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RESUMEN 
 

El presente estudio, Desarrolla e Implementa un Plan de Contingencia 
para el Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles de la 
Base Naval Sur, ubicado en Guayaquil-Ecuador, ante el riesgo de un 
incendio. Emplea el análisis de documentos como técnica de 
investigación bibliográfica y la observación directa y la entrevista como 
técnicas de investigación de campo. El estudio revela que las 
instalaciones del sistema se encuentran en buenas condiciones. No 
dispone de un sistema de detección y alerta temprana de incendios. 
Inoperatividad del sistema contra incendio de agua-espuma existente. 
Inexistencia de un plan de contingencia. Vigencia de las cargas de todos 
los extintores portátiles existentes. Empleo del método semicuantitativo 
“DOW”, para calcular el Indice de Incendio y Explosión. Determina la 
existencia de un grado de riesgo de incendio INTERMEDIO en la 
gasolinera, IIE de 101,12. Plantea procedimientos de trabajo seguro, y de 
actuación frente a un incendio. Señala los recursos disponibles y evalúa 
sus necesidades. Realiza la capacitación de los operadores del sistema. 
Verifica la validez del plan ejecutando un simulacro. La implementación 
del Plan de Contingencia, permitirá a la Armada estar preparada para 
enfrentar un incendio en el sistema de almacenamiento y distribución de 
combustibles de BASUIL, y replicarlo en otras instalaciones. 
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ABSTRACT 
 
The present studyDevelops and Implements a Contingency Plan for the 
Storage and Distribution System of Fuels of the Southern Naval Base, 
locates in Guayaquil-Ecuador, in the presence of a risk of fire. The present 
work uses a bibliographical research and on a field research, the analysis 
of documents, the direct observation and the interview as techniques for 
field research. The study reveals that the system installations are in good 
conditions. There is no a detection and fire early warning system. There is 
an inoperability of the foam-water firefighting system. There is no 
existence of a plan of contingency. Force of the loads of all the portable 
existing fire-extinguishers.The loads of all the existing portable fire-
extinguishers are active. The semi-quantitative method "DOW" was used 
to calculate the Fire and Explosion Index. It determines the existence of a 
degree of risk of INTERMEDIATE fire in the gas station, IIE of 101,12. It 
raises procedures of safety work, and of action when facing a fire. It 
indicates the available resources and evaluates its needs. It develops the 
training of the operators of the system.It verifies the validity of the plan by 
ding a fire drill. The implementation of the Plan of Contingency will allow 
the Navy to be prepared to face a fire in the storage system and 
distribution of BASUIL's fuels, and it to recreates it in other facilities. 
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PRÓLOGO 

 

La Armada no cuenta con un plan que permita manejar una emergencia, 

ante el riesgo de un incendio en el Sistema de Almacenamiento y 

Distribución de Combustibles, ubicado en la Base Naval Sur de 

Guayaquil-Ecuador (SADC-BASUIL) , que puede ser ocasionado por 

causas internas comofallas operacionales, deterioro de equipos, etc., o 

por causas externas debido a fenómenos naturales, sabotaje, etc. 

 

Ante esta realidad, se propone desarrollar e implementar un Plan de 

Contingencias ante el riesgo de un incendio, que contiene los siguientes 

capítulos: 

 

En el Capítulo I El problema, se presentael planteamiento y la formulación 

del problema, su justificación e importancia, el objetivo general y los 

objetivos específicos que se esperan obtener con la investigación. 

 

En el Capítulo II Marco teórico, se anotan algunas definiciones 

conceptuales, la fundamentación teórica, la fundamentación legal nacional 

e internacional, se plantea la hipótesis que se ha considerado y las 

variables que se van a analizar.  

 

En el Capítulo III Metodología, se determina el enfoque, la modalidad y el 

tipo de investigación a realizarse, la población y muestra, la 

operacionalización de las variables, las técnicas de investigación a 

utilizarse, la recolección de la información y el procesamiento y análisis, 

de la información. 

En el Capítulo IV, se describen todas las áreas existentes en el sistema, 

construcciones civiles, equipos contra incendio, sistemas básicos, 
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señalización, tratamiento de desechos; es decir, toda la infraestructura 

que dispone actualmente, adicionalmente el funcionamiento y operación 

del sistema.  

 

En el Capítulo V, se procede a desarrollar el Plan, tomando en cuenta el 

análisis de riesgos, recursos disponibles, necesidades, alertas, acciones 

ante incendios, procedimientos, coordinación, responsabilidades de los 

actores, comunicaciones, capacitación, simulacros, y evaluación del plan 

de contingencias planteado, que permita cumplir los objetivos planteados.  

 

En el Capítulo VI, se determina el proceso para la implementación, la 

validación  y adopción del plan de parte de la autoridad competente.  

 

En el Capítulo VII, se describen las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis de todos los capítulos que se han abordado en la 

elaboración del presente estudio. 

 

El Plan de Contingencias es una guía, una fuente de información 

completa y accesible, en la que se describen el conjunto de acciones y 

procedimientos a ejecutarse, los actores y sus responsabilidades, que 

permitiráminimizar los conatos de incendio y se pueda garantizar la 

protección de la vida humana, los edificios, y las instalaciones en general 

de la Base. 

 

Es importante que la información, acciones y procedimientos de este plan, 

se actualicen periódicamente, para asegurar efectividad en el momento 

de su ejecución.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema     

 

Los sistemas de almacenamiento y distribución de combustibles, y las 

gasolineras o estaciones de servicio de combustible, dependiendo de su 

ubicación geográfica, especialmente las localizadas en las ciudades, 

cercanas a construcciones u otras edificaciones habitadas en donde 

existe un considerable flujo de personas, están expuestas a amenazas 

que pueden provocar incendios, y para tratar de minimizar los impactos, 

es necesaria la implementación de planes de contingencia. 

 

La Armada del Ecuador cuenta con un Sistema de Almacenamiento y 

Distribución de Combustibles, ubicado en la Base Naval Sur de 

Guayaquil-Ecuador (SADC BASUIL) ; sin embargo, actualmente no 

dispone de un plan que permita enfrentar la eventualidad de un incendio, 

en donde consten los responsables y las acciones que deberán ejecutar 

afin de minimizar su impacto, evitando daños a las personas, la 

infraestructura y suspensión de las operaciones. 

 

1.2 Formulación del problema                                                                   

 

SADC-BASUIL está expuestoa riesgos potenciales de incendios por el 

tipo de operaciones con líquidos inflamables que en ella existen, que 

podrían causar pérdida de vidas humanas y/o daños a la salud, 

destrucción o deterioro de la infraestructura, instalaciones, equipos y 

además paralización del servicio, provocando desabastecimiento, a los 
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buques, a los automotores, e inconvenientes para el cumplimiento de sus 

tareas específicas relacionadas con la defensa, sin embargo, en la 

actualidad no se dispone de una herramienta que permita manejar la 

eventualidad de que se produzca un incendioen estas instalaciones. 

 

1.3 Justificación e importancia                                                                 

 

En el país y en el mundo en general, existe la necesidad de implementar 

planes de contingencias, especialmente para contrarrestar los riesgos de 

incendios en gasolineras, en donde se ejecutan procesos de 

almacenamiento y distribución de combustibles, por los efectos nefastos 

que producen este tipo de siniestros por la acción del fuego. 

