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CAPITULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En el presente capítulo se analizarán las bases teóricas para el diseño de un sistema 

contraincendios, las normas que rigen su diseño, construcción y funcionamiento. 

Además se realizará un estudio de los agentes supresores de incendios y la 

utilización de cada uno de éstos según el tipo de incendio al que se enfrente.

1.1. SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

La seguridad industrial está definida como el conjunto de principios, normas, técnicas 

y conocimientos destinados a evaluar, prevenir, localizar y controlar las causas 

potenciales de los riesgos que pueden llegar a provocar incidentes y accidentes 

laborales que atenten contra la vida e integridad de trabajadores o cause daños 

destructivos a bienes físicos de las empresas como equipos e instalaciones.

También se puede definir la higiene industrial, como un conjunto de procedimientos y 

normas que encaminan a la protección física y mental de los trabajadores inherentes 

al medio en el que desarrolla sus actividades.

1.1.1 TÉCNICAS DE SEGURIDAD

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

mano de obra o a la máquina para evitar riesgos y accidentes potenciales. Estas 

técnicas se aplican dependiendo de la etapa en la que se encuentre el accidente y 

pueden ser técnicas analíticas y técnicas operativas.

A continuación se puede observar en el esquema la utilización de las técnicas de 

seguridad analíticas y operativas.



2

Figura 1.1Esquema básico de actuación de la Técnicas de Seguridad

1.1.1.1 TÉCNICAS ANALÍTICAS

Las técnicas analíticas están centradas en detectar, analizar y valorar los riesgos 

derivados de las condiciones de seguridad. Dependiendo del momento en que se 

intervenga pueden ser anteriores al accidente o posteriores al accidente.

Anteriores al accidente: Previamente se cuenta con inspecciones de seguridad que 

consisten en un reconocimiento de instalaciones, equipos y herramientas para 

detectar riesgos posibles; y el análisis de las condiciones de trabajo que tiene como 

objetivo identificar las posibles situaciones de riesgo relacionadas con un 

determinado sector físico de trabajo.

Posteriores al accidente: Aquí se cuenta con la notificación y registro de accidentes, 

fundamental para el estudio de las causas que originaron el accidente, y la 

investigación de accidentes, utilizada para analizar con profundidad cualquier 

accidente producido. Ambas técnicas tienen como objetivo principal evitar que el 

accidente se vuelva a producir.

1.1.1.2 TÉCNICAS OPERATIVAS

Las técnicas operativas se aplican para eliminar o reducir accidentes mediante 

acciones preventivas o de protección teniendo ya conocimiento previo del riesgo. 

Dentro de este grupo se tienen las técnicas de concepción cuyo objetivo principal es 
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eliminar el riesgo en el origen al tomar medidas de seguridad en el diseño de 

proyectos de instalaciones, equipos y métodos de trabajo, y las técnicas de 

corrección que se aplican cuando no se puede eliminar en su totalidad el riesgo en el 

origen tomando medidas de seguridad como adaptación de sistemas de seguridad, 

utilización de defensas y resguardos, uso de normas de seguridad y señalización de 

seguridad.

1.1.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Consiste en un proceso dinámico para identificar y localizar peligros y riesgos 

involucrados con las condiciones de trabajo. Se debe tener clara la diferencia entre 

riesgo y peligro.

Riesgo es la posibilidad de pérdida. La exposición a una posibilidad de accidente es 

definida como correr un riesgo y depende directamente de un acto o una condición 

insegura.1

Peligro es cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza que cause 

lesiones o daños materiales. Está relacionado directamente con una condición 

insegura.

1.1.2.1 MÉTODO DE WILLIAM FINE

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de los 

riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de costo alto. 

Este método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo 

identificado, a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del 

evento y la exposición a dicho riesgo.

La fórmula del Grado de Peligrosidad es la siguiente:

!" = # × $%"
En donde

C: Las Consecuencias 

1(Bhake, 1970, p. 324)
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E: La Exposición 

P: La Probabilidad 

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se considera, 

incluyendo desgracias personales y daños materiales.

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un 

accidente se pueden ver en el cuadro siguiente:

Tabla 1.1Valoración de las Consecuencias

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6
Lesiones incapaces permanentes y/o 
daños entre 2000 y 6000 dólares

4
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o
daños entre 600 y 2000 dólares

1
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del 

accidente. Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente 

peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación.

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición:

Tabla 1.2Valoración de la Exposición

VALOR EXPOSICIÓN

10
La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.
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Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada 

la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se 

sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias.

Tabla 1.3Valoración de la Exposición

VALOR PROBABILIDAD

10
Es el resultado más probable y esperado;
si la situación de riesgo tiene lugar

7
Es completamente posible, nada extraño.
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4
Sería una rara coincidencia.
Tiene una probabilidad del 20%

1
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición
el riesgo pero es concebible.

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un 

mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus 

consecuencias o pérdidas.

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo.

MEDIO: Intervención a corto plazo.

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable.

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista 

ordenándolos según su gravedad.

Para el caso específico de la bodega de materiales, tomando en cuenta que se 

evalúa el riesgo de incendio tendría los siguientes valores:

Consecuencia (C): 10

Exposición (E): 1

Probabilidad (P): 4

Por lo que el Grado de Peligrosidad sería de 40.
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1.1.2.1.1 Grado de repercusión

Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o para comparar 

resultados de programas de situaciones parecidas.

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de peligrosidad, 

multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo 

con el porcentaje de personas expuestas a dicho peligro.

!& = !" × '"
El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente forma:

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se 

encuentran cercanos a la fuente del peligro.

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se 

encuentran laborando en el área donde se está realizando la identificación de 

riesgos.

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente tabla:

Tabla 1.4Factor de Ponderación para Porcentaje de Expuestos

% EXPUESTO FACTOR DEPONDERACIÓN

1 -20 % 1

21 - 40 % 2

41 - 60 % 3

61 - 80 % 4

81 - 100 % 5

 # trab. Expuestos 
# total trabajadores

% Expuestos = x 100%
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El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los mismos para 

empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se toma en cuenta el 

siguiente cuadro de prioridades:

Tabla 1.5Orden de Priorización

ORDEN DE PRIORIZACIÓN

Peligrosidad Repercusión

ALTO ALTO

ALTO MEDIO

ALTO BAJO

MEDIO ALTO

MEDIO MEDIO

MEDIO BAJO

BAJO ALTO

BAJO MEDIO

BAJO BAJO

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será:

- Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los riesgos 

están listados en orden de importancia.

- Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión ALTO.

- Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de priorización 

sean alto y medio con repercusión sea alta, media o baja en ese orden 

respectivamente.

- El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas correctoras que 

reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, exposición, probabilidad, 

por lo que variará el orden de importancia.
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1.1.2.2 MAPA DE RIESGOS

Los riesgos se clasifican según su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia. 

Así se los ubica en cuatro grupos principales conocidos como cuadrantes: I de 

atención inmediata, II de atención periódica, III de seguimiento y IV controlados.

1.1.2.2.1 Riesgos de atención inmediata

Los riesgos de este cuadrante son relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos 

que amenazan cumplimiento de metas y objetivos institucionales y por ello pueden 

ser significativos por su grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Deben 

ser reducidos o eliminados con un balanceo de controles preventivos y detección.

1.1.2.2.2 Riesgos de atención periódica

Los riesgos de este cuadrante son significativos pero con un grado de impacto 

menor a los del anterior cuadrante. Para tener seguridad que estos riesgos 

mantengan una baja probabilidad y sean administrados por la entidad o dependencia 

adecuadamente, los sistemas de control deben evaluarse regularmente en el tiempo, 

anualmente o semestralmente dependiendo del grado de razonabilidad que se le 

otorgue al sistema de control. La experiencia lograda de auditorías y revisiones 

proporcionan una base coherente para la signación de recursos para estos controles.

1.1.2.2.3 Riesgos de seguimiento

Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero cuentan con un alto 

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

ser revisados anual o semestralmente para tener confianza en que se están 

administrando correctamente.

1.1.2.2.4 Riesgos controlados

Estos riesgos son poco probables y de bajo grado de impacto. Requieren un 

seguimiento y control mínimos a menos que sean trasladados a otro cuadrante.

1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS

Los riesgos se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes:
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1.1.3.1 RIESGOS FÍSICOS

Los riesgos físicos constituyen una probabilidad de que suceda un accidente 

causado por exposición a ruido, cambios bruscos de presión, temperaturas altas o 

bajas, vibraciones, iluminación, radiaciones.

1.1.3.2 RIESGOS QUÍMICOS

La forma material de un producto químico puede influir en como penetra en el 

organismo y en alguna medida en el daño que provoca. Las principales formas 

materiales de los productos químicos son sólidos, polvos, líquidos, vapores y gases,

incluyendo dentro de éstos a los aerosoles.

1.1.3.3 RIESGOS MECÁNICOS

Los riesgos mecánicos a los que se expone un trabajador se producen por partes en 

movimiento de máquinas sin protección, en especial de las partes de transmisiones.

Cualquier parte de una maquinaria que genere movimientos de rotación constituye 

un riesgo potencial, al poder alcanzar vestimenta, extremidades, cabello, etc. 

Partes de maquinaria moviéndose a altas velocidades con energía suficiente para 

golpear a un trabajador y puntos de corte producidos entre dos piezas con 

movimiento relativo constituyen también riesgos altos en el medio de trabajo.

Los riesgos mecánicos incluyen también a las caídas producidas en trabajos en 

altura o al realizar excavaciones.

En general, toda acción potencial de transmitir energía mecánica, en forma de 

golpes, caídas, contactos, etc. representa un riesgo mecánico.

1.1.3.4 RIESGOS BIOLÓGICOS

El  riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en inglés) consiste en la 

presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, que plantea, 

sobre todo, una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos 

sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica 

que puede resultar patógena. Puede también incluir las sustancias dañinas a los 

animales.
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1.1.3.5 RIESGOS ERGONÓMICOS

La ergonomía se define como la ley del trabajo, es un disciplina que estudia la 

relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan el trabajo 

(los trabajadores).Utiliza otras ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, 

sociología, psicología y antropometría. Su objetivo principal es adaptar las

condiciones de trabajo a las características fisiológicas y psicológicas del ser 

humano. Al aparecer exigencias físicas, ambientales y sicológicas a las que son 

sometidos trabajadores y que exceden sus capacidades nos enfrentamos a un riesgo 

ergonómico.

Los riesgos ergonómicos pueden ser cognitivos, físicos y organizacionales.

La ergonomía cognitiva (o como también es llamada cognoscitiva) se interesa en los 

procesos mentales, tales como percepción, memoria, razonamiento, y respuesta 

motora, en la medida qué, éstas, afectan las interacciones entre los seres humanos y 

los otros elementos componentes de un sistema. Tales como la triada ergonómica 

(persona, ambiente, máquina).

La ergonomía física se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, 

fisiológicas y biomecánicas humanas, en tanto que se relacionan con la actividad 

física.

Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo 

manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones músculo-tendinosas (LMT) 

de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y salud ocupacional.

1.2. INCENDIOS

Entre los diversos riesgos y accidentes laborales, el incendio es el que, 

generalmente, tiene un radio de acción menor. Sin embargo, sus efectos pueden ser 

temibles, pues la radiación térmica puede afectar grandes partes de plantas 

industriales y generar nuevos accidentes, además de que el humo, por otra parte, 

puede complicar la actuación de equipos de intervención y someterlos a peligros 

adicionales.
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Un incendio es el calor y luz o llamas que se producen cuando un material se quema 

o pasa por el proceso de combustión. El proceso por el cual cualquier material se 

quema es una reacción química entre un material combustible y un comburente que 

normalmente es el aire (21% de oxígeno), en dicha reacción se libera energía en 

forma de calor.

El combustible es el material que se oxida y el comburente es el elemento oxidante, 

juntos forman la reacción química acompañados de una energía de activación 

(calor).

1.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMOQUÍMICA

1.2.1.1 Calor de Formación

Se define al calor de formación como el incremento de entalpía que se produce 

cuando se forma 1 mol de este compuesto a partir de sus elementos en condiciones 

normales (1atm y 273K).

El calor de formación permite comparar estabilidades relativas de diferentes 

compuestos químicos y además permite el cálculo de reacción en casos en los que 

este calor no se haya determinado experimentalmente. 

El calor de formación se obtiene por la diferencia de la suma de los calores de 

formación de los reactantes de la suma de los calores de formación de los productos.

()° = *(v × ()+°)(,-./012.3) 4 *(v × ()+°)(-561267253)

Por ejemplo, para la reacción:

CH4 + 2 O2 !"#$2 + 2 H2O:

()-° = 891 × ()+°:;<= + 92 × ()+°><;=?(,-./.)
4 891 × ()+°:>@= + 92 × ()+°;<=?(-5612.)

Cuando un compuesto tiene un calor de formación positivo significa que es 

endotérmico, por lo tanto, más inestable que otro con un calor de formación negativo 

o menor.
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1.2.1.2 Calor de Combustión

El calor de combustión de un compuesto está definido como la cantidad de calor 

emitido cuando una unidad de este compuesto se oxida completamente y da un 

producto final estable. Por ser las reacciones de oxidación exotérmicas, el calor de 

combustión es negativo por convenio. En cálculos de incendios se utiliza el calor 

neto de combustión, correspondiente al calor de combustión del agua cuando se 

emite en forma de vapor.

El calor de combustión viene dado como la diferencia entre los calores de formación 

de los productos y los calores de combustión de los reactantes. Es decir, es un calor 

de formación en un caso en el cual se sabe que la reacción es la combustión.

1.2.1.3 Temperatura adiabática de llama

Al considerar un sistema donde existe una mezcla entre vapor inflamable y aire, y se 

supone que es adiabático (sin transferencia de calor desde o hacia dicho sistema), 

se puede calcular la temperatura adiabática de llama, que es, evidentemente mucho 

más alta que la temperatura en cualquier incendio real, al no poder jamás ser 

adiabático. De todas maneras, la temperatura adiabática permite obtener una 

estimación a la alta temperatura de las llamas.

Para un gran número de hidrocarburos, se ha observado que la temperatura 

adiabática para mezclas en el límite inferior de inflamabilidad está en el orden de los 

1600 K. La temperatura real de las llamas, será menor a la temperatura adiabática, 

pero proporciona una determinada estimación.

De la primera ley de la termodinámica se tiene:

donde, y son el calor y el trabajo transferido durante el proceso 

respectivamente, y y son la energía interna de los reactantes y productos 

respectivamente. En el caso de la temperatura adiabática de flama en un volumen

constante, el volumen del sistema se mantiene constante, es decir, no se produce 

trabajo,
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Y no hay transferencia de calor por ser un proceso adiabático . Como 

resultado, la energía interna de los productos es igual a la de los reactantes:

.Por ser un sistema cerrado, la masa no varía, es constante.

.

La presión del sistema es constant, dejando la ecuación

Por ser un proceso adiabático

.

De la primera ley, se tiene:

Recordando la definición de entalpía se tiene: .Por ser un sistema 

cerrado, la masa es constante, entonces:

.

1.2.1.4 Velocidad de combustión

El concepto de velocidad de combustión es muy útil, principalmente porque puede 

expresarse de muchas maneras, como una pérdida de masa, emisión de calor o 

como una disminución de nivel de un líquido.

En el caso de combustibles líquidos, la velocidad de combustión depende de otros 

factores como el diámetro del charco, ya que según este parámetro varía el 

mecanismo de transferencia de calor.

En charcos de más de 1m de diámetro, la radiación es el mecanismo dominante, por 

contar con una llama muy grande y además de contar con un comportamiento como 

cuerpo negro. 
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El poder determinar la velocidad de combustión es importante porque aparece en 

muchas de las expresiones con las cuales se cuenta para calcular parámetros 

geométricos y principalmente porque permite el cálculo de la cantidad de calor que 

se emite en un incendio.

La velocidad de combustión se puede determinar con la expresión:

A = AB 4A+
Donde:

m: Velocidad de combustión

mo: Masa inicial

mf: Masa final

1.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

1.2.2.1 Poder emisivo

El poder emisivo es la cantidad de calor emitido en forma de radiación por unidad de 

superficie de llama. La radiación térmica de un incendio proviene de los gases 

emitidos y de las partículas luminosas de ceniza. Las sustancias gaseosas emiten en 

una determinada franja del espectro mientras que la ceniza lo hace en todo el 

espectro. 

En incendios grandes la emisividad tiende a ser uno. En este caso se puede

determinar el poder emisivo conociendo solamente la temperatura media de las 

llamas, valor que en ocasiones es difícil conocer, utilizándose valores experimentales 

obtenidos con radiómetros.

Hay que destacar que la emisividad es difícilmente obtenida de forma teórica, por lo 

tanto, lo mejor es evaluarlo directamente de forma experimental siempre que se 

pueda; si no fuera posible se pueden utilizar ecuaciones que entregan resultaos 

bastante ajustados.

El poder emisivo se puede calcular con la expresión:

$ = C6 × A × ()1
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Donde:

%a: : fracción de energía de combustión liberada en forma de radiación

m: Velocidad másica de combustión

&Hc: Calor de combustión

1.2.2.2 Transmisividad atmosférica

El valor de la transmisividad atmosférica es necesario cuando se requiere determinar 

la cantidad de calor que recibe un objeto a determinada distancia de la llama. La 

radiación emitida por la llama, en este caso, se verá atenuada con la absorción y la 

reflexión que produce el medio durante el trayecto entra la llama y un objeto. 

En la atmósfera, la radiación es mayoritariamente absorbida por dióxido de carbono 

y vapor de agua productos del incendio. La concentración de dióxido de carbono es 

constante prácticamente, aproximadamente 330 ppm en volumen, pero la 

concentración del vapor de agua depende de la temperatura y de la humedad del 

medio.

Para obtener teóricamente la transmisividad atmosférica se tiene la expresión:

D = 1 4 E6 4 E1
Donde :

'a: absorbancia del vapor de agua

'c: absorbancia del CO2

1.2.2.3 Factor de vista

El factor de vista se define como la fracción de energía total radiante, emitida por la 

superficie de la llama que alcanza un infinitésimo de la superficie de un objeto 

cercano a la llama.

El factor de vista depende de la forma de la llama, de la distancia relativa entre el

fuego y el elemento receptor y también de la orientación relativa del mismo.
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Al asumirse la geometría de la llama similar a un cilindro, que en caso de viento 

estará inclinado, se puede determinar teóricamente mediante el uso de ciertas 

expresiones. Cuando hay ausencia del viento, el cilindro es vertical.

La expresión:

'FG=
HIF × JF

Donde:

q: Parte de la energía que se emite por unidad de área

A: Área

J:Radiación Total

1.2.2.4 Coeficiente de transferencia de calor por convección

En incendios, para un objeto, aparte de la componente radiante, hay una parte de 

calor que se transmite por convección. Para poder determinar la parte convectiva del 

calor entrante, se debe conocer el coeficiente de transferencia de calor por 

convección.

