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RESUMEN 
 
El presente proyecto presenta el procedimiento a seguir para elaborar un sistema de 
protección contra incendios adecuado para un complejo industrial en donde se 
encuentran tanques que almacenan productos químicos inflamables. 
 

Para ello se estudia y analizan todas las leyes referentes al tema para poder cumplir con 

todas las normas vigentes, las cuales tienen que ver con la protección del lugar y de los 

riesgos que afectan al ser humano. La normativa existente no desarrolla soluciones 

específicas para cada caso, limitándose a señalar las condiciones mínimas de obligado 

cumplimiento. 

 Por tanto, respetando lo indicado en la norma correspondiente, se trata de exponer las 

soluciones más idóneas desde el punto de vista práctico, teniendo en cuenta que la 

protección contra el fuego tiene como objetivo asegurar la vida de las personas, las 

instalaciones y el medio ambiente con un costo razonable. 

 
Las posibles soluciones propuestas al problema que se nos plantea en este proyecto 
permiten al cliente tomar la decisión más acertada a la hora de cubrir las necesidades de 
 uno de los sectores del complejo industrial, permitiéndole así obtener la solución más 
económica y eficaz para realizar la antes mencionada protección. 
 

Dicha protección habría de ser considerada como una conjunción de medidas tales como 

el diseño del proceso, el control de medidas contra el fuego, la prevención del inicio y 

propagación del fuego, etc., así como sus aspectos organizativos, siendo todas estas 

medidas complementarias, de tal manera que al faltar alguna de ellas o no haber sido 

valorada como le corresponde hará perder la eficacia del sistema. 

 
En función de ello, se hace uso de una herramienta de cálculo para poder exponer de 
manera más clara el funcionamiento adecuado de la instalación, mediante los valores 
obtenidos los cuales serán comparados con los preestablecidos por las leyes. 
  
Finalmente se recomendará realizar un mantenimiento y supervisión adecuado de las 
instalaciones, para vigilar el cumplimiento de las leyes asociadas a la prevención de 
riesgos laborales y de los riesgos asociados al peligro de incendio debido al mal manejo 
de los productos químicos o equipos. 
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GLOSARIO 

 IPVS: El límite IPVS representa la concentración máxima expresada en ppm o en mg/m3 a 
la cual, en caso de fallo o inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar en un plazo 
de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. 

NFPA: National Fire Protection Association (Asociación Nacional para la Protección de 
Incedios) 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de materiales 
peligrosos). 

CAS:  Chemical Abstract Service (Servicio de Asbtracción Química) 

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists (Conferencia americana de higienistas 
industriales gubernamentales). 

TWA:  time-weighted average (Tiempo Promedio de Pesado) 

IARC: Agencia internacional para la investigación contra el cáncer. 

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Departamento de seguridad e 

higiene ocupacional). 

PEL: Permissible Exposure Limit (Límite Permisible de Exposición) 

STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de Corto Tiempo de Exposición) 

ppm:  parts per million parts of air (Partes Por Millón de partes de Aire) 

LEL:  Lower explosive limit (Límite Explosivo Inferior) 

UEL: Upper explosive limit (Límite Explosivo Superior) 

SCP: Standard Completion Program (Programa Estándar de Completación) 

LC50:  concentration causing death in 50% (Concentración causante de muerte en 50%) 

LD50:  dosage causing death in 50% (Dosificación causante de muerte en 50%) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los incendios constituyen el riesgo más grave para la seguridad de los ocupantes de los 
edificios. Este riesgo se materializa año tras año, en decenas de miles de muertos y heridos 
considerando sólo los países del  mundo occidental; además están las pérdidas materiales 
en los mismos, tales como: bienes familiares, sociales o empresariales, con la derivación 
subsidiaria de la pérdida de servicios. 

Las consecuencias de un incendio se resumen fácilmente: siempre hay pérdidas. 
Afortunadamente es posible prever y aplicar medidas efectivas que, si bien no pueden 
eliminar totalmente el problema, sí lo pueden reducir en magnitud. 

Conscientes del grave problema que representan los incendios se han elaborado hace más 
de 20 años normas de obligado cumplimiento en ese sentido. Así en España, se estableció 
una primera Normativa Básica (NBE-CPI-81) cuyo grado de cumplimiento empezó siendo 
muy escaso, pero posteriormente ha ido evolucionando hasta la que  se tiene hoy día. 

En el caso que se presenta a continuación se quiere realizar una protección contra incendios 
a una ampliación en un complejo industrial de productos químicos.  

Para conseguir esto, no sólo se debe efectuar un estudio previo del lugar y sus 
características más relevantes, sino que también se debe hacer un diseño del mismo según 
su uso, que cumpla con las exigencias dadas por las leyes, a los productos y sistemas que 
componen el lugar, ya sea en sus materiales (reacción al fuego) o en sus elementos 
constructivos (resistencia al fuego). 

 

1.1. Objetivos y alcance del proyecto 

1.1.1. Objetivos  

El objetivo principal del proyecto  consiste en definir los requisitos para satisfacer las 

necesidades y condiciones que debe cumplir el establecimiento industrial en estudio para su 

seguridad en caso de incendio. En particular, el presente estudio se efectúa en la  ampliación 

de uno de los sectores del complejo (veáse plano del conjunto). 

La protección contra incendios en un establecimiento se divide básicamente en protección 

pasiva y protección activa. La protección activa es aquella destinada a la lucha directa y 

activa contra el fuego. Esta engloba  todos aquellos equipos que al sufrir variaciones avisan 
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del comienzo de un incendio, como: alarmas, extintores, rociadores o sprinklers, bocas de 

incendio equipadas, espumas activas, etc. 

La protección pasiva en cambio es aquella que limita, dificulta o delimita mediante recursos 

constructivos la propagación del fuego, la evacuación de los ocupantes del edificio o 

establecimiento y facilita las tareas de equipos de intervención. 

El presente proyecto tendrá en cuenta la protección activa mediante los diferentes Decretos 

y Normas que la regulan y podrá aplicarse al establecimiento dependiendo de su actividad, 

en este caso la industria química. 

1.1.2. Alcance  
La empresa a la cual se le realiza el estudio de extinción de incendios es líder 

mundial en fabricación y comercialización de productos farmacéuticos genéricos de 

calidad. Su actividad se lleva a cabo a nivel mundial en tres áreas de negocio: productos 

farmacéuticos, biofarmacéuticos e industriales. El nombre de la empresa se reserva en la 

exposición de este texto por lo cual nos referiremos a ella con un nombre ficticio, el cual 

será BIOPRODUCTOS, S.A. 

Para ofrecer la solución más adecuada a la antes mencionada empresa Siemens Building 

Technologies cuenta con organizaciones a su servicio. Entre ellas se encuentra la división de 

Fire & Safety (Incendio & Seguridad), la cual pone a disposición la más amplia gama de 

sistemas y servicios de protección contra incendios.  

En el presente proyecto se refiere a la protección contra incendios en cuatro depósitos  de la 

 empresa BIOPRODUCTOS, S.A mediante los siguientes sistemas: 

- Sistema de extinción húmeda con agua pulverizada para enfriamiento de los depósitos  

-  Sistema de extinción húmeda con espumógeno en el interior de los depósitos. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Descripción de las Empresas  

A continuación se expondrá las características más relevantes de las empresas 

relacionadas con el proyecto; primeramente se hará referencia a la empresa encargada de 

desarrollar el presente proyecto en el cual la autora ha formado parte del equipo de trabajo y 

posteriormente del cliente. 

Siemens S.A. 

Siemens Building Technologies fabrica, distribuye, implanta y mantiene sistemas y 

productos relacionados con el control de las instalaciones técnicas de edificios, detección y 

extinción de incendios, así como el control de acceso e intrusión y video vigilancia. Su 

objetivo principal es mejorar la productividad en los edificios ofreciendo las soluciones 

idóneas relacionadas con el confort, la seguridad de las personas y de las infraestructuras.  

Entre las áreas de negocio que posee actualmente destacaremos la división de Fire 

& Safety, la cual pone a disposición la más amplia gama de sistemas y servicios de 

Protección contra Incendios. Sus actividades van desde el asesoramiento integral 

basándose en la evaluación de los riesgos a proteger hasta el mantenimiento de los 

sistemas una vez instalados, pasando por la instalación y puesta en servicio de los mismos.  

Se dispone de la tecnología más innovadora en sistemas de detección y extinción de 

incendios, sistemas de detección de gases explosivos y tóxicos, y sistemas para evacuación 

dirigida en caso de alarma. Además posee una amplia experiencia adquirida a través de más 

de 25 años de actividad en el sector y avalada por miles de instalaciones ya realizadas. 

 Se dispone de una amplia gama de sistemas destinados a detectar con suficiente 

antelación riesgos de incendio o explosión y a combatirlos con medios eficaces. Todo ello 

complementado con una amplia gama de servicios y miles de instalaciones realizadas en 

todo el mundo, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y duradero de todos los sistemas 

de protección contra incendios. 

En nuestro caso nos enfocaremos en la extinción de incendios directamente. Se 

requieren tres elementos para que se produzca un incendio: material combustible, calor 
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(energía de ignición) y oxígeno. Si se elimina uno de estos elementos, el fuego no puede 

seguir desarrollándose y se apaga, por eso la mayoría de los sistemas de extinción 

funcionan en base a este principio.  

Una vez se han declarado los incendios se combaten sistemáticamente con equipos 

de extinción. Le ofrecemos toda una gama de sistemas y agentes de extinción eficaces; cuya 

selección y uso depende de diversos factores: 

- Objetivos de protección (personas, propiedad, medio ambiente)  

- Materiales combustibles presentes (grado de peligro, características del incendio)  

- Tipo y valor del elemento a proteger (edificio, sala, equipo)  

- Impacto sobre el personal, el entorno y las condiciones locales 

Estos sistemas se encuentran entre los siguientes: 

• Sistemas de extinción mediante agua y espuma  

• Sistemas de extinción seca  

• Sintéticos FM200  

• Inertes CEREXEN 

 

Bioproductos S.A. 
 

El nombre real de la empresa se reserva en la exposición de este texto por lo cual nos 

referiremos a ella con un nombre ficticio, el cual será BIOPRODUCTOS, S.A.  

Bioproductos S.A., es líder mundial en fabricación y comercialización de productos 
farmacéuticos genéricos de calidad  y nuestra actividad se lleva a cabo a nivel mundial en 
tres áreas de negocio: productos farmacéuticos, biofarmacéuticos e industriales. 

El área de productos farmacéuticos se dedica a la producción y comercialización de 
Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG), que se venden a farmacias, mayoristas 
y hospitales. El área de productos biofarmacéuticos, aprovechando la dilatada 
experiencia de la compañía en el campo de la biotecnología, se está ampliando para 
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responder a la demanda creciente de este tipo de productos. El área de productos 
industriales desarrolla y produce ingredientes farmacéuticos activos y sus intermedios, 
destinándose tanto a las necesidades internas como a los socios industriales. 