 

La no existencia de una herramienta para enfrentar el riesgo de un 

incendio, en el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles 

SADC BASUIL, hace imprescindible desarrollar e implementar un plan de 

contingencias que permita minimizar el riesgo de incendios, en el que se 

señalen los responsables, los procedimientos y las acciones, que deberán 

ejecutarse de manera inmediata cuando se produzca un incendio, para 

tratar de evitar la pérdida de vidas humanas, y daños en las instalaciones. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar un plan de contingencia para el sistema de 

almacenamiento y distribución de combustibles de la Base Naval Sur, 

ubicado en Guayaquil-Ecuador, ante el riesgo de un incendio. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

• Describir de una manera general el Sistema de Almacenamiento y 

Distribución de Combustibles SADC-BASUIL: Infraestructura, 

equipos e instalaciones.  
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• Realizar un diagnóstico del sistema contraincendios existente en 

las dos áreas de la base. 

• Calcular el Indice de incendio y explosión. 

• Determinar grado de riesgo de incendio y el radio de exposición del 

sistema. 

• Conocer los recursos y las necesidades del sistema que dispone la 

Armada para este tipo de amenaza. 

• Establecer los procedimientos a realizarse en caso de un incendio 

en el SADC-BASUIL. 

• Definir la organización, y funciones de los responsables de la 

ejecución del plan de contingencias. 

• Elaborar un plan de capacitación, para los funcionarios y 

operadores del sistema. 

• Ejecutar y evaluar un simulacrocontraincendios en el área de la 

gasolinera. 

• Implementar el plan de contingencias ante el riesgo de un incendio, 

en las instalaciones del SADC-BASUIL. 

 



Marco Teórico   6 
 

 

 

 

 CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definiciones conceptuales 

 

Presentamos a continuación, Definiciones conceptuales, ligadas 

estrechamente al tema de riesgo de incendios.(Lavell, 2002) 

 

2.1.1Alerta 

 

Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un 

fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de 

emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos y para que 

la población tome precauciones específicas debido a la inminente 

ocurrencia del evento previsible.  

 

2.1.2Amenaza  

 

Peligro latente que representa la posible manifestación dentro de un 

período de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen 

natural, socio-natural o antrópogenico, que puede producir efectos 

adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y 

servicios y el ambiente.  

 

2.1.3Gestión de riesgos  

 

Proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de 

políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 
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reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos 

sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. Acciones 

integradas de reducción de riesgos a través de actividades de prevención, 

mitigación, preparación para, y atención de emergencias y recuperación 

post impacto. 

 

2.1.4 Plan de contingencia  

 

Procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de 

un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios 

definidos. 

 

2.1.5 Riesgo 

 

Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un 

período de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

2.1.6 Vulnerabilidad  

 

Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos 

a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser 

afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades 

en recuperarse posteriormente.  

 

2.1.7 Sistema de gestión de riesgos  

 

Organización abierta, dinámica y funcional de instituciones y su conjunto 

de orientaciones, normas, recursos, programas y actividades de carácter 

técnico científico, de planificación, de preparación para emergencias y de 
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participación de la comunidad cuyo objetivo es la incorporación de la 

gestión de riesgos en la cultura y en el desarrollo económico y social de 

las comunidades. 

 

2.1.8 Sistema de almacenamientode combustible 

 

Es el conjunto de recintos y recipientes de todotipo quecontiene líquidos 

inflamables y/o combustibles, cubetos de retención, vías de circulación, 

tuberías, instalaciones de carga, descarga y trasiegoy otras instalaciones 

necesariaspara el almacenamiento y distribución de combustibles. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 El fuego. (Esparza, 1999) 

 

El fuego o combustión es una rápida reacción química de oxidación de 

carácter exotérmico (y de luz), autoalimentada, con presencia de un 

combustible en fase sólida, líquida o gaseosa, caracterizada por una 

emisión de calor acompañada de humo, llamas o ambos, podemos 

calificarlo como controlado en el espacio (combustible limitado) y en el 

tiempo (se apaga cuando se quiere). 

 

2.2.1.1Velocidad de reacción  

 

Según la velocidad de la reacción podremos establecer la siguiente 

clasificación: 

 

• Oxidación.- La reacción es lenta, no hay aumento de la 

temperatura (oxidación del hierro, amarilleo del papel). Se produce 

sin emisión de luz y poca emisión de calor que se disipa en el 

ambiente. 
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• Combustión.- La reacción es normal, se produce con emisión de 

luz (llama) y calor, que es perceptible por el ser humano. El frente 

de llama tiene unos valores de varios centímetros por segundo. 

• Deflagración.- La reacción es rápida, la combustión que se produce 

cuando la velocidad de propagación del frente de llama es menor 

que la del sonido. 

• Detonación.- La reacción es muy rápida, la combustión que se 

produce cuando la velocidad de la propagación del frente de llama 

es mayor que la del sonido; se alcanzan velocidades de kilómetros 

por segundo.  

 

2.2.1.2 El tetraedro del fuego 

 

Es la teoría actualmente vigente para la explicación de los fenómenos 

causantes de la generación de incendio, se acostumbra visualizar la 

relación de cuatro elementos como una pirámide en la que cada elemento 

representa un lado y se unen en una relación simbiótica o mutuamente 

beneficiosa, estos son: 

 

• Combustible.- Es cualquier sustancia capaz de arder en 

determinadas condiciones. Cualquier materia que pueda arder o 

sufrir una rápida oxidación. 

• Comburente.- Es el elemento en cuya presencia el combustible 

puede arder (normalmente oxígeno). Sustancia que oxida al 

combustible en las reacciones de combustión. El oxígeno es el 

agente oxidante más común.  

• Energía de Activación.- Es la energía que es preciso aportar para 

que el combustible y el comburente reaccionen, necesaria para el 

inicio de la reacción. Para que las materias en estado normal 

actúen como reductores necesitan que se les aporte una 

determinada cantidad de energía para liberar sus electrones y 

compartirlos con los más próximos del oxígeno. 



 

• Reacción en Cadena

el cual progresa la reacción en el seno de una mezcla comburente

combustible.

 

 
Fuente: Wikimedia Commons. 
Elaboración: Fernando Almeida R.

 

2.2.2 El incendio. (Masdairi, 2013)

 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin 

control, el cual puede presentarse de manera instantánea o 

pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de 

producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente

 

2.2.2.1 Diferencia entre fuego e incendio

 

Fuego, es cuando está bajo control del hombre y éste lo usa con todo 

cuidado, ya que al fuego no se le debe tener miedo, sino 

respeto.Ejemplo: el uso de una estufa, una chimenea o una caldera, aquí 

el fuego está al servicio del hombre

Reacción en Cadena.-Reacción en cadena es el proceso mediante 

el cual progresa la reacción en el seno de una mezcla comburente

combustible. 

