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RESUMEN 

 

La industria de hidrocarburos en Perú es uno de los segmentos de mayor importancia en 

el aparato productivo que genera cerca del 50% del consolidado total de la energía que 

se demanda en el país. 

La construcción, instalación y operación de un nuevo Terminal de Combustibles se 

localizará en el departamento de Moquegua, provincia de Ilo, ubicado a 24 Km del 

centro de la ciudad de Ilo, dentro de la zona Loma La Buitrera, frente a la Playa El Palo; 

ubicado de forma estratégica para sus operaciones de recepción, almacenamiento y 

despacho de combustibles líquidos, atendiendo satisfactoriamente la demanda actual y 

proyectada en la zona de influencia constituida por departamentos de Arequipa, Cusco, 

Ica, Puno, Apurímac, Madre de Dios, Tacna, Ayacucho y Moquegua. 

El Nuevo Terminal de Combustibles Líquidos ubicado en la ciudad de Ilo contará con 

una capacidad nominal de 1’053,000 barriles de almacenamiento, distribuido en 18 

tanques para almacenar combustibles líquidos (Diésel 2, Diésel B5, Gasolina 84, 90 y 

95). 

El objetivo del presente proyecto es diseñar un Sistema Contra Incendios para los 

tanques de almacenamiento del Terminal de combustibles líquidos a instalarse en la 

ciudad de Ilo; capaz de prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios, sustentado con un 

adecuado cálculo hidráulico del sistema, teniendo en cuenta tres objetivos principales: 

la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente; cumpliendo las 

normas correspondientes existentes. 

Palabras Clave: Terminal, Combustibles Líquidos, Tanques, Almacenamiento, 

Sistema Contra Incendios 
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ABSTRACT 

 

The hydrocarbon industry in Peru is one of the most important segments in the 

productive apparatus that generates about 50% of the total consolidated energy 

demanded in the country. 

The construction, installation and operation of a new Fuel Terminal will be located in 

the department of Moquegua, Ilo province, located 24 km from the center of the city of 

Ilo, within the Loma La Buitrera area, in front of El Palo Beach ; strategically located 

for its operations of reception, storage and dispatch of liquid fuels, satisfactorily meeting 

the current and projected demand in the area of influence constituted by departments of 

Arequipa, Cusco, Ica, Puno, Apurimac, Madre de Dios, Tacna, Ayacucho and 

Moquegua. 

The New Liquid Fuel Terminal located in the city of Ilo will have a nominal capacity of 

1'053,000 barrels of storage, distributed in 18 tanks to store liquid fuels (Diesel 2, Diesel 

B5, Gasoline 84, 90 and 95). 

The objective of this project is to design a Fire Protection System for the storage tanks 

of the Liquid Fuel Terminal to be installed in the city of Ilo; capable of preventing and 

mitigating the occurrence of fires, supported by an adequate hydraulic calculation of the 

system, taking into account three main objectives: the safety of people, facilities and the 

environment; complying with existing corresponding standards. 

Keywords: Terminal, Liquid Fuels, Tanks, Storage, Fire System 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las actividades que conllevan a la manipulación de combustibles, pueden provocar 

innumerables riesgos de producción y propagación de un incendio. No existe actividad 

de la que se pueda afirmar que tal riesgo no existe, y una vez que sucede el incendio, 

éste supone siempre la probabilidad de pérdidas materiales como humanas. 

Cuando se declara un incendio, existen acciones que se pueden llevar a cabo para limitar 

su propagación y favorecer su extinción, pero la más importante de todas, sin duda, es 

la acción de los sistemas diseñados para la protección contra incendios, cuya 

característica principal es su capacidad de descargar de forma inmediata sobre el fuego 

una sustancia extintora. 

Referidos sistemas proporcionan una respuesta rápida y eficaz para la reducción o 

eliminación completa de las consecuencias del incendio. En base a ello, la industria y 

las entidades reguladoras se han volcado en diferentes medidas obligatorias de 

cumplimiento, a partir de las cuales se deben proyectar los diferentes sistemas de 

protección. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La realidad problemática comienza con la construcción de un nuevo Terminal de 

combustibles líquidos ubicado la ciudad de Ilo, con la finalidad de satisfacer la demanda 

actual y proyectada de combustibles líquidos en la zona de influencia constituida por las 

regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

El Terminal de combustibles líquidos contará con 18 tanques para almacenar 

combustibles líquidos (Gasolinas 84/90/95, Alcohol Carburante, Diésel 2, Diésel B5 y 

Slop), disponiendo de una capacidad nominal de 1’053,000 barriles de almacenamiento. 

El almacenamiento de combustibles líquidos genera riesgos potenciales y significativos 

de incendios, que pueden originarse por las operaciones, condiciones de trabajo, 

fenómenos naturales, etc., por lo cual surge la necesidad de instalar un sistema contra 

incendios capaz de prevenir y mitigar la ocurrencia de estos. 
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1.3 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Delimitaciones 

La investigación está delimitada por 18 tanques de almacenamiento de 

combustibles líquidos para el diseño del sistema contra incendios. 

1.3.2 Definición del Problema 

Riesgos potenciales y significativos de incendios en los tanques de 

almacenamiento del Terminal de combustibles líquidos en la ciudad de Ilo. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Problema General 

¿Cómo determinar un sistema contra incendios seguro para los tanques de 

almacenamiento del Terminal de combustibles líquidos en la ciudad de Ilo? 

1.4.2 Problemas Específicos 

• ¿Cómo diseñar un sistema de enfriamiento para los tanques de 

almacenamiento del Terminal de combustibles líquidos capaz de prevenir y 

mitigar la ocurrencia de incendios? 

• ¿Cómo diseñar un sistema de enfriamiento para los tanques de 

almacenamiento afectados por radiación térmica emitida por el incendio de un 

tanque adyacente? 

• ¿Cómo garantizar el diseño de los requisitos mínimos de presión y caudal del 

sistema contra incendio? 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema contra incendios seguro para los tanques de almacenamiento 

del Terminal de combustibles líquidos en la ciudad de Ilo, capaz de prevenir y 

mitigar la ocurrencia de incendios, sustentado con un adecuado cálculo hidráulico 

del sistema. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un sistema contra incendios con la dotación de agua y espuma 

requerida. 



13 
 

• Diseñar un adecuado sistema de enfriamiento capaz de mitigar la radiación 

térmica emitida por el incendio de un tanque adyacente a otro. 

• Diseñar el sistema de bombeo contra incendios con los requisitos mínimos de 

presión y caudal. 

1.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseñar un sistema contra incendios seguro que cumpla las normas y reglamentos 

nacionales e internacionales para la protección de los 18 tanques de almacenamiento del 

Terminal de combustibles líquidos ubicado en la ciudad de Ilo. 

1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variable Independiente 

Diseño del sistema contra incendios. 

1.7.2 Indicadores 

• Sistema de bombeo de agua 

• Sistema de almacenamiento de agua 

• Sistema de almacenamiento de espumógeno 

• Tuberías de agua 

• Tuberías de solución agua-espumógeno 

• Válvulas reductoras de presión 

• Toroides y aspersores de agua 

• Proporcionadores de espumógeno 

• Cámaras generadoras de espuma 

1.7.3 Variable Dependiente 

Dieciocho (18) Tanques de almacenamiento del Terminal de combustibles 

líquidos ubicado la ciudad de Ilo. 
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1.7.4 Indicadores 

• Densidad de aplicación de agua para enfriamiento de tanques de 

almacenamiento de techo fijo o flotante, con toroide en el anillo superior sobre 

el área lateral del cilindro. 

• Densidad de aplicación de solución de espuma, con cámaras de espuma para 

descarga en superficie, sobre la superficie total del líquido incendiado, para el 

caso de hidrocarburos. 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Viabilidad Técnica 

Un Terminal de combustibles líquidos debe contar con un sistema contra 

incendios que cumpla con los estándares nacionales e internaciones, capaz de 

asegurar las instalaciones y operaciones, asimismo, proteger los recursos 

humanos. 

1.8.2 Viabilidad Operativa 

El sistema contra incendios del Terminal de combustibles líquidos contará con los 

equipos y sistemas capaces de brindar una respuesta inmediata frente a cualquier 

incidente de incendio producto de las operaciones, condiciones de trabajo, 

fenómenos naturales, etc.; asimismo, dispondrá de una filosofía de operación y 

mantenimiento para asegurar la disponibilidad de estos. 

1.8.3 Viabilidad Económica 

Se justifica la inversión económica de instalar un sistema contra incendios porque 

asegura las operaciones e instalaciones del Terminal de almacenamiento de 

hidrocarburos líquidos, asimismo, cumple las normas y reglamentos nacionales e 

internacionales, evitando sanciones administrativas por las entidades 

fiscalizadoras, debido las actividades del Terminal. 

1.9 Justificación e Importancia de la Investigación 

1.9.1 Justificación 

El presente proyecto trata de exponer las alternativas de soluciones adoptadas 

frente a un incendio en el nuevo Terminal de combustibles líquidos a instalase en 

la ciudad de Ilo, desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta tres objetivos 
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principales: la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio 

ambiente; teniendo como referencia las normas correspondientes existentes. 

1.9.2 Importancia 

Un incendio en un Terminal de almacenamiento de combustibles líquidos está 

clasificado como de alto riesgo, por la clase y cantidad de combustible 

almacenado. 

El Terminal está proyectado a almacenar 1’053,000 barriles de combustibles 

clasificados como Clase I y Clase II. 

En este sentido, es de gran importancia contar con un sistema contra incendios 

para los tanques de almacenamiento del Terminal de combustibles líquidos capaz 

de prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios que pueda ocasionar pérdidas 

económicas, daños sociales y ambientales. 

1.10 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará el diseño hidráulico del sistema contra incendios para los tanques de 

almacenamiento de combustibles líquidos; asimismo, mediante la simulación de un 

software, se evaluará el comportamiento hidráulico frente a los posibles escenarios de 

incendio en el Terminal. 

1.11 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 Tipo de la Investigación 

Investigación Tecnológica. 

1.11.2 Nivel de la Investigación 

Cálculo hidráulico del sistema contra incendios y comprobación mediante 

simulación utilizando el software de cálculo hidráulico AFT Fathom Version 8, 

del fabricante Applied Flow Technology Coorporation. 

1.12 ESTADO DEL ARTE 

• Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero en energía, Titulado: 

"Diseño Hidráulico de un Sistema de Protección Contra Incendio para el Patio de 

Tanques de ·Almacenamiento de Diésel B5-Unidad Minera Toquepala", presentado 

por la Bachiller Lesly Edith Mendoza Bruno, en el año 2014. Se encuentra en la 

Biblioteca de la Universidad nacional del Callao. 
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Al respecto, debo rescatar que la tesis en mención me sirve de orientación para el 

desarrollo de los cálculos hidráulicos de la red de agua, ya que la aplicación es 

dirigida a tanques de almacenamiento de combustible Diésel, además me permite 

identificar los lineamientos aplicados, antes de los cambios que en los últimos años 

ha sufrido la norma que rige todos los líquidos combustibles, la norma NFPA 30 - 

Código de Líquidos Inflamables y Combustibles, de modo comparativo para una 

aplicación precisa de la misma y actualización del Sistema Contra Incendio. 

• Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero Mecánico de Fluidos, 

Titulado: "Cálculo del sistema de protección contra incendios por agua para el 

terminal portuario de Chancay", presentado por el Bachiller Samuel Palma 

Huamanchumo, en el año 2016. Se encuentra en la página web del repositorio de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La tesis en mención me sirve de referencia para el desarrollo de la tesis porque nos 

brinda información general y lineamientos para la realización del cálculo y la 

selección de los equipos del Sistema de Protección Contra Incendio, además de 

permitir una mayor profundización en el desarrollo del estudio para el diseño de un 

adecuado Sistema Contra Incendio para las instalaciones del Nuevo Terminal de 

Combustibles Líquidos ubicado en la ciudad de Ilo. 

• Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniería Química Industrial, 

Titulado: "Estación de bombeo y depósito de almacenamiento de agua contra 

incendios en instalación de almacenamiento de líquidos inflamables", presentado 

por María del Carmen García Manrubia, en el año 2016. Se encuentra en la página 

web de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

La tesis en mención me sirve de orientación para el desarrollo de los cálculos 

hidráulicos de la red de agua, además de permitir una mayor profundización en el 

desarrollo del estudio para el diseño de un adecuado Sistema Contra Incendio para 

una aplicación precisa de la misma y actualización de la norma que rige todos los 

líquidos combustibles. 

• Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniería Industrial, Titulado: 

"Sistema de Protección Contra Incendios de una Terminal de Almacenamiento de 

Hidrocarburos", presentado por Pedro Manuel Fernández Daza, en el año 2015. Se 

encuentra en la página web de la Universidad de Sevilla. 
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Al respecto, debo rescatar que la tesis en mención me sirve de orientación para 

describir los sistemas de protección contra incendios en Terminales de 

almacenamiento de hidrocarburos, debido a que, presentan una gran importancia a 

nivel del sector con grandes implicaciones económicas. Por tanto, el interés por 

conocer estos sistemas y hacer un repaso a la normativa que lo rige es fundamental 

a la hora de garantizar la operación en estos sistemas. 

• Tesis de Grado previo a la obtención del Título de Ingeniero en Petróleos, Titulado: 

"Actualización del Sistema Contra Incendio de la Estación de Producción 

Shushufindi Central De Petroproducción.", presentado por los Bachilleres Johana 

Jackeline Carrión Porras y Alex Ornar Piruch Tsawant, en el año 2009. Se encuentra 

en la página web de la Escuela Politécnica Nacional de Quito. 

La tesis en mención sirve de referencia para identificar los riesgos presentes en las 

áreas de almacenamiento de combustible y de esta manera clasificarlos en sus 

niveles, también me permite seleccionar algunas recomendaciones de acuerdo al 

riesgo para minimizarlos y mitigarlos, y de esta manera asegurar la efectividad del 

Sistema a diseñar. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 INCENDIO 

Un incendio es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce cuando un material 

se quema o pasa por el proceso de combustión. 

Entre los tipos de incendio se tiene: 

• Incendio Tipo A: Son los que se producen con materiales ordinarios como madera, 

papel, algodón, caucho y ciertos plásticos. 

• Incendio Tipo B: Son los que se producen con líquidos inflamables, líquidos 

combustibles, derivados del petróleo, grasas, alquitrán, aceites, pinturas (diluidas en 

aceite), solventes, lacas, alcohol y gases inflamables. 

• Incendio Tipo C: Son aquellos en los cuales se generan con energía eléctrica en 

donde es importante el aislamiento del agente extintor. (Si no habría presencia de 

energía eléctrica se pueden considerar como incendios tipo A o B). 

• Incendio Tipo D: Son aquellos en los cuales se generan en metales combustibles 

como el potasio, litio, sodio, zirconio, titanio y magnesio. 

• Incendio Tipo K: Son aquellos que se generan en cocinas o ambientes donde se 

tiene la presencia de grasas y aceites de origen animal y vegetal. 

2.2 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Se considera combustibles líquidos a los hidrocarburos que tienen punto de inflamación 

superior a los 22.8 °C (73 °F); asimismo, se subdividen en: 

• Clase I: cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 22.8 °C (73 °F), pero 

menor de 37.8 °C (100 °F). 

• Clase II: cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a 37.8 °C (100 °F), 

pero menor de 60 °C (140 °F). 

• Clase IIIA: cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60 °C (140 °F), 

pero menor de 93 °C (200 °F). 