Puesto que, los gases de combustión contienen mayoritariamente aire seco, se 

considera correcto tomar la conductividad y la viscosidad cinemática 

correspondientes al aire seco.

Otro factor importante es el número de Prandtl, que varía poco en el rango de 

temperaturas donde se encuentran los gases, tomando valores constantes sin 

cometer errores significativos.

El coeficiente de transferencia de calor por convección se puede obtener de tablas 

de valores obtenidos experimentalmente.

1.2.2.5 Temperatura y velocidad del gas en el eje de la llama

La temperatura y la velocidad de los gases en un incendio varía considerablemente 

con la altura. En un incendio se distinguen tres zonas en función de la altura, la base 

se denomina llama persistente, la parte media llama intermitente, y, la parte alta, 

pluma de gas.
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1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE INFLAMABILIDAD

La combustión de una mezcla inflamable se produce si la composición de la mezcla 

combustible/comburente se encuentra dentro del intervalo de inflamabilidad y si, 

además, se dan las condiciones adecuadas para la ignición. Así pues, los elementos 

esenciales para la combustión son el combustible, el comburente y la fuente de 

ignición; es lo que se conoce con el nombre de triángulo de fuego.2

Figura 1.2Triángulo del Fuego

1.2.3.1 Límites de inflamabilidad

Las mezclas de un combustible con un oxidante sólo pueden reaccionar si están 

dentro de un intervalo de composiciones. Los límites del intervalo se conocen como 

límites de inflamabilidad, teniendo un inferior LFL (lowerflammabilitylimit) y un 

superior UFL (upperflammabilitylimit), expresando la cantidad de combustible en una 

mezcla oxidante/diluyente y a una determinada presión y temperatura. Fuera de 

estos límites, la mezcla es demasiada rica o pobre para producir la combustión sin 

una aportación de energía de una fuente externa.

Los límites de inflamabilidad dependen de las concentraciones de oxígeno y de 

gases inertes en la mezcla. Al disminuir la concentración de gases inertes y 

aumentar la concentración de oxígeno, aumenta el límite superior de inflamabilidad, 

2 (Casal, 2001, p 110)
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mientras el límite inferior no varía. El LFL no se altera con la presión (excepto con 

presiones por debajo de la atmosférica).

La temperatura es otro parámetro que actúa sobre los límites de inflamabilidad. Al 

aumentar la temperatura, se amplía el intervalo entre los límites de inflamabilidad.

Otros parámetros que afectan a los límites de inflamabilidad, aunque más difíciles de 

cuantificar, son la turbulencia, la naturaleza del comburente, la dirección en la que se 

propaga la llama, etc.

1.2.3.2 Métodos para estimar los límites de inflamabilidad

Los límites de inflamabilidad son determinados experimentalmente, por tal razón los 

valores dependen en gran medida del método utilizado. La mayoría de datos que se 

pueden encontrar se han determinado con el método propuesto por el U.S. Bureau of 

Mines [SFPE90]. El equipo que se utiliza en este método consiste en un tubo 

cilíndrico de 5 cm de diámetro y 1,5 m de altura, cerrado en la parte superior y 

abierto en la parte inferior. Se introducen mezclas aire/combustible de diferentes 

composiciones y por el extremo abierto se aplica una fuente de ignición. Entonces la 

propagación de la llama es observada dentro del tubo. Si la llama sobrepasa la mitad 

de la altura del cilindro, se considera que la mezcla está dentro de los límites de 

inflamabilidad. El test se realiza usualmente en condiciones normales de presión y 

temperatura. Un método alterno con el mismo equipo consiste en colocar la fuente 

de ignición en la parte superior, pero se obtiene un intervalo más reducido por lo que 

este método no se utiliza tanto.

Al no poder determinar los límites de inflamabilidad experimentalmente se pueden 

utilizar diferentes expresiones empíricas. 

1.2.3.3 Diagramas de inflamabilidad

Los diagramas de inflamabilidad son una representación de los límites de mezclas 

combustible/oxidante/inerte.

Hay dos tipos de diagramas, en uno se utilizan tres ejes, en cada uno de los cuales 

se representa la concentración de uno de los constituyentes de la mezcla, en el otro 

se utilizan sólo dos ejes, y la concentración del tercer componente se calcula por la 
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diferencia entre el 100% y la suma de la concentración de los otros dos 

componentes.

Estos diagramas son útiles no sólo para ver si una determinada mezcla es inflamable 

o no, sino también para decidir cómo modificar una mezcla con el fin de hacerla o no 

inflamable. Observando el diagrama se puede observar cómo cambia la composición 

de la mezcla al añadir o quitar una determinada cantidad de cada una de las 

especies.

Figura 1.3Ejemplo de Diagrama de Inflamabilidad del Metano

Los límites en el diagrama se determinan en las intersecciones de la línea de aire en 

la mezcla de los componentes. Se puede determinar los porcentajes de cada 

componente para variar su concentración y lograr que la mezcla sea más o menos 
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inflamable. Normalmente los valores de concentración del combustible son mucho 

menores que los valores del componente inerte y cercanos al valor del comburente.

1.2.3.4 Temperatura de inflamación

También llamada temperatura de destello, es la temperatura mínima a la que se 

produce suficiente vapor como para formar, cerca de la superficie de un líquido, una 

mezcla con aire que se encuentre dentro de los límites de inflamabilidad. A la 

temperatura de inflamación, la mezcla arde, pero sólo brevemente, ya que no se 

genera suficiente vapor como para mantener llama. Generalmente, esta temperatura 

aumenta a medida que aumenta la presión.

Existen varios métodos experimentales y normalizados para determinar la 

temperatura de inflamación; los resultados de cada uno son distintos ligeramente de 

los demás. Los más utilizados son los llamados de recipiente abierto y de recipiente 

cerrado. En el  de recipiente abierto, los valores de la temperatura de inflamación 

son un poco superiores. En todos los casos el procedimiento consiste en un 

calentamiento lento del líquido en contacto con el aire. A intervalos predeterminados 

se aplica una fuente de ignición y se registra el momento en el que se produce la 

inflamación.

1.2.3.5 Temperatura de autoignición

La temperatura de autoignición es aquella a la que una sustancia inflamable puede 

arder en aire sin necesidad de una fuente de ignición externa.3 Depende de muchas 

variables, se han observado que un aumento en el volumen del sistema, en la 

presión de operación o en la concentración de oxígeno disminuye el valor de la 

temperatura de autoignición, mientras que la variación de la concentración de 

combustible tiene una influencia mucho más compleja.

Al estar la mezcla cerca de superficies calientes, puede hacer que la temperatura de 

+75-4=)494>)"3/"2/.7,9+"/)":;;"< #"+"?;;"<"#@

3(Casal, 2001, p. 117)



21

1.2.4 LA IGNICIÓN

1.2.4.1 Energía de ignición

La energía de ignición es la energía que se necesita para encender una mezcla 

inflamable. Existe una energía mínima que se requiere para iniciar la combustión, 

esta energía depende de la mezcla o del producto inflamable, de la concentración, 

presión y temperatura. Experimentalmente se ha comprobado que la energía mínima 

de ignición disminuye al aumentarse la presión, un aumento en la concentración de 

nitrógeno provoca un aumento de esta energía y además que los polvos en general 

tienen valores de energía mínima de ignición similares a los de los gases 

combustibles.

Si la temperatura de la mezcla gaseosa es lo suficientemente alta, la ignición se 

puede producir sin necesidad de una fuente de ignición (ignición espontánea). La 

temperatura a la que se produce la ignición espontánea es la conocida con el 

nombre de temperatura de autoignición.

1.2.4.2 Retraso de la ignición

La ignición de una mezcla o producto inflamable que se encuentra a una temperatura 

igual o superior a la temperatura de autoignición no se produce instantáneamente, 

existe una determinada dilación o retraso que será menor mientras más alta sea la 

temperatura. El tiempo de retraso puede ser una fracción de segundo si la 

temperatura es muy alta, o puede llegar a durar unos cuantos minutos si es muy 

cercana a la temperatura de autoignición.

1.2.4.3 Fuentes de ignición

Las fuentes de ignición en el entorno de una planta de procesos son numerosas; en

la Tabla 1.6pueden verse las principales fuentes de ignición estadísticamente 

obtenidas.
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Tabla 1.6Distribución de las fuentes de ignición que originan incendios en la industria petroquímica; 

Casal, 2001

Fuente de Ignición %

Superficies calientes 10,1

Llamas de quemadores 10,1

Equipo eléctrico 7,6

Ignición espontánea 7,6

Chispas y calor debido a la fricción 7,6

Herramientas de corte 5,1

Cerillas 3,8

Ignición intencionada 2,5

Electricidad estática 1,3

Causa desconocida 44,3

Entre las más importantes se destacan las llamas y el calor directo por superficies 

calientes, algo normal si se trabaja a altas temperaturas dentro de plantas de 

procesos. También son importantes las igniciones producidas por equipos eléctricos 

y por cables que se calientan o rompen accidentalmente por sobrecargas. Además, 

no se puede dejar de lado las operaciones de mantenimiento, soldadura y 

herramientas de corte.

Otro factor importante y muy conocido es la electricidad estática. Ésta se genera 

cuando se unen y separan materiales diferentes entre sí. Al momento de separarse, 

uno queda con un exceso de electrones y por lo tanto, cargados. 

Otras causas de ignición, no tan frecuentes, son las microondas, la descomposición 

química o reacciones exotérmicas, donde la energía liberada puede ser lo 

suficientemente alta como para incrementar la temperatura hasta valores de 

autoignición.



23

1.2.5 LEYES FUNDAMENTALES DE LA PROPAGACIÓN DE CALOR

El calor puede viajar a través de espacios físicos mediante uno o más de los tres 

fenómenos conocidos comúnmente: conducción, convección y radiación.

La existencia de calor dentro de una sustancia es causada por la acción de 

moléculas, entonces, mientras mayor sea la actividad molecular, mayor será la 

intensidad del calor.

El calor fluye desde una sustancia caliente a una sustancia fría hasta que el material 

frío absorba la suficiente energía para contar con la misma temperatura en ambos.

1.2.5.1 Conducción

El calor es conducido de un cuerpo a otro al contar con un contacto directo entre 

ambos o por intermedio de un material conductor. El calor es transmitido a diferente 

velocidad dependiendo de la conductividad del material. 

Los materiales líquidos y gaseosos son deficientes conductores de calor debido al 

movimiento de sus moléculas.

Los materiales sólidos son comúnmente mejores conductores, excepto cuando son 

divididos en fibras debido a la presencia de aire entre ellas.

Materiales con conductividad alta son los metales como el aluminio y el cobre.

1.2.5.2 Convección

La convección es el fenómeno de transferencia de calor debido al movimiento de un 

gas o un líquido.

Cuando los líquidos y gases son calentados comienzan un movimiento dentro de 

ellos mismos, este movimiento provoca que el material caliente se eleve y expanda, 

por esta razón el fuego se propaga ascendentemente al transferirse por convección 

aunque de igual manera puede propagarse descendentemente al ser arrastrado por 

corrientes de aire.

Las corrientes de convección son generalmente la propagación de un incendio de un 

área a otra. 
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1.2.5.3 Radiación

Es un fenómeno de transporte de energía del mismo tipo que la propagación de la 

luz, viajando a través de ondas.

Las ondas de luz y calor son similares en naturaleza pero difieren en sus longitudes 

de ciclo. Las ondas de calor son más largas que las ondas de luz, el calor de 

radiación viajará a través del espacio hasta alcanzar un objeto opaco, a medida que 

el objeto es expuesto al calor por radiación emitirá calor de radiación desde su 

superficie. El calor por radiación es una de las fuentes que proporcionan incendios y 

su importancia demanda atención inmediata en aquellos puntos donde la exposición 

a radiación resulta alta y severa.

1.2.6 ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL INCENDIO

No todos los incendios son desarrollados de la misma manera, sin embargo, todos 

pueden pasar por cuatro etapas de desarrollo si no son interrumpidos a tiempo. 

Estas etapas son:

1.2.6.1 Etapa incipiente

Se caracteriza por la no presencia de llamas, existe cantidad pequeña de humo, 

temperaturas bajas, se generan partículas de combustión. Estas partículas son 

invisibles y se comportan como gas ascendiendo. La etapa incipiente puede tener 

una duración de días, meses o hasta años.

1.2.6.2 Etapa latente

En esta etapa aún no hay presencia de llama o calor significativo. La presencia de 

partículas aumenta hasta hacerse visibles en forma de humo. La duración de esta 

etapa es variable también.

1.2.6.3 Etapa de llama

Según se va desarrollando el incendio se alcanza el punto de ignición y comienza la 

presencia de llama, baja la cantidad de humo y el calor va aumentando. Su duración 

es corta.
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1.2.6.4 Etapa de calor

En esta etapa el calor aumenta en gran cantidad, se producen llamas, humo y gases 

tóxicos producto de la combustión.

1.2.7 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

Al encenderse un combustible experimenta un cambio químico durante la reacción. 

Toda la materia es transformada de un estado a otro y de una forma a otra, aún al 

encontrarse dispersos, los productos de la combustión son iguales en peso y 

volumen a aquellos de combustible previos a la combustión. Cuando un combustible 

se incendia, produce cuatro productos de combustión:

- Gases: Normalmente se produce monóxido de carbono, dióxido de azufre, 

vapor de agua, dióxido de carbono, NOX, entre otros.

- Llama: Es lo visible, el cuerpo luminoso de un gas en combustión. No se 

encuentra presente en todos los incendios.

- Calor: Es una forma de energía medida en diferencia de temperaturas.

- Humo: El humo encontrado en la mayoría de incendios consiste en una 

mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

partículas diminutas de carbono y productos derivados de los materiales 

involucrados. Algunos materiales producen más humo que otros.

1.2.8 TIPOS DE INCENDIOS

Los incendios son clasificados en cuatro clases diferentes según el comportamiento 

de los diferentes materiales combustibles. Esta clasificación se ha normalizado 

según UNE23010 en:

1.2.8.1 Incendios Clase A

Estos incendios son los que involucran materiales combustibles ordinarios tales 

como papel, madera, gomas y plásticos. Su extinción se produce por enfriamiento a 

fin de reducir la temperatura de los combustibles por debajo de la temperatura de 

ignición utilizando agua.
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1.2.8.2 Incendios Clase B

Son incendios que involucran líquidos inflamables, grasa y gases. El mecanismo 

más efectivo es la sofocación por exclusión del oxígeno. También se utiliza la 

remoción de combustible y reducción de temperatura.

1.2.8.3 Incendios Clase C

Este tipo de incendios involucra equipos eléctricos que se encuentren energizados. 

Pueden ser controlados utilizando agentes extintores no conductores. El 

procedimiento incluye desenergizar los circuitos de alto voltaje y a partir de ahí 

tratarlo como un incendio clase A o B dependiendo de los materiales combustibles.

1.2.8.4 Incendios Clase D

Este tipo de incendios involucra metales combustibles, entre ello se pueden nombrar 

al magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio.

Las altas temperaturas de los metales en combustión hacen que extintores comunes 

resulten ineficientes. No se tiene a disponibilidad un agente que controle 

efectivamente este tipo de incendios. Existen agentes extintores especiales para el 

control de estos incendios para cada uno de los metales y son identificados para 

cada metal específicamente.

1.2.9 MECANISMOS DE EXTINCIÓN

La extinción del fuego está basada en la interrupción de uno o más factores de los 

elementos esenciales del proceso de combustión. La combustión con llama puede 

ser extinguida reduciendo la temperatura, eliminando el combustible, oxigeno, o 

deteniendo la reacción química en cadena. Si el fuego se encuentra en su etapa 

latente, solamente existen tres opciones para la extinción: reducción de la 

temperatura, eliminación del combustible, y dilución del oxigeno.

1.2.9.1 Enfriamiento del Incendio

El fuego es extinguido por el enfriamiento del combustible. Las moléculas del extintor 

absorben energía en forma de calor causando una disminución de temperatura, 
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llevándola por debajo de la energía de activación y eliminando la formación de gases 

combustibles.

El agente más común para lograr este propósito es el agua aplicada en forma de 

torrente sólido, ducha fina u orada de espuma.

1.2.9.2 Sofocación

Este principio consiste en  evitar el contacto entre el combustible y el comburente 

eliminando de alguna manera este último. Si la reacción produce oxígeno este 

mecanismo de extinción es inútil.

La sofocación se puede conseguir rompiendo el contacto combustible-comburente 

con un material incombustible o dificultando el acceso de comburente a la zona de 

fuego.

1.2.9.3 Eliminación del material combustible

También es conocido como dilución. Su principio básico es la disminución de la 

concentración del combustible para llevarlo por debajo de la cantidad suficiente para 

mantener la combustión del mismo.

Este mecanismo es conseguido cortando directamente el flujo de combustible a la 

zona de fuego, retirando combustibles de las proximidades del fuego o 

indirectamente enfriando los combustibles localizados en zonas circundantes a la 

zona de fuego.

1.2.9.4 Inhibición o interrupción de la reacción en cadena

En el desarrollo del incendio, al formarse la llama se forman radicales libres vitales 

para que el fuego sea sostenido. Al aplicar compuestos químicos contenidos en 

extintores estos radicales libres son capturados libres o en cadena provocando la no 

continuidad de la reacción.
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1.3. NORMAS NFPA

La NFPA (National Fire ProtectionAssociation), establecida en 1896, tiene como 

misión reducir a nivel mundial los peligros producidos por el fuego proveyendo 

códigos, estándares, investigación, entrenamiento y educación.

Los códigos y normas de la NFPA son adoptados ampliamente debido a que se 

generan a través de procesos abiertos y consensuados. Los códigos y normas de la 

NFPA son desarrollados y revisados por más de 5000 miembros con suma 

experiencia en el campo profesional.

Las normas NFPA, específicamente describen mecanismos y métodos de alarma, 

detección y supresión de incendios según el tipo de materiales con los que se 

cuente.

Para la identificación de los materiales se cuenta con el rombo de seguridad NFPA 

704. El sistema de información basado en este rombo (ver Figura 1.4), representa 

visualmente la información de categorías de riesgo para la salud, inflamable, auto-

reactivo incluido el grado de gravedad de cada uno. Además se indica dos riesgos 

especiales: la reacción con agua y el poder oxidante.

Esta rotulación permite reconocer productos peligrosos a distancia, proporciona una 

fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se presenta durante manipulación 

y almacenamiento de mercaderías y materiales, y facilita por medio de colores una 

guía para la manipulación y el almacenamiento.

Figura 1.4 NFPA 704
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A partir de la identificación de los materiales almacenados se puede proceder a 

elegir el sistema de detección de incendios y los agentes de supresión más idóneos.

1.3.1 NORMAS APLICABLES

Las normas aplicables para sistemas fijos de extinción de incendios para el presente 

estudio son:

- NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores.