GRÁFICO Nº 1 

 EL TETRAEDRO DEL FUEGO  

: Wikimedia Commons. Tetraedro del fuego. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

(Masdairi, 2013) 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin 

control, el cual puede presentarse de manera instantánea o 

pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de 

producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente

Diferencia entre fuego e incendio  

Fuego, es cuando está bajo control del hombre y éste lo usa con todo 

cuidado, ya que al fuego no se le debe tener miedo, sino 

el uso de una estufa, una chimenea o una caldera, aquí 

el fuego está al servicio del hombre 
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Reacción en cadena es el proceso mediante 

el cual progresa la reacción en el seno de una mezcla comburente-

 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin 

control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, 

pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de 

producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. 

Fuego, es cuando está bajo control del hombre y éste lo usa con todo 

cuidado, ya que al fuego no se le debe tener miedo, sino 

el uso de una estufa, una chimenea o una caldera, aquí 
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Incendio, es cuando el fuego ha salido de control y se vuelve el más 

terrible de los enemigos y destruye todo lo que encuentra a su paso, 

hasta la vida humana. 

 

2.2.2.2 Métodos de propagación de incendios. (Remer, 1999) 

 

Es importante conocer las formas de como el calor puede difundirse o 

transmitirse de un lugar a otro, ya que esto es uno de los pasos que se 

deben seguir para realizar una efectiva acción preventiva en materia de 

incendios. Las formas de transferencia del calor o propagación de 

incendios son: 

 

• Conducción.-Es el avance del calor a través de una sustancia, esto 

de demuestra si calentamos un extremo de una varilla de metal y la 

sostenemos por el otro extremo; al cabo de un momento 

notaremos el calor conducido por el metal, de aquí la importancia 

de la conductibilidad de los materiales en la propagación de los 

incendios. De forma muy general podemos decir que los metales 

son buenos conductores y otros, como por ejemplo: el hormigón, 

piedras o ladrillos, son malos conductores. 

• Convección.-Es el desplazamiento de los gases y aire caldeados. 

Cuando se calienta el aire o cualquier otro gas, este se dilata y se 

vuelve más ligero; esto hace que ascienda y cuanto más caliente 

se encuentre, mayor será su ascensión. El humo y los gases 

calientes que se engendran en un fuego suben rápidamente, 

calentando todas las materias que están por encima, pudiendo 

llegar a su temperatura de ignición y arder.  

• Radiación.-Es el desplazamiento de ondas de calor, partiendo de 

un fuego, a una materia próxima, el ejemplo más notorio es el calor 

que nos llega del Sol; el calor que radia un fuego se transmite en 

línea recta, calentando los objetos y el aire próximos, 
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propagándose en todas direcciones, sin tener en cuenta la 

dirección del posible viento reinante. 

 

2.2.2.3 Peligro para las personas  

 

        Entre los peligros para las personas se tienen: 

 

• Generación de gases tóxicos.- Es el principal causante de las 

muertes que se producen en los incendios. Su toxicidad dependerá 

del tipo de combustible. Un efecto que se añade es que estos 

gases desplazan el oxígeno del aire produciendo un efecto 

asfixiante. 

• Humo y gases calientes.- También pueden ser tóxicos y formar 

atmósferas explosivas. Su inhalación provoca quemaduras internas 

y externas.  

• El calor y las llamas.- El calor causa cansancio, deshidratación y 

bloqueo respiratorio. Las llamas causan quemaduras externas. 

• El pánico.- Puede alterar el comportamiento correcto ante un 

incendio, incluso pueden producirse comportamientos suicidas. 

 

2.2.2.4 Etapas del incendio. (Javdylyas, 2011) 

 

        Las etapas del incendio dependen del aparecimiento o no de las 

llamas, y son las siguientes:  

 

• Etapa incipiente: Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco 

humo, la temperatura es baja; se genera gran cantidad de 

partículas de combustión. Estas partículas son invisibles y se 

comportan como gases, subiéndose hacia el techo. Esta etapa 

puede durar días, semanas y años (un árbol de Sequoia en 

California, en cuyo tronco una persona echó un cigarrillo prendido, 

estuvo en esta etapa durante tres años). 
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• Etapa latente: Aún no hay llama o calor significativo; comienza a 

aumentar la cantidad de partículas hasta hacerse visibles; ahora 

las partículas se llaman humo. La duración de esta etapa también 

es variable. 

• Etapa de llama: Según se desarrolla el incendio, se alcanza el 

punto de ignición y comienzan las llamas. Baja la cantidad de humo 

y aumenta el calor. Su duración puede variar, pero generalmente 

se desarrolla la cuarta etapa en cuestión de segundos. 

• Etapa de calor: En esta etapa se genera gran cantidad de calor, 

llamas, humo y gases tóxicos.  

 

2.2.2.5 Tipos de fuego o 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.-Es aquel fuego que se produce y desarrolla en 

materiales combustibles sólidos comunes, (madera, papel, trapos, 

cartón, algodón, formica, cueros, plásticos, etc.). Se representa con 

la letra "A" dentro de un triángulo color verde. 

• Incendio Tipo B.-Este fuego que se produce y desarrolla sobre la 

superficie de líquidos inflamables y combustibles por la mezcla de 

vapores y aire, (derivados del petróleo, aceites, gasolina, kerosén, 

butano, pinturas, Acetona, etc.). Se representa con la letra "B" 

dentro de un cuadrado color rojo. 

• Incendio Tipo C.-Es aquel que se produce en equipos o sistemas 

eléctricos energizados (TV., radio, licuadora, tostadoras, 

computadoras, etc.) Se representa con la letra "D" dentro de un 

círculo color azul. 

• Incendio Tipo D.-Es aquel fuego que se produce y desarrolla en 

metales combustibles o reactivos (aluminio, magnesio, sodio, 



Marco Teórico   14 
 

potasio, cobre, etc.). Se representa con la letra "D" dentro de una 

estrella de 5 puntas color amarillo. 

 

GRÁFICO Nº 2 

TIPOS DE INCENDIO 

 

SÓLIDOS 
COMUNES 

Madera, papel, trapos, 
cartón, algodón, formica, 

cueros, plásticos, etc. 
 

 

LÍQUIDOS Y GASES 
INFLAMABLES 

Derivados del petróleo, 
aceites, gasolina, kerosén, 
butano, pinturas, acetona. 

 

 

EQUIPOS O SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

ENERGIZADOS 
TV., radio, licuadora, 

tostadora, computadora. 

 

METALES 
COMBUSTIBLES O 

RADIOACTIVOS 
Aluminio, magnesio, sodio, 

potasio, cobre, etc.  
 

Fuente: Portal de la seguridad y la salud ocupacional de Chile. Clasificación de fuegos. 
Elaboración: Fernando Almeida R 
 

2.2.2.6 Riesgos de incendio . 

 

Es la posibilidad de incendio y/o explosión en función de combustibilidad 

de los materiales, exposición a la  ignición, facilidades de propagación del 

incendio y colocación de los materiales dentro de una instalación o parte 

de la misma. 