Como un pilar importante de la empresa, el área de productos biofarmacéuticos está 
perfectamente equipada para asumir con confianza los retos de este mercado de 
crecimiento rápido; para ello recientemente, han adquirido una nueva planta de producción, 
donde se elabora materia prima antibiótica para su uso inyectable nuevos avances tanto en 
productos como en procesos.  En esta nueva ampliación es donde se enfoca la propuesta 
para la protección integral. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Se trata de cuatro depósitos situados en el área exterior TANK FARK II, los cuales se 

pueden apreciar en el plano anexo del conjunto y en donde las principales características de 

cada uno de ellos aparecen en la tabla 3.1, que se muestra a continuación:  

Tabla  3.1 Características de los tanques 

DESIGNACIÓN ALTURA DIAMETRO 

T2030 

T2060 

T2070 

T2080 

6,5 metros 

6,5 metros 

6,5 metros 

6,5 metros 

3,2 metros 

3,2 metros 

2,5 metros 

2,5 metros 

 

 

 

Figura 3.1 Disposición de los tanques 
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Los productos almacenados en los tanques T2030, T2060, T2070, T2080 son: 

• Acetato de Butilo. 

• Isopropanol 

A continuación se hace una descripción detallada de las características de los productos 

mencionados: 

3.1.  Datos generales de las sustacias químicas 

• Acetato de Butilo 

1. Nombre comercial: Acetato de Butilo 

2. Nombre químico o código: Acetato de n-Butilo 

3. Familia química: Ésteres  

4. Sinónimos: Ester butílico, Etanoato de butilo.  

5. Fórmula química: CH3CO2(CH2)3CH3 

 

Identificación de componentes 

En la siguiente tabla se muestran algunas de las características para la identificación 

comercial y química del producto. 

Tabla3.2 Características del Acetato de Butilo 

Nombre y 
porcentaje (%) de 
los componentes 

No. CAS No. ONU CPT, CCT o P 
(ppm) 

IPVS (ppm) 

Acetato de butilo 
(99.0 %), 

123-86-4 1123 CPT 150; CCT 
200 

1 700 

Alcohol butílico 
(1.0 %) 

71-36-3 1120 CCT 50 1 400 
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Grado de riesgo 

En la siguiente tabla se presentan alguno de los grados de riesgo asociados a la sustancia, 

en donde la valoración va desde cero (sin riesgo aparente) y 3 (máximo riesgo). 

Tabla 3.3 Grados de riesgo 

Salud Inflamable Radiactivo 

1 3 0 

 

Equipo de Protección Personal: Respirador contra vapores, gafas, guantes, botas.  

Propiedades Físico – Químicas 

1. Temperatura de ebullición (°C):  126,50  

2. Temperatura de fusión (°C):          -73,50 

3. Temperatura de inflamación (°C):    

          Copa abierta        33,90 

          Copa cerrada        24,40  

4. Temperatura de autoignición (°C):   404,40 

5. Densidad relativa:  0,88  

6. Densidad de vapor (aire=1):   4,00 

7. Peso molecular:      116,16  

8. Estado físico, color y olor: Líquido incoloro, con olor a frutas 

9. Velocidad de evaporación (butil-acetato=1): 1,00  

10. Solubilidad en agua (%):      0,68 

11. Presión de vapor (mmHg 20°C):    18,40  
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12. % de Volatilidad por volumen:       100,00 

13. Límites de inflamabilidad o explosividad (%vol):          

Inferior:  1,70             

Superior:  7,60 

14. Viscosidad (cP):      0,74 

Riesgos de fuego o explosión 

1. Medio de extinción 

Niebla de agua, espuma, CO2, Polvo químico seco y otros. 

2. Equipo de protección personal 

Aparato de respiración autónomo con mascarilla facial completa y traje protector completo. 

3. Procedimiento y precauciones especiales en el combate de incendio 

Emplear polvo químico seco, espuma, bióxido de carbono (CO2) o agua para extinguir el 

fuego.  Usar agua para enfriar contenedores y estructuras expuestos al fuego y proteger al 

personal. Si el derrame no ha provocado incendio, ventilar el área, usar agua para dispersar 

gas o vapor y alejar el material derramado de fuentes de ignición.  

4. Condiciones que conducen a otro riesgo especial 

Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o explosivas a temperatura 

ambiente, además, pueden alcanzar fuentes de ignición distantes, se acumulan en áreas 

bajas y se concentran en áreas confinadas. 

5. Productos de la combustión nocivos para la salud 

Monóxido de carbono (CO) y bióxido de carbono (CO2) 
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Datos de Reactividad 

1. Sustancia:   Estable              

2. Condiciones a evitar: Efectos peligrosos pueden ocurrir cuando el producto se expone a 

calor o flama 

3. Incompatibilidad (Sustancia a evitar): Agentes oxidantes 

4. Productos peligrosos de la descomposición: CO, CO2. 

Riesgos para la salud 

EFECTOS A LA SALUD 

Por exposición aguda 

a) Ingestión accidental: Nauseas, vómito, mareo, daño a tracto digestivo. 

b) Inhalación: Irritación de mucosas y tracto respiratorio, mareo, dolor de cabeza, nauseas. 

c) Piel (Contacto y absorción): Irritación, sequedad, daño del tejido. 

d) Ojos: Irritación, conjuntivitis.  

Emergencia y primeros auxilios 

a) Contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua al menos por 15 minutos. 

b) Contacto con la piel: Lavar el área de contacto con agua y jabón o tomar un baño.  

c) Ingestión: Tomar agua o leche para diluir el producto. Permanecer en reposo.  

d) Inhalación: Trasladar a la víctima a una zona con aire fresco. Si la respiración se dificulta 

administrar oxígeno, si  se detiene proporcionar respiración de boca a boca. 

1. Otros riesgos o efectos para la salud: Los vapores pueden causar dolor en ojos y tracto 

respiratorio en altas concentraciones. 

2.  2. Datos para el médico: El paciente debe mantenerse bajo observación médica. 
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3. Antídoto: En caso de ingestión  tomar agua o leche. 

 

Indicaciones en caso de fuga o derrame 

Mantener alejadas las fuentes de ignición. Cubrir el área de derrame con rocío de agua para 

diluir el producto y eliminar vapores.  En caso de pequeños derrames utilizar material inerte 

absorbente. Evitar que el producto sea conducido al drenaje público. 

Protección Especial 

1. Equipo de protección personal: Respirador contra vapores, gafas, guantes, botas. Usar 

pantalón y camisola 100% algodón. 

2. Ventilación: Se recomienda ventilación de escape local.  Para la instalación de extractores 

de techo se debe considerar la dirección de los vientos predominantes. 

Precauciones especiales 

1. Precauciones que deben ser tomadas para el manejo y almacenamiento: Evitar el 

contacto con ojos, piel o ropa, así como la inhalación de vapores. Mantener los contenedores 

cerrados cuando no estén en uso y abrirlos de forma lenta para permitir escape de exceso 

de presión. Almacenar y manejar el producto con adecuada ventilación y alejado de calor, 

chispas, flama u otra fuente de ignición. 

2. Otras precauciones: Debe instalarse una conexión a tierra física en equipos y líneas 

usados durante el almacenamiento y transferencia del producto. En caso de ocurrir 

contaminación lavar la ropa usada. Almacenar en el contenedor original a temperatura 

ambiente o baja y protegerlo contra daño físico. 

• Isopropanol 

Nombre comercial: Alcohol Isopropílico.  

Uso: Para eliminar fundentes, aceites ligeros y residuos. Para limpiar cabezas de cinta, 

contactos y tableros de circuitos.  

Ingredientes peligrosos: 
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Algunas de las características se muestran en la tabla a continuación: 

 

Tabla 3.4 Características del Isopropanol 

Nº CAS Nombre químico Porcentaje por peso ACGIH TWA Osha Pel Osha Stel 

67-63-0 2-propanol 100 400ppm 400ppm 500ppm 

 

Identificación de riesgos   

Ojos:   Produce irritación caracterizada por una sensación de quemazón, enrojecimiento, 

lagrimeo, inflamación y posibles lesiones en las córneas.   

 Piel:   Puede causar irritación en la piel acompañada de dolor y picazón, especialmente si la 

piel está raspada.   

 Inhalación:   La inhalación de altas concentraciones puede causar efectos en el sistema 

nervioso central, caracterizados por dolor de cabeza y mareos.  

 Ingestión:   Puede causar irritación gastrointestinal con náusea, vómito y diarrea. Puede 

causar daño renal y depresión del sistema nervioso central.  

 Crónico:   No  

Medidas de primeros auxilios   

Ojos: Retirar los lentes de contacto. Enjuagar con agua o solución salina durante 15 minutos. 

Conseguir ayuda médica.  

 Piel: Lavar la piel con agua y jabón durante 15 minutos. Conseguir ayuda médica si los 

síntomas persisten.  

 Inhalación:  Inmediatamente alejar a la víctima del sitio de exposición y llevarla al aire fresco. 

Si no respira proporcionar respiración artificial. Si se dificulta la respiración, proporcionar 

oxígeno. Conseguir asistencia médica.   
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 Ingestión:  No inducir el vómito. Si la persona está consciente, debe suministrarse uno o dos 

vasos de agua. Conseguir ayuda médica.  

Medidas contra incendios  

Temperatura de autoignición  432°C  

Punto de inflamabilidad 12°C  

LEL / UEL:  2 / 12   

Medios de extinción: Utilizar rocío de agua, químicos secos, bióxido de carbono o espuma 

química.   

Información general: Se quema si existe un incendio. Los vapores pueden desplazarse hasta 

la fuente de ignición y las  llamas pueden regresar. Este producto representa un riesgo de 

explosión.   

Clasificaciones NFPA:  Salud  1  Inflamabilidad  3  Reactividad  0   

Clasificaciones HMIS:  Salud  1  Inflamabilidad  4  Reactividad  0   

Medidas en caso de descarga accidental 

Procedimiento para derrames:   

Elimine todas las fuentes de ignición. Proporcione una ventilación adecuada. Utilice 

protección personal adecuada. Rocíe compuesto absorbente sobre el derrame y 

posteriormente recoléctelo y deposítelo en un recipiente de plástico o metal. Recoja los 

residuos que permanezcan con una toalla de papel y colóquela en el recipiente. Lave el área 

del derrame con agua y jabón.   

Manejo y almacenaje  

Manejo:   

Lavarse las manos cuidadosamente después de manejarlo. Evitar el contacto con los ojos, la 

piel y la ropa. No ingerir ni inhalar. No exponer los recipientes al calor ni a las llamas.  
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Almacenaje: Mantener los recipientes alejados de las fuentes de ignición. Almacenarlos en 

una área fresca, seca, bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles.   

Controles contra la exposición  

Rutas de entrada: Ojos, ingestión, inhalación y piel.   

Ventilación: Utilizar ventilación de escape local o general adecuada para mantener las 

concentraciones aéreas por debajo de los límites de exposición.  

Protección personal: Utilizar lentes de protección adecuados o lentes de seguridad contra 

químicos. Usar ropa de protección adecuada para evitar el contacto con la piel. Utilizar un 

respirador aprobado por la normativa cuando sea necesario.   

Propiedades físicas y químicas   

Estado físico: Líquido    

Olor:   alcohol    

Solubilidad:   Completamente   

 Índice de evaporación:   1,5 (ether=1)   

 Punto de ebullición:   82 °C    

Gravedad específica:  0,79   

Presión del vapor:   1 psi a 21°C    

Densidad del vapor: 2.1 (Aire=1)    

Ph:   7   

Estabilidad y reactividad  

Estabilidad:   Estable a temperaturas y presiones normales.   