- NFPA 14: Norma para la instalación de tuberías verticales y accesorios para 

mangueras.

- NFPA 20: Norma para la instalación de bombas contraincendios estacionarias

- NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contraincendios y sus 

accesorios.

- NFPA 25: Norma de inspección, comprobación y manutención de sistemas 

hidráulicos de protección contraincendios.

- NFPA 72: Código de Alarmas de Incendio.

- NFPA 2001: Sistemas de extinción de Incendios mediante agentes limpios.

1.4. AGENTES DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS

Un agente supresor de incendios es el producto que provoca la extinción de un 

incendio. Se pueden clasificar según el estado en el que se encuentra al momento 

de utilizarlos.

1.4.1 AGENTES SUPRESORES LÍQUIDOS

1.4.1.1 Agua

El agua es el agente supresor más común y el más empleado. Actúa principalmente 

por enfriamiento ya que cuenta con un elevado calor latente de vaporización y calor 

específico. Su densidad es de 1kg/l, siendo más densa que la gran parte de 
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combustibles líquidos muestra su principal desventaja al dejar que líquidos 

combustibles floten sobre ella extendiendo el incendio.

El aumento de volumen que experimenta ayuda a desplazar al oxígeno actuando por 

sofocación.

Es de gran efectividad en la extinción de fuegos tipo A.

Es utilizada a chorro o pulverizada, en instalaciones fijas se la usa por medio de 

rociadores.

La mayor limitación de este agente es su conductividad eléctrica.

1.4.1.2 Agua con Aditivos

Los aditivos son empleados para mejorar la eficacia supresora del agua. 

Los aditivos humectantes reducen la tensión superficial del agua para lograr un 

poder de penetración más alto, más eficaces en incendios con combustibles sólidos 

al aumentar la superficie de contacto entre el agente y el combustible penetrando y 

disminuyendo la temperatura interior. 

Los aditivos espesantes aumentan la viscosidad del líquido con lo cual el agua tarda 

más en escurrirse, estos aditivos son muy utilizados en incendios forestales.

1.4.1.3 Espumas

Las espumas pueden ser de origen químico o físico. En el primer caso son producto 

de la reacción de productos químicos. En el caso del origen físico proviene de la 

mezcla de agua con un espumógeno.

Las espumas como agentes supresores deben tener fluidez, resistencia al calor y 

contaminación, cohesión, ser homogéneas y contar con una velocidad de drenaje 

baja.

Las espumas separan el combustible del aire utilizando el mecanismo de sofocación. 

Al contar con agua como componente también utiliza el enfriamiento disminuyendo la 

temperatura del combustible.

Es el agente más utilizado en la extinción de fuegos tipo B por su eficacia, también 

puede utilizarse en los fuegos tipo A, aunque por costos es reemplazada por el agua. 
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Como prevención también se la utiliza en derrames de líquidos combustibles para 

evitar la ignición.

Su mayor utilización se concentra en almacenamiento de combustibles líquidos, 

aeropuertos y plantas químicas.

Para la producción de espuma se requieren equipos especiales, proporcionadores a 

media y baja presión. La espuma también es utilizada en instalaciones fijas.

El espumógeno dentro de la mezcla puede tener concentraciones de 1%, 3% y 6%, 

según el tipo utilizado.

Las espumas pueden ser de baja, media y alta expansión.

Según su funcionamiento pueden ser químicas o mecánicas divididas a su vez en 

espumas de base proteínica o sintética.

1.4.1.4 Hidrocarburos halogenados

Los hidrocarburos halógenos líquidos frente al fuego se comportan igual a sus 

equivalentes en estado gaseoso. Los principales problemas en su uso es la 

formación de productos tóxicos al descomponerse químicamente materias, lo cual ha 

provocado su prohibición en muchos países a nivel mundial.

1.4.2 AGENTES SUPRESORES SÓLIDOS

1.4.2.1 Polvos Supresores

Los polvos supresores son aplicados en tamaños pequeños del orden de 25-30

micras/partícula, consiguiéndose grandes áreas superficiales específicas.

Existen tres tipos principales de polvos:

- Polvo BC o convencional: bicarbonato de sodio o potasio.

- Polvo ABC o polivalente: compuestos de sulfatos y fosfatos.

- Polvo D o especial: diseñados específicamente según su uso.

Actúan por inhibición realizando una acción catalítica negativa. También actúan por 

sofocación desplazando oxígeno de la zona de combustión.
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Su uso principal se concentra en los fuegos tipo B y C. El polvo ABC es además 

antibrasa, pudiendo utilizarse en fuegos tipo A. 

El polvo especial es diseñado específicamente en fuegos tipo D, es decir, en 

metales.

Todo polvo supresor es dieléctrico por lo que se utilizan en fuegos con presencia de 

corriente eléctrica, con la precaución de que la tensión no sobrepase los 5 kV.

Para su aplicación se utilizan extintores impulsados por gas. Su utilización en 

sistemas fijos se ve limitada al tener el problema de taponamiento de las boquillas de 

salida provocando problemas.

1.4.3 AGENTES SUPRESORES GASEOSOS

1.4.3.1 Nitrógeno

Antiguamente sólo era utilizado para producir peróxido de nitrógeno para extinguir 

fuegos muy tóxicos pudiendo causar víctimas. En la actualidad es usado con mayor 

frecuencia. Su estabilidad a altas temperaturas lo hace un gas eficaz para combatir 

incendios a temperaturas desde los 700 a 1300 grados.

El mecanismo utilizado principalmente es la sofocación y secundariamente la 

inhibición y el enfriamiento.

Se utiliza con gran frecuencia en incendios producidos por petróleo y sus derivados, 

aunque su uso se limita por la generación de gases muy tóxicos.

1.4.3.2 Dióxido de Carbono

Sus principales ventajas son su bajo costo, su licuabilidad y su transporte y 

almacenamiento en recipientes a presión.

Al ser extraído de los recipientes se convierte en gas y absorbe gran cantidad de

calor. El mecanismo utilizado principalmente es la sofocación al desplazar al aire 

comburente.

Utilizado para incendios tipo A y B, extendiéndose su uso para algunos incendios 

tipo C.
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El principal cuidado con su uso es el frío producido en recipientes que produce 

quemaduras y congelaciones, además de ser irrespirable.

1.4.3.3 Agentes Amigables con el Ambiente

Los agentes amigables con el ambiente son nuevos agentes que se utilizan en casos 

de incendios donde se requiera contar con materiales en perfecto estado al terminar 

la extinción. Uno de estos agentes es el FM 200, se trata de un gas incoloro, no 

conductor de la electricidad y casi inodoro. Muestra gran eficiencia para la extinción 

de incendios tipo A, B y C. El FM 200 no atenta contra el medio ambiente ni supone

ningún riesgo sobre las personas, siendo por lo tanto, un extintor limpio.

En caso d incendio, este gas se transporta por medio de tuberías llegando hasta 

boquillas de descarga, al ser un gas, invade todo el espacio llegando a sitios donde 

otros agentes extintores no pueden llegar, la descarga se realiza en un tiempo de 10 

segundos, tiempo en el cual el fuego habrá sido sofocado.

Para poder usar un sistema de protección contra incendios basado en el gas FM 200 

se debe previamente hacer una instalación. La instalación necesaria es un cuarto en 

el cual se almacenen los cilindros con el gas, tuberías especiales que van hasta el 

área a proteger y rociadores.

En cualquier lugar donde el valor de las instalaciones, equipos, documentación, etc 

sea importante es recomendable el uso del agente extintor FM 200. Al no dañar 

equipos y no ser tóxico, las labores pueden ser retomadas casi inmediatamente 

después de la extinción del incendio.

El componente activo de este agente extintor es el Heptafluoropropano.

1.4.4 OTROS AGENTES SUPRESORES

El uso de otros agentes supresores es restringido a ciertas clases de fuego, entre 

ellos tenemos:

- Arena Seca: Arrojada sobre líquidos derramados actúa por sofocación.

- Mantas: Fabricadas de fibras naturales se utilizan usualmente para extinguir 

fuegos en prendas de vestir.
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- Explosivos: El efecto de explosión detiene en parte las llamas.

- Bate fuegos: Utilizados en incendios forestales.

1.5. ALCANCE Y OBJETIVOS

A continuación se puntualizará cual es el alcance y los objetivos del presente 

proyecto.

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y simular un sistema fijo de extinción de incendios para las bodegas de 

materiales del NPF (Facilidades de Producción Norte) de REPSOL- Bloque 16.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar un sistema fijo de extinción de incendios bajo normas aplicables y 

requerimientos de REPSOL que además contemple el uso de agentes limpios 

para el cuarto frío ubicado dentro de la bodega de materiales.

- Asegurar la integridad de los bienes almacenados en el área de la bodega.

- Simular el sistema diseñado utilizando paquetes informáticos.

1.5.3 ALCANCE

- Se identificarán las alternativas más idóneas para el diseño de los 

componentes del sistema.

- Se realizará un estudio y se escogerán agentes de supresión de incendios 

que cumplan normativas NFPA.

- Se modelará el comportamiento del sistema mediante el uso de software 

ingenieril.

- Se realizará una valoración de los elementos del sistema y de la mano de 

obra a utilizarse en su construcción hasta obtener un costo total de 

implantación del mismo.
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CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A PROTEGER Y SELECCIÓN 

DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN

En el presente capítulo se describirá la posición de las bodegas de materiales del 

NPF de REPSOL y las instalaciones de las mismas. Se realizará un análisis de los 

materiales almacenados para definir criterios de selección de un sistema fijo de 

supresión de incendios y se seleccionará el sistema más idóneo para ser utilizado.

2.1. SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIOS

La propagación de incendios difíciles de extinguir con el uso de extintores portátiles o 

la iniciación de incendios en lugares y en tiempos donde no exista una presencia de 

personal constante, éstas son razones que determinan una necesidad de 

instalaciones de extinción de gran capacidad incluso sin requerir la presencia del 

factor humano.

2.1.1 SISTEMAS DE SURTIDORES DE AGUA

En sistemas fijos de extinción que utilizan agua se aplica el agente de diferentes 

maneras.

2.1.1.1 Rociado

La aplicación del agente (agua) se la realiza mediante boquillas rociadoras lanzando 

un chorro laminar de 12.5 lt/min.m2.

El sistema tiene como características: presión baja de impulso de agua, tamaño de 

gotas característico mayor a 800 micras, idóneo para fuegos tipo A. 

Sus principales problemas son el deterioro por mojadura y daños en equipos 

eléctricos. Sus boquillas suelen sufrir daños por corrosión. 

Los sistemas automáticos de rociadores están compuestos por un conjunto de 

tuberías, dispositivos y accesorios interconectados entre sí desde una estación de 
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bombeo hasta un aplicador termo sensible (rociador) que tiene como objetivo 

descargar agua con el fin de extinguir un incendio en su etapa inicial.

Un rociador es un aplicador de agua con un tapón termo sensible que está diseñado 

para destruirse a temperaturas pre-determinadas, provocando en forma automática 

la liberación de un potente chorro de agua pulverizada, que puede extinguir el fuego 

justo en la zona donde éste se ha iniciado.

2.1.1.1.1 Rociadores de tubería Húmeda

Losrociadores de tubería húmedaconstan de un tipo de sistema que contiene en todo 

momento agua bajo presión que es descargada inmediatamente por todos los 

rociadores que se hayan abierto.

Figura 2.1 Esquema de Rociadores de Tubería Húmeda

2.1.1.1.2 Rociadores de tubería seca

Elsistema de rociadores de tubería seca es un tipo de sistema que contiene aire o 

nitrógeno bajo presión, cuando un rociador se abre se reduce la presión del gas y 

permite que se abra una válvula que contiene el agua bajo presión, al abrirse la 

válvula el agua fluye por todos los rociadores que se hayan abierto.
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Figura 2.2 Esquema de Rociadores de Tubería Seca

2.1.1.1.3 Rociadores de Acción Previa

Los Rociadores de Acción Previaque son un sistema de rociadores que está 

interconectado a un sistema de detección de incendios (humo, calor, llama), cuando 

el sistema de detección se activa, envía una señal de apertura a una válvula que 

contiene el agua bajo presión, al abrirse la válvula el agua fluye por todos los 

rociadores que se hayan abierto.

Figura 2.3 Esquema Rociadores de Acción Previa
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2.1.1.1.4 Rociadores de Diluvio

Elsistema de rociadores de diluvioque es un sistema que utiliza rociadores abiertos 

(sin elemento fusible) que está interconectado a un sistema de detección de 

incendios (humo, calor, llama), cuando el sistema de detección se activa, envía una 

señal de apertura a una válvula que contiene el agua bajo presión, al abrirse la 

válvula el agua fluye por todos los rociadores.

Figura 2.4Rociadores de Diluvio

2.1.1.2 Pulverización

Su aplicación se da por boquillas pulverizadoras de 10 lt/min.m2. Las gotas en este 

caso son de tamaño menor a las 800 micras, una presión entre 1.4 bar hasta 3.5 bar. 

Su uso idóneo se da en fuegos tipo A y B. Sus principales problemas son el deterioro 

por mojadura y daños en equipos eléctricos.

Su aplicación típica para combustibles sólidos o líquidos es realizada a valores de 8 

lt/min.m2. Las boquillas para este tipo de sistema son de tipo abierto.

2.1.1.3 Nebulización

Se utiliza boquillas nebulizadoras con tamaños de hasta 1000 micras o 1mm. 

Utilizada en la extinción de fuegos tipo A y B. Reemplaza al rociado de agua, CO2 y 

a algunos gases extintores. Sus boquillas suelen obstruirse con facilidad.
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Utiliza dos tipos de sistemas, uno de una tubería (solo agua) y uno de dos tuberías 

(una para agua y una para aire a presión)

2.1.2 SISTEMAS DE ROCIADORES DE CARBONO CO2

En estos sistemas el fuego es extinguido por medio de sofocación primariamente y 

por enfriamiento. En esta clase de sistemas se utilizan botellas de CO2 que sirven 

como depósitos del agente y conectadas a un sistema de tuberías que desembocan 

en boquillas blindadas para su descarga.

2.1.3 SISTEMAS DE APLICACIÓN DE POLVO QUÍMICO

Los polvos químicos han demostrado ser el medio más eficaz para la extinción de 

fuegos tipo C y rapidez y eficacia en la extinción de incendios tipo B.

Cuentan con una gran capacidad extintora gracias a la catálisis negativa de las 

reacciones en cadena, es decir, actúan por inhibición, aunque secundariamente 

actúan también por sofocación. Debido a inconvenientes en las tuberías no es 

utilizado en ciertos casos, sin embargo, hay tipos de incendios en los cuales el polvo 

químico se muestra como el mejor agente extintor.

2.1.4 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE ESPUMA

Los sistemas de espuma tienen como finalidad conferir al agua mejores propiedades 

de humectación así como una resistencia a la dispersión y poder sellante respecto al 

aire.

2.1.4.1 Tipo Venturi

Pueden ser sistemas fijos o móviles, son adecuados para tanques de 

almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. La presión requerida por 

estos sistemas es superior a los 8 kg/cm2.

2.1.4.2 Proporcionado alrededor de la bomba

Este tipo de dosificador funciona utilizando el efecto Venturi pero debe montarse en 

la bomba y se conecta a la misma por ambos extremos (succión y descarga). Desde 

otro tanque de almacenamiento el concentrado de espuma es suministrado a la línea 
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de succión de la bomba de agua produciendo la descarga de la solución 

espumógena.

2.1.4.3 Presión Proporcional

Es un sistema de dosificación independiente que utiliza un tanque de 

almacenamiento de concentrado de espuma con un cabezal proporcionador.

2.1.4.4 Tanque Proporcional tipo Bladder

Consta de una instalación que no requiere fuentes externas, solo un adecuado 

suministro de agua. El tanque de concentrado es un recipiente de acero a presión 

que posee un saco interno de espumante que lo separa del agua.  Al iniciarse la 

operación el agua ingresa al tanque forzando al concentrado de espuma a 

desplazarse hacia el regulador proporcional a una presión aproximadamente igual a 

la presión de la línea principal de agua.Esta instalación tiene bajos costos de 

mantenimiento y se opera fácilmente.

2.1.4.5 Proporcionador de Presión Balanceada Tipo Bomba

Es un sistema más complejo, compuesto por varios elementos: depósito del 

espumógeno, bombas para la impulsión del espumógeno, controlador de las 

bombas, proporcionador, manómetros y válvulas de by-pass.

Consta de dosificación de espuma utilizando una bomba de espuma y válvulas para 

equilibrar las presiones de espuma y agua en un proporcionador tipo Venturi situado 

en la tubería de descarga de la solución de espuma, se coloca un orificio de 

medición de concentrado de espuma en la sección de entrada de la espuma al 

proporcionador.

2.1.4.6 Proporcionador de Presión Balanceada

Es un sistema idéntico al anterior pero difiere en su aplicación, en éste los depósitos 

de espumógeno y la bomba del suministro están alejados. El agua y el espumógeno 

se inyectan a una misma presión al dosificador. El espumógeno se puede presurizar 

mediante bomba dosificadora o un depósito con diafragma.
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2.2. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES, 

ANÁLISIS DE LOS MATERIALES ALMACENADOS

El área a proteger en el siguiente proyecto consta de una bodega de materiales

ubicada en el NPF (Facilidades de Producción Norte) de REPSOL-YPF en el bloque 

16 ubicado en la provincia de Orellana.

Las normativas sobre Protección de Incendios clasifican el riesgo que presenta cada 

tipo de edificio según sus características, para adecuar los medios de prevención.

El riesgo atiende a los siguientes factores: Ocupación, Continente y Contenido.

Ocupación: mayor o menor cantidad de gente y conocimiento que tienen los 

ocupantes del edificio.

Continente: atiende a los materiales con que está construido el edificio, más o menos 

inflamables, así como a la disposición constructiva, especialmente la altura que, si es 

grande, dificulta tanto la evacuación como la extinción.

Contenido: materias más o menos inflamables.

Según estos factores, el riesgo se clasifica en Ligero, Ordinario y Extraordinario.

Para la evaluación del riesgo en la bodega se tomará en cuenta los elementos  

almacenados,  sus  puntos  de inflamabilidad  e ignición  y cuan cercanos a  áreas de 

riesgos están estos elementos.

2.2.1 ELEMENTOS ALMACENADOS EN BODEGA

Dentro de la bodega se encuentran diferentes lugares donde puede ocurrir una 

contingencia y para identificar el riesgo se observa primero los elementos y 

materiales que se encuentran almacenadas, este listado podemos verlo a 

continuación:

Segundo Piso

- Archivos Generales, papel, cartón y madera.

Sección Stock.
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- Estantería “D”: Filtros de aire, pintura, aceite, grasa, cloro en pastilla, cloro 

granulado.