 

2.2.2.7 Clasificación de los riesgos de incendio. (Andrade, 2009) 

 

        Los incendios en función de la cantidad de material almacenado en 

kcal/m2, se clasifican en: 
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• Riesgo leve (bajo).-Menos de 160,000 kcal/m2. Lugares donde el 

total de materiales combustibles de clase A que incluyen muebles, 

decoraciones y contenidos, es de menor cantidad. Estos pueden 

incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, salones de 

clase, iglesias, salones de asambleas, y otros. Están incluidas, 

también pequeñas cantidades de materiales inflamables de la clase 

B, utilizados en máquinas copiadoras, departamentos de arte, etc. 

• Riesgo ordinario (moderado).-Entre 160,000 y 340,000 kcal/m2. 

Lugares en donde la cantidad total de combustibles de clase A e 

inflamables de clase B, están presentes en una proporción mayor 

que la esperada en lugares con riesgo leve (bajo). Estas 

localidades podrían consistir en comedores, tiendas de mercancía 

y el almacenamiento  correspondiente, manufactura ligera, 

operaciones de investigación, salones de exhibición de autos, 

parqueaderos, taller o mantenimiento de áreas de servicio de 

lugares de riesgo menor (bajo). 

• Riesgo extra (alto).-Más de 340,000 kcal/m2. Lugares en donde la 

cantidad total de combustibles de clase A e inflamables de clase B 

están presentes, en almacenamiento, en producción y/o como 

productos terminados, en cantidades sobre o por encima de  

aquellos esperados y clasificados como riesgos ordinarios 

(moderados). Estos podrían consistir en talleres de carpintería, 

reparación de vehículos, reparación de aeroplanos y buques, 

salones de exhibición de productos individuales, centros de 

convenciones, de exhibiciones de productos, depósitos y procesos 

de fabricación tales como: pintura, inmersión, revestimiento, 

incluyendo manipulación de líquidos inflamables. 

 

2.2.2.8 Factores que influyen en la ignición. (Esparza, 1999) 

 

Todos los combustibles que arden con llama, entran en combustión en 

fase gaseosa. Cuando el combustible es sólido o líquido, es necesaria 
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energía para llevarla al estado gaseoso. Los factores para que se 

produzca la ignición, son: 

 

Según su concentración de combustible.- Para que sea posible la ignición, 

debe existir una concentración de combustible suficiente en una 

atmósfera oxidante dada. Esta concentración está dada por los siguientes 

límites: 

 

• Límite superior de inflamabilidad (L.S.I).- Máxima concentración de 

vapores en mezcla con un comburente, sobre ella no produce 

combustión. 

• Límite inferior de inflamabilidad (L.I.I).-Mínima concentración de 

vapores de combustible en mezcla con un comburente, por debajo 

de la cual no se producecombustión. En el CUADRO N° 1, 

tenemos los LSI, y LII de algunas substancias. 

• Campo de inflamabilidad.- A las concentraciones intermedias entre 

ambos limites se denomina rango o campo de inflamabilidad, y son 

mezclas capaces de entra en combustión. 

 

CUADRO N° 1 

LÍMITE DE INFLAMABILIDAD 

ESTADO SUBSTANCIA 
LÍMITE SUPERIOR DE 

INFLAMABILIDAD (L.S.I). % 
VOL. AIRE 

LÍMITE INFERIOR DE 
INFLAMABILIDAD (L.I.I). % 

VOL. AIRE 

GASES 

Propano 
Cloruro de Vinilo 
Metano 
Propileno 
Acetileno 
Monóxido de carbono 
Butano 
Etano 
Hidrógeno 
Gas Natural 

2,2 
3,6 
5,0 
2,4 
2,5 

12,5 
1,9 
3,0 
4,0 
4,5 

9,5 
33 

15,0 
11 
81 
74 
8,5 

12,4 
75,0 
15,0 

LÍQUIDOS 

Tolueno 
Alcohol etílico 
Acetona 
Benceno 
Aguarrás 
Amoníaco 
Gasolina 
Pentano 
Bisulfuro de carbono 

1,2 
4,3 
2,5 
1,4 
1,1 

16,0 
1,5 
1,5 
1,3 

7,1 
19,0 
12,3 
7,1 
6,0 

25,0 
7,6 
7,8 

50,0 
Fuente: Bomberos de Navarra. El fuego. Felipe Esparza 
Elaboración: Fernando Almeida R 
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Según su temperatura.- Todas las materias combustibles presentan tres 

niveles de temperatura característicos, los cuales los tenemos definidos y 

se presentan a continuación: 

 

• Punto de Ignición.- Es aquella temperatura mínima a la que el 

combustible emite suficientes vapores que, en presencia de aire u 

otro comburente, se inflaman en contacto con una fuente de 

ignición, pero si se retira se apaga. 

• Punto de inflamación.- Es aquella temperatura mínima a la cual el 

combustible emite suficientes vapores, que en presencia de aire u 

otro comburente y en contacto con una fuente de ignición se 

inflama y siguen ardiendo, aunque se retire la fuente de ignición.En 

el CUADRO N° 2, tenemos los puntos de inflamación d e algunas 

sustancias.  

• Punto de autoinflamación.- Es aquella temperatura mínima a la 

cual un combustible emite vapores, que en presencia de aire u otro 

comburente comienza a arder sin necesidad de una fuente de 

ignición.En el CUADRO N° 3, tenemos los puntos de 

autoinflamación de algunas sustancias.  

 

CUADRO N° 2 

LÍMITE DE INFLAMACIÓN 

COMPUESTOS PUNTO DE INFLAMACIÓN (ºC) 

LÍQUIDOS  

Alcohol etílico 
Tolueno 
Acetona 
Benceno 
Aguarrás comercial 
Sulfuro de carbono 
Gasolina 
Keroseno 
Gasóleo 

18,2 
4,4 

18,0 
11,0 
33,0 
33,0 
43,0 
37,0 
65,0 

SÓLIDOS  

Madera de pino 
Papel prensado 
Polietileno 
Poliamida 

225 
230 
340 
420 

Fuente: Bomberos de Navarra. El fuego. Felipe Esparza 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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CUADRO N° 3 

LÍMITE DE AUTOINFLAMACIÓN 

COMPUESTOS PUNTO DE AUTOINFLAMACIÓN (ºC) 

GASES  

Acetileno 
Amoníaco 
Etileno 
Propano 
Metano 
Hidrógeno 

305 
630 
425 
450 
530 
595 

LÍQUIDOS  

Acetona 
Alcohol etílico 
Benceno 
Tolueno 
Aguarrás comercial 
Sulfuro de carbono 
Gasolina 

335 
423 
560 
480 
232 
102 
285 

Fuente: Bomberos de Navarra. El fuego. Felipe Esparza 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

Estos límites se miden con aparatos denominados exposímetros. El rango 

máximo de un exposímetro corresponde al límite inferior de inflamabilidad, 

es decir, nos avisará de peligro cuando la concentración de vapores 

llegue al L.I.I. 

 

2.2.2.9 Factores que influyen en la combustión 

 

        Los factores que influyen en la combustión son: 

 

• Poder calorífico.- es la cantidad de calor emitida por un 

combustible por unidad de masa. Generalmente se mide en 

megacalorías por kilogramo de combustible (Mcal/kg).  