Condiciones a evitar:   Temperaturas superiores a 40° C, fuentes de ignición y materiales 

incompatibles.  
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 Incompatibilidades: Oxidantes fuertes, acetaldehído, cloro, óxido de etileno, ácidos e 

isocianatos, hidrógeno con paladio, formas nítreas, ácido sulfúrico fumante, fosgeno, 

oxígeno, aluminio, triisopropóxido de aluminio, trinitrometano, perclorato de bario, 

tetrafluoroborato, trióxido de cromo, dicromato de sodio con ácido sulfúrico.   

Información toxicológica   

Sensibilización: (efectos por exposición repetida)   El contacto repetitivo con la piel puede 

causar la pérdida de grasa de la piel, lo cual resulta en una dermatitis. La inhalación intensa 

a largo plazo puede causar fibrosis pulmonar benigna.   

 Carcinogenecidad: (riesgo de cáncer)   Los ingredientes de este producto no están 

clasificados como carcinógenos por la ACGIH, ni por la IARC y no están reglamentados 

como carcinógenos por la OSHA. 

Teratogenecidad: (riesgo de malformación en fetos)  No   

 Toxicidad reproductiva: (riesgo de esterilidad)  No   

 Mutagenecidad: (riesgo de efectos genéticos heredables)   No   

 Concentración de exposición letal:  

Ingestión(LD50):   6400 ml/kg (en conejos)   

Inhalación (LC50):   16000 ppm/8hrs (en ratas)  

 Piel (LD50):   no se establece   
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4. LEGISLACIÓN Y NORMAS  

• Norma Básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 

incendios de los edificios” (Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre) 

• Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real 

Decreto 786/2001 de 6 de julio) 

• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 1942/1993 de 

5 de noviembre, y Orden de 16 de abril de 1998) 

• Directiva europea 89/336/CEE de compatibilidad electromagnética 

• Normas UNE 23007 “Sistemas de detección y alarma de incendios” (Versión oficial de la 

Norma Europea EN54) 

• Normas UNE 23091 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios” 

• Normas UNE 23-522-83  “Sistema de extinción por espuma” 

• Normas UNE 23400 “Material de lucha contra incendios” 

• Normas UNE 23500 “Sistemas de extinción de incendios mediante agua” 

• Normas UNE 23590 “Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos” 

• Comité Europeo de Seguros (CEA) “Instalaciones de Seguridad. Reglas Técnicas y 

Listas de Comprobación”, editadas por CEPREVEN 

• Instituto Tecnológico de Seguridad Mapfre (ITSEMAP): “Instrucciones Técnicas de 

Protección contra Incendios”,  “Instrucciones Técnicas de Protección contra Intrusión” 

• National Fire Protection Association (NFPA): “National Fire Codes” 

• Norma UNE EN ISO 9002 de Aseguramiento de la Calidad aplicable a “Comercialización, 

instalación, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de detección de incendios, 

intrusión, gases tóxicos y explosivos, sistemas de control de accesos, sistemas de 
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extinción de incendios, sistemas de circuito cerrado de televisión e integración de 

sistemas de seguridad” 

• Reglamento de almacenamiento de  productos químicos (Real Decreto 379/2001 de 6 de 

abril). 

4.1. Norma de aplicación 

Para la realización del estudio se aplicará la MIE APQ-1 << Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles >> (ver en los anexos) aprobado en el articulo 1 del REAL 

DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de  productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7. 

 

4.2. Conceptos generales de la protección contra incendios 

Generación de un incendio: 

Un incendio supone una combustión no deseada en el espacio o en el tiempo. Suele 

iniciarse del mismo modo: foco de calor (cortocircuito, colilla mal apagada,...), es capaz de 

hacer entrar en ignición a un material combustible próximo a él, produciendo calor y por tanto 

una elevación local de la temperatura, aunque sólo suponga un pequeño incremento de la 

temperatura media del área afectada. 

De este modo, se inicia la combustión autoalimentada de los materiales que se encuentran 

alrededor del foco de calor, según un proceso realimentado: más cantidad de calor 

desprendido, con mayor elevación de temperatura en el área.  

Si se estableciera la evolución de este proceso en un diagrama Temperatura vs. Tiempo (ver 

figura adjunta), se encontraría que la velocidad de crecimiento del incendio, está ligada al 

grado de inflamabilidad de los materiales, así como a la cantidad de material combustible y 

su capacidad calorífica. 

Por esto, supuesta una misma carga al fuego, los productos M4 y M3 tendrán evoluciones 

muy rápidas, siendo en general más lentos los crecimientos en M2 y M1. Para los productos 

 



Pág. 26  Sistema de extinción contra  incendios 

M0, la curva tiene un crecimiento prácticamente nulo. Las siglas M1, M2, M3 y M4, 

corresponden a las clases que definen los productos combustibles con grado de 

combustibilidad creciente, según la clasificación española actual. 
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Figura 4.1 Gráfica de comportamiento de productos inflamables 

ción al fuego:  

a característica de los materiales como tales, permitiendo clasificar a éstos en “clases”, 
uerdo a los resultados de unos ensayos normalizados.  Las clases indican la magnitud 
a con que los materiales pueden favorecer el inicio y desarrollo de un incendio. 

e decirse por tanto, que la característica de la reacción al fuego, es en cierta manera 
orma de evaluar el grado de inflamabilidad de un material: desde M0, que se aplica a 
roductos incombustibles, hasta las clases antes mencionadas M1hasta M4 que se 
n a los productos con grado creciente de inflamabilidad. 
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Resistencia al fuego: 

Es la que está relacionada con un elemento constructivo compuesto de uno o varios 
materiales. Esta característica mide el tiempo durante el cual el elemento mantiene las 
condiciones de: 

- Estabilidad o capacidad portante 

- Ausencia de emisión de gases inflamables en la cara no expuesta 

- Estanqueidad al paso de llamas o gases 

- Resistencia térmica suficiente para impedir que en la cara no expuesta, se produzcan 
temperaturas superiores a unas establecidas. 

La estabilidad es la condición mínima exigible a todos los elementos estructurales, ya que la 
caída de la estructura destruye el edificio. 

 

Protección Contra Incendios: 

La protección contra incendios en un almacenamiento de líquidos inflamables y/o 

combustibles y sus instalaciones conexas está determinada por el tipo de líquido, forma de 

almacenamiento, su situación y distancia a otros almacenamientos. 

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra 

incendios se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 28  Sistema de extinción contra  incendios 

5. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Definiciones 

Líquido inflamable: Se entiende por líquido inflamable aquél cuyo punto de inflamación es 

inferior a 37,8 ºC y cuya presión de vapor (absoluta) no excede de 2,8 bar a 37,8 ºC. 

Líquido combustible: Se entiende por líquido combustible aquél cuyo punto de inflamación 

es igual o superior a 37,8 ºC. 

5.1. Clasificación de productos inflamables y combustibles 

Clase A 

Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 ºC sea superior a 98 KPa (≈ 1 bar). 

Según la temperatura a la cual están almacenados pueden subdividirse en: 

Subclase A1: Productos que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 ºC. 

Subclase A2: Productos que se almacenan licuados en otras condiciones. 

Clase B 

Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 ºC y no están comprendidos en la Clase 

A. 

Según su punto de inflamación pueden ser considerados: 

Subclase B1: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 37,8 ºC. 

Subclase B2: Productos cuyo punto de inflamación es igual o superior a 37,8 ºC. 

Clase C 

Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 ºC y 120 ºC. 

Clase D 

Productos con punto de inflamación es superior a 120 ºC. 
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Las características de los líquidos en estudio son: 

El acetato de Butilo presenta una presión de vapor a 20 ºC de 18,40 mmHg (0,02453132 

bars) y una temperatura de inflamación de 24,40 ºC en copa cerrada. 

El Isopropanol presenta una presión de vapor a 20 ºC de 33 mmHg (0.04399638 bars) y una 

temperatura de inflamación de 11,6 ºC en copa cerrada. 

Por lo tanto se puede englobar ambos dentro de la categoría Clase B: Productos cuyo punto 

de inflamación es inferior a 55ºC  y no están comprendidos en la clase A. Y más 

concretamente clase B1 (productos de la clase B1 con punto de inflación inferior a 38 ºC) 

5.1.1. Soluciones Propuestas 

Se ha diseñado la instalación de: 

• Un sistema de agua pulverizada para los tanques T2060  y T2080 (Ya que los otros dos 

tanques T2030 y T2070 ya disponen de protección) con el fin de refrigerar las superficies 

laterales de los depósitos. 

Un sistema de extinción por espuma física en el interior de los tanques T2030, T2060, 

T2070, T2080 mediante cámara de espuma. (en este punto se proponen dos soluciones, 

una de ellas utilizando la instalación existente y la otra mediante un equipo FIREDOS.) 

5.2. Descripción del sistema de tuberías. 

Es común encontrar flujos internos en tuberías en muchos sitios en nuestra sociedad 

industrializada, desde el suministro de agua potable hasta el transporte de sustancias 

químicas y otros líquidos industriales. 

Los sistemas de tuberías se componen de elementos y componentes. Básicamente, los 

elementos de tuberías son tramos de tubería de diámetro constante, y los componentes 

consisten en válvulas, conexiones en T, codos, reductores y cualquier otro dispositivo que 

pueda crear una pérdida en el sistema. Además de los componentes y elementos, las 

bombas añaden energía al sistema y las turbinas la extraen. Los elementos y componentes 

se vinculan en uniones. 
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Debido a la presencia de los elementos y componentes antes mencionados, se pueden 

presentar pérdidas en sistemas de tuberías, las cuales se pueden dividir en dos categorías: 

• Las debidas al esfuerzo cortante de pared en los elementos de la tubería debido al 

movimiento del fluido dentro de la tubería. 

• Las debidas a los componentes de la tubería. 

Las primeras se distribuyen a lo largo de los elementos de tubería y las segundas se tratan 

como discontinuidades discretas en la línea de declive hidráulico y en la línea de nivel de 

energía; comúnmente se denominan pérdidas menores. 

Se puede expresar la pérdida por fricción de un elemento de tubería en la forma exponencial 

 x
L RQh =  (Ec. 5.1) 

donde hL es la pérdida de carga en un tramo tubería de longitud L,R es el coeficiente de 

resistencia, Q es la descarga de la tubería y x es un exponente. Dependiendo de la fórmula 

escogida, el coeficiente de resistencia puede ser una función de la rugosidad de la tubería, 

del número de Reynolds o de la longitud y el diámetro del elemento de tubería. 

Otra expresión para las pérdidas por fricción en tuberías es la fórmula de Hazen-Williams. 

Para flujos de agua, el valor de R en la ecuación (5.2.2) para la relación de Hazen-Williams 

es: 

 
mxDC
LKR 1=  

(Ec. 5.2) 

donde los exponentes son ,m  y C es el coeficiente de Hazen-Williams que 

depende solo de la rugosidad. La constante K

85,1=x 87,4=

1 depende del sistema de unidades empleado 

y D es el diámetro de la tubería de longitud L. 

 

En la siguiente tabla se dan varios valores nominales del coeficiente C de Hazen-Williams. 