• Clase IIIB: se incluyen a aquellos líquidos que tienen punto de inflamación igual o 

mayor a 93 °C (200 °F). 
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Tabla 1 - Diversidad de combustibles según su Clase 

Clase I 

Dietil éter, óxido de etileno, algunos combustibles crudos livianos, 

gasolinas para motores y de aviación, tolueno, lacas, diluyente para 

lacas, xileno, algunas pinturas, algunos cementos en base a 

solvente 

Clase II Combustible diésel, diluyente para pinturas  

Clase IIIA Combustible para calefacción doméstica 

Clase IIIB Aceites de cocina, aceites lubricantes, aceite para motores 

Fuente: NFPA 30 

 

2.3 CAUSAS DE INCENDIO 

El proceso por el cual, una sustancia se quema, es una reacción química entre un material 

combustible y oxígeno, o sea combustión. En este proceso se libera energía en forma de 

calor. Un incendio se produce por la presencia de cuatro (04) elementos básicos: calor 

o fuente de ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y 

la reacción en cadena. Se acostumbra visualizar la relación de estos 04 elementos como 

una pirámide en la que cada elemento representa un lado y se unen en una relación 

simbiótica o mutuamente beneficiosa. 

• El primero de estos factores es el combustible: puede ser cualquiera entre millares 

de materias: papel, madera, diésel, carbón, etc. En su estado gaseoso como gas 

natural, propano, butano, hidrogeno, etc. En estado líquido como gasolina, kerosene, 

diésel, alcohol, etc. o estado sólido como carbón, madera, papel, tela, plástico, etc., 

ninguno de estos materiales sólidos y líquidos arde. Para que ardan necesitan 

convertirse antes en gas. 

• El segundo factor en es el calor: este es el que proporciona la temperatura necesaria 

para convertir en gas al combustible. Algunos combustibles se convierten en gas (se 

gasifican o se volatilizan) a temperaturas más altas. Se sabe que necesitan menor 

calor para volatilizar la gasolina y hacer que arda, el que necesita para lograrlo con 

madera o carbón. 

• El tercer factor para que el fuego se produzca, es el oxígeno: para provocar la 

ignición y comenzar a arder. Se requiere aproximadamente el 16% de oxígeno para 

la ignición, y se sabe que el aire tiene un 24% de oxígeno. Ciertos materiales 

contienen en su estructura cierta cantidad de oxígeno para apoyar la combustión. 
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• El último factor es una fuente de ignición: cualquier instrumento que desencadene 

el fuego, como por ejemplo chispas por aparatos eléctricos, rayos, elementos 

incandescentes, etc. 

2.4 MODOS DE EXTINCIÓN 

Teniendo en cuenta los cuatro factores por los cuales se produce un incendio, se debería 

evitar la presencia en un solo lugar de alguno de los mencionados factores. Si uno de 

estos no existe o se elimina, no hay o se termina el incendio. Este principio se utiliza 

para la extinción de incendios: 

• Enfriamiento: el agente tradicional es el agua. Se aplica comúnmente en forma de 

torrente sólido, ducha fina o espuma, para tanques de almacenamiento de 

combustible se utiliza duchas de enfriamiento. 

• Eliminación del Oxigeno: al material que se está quemando se debería cubrir con 

una manta, con una tapa, tierra, espuma o cuando se utiliza un extintor lo que 

normalmente hace es cubrir el área del incendio de un gas más pesado que el 

oxígeno. Para el caso del diésel, de utiliza agentes químicos o una mezcla de agua 

con espuma. 

• Eliminación del material combustible: se debe alejar el material combustible o cerrar 

la fuente, siempre y cuando esto no ponga en peligro vidas humanas. 

• Interrupción de la reacción en cadena: en el desarrollo del incendio, cuando se forma 

la llama, se producen radicales libres, vitales para que se sostenga el incendio. Los 

compuestos químicos que se aplicaran como polvo químico que captura radical libre 

en cadena. Otros el dióxido de carbono para reacciones ligeras. 

2.5 PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 

Los Sistemas Contra Incendio constituyen un conjunto de equipamientos de diversas 

disciplinas integrados en las, infraestructuras de diferentes industrias, actualmente, las 

características de estos sistemas están regulados por Códigos, Normas y Decretos 

supremos, como también de la Autoridad Competente. 

En el proyecto se incluirá un extenso estudio de los requisitos normativos para este tipo 

de instalaciones, además del estado del arte del contexto normativo existente. 

La protección contra incendio se clasifica en dos tipos de medidas: 

• Medidas de protección pasiva: Son medidas que tratan de minimizar los efectos 
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dañinos del incendio una vez que este se ha producido. Básicamente están 

encaminadas a limitar la distribución de llamas y humo a lo largo de las instalaciones 

y a permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo. 

Algunos ejemplos de estas medidas son: 

o Compuertas en conductos de aire. 

o Recubrimiento de las estructuras (para maximizar el tiempo antes del colapso 

por la deformación por temperatura). 

o Puertas cortafuegos. 

o Dimensiones y características de las vías de evacuación. 

o Señalizaciones e iluminación de emergencia. 

o Compartimentación de sectores de fuego. 

• Medidas de protección activa: Son medidas diseñadas para asegurar la extinción 

de cualquier conato de incendio lo más rápidamente posible y evitar así su extensión 

en las instalaciones. Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de 

medidas: 

o Medidas de detección de incendios, que suelen estar basadas en la detección de 

humos (iónicos u ópticos) o de aumento de temperatura. 

o Medidas de extinción de incendios, que pueden ser manuales o automáticos. 

Extintores, Hidrantes, estaciones de manguera, monitores. Automáticos: 

Dotados de sistemas de diversos productos para extinción: Agua (Sprinklers, 

cortinas de agua, espumas, agua pulverizada), Gases (Halones, dióxido de 

carbono, agente limpio), Polvo (Normal o polivalente). 

La estrategia planteada para de protección contra incendios del Nuevo Terminal de 

Combustibles Líquidos en la ciudad de Ilo es mediante la protección activa, que consiste 

en limitar los efectos del incendio mediante sistemas de protección constructivos 

(medidas de protección). 

La protección activa engloba todas las actuaciones que implican una acción directa sobre 

el fuego; esto es, el conjunto de medios, equipos y sistemas instalados para detectar el 

incendio, alertar sobre él, señalizarlo, extinguirlo, etc. 

Algunos ejemplos son: 
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• Protección activa mediante agua: Es el más común y más barato de todos. 

• Protección activa mediante gases: Basado en los criterios de sofocación, ruptura y 

enfriamiento. 

• Protección activa mediante polvo: Se basa en la rotura de la reacción en cadena. Se 

utiliza polvo muy fino como agente extintor. 

La elección de la estrategia de extinción más adecuada al caso, viene determinada por 

el tipo de combustible implicado, el tipo de fuego producido y la instalación o tanque 

afectados. 

2.6 SISTEMAS A BASE DE ESPUMA 

La espuma destinada a la extinción de incendios, es un agregado estable de pequeñas 

burbujas, de menor densidad que los combustibles líquidos sobre los que se aplica. 

Esto le permite flotar sobre la superficie del combustible, impidiendo el acceso de 

oxígeno y evitando su mezcla con los vapores inflamables producidos en la cámara 

superior del tanque. 

Los sistemas a base de espuma utilizan los mecanismos sofocación, separación o 

aislamiento, enfriamiento e inhibición. 

Además, se pueden clasificar las espumas en función de la base con la que se fabrica el 

espumógeno utilizado. Se distingue entre espumas proteínicas (de base proteínica) y 

espumas sintéticas (base de detergentes y aditivos): 

• Espumógenos Proteínicos (P) 

• Espumógenos Fluoroproteínicos (FP) 

• Espumógenos Fluoroproteínicos Formadores de Película (FFFP) 

• Espumógenos Formadores de Película Acuosa (AFFF) 

• Espumógenos de tipo alcohol (AR) 

2.7 MARCO REGLAMENTARIO 

2.4.1 Normativa nacional 

• Ministerio de Energía y Minas. Decreto Supremo N° 043-2007-EM: 

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y 

Modificaciones de Diversas Disposiciones. 2007. Lima. Oficina de imprenta 
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del gobierno.  

• Ministerio de Energía y Minas. Decreto Supremo N° 052-1993-EM: 

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado 

y modificaciones. 1993. Lima. Oficina de imprenta de gobierno.  

2.4.2 Estándares internacionales 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 1: Código de Incendio. Massachusetts. Organización 

Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 2012 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 11: Norma para espuma de baja, media y alta expansión. 

Massachusetts. Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 

Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 2010 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 13: Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores. 

Massachusetts. Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 

Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 2013 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 14: Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería 

Vertical y Mangueras. Massachusetts. Organización Iberoamericana de 

Protección Contra Incendio. 2010 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 15: Norma para Sistemas Fijos de Aspersores de Agua para 

Protección Contra Incendio. Massachusetts. Organización Iberoamericana de 

Protección Contra Incendio. 2012 

• NFPA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIO. NFPA 30: Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. 

Massachusetts. Organización Iberoamericana de Protección Contra Incendio. 

2012 
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2.4.3 Consideraciones para la Seguridad en las Actividades con Hidrocarburos 

En cumplimiento al DS-043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las 

Actividades de Hidrocarburos., se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Los equipos y agentes contra incendio deberán ser Listados y aprobados en su 

eficiencia y calidad por la UL, FM. 

b. La capacidad de agua contra incendio deberá basarse en lo mínimo requerido 

para aplicar espuma y extinguir un incendio en el tanque de mayor capacidad, 

más la cantidad de agua necesaria para enfriar los tanques adyacentes 

expuestos al flujo radiante del tanque incendiado, que pueda afectar la 

integridad de los mismos. 

c. Los requerimientos mínimos para los sistemas de agua de enfriamiento para 

tanques de almacenamiento de techo fijo o flotante son los siguientes: 

• Enfriamiento: En Tanques de techo fijo o flotante: 

• Con toroide en el anillo superior: 0.15 gpm/pie2 del área lateral del 

cilindro. 

• Con sistema externo: 0.20 gpm/pie2 del área lateral expuesta. 

d. Aplicación de espumas contra incendio: En los sistemas de extinción se 

pueden aplicar los concentrados de espumas mecánicas, cuya concentración 

será determinada por el tipo de Hidrocarburo y el sistema a extinguir, según la 

NFPA 1 y NFPA 11. 
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CAPÍTULO III 

PARÁMETROS DEL PROYECTO 

 

3.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

La construcción, instalación y operación de un nuevo Terminal de combustibles ubicado 

fuera de la ciudad de Ilo, permitirá atender satisfactoriamente la demanda actual y 

proyectada de combustibles líquidos en la zona de influencia constituida por las regiones 

Arequipa, Moquegua y Tacna; la demanda cautiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB, y otros clientes situados en Bolivia, con perspectivas de atender la 

demanda de las regiones de Madre de Dios y Puno. 

El Nuevo Terminal de Ilo comprende la construcción de edificaciones, tanques de 

almacenamiento y otras instalaciones, que permitan efectuar las actividades de 

recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, de acuerdo a la Ley 

de Hidrocarburos, a las condiciones actuales y futuras del mercado. 

Los combustibles a ser comercializados son: Diésel 2 para exportación a Bolivia, Diésel 

B5, Gasoholes de 95, 90 y 84, y está proyectada a cubrir la demanda de la zona sur del 

Perú, incluyendo algunas operaciones mineras de la zona. 

Además, la planta tiene facilidades para el despacho de alcohol carburante a camiones 

cisterna en caso de falta de suministro de este producto en otros Terminales. 

 
Figura 1 - Nuevo Terminal Ilo 

Fuente: PETROPERÚ S.A. 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Nuevo Terminal Ilo se localizará en el departamento de Moquegua, provincia de Ilo, 

ubicado a 24 Km del centro de la ciudad de Ilo, y se ubica en la zona Loma La Buitrera, 

frente a la Playa El Palo. 

El nuevo Terminal de Almacenamiento de Ilo limita con: 

• Por el Nor Oeste: con el Distrito Ilo a 20 km 

• Por el Sur Este: con las instalaciones de ENERSUR. 

• Por el Nor Este: con la carretera Costanera Sur a 800 metros 

• Por el Sur Oeste: Océano Pacífico. 

 

 
Figura 2 - Vista de ubicación panorámica del Nuevo Terminal Ilo 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 3 - Vista de ubicación detallada del Nuevo Terminal Ilo 

Fuente: Google Maps 
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3.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

El Nuevo Terminal de Combustibles Líquidos ubicado en la ciudad de Ilo contará con 

una capacidad nominal de 1’053,000 barriles de almacenamiento, distribuido en 18 

tanques para almacenar combustibles líquidos: 

Tabla 2 - Tanques de Almacenamiento 

Tanque Combustible 
Cap. Nominal 

(Barriles) 

Cap. Útil 

(Barriles) 

TK-1 DB5 91,000.00 85,540.00 

TK-2 DB5 91,000.00 85,540.00 

TK-3 D2 91,000.00 85,540.00 

TK-4 DB5 91,000.00 85,540.00 

TK-5 DB5 91,000.00 85,540.00 

TK-6 D2 91,000.00 85,540.00 

TK-7 G84 16,000.00 15,040.00 

TK-8 G90 34,000.00 31,960.00 

TK-9 G95 17,000.00 15,980.00 

TK-10 G84/G90 34,000.00 31,960.00 

TK-11 Alcohol Carburante 26,000.00 24,440.00 

TK-12 G84 16,000.00 15,040.00 

TK-13 SLOP 3,000.00 2,820.00 

TK-14 DB5 82,000.00 77,080.00 

TK-15 D2 91,000.00 85,540.00 

TK-16 DB5 74,000.00 69,560.00 

TK-17 DB5 62,000.00 58,280.00 

TK-18 D2 52,000.00 48,880.00 

TOTAL 1,053,000.00 989,820.00 

Elaboración: Propia 

Tabla 3 - Características de los productos almacenados 

Producto Densidad a 15°C Punto de Inflamación Clasificación 

DB5 0.87 g/cm3 60 °C Clase II 

D2 0.80 g/cm3 52 °C Clase II 

G84 0.708 - 0.719 g/cm3 46 °C Clase I 

G90 0.708 - 0.719 g/cm3 46 °C Clase I 

G94 0.708 - 0.719 g/cm3 46 °C Clase I 

SLOP (agua de lastre) 0.85 g/cm3 60 °C Clase II 

Fuente: NFPA 30 - Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Se ha considerado las siguientes propiedades para el agua contra incendios: 

• Fluido: agua dulce a 1 atm. 

• Temperatura de operación, TO: 20 °C 

• Gravedad específica: 0.99916 @ TO 

• Viscosidad dinámica: 1.00345 cP @ TO 

• Presión de vapor: 2.32454 KPa @ TO 

Tomando en cuenta las propiedades de los combustibles almacenados, se clasifican 

como líquidos combustibles de Clase I y Clase II, para el cuál se recomienda una 

espuma de baja expansión teniendo como base el tipo espuma de formación película 

acuosa (AFFF, Aqueous Film Forming Foam), en una disolución de 3 %. Se considerará 

que la solución agua-espumógeno tiene las mismas propiedades que el agua. 

En la Tabla 4 se indica los parámetros de diseño utilizados para determinar la demanda 

de agua y espumógeno. 
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Tabla 4 - Parámetros de Diseño 

En base al Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-

EM, art. 92) 

Densidad de aplicación de agua para enfriamiento de 

tanques de almacenamiento de techo fijo o flotante, con 

toroide en el anillo superior, sobre el área lateral del 

cilindro. 

0.15 GPM/pie2 6.11 LPM/m2 

Densidad de aplicación de solución de espuma, con 

cámaras de espuma para descarga en superficie, sobre la 

superficie total del líquido incendiado, para el caso de 

hidrocarburos. 