 

CUADRO N° 4 

PODER CALORÍFICO  

SUSTANCIA COMBUSTIBLE PODER CALORÍFICO 
(KCAL. /KG) 

Parafina 
Petróleo diesel 
Carbón vegetal 
Madera seca 
Lignito 
Madera (25-30% humedad). 

10400 
9800 
7100 
4700 
4000 
3500 

Fuente: Poder calorífico de sustancias combustibles. OAS. 
Elaboración: Fernando Almeida R 
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• Reactividad.- Se consideran reactivos aquellos productos que 

pueden surgir por choque, frotamiento o reacción con productos 

incompatibles, reacciones de gran potencial energético, que en 

algunos casos derivan en explosiones. 

• Velocidad de la combustión.- Es una medida de la cantidad de 

combustible consumida por unidad de tiempo en unas condiciones 

dadas. La velocidad de la combustión depende en alto grado de la 

forma del combustible, cantidad de aire existente, contenido de 

humedad y otros factores relacionados con éstos. 

• Velocidad de propagación de la llama.- Es la medida de la 

velocidad superficial de propagación de las llamas en un 

combustible e indica la capacidad de extensión y propagación de 

un fuego.  

 

2.2.2.10 Métodos de extinción de incendios. (Villanueva, 2009) 

 

Para que un incendio se inicie o mantenga, hace falta la coexistencia en 

espacio ytiempo con intensidad suficiente de cuatro factores: 

Combustible, Comburente(aire), Energía y Reacción en Cadena (radicales 

libres). Si se elimina uno de losfactores o se disminuye su intensidad 

suficientemente, el fuego se extinguirá. Según el factor que se pretenda 

eliminar o disminuir el método de extinción recibe el nombre de: 

 

• Eliminación del combustible.- El fuego precisa para su 

mantenimiento de nuevo combustible que lo alimente. Si el 

combustible es eliminado de las proximidades de la zona de fuego, 

este se extingue al consumirse los combustibles en ignición.  

• Sofocación.- La combustión consume grandes cantidades de 

oxígeno; precisa por tanto de la afluencia de oxígeno fresco a la 

zona de fuego. Esto puede evitarse por ruptura de contacto 

combustible-aire recubriendo el combustible con un material 

incombustible (manta ignífuga, arena, espuma, polvo, etc.). 
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• Enfriamiento.- De la energía desprendida en la combustión, parte 

es disipada en el ambiente y parte inflama nuevos combustibles 

propagando el incendio. La eliminación de tal energía supondría la 

extinción del incendio.  

• Inhibición.- Las reacciones de combustión progresan a nivel 

atómico por un mecanismo de radicales libres. Si los radicales 

libres formados son neutralizados, antes de su reunificación en los 

productos de combustión, la reacción se detiene. Los halones son 

los agentes extintores cuya descomposición térmica provoca la 

inhibición química de la reacción en cadena 

 

2.2.2.11 Principales causas de los incendios (Marlenerivero, 2010) 

 

Los incendios, pueden ser provocados por las siguientes causas: 

 

• Directas.- Entre las cuales tenemos: sabotaje, negligencia humana 

(acción de fumadores), aparatos de calefacción mal instalados, 

mala manipulación de líquidos inflamables, instalaciones eléctricas 

deterioradas, sobre calentamiento mecánico, almacenamiento de 

material inflamable sin precauciones. 

• Indirectas.- Como son: carencia de detectores, acumulación de 

máquinas eléctricas, aumento de materiales de los stocks, 

desorden y descuido en los talleres y almacenes, ignorancia o 

negligencia del peligro, baja calificación de la mano de obra y falta 

de mandos intermedios para manejar incendios. 

 

2.2.2.12 Sistemas de protección contra incendios. (Carrión, 2006) 

 

Son variados los agentes extintores existentes, para su utilización debe 

tomarse en cuenta el grado de efectividad y las limitaciones en cuanto a 

su aplicabilidad, a continuación presentamos su clasificación: 
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CUADRO Nº 5 

CLASIFICACIÓN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDI OS 

CLASIFICACIÓN POR : UTILIZAN: ESPECIFICACIÓN: 

FUNCIÓN 

Medios para detección 
Humanos 

Automáticos 

Medios para alarma 
Pulsadores manuales 

Automáticos 

AGENTE EXTINTOR 

Agua 

Aplicada a chorro 

Aplicada a pulverización 

Aplicada a niebla 

Espumas 

De baja expansión (CE < 30) 

De media expansión (CE: 30 - 250) 

De alta expansión (CE > 250) 

AFFF 

Polvo Químico 
Normal 

Especiales 

Gases 
Anhídrido carbónico 

Otros gases 

ZONA A PROTEGER 

Protección parcial o por 
objeto 

 

Espacios internos o 
confinados 

 

Espacios exteriores  

DISPOSICIÓN Y APLICACIÓN 

Sistemas fijos  

Sistemas o equipos 
móviles  

 

Sistema o equipos 
portátiles 

 

Fuente: Actualización del SCI Estación de Producción Shushufindi.Quito, Johana Carrión P. 2009 
Elaboración: Fernando Almeida R 
     CE= coeficiente de espumación 

 

Por su función se tienen: 

 

• Medios para detección.- Pueden ser accionados por el hombre, o 

automáticos. 

• Medios para alarma.- Pueden ser con pulsadores manuales, 

accionados por las personas, o automáticos. 

 

Por el agente extintor son: 

 

• Sistemas de agua.-Se los utilizan para aplacar fuegos Tipo A y B, 

pero también es importante para la refrigeración en general, puesto 
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que su capacidad de transferencia de calor es más alta que otros 

materiales.  

• Sistemas de espuma.-Empleados para líquidos inflamables, 

materiales derivados del petróleo, para fuegos Tipo B. No se los 

utiliza directamente, siempre deben ser diluidos en agua, los 

recipientes que la contienen deben ser de materiales o aceros 

anticorrosivos. La reacción química que produce la espuma cubre a 

la llama eliminando la presencia de oxígeno. 

• Sistemas de polvo químico seco.- Se los emplea en extintores 

portátiles principalmente para fuegos focalizados, sus 

componentes químicos causan una contaminación mayor a otros 

sistemas, para fuegos Tipo A, B y C.  

• Sistemas de gases.- Se los emplea para lugares cerrados, donde 

existan aparatos eléctricos o electrónicos, específicamente el 

anhídrido carbónico, para proteger sistemas, aparatos, 

instrumentos delicados. El gas que inundará la habitación, 

eliminara por completo la presencia de oxígeno. 

 

Por la zona a protegerson: 

 

• Protección parcial o por objeto.- Se utiliza extintores fijos de polvo 

químico seco o húmedo, o de espuma para fuegos pequeños. 

• Espacios internos o confinados.- Se utilizará dependiendo del tipo 

de fuego, agua, agentes gaseosos, químicos en general. 

• Espacios exteriores.- En donde se encuentran tanques de 

almacenamiento de combustibles, utilizar sistemas de alta presión 

con agentes extintores agua y/o espuma. 

 

Por su disposiciónyaplicación se tienen: 

 

• Sistemas fijos.- Son aquellos instalados de manera permanente y 

que pueden ser de operación manual,  semiautomática o 
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automática, con agentes extintores acordes con la clase de fuego 

que se  pretenda combatir. Estos incluyen los sistemas de extinción 

manual a base de agua  (mangueras); los sistemas de rociadores 

automáticos; los sistemas de aspersores; los  monitores; los 

cañones, y los sistemas de espuma, entre otros. 