 

Tabla 5.1 Valores del coeficiente de Hazen-Williams 
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Tipo de tubería C 

Extremadamente lisa; asbesto-cemento 

Hierro colado nuevo o liso; hormigón 

Estacas de madera: acero recién soldado 

Hierro colado ordinario; acero recién remachado; arcilla vitrificada 

Hierro colado o acero remachado después de algunos años de uso 

Tuberías viejas deterioradas 

140 

130 

120 

110 

95-100 

60-80 

 

5.3. Uso de la ecuación de la pérdida de la fricción de Hazen- Williams  

La ecuación de la pérdida de la fricción de Hazen-Williams es válida para el agua en las 

temperaturas típicas de los sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad (40 a 75 ºF; 4 a 

25 ºC).  

g
V

D
Lfhf 2

2

= ,      y  
A
QV =  Si no es tubería circular se toma 

P
AD 4

=  

 D: Diámetro;  D/4: diámetro hidráulico para tubería circular 

El método de Hazen-Williams es solamente válido para el agua que fluye en las 

temperaturas ordinarias (cerca de 40 ºC). Para otros líquidos o gases se debe utilizar el 

método de Darcy-Weisbach. La pérdida (hf), es la pérdida de la energía (expresada en 

unidades de la longitud – puede pensarse en ella como energía por el peso de unidad de 

líquido) debido a la fricción entre el líquido móvil y el conducto. También se conoce como 

pérdida de la fricción. El método de Darcy-Weisbach generalmente se considera más exacto 

que el método de Hazen-Williams. Sin embargo, el método de Hazen-Williams es muy 

popular, especialmente entre ingenieros civiles, puesto que su coeficiente de la fricción (C) 

no es una función de la velocidad o del diámetro del conducto. Hazen-Williams es más 

simple que Darcy-Weisbach para los cálculos donde se busca hallar el índice de flujo, la 

velocidad, o el diámetro.  
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5.4. HASS (Hydraulic Analyzer of Sprinkler Systems) 

Este programa de análisis hidráulico se puede usar con facilidad por ingenieros, diseñadores 

y similares. Fue empleado por primera vez en 1976 como una herramienta para diseño, 

pruebas y examen de sistemas contra incendios usando rociadores.  

EL programa HASS desarrolla un análisis hidráulico en concordancia con NFPA-13 y calcula 

cualquier configuración de nodos y tuberías. En el cálculo se usa el suministro total 

disponible o el demandado especificado por el mínimo flujo o presión con la opción de 

cálculo usando velocidades de presión.  La fórmula de Hazen-Williams es empleada 

mayormente en situaciones con la opción de usar la fórmula de Darcy-Weisbach para ciertos 

cálculos, como sistemas de agua pulverizada a alta presión. 
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6. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 

La descarga producida por un pulverizador se determina en función de la siguiente 

formula: 

 PkQ =  (Ec. 6.1)

 

Donde: 

Q = Caudal (l/min) 

k  = Constante del pulverizador 

P  = Presión (bar) 

 

Para la realización de una descarga que cumpla con la presión de funcionamiento se 

escoge la boquilla Viking®  cuyas especificaciones se encuentran en el anexo (xxx). La 

presión de trabajo en cada una es de 2 bar, y la constante del pulverizador es 17; de esta 

manera obtenemos que el caudal por boquilla pulverizadora es de 24217 ==Q l/min. 

 

Las curvas características de la boquilla pulverizadora seleccionada son (2 bars Línea 

trazo-punto): 

 

  

 Figura 6.1.  Vista superior – proyección horizontal -    Vista Lateral– proyección horizontal - 
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6.1. Depósitos T2060  y T2030 

Se ha previsto que el anillo de refrigeración que rodea al depósito esté colocado a una 

distancia de 0,6 metros de la pared del mismo; de esta manera y con las curvas 

anteriormente expuestas podemos determinar la cobertura de las boquillas 

pulverizadoras. 

 

La proyección horizontal de la boquilla vista desde arriba se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

PARED DEL DEPOSITO 

Figura 6.2 Vista superior de apertura de la boquilla 

 

donde las líneas de proyección del agua chocan con la pared del depósito permitiendo 

cubrir el área afectada y que el resto del agua escurra por toda la pared del tanque; de 

esta manera podemos de terminar que en proyección horizontal tenemos una cobertura 

de 4 pies (1,28 metros) 

 

 

La proyección de la boquilla vista desde el lado se aprecia en la siguiente figura: 
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PARED DEL DEPOSITO

Figura 6.3 Vista lateral de apertura de la boquilla 

 

De esta manera podemos de terminar que la cobertura que tenemos es de 4 pies (1,28 

metros). 

 

Una vez determinadas las coberturas de las boquillas utilizadas procedemos a su 

distribución, es fundamental que ninguna parte de la superficie vertical de los tanques 

quede sin pulverizar, por lo tanto a la hora de distribuir las boquillas se tendrá que 

producir un solapamiento entre ellas.  

 

Se ha previsto la instalación de 11 boquillas pulverizadoras distribuidas a lo largo del 

perímetro del tanque, distanciadas unas de otras 1,25 metros,. 

 

Una representación de su proyección horizontal vista desde un plano superior se observa 

en la siguiente figura: 
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Figura 6.5 Cobertura de la boquilla 
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Una vez determinado el número de boquillas necesarias, podemos proceder al cálculo 

teórico del caudal de agua necesario en cada anillo. 

El caudal requerido se determina en función del caudal de cada boquilla por el número de 
boquillas utilizadas, por lo tanto: minlitrosboquillas
boquillamin
l /26411 =×

×
24  

Cumpliendo este caudal con el caudal mínimo indicado en el capitulo IV articulo 25 tabla 

IV de la MIE APQ-1. 

 

6.2. Depósitos T2070 y T2080  

Se ha previsto que el anillo de refrigeración que rodea el depósito esté colocado a una 

distancia de 0,5 metros de la pared del mismo, de esta manera y con las curvas 

anteriormente expuesta podemos determinar la cobertura de las boquillas pulverizadoras. 

 

La proyección horizontal de la boquilla vista desde arriba se aprecia en la figura siguiente: 

 

 

PARED DEL DEPOSITO 

Figura 6.6 Vista superior de apertura de la boquilla 
 

De esta manera podemos de terminar que en proyección horizontal tenemos una 

cobertura de 3,28 pies (1 metro). 
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La proyección de la boquilla vista desde el lado se observa en la figura a continuación: 

 

 

 

 

 
 

PARED DEL DEPOSITO

Figura 6.7 Vista lateral de apertura de la boquilla 

 

De esta manera podemos de terminar que la cobertura que tenemos es de 3,28 pies (1 

metro). 

 

Una vez determinadas las coberturas de las boquillas utilizadas procedemos a su 

distribución, es fundamental que ninguna parte de la superficie vertical de los tanques 

quede sin pulverizar, por lo tanto a la hora de distribuir las boquillas se tendrá que 

producir un solapamiento entre ellas.  

 

Se ha previsto la instalación de 8 boquillas pulverizadoras distribuidas a lo largo del 

perímetro de cada uno de los tanques, distanciadas unas de otras 1,37 metros. 

 

Una representación de su proyección horizontal vista desde un plano superior se observa 

en la siguiente figura podemos observar la distribución de las boquillas: 

 



Sistema de extinción contra  incendios  Pág. 39 

 

2 1

8 
Cobertura de la 

boquilla 3

DEPÓSITO 
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solapamiento 
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6 5 
 

Fig 6.8 Vista superior de la distribución de las boquillas 
 
 

Figura 6.9 Cobertura de la boquilla

 

 

 PARED DEPOSITO

 

 

En la figura 6.9 se puede observar la 

proyección de la boquilla sobre la pared 

del depósito. 

Como podemos ver manteniendo las 

distancias indicadas en la figura 

obtenemos una cobertura adecuada de 

las paredes del deposito. 

 

 

 

Cobertura de la 
boquilla 
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 Una vez determinado el número de boquillas necesarias, podemos proceder al cálculo 

teórico del caudal de agua necesario en cada anillo. 

El caudal requerido se determina en función del caudal de cada boquilla por el número de 

boquillas utilizadas, por lo tanto: minlitrosboquillas
boquillamin
l /192824 =×

×
 

Cumpliendo este caudal con el caudal mínimo indicado en el capitulo IV articulo 25 tabla 

IV de la MIE APQ-1. 
6.3. Cálculos 

Para realizar el análisis del sector del complejo químico a proteger, se elaboró una 
distribución de la tubería tomando en cuenta la ya existente en el lugar previa al estudio. Las 
condiciones proporcionadas por el cliente, como presión de inicio y conexión de tuberías a 
las ya existentes facilitaron la distribución adecuada de los cuatro tanques a los cuales se les 
realiza la protección. 

Observando dicha distribución y dimensiones de todo el complejo, se pudo ver la presencia 
de tanques similares que poseen las mismas dimensiones de los que comprenden el 
análisis, a los cuales se decidió tomar en cuenta en el análisis como una salida de tubería y 
como parámetro a seguir para la verificación de la eficacia de la extinción a la hora de 
producirse un incendio en otra de los sectores del complejo químico. De esta manera se 
puede comprobar la capacidad de los depósitos de reserva de agua  y espumógeno 
disponibles y de la presión en el punto de acometida del sistema. 

En los resultados obtenidos de los cálculos presentados en el documento anexo, reflejan el 
caudal que llega a cada una de las boquillas y cámaras de espuma y la presión de descarga 
de las mismas.  

En ellos se puede ver las diferentes configuraciones posibles del sistema, tomando en 
cuenta que en la realidad un incendio en la mayoría de las veces no se produce en toda la 
extensión de la zona, sino que tiene su inicio en un lugar determinado (foco del incendio), y 
que gracias al uso de detectores se puede atacar directamente, sin tener la necesidad de 
hacer uso de todas las boquillas y cámaras que conforman el sistema de extinción. 
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7. SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA 

Un sistema de agua pulverizada es un conjunto de tuberías fijas y conectadas a una fuente 

segura y suficiente de abastecimiento de agua para protección contra incendios y dotado de 

boquillas pulverizadoras. 

La red de tuberías se conecta la abastecimiento de agua mediante una válvula actuada 

manual y automáticamente (puesto de control). El accionamiento automático de la válvula se 

activa mediante detección automática de incendios instalada en el área que se protege. 

7.1. Campo de aplicación 

Los sistemas fijos de agua pulverizada se utilizan para la protección de equipos en 

instalaciones de proceso, recipientes de gases con líquidos inflamables, transformadores 

refrigerados por aceite e interruptores de aceite. También pueden utilizarse en ciertos fuegos 

de combustibles sólidos. 

Tipos de riesgos en los que se utiliza el agua pulverizada: 

a) Materiales inflamables, líquidos o gaseosos. 

b) Transformadores refrigerados por aceite, interruptores de aceite y motores. 

c) Combustibles ordinarios tales como papel, madera y productos textiles. 

d) Sólidos que no reaccionan peligrosamente con el agua. 

Queda limitado el uso de los sistemas de agua pulverizada en la naturaleza del equipo a 

proteger, las propiedades físicas y químicas de los materiales y el entorno del riesgo. Antes 

de decidir la instalación de tales sistemas debe realizarse un estudio que incluya el análisis 

de los materiales implicados, los equipos implicados y la distancia a los aparatos eléctricos 

bajo tensión. 