0.10 GPM/pie2 4.10 LPM/m2 

Densidad de aplicación de solución de espuma, con 

cámaras de espuma para descarga en superficie, sobre la 

superficie total del líquido incendiado, para el caso de 

solventes polares. 

0.16 GPM/pie2 6.50 LPM/m2 

Tiempo de aplicación para petróleos o líquidos con punto 

de inflamación entre de 37.8 °C y 93.3 °C (diéseles) 
30 minutos 

Tiempo de aplicación para petróleos o líquidos con punto 

de inflamación menor de 37.8 °C (gasolinas, alcohol 

carburante) 

55 minutos 

¿Se agrega agua de enfriamiento a los tanques? No 

¿Se agrega agua de enfriamiento para enfriamiento de los 

tanques adyacentes afectados al lado sotavento? 
Si 

Proporción de concentrado de espuma en la solución 3% 

Distancia entre el eje del toroide y la superficie exterior 

del cilindro 
1.00 m 

Margen de seguridad para calcular caudal de aplicación 

de agua y espuma 
5% 

Agua adicional para aplicar con mangueras, según el 

acápite 5.9.2 de NFPA 11 
150 GPM 

Fuente: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-EM, 

art. 92 

 

4.2 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE INCENDIO 

En las Tablas 5, 6 y 7, se muestra la definición de cada uno de los escenarios de incendio 

evaluados, para satisfacer las recomendaciones de mayor riesgo.  

Para cada tanque se ha considerado la dirección del viento que produce la mayor 

afectación, según se desprende de las Figuras 4, 5 y 6. 
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Tabla 5 - Definición de Escenarios de Incendios 1 

Tanque 

Incendiado 

TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 

Agua para espuma en Tanque Incendiado (LMP) 

5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 

Agua para enfriamiento en Tanque Incendiado (LMP) 

8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 

Agua para para enfriamiento de los tanques adyacentes afectados al lado sotavento (LMP) 

SE SE SE NW SE SE 

TK-1 - 100 % - - - - 

TK-2 - - 100 % - - - 

TK-3 - - - - - - 

TK-4 - - - - 100 % - 

TK-5 - - - 100 % - 100 % 

TK-6 - - - - - - 

TK-7 100 % - - - - - 

TK-8 - - - - - - 

TK-9 - - - - - - 

TK-10 100 % - - - - - 

TK-11 - - - - - - 

TK-12 - - - - - - 

TK-13 - - - - - - 

TK-14 - - - - - - 

TK-15 - - - - - - 

TK-16 - - - - - - 

TK-17 - - - - - - 

TK-18 - - - - - - 

Elaboración: Propia 

 

En caso de incendio en los tanques TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5 y TK-6, se requiere 

aplicar solución agua-espumógeno para extinguir el incendio en el tanque incendiado y 

agua de enfriamiento al 100% de la superficie lateral del tanque incendiado, activando 

sus dos toroides con aspersores. La necesidad de aplicar agua para enfriamiento a los 

tanques adyacentes ubicados en el cuadrante expuesto al lado de sotavento es variable en 

función de la dirección del viento, como se puede apreciar en las Figuras 4, 5 y 6. En la 

Tabla 5 se indica la dirección de viento más demandante y el requerimiento de agua 

correspondiente. 

En la Figura 4 se puede apreciar la distribución y orientación de los toroides de cada uno 

de los tanques: los pequeños tienen uno solo que cubre 360° de la circunferencia del 

cilindro (color azul); los grandes tienen dos toroides que cubren cada uno 180° de la 

circunferencia del cilindro (azul y magenta). Cada uno de los toroides cuenta con una 

válvula de activación manual. 
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El escenario de mayor riesgo, ocurre cuando se incendia el tanque TK-1 con el viento 

soplando desde la dirección SE. Para este caso, se requiere aplicar solución agua-

espumógeno para extinguir el incendio en dicho tanque; agua de enfriamiento al 100% de 

la superficie lateral del tanque TK-1 activando sus toroides con aspersores; y agua de 

enfriamiento al 100% de la superficie lateral de los tanques TK-7 y TK-10, activando sus 

respectivos toroides con aspersores; los toroides de estos tanques cubren el 100% de su 

superficie lateral. 

Tabla 6 - Definición de Escenarios de Incendios 2 

Tanque 

Incendiado 

TK-7 TK-8 TK-9 TK-10 TK-11 TK-13 

Agua para espuma en Tanque Incendiado (LMP) 

887.3 1,915.2 988.7 1,915.2 1,476.9 305.1 

Agua para enfriamiento en Tanque Incendiado (LMP) 

3,683.0 5,410.9 3,887.6 5,410.9 4,751.6 1,727.8 

Agua para para enfriamiento de los tanques adyacentes afectados al lado sotavento (LMP) 

SW NW SW SE SW SW 

TK-1 - - - - - - 

TK-2 - - - - - - 

TK-3 - - - - - - 

TK-4 - - - - - - 

TK-5 - - - - - - 

TK-6 - - - - - - 

TK-7 - - - - - 100 % 

TK-8 - - - 100 % 100 % - 

TK-9 - - - - - - 

TK-10 100 % 100 % - - - - 

TK-11 - - 100 % - - - 

TK-12 - - - - - - 

TK-13 - - - - - - 

TK-14 - - - - - - 

TK-15 - - - - - - 

TK-16 - - - - - - 

TK-17 - - - - - - 

TK-18 - - - - - - 

Elaboración: Propia 

 

En caso de incendio en los tanques TK-7, TK-8, TK-9, TK-10 y TK-11, se requiere aplicar 

solución agua-espumógeno para extinguir el incendio en el tanque incendiado y agua de 

enfriamiento al 100% de la superficie lateral del tanque incendiado, activando sus toroides 

con aspersores. La necesidad de aplicar agua para enfriamiento a los tanques adyacentes 
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ubicados en el cuadrante expuesto al lado de sotavento es variable en función de la 

dirección del viento, como se puede apreciar en las Figuras 4, 5 y 6. En la Tabla 6 se 

indica la dirección de viento más demandante y el requerimiento de agua correspondiente. 

Un incendio en el tanque TK-13 no afecta a los tanques adyacentes para cualquiera de las 

direcciones de viento analizadas. 

Tabla 7 - Definición de Escenarios de Incendios 3 

Tanque 

Incendiado 

TK-12 TK-14 TK-15 TK-16 TK-17 TK-18 

Agua para espuma en Tanque Incendiado (LMP) 

887.3 4,679.0 5,169.1 4,213.2 3,549.4 2,942.4 

Agua para enfriamiento en Tanque Incendiado (LMP) 

3,683.0 8,457.3 8,889.3 8,025.4 7,366.0 6,706.7 

Agua para para enfriamiento de los tanques adyacentes afectados al lado sotavento (LMP) 

SW SE SE SE SE SE 

TK-1 - - - - - - 

TK-2 - - - - - - 

TK-3 - - 100 % - - - 

TK-4 - - - - - - 

TK-5 - - - - - - 

TK-6 - 100 % - - - - 

TK-7 - - - - - - 

TK-8 - - - - - - 

TK-9 - - - - - 100 % 

TK-10 - - - - - - 

TK-11 - - - - - - 

TK-12 - - - - - - 

TK-13 - - - - - 100 % 

TK-14 - - - - 100 % - 

TK-15 - - - 100 % - - 

TK-16 - - - - - - 

TK-17 - - - - - - 

TK-18 - - - - - - 

Elaboración: Propia 

 

En caso de incendio en los tanques TK-12, TK-14, TK-15, TK-16, TK-17 y TK-18, se 

requiere aplicar solución agua-espumógeno para extinguir el incendio en el tanque 

incendiado y agua de enfriamiento al 100% de la superficie lateral del tanque incendiado, 

activando sus toroides con aspersores. La necesidad de aplicar agua para enfriamiento a 

los tanques adyacentes ubicados en el cuadrante expuesto al lado de sotavento es variable 

en función de la dirección del viento, como se puede apreciar en las Figuras 4. 5 y 6. 
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Figura 4 - Alcance de Afectación por Radiación Térmica a Tanques adyacentes ubicados en el cuadrante a sotavento Dirección del 

viento: Suroeste (SO) 
Elaboración: Propia 
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Figura 5 - Alcance de Afectación por Radiación Térmica a Tanques adyacentes ubicados en el cuadrante a sotavento Dirección del 

viento: Sureste (SE) 
Elaboración: Propia 
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Figura 6 - Alcance de Afectación por Radiación Térmica a Tanques adyacentes ubicados en el cuadrante a sotavento Dirección del 

viento: Noroeste (NO) 
Elaboración: Propia 
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4.3 DEMANDA DE AGUA Y ESPUMA 

El sistema de bombeo de agua contra incendio, el tanque bladder, los proporcionadores 

de espumógeno, las redes de distribución y los dispositivos de aplicación de agua y 

solución agua- espumógeno, deberán satisfacer estos requerimientos mínimos, para cada 

uno de los escenarios de incendio a evaluarse. 

Demanda de Agua y Espuma para el Tanque N°1 

• Dimensiones del Tanque N°1 

Diámetro (D) = 39.1 m 

Atura (H) = 12.0 m 

• La Demanda agua de Enfriamiento (LPM) se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.05 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗  𝐴𝑒𝑥𝑝 

Donde: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 6.11 LPM/m2 (0.15 GPM/pie2) 

𝐴𝑒𝑥𝑝 =  𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0.94 𝜋𝐷𝐻 = 0.94 𝜋(39.1)(12.0) = 1385.6 𝑚2 

Por lo tanto: 

𝑄𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.05 (6.11
𝐿𝑀𝑃

𝑚2
) (1385.6 𝑚2) = 8889.3 𝐿𝑃𝑀 

• La Demanda agua para Espuma (LPM) se calculó mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 = 1.05 ∗ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∗  𝐴𝑒𝑥𝑝 

Donde: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 4.10 LPM/m2 (0.10 GPM/pie2) 

𝐴𝑒𝑥𝑝 =  𝐴𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 =  
𝜋𝐷2

4
=

𝜋(39.1)2

4
= 1200.7 𝑚2 

Por lo tanto: 

𝑄𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 = 1.05 (4.10
𝐿𝑀𝑃

𝑚2
) (1200.7 𝑚2) = 5169.2 𝐿𝑃𝑀 

• La Demanda de Concentrado de Espuma (LPM) se calculó mediante la siguiente 

ecuación: 
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𝑄𝑐𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 3% 𝑄𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 3% (5169.2 𝐿𝑃𝑀) = 155.1 𝐿𝑃𝑀 

En la Tabla 8 se muestra el resultado de los cálculos de demanda de agua y espuma para 

cada uno de los tanques de almacenamiento de productos. 

Tabla 8 - Cálculos de Demanda de Agua y Espuma por Tanque 

Tanque 
Diámetro 

(m) 

Altura 

 (m) 

Área 

Lateral 

(m2) 

Área 

Techo (m2) 

Demanda 

agua de 

Enfriamient

o (LPM) 

Demanda 

agua 

para 

Espuma 

(LPM) 

Demanda 

de 

Concentrad

o de 

Espuma 

(LPM) 

TK-1 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-2 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-3 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-4 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-5 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-6 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-7 16.2 12.0 574.1 206.1 3,683.0 887.3 26.6 

TK-8 23.8 12.0 843.4 444.9 5,410.9 1,915.2 57.5 

TK-9 17.1 12.0 606.0 229.7 3,887.6 988.7 29.7 

TK-10 23.8 12.0 843.4 444.9 5,410.9 1,915.2 57.5 

TK-11 20.9 12.0 740.6 343.1 4,751.6 1,476.9 44.3 

TK-12 16.2 12.0 574.1 206.1 3,683.0 887.3 26.6 

TK-13 9.5 9.6 269.3 70.9 1,727.8 305.1 9.2 

TK-14 37.2 12.0 1,318.3 1,086.9 8,457.3 4,679.0 140.4 

TK-15 39.1 12.0 1,385.6 1,200.7 8,889.3 5,169.1 155.1 

TK-16 35.3 12.0 1,250.9 978.7 8,025.4 4,213.2 126.4 

TK-17 32.4 12.0 1,148.2 824.5 7,366.0 3,549.4 106.5 

TK-18 29.5 12.0 1,045.4 683.5 6,706.7 2,942.4 88.3 

Elaboración: Propia 

4.3.1 Demanda de agua y espuma por escenario evaluado 

En la Tabla 9 se muestra el cálculo de la demanda de agua para cada uno de los 

escenarios de incendio evaluados. 

En los cálculos se considera el agua requerida para extinguir el incendio aplicando 

espuma; el agua requerida para enfriar el tanque incendiado; el agua requerida 

para enfriar los tanques adyacentes que se encuentran en el cuadrante expuesto al 

lado de sotavento; y agua adicional para aplicar con mangueras (150 GPM). 
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Tabla 9 - Cálculo de demanda de agua y espuma por escenario de incendios 

Tanque 

Incendiado 

TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7 TK-8 TK-9 TK-10 TK-11 TK-12 TK-13 TK-14 TK-15 TK-16 TK-17 TK-18 

Agua para espuma en Tanque Incendiado (LPM) 

5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 5,169.1 887.3 1,915.2 988.7 1,915.2 1,476.9 887.3 305.1 4,679.0 5,169.1 4,213.2 3,549.4 2,942.4 

Agua para enfriamiento en Tanque Incendiado (LPM) 

8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 8,889.3 3,683.0 5,410.9 3,887.6 5,410.9 4,751.6 3,683.0 1,727.8 8,457.3 8,889.3 8,025.4 7,366.0 6,706.7 

Agua para para enfriamiento de los tanques adyacentes afectados al lado sotavento (LMP)  

SE SE SE NW SE SE SW NW SW SE SW SW SW SE SE SE SE SE 

TK-1 - 8,889.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

TK-2 - - 8,889.3 - - - - - - - - - - - - - - - 

TK-3 - - - - - - - - - - - - - - 8,889.3 - - - 

TK-4 - - - - 8,889.3 - - - - - - - - - - - - - 

TK-5 - - - 8,889.3 - 8,889.3 - - - - - - - - - - - - 

TK-6 - - - - - - - - - - - - - 8,889.3 - - - - 

TK-7 3,683.0 - - - - - - - - - - - 3,683.0 - - - - - 

TK-8 - - - - - - - - - 5,410.9 5,410.9 - - - - - - - 

TK-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,887.6 

TK-10 5,410.9 - - - - - 5,410.9 5,410.9 - - - - - - - - - - 

TK-11 - - - - - - - - 4,751.6 - - - - - - - - - 

TK-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TK-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,727.8 

TK-14 - - - - - - - - - - - - - - - - 8,457.3 - 

TK-15 - - - - - - - - - - - - - - - 8,889.3 - - 

TK-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TK-17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TK-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Agua adicional para aplicar con mangueras (LPM) 

567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 567.8 

Demanda Total de Agua (LPM) 

23,720.0 23,515.4 23,515.4 23,515.4 23,515.4 23,515.4 10,549.0 13,304.7 10,195.6 13,304.7 12,207.1 5,138.1 6,283.8 22,593.3 23,515.4 21,695.6 19,940.5 15,832.4 

 Elaboración: Propia 
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4.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ESPUMA 

La reserva de espumógeno deberá satisfacer el requisito reglamentario (Art. 92° del 

reglamento nacional) para atender el máximo riesgo durante 30 minutos, según los 

cálculos de la Tabla 8. 

Tomando en cuenta las propiedades de los combustibles almacenados, se clasifican 

como líquidos combustibles de Clase I y Clase II, para el cuál se recomienda una espuma 

de baja expansión teniendo como base el tipo espuma de formación película acuosa 

(AFFF, Aqueous Film Forming Foam), en una disolución de 3 %. 