• Equipos móviles.- Son aquellos que están diseñados para ser 

transportados sobre ruedas, sin  locomoción propia, con un peso 

superior a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el  

cual puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir 

un fuego incipiente. 

• Equipos portátiles.- Son aquellos que están diseñados para ser 

transportados y operados manualmente,  con un peso total menor 

o igual a 20 kilogramos, y que contienen un agente extintor, el cual  

puede expelerse bajo presión con el fin de combatir o extinguir un 

fuego incipiente. 

 

2.2.2.13Sistemas contra incendios portátiles. (Misextintores, 2010) 

 

Son todos aquellos equipos que portan en su interior un agente 

extinguidor, para su fácil ubicación en un área a proteger y traslado al sitio 

del fuego incipiente, se los denomina extintores y son los siguientes: 

 

• Extintores de agua.- El agua es un agente físico que actúa 

principalmente por enfriamiento, por el gran poder de absorción de 

calor que posee, y secundariamente actúa por sofocación, pues el 

agua que se evapora a las elevadas temperaturas de la 

combustión, expande su volumen en aproximadamente 1671 

veces, desplazando el oxígeno y los vapores de la combustión. 

Son aptos para fuegos de la clase A. No deben usarse bajo 

ninguna circunstancia en fuegos de la clase C, pues el 

agua corriente con el cual están cargados estos extintores conduce 

la electricidad.  
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• Extintores de espuma (AFFF).- Actúan por enfriamiento y por 

sofocación, la espuma genera una capa continua de material 

acuoso que desplaza el aire, enfría e impide el escape de vapor 

para detener o prevenir la combustión. Si bien hay distintos tipos 

de espumas, los extintores más usuales utilizan AFFF, que es apta 

para hidrocarburos. Estos extintores son aptos para fuegos de la 

clase A y fuegos de la clase B.   

• Extintores de dióxido de carbono.- Debido a que este gas está 

encerrado a presión dentro del extintor, cuando es descargado se 

expande abruptamente. Como consecuencia de esto, la 

temperatura del agente desciende drásticamente, hasta valores 

que están alrededor de los -79°C, lo que motiva que  se convierta 

en hielo seco, de ahí el nombre que recibe esta descarga de "nieve 

carbónica". Esta niebla al entrar en contacto con el combustible lo 

enfría. También hay un efecto secundario de sofocación por 

desplazamiento del oxígeno. Se lo utiliza en fuegos de la clase B y 

de la clase C, por no ser conductor de la electricidad.  

• Extintores de polvo químico seco BC.- Actúan principalmente 

interrumpiendo la reacción en cadena o por inhibición, también 

actúan por sofocación, utiliza como agente extintor de polvo 

químico corriente productos sólidos micronizados y siliconizados 

que garantizan la fluidez permanente del químico, representan una 

opción económica brindando la protección para fuegos clase B y 

clase C. 

• Extintores de polvo químico seco triclase ABC.- multipropósito, o 

triclase, también actúan principalmente químicamente 

interrumpiendo la reacción en cadena. También actúan por 

sofocación, pues el fosfato monoamónico del que generalmente 

están compuestos, se funde a las temperaturas de la 

combustión, originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la 

superficie de los sólidos, creando una barrera entre estos y el 

oxígeno. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 
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• Extintores a base de polvos especiales para la clase D.- Algunos 

metales reaccionan con violencia si se les aplica el agente extintor 

equivocado. Existe una gran variedad de formulaciones para 

combatir los incendios de metales combustibles o aleaciones 

metálicas. No hay ningún agente extintor universal para los metales 

combustibles, cada compuesto de polvo seco es efectivo sobre 

ciertos metales y aleaciones específicas. Actúan en general por 

sofocación, generando al aplicarse una costra que hace las veces 

de barrera entre el metal y el aire. Algunos también absorben calor, 

actuando por lo tanto por enfriamiento al mismo tiempo que por 

sofocación. Son solamente aptos para los fuegos de la clase D. 

 

CUADRO N° 6 

TIPOS DE EXTINTORES PORTÁTILES 

CLASE DE FUEGO AGENTES EXTINTORES 

IDENTIFICACIÓN MATERIAL 
COMBUSTIBLE H2O 

ESPUMA POLVO 
QUÍMICO 

CO2 POLVOS 
ESPECIALES 

AFFF AB ABC 

 Madera, papel, 
cartón, telas, 

gomas, caucho, 
corcho, etc. 

SI SI NO SI NO NO 

 

Nafta, gasolina, 
aceites, pinturas, 

petróleo y 
derivados. 

NO SI SI SI SI NO 

Gases butano, 
propano, 

acetileno, etc. 
NO NO SI SI SI NO 

 Equipos e 
instalaciones 

eléctricas 
NO NO SI SI SI NO 

 
Metales, 

combustibles, 
magnesio, sodio, 
titanio, vanadio, 

etc. 

NO NO NO NO NO SI 

Fuente: Guías de seguridad y buenas prácticas en laboratorios. Universidad de León. 2013. 
Elaboración: Fernando Almeida R 
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           Rociadores Bocas de incendio        Agua nebulizada 

                    Hidrante          Monitor       Columna seca  

2.2.2.14Sistemas contra incendios fijos . (Carrión, 2006) 

 

Se utilizan cuando los sistemas portátiles no dan resultados positivos en 

la extinción de conatos de incendio.Los sistemas fijos contra incendios 

deberán ser operados manualmente ante la presencia de fuego que no se 

puede controlar por medio de equipos portátiles de extinción. Se revisarán 

solo los sistemas de agua y los de agua-espuma. 

 

Sistemas de agua.- El agua por su rápida disponibilidad, bajo costo y el 

estar libre de toxicidad le aseguran un lugar principal entre los sistemas 

extinguidores de incendios, es por esto que resulta el más común en las 

operaciones de extinción. Su acción extinguidora está fundamentada en el 

enfriamiento de la materia en combustión.  

 

Se aplica bajo la forma de un chorro a presión, o también como un rocío 

muy fino sobre toda la superficie encendida, a través de mangueras o 

rociadores sobre el conato o incendio que se presente. 

 

GRÁFICO N° 3 

ACCESORIOS PARA COMBATE CON AGUA 
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Fuente: http://www.eivar.com/agua_rociadores_sprinklers.html. 
Elaborado por: Fernando Almeida R. 

Para combatir eficazmente un incendio se debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

 

• Evaporización, este objetivo rara vez se logra por completo. 

• Absorber al máximo el calor que se desprende del fuego y de las 

áreas metálicas. 

• Desplazar el aire alrededor del fuego. 

• Dilución del combustible. 

 

Los inconvenientes al momento de emplear agua como agente extintor, 

son: 

 

• Conducción de la corriente eléctrica. 

• Es poco efectiva ante combustibles líquidos. 

• Dispersa el combustible. 

• No es recomendable frente a metales. 

• Presenta riesgo de congelación. 