- Estantería “F”: Material eléctrico, conectores, baterías, repuestos de turbinas.

- Estantería “H”: Instrumentación, manómetros, sensores, repuestos de 

bombas, repuestos automotrices.

- Estantería “J”: Repuestos automotrices, silenciadores, plumas, filtros de aire, 

filtros de aceite, zapatas.

- Estantería “L”: Accesorios de tubería, codos, espárragos, gaskets, 

rodamientos, repuestos de bombas.

- Estantería “N”: Repuestos de bombas, impelers.

- Estantería “P”: Repuestos de bombas, compresores, barras de bronce, 

repuestos y sellos mecánicos.

- Estantería “R”: Repuestos de bombas, compresores, filtros hidráulicos, 

pernos, válvulas, repuestos varios.

- Estantería “T”: Material mecánico, lijas, brochas, discos abrasivos, rodillos, 

repuestos de bombas sumergibles.

- Estantería “U”: (Repuestos de tivacuno). material eléctrico, instrumentación, 

material mecánico, empaques.

- Estantería “B”: Llantas de toda medida.

- Estantería “A”: Material de tela, paños absorbentes, sacos o costales, fundas 

plásticas.

- Estantería “V”: Patio de carga pesada. Bombas, filtros, rollos de cable, 

válvulas. 

Sección Non Stock.
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Es la sección posterior de la Bodega NPF, donde se ubican los materiales de paso, 

sobrantes de proyectos. Estos se encuentran distribuidos de igual forma que en la 

sección stock.

2.2.2 ÁREAS DE RIESGO

Las áreas de riesgo identificadas dentro de la bodega de materiales NPF, se han 

dividido en dos:

2.2.2.1 Área de alta peligrosidad

La primera,en la cual el grado de peligrosidad es mayor debido a materiales con 

puntos de inflamación bajos, y riesgos de corto circuitos eléctricos con materiales de 

inflamación cercanos. Esta área incluye principalmente la Estantería D, en la cual se 

almacena: Aceite hidráulico, grasa sintética, sellador lubricante, disolvente, 

desengrasado, AIC glicerina, anticorrosivos, mangueras eléctricas, Lámparas, 

accesorios varios en acero, bases de madera.

Figura 2.5 Almacenamiento en bodega (Vista de superior de estanterias)
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Figura 2.6Almacenamiento en bodega (Vista de frontal de estanterias)

2.2.2.2 Área de incendio casual o accidental

La segunda, que identifica los riesgos en los cuales se produciría un incendio de 

manera casual o accidental. Esta área se refiere al área de planta alta en la cual se  

almacena: Paños absorbentes, cartón, escobas, trapeadores, bicarbonato de 

potasio, químicos secos, trajes para espacios confinados, tela cruda, cajas plásticas, 

de cartón y asientos de madera.

Figura 2.7Almacenamiento en bodega (Vista de la planta alta)
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2.2.3 ZONAS

Las  zonas se las  dividieron en base a los siguientes puntos:

- Dimensiones y áreas internas de la bodega de materiales NPF.

- Tipo de materiales que se encuentra almacenados en el interior de la bodega 

- Ubicación, clasificación y distribución de los materiales en el interior de la 

bodega.

- Disposición de sensor de activación de rociadores conectados al Sistema de 

control de incendios.

- División en zonas de manera que se tenga un sector razonable para controlar 

y que este produzca un impacto menor al momento de una contingencia.

- Cumplimiento con la norma NFPA 72 “National Fire AlarmCode”, Annex 

A.4.4.6.1.2.

El área de bodega se la ha dividido en las siguientes zonas:

- Almacenamiento de materiales electrónicos en cuarto frío (zona 1).

- Oficinas y cafetería (zona 2).

- Almacenamiento de materiales en cuarto frío (zona 3).

- Almacenamiento de material general (zona 4, 5, 6, y 7).
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Figura 2.8Zonificación de la Bodega

2.2.3.1 Oficinas y cafetería:

Para este tipo de áreas de oficina  y cafeterías  lo más recomendado son los 

detectores de humo,por contar con techos bajos con los cuales la detección del 

humo producto de un incendio tiene  un tiempo relativamente  bajo para   su 

detección dependiendo  algunos factores como aires acondicionados ,  circulación de 

aire,  ventilación,  tipo de material inflamable, etc.
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Figura 2.9Oficina de despacho de materiales

Figura 2.10Oficina de supervisor de bodega

2.2.3.2 Material en General

El área de almacenamiento de la bodega en general tiene materiales que generan 

incendios de tipo A y B.

Puesto que se tiene un espacio grande en la bodega se determina por conveniencia, 

la discriminación del incendio en cuatro sectores (zonas 4, 5, 6 y 7)que dividen a la 

bodega de materiales en zonas; al tener  cuatro identificaciones de un posible 
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connato, la  supresión actuará  en la misma línea  de  lógica  de discriminación osea 

se suprimirá  únicamente el área donde se detectó el incendio.

Igualmente la supresión se la realizará en  todas las áreas discriminadamente.

2.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA A DISEÑARSE

Los criterios fundamentales para la selección del sistema a diseñarse se resumen al 

agente extintor según los materiales almacenados en la bodega y los equipos que se 

encuentran dentro de ella, partiendo del tipo de fuego que se puede provocar y su 

posible impacto se determinarán distancias entre dispensadores del agente supresor 

y el cálculo hidráulico brindará datos para flujos del agente supresor.

Con la división en zonas del área la supresión del incendio se la puede realizar 

discriminadamente según el control que se utilice para cada área.

Según la norma NPFA 72 (código de alarmas de incendio) se recomienda que la 

detección sea de tipo temprano, esto no permite que se expanda el fuego y evita que 

tome fuerza. La curva de acción ante un incendio se tiene en la Figura 2.11.

Figura 2.11Curva de Tamaño de incendio por  tiempo de respuesta, detección y supresión
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Según esta recomendación de detección temprana se distribuirá la bodega en zonas  

para que la detección y supresión sean eficaces de rápida acción.

2.3.1 CUARTO FRÍO Y PLANTA ALTA

De acuerdo a los materiales almacenados en la planta alta el tipo de incendio es A, y 

tendría  un riesgo moderado ordinario, esto debido a que acá hay puntos de ignición  

cercanos  que son las conexiones eléctricas y en este piso el espaciamiento y 

confinación de materiales almacenados es mayor, principalmente de materiales de 

limpieza que están hechos a base de madera, tela, paño, etc.

Además en la planta alta se cuenta con almacenaje de documentación de archivo los 

cuales no deberían ser  almacenados en esta área por ser una bodega de materiales 

mas  no de archivos. Se debe reubicar estos archivos y documentos para  garantizar 

su permanencia, debido a que son documentos valiosos que por causa de incendios 

o por supresión podrían dañarse.

Figura 2.12Almacenamiento en bodega (Vista de planta alta)

Se recomienda mover los archivos de documentos a la parte superior de las 

estanterías del cuarto frío, para contar con todos los documentos en una misma 

área, además el espacio es suficiente para estos documentos, como se muestra en 

laFigura 2.13.
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Figura 2.13Espacio vacío en la parte superior de las estanterías del Cuarto Frío

Para almacenamiento de documentos con información importante se debe tener 

cuartos específicos con las condiciones adecuadas  y  la supresión se la realiza  con 

agentes limpios no destructivos, según la norma NPFA 2001,  por lo regular gases 

inertes como el gas FM200.

2.3.2 BODEGA DE MATERIAL GENERAL

Se hace notar que por ser la bodega un área abierta con buena ventilación la 

acumulación de gases es  poca  y al estar esta estantería alejada de puntos de

ignición estáticos como corto circuitos  de instalaciones eléctricas se minimiza  

notablemente el riesgo, para la estantería D por no tener fuentes de ignición latentes 

cercanas y además tener algunas protecciones como la estructura de la bodega  

tiene puesta a tierra  y pararrayos; su riesgo se vuelve moderado ordinario, restaría 

estudiar el riesgo de esta área en cuanto a peligros de  forma  casual o accidental  

en la cual se puede indicar que  se puede tener  problemas de ignición por falta de 

precaución en los trabajos que se ejecuten dentro de la bodega, a los cuales de igual 

manera  el riesgo es moderado ordinario debido a que  las temperaturas  de ignición 

de  los materiales de la estantería D son relativamente altos, teniendo puntos de 

ignición para los aceite, lubricantes y grasas entre 80 y 232 ºC; y para pinturas entre 

60 y 430 ºC. junto con esto, por ser  la bodega  un área abierta es  difícil que se  

concentren  gases inflamables de los productos almacenados, por lo cual  el riesgo  

para este tipo A y B de incendio, es moderado ordinario.
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En el caso de la bodega, lo más recomendable es utilizar rociadores de tipo abierto, 

los rociadores de tipo cerrado demorarían su activación, permitiendo que el fuego se 

propague.

El agente supresor más indicado para la bodega es el agua, para esto se utilizará 

sistemas de diluvio automatizados los cuales actúan mecánicamente  a la 

despresurización ocasionada por  la apertura remota de una válvula solenoide.

En conclusión, las zonas 1, utilizará el agente limpio FM200 y las zonas 4, 5, 6 y 7 

utilizarán agua como agente supresor.

2.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS PARA LA 

BODEGA DEL NPF

El SCI está conformado por tres etapas, la de monitoreo, la de detección y la de 

supresión.

2.4.1 FASE DE MONITOREO

La acción de monitoreo automático es efectuada por todos los dispositivos de 

detección del sistema. Constantemente cada equipo reportará su status a un panel 

de control, el mismo que analizará todos los datos enviados por los detectores y los 

presenta de forma visual en su pantalla. 

Por otra parte, también existe el monitoreo humano, el cual es ejecutado por 

operadores, que verificarán el estado del sistema en pantallas.

2.4.2 FASE DE DETECCIÓN

La detección se realizará mediante un controlador y dispositivos direccionables de 

detección de flama, humo y temperatura, todos ellos integrados mediante un circuito 

de señalización.

2.4.2.1 Tipos de Detectores

2.4.2.1.1 Detector de Flama

Los detectores de flama son utilizados en casos de riesgo alto para el personal o en 

casos en los que las pérdidas económicas sean altas.  Un detector de flama es un 
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dispositivo para flama en el lugar donde es fijado y envía una señal de alarma, son 

usados en casos de detección de incendios. El detector de flama responde a energía 

radiante visible o fuera del rango en que sea detectada por el ojo humano.La

mayoría de detectores de flama trabajan por óptica o por la ionización de la flama, o 

por ambos mecanismos. Los detectores de flama trabajan en ciertos rangos 

específicos para sensar la radiación en una longitud de onda determinado, similar a 

rayos UV o IR. Los detectores de flama tienen un cono de visión que define su 

capacidad efectiva de desensar un incendio. Los detectores de flama no son 

recomendables en casos de incendios lentos, sin embargo, responde más rápido en 

casos de incendios de gases y líquidos combustibles.

Figura 2.14Detector de Flama

2.4.2.1.2 Detector de humo

Los detectores de humo son de dos clases principales, los detectores de ionización y 

los fotoeléctricos. Los detectores de ionización cuentan con una cámara de 

ionización que consiste en dos places separadas una distancia cercana a un 

centímetro, una cargada positivamente y una cargada negativamente. De una fuente 

de radiación que es el americio, se ionizan los átomos de oxígeno y nitrógeno del 

aire, los cargados positivamente se dirigen a la placa negativa y los cargados 

negativamente se dirigen a la placa positiva generando una pequeña y continua 

corriente eléctrica. Cuando el humo ingresa en la cámara de ionización, sus 

partículas neutralizan a los iones, haciendo que éstos no alcancen a llegar a las 

placas, la caída de corriente producida es la que activa la alarma. Los detectores 

fotoeléctricos cuentan con una fotocélula y un haz de luz muy cercano a ella; la 

activación se da al ingresar el humo que distorsiona la luz haciendo que el haz de luz 

llegue a la fotocélula.
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Figura 2.15Detector de humo

2.4.2.1.3 Detector de Temperatura

Los detectores de temperatura sensan el calor o el aumento de calor en exceso. Los 

detectores fijos de temperatura son programados para detectar temperaturas por 

encima de una programada. Su principal inconveniente se da en ambientes fríos en 

los cuales se pueden demorar en activar el sistema, además si trabajan 

exteriormente, pueden causar falsas alarmas por las fluctuaciones de temperatura. 

Su activación depende mucho de los datos con los que sean programados.

2.4.2.2 Señal de Circuito en Línea (SLC)

Permite la comunicación entre el controlador y los dispositivos de detección (fuego, 

humo y temperatura).

2.4.2.2.1 Controlador

Es el encargado de coordinar las operaciones de todos los componentes del SCI, es 

decir interpretar las señales de los dispositivos de iniciación (detectores, botoneras), 

mostrar mediante su pantalla el estado de los dispositivos, notificar al personal si 

existe una posible situación de emergencia, activar los dispositivos de descarga y 

advertir sobre cualquier condición de problema que pudiera inhibir la transmisión de 

las alarmas o la activación del sistema, todo esto conforme a su lógica de 

programación.
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2.4.2.2.2 Dispositivos de campo

Estarán distribuidos en todas las zonas de la bodega del NPF, su función es realizar 

la detección de variables de instrumentación, humo, temperatura y flama, para el 

caso de un sistema contra incendios. Igualmente dentro de este grupo de elementos 

se encuentran los indicadores visuales o audibles, los activadores manuales de 

alarmas y los dispositivos de actuación (control principal, válvula solenoide, sprinkler, 

válvulas). Dentro de estos dispositivos podemos citar los sensores de flama, 

sensores de humo,  sensores de temperatura, botoneras de alarma de fuego, 

indicadores visuales y audibles, dispositivos de actuación (válvulas de diluvio, 

boquillas).

2.4.3 FASE DE SUPRESIÓN

Esta fase está dividida en dos etapas, la de control y la actuación.

2.4.3.1 Etapa de control

Es ejecutada luego de la etapa de detección y solamente si se cumplen las 

condiciones planteadas en la lógica de control.

2.4.3.2 Etapa de actuación

Las zonas 4, 5, 6 y 7 se controlan independientemente por válvulas de diluvio 

individuales, las cuales en caso de darse un incendio, actúa el sistema de disparo en

la zona donde se detecta una contingencia, se libera la presión de la cámara de 

cebado de dicha válvula y se abre la clapeta permitiendo el paso de agua al sistema, 

dentro del sistema el agua corre sin ningún tipo de restricción y sin mayor pérdida de 

presión hasta llegar a las boquillas.

En las boquillas de descarga (sprinklers) el flujo de agua a través del orificio impacta 

en el deflector que genera el rociado, de acuerdo a un patrón de descarga 

determinado y según el ángulo en la boquilla el agua cae sobre la superficie 

protegida.

En la zona 1 al momento de recibir la orden de incendio de parte del controlador del 

sistema FM-200, dicho sistema libera el gas presurizado de los tanques y se esparce 
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mediante las boquillas ubicadas en lugares estratégicos. Este sistema controla 

diferentes clases de incendio: Clase A, B y C

2.5. FILOSOFÍA DE CONTROL

El sistema contra incendios tiene la capacidad de realizar la detección de posibles 

incidentes de manera automática y en tiempo real, siguiendo la lógica de control 

programada en un controlador.

2.5.1 ALARMA DE FUEGO POR PRESENCIA DE FLAMA (ZONAS 4, 5, 6 Y 7)

Se produce cuando un sensor de flama detecta la presencia de llama, este evento se 

registra en el controlador de manera detallada (zona) y se presenta de forma visual y 

sonora.

2.5.2 ALARMA DE FUEGO POR PRESENCIA DE HUMO (ZONAS 1, 2 Y 3)

Se produce cuando un sensor de humo detecta la presencia de partículas de 

combustión en el aire, este evento se registra en el controlador (zona) y se presenta 

de forma visual y sonora.

2.5.3 ALARMA DE FUEGO POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA (ZONA 

1)

Se produce cuando el sensor de calor detecta el cambio brusco de temperatura en el 

área de la cafetería, este evento se registra en el controlador (zona) y se presenta de 

forma visual y sonora.

2.5.4 BOTONERAS MANUALES

Permiten alarmar al sistema de forma manual, su efecto se ve reflejado, para las 

zonas 1 y 3 especialmente en los indicadores luminosos y sonoros; en tanto que en 

las zonas 2, 4, 5, 6 y 7 se ejecutará la acción de descarga de los respectivos agentes 

para extinción. Es un complemento y exigencia, de acuerdo a la normativa (NFPA 

72), para un sistema automático.   
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2.5.5 BOTONERA DE ABORTO DE DESCARGA

Permite abortar la acción de descarga de forma manual, tras haberlas pulsado, su 

accionamiento permite un retardo de tiempo (10 segundos) para la actuación del 

sistema de descarga.
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS

Los sistemas contraincendios deben ajustarse a la NFPA y a los criterios 

establecidos en sus códigos y normas; esto garantizará un adecuado sistema de 

detección y extinción de incendios del área o equipo a proteger. El presente capítulo 

abarca los criterios, el diseño y selección de un sistema fijo de detección y supresión 

para la bodega de materiales del NPF. Los cálculos y resultados que se realicen y se 

obtengan serán en unidades del Sistema Ingles o Imperial debido a que la NFPA es 

un organismo estadounidense. Las unidades serán pies [ft] y pulgadas [in] para 

longitud, libras [lb] para masa, galones por minutos [gpm] para caudal, grados 

Fahrenheit [°F] para temperatura y libras por pulgada cuadrada [psi]para presión.

3.1. SISTEMA DE DETECCIÓN

Para el desarrollo del sistema de detección de incendios, la bodega en su totalidad 

se ha dividido en 7 zonas: 4 zonas en la parte de bodega de materiales, 1 zona en el 

cuarto frio, 1 para la zona de oficinas y 1 el cuarto frio que se encuentra vacío.La

ubicación de los equipos se basa en las recomendaciones de la norma NFPA 

72“National Fire CodeAlarm”.
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Figura 3.1 Discriminación de zonas de la bodega de materiales

Posterior a la detección un conato en una de las zonas 4, 5, 6 y 7, el sistema de 

supresión con agua es activado independientemente para cada zona dependiendo 

de dónde se originó la señal. El sistema de activaciónde la extinción para la zona 1

funciona de manera similar que para las zonas de la bodega; en este caso se activa 

la descarga del agente FM-200. Para las zonas 1, 2 y 3, la señal del conato dará la 

alerta al personal para la inspección y supresión con sistemas portátiles como son 

extintores manuales.

3.1.1 EQUIPOS DE MONITOREO Y DETECCIÓN DE INCENDIOS POR ZONAS

La detección de cualquier conato de fuego en la bodega debe realizarse de manera 

rápida, eficaz y sin darse falsas señales; estas falsas señales originarán evacuación 

innecesaria, paras de trabajo y activación de los sistemas de supresión con lo que se 

tiene pérdidas de tiempo y de recursos. Los sistemas de detección de incendio 

deben localizar el área donde está sucediendo el conato con gran 

precisión.Complementario a los sistemas de detección, los sistemas de alarma 
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audible deben advertir al personal que está produciéndose un conato de incendio 

para proceder a la verificación y/o evacuación de las personas.