Todas las partes que componen el sistema deben estar interrelacionadas para formar 

sistemas completos. Los sistemas deben ser automáticos y estarán dotados con medios 

auxiliares de funcionamiento manual suplementario. 

El funcionamiento totalmente manual podrá ser aceptable: 
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• Cuando el funcionamiento automático suponga riesgos para el personal. 

• Que el sistema esté aislado del resto de la planta y esté en todo momento atendido por 

personal entrenado. 

7.1.1. Materiales y accesorios 

Se debe prestar una atención especial a los diferentes tipos de boquillas pulverizadoras. Su 

emplazamiento se fijará en función de la superficie a proteger, de las características de la 

descarga y de la clase de riesgo. 

Las tuberías a emplear serán de acero con o sin soldadura siempre que soporten como 

mínimo una presión de trabajo a 12 Kg/cm2. 

Se utilizará tubería galvanizada, excepto cuando este tipo de protección pueda ser atacado 

por atmósferas corrosivas, por el agua o por los aditivos de ésta. 

Los accesorios serán aptos para usar en sistemas contra incendios teniendo en cuenta que 

la presión de trabajo no podrá ser menor de 12 Kg/cm2. Los accesorios serán de acero, 

fundición dúctil o maleables. Cuando las tuberías sean galvanizadas los accesorios también 

lo serán. 

Las válvulas serán del tipo normalizado. Se recomienda que cualquier válvula cuyo cierre 

pueda suponer el bloqueo del paso de agua lleve una supervisión de su posición, 

produciendo una alarma cuando esté cerrada. 

7.1.2. Selección de los materiales 

Es indispensable un filtro adecuado a la entrada de la instalación. 

Las válvulas de operación deben ser de accionamiento rápido. Se remarca especialmente 

que las tuberías y accesorios deben ser galvanizados. 

El galvanizado en caliente por inmersión consiste en un proceso de recubrimiento que se 

utiliza para proteger las superficies metálicas de la corrosión. Este tratamiento específico se 

realiza para la inmersión de piezas de acero o fundición en un baño de cinc fundido. 

El galvanizado en caliente se suele realizar en piezas, en laminados, en tubos y en 

alambres.  
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El proceso de galvanizado por inmersión en cinc fundido se realiza mediante un ataque 

químico de una serie de capas de aleaciones cinc-hierro (Zn-Fe) de gran adherencia con la 

superficie. La capa de Zn-Fe, dura y relativamente quebradiza, sirve de protección galvánica 

frente a la corrosión, del metal base. Sin embargo, aún y cuando la superficie cincada se 

pasive rápidamente, el espesor de la capa de cinc va reduciéndose progresivamente en 

función de las condiciones externas. 

El proceso de recubrimiento galvánico sigue el siguiente proceso:  

a) Desengrase: es necesario un baño de desengrase ácido o alcalino, para eliminar y limpiar 

las piezas de aceites y grasas. 

Cuando el desengrase es alcalino, suele existir un lavado intermedio previo a la siguiente 

etapa. Seguidamente, se procede a la eliminación del óxido y la cascarilla que pudieran estar 

adheridos a las piezas mediante baños de decapado. Por lo general, se trata de baños de 

ácido clorhídrico. En caso de que las piezas a galvanizar sean piezas defectuosamente 

galvanizadas o piezas cuyo recubrimiento de cinc deba ser renovado, se introducen también 

en esta etapa del proceso. 

b) Mordentado. La siguiente fase del proceso consiste en el tratamiento de las piezas con 

mordientes cuya composición fundamental son sales de cloruro de cinc y de amonio. El 

objetivo de esta etapa es el conseguir una mejor adherencia del recubrimiento de cinc. 

c) Galvanizado. Es recomendable secar las piezas antes de ser galvanizadas. 

Posteriormente, al sumergir las piezas en el baño de cinc fundido (Tª = 450ºC), se produce la 

evaporación del mordiente que arrastran las piezas, formándose nubes de polvo que deben 

eliminarse mediante un sistema adecuado de captación de humos. Por último, tiene lugar el 

enfriamiento de las piezas, el cual puede ser al aire o sumergiéndolas en un baño estanco de 

agua 

Boquilla pulverizadora 
Para obtener una cobertura y distribución adecuada se ha optado por la instalación de 

una boquilla del tipo A2 como la mostrada en la siguiente figura 

 



Pág. 44  Sistema de extinción contra  incendios 

 
 

Figura 7.1 Boquilla Viking de Agua Pulverizada 

la presión de funcionamiento seleccionada para esta boquilla es de 2 bars, cumpliendo de 

esta manera con lo estipulado en la MIE APQ-1, capitulo IV, articulo 25. 

 

7.2. Diseño de sistemas de agua pulverizada para protección contra 
incendios 

Los sistemas de diluvio se utilizan en aplicaciones de alto riesgo. El objeto principal de estos 

sistemas puede ser la extinción, la refrigeración o ambos. En el caso de líquidos volátiles, en 

particular a la intemperie, el objeto principal de los sistemas de diluvio es enfriar los 

equipamientos para que no resulten dañados por el incendio. En muchas ocasiones se 

admite la pérdida del producto almacenado o en proceso, siempre que los equipos de 

almacenamiento o de proceso no resulten dañados por el incendio y puedan ponerse 

nuevamente en servicio en corto tiempo, una vez apagado el incendio. Normalmente el 

incendio se extingue por acción directa sobre el mismo o bien dejando que se consuma el 

combustible. 

La refrigeración debe cumplir dos funciones importantes. Debe mantener las estructuras a 

una temperatura inferior a la que da lugar a una pérdida de su capacidad portante y 

consecuente colapso, y debe limitar el calentamiento del líquido o gas contenido para que la 

presión en los equipos se mantenga dentro de límites aceptables. 
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Los equipos resultan expuestos al calor básicamente por dos causas, bien por el fuego de un 

derrame en el que el líquido o gas incendiado rodea por completo al equipo, o por un 

incendio en la proximidad del equipo, aunque no lo envuelva. 

Un tanque lleno de líquido tiene una gran capacidad para absorber calor sin aumentar su 

temperatura de forma significativa. El líquido actúa como acumulador de calor y debido a la 

buena conductividad térmica entre las paredes del tanque y el líquido, el material del 

depósito se mantiene relativamente frío. Sin embargo, el interior de los depósitos rara vez 

está perfectamente limpio y se forman depósitos que se acumulan en sus fondos. Estos 

depósitos actúan como aislante, reduciendo de forma considerable la transmisión de calor al 

líquido. Cuando el tanque está vacío o lleno de gas su capacidad de absorber calor queda 

fuertemente reducida y es mucho más susceptible de sufrir daños por incendio que si 

estuviera lleno. De la misma manera cuando un tanque no está totalmente lleno, su parte 

superior está más expuesta a daños que su parte inferior. 

Cuando se calienta un gas o un líquido volátil, se produce un rápido aumento de la presión 

que debe ser reducida o liberada, en caso contrario se corre el peligro de ruptura. Si el 

incendio ha debilitado o creado tensiones en determinados puntos, por ellos es por donde es 

más probable que se produzca el fallo. Normalmente se utilizan venteos para mantener la 

presión dentro de límites seguros, sin embargo en caso de incendio, es posible que la 

capacidad de los venteos no sea suficiente para mantener la presión dentro de límites 

seguros. La refrigeración de los equipos puede asegurar que la capacidad de los venteos es 

adecuada. 

Debe disponerse de un adecuado enfriamiento para proteger los equipos de un calor 

excesivo, bien sea por incidencia directa de las llamas o por radiación. 

En la mayoría de los casos es necesario proteger todas las partes de los equipos. ( A veces 

equipos muy altos como las torres de craking se protegen únicamente hasta una altura de 30 

pies o 9 metros). Idealmente se desearía aplicar sobre cada punto de la superficie expuesta 

la misma densidad de agua. Esto es imposible, dado que los patrones de descarga de las 

boquillas rara vez, se adaptan exactamente a los contornos de los equipos. Adicionalmente 

los efectos de la gravedad y del viento complican la situación. En una instalación de 

intemperie, debido al viento, las boquillas deben situarse como máximo a 2 ft. (0,60 m) de la 

superficie a proteger, salvo que dicha superficie se encuentre protegida del viento. 
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Normalmente el agua aplicada en la parte superior del equipo, escurre por sus partes 

verticales. Sin embargo la cantidad que escurre por las partes verticales no pueden 

estimarse de forma precisa, debido a las condiciones de viento, a que las superficies pueden 

no estar perfectamente verticales, a la existencia de partes sobresalientes en el equipo que 

pueden “tapar” áreas determinadas y quizás lo más importante, la pérdida de agua por 

vaporización debido al intenso calor del incendio. Adicionalmente, el equipo puede no estar 

perfectamente limpio, lo que hace que el agua se “repela” en cierta manera canalizándose 

por la superficie en lugar de distribuirse por ella de forma homogénea. Si el equipo está 

elevado, prácticamente no hay escurrimiento a las partes inferiores. En consecuencia, el 

efecto del agua escurrida debe tenerse en cuenta, aunque no pueda quedar garantizado. 

Para intentar adaptar una determinada distribución de las boquillas de pulverización a una 

parte concreta de un equipo, se puede encontrar en teoría, puntos no mojados. Debe 

analizarse si estos puntos teóricos, en la realidad se convertirán en puntos secos y si en 

consecuencia debe ajustarse el diseño. Un punto no mojado, especialmente en la soldadura 

superior de un tanque, puede ser muy peligroso. Si esta parte está expuesta a una radiación 

muy fuerte puede formarse un depósito carbonoso. Este depósito aumenta de forma 

considerable la posible transmisión de calor por radiación, y además debido a la naturaleza 

del carbón esta zona repelerá el agua. Teóricamente los puntos secos son mucho más 

peligrosos en la parte alta de un tanque que en los laterales o la parte inferior, donde se tiene 

el efecto del escurrimiento del agua. 

Al diseñar un sistema del diluvio con el objetivo principal de conseguir una refrigeración, se 

requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar las dimensiones del equipo y las necesidades de densidad de aplicación de 

agua. 

2. Establecer las àreas de diseño individuales y la total. 

3. Determinar las demandas de agua parciales y totales. 

4. Determinar las condiciones del abastecimiento de agua y la probable presión disponible en 

cada zona del diseño. 
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5. Determinar el número y el tipo de boquillas requeridas para tener una adecuada cobertura 

y las necesidades de agua mediante un proceso de tanteo con el programa HASS (Hydraulic 

Analyzer of Sprinkler Systems). 

Procedimiento de diseño para la protección de tanques verticales 

Se debe realizar una inspección detallada del tanque y su entorno. Hallar su diámetro, 

longitud, altura de los fondos, situación y dimensiones de cualquier irregularidad que pueda 

afectar a la distribución del agua, como escaleras, bocas de hombre, conexiones de tuberías 

y similares. Tomar nota del tipo, dimensiones y materiales de las estructuras portantes. 