El sistema de protección contra incendio del Terminal contará con una reserva adicional 

de espumógeno para satisfacer el requisito reglamentario (Art. 86° del reglamento 

nacional). Esta reserva adicional estará almacenada en tambores de 55 galones. 

4.4.1 Tanque bladder 

Como se indica en la Tabla 8 la Demanda de Concentrado de Espuma es de 155.1 

LPM; por lo cual, el tanque bladder tendrá una capacidad de: 

𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟 =  𝐷 ∗ 𝑇 

Donde: 

𝐷 =  Demanda de Concentrado de Espuma = 155.1 LPM 

𝑇 = Tiempo máximo de atención del riesgo =  30 minutos 

Por lo tanto: 

𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟 = (155.1 LPM)(30min) = 4653 Litros 

𝑄𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑙𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟 = 1230 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

En este sentido, el Tanque Bladder tendrá una capacidad nominal de 1500 galones. 

El sistema de almacenamiento y proporcionamiento de espumógeno contra 

incendio, queda conformado por un Tanque Bladder cuyas características son: 
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Tabla 10 - Características del Tanque Bladder 

Capacidad  : 1500 galones 

Certificaciones : UL, FM 

Norma : ASME BPVC 

Material del tanque : Acero al carbono 

Material de membrana:  
: Buna-N reforzada con nylon y recubierta por 

ambos lados 

Presión de operación : 100 psi 

Proporcionadores de espumógeno : 4 unidades de tamaños 2”, 3”, 4” y 6” 

Salidas de solución agua-espumógeno : 4 circuitos independientes de 2”, 3”, 4” y 6” 

Fuente: Ficha Técnica Tanque Bladder – Anexo D 

 

Por otro lado, como se puede apreciar de las características del tanque bladder arriba 

descritas, se requiere que éste tenga cuatro circuitos de proporcionamiento de 

espumógeno independientes, con “ratio controllers” de diferentes tamaños: 2”, 3”, 4” y 

6”. Esto es necesario porque los “ratio controllers” operan dentro de distintos rangos de 

caudal según su tamaño y ninguno de esos tamaños cubre por sí solo los rangos de caudal 

que demandan todos los tanques del Terminal. 

Precisamente, en la Tabla 12 se muestra los circuitos de solución agua-espumógeno que 

debe atender el tanque bladder para los diferentes escenarios de incendio agrupados en 

cuatro grupos. 

El grupo más numeroso incluye a los tanques TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5, TK-6, 

TK-14, TK-15 TK-16 y TK-17. La demanda de solución agua-espumógeno de este 

grupo va de 3549 a 5169 LPM; por ello, se requiere un “ratio controller” de tamaño 6” 

cuya capacidad va de 2650 a 9463 LPM, cuando se usa espumógeno tipo AFFF. 

La mínima demanda de solución agua-espumógeno del Terminal es 305 LPM que 

corresponde a la demanda del tanque TK-13 y la máxima demanda es 5169 LPM que 

corresponde a los tanques TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5, TK-6 y TK-15. 

Por esa razón los tanques deben ser agrupados como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11 - Demanda de solución agua-espumógeno por tanques 

Grupo 

N° 

Tanque 

N° 

Demanda de 

Solución 

Agua-

Espumógeno 

por Tanque 

Demanda de Solución Agua-

Espumógeno por grupo 

Min. (LPM) Min. (LPM) 

1 TK-13 305.1 305.1 305.1 

2 

TK-7 887.3 

887.3 988.7 TK-9 988.7 

TK-12 887.3 

3 

TK-8 1,915.2 

1,476.9 2,942.4 
TK-10 1,915.2 

TK-11 1,476.9 

TK-18 2,942.4 

4 

TK-1 5,169.1 

3,549.4 5,169.1 

TK-2 5,169.1 

TK-3 5,169.1 

TK-4 5,169.1 

TK-5 5,169.1 

TK-6 5,169.1 

TK-14 4,679.0 

TK-15 5,169.1 

TK-16 4,213.2 

TK-17 3,549.4 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 12 - Circuitos de proporcionamiento de solución agua-espumógeno 

Circuito 

N° 

Tamaño 

Ratio 

Controller 

Demanda de 

Solución Agua-

Espumógeno 

Rango de Caudal 

según Fabricante 
Grupo 

de 

Tanques 

Tanques N° 

Min. 

(LPM) 

Max. 

(LPM) 

Min. 

(LPM) 

Max. 

(LPM) 

1 2” 305.1 305.1 227 681 1 TK-13 

2 3” 887.3 988.7 664 1,703 2 TK-7, TK-9, TK-12 

3 4” 1,476.9 2,942.4 1,211 4,542 3 
TK-8, TK-10, TK-

11, TK-18 

4 6” 3,549.4 5,169.1 2,650 9,463 4 

TK-1, TK-2, TK-3, 

TK-4, TK-5, TK-6, 

TK-14, TK-15, TK-

16, TK-17 

Fuente: Ficha Técnica Ratio Controllers Modelo RCF – Anexo D 
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4.4.2 Circuitos de distribución 

Son las tuberías que transfieren la solución agua-espumógeno desde los 

proporcionadores de espumógeno del tanque bladder hacia los manifold de 

distribución de solución agua-espumógeno. 

Son cuatro circuitos independientes: 

El circuito N° 1 es alimentado por el “ratio controller” de tamaño 2”. Lleva la 

solución agua-espumógeno al Manifold 0E para extinguir un incendio en el tanque 

TK-13. La tubería es de acero (Clase de tubería A2) de 2½” y su instalación es 

superficial sobre soportes. 

El circuito N° 2 es alimentado por el “ratio controller” de tamaño 3”. Lleva la 

solución agua-espumógeno al Manifold 1E para extinguir un incendio en los 

tanques TK-7, TK-9 o TK-12. La tubería es de acero (Clase de tubería A2) de 4” 

y su instalación es superficial sobre soportes. 

El circuito N° 3 es alimentado por el “ratio controller” de tamaño 4”. Lleva la 

solución agua-espumógeno al Manifold 2E para extinguir un incendio en los 

tanques TK-8, TK-10, TK-11 o TK-18. La tubería es de acero (Clase de tubería 

A2) de 6” y su instalación es superficial sobre soportes. 

El circuito N° 4 es alimentado por el “ratio controller” de tamaño 6”. Lleva la 

solución agua-espumógeno a los Manifold 3E, 4E y 5E para extinguir un incendio 

en los tanques TK-1, TK-2, TK-3, TK-4, TK-5, TK-6, TK-14, TK-15, TK-16 o 

TK-17. La tubería es de acero (Clase de tubería A2) de 8” y su instalación es 

superficial sobre soportes. 

4.4.3 Manifold de distribución 

El sistema está compuesto por cinco manifold de distribución de solución agua-

espumógeno para extinción de incendios en los tanques.  

El Manifold 0E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 

2½ pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con un 

ramal de salida de 2½ pulgadas de diámetro, con su válvula de activación manual, 

para llevar la solución agua-espumógeno al tanque TK-13. 

El Manifold 1E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 4 

pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con tres 
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ramales de salida de 4 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación 

manual independiente, para distribuir la solución agua-espumógeno a los tanques 

TK-7, TK-9 y TK-12. 

El Manifold 2E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 6 

pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con cinco 

ramales de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación 

manual independiente, para distribuir la solución agua-espumógeno a los tanques 

TK-8, TK-10, TK-11 y TK-18: dos ramales son para el tanque TK-18; un ramal 

para cada uno de los otros tres tanques. 

El Manifold 3E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 8 

pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con seis 

ramales de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación 

manual independiente, para distribuir la solución agua-espumógeno a los tanques 

TK-1 y TK-4: son tres ramales por cada tanque. 

El Manifold 4E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 8 

pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con doce 

ramales de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación 

manual independiente, para distribuir la solución agua-espumógeno a los tanques 

TK-2, TK-3, TK-5 y TK-6: son tres ramales por cada tanque. 

El Manifold 5E está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A2) de 8 

pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie. El manifold cuenta con diez 

ramales de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación 

manual independiente, para distribuir la solución agua-espumógeno a los tanques 

TK-14, TK-15, TK-16 y TK-17: son tres ramales por cada uno de los tanques TK-

14 y TK-15 y dos ramales por cada uno de los tanques TK-16 y TK-17. 

4.4.4 Cámaras generadoras de espuma 

Parámetros de diseño para dimensionar las cámaras formadoras de espuma 

Para el diseño y selección de las cámaras formadoras de espuma se ha considerado 

el modelo MCS Tipo B del fabricante Kidde Fire Fighting (National Foam); si se 

selecciona otra marca y modelo se deberá buscar la equivalencia. 
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En la Tabla 13 se muestra los tamaños disponibles para dicho modelo y sus 

respectivos parámetros de diseño que serán tomados en cuenta para seleccionar y 

dimensionar las cámaras formadoras de espuma. 

El dimensionamiento se hace en base a la siguiente fórmula, proporcionada por el 

fabricante: 

𝐷 = √
𝑄

29.8 ∗ 𝐶√𝑃
 

Donde: 

𝐷 = diámetro del orificio (pulgadas) 

𝑄 = caudal (GPM) 

𝐶 = coeficiente de descarga del orificio, que depende del modelo (Tabla 13) 

𝑃 = presión (PSI) 

Tabla 13 - Parámetros de Diseño de Cámaras de Espuma 

Modelo C 

Diámetro de Orificio 

Min. 

(mm) 
Max. (mm) 

MCS-9 0.920 12.81 19.31 

MCS-33 0.973 24.89 39.86 

MCS-55 0.880 37.02 50.46 

Fuente: Ficha Técnica Cámara de Espuma MCS Tipo B – Anexo D 

 

Diseño de cámaras formadoras de espuma 

Teniendo en cuenta la Demanda agua para Espuma del Tanque N°1, calculamos la 

cantidad de cámaras formadoras de espuma, en este caso: 

• Demanda agua para Espuma (LPM): 5169.1 

• Demanda agua para Espuma (GPM): 1365.7 

• Cantidad de Cámaras: 3 

• Caudal (GPM): 455.2 

Para el diseño y selección de las cámaras generadoras de espuma se ha considerado 

el modelo MCS del fabricante Kidde Fire Fighting de National Foam; si se 

selecciona otra marca y modelo se deberá buscar la equivalencia. 
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Para el caso seleccionamos el modelo MCS-33, y calculamos la presión de trabajo: 

371.8 GPM .....@...... 30 PSI 

455.2 GPM .....@...... X PSI 

479.6 GPM .....@...... 50 PSI 

Interpolando obtenemos: 45.5 PSI 

Asimismo, el dimensionamiento del diámetro del orificio se hace en base a la 

siguiente fórmula, proporcionada por el fabricante: 

𝐷 = √
𝑄

29.8 𝐶√𝑃
 

Donde: 

𝐷 = diámetro del orificio (pulgadas) 

𝑄 = caudal (GPM) 

𝐶 = coeficiente de descarga del orificio, que depende del modelo (Tabla 13) 

𝑃 = presión (PSI) 

Por lo tanto: 

𝐷 = √
455.2 𝐺𝑃𝑀 

29.8(0.973)√45.5 𝑃𝑆𝐼
= 1.53 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 38.75 𝑚𝑚 

En la Tabla 14 se muestra la relación de cámaras de espuma seleccionadas para 

cada uno de los tanques: se indica el tamaño y coeficiente C de cada una. 

Los tanques TK-7, TK-8, TK-9, TK-10, TK-11, TK-12 y TK-13 sólo llevan una; 

los tanques TK-16, TK-17 y TK-18 llevan dos cada uno; y los tanques TK-1, TK-

2, TK-3, TK-4, TK-5, TK-6 y TK-14 y TK-15 llevan tres cada uno. 

En un mismo tanque de los que llevan dos o tres cámaras, todas sus cámaras tienen 

diferentes parámetros de operación: por tal razón, en la Tabla 14 se indica el área 

del orificio de cada una de las cámaras. 

Alternativamente, se puede definir las características de cada cámara por sus 

presiones de entrada y salida y por su caudal: estos parámetros también son 

indicados en la Tabla 14. 
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Tabla 14 - Diseño de Cámaras de Espuma 

Tanque 

Demanda 

agua 

para 

Espuma 

(LPM) 

Demanda 

agua 

para 

Espuma 

(GPM) 

Cantidad 

de 

Cámaras 

Caudal 

(GPM) 

Modelo 

Cámara 

Coeficiente 

C 

Presión 

de 

Trabajo 

(PSI) 

Diámetro 

del 

Orificio 

(in) 

Diámetro 

del 

Orificio 

(mm) 

TK-1 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-2 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-3 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-4 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-5 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-6 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-7 887.3 234.4 1 234.4 MCS-33 0.973 71.7 0.98 24.82 

TK-8 1915.2 506.0 1 506.0 MCS-33 0.973 56.2 1.53 38.75 

TK-9 988.7 261.2 1 261.2 MCS-33 0.973 46.5 1.15 29.19 

TK-10 1915.2 506.0 1 506.0 MCS-33 0.973 56.2 1.53 38.75 

TK-11 1476.9 390.2 1 390.2 MCS-55 0.880 48.9 1.46 37.05 

TK-12 887.3 234.4 1 234.4 MCS-33 0.973 71.7 0.98 24.82 

TK-13 305.1 80.6 1 80.6 MCS-9 0.920 20.0 0.81 20.60 

TK-14 4679.0 1236.2 3 412.1 MCS-33 0.973 31.2 1.60 40.51 

TK-15 5169.1 1365.7 3 455.2 MCS-33 0.973 45.5 1.53 38.75 

TK-16 4213.2 1113.1 2 556.6 MCS-55 0.880 80.0 1.54 39.13 

TK-17 3549.4 937.8 2 468.9 MCS-33 0.973 48.0 1.53 38.80 

TK-18 2942.4 777.4 2 388.7 MCS-33 0.973 33.2 1.53 38.74 

Elaboración: Propia 

 

4.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR ASPERSORES 

El sistema de enfriamiento comprenderá de un toroide con aspersores, ubicado a la altura 

del anillo superior de cada tanque de almacenamiento de combustible, el cual se 

encargará de enfriar el tanque incendiado y el área lateral del tanque adyacente que 

podría verse afectado por la radiación del incendio. El área lateral será el área expuesta 

a radiación, las cuales dependen de las dimensiones de los tanques de almacenamiento. 

4.5.1 Parámetros de diseño para dimensionar toroides y aspersores 

Para el diseño y selección de los aspersores se ha considerado el modelo E del 

fabricante Viking. 

Los parámetros de diseño usados para dimensionar los aspersores son: 

• Presión mínima: 1,406 kg/cm2 (g) (20 psig) 

• Presión máxima: 4,218 kg/cm2 (g) (60 psig) 
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La presión mínima es consistente con el requisito indicado en la NFPA 15, la 

presión máxima es consistente con las recomendaciones del fabricante. 

• Ubicación: a una distancia vertical de 1,0 m por debajo del borde superior del 

cilindro de los tanques, uniformemente distribuidos en toda la circunferencia; 

asimismo, a una distancia radial de 1,0 m de la superficie del cilindro de los 

tanques o a la máxima distancia radial recomendada por el fabricante, la que 

sea menor 

• Traslape mínimo del patrón de rociado: 0,50 m 

• Toroides: conformados con tuberías de 4 pulgadas de diámetro, de acero al 

carbono, especificación: ASTM A-53 Gr. B, API 5L Gr. B, A-106 Gr. B o 

similar, espesor estándar, sin costura, acabado galvanizado en caliente interior 

y exteriormente con recubrimiento epóxico exterior; por cada toroide un 

montante vertical del mismo diámetro y material que la tubería de 

distribución (considerar Clase de tubería A2) 

• Velocidad máxima: 6,0 m/s para las líneas de distribución, montantes y 

toroides 

• Modelo para pérdidas por fricción: Fórmula de Hazen-Williams 

• Coeficiente para pérdidas por fricción, C: 120, para tuberías de acero 

galvanizado 

• Factor de diseño para pérdidas de presión: 1.05 para tuberías y para accesorios 

En base al manual de diseño del fabricante Viking, en la Figura 7 se muestra 

esquemáticamente los parámetros usados en el diseño: ángulo de orientación, 

distancia axial y distancia radial. 