 

Sistemas de agua-espuma.- Las espumas son una masa de burbujas 

rellenas de gas, formadas a partir de soluciones acuosas de agentes 

espumantes de varias formulaciones, para producir espuma, la corriente 

de agua transcurre a través de diferentes equipos donde se mezcla 

adecuadamente con la sustancia que genera la espuma, son utilizados 

especialmente para extinguir fuegos en líquidos inflamables y 

combustibles debido a que flotan sobre ellos y forman una capa continua 

de material acuoso que desplaza el aire, enfría e impide el escape de 

vapores.  

 

Las espumas extinguen ahogando el fuego, impidiendo el paso de 

vapores, separando las llamas de la superficie del combustible y enfriando 
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la superficie del recipiente y combustible, a continuación tenemos algunos 

accesorios que se emplean en el combate de incendios con espuma: 

GRÁFICO N° 4 

ACCESORIOS PARA COMBATE CON ESPUMA 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://www.eivar.com/agua_rociadores_sprinklers.html. 
Elaborado por: Fernando Almeida R. 

 

Las características principales de la espuma son: 

 

• Capacidad de extinción por sofocación, la espuma impide el 

contacto del oxígeno del aire con la superficie de evaporación del 

líquido inflamable. 

• Reprimen los vapores inflamables y evitan su descarga al 

ambiente. 

• Separan las llamas de la superficie del combustible. 

Rociadores Generadores espuma Bocas de incendio 

 

Proporcionadores de agua Cámaras espuma Monitores 

Lanzas 

Generadores de 
contrapresión 
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• Capacidad de extinción por enfriamiento, que consiste en la 

absorción del calor del combustible, del recipiente y de la superficie 

del metal adyacente. 

• Rapidez en la descarga y expansión para una rápida extinción. 

• Buena capacidad de penetración, no es tóxica ni dañina al 

ambiente. 

• Capacidad para adherirse a superficies tanto horizontales como 

verticales. 

 

El sistema de espuma funciona de la siguiente manera: 

 

• El agua de la fuente ingresa a la instalación de espuma. 

• Se produce la mezcla con un agente espumógeno en proporción 

estipulada por el dosificador o proveedor. 

• La solución espumante se dirige al generador de espuma en donde 

se crean las burbujas por el contacto con el aire sobre la solución. 

• Al aplicar una presión la espuma es impulsada hacia orificios de 

descarga, que pueden ser boquillas, vertederos, etc. 

 

En función de sus componentes se clasifican en: 

 

• Espumas químicas.-  Se obtiene al reaccionar ciertos productos 

químicos con el agua, no son muy utilizadas por el hecho de ser 

corrosivas. 

• Las espumas mecánicas.-  Actúan directamente por sofocación, 

como si fueran una manta. Las características de la espuma 

mecánica son: resistencia, coeficiente de expansión alto, densidad 

baja, elasticidad, acidez limitada, e impermeabilidad a vapores 

 

En función del coeficiente de expansión, siendo la expansión la relación 

entre el volumen de la espuma produciday el volumen de la solución 

espumante o solución utilizada, se clasifican en:  
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• Espumas de baja expansión.- Son sólidas y consistentes, permiten 

alcances equivalentes al chorro de agua, coeficiente de 3 a 30 

unidades. 

• Espumas de media expansión.- Tienen un menor alcance por el 

hecho de ser más ligeras (sobre los 5 metros), coeficiente de 30 a 

250 unidades. 

• Espumas de alta expansión.- De alcance muy reducido, 

aproximadamente 1 metro, pues son muy ligeras, coeficiente está 

entre 250 y 1000 unidades. 

 

Las espumas de media y alta expansión se emplean para controlar 

incendios en combustibles sólidos y líquidos, dependen en su rendimiento 

de una combinación de su efecto enfriador, debido al agua que impulsany 

de su efecto neutralizante sobre el mismo al reducir la presencia de 

oxígeno para que no exista combustión. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

2.3.1 Normativa nacional 

 

a.- Constitución de la República del Ecuador. (Corte, 2008) 

 

• Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad. 

• Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad 

directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 
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sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 

financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad 

en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

• Art. 395 numeral 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 

de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

• Art. 396.- Cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 

la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. 

• Art. 397 numeral 5. Establecer un sistema nacional de prevención, 

gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios 

de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

b.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. (Constitucional, 2009) 

 

• Art. 11 numeral d). De la gestión de riesgos.- La prevención y las 

medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen 

natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a 

las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. 

La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

• Art. 34.- De la coordinación en caso de desastres naturales.- En 

caso de desastres naturales la planificación, organización, 

ejecución y coordinación de las tareas de prevención, rescate, 

remediación, asistencia y auxilio estarán a cargo del organismo 

responsable de la defensa civil, bajo la supervisión y control del 

Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, 
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preservando el mantenimiento del orden público y el libre ejercicio 

de los derechos y libertades ciudadanas garantizados en la 

Constitución. 

 

c.- Otras leyes, reglamentos, normas, etc. 

 

• Ley de Hidrocarburos, 1978. Decreto Supremo 2967. Registro 

OficialNº 711 de 15 de Noviembre de 1978 

• Reformas a la Ley de Hidrocarburos.Suplemento Registro 

OficialNo. 244. Martes 27 de Julio de 2010. 

• Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, Decreto 

ejecutivo 1215, Registro oficial 265, 13 Febrero del año 2001. 

• Estatuto Orgánico por Procesos de Ministerio de Energía y Minas. 

Acuerdo Nº 176. Ministerio de Energía y Minas. Registro Oficial Nº 

428. 8 de Octubre del 2001. 

• Reformas al Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de 

Energía y Minas. Acuerdo No. 391. Ministerio de Energía y 

Minas.Suplemento del Registro Oficial No. 445 de 1 de noviembre 

del 2001. 

• Ley de Defensa Contra Incendios, R.O. 815 de abril de 1979. 

• Reglamento General para la aplicación de la ley de Defensa Contra 

Incendios R.O. 834 del 17 de mayo de 1979. 

• Reglamento de Prevención de Incendios. Registro Oficial No. 47, 

del 21 de marzo del 2007. 

• Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendios. Edición Especial. Registro Oficial Nº 114 del 2 de Abril 

del 2009. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000. Transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. Agosto 2000. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTNTE INEN 439.  Colores, señales y 

símbolos de seguridad. 
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• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 440. Colores identificación 

de tuberías. 

• Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de 

Petroecuador. Octubre 2004. 

• Ordenanza Municipal que regula los procesos de construcción, 

remodelación y funcionamiento de establecimientos destinados a la 

comercialización interna de productos, venta de gasolinas y otros 

combustibles. M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil. Guayaquil, 7 de 

abril de 1995, 

• Ordenanza Municipal que reglamenta la recolección, transporte y 

disposición final de aceites usados. M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 11 septiembre 2003. 

• Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios 

ambientales a las obras civiles y a otros establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del 

Cantón Guayaquil. M. I. Municipalidad de Guayaquil. 16 de febrero 

del 2001. 

• Ordenanza de transporte de sustancias y productos peligrosos en 

la ciudad de Guayaquil, aprobada el 8 de febrero del 2001. 