Considerar la proximidad de otros equipos que puedan presentar otros riesgos. Tener en 

cuenta la presencia de cubetos, barreras y paredes. Averiguar el contenido del tanque y 

establecer las necesidades de densidad de aplicación de agua para la correcta protección. 

Estos tanques normalmente se protegen mediante boquillas en su parte superior y mediante 

anillos con boquillas a varios niveles en toda su altura. Debe disponerse de la suficiente 

cantidad de agua en toda el área de diseño. 
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7.3. Representación de la instalación 

 
Una presentación en 3D de la instalación se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 7.2 Isométrico de la instalación

 

En esta presentación podemos ver cómo nos llega la tubería d

distribuye el agua a los diferentes anillos de los depósitos T203

 

Una vista más detallada del anillo del deposito T2080 se

continuación: 

 

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 
 
 

esde el puesto de control y 

0, T2060, T2070 y T2080. 

 encuentra en la figura a 
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Figura

 

En esta vista pod

refrigeración del dep

Otra vista de los a

continuación: 

 

 
Figur

 

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN
 7.3 Detalle de la tubería de alimentación de la instalación 

emos observar cómo llega la alimentación hasta el anillo de 

ósito así como su distribución alrededor del mismo. 

nillos de los depósitos T2030 y T2060 se observa en la figura a 

 

a 7.4 Detalle de los anillos de los ta
ANILLO TANQUE T2030 

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 

DEL ANILLO
ANILLO TANQUE T2060 
nques T2030 y T2060 
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8.  APLICACIÓN DE LA ESPUMA 

La espuma se aplicará mediante bocas fijas de descarga, y adicionalmente, mediante torres 

portátiles, o mangueras que alimentan lanzas o cañones-monitores. 

 

8.1. Protección de tanques de techo fijo 

Para la protección de tanques de techo fijo, la descarga de espuma puede realizarse sobre la 

superficie, intersuperficialmente o bajo la superficie del líquido almacenado. 

La descarga sobre la superficie puede realizarse mediante bocas fijas tipo I ( descargan la 

espuma suavemente sobre la superficie del líquido, sin sumergirla en éste y sin producir 

agitación) o tipo II ( diseñadas para reducir la inmersión de la espuma en el líquido y la 

agitación de su superficie. Cuando se utilizan con espumas tipo antialcohol, debe consultarse 

al fabricante de las mismas), aunque la más utilizada es la de tipo II. 

 

8.1.1. Vertido sobre superficie 

Para la protección de líquidos inflamables almacenados en tanques, las bocas se fijarán al 

tanque. Cuando se requieran dos o más bocas, éstas se equidistanciarán alrededor de la 

periferia del tanque, y su tamaño será tal que proporcionen el mismo caudal, 

aproximadamente. Las bocas se fijarán firmemente en la parte alta de la virola y se situarán 

o conectarán de forma que se evite la posibilidad de que el contenido del tanque penetre en 

las líneas de espumante. Las bocas se fijarán de forma que, en lo posible, no resulten 

dañadas por los desplazamientos del techo en caso de incendio o explosión. 

Los tanques dispondrán de las bocas que se indican en la tabla a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 8.1 Características de las bocas  
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Diámetro del tanque (o superficie 
equivalente m) 

Nº mínimo de bocas 

Hasta 25 

25 a 35 

35 a 45 

45 a 50 

50 a 55 

55 a 60 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

Las bocas fijas deben disponer de cierres efectivos y duraderos, susceptibles de 

romperse a baja presión para evitar la introducción de vapores en las tuberías. El diseño 

debe permitir la inspección de estos cierres sin que se liberen vapores procedentes del 

tanque. 

Las bocas deben ser tales que puedan desmontarse para la inspección y mantenimiento 

sin producir chispas. 

8.1.2. Inyección intersuperficial 
Este método de inyección requiere el uso de generadores de espuma de alta 

contrapresión. Con generadores de espuma que trabajen a una presión de 10 bar, 

pueden protegerse tanques de hasta unos 25 m de altura. La presión del agua 

suministrada deberá determinarse para cada instalación individual o grupo de tanques, y 

depende de las necesidades del generador de espuma, de los dispositivos de inyección y 

de la altura de los tanques. 

8.1.3. Inyección bajo superficie 
Este sistema de inyección es adecuado para la protección de tanques que contengan 

hidrocarburos líquidos, pero puede no ser apropiado para la protección de productos 

tales como alcoholes, ésteres, cetonas, aldehídos, anhídridos, que destruyan la espuma y 

que puedan precisar mayores caudales. 

El espumógeno y el equipo de inyección bajo superficie deben ser apropiados para este 

fin. Los espumógenos fluoroproteínicos proporcionan buenos rendimientos en la 

inyección bajo superficie. 

Las características óptimas que debe reunir la espuma para su uso en la inyección bajo 

superficie son las siguientes: 
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La expansión suele estar comprendida entre 2 y 4; el tiempo mínimo de drenaje del 25% 

será de 90 segundos, y no drenará, dentro de un tiempo de 10 minutos, más del 75% del 

agua, cuando se ensaye, a la presión atmosférica, una muestra tomada en el punto de 

descarga de la línea de espuma en la base del tanque. 

 

8.1.4. Caudal de espumante 

Bocas fijas 

Tanques de techo fijo 

a) Tanques que contengan hidrocarburos líquidos 

El caudal de descarga de espumante será como mínimo de 4 l/min por metro cuadrado de 

superficie líquida del tanque a proteger. 

Los líquidos inflamables con un punto de ebullición inferior a 38 ºC pueden requerir caudales 

iniciales menores para minimizar la espumación y derrame del líquido almacenado. Se 

analizará cuidadosamente el empleo de espuma en tanques que contengan aceites, asfaltos 

o líquidos ardiendo cuyo punto de ebullición sea superior al del agua. Aunque el 

relativamente bajo contenido en agua de la espuma puede favorecer el enfriamiento de tales 

líquidos, también pueden producirse salpicaduras violentas. 

b) Tanques que contengan otros líquidos inflamables 

Ciertos líquidos inflamables o combustibles, los solubles en agua y los disolventes polares 

que destruyen las espumas normales, exigen el empleo de espuma tipo antialcohol. Los 

sisitemas que utilizan estas espumas requieren consideraciones de diseño especiales. En 

ciertos casos, pueden necesitarse mayores caudales de aplicación. 

En la tabla a continuación se indican los caudales mínimos de espumante por metro 

cuadrado de superficie líquida del tanque protegido para algunos líquidos: 

 

Tabla 8.2  Caudales según el tipo de líquido 

Tipo de líquido Caudal (L/min/m2) 
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Alcohol etílico y metílico 

Acrilonitrilo 

Acetato de etilo 

Metiletilcetona 

Acetona 

Alcohol butílico 

Eter isopropílico 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

 

Ciertos líquidos como el alcohol isopropílico, metilisobutilcetona, monómeros de 

metracrilato de metilo y mezclas de disolventes polares, pueden precisar mayores 

caudales de aplicación. Ciertos productos como las aminas y los anhídridos, que son muy 

destructores de la espuma, requieren una consideración especial. 

Para la protección de líquidos inflamables o combustibles muy tóxicos, se precisan 

caudales de aplicación más elevados, al objeto de alcanzar un rápido recubrimiento y de 

reducir los riesgos de aspiración de vapores tóxicos para el personal. 

La determinación de los caudales de aplicación para la protección de tanques que 

contengan disolventes solubles en agua, se realizará teniendo en cuenta que nunca se 

combatirá el fuego en más de un tanque al mismo tiempo, y en base al área de líquido 

protegido y al tipo del mismo. Al fijar estas exigencias, debe considerarse que puede 

presentarse la posibilidad futura de destinar al tanque a otro servicio de mayor riesgo, lo 

que exigirá mayores caudales de aplicación. 

La determinación del caudal de aplicación para la protección de disolventes 

semielaborados o de aquellos que contengan impurezas o diluyentes, así como para las 

mezclas de disolventes, debe incluir una cantidad adicional, teniendo en cuenta que no 

toda la espuma se emplea en la extinción. 

 

 

8.2. Sistema de Extinción con Espumógeno 

Como ya se ha comentado anteriormente vamos a estudiar dos variantes para la 

protección del interior de los tanques T2030, T2060, T2070, T2080. 
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• La primera variante consiste en realizar una derivación mediante válvulas 

direccionales en otros depósitos que ya posee protección, aprovechando de esta 

manera la reserva actual de espuma y los proporcionadores de los depósitos a 

desviar. 

• En la segunda variante se estudiará la instalación de un sistema de dosificación 

FIREDOS 

 

En ambas variantes nos basaremos en las directrices marcadas por la MIE-APQ1 y la 

UNE-523-84 Sistemas de extinción por espuma de baja expansión en riesgos exteriores – 

tanques de almacenamiento de combustibles líquidos – 

 

8.2.1. Aplicación de la Espuma 

 

La espuma se aplicará mediante bocas fijas de descarga entendiéndose como boca de 

descarga al dispositivo unido permanentemente a un tanque mediante el que la espuma 

se introduce en el mismo. La presión en el punto de conexión será de 8 bars 

8.2.2. Protección de Tanques de Techo Fijo 

 
Para la protección de tanques de techo fijo. La descarga de la espuma puede realizarse 

de tres formas como se ha explicado con anterioridad entre las cuales están: 

 

• La superficie. 

• Intersuperficialmente. 

• Bajo la superficie del líquido almacenado.  

 

Para la protección del interior de los tanques T2030, T2060, T2070, T2080 procederemos 

al vertido sobre la superficie; las bocas se fijarán firmemente en la parte alta de la virola y 

se situarán o se conectarán de forma que se evite la posibilidad de que el contenido del 

tanque penetre en las líneas de espumante. 
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Según la tabla del apartado 5.1 de la UNE 23-523-84 los tanques con un diámetro inferior 

a 25 metros dispondrán de una boca. 

8.2.3. Caudal de Espumante 
Aquellos tanques que contengan líquidos inflamables o combustibles, exigen el empleo 

de espuma antialcohol. 

El caudal de espumógeno por metro cuadrado de superficie líquida del tanque protegido 

será de 6,5 l/min x m2  cumpliendo esto con lo estipulado en el artículo 26 de la MIE-

APQ1  

8.2.3.1. Cantidad y reserva necesaria de espumógeno 

 

Con una dosificación del 6,5 l/min/m2 el consumo de espumógeno el caudal requerido 

para cada depósito es: 

 

 

Según el articulo 26 de la MIE-APQ1 se deberá cumplir que el tiempo mínimo de la 

descarga de la espuma será de 55 minutos para productos CLASE B1, por lo tanto la 

reserva mínima (con una dosificación del 3% ) 

 

litrosminutos
minuto
litros 45,875503,053 =×× para los tanques T2030 Y T2060 

 

litrosminutos
minuto
litros 8,525503,032 =×× para los tanques T2070 Y T2080 
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Tabla 8.3  Resumen de resultados para cada tanque 

 

DESIGNACIÓN RADIO SECCION DENSIDAD CAUDAL 

T2030 1,6 metros 8,04 m2 6,5 L/min/ m2 53 L/min  

T2060 1,6 metros 8,04 m2 6,5 L/min/ m2 53 L/min  

T2070 1,25 metros 4,9 m2 6,5 L/min/ m2 32 L/min  

T2080 1,25 metros 4,9 m2 6,5 L/min/ m2 32 L/min  

8.3. Variante A 

 

Esta variante esta basada en el aprovechamiento de los proporcionadores y depósitos de 

espumógeno existentes en la zona TANK FARM I. Se dotará a la instalación de 

electrovávulas para dirigir el caudal de espumógeno al tanque/s supuestamente 

incendiado/s (situados en TANK FARM II). 