En la Figura 8 se muestra la distancia radial en función de la distancia axial y el 

ángulo de rociado. 
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Figura 7 - Patrón de Rociado de los Aspersores (Diagrama Esquemático) 
Fuente: Ficha Técnica Rociadores Viking Modelo E– Anexo D 

 

 

 

Figura 8 - Distancia de Rociado de los Aspersores 
Fuente: Ficha Técnica Rociadores Viking Modelo E– Anexo D 
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4.5.2 Cálculo de toroides y aspersores 

Las variables se determinaron bajo criterios de buenas prácticas de diseño y 

mediante gráficos de proveedor, para obtener la cantidad de aspersores en cada 

toroide se consideró las recomendaciones de la NFPA 15. 

Teniendo en cuenta la Demanda agua de Enfriamiento (GPM) del Tanque N°1, 

calculamos la cantidad de toroides y aspersores, en este caso: 

• Demanda agua de Enfriamiento (GPM): 2348.6 

• Cantidad de Aspersores: 56 

• Caudal por Aspersor (GPM): 41.9 

• Cantidad de Toroides: 2 

En base al manual de diseño del fabricante Viking, en la Figura 7 se muestra 

esquemáticamente los parámetros usados en el diseño: ángulo de orientación, 

distancia axial y distancia radial. 

Se pre-seleccionó un aspersor con un ángulo deflector de 140°. El ángulo deflector 

junto con la distancia axial de rociado, indicada en la hoja técnica del aspersor, 

servirá para determinar la distancia radial de rociado de los aspersores y con ello 

determinar la separación entre éstos. 

Por buenas prácticas de ingeniería, los aspersores se ubicarán, como mínimo, a 2 

pie (600 mm) de la superficie del tanque, a lo largo del toroide se ubicarán de 

modo tal que el traslape de superficie rociada sea el 20% de la distancia entre 

aspersores. 

En la Figura 8 se muestra la distancia radial en función de la distancia axial y el 

ángulo de rociado. 

Por lo tanto: 

Distancia axial: 2 pies = 0.60 m 

Distancia radial: 4 pies = 1.22 m 

Ángulo deflector = 140° 
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Factor de boquilla (K): (NFPA 15 Sección 8.5.1.5) 

Para hallar el factor k del aspersor:  

𝑘 =
𝑄𝐴𝑠𝑝

√𝑃
 

Dónde 

Qasp: flujo en gpm desde la boquilla. 

K: coeficiente k de la boquilla. 

P: presión total en psi para el flujo Qasp 

Teniendo en cuenta que la presión mínima de operación de boquilla: 20 Psi, 

tenemos: 

𝑘 =
41.9 𝐺𝑃𝑀

√20 𝑃𝑆𝐼
= 9.4 

Ahora se buscó un K comercial que se aproxime al coeficiente K calculado, según 

catálogo del fabricante Viking: 

 

Figura 9 - Coeficiente K 
Fuente: Ficha Técnica Cámara de Espuma MCS Tipo B – Anexo D 

De donde:  

K = 7.2 

Por lo cual:  
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𝑃 =
𝑄𝐴𝑠𝑝

3

𝐾2
=

41.92

7.22
= 33.9 𝑃𝑆𝐼 

En la Tabla 15 se muestra el resultado de los cálculos de la cantidad de toroides 

y aspersores para cada uno de los tanques de almacenamiento de productos. 

Tabla 15 - Cálculo de cantidad de toroides y aspersores 

Tanque 

Demanda 
agua de 

Enfriamie
nto (LPM) 

Demanda agua 
de 

Enfriamiento 
(GPM) 

Cantidad de 
Aspersores 

Caudal 
por 

Aspersor 
(GPM) 

Cant. 
de 

Toroid
es 

Factor 
K 

Teóric
o 

(U.S) 

Factor 
K 

Comer
cial 

(U.S) 

Angulo 
de 

rociado 

Distancia 
Axial (m) 

Distancia 
Radial 

(m) 

Presión 
de 

Trabajo 
(PSI) 

TK-1 8889.3 2348.6 56 41.9 2 9.4 7.2 140 0.6 1.22 33.9 

TK-2 8889.3 2348.6 56 41.9 2 9.4 7.2 140 0.6 1.22 33.9 

TK-3 8889.3 2348.6 56 41.9 2 9.4 7.2 140 0.6 1.22 33.9 

TK-4 8889.3 2348.6 60 39.1 2 8.8 7.2 125 0.6 0.91 29.6 

TK-5 8889.3 2348.6 64 36.7 2 8.2 7.2 125 0.6 0.91 26.0 

TK-6 8889.3 2348.6 64 36.7 2 8.2 7.2 125 0.6 0.91 26.0 

TK-7 3683.0 973.1 22 44.2 1 9.9 7.2 140 0.6 1.22 37.7 

TK-8 5410.9 1429.6 31 46.1 1 10.3 7.2 140 0.6 1.22 41.0 

TK-9 3887.6 1027.1 24 42.8 1 9.6 7.2 160 0.6 1.52 35.3 

TK-10 5410.9 1429.6 32 44.7 1 10.0 7.2 140 0.6 1.22 38.5 

TK-11 4751.6 1255.4 28 44.8 1 10.0 7.2 140 0.6 1.22 38.8 

TK-12 3683.0 973.1 22 44.2 1 9.9 7.2 140 0.6 1.22 37.7 

TK-13 1727.8 456.5 11 41.5 1 9.3 7.2 180 0.6 1.83 33.2 

TK-14 8457.3 2234.4 56 39.9 2 8.9 7.2 125 0.6 0.91 30.7 

TK-15 8889.3 2348.6 56 41.9 2 9.4 7.2 140 0.6 1.22 33.9 

TK-16 8025.4 2120.3 48 44.2 2 9.9 7.2 140 0.6 1.22 37.6 

TK-17 7366.0 1946.1 44 44.2 2 9.9 7.2 140 0.6 1.22 37.7 

TK-18 6706.7 1771.9 40 44.3 2 9.9 7.2 140 0.6 1.22 37.9 

Elaboración: Propia 

 

4.6 DISEÑO DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO  

4.6.1 Parámetros de diseño para dimensionar las Tuberías Contra Incendio 

Los parámetros de diseño usados para dimensionar las tuberías de agua y solución 

agua-espumógeno son los siguientes: 

• Presión estática mínima: 7,5 kg/cm2 (g) en las redes troncales y ramales 

• Velocidad máxima: 4,5 m/s para las redes troncales y ramales 6,0 m/s para 

las demás tuberías (manifolds de distribución, líneas de distribución y 

montantes) 

• Modelo para pérdidas por fricción: Fórmula de Hazen-Williams 
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• Coeficiente para pérdidas por fricción, C:  

o 100 para tuberías de acero 

o 120 para tuberías de acero galvanizado 

o 150 para tuberías de HDPE 

• Factor de diseño para pérdidas de presión: 1.05 para tuberías y accesorios 

• Materiales 

o Clase de tubería A1: acero al carbono, especificación: ASTM A-53 Gr. 

B, API 5L Gr. B, A-106 Gr. B o similar, espesor estándar, sin costura, 

acabado negro con recubrimiento epóxico exterior, para tuberías sobre 

superficie, siempre llenas de agua: este material es aplicable a las redes 

troncales y ramales y manifolds de distribución (desde la Estación C. I. 

hasta los manifolds) 

o Clase de tubería A2: acero al carbono, especificación: ASTM A-53 Gr. 

B, API 5L Gr. B, A-106 Gr. B o similar, espesor estándar, sin costura, 

acabado galvanizado en caliente interior y exteriormente con 

recubrimiento epóxico exterior, para tuberías sobre superficie, 

normalmente vacías: este material es aplicable a líneas de distribución y 

montantes (desde los manifolds hasta los tanques y áreas a proteger) 

o Clase de tubería A3: polietileno de alta densidad (HDPE), clase 200, 

listadas UL, para tuberías bajo superficie directamente enterradas: este 

material es aplicable a las redes troncales y ramales 

4.6.2 Cálculo de pérdidas en tuberías 

Las pérdidas por fricción en las tuberías son determinadas en base a la fórmula 

Hazen-Willimas, tal como se especifica en la según lo establecido en la NFPA 24 

- Sección 11.1 con la siguiente formula: 

𝑝𝑚 = 4.52 (
𝑄𝑚

1.85

𝐶1.85𝑑𝑚
4.87) 

Donde: 

𝑝𝑚 = pérdidas por fricción, bar por metro de tubería 
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𝑄𝑚 = flujo en GPM 

𝐶 = coeficiente de pérdidas por fricción, adimensional 

𝑑𝑚 = diámetro interior de la tubería en pulgadas 

4.6.3 Factor C de la fórmula de Hazen - Williams 

El valor de C, depende de la tubería: 

Tabla 16 - Factor C de Hazen - Williams 

 

Fuente: NFPA 15-Tabla 8.5.3.10 

4.6.4 Factor de Longitud Equivalente de Tuberías 

Para determinar las longitudes equivalentes de válvulas y accesorios, se usó de 

acuerdo a lo indicado en la NFPA 15 – Sección 8.5.2.1 

Tabla 17 - Factor de Longitud Equivalente de Tuberías 

 

Fuente: NFPA 15 – Sección 8.5.2.1 
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4.6.5 Cálculo del Criterio 1  

Las variables se determinaron tomando en cuenta el Plano SCI-CSA-001; el cual 

muestra el escenario de mayor riesgo ocurre cuando se incendia el tanque TK-1, 

afectando por la radiación del incendio a los tanques TK-7 y TK-10 adyacentes 

cuando el viento sopla desde la dirección SE. 

• Tramo 7 – 10 

Tenemos: 

Tabla 18 - Datos del Tramo 

Q Q Diámetro Diámetro 
C 

GPM m3/s pulg m 

150 0.009 16 0.406 120 

Elaboración: Propia 

 

De donde las pérdidas por fricción en las tuberías del tramo 7 - 10: 

𝑃𝑚 = 4.52 (
1501.85

1201.85 ∗ 164.87
) = 9.34𝑥10−6𝑃𝑆𝐼/𝑝𝑖𝑒 

Asimismo, las pérdidas en los accesorios y válvulas en el tramo 7 – 10 según 

la NFPA 15 – Sección 8.5.2.1 son: 

Tabla 19 - Cálculo de pérdidas en los accesorios 

Accesorios de Tubería 
Le Lt 

m m pie 

1 Tubería 16" 10.0 

27.3 90 1 Tee 16" 9.2 

1 Válvula 16" 8.1 
Elaboración: Propia 

 

Por lo tanto, la pérdida por fricción (Jf) en el tramo de tubería está dado por: 

𝐽𝑓 = 𝑃𝑚 ∗ 𝐿𝑡 

𝐽𝑓 =
9.34𝑥10−6𝑃𝑆𝐼

𝑝𝑖𝑒
∗ 90 𝑝𝑖𝑒𝑠 = 8.41𝑥10−4 𝑃𝑆𝐼 

La presión de operación de gabinete (Po), presión de diseño mínima para 

sistemas diseñados hidráulicamente (NFPA 14 -7.8.1): Po= 100 PSI 
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Por lo, tanto la presión total (Pt): 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 + 𝐽𝑓 

𝑃𝑡 = 100 PSI + 8.41𝑥10−4 𝑃𝑆𝐼 

𝑃𝑡 = 100 PSI 

Por buenas prácticas de ingeniería la velocidad del agua en el tramo de tubería no 

debe ser mayor a 6 m/s, la cual se verificó mediante la siguiente ecuación: 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
 

𝑉 =
4(0.009)

𝜋(0.406)2
= 0.07 𝑚/𝑠 

 

En la Tabla 20 se muestra el resultado de los cálculos de las tuberías del sistema 

contra incendio para el Criterio 1. Asimismo, en la Tabla 21 y Tabla 22 se muestra 

el resultado de los cálculos de las tuberías del sistema contra incendio para el 

Criterio 2 y 3 respectivamente. 
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4.6.6 Cálculo de las Tuberías Contra Incendio 

• Criterio 1  

Las variables se determinaron tomando en cuenta el Plano SCI-CSA-001; el cual muestra el escenario de mayor riesgo ocurre cuando se 

incendia el tanque TK-1, afectando por la radiación del incendio a los tanques TK-7 y TK-10 adyacentes cuando el viento sopla desde 

la dirección SE. 

Tabla 20 - Cálculo de Tuberías Contra Incendio – Criterio 1 

Tramo 
Q Q Diámetro Diámetro 

C 
Pm Accesorios de 

Tubería 

Le Lt Jf Po PT V 

GPM m3/s pulg m PSI/pie m m pie PSI PSI PSI m/s 

7-10 150 0.009 16 0.406 120 0.000 

1 Tubería 16" 10.0 

27.3 90 0.001 100 100.00 0.07 1 Tee 16" 9.2 

1 Válvula 16" 8.1 

7-8 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 40.0 

60.5 198 9.906 34 49.91 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

7-9 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 11.543 34 51.54 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

4-7 2499 0.158 16 0.406 120 0.002 1 Tubería 16" 25.0 25.0 82 0.139 100 100.14 1.22 

4-5 1430 0.090 6 0.152 120 0.072 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 16.610 41 56.61 4.94 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

4-6 973 0.061 6 0.152 120 0.035 

1 Tubería 6" 60.0 

80.5 264 9.310 38 49.31 3.37 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

2-4 4901 0.309 16 0.406 120 0.006 1 Tubería 16" 40.0 40.0 131 0.776 100 100.92 2.38 

2-3 1230 0.078 10 0.254 120 0.005 

1 Tubería 10" 60.0 

89.3 293 1.324 100 101.32 1.53 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 10" 15.3 

1 Válvula 10" 5.8 

1-2 6131 0.387 16 0.406 120 0.009 1 Tubería 16" 15.0 15.0 49 0.440 101 101.76 2.98 

Elaboración: Propia 
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• Criterio 2  

Las variables se determinaron tomando en cuenta el Plano SCI-CSA-002; el cual muestra el escenario de riesgo cuando se incendia el 

tanque TK-15, afectando por la radiación del incendio al tanque adyacente TK-3, cuando el viento sopla desde la dirección SE; con la 

finalidad de verificar si las pérdidas por fricción superan el análisis del criterio 1. 