3.1.1.1 Componentes del Sistema

Los componentes del sistema de detección de incendios deberán detectar cualquier 

singularidad o condición anormal sin intervención humana, para dar una alerta o 

señal de inicio de los sistemas de extinción  de incendios.

3.1.1.1.1 Controlador

La unidad de control o controlador recibe todas las señales enviadas por todos los 

detectores y botoneras; este registrará el evento y enviará una señal a los distintos 

dispositivos de alerta y actuación para su accionamiento. El controlador elegido es el 

ARIES de la marca Kidde Fire Systems; este panel es ideal para aplicaciones de 

mediano tamaño ya que permite recibir y enviar señales de hasta 255 dispositivos. 

Tiene aprobación FM (Factory Mutual), NYC MEA (New York City Manageerial 

Employees Association), CSFM (California State Fire Marshall) y es listado UL

(Underwriters Laboratories).

Figura3.2 Panel de Control ARIES, Kidde Fire Systems

3.1.1.1.2 Detector de fuego

Es un componente encargado de verificar y controlador de forma permanente o a 

intervalos de tiempo un área específica a fin de evaluar si existe la presencia de un 

incendio. El detector de flama seleccionado es el IR X3301 multiespectro IR de la 
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marca Det-Tronics por su alta tecnología y su alto desempeño al evitar falsas 

alarmas.

- Rango de detección de 210 [ft] para fuego combustible

- Procesamiento de sañales para climas adversos.

- Autocalibración y chequeo de integridad óptica.

- Aprobación FM, CSA, ULC, VdS, ATEX y marca CE

- Certificado SIL-2  y EN54-10

- Registro de eventos

Figura 3.3 Detector de Fuego Multiespectro IR X3301, Det-Tronics

3.1.1.1.3 Detector de humo

Estos detectores analizan la atmosfera de un cuarto para verificar si existen 

partículas derivadas de una combustión. Los detectores de humo de Kidde Fenwal; 

estos detectores.

Figura 3.4 Detector de Humo, Kidde Fenwal
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3.1.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS

Los equipos que monitorearan y detectar la presenta de un incendio están 

discriminados por las zonas de laFigura 3.1. En la Figura 3.5se puede observar 

cómo van a estar ubicados los equipos de detección. Todas las señales que se 

generan de estos equipos serán llevadas a un controlador, el cual enviara señales a 

las válvulas de diluvio para la supresión por agua en las zonas 4, 5, 6 y 7, y señal 

para el cabezal de control del tanque de FM-200 para la descarga del agente en el 

cuarto frio.

Figura 3.5 Ubicación de equipos de detección y monitoreo

Zona 4, 5, 6 y 7

Para estaszonas que poseen documentación en la planta alta y las estanterías, se 

instalaran detectores de flama del tipo multiespectro, además de botoneras de 

descarga y aborto..
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Zona 2

Esta zona que abarca las oficinas y la cafetería de la bodega. Para esta área se 

colocará detectores de humo; debido al techo bajo de las oficinas, el detector de 

humo emitirá una señal rápidamente si hay presencia de humo. También tendrá 

botoneras de alarma.

Zona 1

En la zona 1 correspondiente al cuarto frio electrónico, se colocaran al igual que la

zona 2 sensores de humo, tanto fotoeléctrico como iónico. El cuarto frio contará con 

botoneras de accionamiento y aborto de la descarga en caso que una detección por 

parte del personal de un incendio o de un incendio controlable respectivamente.

Zona 3

El cuarto frio eléctrico que está vacío solo poseerá un detector de humo del tipo 

fotoeléctrico.

3.2. SISTEMA DE EXTINCIÓN DEL CUARTO FRÍO ELECTRÓNICO

En el cuarto frío electrónico se realizará la supresión mediante FM-200, con el cual 

se asegura la protección de los equipos que en él están. Para el diseño se considera 

como referencia la norma NFPA 2001 “Standard onCleanAgent Fire Extinguishing 

Systems” y la guía “Sistema de Extinción de Incendio Engineered serie ECS con FM-

200” de Kidde Fire Systems, fabricante de equipos y elementos de protección 

contraincendios.

3.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA EXTINCIÓN PARA EL CUARTO FRÍO

Para el diseño del sistema de supresión por FM-200, se considera la concentración 

del agente en el cuarto tomando en cuentala inundación total del volumen y el tipo de 

fuego a ser extinguido. De acuerdo a la norma NFPA 2001, se permite una

concentración de FM-200 igual o por debajo del NOAEL4 “Nivel de Efectos Adversos 

No Observables” de 9%. El fabricante del agente, DuPont™, recomienda una 

concentración de diseño del 7% v/v, el cual provee la cantidad necesaria para 

4NOAEL (No Observable Adverse EffectLevel) es el nivel de exposición experimental que representa 
el máximo nivel probado al cual no se observan efectos tóxicos.
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extinguir el fuego. Adicional a estos criterios, la sección 3-4.2.2 y 3-4.2.5 de la NFPA 

2001 recomienda un factor de seguridad de 1.2 para fuegos clase C. Por lo tanto, la 

concentración de diseño será de 8.4%v/v. La concentración denota la cantidad de 

agente en un volumen específico.

La cantidad de FM-200 necesaria para extinguir un incendio en el cuarto con la 

concentración deseada se calcula por la ecuación 3.1 de la NFPA 2001.

K =
LM N #

1004 #O
y

M = 1.7434 + 0.0042 × P
Donde;

W=peso del agente en [lb]

V=volumen neto del cuarto [ft3]

s=volumen específico del agente sobrecalentado a la temperatura t [ft3/lb]

C=concentración de diseño [%v/v]

t=temperatura mínima del volumen [ºF]

Debido a que los equipos electrónicos del cuarto no pueden estar expuestos a las 

temperaturas ambientales del lugar (alrededor de 82[ºF] con máximas de 97[ºF]) ya 

que sufrirían averías en sus circuitos, el sistema de aire acondicionado proporciona 

una temperatura promedio de 60ºF. En el momento que el agente sea descargado,

el aire acondicionado deberá ser apagado automáticamente mediante una señal que 

reciba del panel de control.

Además, como el área a protegerse está por encima del nivel del mar, se aplica un 

Factor de Corrección Atmosférica acorde a la tabla 3-5.3.3 de NFPA 2001. Se toma 

un factor de corrección de 0.96 debidoa que la bodega se encuentra a 1000 pies 

sobre el nivel del mar [fasl] por sus siglas en inglés.
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Tabla 3.1Factor de Corrección Atmosférica, NFPA 2001, 3-5.3.3

La norma NFPA 2001 en la sección 3-7.1.2establece que la descarga del agente no

debe exceder los 10 segundos. Los tiempos de descarga menores a 10 segundos 

minimizan la generaciónde productos de descomposición. Asimismo, el Manual de 

Kidde Fire Systemssugiere que debe considerarse tiempos dedescarga tan breves 

como 6 segundos en algunos casos. Para el diseño del presente sistema se 

selecciona un tiempo de descarga 9 segundos.

Debido a que el área a proteger es relativamente pequeña y los cilindros se 

instalarán cercanos al lugar de protección, el sistema será descargado simplemente 

por la presión interna del cilindro (Sistema ECS de Kidde Fire Systems), no se 

considerará fuentes de presión adicional como son cilindros de nitrógeno (Sistema 

ADS de Kidde Fire Systems). Los sistemas con presión externa son utilizados 

cuando el banco de cilindros está alejado del sitio de descarga o cuando el área a 

proteger es grande.

Finalmente, se considera elsistema con un banco de tanques con respaldo, o sea el 

doble número de cilindros para que la bodega,para que posterior a la descarga del 

agente en un primer conato,el cuarto no quede desprotegido hasta el reemplazo del 

o los cilindros vacíos.
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3.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE FM-200

La selección de los componentes que tendrá el sistema de extinción del cuarto se 

realiza en base a los criterios establecidos en el capítulo 2 de la NFPA 2001 y a los 

lineamientos de Kidde Fire Systems.Los componentes a escoger están aprobados 

UL/FM, siglas de UnderwritersLaboratories, Inc. y Factory Mutual 

respectivamente.De acuerdo a esto, el sistema está integrado por:

- Conjunto cilindro/válvula el que contiene el agente extintor

- Abrazaderas para montaje del cilindro

- Cabezal de control

- Mangueras de descarga

- Válvulas de retención

- Indicador de descarga

- Boquilla de descarga

- Botoneras de descarga manual

- Panel de control

- Tuberías y accesorios de distribución



66

Figura 3.6Sistema con FM-200, Kidde Fire Systems

Figura 3.7 Típico de Instalación de FM-200, Kidde Fire Systems

La Figura 3.6 y Figura 3.7 muestran un sistema típico de FM-200. El FM-200 líquido 

comprimido se mantiene en el cilindro de descarga del agente por medio de 

unaválvula de descarga. Cuando se activa la válvula de descarga al recibir una señal 

de un panel de control y los detectores, el agente líquido comprimido se descargaa 
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través de la salida de la válvula y se dirige, a través de las tuberías de distribución, 

hacia las boquillas inundando en su totalidad el cuarto.Las boquillas proporcionan el 

caudal y distribución necesarios para extinguir el incendio.

3.2.2.1 Conjunto cilindro/válvula

El cilindro que contiene el FM-200 es de acero, en el cual el agente está en forma 

líquida, presurizado con nitrógeno a 360 [psig]. El conjunto cilindro/válvula tiene un 

tapón de seguridad que impide la descarga accidental descontrolada.

Figura 3.8Conjunto de cilindro Típico, Kidde Fire Systems

La ubicación de los cilindros de FM-200 será afuera de la bodega de materiales; 

estarán dentro de una caseta para resguardo de la lluvia.
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Figura 3.9 Caseta para Cilindros de FM-200

3.2.2.2 Cabezal de control

El cabezal de control realiza la activación de la válvula del cilindro para la descarga 

del agente. Se selecciona el cabezal de tipo eléctrico, el cual recibe una señal del 

sistema de detección de la sección 3.1, o de botonera de accionamiento

manual.Además,el cabezal de control dispone un accionamiento local con una 

palanca manual para la descarga si un operador presencia el inicio del incendio. Se 

necesita dos cabezales de control en el sistema, uno para el sistema principal y otro 

para el sistema de reserva.
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Figura 3.10Cabezal de control eléctrico, Kidde Fire Systems

3.2.2.3 Manguera de descarga

La manguera de descarga conduce el agente desde los cilindros hacia las tuberías 

de descarga. Debido a la gran presión con la que se descarga el agente, existe 

vibración y movimiento de las tuberías, por lo que la característica principal de la 

manguera es su flexibilidad además de gran resistencia a la presión, con lo que la 

vibración será absorbida y atenuada por la manguera.

Figura 3.11 Manguera flexible de descarga, Kidde Fire Systems

3.2.2.4 Válvula de retención

La válvula de retención o comúnmente llamada válvula checkevita el retorno del 

agente durante la descarga y evita la activación del sistema de reserva cuando ese 

descargue el principal.Cada cilindro, sea principal o de reserva tendrá una válvula de

retención posterior a la manguera flexible.
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Figura 3.12Válvulas de retención tipo swing, Kidde Fire Systems

3.2.2.5 Interruptor

El interruptor funciona con la presión del sistema a la descarga, dando una señal 

para energizar o desenergizar equipos o instrumentos que funcionan con 

electricidad. En este caso, el interruptor dará la señal de parada del sistema de 

ventilación del cuarto frío.

Figura 3.13Interruptor accionado por presión, Kidde Fire Systems

3.2.2.6 Boquillas de descarga

Las boquillas descargan el agente en el sitio a proteger, cumpliendo la saturación de 

dicha zona y alcanzando la concentración deseada para extinguir el fuego.
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Figura 3.14Boquilla de descarga, Kidde-Fenwal

3.2.2.7 Tubería de descarga

Según la NFPA 2001 en la sección 2-2, las tuberías del sistema deben ser 

incombustibles y con características de resistencia bajo el esfuerzo al que van a ser 

sometidas. El manual de Kidde Fire Systems recomienda el uso de tuberías de acero 

ASTM A-53 o A-106 Gr. B con o sin soldadura. Para el diseño se utilizará un 

manifold o colector por ser un sistema con reserva similar al que se muestra en la 

Figura 3.15.

Figura 3.15 Manifold, Fike Corporation
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3.2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN POR FM-200

Una vez establecidos los criterios de diseño y los componentes del sistema, se 

procede a los cálculos necesarios. El cuarto a protegerse tiene de dimensiones 9.9

[m] x 6.4 [m] y 2.4 [m] de altura, dando un volumen 152 [m3], o 5366 [ft3].

M = 1.7434 + 0.00042 × 60

M = 1.9954

Con el volumen especifico calculado, se determina el peso de agente requerido.

K =
5366

1.9954
N 8.4

1004 8.4
O × 0.96

K = 237[QR]

La capacidad del cilindro se escoge en base a laTabla 3.2, lo que da un cilindro de 

350 [lb]. La salida de descarga de la válvula que está acoplada al cilindro es de 2 [in]. 

Los cilindros serán montados mediante abrazaderas para el diámetro del cilindro 

seleccionado. La manguera flexible que se conecta a la descarga de la válvula del 

cilindro será de 2 [in].

Tabla 3.2Rango de llenado, Kidde Fire Systems

La localización y número de boquillas se realiza en base a la cobertura mostrada en 

la Figura 3.16. Las boquillas de 180º (parte izquierda de la figura) tienen un área de 

cobertura máxima que se define en cualquier rectánguloque pueda inscribirse en un 
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semicírculo de radio igual a 14.73 [m]o 48.3 [ft] (diagonal del rectángulo de 6.10 x 

13.41 [m]o 20 x 44 [ft]); para las boquillas de 360º (parte derecha de la figura) tienen 

un área de cobertura máximade un rectángulo que pueda inscribirse en un círculo de 

radio igual a9.06 [m]o 29.7[ft] (diagonal de un rectángulo de 6.10 x 6.71[m]o 20 x 22 

[ft]).De acuerdo a esto, se necesita solo una boquilla de descarga de 360º

garantizando la cobertura e inundación de todoel volumen del cuarto. Su montaje, de 

acuerdo a la guía de Kidde Fire Systems, es en el centro del cuarto frio, 

perpendicular al techo y con un espacio libre entre techo y la boquilla de 1 [ft].

Figura 3.16 Área de cobertura de boquilla, Kidde Fire Systems

Para el dimensionamiento de las tuberías del sistema de FM-200, se toma como 

referencia los valores de la Tabla 3.3para seleccionar el diámetro de la tubería. La 

tasa de flujo en la tubería será,

AS =
237[QR]

9[M]
= 26.3 TQRM U

Tabla 3.3Tabla de estimación de tamaños de tuberías, Kidde Fire Systems
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Conforme a laTabla 3.3el diámetro de 2 [in] es adecuado para el flujo 

calculado.Conforme al PipingClass5 de Repsol YPF, las tuberías de diámetro 3” y 

menores deberán ser cédula 80.

Figura 3.17 Isométrico del Sistema de Extinción por FM-200

3.2.3.1 Verificación del diseño de FM-200

Para verificar que el diseño y la disposición del sistema (ver planos enANEXO 

2)cumplirán los requerimientos del fabricante, que establece que la presión de la 

boquilla debe ser 74 [psig] como mínimo para que esta disperse el agente de forma 

efectiva con la presión de descarga de 360 [psig], se aplica la ecuación de Bernoulli 

generalizada.

"VW × X +
YV<

2 × X + ZV 4 [\ =
"<W × X +

Y<<
2 × X + Z<

5PipingClass: listado detallado de accesorios y componentes de las líneas de tubería de acuerdo a los 
requerimientos del proceso especifico como es tipo de fluido, presión, temperatura.
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YV = Y< = Y =
ASW × I

v=velocidad

m=tasa de flujo

!=densidad

A=área de la sección interna de la tubería

Y =
26.3[QR/M]

70[QR/]P^] × _ ×
(B.V`<[+2])a@

Y = 18.2 T]PM U
Para la determinación de la perdida de carga por la tubería y accesorios se usa la 

ecuación de Darcy-Weisbach (utilizada regularmente para cálculos similares):

[\ =
] × b5c × Y<

2 × dF × X
f=coeficiente de fricción

Leq=longitud equivalente total de tubería y accesorios

El Número de Reynolds permite caracterizar el movimiento de un fluido, con esto se 

puede predecir el carácter turbulento o laminar del flujo.

&e =
dF × Y × Wf

Re=Número de Reynolds

di=diámetro interno de la tubería

!"#$%&'#(#)#$*)+*,'#-

µ=viscosidad

&e =
0.162[]P] × 18.2[]P/M] × 70[QR/]P^]

0.433[QR/]P g []
= 1719900
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La rugosidad del acero es 0.00015 [ft]; la rugosidad relativa ./d i da aproximadamente 

0.001 y con el dato obtenido del número de Reynolds, se obtiene el coeficiente de 

fricción del diagrama de Moody (Figura 3.18).