Por lo tanto se trata de buscar entre los tanques protegidos actualmente aquellos que nos 

proporcionen un caudal aproximado a los 53 l/m para los depósitos T2030 y T2060  y de 

32 l/m para los tanques T2070 y T2080.  

 

 

Basándonos en el plano BO706/13 (ver plano anexo) podemos determinar: 

 

• Los depósitos T1780  y T1750 situados en TANK FARM I tienen las mismas 

dimensiones que los depósitos T2030 y T2060, por lo que teóricamente deberían 

tener un caudal aproximado de 53 l/m. 

• Los depósitos T1760  y T1740 situados en TANK FARM I tienen las mismas 

dimensiones que los depósitos T2070 y T2080, por lo que teóricamente deberían 

tener un caudal aproximado de 32 l/m. 

  

Por lo tanto podrían colocarse las electroválvulas en cada un de estos depósitos y 

realizar la derivación a los nuevos depósitos 
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El problema que presenta esta solución es que actualmente el sistema se encuentra 

equilibrado para las pérdidas de cargas existentes. Al añadir una derivación a otro tanque 

estamos variando las pérdidas de carga con lo que existe la posibilidad de tener que 

cambiar el cono del proporcionador hasta ajustarlo al nuevo caudal. 

 

8.3.1. Elección de la Cámara de Espuma 
 

Se ha previsto la instalación de cámaras de espuma tal y como las mostradas en la 

siguiente figura: 

 

 
 

Figura 8.1 Cámara de espuma 
 

 

Las cámaras de espuma es el conjunto formado por un mezclador de aire, una cámara de 

expansión y un deflector o derramador de espuma en nuestro caso dichas cámaras tiene 

que proporcionar  un caudal de 53 l/m para los depósitos T2030 y T2060  y de 32 l/m 

para los tanques T2070 y T2080; por lo tanto la cámara de espuma seleccionada es: 
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Tabla 8.4 Modelos de cámaras de espuma 

 
El modelo 25 CE-10 que proporciona un caudal máximo de 100 l/minuto. 

8.3.1.1. Representación de la Instalación 

Una presentación en 3D de la instalación se puede en la figura siguiente: 

 

 

Figura 8.2 Isométrico de instalación de tubería de espumógen
 

 

 

TUBERÍAS DE 
ALIMENTACIÓN 
CÁMARA TANQUE T2030 
CÁMARA TANQUE T2060 
CÁMARA TANQUE T2080 
CÁMARA TANQUE T2080
 
o 
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En esta simulación podemos ver como nos llega la tubería desde los proporcionadores y 

distribuye el agua / espuma a las diferentes cámaras de los depósitos T2030, T2060, 

T2070 y T2080 

 

Otra vista detallada de las cámaras de los depósitos T2030 y T2060 se muestra en la 

figura a continuación: 

 

 
 

 ALIM  

 

Figura 8.3 Vista de las cámaras de los tanques T2

 

 En esta vista podemos observar: 

 

• La alimentación hasta la cámara del depósito T2030 

direccional colocada en el depósito T1750  

• La alimentación de la cámara del depósito T2060 

direccional colocada en el depósito T1780. 

 

 

 

CÁMARA TANQUE T2030
 

TUBERÍAS DE 
ENTACIÓN DE LAS

CÁMARAS
CÁMARA TANQUE T2060 
030 y T2060 

procedente de la válvula 

procedente de la válvula 
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En adición se puede observar de cerca las cámaras de los depósitos T2070 y T2080 en 

la figura siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 8.4 Vista de las cámaras de los tanques T

 

 En esta vista podemos observar: 

 

• La alimentación hasta la cámara del depósito T207

direccional colocada en el depósito T1760  

• La alimentación de la cámara del depósito T2080

direccional colocada en el depósito T1740. 

 

 

CÁMARA TANQUE T2070 
TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS 
CÁMARAS 
CÁMARA TANQUE T2080 
2070 y T2080 

0 procedente de la válvula 

 procedente de la válvula 
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8.4. Variante B 

 

Esta variante consiste en la instalación de un grupo mezclador FIREDOS situado cerca 

de los depósitos. 
 

8.4.1. Descripción del dosificador FireDos 
 

Los dosificadores FireDos se utilizan para la producción de la solución agua-

espumógeno. La proporción de mezcla agua-espumógeno es fija. Esta mezcla no está 

influenciada por variaciones de presión, longitud, viscosidad o caudal de agua. 

Los dosificadores FireDos están compuestos básicamente por siete componentes: 

 

1. El motor hidráulico 
El agua de la red contra incendios pasa a través del motor hidráulico. El mecanismo 

interno del motor es comparable a una bomba de membrana, utiliza las diferencias de 

presión y las convierte en energía de rotación. 

El motor hidráulico del dosificador FireDos se fabrica en cuatro medidas diferentes. En 

nuestro caso usaremos el motor hidráulico 200 para caudales de 15-200 L/min. 

 

2. Bomba dosificadora ( bomba de espumógeno) 
La bomba dosificadora inyecta el líquido espumógeno desde el depósito del espumógeno 

a la red de agua contra incendios. La mezcla se introduce a la salida del motor hidráulico. 

La bomba dosificadora debe superar las pérdidas de carga que se producen en la 

aspiración y en las tuberías. Principalmente debe aumentar la presión del espumógeno 

para realizar la mezcla agua-espumógeno. 

De acuerdo con los ratios de dosificación, el rango de utilización, el tipo de líquido 

espumógeno y las  condiciones de funcionamiento es posible combinar, una o dos de 

entre tres bombas de espuma diferentes con uno de los motores hidráulicos; en nuestro 

caso se empleará la bomba de pistón. 

Las bombas de pistón que se utilizan en el dosificador FireDos se caracterizan por poder 

utilizarse con un mínimo caudal, y a la vez con una mezcla muy precisa proporcionando 

una dosificación exacta. En los rangos de presión de trabajo del dosificador 

(generalmente hasta 16 bars) el efecto de la presión sobre el pistón tiene una influencia 
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mínima en la relación de dosificación. La aplicación de bombas de pistón permite la 

utilización de espumógeno de baja viscosidad. 

La utilización de bombas de pistón requiere una posición horizontal de la unidad FireDos. 

Es posible cambiar la orientación del motor hidráulico, por lo que la dirección del caudal 

es vertical pero la bomba dosificadora debe estar en posición horizontal. 

Las bombas de pistón no son autoaspirantes, por lo que es necesario tener una altura 

positiva entre el depósito de líquido espumógeno y la unidad FireDos. 

 

3. Acoplamiento mecánico 
El acoplamiento mecánico es la conexión entre el motor hidráulico y la bomba 

dosificadora de espumógeno. 

En las unidades FireDos que están equipadas con una bomba de pistón o rotativa el 

acoplamiento mecánico es de tipo elástico. 

Las unidades FireDos que están equipadas con bomba rotativa o émbolo disponen de 

acoplamiento. El acoplamiento es la conexión entre el motor hidráulico y la bomba 

dosificadora de espumógeno. Se precisa para soportar el par de torsión que se produce 

cuando el dosificador FireDos está en funcionamiento. Todos los entramados están 

equipados con una cubierta de protección. Esta cubierta de protección previene los 

daños que podrían producirse por contacto con el eje de rotación de la unidad FireDos. 

 

4. Purga de aire 
Todas las unidades FireDos están equipadas con una purga de aire. La purga de aire es 

necesaria cuando hay aire en el sistema de tuberías o en la bomba dosificadora de 

espumógeno de la unidad FireDos. 

Los equipos que están situados en una instalación de sprinklers están equipados con una 

purga de aire manual, mientras que los equipos FireDos, que son utilizados como 

equipos móviles, fijos o desmontables, están equipados con una válvula automática de 

purga de aire. Las variantes de purga de aire dependen de los siguientes factores: 

Los equipos FireDos que están situados en una instalación de sprinklers, están siempre 

cebados y con presión, después de ser utilizados por primera vez. La purga de aire 

manual se utiliza sólo la primera vez. Las unidades FireDos móviles se utilizan en 

diferentes posiciones. El líquido espumógeno se abastece en garrafas o bidones de 

espumógeno de 25-50 litros. Para permitir este funcionamiento “discontinuo”, es 

necesario ventilar la unidad FireDos cada vez que se cambia el bidón de espumógeno; en 

estas unidades hay una válvula automática de purga de aire. 
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5. Sistema de tuberías 
El sistema de tuberías consiste en la línea de dosificación a través de la cual el líquido 

espumógeno se adiciona al agua contra incendios, una línea de succión, a través de la 

cual el líquido espumógeno fluye desde el depósito de espumógeno a la bomba 

dosificadora, y finalmente una línea de lavado permite lavar el sistema después de cada 

uso eliminando el líquido que puede quedar en la unidad. 

El sistema de tuberías consiste en varias partes especiales como una válvula antiretorno 

en la línea dosificadora, un filtro en la línea de lavado y según el tipo de unidad FireDos, 

una válvula automática o manual de purga de aire en la línea dosificadora. 

 

8.4.2.   Puesto de Control 

Se instalará un puesto de control del tipo diluvio F445, el cual será actuado por el sistema de 

detección de los depósitos. 

El modelo puesto de control de diluvio F445 es básicamente una válvula diferencial de 

presión. 

• Cuando la  presión en la cámara del diafragma es igual a la presión que tenemos en la 

entrada de la válvula, el sistema se encuentra en equilibrio y la pieza central de la válvula 

del conjunto se encuentra en la posición de cerrado. 

• Cuando la  presión en la cámara del diafragma es inferior a la presión que tenemos en la 

entrada de la válvula, se produce una diferencia de presiones que provoca que la pieza 

central de la válvula del conjunto abra dando libre circulación a la solución acuosa. 
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Figura 8.5 Válvula diferencial de presión del puesto de control F445 

 

El valor nominal de tarado de la válvula es de 2.5 a 1, es decir que la válvula F445 opera 

cuando la presión en la cámara del diafragma es reducida aproximadamente un 40% por 

debajo de la presión que tenemos en la entrada de la  válvula. 

Una representación esquemática del funcionamiento de la instalación sería: 

Cuando el sistema se encuentra en reposo (funcionamiento normal). La presión en la 

cámara del diafragma es igual a la presión a la entrada de la válvula (esto se consigue 

gracias a la conexión que existe entre ambas) 

Existes dos maneras de provocar que la diferencia de presión entre la cámara del diafragma 

y la entrada de la válvula se reduzca en un 40% (presión nominal de tarado).  

• Actuación de la electroválvula (Provocado por la detección de incendios) 

• Actuación manual  
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Figura 8.6 Sistema en estado normal 

Cuando el sistema de detección da la alarma, la electroválvula que normalmente se 

encuentra cerrada es excitada y abre; esto provoca que se descargue el agua del circuito 

que existe entre la entrada de la válvula y la cámara del diafragma produciendo una rápida 

caída de presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7 Activación de la alarma 
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Esta depresión provoca que la válvula F445 se abra, dando paso al agua, al mismo tiempo 

que el presostato da una alarma. 