Tabla 21 - Cálculo de Tuberías Contra Incendio – Criterio 2 

Tramo 
Q Q Diámetro Diámetro 

C 
Pm Accesorios de 

Tubería 

Le Lt Jf Po PT V 

GPM m3/s pulg m PSI/pie m m pie PSI PSI PSI m/s 

7-9 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 25.0 

45.5 149 7.450 34 47.45 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

7-8 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 25.0 

45.5 149 7.450 34 47.45 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

7-10 150 0.009 16 0.406 120 0.000 

1 Tubería 16" 10.0 

27.3 90 0.001 100 100.00 0.07 1 Tee 16" 9.2 

1 Válvula 16" 8.1 

4-7 2499 0.158 16 0.406 120 0.002 1 Tubería 16" 30.0 30.0 98 0.167 100 100.17 1.22 

4-5 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 25.0 

45.5 149 7.450 34 47.45 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

4-6 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 25.0 

45.5 149 7.450 34 47.45 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

2-4 4847 0.306 16 0.406 120 0.006 1 Tubería 16" 100.0 100.0 328 1.900 100 102.07 2.36 

2-3 1230 0.078 10 0.254 120 0.005 

1 Tubería 10" 60.0 

89.3 293 1.324 100 101.32 1.53 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 10" 15.3 

1 Válvula 10" 5.8 

1-2 6077 0.383 16 0.406 120 0.009 1 Tubería 16" 15.0 15.0 49 0.433 101 101.76 2.96 

Elaboración: Propia 
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• Criterio 3  

Las variables se determinaron tomando en cuenta el Plano SCI-CSA-003; el cual muestra el escenario de riesgo cuando se incendia el 

tanque TK-14, afectando por la radiación del incendio al tanque adyacente TK-6, cuando el viento sopla desde la dirección SE; con la 

finalidad de verificar si las pérdidas por fricción superan el análisis del criterio 1. 

Tabla 22 - Cálculo de Tuberías Contra Incendio – Criterio 3 

Tramo 
Q Q Diámetro Diámetro 

C 
Pm Accesorios de 

Tubería 

Le Lt Jf Po PT V 

GPM m3/s pulg m PSI/pie m m pie PSI PSI PSI m/s 

7-10 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 11.543 34 51.54 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

7-9 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 11.543 34 51.54 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

7-8 150 0.009 12 0.305 120 0.000 

1 Tubería 12" 80.0 

104.7 344 0.013 100 100.01 0.13 1 Tee 12" 18.3 

1 Válvula 12" 6.4 

4-7 2499 0.158 16 0.406 120 0.002 1 Tubería 16" 15.0 15.0 49 0.084 100 100.10 1.22 

4-5 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 11.543 34 51.54 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

4-6 1174 0.074 6 0.152 120 0.050 

1 Tubería 6" 50.0 

70.5 231 11.543 34 51.54 4.06 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 6" 9.2 

1 Válvula 6" 3.1 

2-4 4847 0.306 16 0.406 120 0.006 1 Tubería 16" 100.0 100.0 328 1.900 100 102.00 2.36 

2-3 1230 0.078 10 0.254 120 0.005 

1 Tubería 10" 60.0 

89.3 293 1.324 100 101.32 1.53 
1 Filtro 8.2 

1 Tee 10" 15.3 

1 Válvula 10" 5.8 

1-2 6077 0.383 16 0.406 120 0.009 1 Tubería 16" 15.0 15.0 49 0.433 101 101.76 2.96 

Elaboración: Propia 
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4.6.7 Manifolds de distribución de agua para enfriamiento de los tanques 

El sistema está compuesto por cinco manifolds de distribución de agua para 

enfriamiento de los tanques.  

El Manifold 1A/2A está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A1) 

de 12 pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie; cuenta con filtro tipo 

canastilla y válvula reguladora de presión. El manifold cuenta con nueve ramales 

de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación manual 

independiente, para distribuir el agua para enfriamiento de los tanques TK-7, TK-

8, TK-9. TK-10, TK-11, TK-12, TK-13 y TK-18. El ramal para el tanque TK-13 

es de 4 pulgadas de diámetro. 

El Manifold 3A está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A1) de 

12 pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie; cuenta con filtro tipo 

canastilla y válvula reguladora de presión. El manifold cuenta con cuatro ramales 

de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación manual 

independiente, para distribuir el agua para enfriamiento de los tanques TK-1 y 

TK-4. 

El Manifold 4A está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A1) de 

12 pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie; cuenta con filtro tipo 

canastilla y válvula reguladora de presión. El manifold cuenta con cuatro ramales 

de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación manual 

independiente, para distribuir el agua para enfriamiento de los tanques TK-2, TK-

3, TK-5 y TK-6. 

El Manifold 5A está conformado por tuberías de acero (Clase de tubería A1) de 

12 pulgadas de diámetro, instaladas sobre superficie; cuenta con filtro tipo 

canastilla y válvula reguladora de presión. El manifold cuenta con cuatro ramales 

de salida de 6 pulgadas de diámetro, cada uno con su válvula de activación manual 

independiente, para distribuir el agua para enfriamiento de los tanques TK-14, 

TK-15, TK-16 y TK-17. 
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4.7 SELECCIÓN DE LAS BOMBAS CONTRA INCENDIO 

4.7.1 Parámetros de diseño para dimensionar las tuberías de las bombas contra 

incendio 

Para dimensionar las tuberías de succión, descarga y recirculación de las bombas 

de agua contra incendio se usará las recomendaciones indicadas en la NFPA 20. 

La presión manométrica en la boquilla de succión de las bombas podrá caer hasta 

0,2 bares, cuando el nivel del agua en el tanque de succión sea el mínimo y la 

demanda sea la máxima. 

Las tuberías de succión serán dimensionadas de manera que la velocidad de flujo 

no exceda de 4,57 m/s con las bombas operando al 150% de su capacidad nominal. 

Las tuberías de descarga serán dimensionadas de manera que la velocidad de flujo 

no exceda de 6,1 m/s con las bombas operando al 150% de su capacidad nominal. 

Las dimensiones mínimas de las tuberías serán las indicadas en la siguiente Tabla, 

para cumplir con los requisitos indicados en la NFPA 20. 

 

Tabla 23 - Dimensiones mínimas para Tuberías de Bombas Contra Incendio 

 
Fuente: NFPA 20 
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4.7.2 Parámetros y cálculos para seleccionar Bombas Contra Incendio 

Condiciones de Operación: 

Tabla 24 - Condiciones de Operación para las Bombas Contra Incendio 

Temperatura 

Promedio 

(°C) 

Presión 

Atmosférica 

estándar 

(KPa) 

Presión 

Atmosférica 

Ilo (KPa) 

Presión 

de Vapor 

Promedio 

(KPa) 

Altura 

(msnm) 

Densidad 

del agua 

(kg/m³) 

Presión 

requerida 

(PSI) 

Caudal 

requerido 

(GMP) 

20 101.325 101.235 2.32 20 1000 102.2 6131 

Elaboración: Propia 

 

Las pérdidas por fricción en las tuberías de succión son determinadas en base a la 

fórmula Hazen-Willimas, tal como se especifica en la NFPA 24 - Sección 11.1: 

𝑝𝑚 = 4.52 (
𝑄𝑚

1.85

𝐶1.85𝑑𝑚
4.87) 

Donde: 

𝑝𝑚 = pérdidas por fricción, bar por metro de tubería 

𝑄𝑚 = flujo en GPM 

𝐶 = coeficiente de pérdidas por fricción, adimensional 

𝑑𝑚 = diámetro interior de la tubería en pulgadas 

 

La potencia hidráulica de la bomba (Ph) viene dada por la siguiente formula: 

𝑃ℎ =  𝑃1 ∗ 𝑄1 

Donde: 

𝑃1 = Presión máxima requerida por sistema (Pa) <> 150 PSI 

𝑄1 = Caudal mínimo requerido por sistema (m3/s) <> 6131 GMP 

Tenemos: 

𝑃ℎ =  1034.2 𝐾𝑃𝑎 ∗  0.386 m3/s 

𝑃ℎ = 399205 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 =  535.34 𝐻𝑃 

Por lo cual se requiere 2 bombas, cada uno de 268 HP. 
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Seleccionando la Bomba AURORA/PENTAIR Modelo 491, tamaño 8-491-18A, 

serie 913, con: 

Presión requerida por sistema (Pa) = 150 PSI 

Caudal mínimo requerido por sistema (m3/s) = 3066 GMP 

 

Figura 10 -Curva de la Bomba AURORA/PENTAIR Modelo 491 tamaño 8-491-

18A, serie 913 
Fuente: Ficha Técnica Bomba AURORA Pentair – Anexo D 

 

De donde: 

𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =  77%  

Asimismo, considerando la eficiencia para motores de combustión, tenemos: 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  60 %  

La potencia mínima de la bomba se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚 =
𝑃ℎ

𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

Donde: 

𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = Eficiencia de la Bomba 
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𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = Eficiencia del Motor  

𝑃𝑚 =
268 HP

77% ∗ 60%
= 580 𝐻𝑃 

La Altura Neta Positiva de Aspiración requerida (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜), para evitar la 

cavitación en la bomba, se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = ℎ𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +
𝑣2

2𝑔
 

Donde: 

Tabla 25 - Datos NPSH Requerido 

Q Q Diámetro Diámetro 
C 

Pm Accesorios de 

Tubería 

Le Jf 

GPM m³/s pulg m PSI/pie m PSI mca 

3066 0.193 12 0.305 120 0.010 

1 Tubería 12" 20.0 

2.27 1.6 
2 Tee 12" 18.3 

1 Filtro 12" 5.8 

1 Válvula 12" 6.4 

Elaboración: Propia 

𝑃𝑚 = 4.52 (
30661.85

1201.85 ∗ 124.87
) = 0.010 𝑃𝑆𝐼/𝑝𝑖𝑒 

𝐽𝑓 = 𝑃𝑚 ∗ 𝐿𝑡 = 0.010
𝑃𝑆𝐼

𝑝𝑖𝑒
∗ 226 𝑝𝑖𝑒𝑠 = 2.27 𝑃𝑆𝐼 <> 1.6 𝑚𝑐𝑎 

ℎ𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0.2 𝑏𝑎𝑟 <> 2.04 𝑚𝑐𝑎 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4(0.193)

𝜋(0.305)2
= 2.64 𝑚/𝑠2 

Las tuberías de descarga serán dimensionadas de manera que la velocidad de flujo 

no exceda de 6,1 m/s con las bombas operando al 150% de su capacidad nominal. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 150% 𝑉 = 1.5(2.64) = 3.96 𝑚/𝑠2 

Por lo tanto:  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 2.04 +
3.962

2(9.81)
= 2.85 

 

La Altura Neta Positiva de Aspiración disponible (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒), se calculó con 

la siguiente ecuación: 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = (
𝑃𝑎𝑡𝑚 −  𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑝 ∗ 𝑔
) +

𝑣2

2𝑔
− ℎ𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − ℎ𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

 

Donde:  

ℎ𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = La altura estática de succión (mca) 

𝑝 = Densidad del agua (1000 kg/m3) 

𝑔 = Gravedad (9.91 m/s2) 

𝑣 = Velocidad de flujo con las bombas operando al 150% de su capacidad 

nominal 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = Presión Atmosférica Estándar (Pa) 

𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = Presión de Vapor de Agua a Temperatura de Sitio (Pa) 

ℎ𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = Perdidas en tuberías y accesorios (mca) 

Tabla 26 - Datos Condiciones de Operación: 

Temperatura 

Promedio 

(°C) 

Presión 

Atmosférica 

estándar 

(KPa) 

Presión 

Atmosférica 

Ilo (KPa) 

Presión 

de Vapor 

Promedio 

(KPa) 

Altura 

(msnm) 

Densidad 

del agua 

(kg/m³) 

Presión 

requerida 

(PSI) 

Caudal 

requerido 

(GMP) 

20 101.325 101.235 2.32 20 1000 102.2 6131 

Elaboración: Propia 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = (
101.325 −  2.32 

1000 ∗ 9.81
) +

3.962

2(9.81)
− 2.04 − 1.6 = 7.15 

Se compara que NPSH disponible sea mayor que NPSH requerido, para garantizar 

que no existe cavitación. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 >  𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜   

Por lo cual, se considera que las bombas contra incendio requeridas en el Nuevo 

Terminal Ilo serán dos de 3500 GPM cada una, con las características que se 

muestra en la Tabla 27 para satisfacer los requisitos de la NFPA 20; esta 

información será considerada en la simulación hidráulica. 
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Tabla 27 - Características de las Bombas Contra Incendio 

Cantidad : 2 

Tipo : MOTOBOMBA DIESEL 

Norma : NFPA 20, LISTADA UL 

Caudal : 3500 GPM 

Potencia : 580 HP 

Presión de descarga : 150 PSI 

Velocidad : 2100 RPM 

Modelo Bomba : AURORA/PENTAIR Modelo 491, tamaño 8-491-18A, serie 913 

Fuente: Ficha Técnica Bomba AURORA Pentair – Anexo D 

4.7.3 Parámetros para seleccionar la Bomba Jockey 

Bomba con arranque y parada automática, cuya misión es reponer las fugas que 

se produzcan en la red general contra incendios. Es necesaria para caudales y 

longitudes grandes de las líneas de flujo. 

La presión de descarga de la bomba jockey viene dada por: 

𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 𝑃𝐵𝐶𝐼 + 10 𝑃𝑆𝐼 

Donde:  

𝑃𝐵𝐶𝐼 = Presión mínima requerida de la BCI 

El caudal de la bomba jockey viene dado por: 

𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 1% ∗ 𝑄𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

Donde:  

𝑄𝐵𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = Caudal mínimo requerido por el sistema 

 

La potencia mínima de la bomba jockey se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑃ℎ 𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 =  𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 ∗ 𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦  

Donde: 

𝑃ℎ 𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Potencia hidráulica de la electrobomba Jockey (HP) 

𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Caudal mínimo requerido de la BCI (m3/s) 

𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Presión de descarga de la bomba jockey (Pa) 
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4.7.4 Cálculo de la Bomba Jockey 

La presión de descarga de la bomba jockey viene dada por: 

𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 𝑃𝐵𝐶𝐼 + 10 𝑃𝑆𝐼 

Donde:  

𝑃𝐵𝐶𝐼 = Presión mínima requerida de la BCI 

𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 102 𝑃𝑆𝐼 + 10 𝑃𝑆𝐼 = 112 𝑃𝑆𝐼 

El caudal de la bomba jockey viene dado por: 

𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 1% ∗ 𝑄𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

Donde:  

𝑄𝐵𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = Caudal mínimo requerido por el sistema 

𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = 1%(6131 𝐺𝑀𝑃) = 61.3 𝐺𝑃𝑀 

La potencia mínima de la bomba jockey se calculó con la siguiente ecuación: 

𝑃ℎ 𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 =  𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 ∗ 𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦  

Donde: 

𝑃ℎ 𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Potencia hidráulica de la electrobomba Jockey (HP) 

𝑄𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Caudal mínimo requerido de la BCI (m3/s) 

𝑃𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 = Presión de descarga de la bomba jockey (Pa) 

• Presión de Descarga (PSI) =112.2 

• Presión de Descarga (Pa) = 773,591.8 

• Caudal de Descarga (GPM) =61.3 

• Caudal de Descarga (L/s) = 3.87 

Por lo tanto: 

𝑃ℎ 𝑗𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 =  773,591.8 ∗ 3.87 =  2993.8 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 <> 4.1 𝐻𝑃 
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Por lo cual, se considera que la Bomba Jockey para el contra incendio requeridas 

en el Nuevo Terminal Ilo contará con las características que se muestra en la Tabla 

28 para satisfacer los requisitos de la NFPA 20; esta información será considerada 

en la simulación hidráulica. 

Tabla 28 - Características de la Bomba Jockey 

Cantidad : 1 

Tipo : Motobomba Eléctrica Vertical Multietapas  

Norma : NFPA 20, LISTADA UL 

Caudal  : 90 GPM 

Presión de descarga : 150 PSI 

Velocidad : 3500 RPM 

Fabricante : GRUNDFUS 

Potencia : 5 HP 

 

Fuente: Motobomba Eléctrica Vertical Multietapas GRUNDFUS 

 

4.8 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

La dotación de agua necesaria para cubrir la demanda del mayor riesgo está definida por 

el volumen de agua necesario para abastecer al sistema de enfriamiento de un tanque 

por un periodo de 240 minutos, manteniendo un ratio de enfriamiento de 0.15 gpm/pie2. 