] = 0.0195

Figura 3.18 Diagramda de Moody

La longitud equivalente del conjunto válvula-manguera es tomada de la Tabla 3.4 y

de los accesorios de la Tabla 3.5.
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Tabla 3.4Longitud equivalente cédula 40 de válvula-cilindro,Kidde Fire Systems

Tabla 3.5Longitudes equivalentes de tubería cédula 40, ULPGC

CUADRO DE ACCESORIOS SEGÚN DIÁMETRO DE TUBERÍA EN METROS (PIES), CÉDULA 40

3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6

CODO DE 90°
ESTÁNDAR

0.6 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.1 3 3.6 4.2

(2.0) (2.0) (2.6) (3.9) (4.9) (5.9) (6.9) (9.8) (11.8) (13.8)

CODO DE 45°
0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 0.9 0.9 1.2 1.5 2.1

(1.0) (1.0) (1.0) (2.0) (2.6) (3.0) (3.0) (3.9) (4.9) (6.9)

TEE 
BIFURCACIÓN

1.2 1.5 1.8 2.4 3 3.6 4.5 6 7.5 9

(3.9) (4.9) (5.9) (7.9) (9.8) (11.8) (14.8) (19.7) (24.6) (29.5)

TEE PASO 
RECTO

0.25 0.27 0.4 0.45 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8

(0.8) (0.9) (1.3) (1.5) (2.0) (2.5) (3.0) (3.9) (4.9) (5.9)

VÁLVULA
MARIPOSA

1.8 2.1 3 3.6 3.6 3.6

(5.9) (6.9) (9.8) (11.8) (11.8) (11.8)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.9

(1.0) (1.0) (1.0) (2.0) (2.0) (3.0)

VÁLVULA DE 
BOLA O
ESFERA

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.6) (0.6)

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN
TIPO SWING

1.5 1.5 2.1 2.7 3.3 4.2 4.8 6.6 8.3 10.4

(4.9) (4.9) (6.9) (8.9) (10.8) (13.8) (15.7) (21.6) (27.2) (34.1)

VÁLVULA DE 
ALARMA 
DILUVIO

3.6 3.6 6.5 11.9

(11.8) (11.8) (21.3) (39.0)

Debido a que la tabla anterior es para tubería de cédula 40, se necesita tener 

longitudes equivalentes para tubería de cédula 80por la exigencia del PipingClass 

para el diámetro de la tubería seleccionada. La NFPA 13 indica en su sección 22.4.3 

que se debe aplicar un factor que se obtiene de la formula a continuación y 

multiplicarlo con los valores de laTabla 3.5.
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N hiáAePjk ilPejlk de Qm PnRejímhiáAePjk ilPejlk de Qm PnRejím oédnQm 40
O@.pq

= 'moPkj

Tabla 3.6 Factores de multiplicación cédula 80

Diametro Nominal 3/4 1    1 1/4 1 1/2 2    2 1/2 3    

DiametroInterno 
[in]

Cedula 
40

0.824 1.049 1.38 1.61 2.067 2.469 3.068

Cedula 
80

0.742 0.957 1.278 1.5 1.939 2.323 2.9

Factor 0.6002 0.6395 0.6880 0.7085 0.7325 0.7432 0.7601

Los factores de la Tabla 3.6 son aplicados respectivamente en la Tabla 3.5para

obtener Longitudes Equivalentes para cédula 80 mostradas en la Tabla 3.7

Tabla 3.7Longitudes equivalentes de tubería cédula 80

CUADRO DE ACCESORIOS SEGÚN DIÁMETRO DE TUBERÍA EN METROS 
(PIES), CÉDULA 80

3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3

CODO DE 90° 
ESTÁNDAR

0.4 0.4 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6

(1.2) (1.3) (1.8) (2.8) (3.6) (4.4) (5.2)

CODO DE 45°
0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.7

(0.6) (0.6) (0.7) (1.4) (1.9) (2.2) (2.2)

TEE 
BIFURCACIÓN

0.7 1.0 1.2 1.7 2.2 2.7 3.4

(2.4) (3.2) (4.1) (5.6) (7.2) (8.7) (11.2)

TEE PASO 
RECTO

0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7

(0.5) (0.6) (0.9) (1.0) (1.4) (1.8) (2.2)

VÁLVULA 
MARIPOSA

1.3 1.5 2.3

(4.3) (5.1) (7.5)

VÁLVULA DE 
COMPUERTA

0.2 0.2 0.2

(0.7) (0.7) (0.7)

VÁLVULA DE 
BOLA O 
ESFERA

0.1 0.1 0.1

(0.2) (0.2) (0.2)

VÁLVULA DE 
RETENCIÓN 
TIPO SWING

0.9 1.0 1.5 1.9 2.4 3.1 3.6

(3.0) (3.2) (4.8) (6.3) (7.9) (10.2) (11.9)

VÁLVULA DE 
ALARMA 
DILUVIO

2.7 2.7

(8.7) (8.9)
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El sistema tiene una longitud de tubería de 7.94 [m] (26.05 [ft]) aproximadamente,

además del conjunto válvula-manguera flexible de 2 [in] (65.0 [ft]) tomado de la Tabla 

3.4, una válvula check (7.9 [ft]), una teede bifurcación (7.2 [ft]) y 4 codos (3.6 [ft] c/u)

tomados de la Tabla 3.7; la longitud equivalente es 120.55 [ft]

[\ =
0.0195 × 120.55[]P] × (18.2[]P/M])<

2 × 0.162[]P] × 32.2[]P/M<]

[\ = 75.2 []P]
Reemplazando los datos obtenidos se tiene:

"< = "V 4 W × X × ([\ + Z<)

"< = 323[rMiX] > 74[rMiX]

El cálculo anterior confirma que el diseño del sistema de protección con FM-200 para 

el cuarto frío es correcto.

3.3. SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA BODEGA DE MATERIALES

El área de la bodega de materiales del NPF será protegida de un conato de incendio 

por agua, que es suministrada del sistema contraincendios actual de las facilidades 

de producción. Como fue descrito en el capítulo anterior, para la supresión del área 

se utiliza un sistema de diluvio con rociadores abiertos. Los criterios de diseño del 

sistema se ceñirán a los escritos en la NFPA 13.

3.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA EXTINCIÓN PARA LA BODEGA DE 

MATERIALES

Para el diseño del sistema de supresión por agua de la bodega de materiales, el 

dimensionamiento del sistema está de acuerdo a la NFPA es para el mayor riesgo.

Como se explicó en la sección 3.1, el área de materiales se discrimina en cuatro 

zonasmostrada en la Figura 3.1, siendo las zonas 4 y 5las de mayor área por lo que 

demandará de mayor cantidad de agua para la extinción; además la zona 4 es la 

más distante por lo que la pérdida de carga o presión en la tubería será mayor que 

en cualquiera de las otras áreas.
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El tipo de riesgo se estableció del tipo Ordinario del Grupo 1 en la sección2.3.2, con 

esto se determina la demanda de agua a partir de las curvas densidad/área de la 

norma NFPA 13 mostradas en la Figura 3.19 considerando que el área de la zona 1 

es 3850 [ft2]. La sección 8.2 de la NFPA 13, limita el área de protección por 

rociadores en riesgo ordinario a 4831 [m2] o 52000 [ft2] sin embargo el área de toda 

la bodega es 13272 [ft2] aproximadamente, por lo que el área está dentro de la 

norma. También, la NFPA 13sección 8.6 establece que la máxima área que protege 

cada rociador es 130 [ft2]. Por lo tanto la densidad de diseño será 0.1 [gpm/ft2].

Figura 3.19 Curvas densidad/área, NFPA 13, 11.2.3.1.1

Los rociadores deberán tener un factor K de 5.6 o mayor para densidades menores a 

0.2 [gpm/ft2] de acuerdo a la sección 12.6 de la NFPA 13. La máxima separación 

entre rociadores en un ramal no deberá exceder los 15 [ft] y no menos de 6 [ft]

La velocidad del agua dentro de la tubería deberá ser máximo 10 [ft/s]en los ramales 

para evitar ruido y vibraciones, y para los cabezales será mínimo 10 [ft/s]y máxima 

20 [ft/s] ya que la NFPA 13 establece esa velocidad mínima para la limpieza de 

tuberías de alimentación por el flujo que circula y evitar vibraciones.Además, el 

diámetro nominal mínimo de un ramal debe ser mínimo 1[in]. La NFPA 13 distingue 

varios tipos de tubería por su finalidad:

- Ramales. Son las tuberías en las cuales se colocan los rociadores, ya sea 

directamente o a través de neplos.
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- Tuberías Principales Transversales. Son las tuberías que alimentan a los 

ramales, ya se directamente o a través de tuberías ascendentes o montantes.

- Tuberías principales de Alimentación. Son las tuberías que alimentas a las 

tuberías principales transversales, ya sea directamente o a través de tuberías  

de alimentación verticales.

Finalmente, la NFPA 13 en su sección 8.16.2 indica que la red contraincendios debe 

poseer un sistema de drenaje para que el agua pueda ser desalojada posterior a que 

el sistema haya trabajado debido a un conato.

3.3.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN CON AGUA

3.3.2.1 Válvulas de diluvio

Las válvulas de diluvio se deben instalar, de acuerdo a la dirección del flujo que se 

indica en el cuerpo de la válvula. El diámetro de la válvula y tipo de conexión deberá 

estar de acuerdo al tipo y cédula de la tubería. El trim (instrumentación y accesorios)

de la válvula se selecciona del tipo eléctrico, en el cual una válvula solenoide da la 

señal de apertura para un accionamiento automático a través de los detectores. 

Estas válvulas son certificadas Ul/FM, además de poseer un diafragma flexible no 

guiado que cumple las veces de actuador y elemento sellante directo sobre cuerpo 

de la válvula. La válvula usará presión existente de la red contraincendios como 

fuente de energía para abrir y cerrar. Es necesario que la válvula pueda ser actuada 

tanto local como remotamente.

Figura 3.20 Válvula de diluvio, VIKING GROUP

El sistema de accionamiento y las válvulas de diluvio se encontraran afuera de la 

bodega para permitir el drenaje de las líneas.
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3.3.2.2 Rociadores

Los rociadores deben cumplir con el modelo, tipo y diámetro del orificio especificados 

por diseño, considerando su orientación y la distancia entre estos. Considerando a la 

altura por encima de las estanterías que van a estar los rociadores y el área de 

cobertura que protege cada rociador, el ángulo de apertura de cada rociador es 90º;

con esto se obtiene una superposición adecuada de las coberturas.

Figura 3.21 Perfil de descarga del rociador, VIKING GROUP

3.3.2.3 Tuberías

Las tuberías de la red se colocarán de acuerdo al PipingClass de Repsol; serán de 

acero ASTM A-53 Gr. B cumpliendo con las especificadores de la NFPA 13. El color 

de pintura debe ser rojo.

3.3.2.4 Soportes

La premisa general que se estable en la NFPA 13 es que los soportes deberán estar

diseñados para soportar 5 veces el peso de la tubería llena de agua más 250 [lb], en 
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cada punto de la tubería. Además, los soportes en su totalidad deben estar hechos 

de material ferroso y soportados en la estructura del edificio.

Figura 3.22 Típico de soporte para tubería aérea

3.3.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN CON AGUA

Considerando las premisas establecidas en la sección 3.3.1, se establece como 

cálculo principal a la zona 4; se tomará el mismo diseño de ramales y tuberías de 

alimentación o cabezales para las otras zonas. Para la zona 4, se determina el 

número de rociadores que se necesita para cubrirla. La zona 4 tiene un área de 3850 

[ft2] pero con un área aproximada de 700 [ft2] en la cual no requiere de protección 

contraincendios ya que es un espacio libre, o sea no tiene material. El área real a 

cubrir es 3150 [ft2].# de jkoimdkjeM =
Á-56 /5 ,-.2511Fó7
Á-56 ,.- -.1F6/.-

# de jkoimdkjeM =
3150[]P<]

130[]P<]
= 24

La distribución de los rociadores para proteger la zona 4 se ve en la Figura 3.23,

tomando en cuenta la cobertura del rociador.
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Figura 3.23 Esquema del sistema de extinción con agua de la Zona 4

El caudal mínimo requiere el rociador más lejano A1 está dado por:

s = delMidmd de diMeñk × ájem de okRejPnjm
s = 0.1 TXrA]P< U × 130[]P<] = 13.0[XrA]

La presión mínima de diseño en el rociador más lejano, según normativas de NFPA

es:

" = NstO
<

" = N13

5.6
O< = 5.4[rMi]

Con los datos de caudal y presión mínima se inicia el dimensionamiento de las 

líneas.

Tramo A1-B1

El diámetro interno de la tubería está dado por:

d = u4 × s_ × Y
svVwxV = 13.0[XrA]
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La velocidad se estableció en la sección 3.3.1 que debe ser 10[ft/s].

d = u4 × 13.0[XrA]_ × 10[]P/M]
= 0.73[il]

El diámetro del tramo A1-B1 calculado está abarcadoen una tubería de 1[in] nominal 

cédula. 80, cuyo diámetro interno es 0.96 [in]

Las pérdidas por fricción en la tubería son calculadas en base a la fórmula de Hazen-

Williams de acuerdo a la sección 22.4 de la NFPA 13.

r =
4.52 × sV.py × be#V.py × d@.pq

Donde:

p=resistencia por fricción en [psi]

Q=caudal [gpm]

Le=longitud equivalente (tubería y accesorios) [ft]

C=coeficiente de fricción, para tubería de acero es 120 (Tabla 22.4.4.7, NFPA 13)

d=diámetro interno de la tubería [in]

El tramo A1-B1 tiene una longitud de 11.32 [ft] y tiene una tee de paso recto de 1 [in] 

que equivale a 0.6[ft]; entonces la longitud equivalente del tramo es 11.92 [ft]. La 

pérdida de carga en este tramo es:

rvVwxV =
4.52 × 13.0V.py × 11.92

120V.py × 0.96@.pq = 1.08[rMi]
Tramo B1-C1

La presión en el rociador B1 es:

"xV = "vV + rvVwxV
"xV = 6.48[rMi]

El caudal del rociador B1 es:

sxV = t × z"xV
sxV = 14.3[XrA]
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El caudal del tramo B1-C1 es:

sxVw:V = sxV + svVwxV
sxVw:V = 27.3[XrA]

El diámetro interno del tramo B1-C1 es:

d = 1.06[il]

El diámetro del tramo B1-C1 calculado está abarcado en una tubería de 1-1/4[in] 

nominal cédula. 80, cuyo diámetro interno es 1.28 [in]

El tramo B1-C1 tiene una longitud de 11.32 [ft] y tiene una tee de paso recto de 1-1/4 

[in] que equivale a 0.9[ft]; entonces la longitud equivalente del tramo es 12.22 [ft].La 

pérdida de carga en este tramo es:

rxVw:V = 1.07[rMi]
Tramo C1-D1

La presión en el rociador C1 es:

":V = "xV + rxVw:V
":V = 7.55[rMi]

El caudal del rociador C1 es:

s:V = t × z":V
s:V = 15.4[XrA]

El caudal del tramo C1-D1 es:

s:Vw{V = s:V + sxVw:V
s:Vw{V = 42.6[XrA]

El diámetro interno del tramo C1-D1 es:

d = 1.32[il]

El diámetro del tramoC1-D1 calculado está abarcado en una tubería de 1-1/2[in]

nominal cédula. 80, cuyo diámetro interno es 1.5 [in]
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El tramoC1-D1 tiene una longitud de 11.32 [ft] y tiene una tee de paso recto de 1-1/2

[in] que equivale a 1[ft]; entonces la longitud equivalente del tramo es 12.32 [ft].La 

pérdida de carga en este tramo es:

r:Vw{V = 1.15[rMi]
Tramo D1-E

La presión en el rociador D1 es:

"{V = ":V + r:Vw{V
"{V = 8.70[rMi]

El caudal del rociador D1 es:

s{V = t × z"{V
s{V = 16.5[XrA]

El caudal del tramo D1-E es:

s{Vw| = s{V + s:Vw{V
s{Vw| = 59.2[XrA]

El diámetro interno del tramo D1-E es:

d = 1.55[il]

El diámetro del tramo D1-E calculado está abarcado en una tubería de 2[in] nominal 

cédula. 80, cuyo diámetro interno es 1.94 [in]

El tramo D1-E tiene una longitud de 7.02 [ft] y tiene una teebifurcadorade 2 [in] que 

equivale a 7.2 [ft]; entonces la longitud equivalente del tramo es14.22 [ft].La pérdida 

de carga en este tramo es:

r{Vw| = 0.69[rMi]
Tramo E-F

El caudal y diámetro interno del tramo E-F son iguales a los del tramo D1-E.

"| = "{V + r{Vw|
"| = 9.39[rMi]
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s|w} = 59.2[XrA]

d = 1.7[il]

El diámetro del tramo E-Fes 2 [in] nominal cédula. 80, cuyo diámetro interno es 1.94

[in].

El tramo E-F tiene una longitud de 9.85 [ft] y tiene una tee de paso recto 2 [in] que 

equivale a 1.4 [ft]; entonces la longitud equivalente del tramo es 11.25 [ft].La pérdida 

de carga en este tramo es:

r|w} = 0.55[rMi]
"} = "| + r|w}
"} = 9.94[rMi]

Los cálculos anteriores son válidos para los todos los tramos del sistema 

contraincendios; sin embargo para facilitar el montaje de las tuberías y tener menor 

caída de presión en la red se opta por usar tubería de 2 [in] nominal cédula 80 para 

los ramales y de 3 [in] nominal cédula 80para los cabezales o tubería de 

alimentación. Utilizando los mismos las mismas ecuaciones y pasos anteriores, se 

obtiene los siguientes resultados para los mimos tramos del ramal en cuestión:

Tramo A1-B1

svVwxV = 13.0[XrA]

rvVwxV = 0.04[rMi]
Tramo B1-C1

"xV = 5.44[rMi]
sxV = 13.1[XrA]

sxVw:V = 26.1[XrA]

rxVw:V = 0.14[rMi]
Tramo C1-D1
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":V = 5.58[rMi]
s:V = 13.2[XrA]

s:Vw{V = 39.3[XrA]

r:Vw{V = 0.29[rMi]
Tramo D1-E

"{V = 5.87[rMi]
s{V = 13.6[XrA]

s{Vw| = 52.9[XrA]

r{Vw| = 0.56[rMi]
Tramo E-F

"| = 6.43[rMi]
s|w} = 52.9[XrA]

r|w} = 0.07[rMi]
"} = 6.5[rMi]

Tramo A2-F

Como el tramo A1-E es idéntico al tramo A2-F, se adopta un valor de K equivalente 

para la tubería.

svVw| = 52.9[XrA]

t~ =
svVw|z"|

t~ = 20.8

El caudal del tramo A2-F se obtiene como se muestra:

sv<w} = t� × z"}
sv<w} = 53.1[XrA]

Tramo F-G
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El caudal del tramo F-G es:

s}w� = svVw} + sv<w}
s}w� = 106[XrA]

El diámetro nominal para los cabezales se estableció en 3 [in].El cabezal F-G tiene 

una longitud de 37[ft], tiene dos codos y una tee de paso recto; la longitud 

equivalente del tramo es 49.6 [ft].La pérdida de carga por rozamiento en esta tubería 

es:

r}w� = 1.01[rMi]
Este tramo tiene una elevación, por lo que se requiere presión adicional para que el 

flujo alcance el área de los rociadores. En el Apéndice A.11 de la NFPA 13 indica 

que la presión adicional que se necesita para elevar el fluido es 0.433 [psi/ft]; por lo 

que:

re}w� = 0.433 × 8.53

re}w� = 3.7[rMi]
La presión en el nodo G es:

"� = "} + r}w� + re}w�
"� = 11.19[rMi]

Tramo A3-G

Como el tramo A3-G es idéntico al tramo A1-E, por lo que se adopta un valor de K 

equivalente para la tubería. Este coeficiente ya fue calcula para el tramo A2-F:

t� = 20.8

El caudal del tramo A3-G se obtiene como se muestra:

sv^w� = t� × z"�
sv^w� = 69.7[XrA]

Tramo G-H

El caudal de la tubería G-H es:
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s�w> = s}w� + sv^w�
s�w> = 175.7[XrA]

d�w> = 3[il](lkAilmQ)
La longitud equivalente del cabezal G-H incluyendo la tee de paso es 12 [ft].La 

pérdida de carga por rozamiento en este tramo es:

r�w> = 0.62[rMi]
La presión en el nodo H es:

"> = "� + r�w>
"> = 11.81[rMi]

Tramo A4-H

Similar como se procedió en el tramo A3-G,  se realiza para este tramo.

t~ = 20.8

sv@w> = t� × z">
sv@w> = 71.6[XrA]

Tramo H-I

El caudal del cabezal H-I es:

s>w� = s�w> + sv@w>
s>w� = 247.4[XrA]

d>w� = 3[il](lkAilmQ)
La longitud equivalente dela tubería H-I incluyendo accesorios es 17.2 [ft].La pérdida 

de carga por rozamiento en este tramo es:

r>w� = 1.66[rMi]
La presión en el nodo I es:

"� = "> + r>w�
"� = 13.47[rMi]
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TramoA5-J y A6-K

Los tramos A5-J y A6-Ksonidéntico al A1-E,por lo que se toma el mismo factor K’

obtenido. Se toma como presiones en los puntos J y K la presión del nodo I menos 

las pérdidas de carga en la tubería; se asume una pérdida de 0.2 [psig] en los tramos 

I-J y J-K para realizar iteraciones. Por lo tanto,…

"� = 13.07[rMiX]

sv`w� = t� × z"�
sv`w� = 75.4[XrA]

d�w� = 3[il](lkAilmQ)
r�w� = 0.13[rMi]
"� = 13.2[rMiX]

svyw� = 75.7[XrA]

d�w� = 3[il](lkAilmQ)
r�w� = 0.59[rMi]

Con estos valores iniciales se realiza variasiteracioneshasta que el los resultados 

estén próximos; después de los iteraciones, se obtiene los siguientes resultados:

"� = 12.8[rMiX]

sv`w� = 74.5[XrA]

r�w� = 0.13[rMi]
"� = 12.9[rMiX]

svyw� = 74.9[XrA]

s�w� = 149.4[XrA]

Cabezal I-P

El cabezal I-P va a abastecer a toda la red de rociadores de la zona 1. El caudal que 

tiene que manejar esta tubería es:
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s�w� = s�w� + s�w�
s�w� = 396.8[XrA]

El diámetro nominal del cabezal I-P es:

d = 3[il](lkAilmQ)
El cálculo de las pérdidas de carga por fricción se realiza con el resumen de los 

accesorios que la tubería I-P posee:

- 8 Codos de 90°

- 1 Tee de paso recto

- 4Tees de bifurcación

- 3 Válvulas de bola

- 1 Válvula de check tipo swing

- 1 Válvula de diluvio

La longitud total del cabezal I-P es 173.2 [ft] y la longitud equivalente de accesorios 

es 110 [ft]; con esto la longitud equivalente total es 283.2 [ft].

r�w� = 65.5[rMi]
El fluido dentro de la tubería debe elevarse 18 [ft] para alcanzar la red de la zona:

re�w� = 0.433 × 18

re�w� = 7.8[rMi]
La presión con la que debería descargar la bomba del sistema contraincendios para 

garantizar los flujos para la sofocación del fuego es:

"� = "� + r�w� + re�w�
"\ = 86.75[rMi]

El sistema de bombeo debería tener una presión de descarga de 87 [psi] y una 

capacidad de 397 [gpm]; esta sería la capacidad requerida para cubrir la demanda 

de agua en un incendio en cada una de las zonas 4, 5, 6 y 7 individualmente 
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discriminas El sistema contraincendios del NPF de Repsol cuenta con 2 bombas 

contraincendios, una eléctrica y otra a diesel; esta última funciona de respaldo de 

haber un corte del suministro eléctrico. Cada bomba tiene una capacidad de 2000

[gpm] con una presión de descarga de 150 [psi]. Además el sistema contraincendios

posee una bomba jockey, la cual mantiene presurizada la red.

Tabla 3.8 Características del Sistema de Bombeo

Necesario / Calculado Disponible

Presión 90 [psi] 150 [psi]

Caudal 400 [gpm] 2000 [gpm]

Se concluye claramente que el sistema actual que REPSOL posee en el NPF cubre 

en su totalidad los flujos y presiones de descarga que se requiere para el sistema 

contraincendios de la bodega de materiales.

3.4. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El sistema diseño es de alta confiabilidad y tecnología, además que brinda una gran 

simpleza para su mantenimiento. Todas los equipos asociados al sistema deben ser 

inspeccionados periódicamente basándose en la norma NFPA 25 Inspection, Testing 

and Maintenance of WaterBased Fire ProtectionSystem. El mantenimiento del 

sistema contraincendios se lleva a cabo mediante un control visual de los equipos 

para tener un mantenimiento preventivo.

Para el sistema de extinción por agua, se recomienda la inspección visual periódica 

de la válvula de control de flujo; se debe comprobar que la válvula solenoide esta en 

su posición normal de funcionamiento. Además se debe verificar si hay presencia de 

daños mecánicos causado por golpes, fugas o corrosión a que esto puede afectar la 

integridad del equipo. También se deben comprobar la apertura de las válvulas 

manuales de no tener seguro; muchas fallas de operación se da por la equivocada 

apertura o cierre de válvulas. Adicional, se debe hacer la prueba de drenaje principal 

tal y como indica las hojas de datos de la válvula en el 6.2.ANEXO 6. Para el sistema 

de extinción por FM-200, se debe realizar una verificación semanal de la presión de
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los tanques; de existir una caída excesiva por debajo de los 305 [psig] se debe 

realizar el cambio inmediato del cilindro.

Los sistemas de detección de humo deben ser verificados su funcionamiento 

mediantes sprays. El gas roseado cerca al detector de humo, provocara que este 

envíe una señal al panel de control y el cual activará la alarma respectiva. 

Finalmente, los detectores de fuego Det-Tronics censan permanente su estado y 

cualquier anomalía se evidenciara en el panel de control. Su alto desempeño y

tecnología permite no dar falsas alarmas de incendio y saber a exactamente cuál es 

el problema que está teniendo el detector de haberlo.
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CAPITULO 4

SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN

4.1. IMPORTANCIA DE LA SIMULACIÓN

La simulación es la representación, imitación y experimentación del funcionamiento 

de un sistema. La simulación se expresa comúnmente a través de modelos 

matemáticos, dando una solución del comportamiento del sistema a partir de las 

condiciones iniciales o conocidas. La simulación es considerada adecuada cuando el 

sistema es capaz de ser modelado en su totalidad, o sea el sistema está 

completamente definido con todas sus variables y entendido el funcionamiento y 

objetivo del mismo.

Con el avance en el área informática y computacional, el desarrollo de poderosos 

software ingenieriles en todos los campos ha facilitado la solución de complejos 

sistemas con relativa simplicidad, amplia capacidad y alta velocidad.

La ingeniería asistida por computadora (CAE por sus siglas en inglés 

ComputerAidedEngineering) permite analizar y simular el diseño realizado de un 

sistema, prever su comportamiento y hacer mejoras en el mismo mediante el uso de 

programas desarrollados con ese fin. La finalidad es optimizar el diseño y el 

desarrollo, reduciendo costos posteriores por ingenierías deficientes.

4.2. PROGRAMA DE SIMULACIÓN PIPEFLOWEXPERT

Pipe FlowExpert es un programa para diseño, modelado y análisis de redes de 

tubería donde se establece las características físicas de la red hídrica y dinámicas de 

los nodos para obtener sistemas balanceados de presión y caudales. El programa 

tiene la versatilidad de modelar sistemas tan simples como la interconexión entre dos 

reservorios o tanques, o complejos sistemas con varias tuberías interconectadas de 

con algunos puntos de entrada y salida de fluido en el recorrido.
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Fluido

4.2.1 ENTORNO DEL PROGRAMA PIPE FLOWEXPERT

El programa permite al usuario dibujar esquemáticamente de una manera rápida y 

fácil redes de tubería y los componentes que las integran como son tanques, 

bombas, válvulas de control, válvulas de paso y accesorios.

Figura 4.1 Interfaz del Programa Pipe FlowExpert

El sistema es modelado en el entorno de diseño mediante la adición de ramales de 

tuberías, nodos y diferentes componentes tomados de la barra de edición.Los datos 

físicos del sistema como es diámetro de tuberías, rugosidad, longitud, entrada y 

salida de fluido o curvas de desempeño de bombas son ingresados para la 

resolución del mismo. Sin embargo, el programa posee una base de datos extensa 

de tipo de material de tubería, coeficientes de fricción, pérdidas de accesorios, etc., 

con lo cual se agiliza el esquematización.

Además, el programa permite graficar las redes de tuberías de una forma plana o 

isométrica, de esta manera la información del sistema como tamaño de tuberías, 

diámetros y altura de nodos puede ser visualizada de forma sencilla.

Panel de 

Tubería

Panel de 

Nodos

Barra de 

Herramientas

Botón de 

Cálculo

Herramientas 

de edición

Panel de 

ayuda

Área de 

diseño 
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El programa presta la ventaja de poder combinar unidades y sistemas de medidas, 

tanto el Sistema Métrico como el Imperial, como longitud, diámetro, presión, flujo, 

etc.

Cuando el diseño ha sido completado, el sistema es resuelto simplemente 

aplastando el botón de calcular. El cálculo se realiza en estado estable del fluido en 

cada tramo de tubería y presión en cada nodo en el sistema.

4.2.2 SOLUCIÓN DE REDES POR PIPE FLOWEXPERT

Posterior al diseño del sistema, éste puede ser analizado mediante modelos 

matemáticos que el programa presenta. El programa utiliza en cada tramo de tubería 

la ecuación de Colebrook-White para el cálculo del factor de fricción y el método 

Darcy-Weisbachen para el cálculo de perdida de carga; ambas ecuaciones son 

ampliamente usada en la mecánica de fluidos.

Una solución inicial es obtenida usando Métodos Lineales y una serie de iteraciones 

para ajustar los flujos hasta que el sistema se acerque a un balance de presión en 

cada uno de los nodos. Una aproximación alterna que usa el programa es estimar un 

flujo inicial en cada tubería teniendo en cuenta la demanda de flujo en los nodos; 

debido a que el flujo inicial estimado no caracteriza un sistema balanceado, varias 

iteraciones son realizadas para afinar los cálculos de flujo y obtener el balance de 

presión en el sistema.

La gran capacidad de cálculo del programa se lo realiza en matrices y su resolución 

con el uso del Método de Newton. Posteriores a las aproximaciones explicadas 

anteriormente, Pipe FlowExpertperfecciona el cálculo y asegura la convergencia del 

sistema a uno balanceado en presión mediante el Método de Newton.
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Figura 4.2 Resultados en la Interfaz de Pipe Flow Expert

Figura 4.3 Informe de Resultados de Pipe Flow Expert
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4.3. SIMULACIÓN DE LA RED HÍDRICA DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS

Para corroborar y/o modificar los cálculos realizados en la sección 3.3, se modela la 

red de agua contraincendios de la zona 4. Pipe FlowExpert presenta gran facilidad 

para crear accesorios de tubería además de tener una gran biblioteca de éstos; 

permite introducir componente que representen pérdidas de carga como las válvulas 

de diluvio. La Figura 4.4muestra el modelo completo del sistema supresión para la 

zona 4.

Figura 4.4Modelo del sistema de extinción con agua de la Zona 4

Figura 4.5Modelado del sistema de bombeo de agua contraincedios
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Figura 4.6Modelado del sistema de accionamiento (válvula de diluvio)

Figura 4.7Modelado de rociadores de agua

Posterior a que el modelo está completo, se estable los parámetros con los cuales 

modelo sea simulado. Como se observa en la Figura 4.8, se establece el tipo de 

convergencia que se desee, en este caso se utilizará el Método de Newton; además,

se define el número de iteraciones y con rango de tolerancia el programa debe hacer 
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los cálculos para mostrar resultados. Un punto importante que se define es la 

velocidad máxima del fluido; tal y como se estableció en la sección 3.3.1, la 

velocidad máxima es 65.6 [ft/s] o 20 [m/s].

Figura 4.8 Párametros de cálculo establecidos en Pipe Flow Expert

Una vez determinado los parámetros, se realiza la corrida hidráulica de la red. El

modelado del sistema es igual al de los cálculos realizados, tanto en entradas como 

salidas.
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Figura 4.9Modelo con resultados del sistema de extinción con agua

Figura 4.10Resultados de la simulación del sistema de extinción con agua

Al comparar los resultados de laFigura 4.10, hay diferencia en la presión de 

descarga de 2 [psi] en el nodo A1, el cual es el más lejano. Los distintos valores se 

da por la diferencia de cálculo que realiza el programa y lo realizado en la sección 

3.3.3; mientras que el programa utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para el 

cálculo de pérdidas de carga por fricción, la NFPA toma la ecuación de Hazen-



104

Williams para ese fin. También hay que considerar que el dimensionamiento se lo 

hizo considerando longitudes equivalentes de los accesorios y el programa lo realiza 

con los factores de pérdidas K de los mismos. Sin embargo, en ambos resultados se 

establece que el sistema actual de bombeo si abastece la demanda de presión y 

caudal que requiere la red de contraincendios de la bodega de materiales.

Un criterio importante que la NFPA 13 determina es la presión residual. El rociador 

más lejano y que se encuentra a mayor altura para áreas menores a 5000 [ft2] y 

riesgos ordinarios deberá tener una presión de descarga mínima de 20 [psig], y 50 

[psig] para área mayores. Como laszonas discriminadastienen áreas menores a lo 

anteriormente indicado, la presión residual mínima de 20 [psig]. Esto se toma en 

cuenta al momento de selección de sistema de bombeo. Por esto, se realiza la 

simulación de la red de la Zona 4 con la presión de la red principal que proporciona 

las bombas contraincendios actuales que es 150 [psig], dando como resultados los 

de la Figura 4.11.

Figura 4.11Resultados de la simulación del sistema con agua @ 150 [psig] de decarga

Como se observa en la figura anterior, la presión de descarga de los rociadores más 

lejanos es muy superior a la presión residual que requiere la NFPA 13. Por lo tanto, 

el diseño del sistema es correcto y óptimo.
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4.4. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE FM-200 DEL CUARTO FRÍO

De manera similar, la simulación de la descarga del FM-200 se realiza con ayuda de 

Pipe FlowExpert. Debido a que el agente es poco común, se realiza el ingreso de los 

diferentes datos del fluido como se muestra en la Figura 4.12.

Figura 4.12Ingreso de las características del FM-200

Se modela el sistema de extinción para el cuarto frío en el programa, incluyendo

todos los datos de las líneas como son presiones, longitudes, materiales, accesorios 

que tienen. Como el programa no posee el conjunto válvula-manguera del tanque 

como accesorio para la tubería, se introduce un nodo adicional con las 

características de longitud equivalente y cédula 40 tomados de la Tabla 3.4. El 

modelo completo del sistema se muestra en la Figura 4.13.
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Figura 4.13 Modelo del sistema de FM-200

Al tener el modelo listo, se realiza la corrida o simulación de la descarga del 

agente.Al no presentar ningún error el modelo, el programa muestra los resultados 

en su interfaz (Figura 4.14) y en un documento (Figura 4.15).

Figura 4.14 Interfaz con resultados del sistema de FM-200
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Figura 4.15 Resultados de la simulación del sistema de FM-200

El resultado corrobora que el diseño es óptimo.Comparando los resultados obtenidos 

de los cálculos en la sección 3.2.3 en la cual la presión final es 323 [psig], se tiene 

una diferencia de 0.24 [psig] en la descarga final. El porcentaje de diferencia entre el 

valor calculado y el valor obtenido de la simulación es el 0.07%.
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CAPITULO 5

ANÁLISIS ECONÓMICO

Un presupuesto del sistema contraincendios permite conocer la inversión que se 

debe hacer para tener una protección total del área. El costo del proyecto abarca 

elcosto de materiales y equipos del sistema, costo herramientas y equipos para el 

montaje y construcción del sistema, y costo de mano de obra de la instalación. Se 

realizara un presupuesto global para todo el sistema, el cual contendrá el costo del 

sistema de detección, el sistema de extincióncon agua y el de extinción por FM-200.

Cualquier incidente referente a un incendio tendrá un costo que podría implicar 

reparaciones de la bodega, reposición de material y/o indemnizaciones a personal

5.1. COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA

CONTRAINCENDIOS

Los materiales y equipos que se presentan pueden ser corroborados con la lista de 

materiales que el programa Autodesk Inventor® muestra al dibujar el sistema 

(ANEXO 1 y ANEXO 2). Los precios mostrados de los materiales y equipos son ya 

en Ecuador debido a que existen varios equipos de importación. Los precios de los 

equipos de detección y supresión fueron obtenidos de la empresa ENERGYPETROL 

S.A., representante de las marcas Kidde Fire Systems y Det-Tronics.