Figura 8.8 Apertura de la válvula de paso 

El agua fluye a través de la tubería hasta alcanzar el sistema FIREDOS momento en el cual 

se producirá mezcla la cual seguirá por la tubería hasta alcanzar la cámara de  cada uno de 

los depósitos. 

Figura 8.9 Sistema en descarga 
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8.4.3. Elección del espumógeno 

 
El tipo de espumógeno es el HYDRAL ARK anti-alcohol 3% (A.F.F.F.) cuyas principales 

características son: 

• Rápido control del fuego 

• Espumógeno ideal para intervenciones rápidas 

• Baja, media y alta expansión  

• Muy efectivo con sistemas de sprinklers 

• Adecuado para sistemas de inyección subsuperficiales. 

 

8.4.4. Esquema y elementos de la instalación 

En la siguiente figura se observa un esquema de la instalación desde los puestos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámaras 
Depósitos

4

32

1 

Figura 8.10 Esquema de la instalación 
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Tabla 8.5 Elementos del Esquema de la instalación 

DESIGNACIÓN ELEMENTO 

1 DEPOSITO 

2 P.CONTROL DILUVIO 

3 DOSIFICADOR TIPO FIREDOS 

4 ELECTROVALVULAS DE DEPÓSITOS 

 

8.4.4.1. Representación de la instalación 

 

Una representación en 3D de la instalación se puede ver en la figura que se muestra a 

continuación: 

 
 

CÁMARA TANQUE T2080 CÁMARA TANQUE T2030 

CÁMARA TANQUE T2060

CÁMARA TANQUE T2070 

Figu

 

 

 

 

FIREDOS + P.DILUVIO + 
DEPOSITO

 

ra 8.11 Instalación con el equipo FireDos 
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En esta simulación podemos ver cómo nos llega la tubería desde el equipo FIREDOS y 

distribuye el agua / espuma a las diferentes cámaras de los depósitos T2030, T2060, 

T2070 y T2080 

 

Una vista más detallada del equipo FIREDOS se muestra en la figura siguiente: 

DEPOSITO ESPUMOGENO 

 

ELECTROVALVULAS  S

Figura 8.12 Disposición del Sistema FireDos

 

 

En esta vista podemos observar los diferentes elementos

que han sido descritos anteriormente. 

 

 

Otra vista detallada de las cámaras de los depósitos 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE CONTROL DE
 DILUVIO 
TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN  
FIREDO

 

 en la instalación 

 que componen la instalación y 

T2080 y T2070 se observa a 
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CÁMARA TANQUE T2070 

CÁMARA TANQUE  

T2080 

 

Figura 8.13 Disposición de las cámaras en los tanques
 

 

 En esta vista podemos observar: 

 

• La alimentación hasta la cámara del depósito T207

FIREDOS. 

• La alimentación hasta de la cámara del depósito T208

FIREDOS. 

 

 

En la siguiente figura se pueden ver las cámaras de los depósito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN 
DE LAS CÁMARAS 
 T2070 y T2080 

0 procedente del equipo 

0 procedente del equipo 

s T2030 y T2060: 
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CÁMARA TANQUE T2030

CÁMARA TANQUE T2060 TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN 

Figura 8.14 Disposición de las cámaras en los tanques T2030 y T2060 

 

 En esta vista podemos observar: 

 

• La alimentación hasta la cámara del depósito T2030 procedente del equipo 

FIREDOS. 

• La alimentación hasta de la cámara del depósito T2060 procedente del equipo 

FIREDOS 
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9. APLICACIÓN A UN CASO EN PARTICULAR 

A continuación se expondrá una breve sucesión de eventos para el caso variante A para los 
tanques T2030 y T1750 presentado en las hojas de cálculos en los anexos: 

• Se activan los detectores FENWALL® al percibir la presencia de elevación de la 
temperatura en los tanques. 

• Instantáneamente se produce una señal que va directo a la central de incendios, la cual 
manda la orden a los puestos de control de diluvio para activar las válvulas de paso. 

• Las válvulas permiten el paso del agua a todas las tuberías de los anillos que se 
encuentran en la parte superior de los tanques y de la espuma en la parte interna de los 
tanques involucrados sobre la superficie del líquido que se encuentra almacenado en los 
depósitos. 

• Al llegar el agua al lugar, ésta se reparte a cada una de las boquillas por igual con un 
caudal total de 1142 l/min y en las cámaras de espuma con un caudal total de 64 l/min.  

• La velocidad promedio de funcionamiento del sistema es de 6,16 m/seg. En este punto 
es donde se inicia realmente la extinción del origen del incendio. 

• Se verifica que la presión de funcionamiento de las boquillas es mayor a la mínima 
permitida de 2 bars, e igualmente se observa que la presión en las cámaras de espuma 
supera los 5 bars mínimos permitidos. 

• El tiempo que dura el sistema en funcionamiento va a depender de la cantidad de líquido 
que se tenga en los depósitos de reserva de agua o espumógeno el cual se ha estimado 
en 30 minutos para el funcionamiento en pleno de la instalación.  
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10. PRESUPUESTO 

El presupuesto cuantifica la inversión necesaria para desarrollar la protección especificada a 

lo largo de este proyecto. En los anexos, se presenta el presupuesto detallo en partes, del 

cual se muestra un resumen en la Tabla 10.1. 

En el presupuesto realizado se distinguen dos partes diferenciadas. El presupuesto propio 

de la extinción de los tanques y el presupuesto del proyecto, diferenciándose así la fase 

constructiva de la fase del proyecto. 

El presupuesto de la instalación incluye los costos de los elementos y equipos que la 

conforman,  con  los costos de mano de obra, montaje y puesta en servicio involucradas en 

la misma. 

El presupuesto del proyecto va a ser referencia a los costos de personal (técnico superior, 

técnico medio y administrativos) y del material (ordenador, impresión, fungibles, etc.) no 

incluidos en el presupuesto anterior. Corresponden a costos como los originados durante la 

planificación del diseño de la instalación, en la redacción de los correspondientes informes y 

memorias, etc. 

La inversión a realizar es de 152.425,57 € incluyendo el IVA. 

Tabla10.1 Resumen del presupuesto 

Presupuesto de la instalación Presupuesto del proyecto 

Capitulo 1 y 2 (Variante A)                  56.634,42 € 

Capitulo 3 y 4 (Variante B)                  66.742,94 € 

Total instalación                              123.377,36 € 

Personal                                            7824 € 

Material                                               200 € 

Total proyecto                                 8.024 €     

 

Total instalación y proyecto                                                                                       131.401,36 € 

Total IVA                                                                                                                         21.024,21 € 

Total instalación y proyecto con I.V.A.                                                                     152.425,57 € 
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11. CONCLUSIONES 

La protección contra incendios es una medida preventiva para evitar grandes pérdidas en las 
empresas ante la ocurrencia imprevista de incendios incontrolados. Una de las 
preocupaciones presentes a la hora de construir un complejo industrial químico es el peligro 
de derrames, fugas o incendios, por lo que se hacen uso de las herramientas de cálculo 
disponibles hoy en día para poder prevenir tales peligros. 

A pesar de esta preocupación, la mayoría de las empresas no implementan este tipo de 
prevención debido a que no es un bien tangible que genere ingresos a la empresa; la 
mayoría de las veces se ve como un gasto innecesario. Gracias a la aparición de las 
normativas y reglamentos de establecimientos industriales se ha establecido un 
ordenamiento que compromete a las empresas a realizar obras de protección de sus 
instalaciones para cuidado de sus empleados y de su entorno. 

Por medio de estas leyes se pretende garantizar que los productos destinados a las obras 
puedan ser comercializados únicamente si son idóneos para el uso al que están destinados 
y puedan satisfacer los requisitos esenciales, los cuales suponen aspectos muy relacionados 
con la seguridad de las personas y del medio ambiente.  

Entre los aspectos más importantes se encuentran: la resistencia mecánica y estabilidad; la 
seguridad en caso de incendios; la higiene, salud y medio ambiente; la seguridad de 
utilización; la protección contra el ruido; el ahorro de energía y aislamiento térmico. 

En el presente proyecto se realizó un análisis cuantitativo de las instalaciones de un 
complejo químico, conformado por tanques de almacenamiento de productos químicos 
tales como el acetato de bultilo y el isopropanol. 

Para ello se propuso una protección mediante la aplicación de un sistema de extinción 
húmeda con agua combinado con un sistema de extinción por espuma física en el interior 
de los tanques mediante el uso de cámaras de espuma. En este punto se sugirieron dos 
soluciones, una de ellas utilizando la instalación existente y la otra mediante un equipo 
FIREDOS. Se elaboró una disposición de las tuberías tomando en cuenta las ya 
existentes en el lugar y se hizo uso de la herramienta de cálculo HASS para obtener la 
distribución adecuada de los caudales de agua y espuma a la hora de realizar dicha 
extinción. 

Los resultados obtenidos permitieron verificar si la capacidad de los depósitos de reserva de 
agua  y espumógeno disponibles en el lugar, se encontraban dentro de los parámetros 
preestablecidos por la norma, y de esta manera asegurar  cumplimiento de los requisitos 
mínimos de presión en el punto de acometida del sistema para cubrir la demanda en toda la 
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extensión del complejo químico. Esto se ve reflejado en el caudal que llega a cada una de 
las boquillas y cámaras de espuma y en la presión de descarga de las mismas. 

La utilización de los recursos mencionados anteriormente  nos  permitió obtener la 
información necesaria para proponerle al cliente el prepuesto de costo final, exponiendo las 
ventajas que tiene el aplicar una de las soluciones o las dos al mismo tiempo; entre las 
cuales se encuentran el ahorro de material en un momento dado y la garantía de realizar una 
extinción efectiva tomando en cuenta imprevistos como la obstrucción o rotura de una de las 
tuberías principales.  

Los proporcionadores que se encuentran en el tanque de espumógeno principal tienen un 
uso restringido, debido a que solo sirven para un caudal determinado; mientras que el equipo 
FIREDOS se adapta a la cantidad necesaria de caudal, por lo que  toma gran importancia 
como equipo de extinción secundario y hace que la inversión inicial sea mas rentable a largo 
plazo. 

El mantenimiento y verificación constante de los equipos por personas autorizadas, permite 
tener una eficaz prevención y protección contra incendios, evitándose así cualquier pérdida 
material y humana derivada de un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes 
del medio ambiente.  

Hay que tener presente que la puesta en práctica de todas las medidas preventivas no se 
encuentran tan arraigada en nuestra sociedad por ignorancia voluntaria o involuntaria, la cual 
afecta de manera directa el desarrollo de las actividades por parte del trabajador o de las 
empresas que se encuentran alrededor del lugar, los cuales se ven directamente afectados 
por las consecuencias derivadas de un incendio, que en la mayoría de los casos conduce a 
resultados letales. 

Por eso es de gran importancia que tanto el trabajador y empresario sean partícipes en la 
prevención de riesgos laborales e industriales y así consolidar el objetivo fundamental: la 
protección integral de todos y cada uno de los elementos que conforman la empresa. 
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