El volumen de agua necesario para el sistema de protección contra incendio es: 

𝑉 = 𝑄𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑇 

𝑉 = 6131𝐺𝑃𝑀 ∗ 240 𝑚𝑖𝑛 ∗
1 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

42 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
 

𝑉 = 35,035 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 

La reserva de agua contra incendio requerida para atender el máximo riesgo durante un 

periodo de 240 minutos (requisito reglamentario) es de 35,035 barriles, se ha 

considerado una capacidad nominal adicional de 18%. 

Tabla 29 - Demanda de agua contra incendio 

Máxima demanda de Agua Contra Incendio 6,131 GPM 

Reserva de Agua para 240 minutos 35,035 barriles 

 

Elaboración: Propia 
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Por lo tanto, el sistema de almacenamiento de agua contra incendio, queda conformado 

por dos tanques de almacenamiento cuyas características son: 

Tabla 30 - Características de Tanques de agua 

Cantidad 2 Tanques 

Tipo Cilíndrico Vertical, Techo Domo 

Diámetro 19.00 m 

Altura 12.00 m 

Capacidad Nominal 21,000 Barriles 

Norma NFPA 22 

Elaboración: Propia 

 

Todo esto cumpliendo con lo dispuesto en el D.S. 052-93-EM, aplicable a tanques sobre 

superficie de consumidor directo. Dado que la planta cuenta con 18 tanques que 

almacenan 1’053,000 barriles de combustible líquido, por lo tanto, cubre la demanda de 

agua requerida para el sistema de agua Contra Incendio. 

4.9 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 

La presión a la entrada de los ramales que dan servicio a los manifolds de distribución 

de agua para enfriamiento 1A/2A, 3A, 4A y 5A y al tanque bladder varía en un rango 

amplio. 

En la Tabla 31 se muestra los valores mínimo y máximo de presión a la entrada de 

dichos ramales y el rango, que varía entre 1,11 y 3,18 kg/cm2 (g) aproximadamente. 

 

Tabla 31 - Presión Estática Disponible a la entrada de los ramales de Agua 

Servicio Línea 

Presión estática de Entrada 

(kg/cm2) 

Min. Max. Rango 

Manifold 1A/2A P201 9.05 12.23 3.18 

Manifold 3A P301 8.78 9.89 1.11 

Manifold 4A P401 8.24 9.72 1.48 

Manifold 5A P501 8.35 10.23 1.87 

Tanque Bladder P166 9.28 12.24 2.96 

 

Fuente: Ficha Técnica Válvula Reductora de Presión – Anexo D 

 

Si se diseña los manifolds para la condición más favorable, es decir para la máxima 

presión de operación, se obtiene un determinado arreglo de líneas de distribución, 
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montantes, toroides y aspersores de agua para enfriamiento. Cuando este arreglo es 

sometido a la condición más desfavorable, es decir a la mínima presión de operación, la 

cantidad de agua de enfriamiento o espuma efectivamente aplicada al tanque es menor 

que la requerida con lo cual se podría estar incumpliendo los requisitos reglamentarios 

de mínima densidad de aplicación. 

Por esta razón se requiere instalar válvulas reguladoras de presión en los ramales que 

dan servicio a los manifolds de distribución de agua para enfriamiento 1A/2A, 3A, 4A 

y 5A y al tanque bladder. 

En la Tabla 32 se muestra la selección y el diseño de las válvulas reguladoras de presión, 

así como las condiciones de operación. 

Tabla 32 - Diseño de Válvulas Reguladoras de Presión 

Servicio 
Caudal (LPM) 

Presión estática 

de Entrada 

(kg/cm2) 

Presión 

estática 

de 

Salida 

(kg/cm2) 

Acción si 

la presión 

a la 

entrada es 

insuficient

e 

Acción si 

la presión 

a la salida 

es excesiva 

Min. Máx. Min. Máx. 

Manifold 

1A/2A 
9,023  9,931 9.05 9.05 6.50 Abre 100% 

Cierra 

100% 

Manifold 3A 9,196 19,044 8.78 8.78 7.00 Abre 100% 
Cierra 

100% 

Manifold 4A 9,204 18,192 8.24 8.24 7.00 Abre 100% 
Cierra 

100% 

Manifold 5A 2,339 13,071 8.35 8.35 7.50 Abre 100% 
Cierra 

100% 

Tanque 
Bladder 

296 5,014 9.28 9.28 8.00 Abre 100% 
Cierra 

100% 

 

Elaboración: Propia 

 

Las válvulas reguladoras de presión han sido seleccionadas en base al modelo 90G-21 

del fabricante CLA-VAL: es una válvula tipo globo listada por UL para servicio contra 

incendio; su capacidad de flujo es adecuada para las condiciones de operación indicadas 

en la Tabla 32 y requiere un diferencial de presión de al menos 0,7 kg/cm2. 
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CAPÍTULO V 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

5.1 SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

La simulación del sistema contra incendios para el nuevo Terminal de combustibles 

líquidos en Ilo fue realizado mediante el software de cálculo hidráulico AFT Fathom 

Version 8 del fabricante Applied Flow Technology Corporation. 

Fathom es una herramienta para simulación de flujo incompresible en tuberías en redes 

complejas incluyendo transferencia de calor y el efecto resultante en las propiedades del 

fluido como la viscosidad. Fathom permite simular sistemas abiertos o cerrados, 

sistemas impulsados por gravedad o con bombas, bombas en paralelo o en serie, bombas 

con velocidad variable, corrección por viscosidad, sistemas con válvulas de control, 

escenarios múltiples, etc. 

El sistema de agua se ha usado para simular el sistema conformado por los tanques de 

almacenamiento de agua contra incendio, la estación de bombas contra incendio, las 

redes troncales y ramales, así como los manifolds de distribución de agua contra 

incendio que distribuyen el agua a los toroides para enfriamiento de los tanques y al 

tanque bladder para generar la solución agua-espumógeno.  

En el sistema de espuma se ha simulado el sistema conformado por el tanque bladder 

con sus diferentes proporcionadores de espuma, así como los manifolds de distribución 

de espuma que distribuyen la espuma a las cámaras formadoras de espuma de los 

tanques. 

5.2 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

En el Anexo B se muestra el modelo esquemático correspondiente y los datos. Con este 

modelo se simula el funcionamiento de las bombas principales de agua contra incendio 

y las redes troncales y ramales de distribución de agua a los diferentes manifolds de 

distribución. En estos manifolds se simula el funcionamiento de las válvulas reductoras 

de presión con su filtro tipo canastilla. En la salida de los manifolds se simula las líneas 

de distribución y montantes que llevan el agua a los toroides de los tanques de 

almacenamiento de combustibles y al tanque bladder. En cada uno de los casos se ha 
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considerado las longitudes de tuberías y cantidades de accesorios en base a los Planos 

del Anexo A; así como las cotas sobre el nivel del terreno. 

Por otro lado, cada uno de los toroides con múltiples aspersores de los tanques es 

simulado mediante un único “spray” equivalente. En la Tabla 15 se indica estas 

equivalencias para cada uno de los toroides. 

5.3 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE ESPUMA 

En el Anexo B se muestra el modelo esquemático correspondiente y los datos del 

modelo. Con este modelo se simula el funcionamiento del tanque bladder, sus 

proporcionadores de espumógeno, los circuitos de distribución, los manifolds de 

distribución, las líneas de distribución y montantes, así como las cámaras generadoras 

de espuma de cada uno de los tanques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

PRESUPUESTO 

 

El diseño, suministro, instalación y montaje del Sistema Contra Incendios para los 

Tanques de almacenamiento del Nuevo Terminal de Combustibles Líquidos ubicado en 

la ciudad de Ilo tiene un presupuesto aproximado de S/ 7,051,271.63 (Siete millones 

cincuenta y un mil doscientos setenta y un soles con 63/100 céntimos); de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

PRESUPUESTO 

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DEL NUEVO TERMINAL  

DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS UBICADO EN LA CIUDAD DE ILO 

ID Descripción Und. Metrado Precio (S/)  Parcial (S/)  

01 INGENIERÍA Y LICENCIAS                  22,000.00  

01.01 DESARROLLO DE INGENIERÍA DE DETALLE gbl 1.00 15,000.00            15,000.00  

01.02 
TRÁMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 
gbl 1.00 7,000.00              7,000.00  

02 
SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES DE 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DEL SCI 
            3,927,230.48  

02.01 SUMINISTRO DE TANQUES                375,579.18  

02.01.01 
Planchas de acero al carbono ASTM A-36, espesor 

6mm (2.4m x 6.0m) 
und 60.00 1,770.21          106,212.60  

02.01.02 
Planchas de acero al carbono ASTM A-36, espesor 

8mm (2.4m x 6.0m) 
und 20.00 2,360.28            47,205.60  

02.01.03 
Planchas de acero al carbono ASTM A-36, espesor 

12mm (2.4m x 6.0m) 
und 20.00 3,540.41            70,808.20  

02.01.04 
Planchas de acero al carbono ASTM A-36, espesor 

8mm (1.8m x 6.0m) 
und 38.00 1,770.21            67,267.98  

02.01.05 
Planchas de acero al carbono ASTM A-36, espesor 

9.5mm (1.8m x 6.0m) 
und 40.00 2,102.12            84,084.80  

02.02 SUMINISTRO DE TECHOS PARA TANQUES                651,393.60  

02.02.01 
Techos tipo domo de aluminio para TK-SCI-1-2 (Ø 

19 m) 
und 2.00 325,696.80          651,393.60  

02.03 SUMINISTRO DEL SISTEMA DE BOMBEO                874,684.15  

02.03.01 

FIRE WATER SKID: que incluye: Dos MotoBombas; 
Capacidad:3500 GPM @ 2100 RPM; Discharge: 150 

Psig; Duty: 475 HP; Motor: Diesel.  y Una Bomba 
Jockey; Capacidad 90 GPM, Discharge: 150 Psig; 
Duty: 5 HP 

und 1.00 874,684.15          874,684.15  

02.04 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ESPUMA                295,050.62  

02.04.01 
Cámaras de espuma con shallow deflector para 

tanques TK -1-3 (1723 GPM) 
und 6.00 9,578.64            57,471.84  

02.04.02 
Cámaras de espuma con shallow deflector para 

tanques TK-8-9-10 (887.3-1915.2 GMP) 
und 3.00 9,578.64            28,735.92  

02.04.03 
Cámaras de espuma con shallow deflector para 

tanques TK-11 (2341.5 GMP) 
und 1.00 13,274.85            13,274.85  

02.04.04 
Cámaras de espuma con Split deflector para 

tanques TK-13 (305.1 GMP) 
und 1.00 5,619.22              5,619.22  

02.04.05 

Skid del Tanque horizontal (Bladder); Capacidad: 
1500 gal. Presión de operación: 100 psig 
Certificaciones: UL, FM; que incluye cuatro 

proporcionadores de espuma de 2", 3", 4" y 6" 

und 1.00 189,948.79          189,948.79  

02.05 SUMINISTRO DE SISTEMA DE AGUA                200,095.12  

02.05.01 Monitores Hidrantes con boquillas und 14.00 4,603.49            64,448.86  

02.05.02 Hidrantes und 10.00 4,543.74            45,437.40  
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02.05.03 Rociadores (Spray Nozzle) und 391.00 14.10              5,513.10  

02.05.04 Gabinetes y mangueras und 24.00 3,528.99            84,695.76  

02.06 SUMINISTRO DE FILTROS                  17,786.65  

02.06.01 Filtros tipo canasta und 7.00 2,540.95            17,786.65  

02.07 SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS             1,512,641.16  

02.07.01 Tuberías           1,198,460.58  

02.07.02 Válvulas             217,017.70  

02.07.03 Accesorios                  97,162.88  

03 TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE             1,926,829.21  

03.01 INSTALACION DE SKID DE BOMBAS                       786.93  

03.01.01 
Instalación del Skid con el conjunto de bombas 

(Motobomba, Electrobomba, Jockey) para el sistema 
und 1.00 664.90                 664.90  

03.01.02 Pruebas und 1.00 122.03                 122.03  

03.02 INSTALACION DE MONITORES E HIDRANTES                  10,354.72  

03.02.01 Instalación de hidrante und 10.00 738.66              7,386.60  

03.02.02 Instalación válvula 2 1/2" hidrante und 20.00 59.52              1,190.40  

03.02.03 Instalación de monitor-hidrante und 14.00 47.62                 666.68  

03.02.04 
Instalación de boquillas para monitor-hidrante de 2 

1/2"ø 
und 28.00 39.68              1,111.04  

03.03 INSTALACION DE CÁMARAS DE ESPUMA                    4,527.38  

03.03.01 Instalación de cámara de espuma tk 1,3 und 6.00 411.58              2,469.48  

03.03.02 Instalación de cámara de espuma tk 8,9,10,11,13 und 5.00 411.58              2,057.90  

03.04 INSTALACION DE TANQUE DE ESPUMA                       620.42  

03.04.01 
Instalación de tanque tipo bladder 1500 gal (Skid-

con todos sus componentes y accesorios) 
und 1.00 620.42                 620.42  

03.05 INSTALACION DE ROCIADORES                  29,668.98  

03.05.01 
Instalación de rociadores para sistema enfriamiento 

(tanques de almacenamientos de combustibles) 
und 233.00 81.04            18,882.32  

03.05.02 

Instalación de rociadores para agua y espuma (para 

estación de bombas de recepción y despaho-diesel, 
gasolinas y alcohol) 

und 56.00 68.27              3,823.12  

03.05.03 
Instalación de rociadores para agua y espuma (para 

estación de inyección de aditivos) 
und 32.00 68.27              2,184.64  

03.05.04 
Instalación de rociadores para agua y espuma (para 

plataforma de despacho de cisternas-islas) 
und 54.00 68.27              3,686.58  

03.05.05 
Instalación de rociadores para agua y espuma (para 

estación contra incendio) 
und 16.00 68.27              1,092.32  

03.06 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS                997,018.73  

03.06.01 
Instalación de tubería ø18", acero al carbono ASTM 

A 53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 128.00 122.49            15,678.72  

03.06.02 
Instalación de tubería ø16", acero al carbono ASTM 

A 53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 180.00 108.91            19,603.80  

03.06.03 
Instalación de tubería ø12", acero al carbono ASTM 

A 53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 128.00 85.69            10,968.32  

03.06.04 
Instalación de tubería ø10", acero al carbono ASTM 

A 53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 12.00 72.18                 866.16  

03.06.05 
Instalación de tubería ø8", acero al carbono ASTM A 

53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel (Inc. tubería 
galvanizada) 

m 355.00 54.64            19,397.20  

03.06.06 
Instalación de tubería ø6", acero al carbono ASTM A 

53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel (Inc. tubería 
galvanizada) 

m 1,990.00 42.77            85,112.30  

03.06.07 
Instalación de tubería ø4", acero al carbono ASTM A 

53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel (Inc. tubería 
galvanizada) 

m 1,605.00 31.15            49,995.75  

03.06.08 
Instalación de tubería ø3", acero al carbono ASTM A 

53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 16.00 26.27                 420.32  

03.06.09 

Instalación de tubería ø2.5", acero al carbono ASTM 

A 53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel (Inc. tubería 
galvanizada) 

m 366.00 24.14              8,835.24  
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03.06.10 
Instalación de tubería ø2", acero al carbono ASTM A 