Tabla 5.1Costo de materiales y equipos de extinción bodega NPF

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL

1 TUBERÍA

1.01
Tubería 1/2"; SMSL; A-106 Gr. B; 
Sch. 80; Longitud: 6m

u 9 $        54.00 $     486.00 

1.02
Tubería 2"; SMSL; A-106; Sch. 
80; Longitud: 6m

u 46 $       150.00 $   6,900.00 

1.03
Tubería 2-1/2"; SMSL; A-106; 
Sch. 80; Longitud: 6m

u 1 $       210.00 $     210.00 

1.04
Tubería 3"; SMSL; A-106; Sch. 
80; Longitud: 6m

u 27 $       300.00 $   8,100.00 
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2 CODOS

2.01 Codo 1/2"; TE; 90°; Clase 3000 u 21 $          3.80 $       79.80 

2.04 Codo 3"; TE; 90°; Clase 3000 u 20 $        55.00 $   1,100.00 

3 TEE

3.01 Tee 1/2"; TE; Clase 3000 u 5 $          5.00 $       25.00 

3.02 Tee 3"; TE; Clase 3000 u 5 $       110.00 $     550.00 

3.03
Tee Red. 2" x 1/2"; TE; Clase 
3000

u 80 $        65.00 $   5,200.00 

3.04 Tee Red. 3" x 2"; TE; Clase 3000 u 26 $       200.00 $   5,200.00 

3.05 Tee Mecánica Roscada 8" x 3" u 1 $       297.00 $     297.00 

5 REDUCCIONES

5.06 Reducción 3" x 2-1/2"; TE u 8 $        85.00 $     680.00 

5.06 Bushing 2" x 1" u 2 $        10.00 $       20.00 

5.06 Bushing 1" x 1/2" u 2 $          3.00 $         6.00 

6 UNIONES

6.01 Unión roscada 1/2" u 3 $          6.00 $       18.00 

6.02 Unión universal 2" u 20 $        26.00 $     520.00 

6.04 Unión universal 3" u 21 $        90.00 $   1,890.00 

7 TAPONES

7.01 Tapón hembra roscado 3in u 6 $        30.00 $     180.00 

7.02 Tapón hembra roscado 2in u 20 $        24.00 $     480.00 

8 VÁLVULAS Y ACCESORIOS

8.01
Válvula Check 1/2"; 300psi; FNPT 
x FNPT

u 4 $        52.20 $     208.80 

8.02
Válvula de Bola 1/2"; 300psi; 
FNPT x FNPT

u 10 $        28.60 $     286.00 

8.03
Válvula Solenoide 1/2"; FNPT x 
FNPT

u 4 $       642.00 $   2,568.00 

8.04 Filtro tipo "Y" 1/2" u 4 $        56.60 $     226.40 

8.05 Restrictor de flujo 1/2" u 4 $        38.80 $     155.20 

8.06 Válvula de Bola 2" u 4 $       268.00 $   1,072.00 

8.07 Válvula de Diluvio 2-1/2" u 4 $    1,890.00 $   7,560.00 

8.08 Válvula Check 3" u 1 $       238.00 $     238.00 

8.09 Válvula de Bola 3" u 9 $       206.20 $   1,855.80 

8.10 Boquilla de descarga K=5.6 u 80 $        30.40 $   2,432.00 

COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN BODEGA NPF $ 48,544.00 
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Tabla 5.2 Costo de materiales y equipos de extinción para cuarto frío

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL

1 TUBERIA

1.01
Tuberia 2"; SMSL; A-106 Gr.B; 
Sch. 80; Longitud: 6m

u 2 $       150.00 $     300.00 

2 CODOS
2.01 Codo 2"; TE; 90°; Clase 3000 u 5 $        23.00 $     115.00 

3 TEE
3.01 Tee 2"; TE; Clase 3000 u 1 $        26.00 $        26.00 

4 ESTRUCTURA

4.01
Tubo Cudrado 50x50x4mm; 
Acero Negro; 6m

u 4 $        65.00 $     260.00 

4.02 Platina 140x140x4mm u 4 $          3.50 $       14.00 
4.03 Techo de Eternit u 1 $        42.00 $       42.00 

5 EQUIPO FM-200

5.01

FM-200 Agent in Storage 
Containers Filled at Factory; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: 90-190000-001

LB 474 $        20.55 $   9740.70

5.02

Cylinder Assembly, 350 lb. (158.7 
kg) Capacity 2” Valve; Marca: 
KIDDE FIRE SYSTEM P/N: 90-
100350-001

U 2 $    2,926.83 $   5,853.66 

5.03

Discharge Hose, 2” x 31” (use 
with 200-395# Cylinders); Marca: 
KIDDE FIRE SYSTEM P/N: WK-
283899-000

U 2 $       328.43 $     656.86 

5.04
Front Clamp, 350/395 lb. 
Cylinder; Marca: KIDDE FIRE 
SYSTEM P/N: WK-281868-000

U 2 $       152.25 $     304.50 

5.05
Strap, 350/395 lb. Cylinder; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: WK-281866-000

U 2 $        96.43 $     192.86 

5.06
Discharge Nozzles, Brass; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: 90-1940XX-XXX

U 1 $       130.50 $     130.50 

5.07
Electric Control Head, 24 VDC; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: WK-890181-000

U 2 $       703.98 $   1,407.96 

5.08
Check Valve, 2” Swing; Marca: 
KIDDE FIRE SYSTEM P/N: 06-
118213-001

U 2 $       461.10 $     922.20 

5.09

Cylinder Supervisory Pressure 
Switch for 1.5"and 2" valves; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: 06-118262-001

U 2 $       166.03 $     332.06 

5.10
Nameplate, “Main”; Marca: 
KIDDE FIRE SYSTEM P/N: WK-
310330-000

U 1 $        27.55 $       27.55 

5.11
Nameplate, “Reserve”; Marca: 
KIDDE FIRE SYSTEM P/N: WK-
310340-000

U 1 $        27.55 $       27.55 
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5.12
Nameplate, “Warning,” FM-200; 
Marca: KIDDE FIRE SYSTEM 
P/N: 06-231865-739

U 1 $        29.73 $       29.73 

COSTO TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS EXTINCIÓN CUARTO FRIO $ 20,383.13

Tabla 5.3Costo de materiales y equipos de detección

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIOUNITARIO
PRECIO 
TOTAL

1 Control Panel

1.01

ARIES Control Unit: includes 
enclosure, PCB and power 
supply. 
Nota: Controlador Direccionable 
para Sistema Contra Incendios, 
permite identificar en su pantalla 
LED, específicamente que 
detector se ha alarmado o si 
tiene alguna falla y su ubicación 
física en el edificio.

EA 1 $    1,923.12 $   1,923.12 

1.02
12 VDC Sealed Lead Acid 
Battery (2 required for 24 VDC) 
Bateríaspararespaldo de energía

EA 2 $       100.08 $     200.16 

1.03
AI Monitor Module for normally-
open initiating device

EA 13 $        88.56 $   1,151.28 

1.04 AO Control Module EA 4 $       110.16 $     440.64 

1.05

ICM Intelligent Communications 
Module: Use for remote Internet 
access and TCP/IP MODBUS 
protocol. The ICM provides the 
following client services:
* Dial-up control-unit monitoring 
and status reporting
* Automatic event detection and 
reporting via e-mail
* Web-browser-based
- Emulated display for the control 
unit
- Access to items in the control 
unit’s List Menu.
KIDDE FENWAL P/N: 06-
220080-002
Nota: Modulo que permite al 
panel ARIES el acceso remoto a 
través de una dirección TCP/IP 
Ethernet, servirá para enviar 
datos de fallos o alarmamiento 
del sistema a la garita mediante 
el protocolo Modbus sobre 
ethernet y para la integración 
con los demás SCI.

EA 1 $       876.96 $     876.96 

2 Smoke Detector
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Ionization Smoke Detector Model 
CPD-7052 Series SmartOne. 
DistributedIntelligence. 
Nota: detectores de humo tipo 
iónicos convencionales para 
áreas NO clasificadas como 
peligrosas.

EA 7 $        98.64 $     690.48 

6” Universal Detector Base, 
Model 6SB
Nota: Base universal para 
instalación de sensores de 
Humo 

EA 7 $        10.80 $       75.60 

3 Head Detector
Model THD-7252 Thermal 
Detector Series SmartOne. 
DistributedIntelligence. 
Nota: detectores de calor 
convencionales para áreas NO 
clasificadas como peligrosas.

EA 1 $        87.84 $       87.84 

6” Universal Detector Base, 
Model 6SB
Nota: Base universal para 
instalación de sensores de calor 

EA 1 $        10.80 $       10.80 

4 Flame Detector
MultispectrumIR Flame Detector, 
MATERIAL: Aluminum, THREAD 
TYPE: 4 Port, 3/4” NPT, 
OUTPUTS: HART, Relay, and 4-
20 mA, APPROVALS: 
FM/CSA/ULC**/ATEX/CE/IECEx, 
CLASSIFICATION: 
Division/Zone Ex d e

EA 6 $    3,931.20 $ 23,587.20 

Q9033B Aluminum swivel for 
X3301 Flame detector, X3302, 
X2200, X5200, and X9800; DET-
TRONICS: 007290-002

EA 6 $       354.82 $   2,128.92 

5 BotoneraparaAlarmamiento Manual
Kidde 3300 Addressable Dual 
Action Pull Station c/w integral 
SmartOne AI Module. Includes 
Label options (Kidde-Fire Alarm / 
Fire System Release / HALON 
1301 Release /FM-200 Release / 
FE-13 Release / CO2 Release / 
Novec 1230 Release), Mounting 
Hardware &

EA 8 $       139.68 $   1,117.44 

Kidde 3300 SGB-32S Indoor 
Surface Back Box, Red, for Pull 
Station

EA 8 $        21.60 $     172.80 

6 Estación Manual de Aborto
AbortStation Kidde 878752.
Nota: Estación manual de Aborto 
para evitar que se descargue el 
agente extintor en caso de que 
se haya podido controlado el 
fuego o haya sido una falsa 
alarma

EA 1 $       100.08 $     100.08 
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Back Box for Kidde AbortStation, 
Caja de montaje
superficial para estación de 
Aborto.

EA 1 $        46.80 $       46.80 

7 Luz Estroboscópica Y Sirena para Interiores
MultiTone - Strobe 24 VDC 75 cd 
(FIRE), Wall mount, Red
Nota: Sirena/Luz estroboscópica, 
color rojo, viene con leyenda 
"FIRE".

EA 3 $       101.52 $     304.56 

Indoor/OutdoorSurfaceBackbox 
Use for: Multitone - strobe
Nota: Caja para montaje sobre 
pared, para la Sirena/Luz

EA 3 $        17.28 $       51.84 

8 Sirena
SelecTone, speaker/amplifier, 
24VAC/DC, hazardous location, 
gain control; FEDERAL SIGNAL 
P/N: 302GCX-024

EA 1 $    1,287.52 $   1,287.52 

MODULO DE TONOS
Universal tone module; 
FEDERAL SIGNAL: UTM

EA 1 $        93.84 $       93.84 

COSTO TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DETECCIÓN $ 34,347.88 

5.2. COSTO DE PERSONAL Y EQUIPO PARA MONTAJE Y 

CONSTRUCCIÓN

El costo de personal y equipos necesarios para el montaje y construcción del 

sistema toma en cuenta el tiempo para la entrega definitiva del proyecto, incluyendo 

el pre comisionado6, comisionado7 y puesta en marcha. Los costos de remuneración 

del personal están acorde a los proyectos de similares características de trabajo y 

situación geográfica, además de los beneficios de ley correspondientes.

Tabla 5.4 Costo de personal requerido

ÍTEM
DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO
CANT. DIAS

REMUNERACIÓN
INDIVIDUAL 

REMUNERACIÓN
TOTAL

1 INSTALACIÓN
1.01 Superintendente 1 42 $           4,924.42 $          4,924.42 

1.02
Supervisor Seguridad 
y Salud

1 42 $           4,351.03 $          4,351.03 

1.03
Supervisor 
Instrumentación y 
Control

1 42 $           3,920.98 $          3,920.98 

6 Fase del proyecto orientado al chequeo y verificación de las instalaciones que permite asegurar la 
construcción fuese elaborada en base a los documentos de ingeniería.
7 Fase del proyecto orientado al chequeo y verificación de los distintos sistemas de las instalaciones 
en el modo energizado, de esta manera la planta entra  a la condición lista para la puesta en marcha.
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1.04
Supervisor QA/QC 
Instrumentación y 
Control

1 42 $           3,490.94 $          3,490.94 

1.05 Supervisor Mecanica 1 42 $           3,920.98 $          3,920.98 

1.06
Supervisor 
QA/QCMecanica

1 42 $           3,490.94 $          3,490.94 

1.07 Tubero 2 42 $           3,490.94 $          6,981.88 
1.08 Ayudante Mecánico 2 42 $           1,627.42 $          3,254.85 
1.09 Pintor 1 42 $           1,914.12 $          1,914.12 
1.10 Eléctrico A 2 42 $           2,200.81 $          4,401.63 
1.11 Ayudante Eléctrico 2 42 $           1,627.42 $          3,254.85 

2 COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA
2.01 Superintendente 1 5 $              586.24 $             586.24 

2.02
Supervisor Seguridad 
y Salud

1 5 $              517.98 $             517.98 

2.03
Supervisor QA/QC 
Instrumentación y 
Control

1 5 $              415.59 $             415.59 

2.04
Supervisor 
QA/QCMecanica

1 5 $              415.59 $             415.59 

2.05 Tubero 1 5 $              415.59 $             415.59 
2.06 Eléctrico A 1 5 $              262.00 $             262.00 

COSTO TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO $        46,519.59 

Tabla 5.5Costo de equipos para construcción

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. DÍAS
COSTO 

POR DÍA
COSTO 
TOTAL

1 INSTALACIÓN

1.01 Elevador tipo tijera U 2 42 $  31.13 $ 2,614.50 

1.02 Roscadora eléctrica U 1 42 $  14.94 $   627.48 

1.03 Compresor U 1 42 $  17.64 $   740.78 

1.04
Generador eléctrico, 
soldadora

U 1 42 $  31.13 $ 1,307.25 

1.05 Herramientas Mecánicas U 2 42 $    6.74 $   566.48 

1.06 Herramientas Eléctricas U 2 42 $    6.74 $   566.48 

1.07 Andamios PAR 10 42 $    0.42 $   176.40 

2 COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

2.01 Elevador tipo tijera U 1 5 $  31.13 $   155.63

2.02 Herramientas Mecánicas U 1 5 $    6.74 $     33.72

2.03 Herramientas Eléctricas U 1 5 $    6.74 $     33.72

COSTO TOTAL DE EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN $ 6,822.42
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5.3. COSTO TOTAL DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS

El costo total para la implementación del sistema contraincendios contempla todo el 

diseño descrito en los capítulos anteriores y expuestos en valor en este. En la  se 

muestra un resumen de costo y el total del presupuesto.

Tabla 5.6 Resumen y costo total del sistema

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO TOTAL

1.01
COSTO TOTAL DE MATERIALES Y 
EQUIPOS EXTINCIÓN BODEGA NPF

GLB 1 $     48,544.00 

1.02
COSTO TOTAL DE MATERIALES Y 
EQUIPOS EXTINCIÓN CUARTO FRIO

GLB 1 $     20,383.13

1.03
COSTO TOTAL DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE DETECCIÓN

GLB 1 $     34,347.88 

1.04
COSTO TOTAL DE PERSONAL 
REQUERIDO

GLB 1 $     46,519.59 

1.05
COSTO TOTAL DE EQUIPOS PARA 
CONSTRUCCIÓN

GLB 1 $      6,822.42 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS $   156,617.01

5.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Uno de los puntos que refleja la responsabilidad de una empresa es el ambiente de 

seguridad de trabajo que brinda a sus empleados. Al minimizar cualquier riesgo de 

daño, se incrementa la productividad del trabajador ya que éste no siente premura 

de que su vida corre peligro. El sistema planteado garantiza minimizar 

substancialmente pérdidas humanas y económicas por equipos afectados, debido a 

a que son sistemas altamente confiables por su tecnología  y totalmente probados y 

certificados.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

- Se realizó un análisis inicial de la bodega y los materiales almacenados en 

ella, a partir de dicho análisis se determinó el tipo de fuego que se puede 

desatar y los diferentes tipos de extinción más idóneos para minimizar los 

daños humanos y materiales. Del análisis de los materiales también se 

determinó el agente extintor para cada caso, siendo agua para la bodega en 

general y FM-200 para el cuarto frío por la presencia de equipos 

electrónicos y documentos importantes dentro del mismo.

- Las válvulas de diluvio que actúan en la bodega son accionadas por 

señales enviadas por detectores de fuego al controlador en el momento de 

presencia de incendio. En el  área de cuarto frío el mecanismo de extinción 

es activado al recibir la señal enviada por detectores de humo.

- La presencia de personal en la bodega es relativamente bajo, por lo cual lo 

más aconsejable es contar con una activación automática del sistema de 

extinción de incendios. Un incendio puede desatarse en horarios en los que 

la bodega se encuentra cerrada y sin custodio de personal.

- El sistema de detección diseñado provee de una solución que cumple con 

las necesidades de un sistema de seguridad y un sistema aprobado de 

detección de fuego con certificación SIL-2.

- La simulación realizada entrega datos muy cercanos a los reales, lo cual 

permite comprobar el diseño mediante el uso de paquetes informáticos de 

alta confiabilidad para garantizar el buen funcionamiento del sistema.
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- Si bien en muchos casos el costo de implementación de sistemas 

contraincendios es considerado alto, es en realidad una gran inversión que 

a largo plazo se ve reflejada en ahorros por pérdidas materiales y en la 

prevención de pérdida de vidas humanas.

- De acuerdo a los resultados mostrados en el capítulo 4, el sistema de 

bombeo con el que actualmente cuenta REPSOL abastece los caudales 

requeridos para el desempeño del sistema contraincendios diseñado.

- Al dividir en zonas la bodega, el análisis de riesgo permite centrar la 

atención en puntos específicos en los cuales puede producirse un incendio, 

logrando que el sistema sea más eficiente.

- El mecanismo de extinción de incendios debe cumplir con ciertos requisitos 

para su buen funcionamiento, sin dudas la simulación mediante el uso de 

paquetes informáticos es de gran utilidad, sin embargo, la experiencia 

previa en el diseño y construcción de sistemas de este tipo da una idea 

mucho más clara de pequeños detalles que no se tienen en consideración 

previamente.

- Es indispensable el seguimiento estricto de las normas nacionales e 

internacionales que brindan directrices para sistemas contraincendios. Las 

normas y códigos son recopilaciones de experiencias de años de trabajo de 

profesionales del área.

- El estudio previo y posterior del espacio físico con el que se cuenta para la 

instalación de un sistema contraincendios es de suma importancia. La 

distribución de tuberías y envases de almacenamiento de agentes 

extintores puede verse comprometida por varios agentes externos que 

puedan dificultar su buen funcionamiento.
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6.2. RECOMENDACIONES

- En los casos en los que se cuente con papelería y equipos electrónicos se 

debe utilizar agentes limpios para la extinción de incendios. En la actualidad 

uno de los más utilizados es el FM-200.

- Dentro de un mismo espacio físico pueden coexistir un sinnúmero de 

elementos que por diferentes motivos pueden causar un incendio, es muy 

importante analizar el riesgo del posible incendio y determinar cuál es el 

elemento más peligroso para tener claro el mecanismo de extinción, 

detección y control a utilizarse.

- Los mecanismos de detección de incendio utilizados en cualquier caso 

deben eliminar totalmente la activación de falsas alarmas. Según el incendio 

que se tenga se debe utilizar detectores de fuego, temperatura o humo para 

garantizar que el sistema de extinción y alarmas sea activado solamente en 

la presencia real de un connato.

- Un sistema de extinción fijo se ve respaldado al utilizar sistemas móviles 

pequeños que pueden ser utilizados en connatos menores detectados por 

personal.

- En el país actualmente se está siendo más estricto con el control de la 

seguridad industrial y la higiene laboral; los incendios son peligros latentes 

no solamente en la industria sino en la vida cotidiana de las personas, por lo 

cual la prevención de los mismos debería constituir parte de la cultura y la 

forma de vida de las personas en general.
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ANEXO 1

PLANOS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA BODEGA DE 

MATERIALES
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ANEXO 2

PLANOS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DEL CUARTO FRÍO
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ANEXO 3

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS DE LA ZONA 4 @150 [PSI] DE DESCARGA
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ANEXO 4

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIOS CON FM-200
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ANEXO 5

HOJAS TÉCNICA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN CON FM-200
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ANEXO 6

HOJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN CON AGUA
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ANEXO 7

HOJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN
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ANEXO 8

COTIZACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES
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ANEXO 9

SECCIONES DE LAS NORMA NFPA 2001
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ANEXO 10

SECCIONES DE LAS NORMA NFPA 13



267



268



269



270



271



272



273



274



275