53, Gr. B SCH40, unión tipo bisel 
m 613.00 16.89            10,353.57  

03.06.11 
Alineamiento y soldadura juntas, 18", std, unión tipo 

bisel 
jta 28.00 913.29            25,572.12  

03.06.12 
Alineamiento y soldadura juntas, 16", std, unión tipo 

bisel 
jta 39.00 809.00            31,551.00  

03.06.13 
Alineamiento y soldadura juntas, 12", std, unión tipo 

bisel 
jta 28.00 465.71            13,039.88  

03.06.14 
Alineamiento y soldadura juntas, 10", std, unión tipo 

bisel 
jta 3.00 354.20              1,062.60  

03.06.15 
Alineamiento y soldadura juntas, 8", std, unión tipo 

bisel 
jta 77.00 248.99            19,172.23  

03.06.16 
Alineamiento y soldadura juntas, 6", std, unión tipo 

bisel 
jta 431.00 180.93            77,980.83  

03.06.17 
Alineamiento y soldadura juntas, 4", std, unión tipo 

bisel 
jta 348.00 137.85            47,971.80  

03.06.18 
Alineamiento y soldadura juntas, 3", std, unión tipo 

bisel 
jta 3.00 108.42                 325.26  

03.06.19 
Alineamiento y soldadura juntas, 2.5", std, unión tipo 

bisel 
jta 79.00 100.78              7,961.62  

03.06.20 
Alineamiento y soldadura juntas, 2", std, unión tipo 

bisel 
jta 133.00 85.87            11,420.71  

03.06.21 
Inspección radiográfica, junta 18", incluye 

diagnóstico 
jta 28.00 237.31              6,644.68  

03.06.22 
Inspección radiográfica, junta 16", incluye 

diagnóstico 
jta 39.00 237.31              9,255.09  

03.06.23 
Inspección radiográfica, junta 12", incluye 

diagnóstico 
jta 28.00 237.31              6,644.68  

03.06.24 
Inspección radiográfica, junta 10", incluye 

diagnóstico 
jta 3.00 237.31                 711.93  

03.06.25 Inspección radiográfica, junta 8", incluye diagnóstico jta 77.00 237.31            18,272.87  

03.06.26 Inspección radiográfica, junta 6", incluye diagnóstico jta 431.00 158.21            68,188.51  

03.06.27 Inspección radiográfica, junta 4", incluye diagnóstico jta 348.00 158.21            55,057.08  

03.06.28 Inspección radiográfica, junta 3", incluye diagnóstico jta 3.00 158.21                 474.63  

03.06.29 
Inspección radiográfica, junta 2.5", incluye 

diagnóstico 
jta 79.00 158.21            12,498.59  

03.06.30 Inspección radiográfica, junta 2", incluye diagnóstico und 133.00 158.21            21,041.93  

03.06.31 Instalación de válvula bola, 4", 150# pza 4.00 436.33              1,745.32  

03.06.32 Instalación de válvula bola, 1", 150# pza 23.00 49.99              1,149.77  

03.06.33 
Instalación de válvula compuerta, 18", 150# (Inc. 

OS&Y y con Poste Indicador) 
pza 2.00 9,769.67            19,539.34  

03.06.34 
Instalación de válvula compuerta, 16", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 3.00 8,136.95            24,410.85  

03.06.35 
Instalación de válvula compuerta, 12", 150# (Inc. 

OS&Y y con Poste Indicador) 
pza 7.00 3,635.88            25,451.16  

03.06.36 
Instalación de válvula compuerta, 10", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 1.00 1,434.91              1,434.91  

03.06.37 
Instalación de válvula compuerta, 8", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 1.00 969.26                 969.26  

03.06.38 
Instalación de válvula compuerta, 6", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 24.00 909.88            21,837.12  

03.06.39 
Instalación de válvula compuerta, 4", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 7.00 436.33              3,054.31  

03.06.40 
Instalación de válvula compuerta, 2.5", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 1.00 182.65                 182.65  

03.06.41 
Instalación de válvula compuerta, 2", 150# (Inc. 

OS&Y) 
pza 1.00 146.87                 146.87  

03.06.42 Instalación de válvula mariposa, 2", 150# pza 7.00 146.87              1,028.09  

03.06.43 Instalación de válvula de diluvio, 2", 150# pza 7.00 146.87              1,028.09  

03.06.44 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø18" m 128.00 73.66              9,428.48  

03.06.45 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø16" m 180.00 58.43            10,517.40  

03.06.46 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø12" m 128.00 33.86              4,334.08  

03.06.47 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø10" m 12.00 24.32                 291.84  

03.06.48 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø8" m 355.00 16.42              5,829.10  

03.06.49 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø6" m 1,990.00 10.25            20,397.50  
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03.06.50 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø4" m 1,605.00 5.84              9,373.20  

03.06.51 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø3" m 16.00 4.17                   66.72  

03.06.52 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø2.5" m 366.00 3.54              1,295.64  

03.06.53 Prueba hidrostática de tubería ASTM A 53 de ø2" m 613.00 2.92              1,789.96  

03.06.54 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø18" 
m2 111.00 15.83              1,757.13  

03.06.55 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø16" 
m2 138.00 15.83              2,184.54  

03.06.56 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø8" 
m2 66.00 15.83              1,044.78  

03.06.57 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø6" 
m2 49.00 15.83                 775.67  

03.06.58 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø4" 
m2 33.00 15.83                 522.39  

03.06.59 
Arenado al metal blanco de tuberías ASTM A 53 de 

ø2.5" 
m2 21.00 15.83                 332.43  

03.06.60 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø18" 
m2 111.00 99.93            11,092.23  

03.06.61 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø16" 
m2 138.00 99.93            13,790.34  

03.06.62 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø12" 
m2 74.00 99.93              7,394.82  

03.06.63 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø10" 
m2 6.00 99.93                 599.58  

03.06.64 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø8" 
m2 136.00 99.93            13,590.48  

03.06.65 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø6" 
m2 572.00 99.93            57,159.96  

03.06.66 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø4" 
m2 308.00 99.93            30,778.44  

03.06.67 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø3" 
m2 3.00 99.93                 299.79  

03.06.68 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø2.5" 
m2 44.00 99.93              4,396.92  

03.06.69 
Pintado zinc coal tar epoxy tuberías ASTM A 53 de 

ø2" 
m2 59.00 99.93              5,895.87  

03.06.70 Instalación de tuberías HDPE ø 16", class 200 m 314.00 26.01              8,167.14  

03.06.71 Instalación de tuberías HDPE ø 12", class 200 m 839.00 15.48            12,987.72  

03.06.72 Instalación de tuberías HDPE ø 6", class 200 m 791.00 3.57              2,823.87  

03.06.73 Instalación de tuberías HDPE ø 2", class 200 m 13.00 3.35                   43.55  

03.07 MONTAJE DE TANQUES                443,876.59  

03.07.01 FONDO: TK-SCI-1; TK-SCI-2             101,770.83  

03.07.01.01 
Revisión, limpieza, cuadrado, biselado y corte de 

planchas 
kg 41,881.00 0.59            24,709.79  

03.07.01.02 Presentación de planchas para fondo de tanque kg 41,881.00 0.37            15,495.97  

03.07.01.03 Armado de planchas para fondo de tanque kg 41,881.00 0.66            27,641.46  

03.07.01.04 Soldadura de planchas para fondo de tanque kg 41,881.00 0.81            33,923.61  

03.07.02 CILINDRO: TK-SCI-1; TK-SCI-2             270,617.76  

03.07.02.01 
Revisión, limpieza, cuadrado, biselado y corte de 

planchas 
kg 85,910.40 0.59            50,687.14  

03.07.02.02 
Armado de planchas de cilindro y ángulos de 

refuerzo 
kg 85,910.40 0.70            60,137.28  

03.07.02.03 
Soldado de planchas de cilindro y ángulos de 

refuerzo 
kg 85,910.40 1.10            94,501.44  

03.07.02.04 Rolado de planchas y perfiles kg 85,910.40 0.76            65,291.90  

03.07.03 
TECHO TIPO DOMO DE ALUMINIO 

AUTOSOPORTADO: TK-SCI-1; TK-SCI-2 
              47,428.00  

03.07.03.01 Revisión y limpieza kg 2,840.00 0.59              1,675.60  

03.07.03.02 Presentación del domo kg 2,840.00 0.74              2,101.60  

03.07.03.03 Montaje del techo tipo domo de aluminio kg 2,840.00 15.37            43,650.80  

03.07.04 CARPINTERIA METÁLICA               24,060.00  
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03.07.04.01 Escalera en espiral para tanque de almacenamiento m 17.50 32.94                 576.45  

03.07.04.02 Baranda perimetral del tanque m 35.00 162.33              5,681.55  

03.07.04.03 Arenado al metal blanco de estructuras m2 200.00 15.83              3,166.00  

03.07.04.04 
Pintado con zinc inorgánico poliuretano de 

estructuras 
m2 200.00 73.18            14,636.00  

03.08 ACCESORIOS DE LOS TANQUES: TK-SCI -1-2                  57,013.24  

03.08.01 ACCESORIOS DEL TECHO DEL TANQUE                 7,015.56  

03.08.01.01 Entrada de hombre en techo de 24"ø pza 2.00 2,009.22              4,018.44  

03.08.01.02 Instalación de conexión de ventilación libre und 2.00 415.10                 830.20  

03.08.01.03 Indicador de nivel pza 2.00 1,083.46              2,166.92  

03.08.02 ACCESORIOS DEL CILINDRO DEL TANQUE               49,997.68  

03.08.02,01  Conexión de salida 18"ø pza 2.00 4,641.27              9,282.54  

03.08.02,02 Conexión de recirculación 4"ø pza 2.00 861.25              1,722.50  

03.08.02,03 Conexión de ingreso 12"ø pza 2.00 1,952.08              3,904.16  

03.08.02,04 Conexión de drenaje over flow 3"ø pza 2.00 2,148.90              4,297.80  

03.08.02,05 Conexión de drenaje de fondo 4"ø pza 2.00 2,583.91              5,167.82  

03.08.02,06 Conexión de purga de fondo pza 2.00 874.74              1,749.48  

03.08.02,07 Instalación de planchas de aforo und 20.00 274.74              5,494.80  

03.08.02,08 Instalación de brida para termopozo en cilindro und 2.00 296.51                 593.02  

03.08.02,09 Instalación del sistema de expansión de válvulas und 2.00 6,851.83            13,703.66  

03.08.02,10 
Instalación del sistema de drenaje y purga en interior 

de tanque 
und 2.00 2,040.95              4,081.90  

03.09 PRUEBAS EN TANQUES Y OTROS                212,039.42  

03.09.01 Prueba hidrostática y flotación und 2.00 103,549.81          207,099.62  

03.09.02 Prueba de vacío en fondo m2 620.00 2.08              1,289.60  

03.09.03 Inspección radiográfica, incluye diagnóstico pza 50.00 48.86              2,443.00  

03.09.04 Impermeabilización de pestaña de fondo m 60.00 20.12              1,207.20  

03.10 LIMPIEZA Y PINTADO DE TANQUES                170,922.80  

03.10.01 
Arenado al metal blanco de tanques y accesorios, 

interior 
m2 1,410.00 15.83            22,320.30  

03.10.02 
Arenado al metal blanco de tanques y accesorios, 

exterior 
m2 790.00 15.83            12,505.70  

03.10.03 Arenado al metal blanco de estructuras m2 400.00 1.57                 628.00  

03.10.04 Pintado exterior de cilindro m2 790.00 72.43            57,219.70  

03.10.05 Pintado interior del fondo y cilindro m2 1,410.00 53.18            74,983.80  

03.10.06 Placa, rotulado, y numeración del tanque m2 10.00 134.32              1,343.20  

03.10.07 Rombo para identificación de riesgos und 2.00 961.05              1,922.10  

 
     

COSTO DIRECTO (S/)  5,876,059.69  

GASTOS GENERALES (20%)  1,175,211.94  

      

PRESUPUESTO TOTAL (S/)  7,051,271.63  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Habiendo realizado los cálculos hidráulicos mediante la evaluación de los posibles 

escenarios de incendio, se logró cumplir con los parámetros requeridos en base al 

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-

EM, art. 92) para el sistema de protección contra incendio, mediante los cuales se logró 

diseñar el mencionado sistema con la dotación de agua y espuma requerida, con ello se 

garantiza la confiabilidad y seguridad del sistema en concordancia con los estándares 

aplicables. 

La dotación de 1500 galones de espumógeno satisface el requisito reglamentario para 

atender la demanda de 1230 galones de concentrado de espuma. 

Asimismo, la dotación de agua contra incendio, estará conformado por dos tanques de 

almacenamiento, cada uno con una capacidad nominal de 21,000 de barriles, para cubrir 

la demanda de 35,035 barriles de agua, manteniendo un ratio de enfriamiento de 0.15 

gpm/pie2 para abastecer al sistema de enfriamiento de un tanque por un periodo de 240 

minutos.  

SEGUNDA: 

Se determinó la adecuada distribución de boquillas aspersoras en los toroides de cada 

uno de los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos concordante con la 

norma NFPA 15, lo que garantiza el correcto enfriamiento de la superficie expuesta al 

flujo de radiación térmica. 

TERCERA: 

Se determinaron los parámetros mínimos de operación para la selección del sistema de 

bombeo, para satisfacer los requisitos de la NFPA 20; calculando dos bombas que 

permitirán una dotación de agua de 3500 GPM cada una, garantizando la presión de 150 

psi; asimismo, contará con una bomba Jockey de 90 GPM con arranque y parada 

automática, para reponer las fugas que se produzcan en la red general contra incendios. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

La instalación· de todos los componentes del sistema de protección contra incendio, 

deberán realizarse en conformidad con el estándar NFPA, ASME, AWS en ese orden, 

de forma tal que se garantice la calidad de la instalación, el adecuado funcionamiento y 

el cumplimiento de las normas. 

SEGUNDA: 

Los componentes utilizados en el sistema de protección contra incendio deberán ser 

listados por Underwriter Laboratories lnc. ® (UL) y/o aprobados por FM GLOBAL para 

el uso en sistemas contra incendio. 

TERCERA: 

Al término de la instalación, el sistema contra incendio deberá ser sometido a las pruebas 

de funcionamiento y operatividad establecidas por el cuerpo normativo de la NFPA. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PLANOS  

 

1. TER-IL-GE-001: Plano General del Nuevo Terminal de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos 

2. TER-IL-GE-002: Plano de Procesos del Nuevo Terminal de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos 

3. SCI-RAC-001: Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (1 de 4) 

4. SCI-RAC-002: Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (2 de 4) 

5. SCI-RAC-003: Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (3 de 4) 

6. SCI-RAC-004: Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (4 de 4) 

7. SCI-RPE-001: Sistema Espumógeno para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (1 de 2) 

8. SCI-RPE-002: Sistema Espumógeno para Tanques de Almacenamiento de 

Combustibles Líquidos (2 de 2) 

9. SCI-CSA-001: Caso 1 - Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento 

de Combustibles Líquidos 

10. SCI-CSA-002: Caso 2 - Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento 

de Combustibles Líquidos 

11. SCI-CSA-003: Caso 3 - Sistema Contra Incendios para Tanques de Almacenamiento 

de Combustibles Líquidos 
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ANEXO B: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

1. Sistema de agua/ Modelo esquemático 

2. Sistema de agua/ Datos del modelo 

3. Sistema de espuma/ Modelo esquemático 

4. Sistema de espuma/ Datos del modelo 
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ANEXO C: PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCEDIOS   
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ANEXO D: FICHA TÉCNICA EQUIPOS DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS  

 

1. Bomba AURORA Pentair  

2. Tanque Bladder  

3. Ratio Controllers Model RCF  

4. Cámara de Espuma MCS Type B  

5. Rociadores Viking Model E  

6. Válvula Reductora de Presión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