 

2.3.2 Normativa internacional. (Nfpa, 2006) 

 

• NFPA 1 (2003), Código de Uniformes de Incendios.  

• NFPA 10 (2007), Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios 

• NFPA 11 (2005), Norma para Espumas de Baja, Media y Alta 

Expansión. 

• NFPA 12 (2005), Norma para Sistemas extintores de dióxido de 

carbono. 

• NFPA 13 (2007), Norma para instalación de sistemas de 

rociadores.  

• NFPA 14(2007) Norma para la Instalación de Sistemas de Tuberías 

Verticales y Mangueras. 
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• NFPA 15 (2007), Norma para sistemas fijos de protección contra 

incendios de agua pulverizada. 

• NFPA 16 (2007), Norma Sistemas de rociadores de inundación de 

espuma. 

• NFPA 20 (2007), Norma para la Instalación de bombas 

estacionarias contra incendio.  

• NFPA 25 (2002), Norma para Inspección, Comprobación y 

Mantenimiento de Sistemas hidráulicos de protección contra 

incendios. 

• NFPA 24 (2002), Norma para instalación de redes de agua contra 

incendios y sus accesorios. 

• NFPA 30 (2003), Código de líquidos inflamables y combustibles. 

• NFPA 30A (1998), Código de estaciones de servicio automotrices y 

marítimas. 

• NFPA 70 (1999), Código eléctrico nacional. Requerimientos 

mínimos aceptables de los sistemas eléctricos, desde el punto de 

vista de la seguridad 

• NFPA 72 (2007), Código nacional de alarmas de incendio. 

Establece los requerimientos mínimos para el diseño, instalación y 

prueba de sistemas de detección y alarma de incendio. 

• NFPA 101 (2006), Código de seguridad humana. 

• NFPA 170 (2002), Norma sobre ssímbolosde seguridad contra el 

fuego. 

• NFPA 600  (2005), Norma relacionada con las Brigadas industriales 

contra incendios. 

• Norma NFPA 1600(2000) Norma para Manejo de Desastres-

emergencias y programas para la continuidad de los negocios. 

• NFPA 5000, Código de seguridad y construcción de edificios. 

 

2.4 Hipótesis  
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Mediante el Desarrollo e implementación de un plan de contingencia para 

el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles de la Base 

Naval Sur, ubicado en Guayaquil-Ecuador, ante el riesgo de un incendio, 

se pretende proporcionar a la Armada del Ecuador una guía que propone 

un conjunto de procedimientos operativos específicos y preestablecidos 

de coordinación, alerta, movilización y respuesta, los actores y sus 

responsabilidades, ante la manifestación o la inminencia de un incendio, 

que permitan reducir o minimizar los impactos  que podrían producirse 

cuando se produzca el evento, a fin de evitar la pérdida de vidas 

humanas, daños a la salud, afectaciones a la infraestructura e 

instalaciones, y paralización de las actividades. 

 

2.5 Variables de la investigación  

 

La variable es todo aquello que varía y son valores cuantitativos y pueden 

incluir desde grados de medida hasta nombres. Pueden variar a nivel 

tanto individual como social. La variable independientees considerada 

como lacausaque genera y explica los cambios en la variable 

dependiente, la que afecta o influye, es el resultado del planteamiento de 

un problema. Mientras que la variable dependiente se refiere al objeto 

sobre el que se realizará la investigación,es afectada o influida, se 

presenta como la consecuencia de sucesos, de la combinación de efectos 

causados por una variable independiente: acción - reacción 

 

2.5.1 Variable independiente 

 

El desarrollo e implementación de un plan de contingencia ante el riesgo 

de un incendio. 

 

2.5.2 Variable dependiente  
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El Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles de la Base 

Naval Sur, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 

SADC-BASUIL. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Proceso investigativo 

 

El proceso investigativo relacionado al SADC-BASUIL, se llevó a cabo 

aplicando los siguientes pasos:  

 

En primer lugar se realizara la compilación,  revisión y análisis de la 

información secundaria disponible relacionada con las características 

físicas, las operaciones del sistema y su área de influencia.  

 

Luego se llevó a cabo la investigación de campo, directamente en las 

instalaciones del sistema, obteniendo la información de primera mano 

para caracterizar la zona de estudio, lo que permitió para conocer las 

condiciones físicas actuales del entorno, áreas de circulación, áreas de 

descarga y distribución, tanques de almacenamiento, recepción y 

distribución de combustibles, sistemas básicos, equipos contra incendios. 

 

Más adelante, se realizó un diagnóstico del sistema contraincendio 

existente, y se formuló la propuesta del plan de contingencia, que 

contiene: la determinación del grado de riesgo de incendio, los 

procedimientos, y se llevó a cabo un simulacro de incendio en el área 

determinada por el estudio. Posteriormente se procedióa su 

implementación. 

 

Finalmente se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al presente trabajo de investigación.  
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3.2Enfoque de la investigación  

 

Para el Desarrollo e Implementación del Plan de Contingencia para el 

SADC-BASUIL, se han considerado dos enfoques: un enfoque cualitativo 

en cuanto se refiere a la observación de las instalaciones, infraestructura, 

sistemas, equipos, y otro semicuantitativo, relacionado a la determinación 

del grado de riesgo de incendio. 

 

3.3Modalidad de la investigación  

 

Se realizó una investigación de campo, en contacto directo con el área 

investigada, estudiando y analizando a profundidad las causas del 

problema de forma sistemática,  permitiendo que los objetivos planteados 

para la solución del problema se cumplan.Adicionalmente se hizo una 

investigación bibliográfica, la cual permitió comprender, analizar e 

interpretar la información recopilada sobre el problema, obtenida de libros, 

tesis, artículos y páginas del Internet. 

 

3.4Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es descriptiva acerca de las características del 

sistema, su ubicación, edificios, instalaciones e infraestructura en general, 

realizando un diagnóstico de las diferentes áreas y determinando el riesgo 

de incendio, lo que servirá para plantear el Plan de Contingencia. 

 

3.5Población y muestra  

 

La población se consideró a los tripulantes de la estación contraincendios 

BASUIL, y a los operadores de las dos áreas del SADC-BASUIL. La 

muestra fueron estas mismas personas, de quienes se obtuvieron los 

datos e información recolectados en laentrevista para poder determinar 

las causas del problema. 



 

CUADRO Nº 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivo general: Desarrollar e Implementar un Plan de Contingencia para el SADC-BASUIL, ubicado en Guayaquil, 

Ecuador, ante el riesgode un incendio 

Objetivos 
específicos Variable Definición conceptual Dimensión Indicador Técnica 

recolección 
Instrumento 
recolección 

Describir el sistema 
de almacenamiento 
y distribución de 
combustibles 

Sistema de 
almacenamiento y 
distribución de 
combustibles 

Es un conjunto de edificios, 
instalaciones equipos, existentes para 
el almacenamiento y despacho de 
combustibles. 

 Infraestructura, 
instalaciones, 

equipos.  

N° de edificios. N° de tanques.  
N° de equipos. N° de bombas 

Observación 
 
Entrevista. 

Cámara fotográfica 
Grabadora 

Realizar un 
diagnóstico del 
sistema 
contraincendio. 

SADC-BASUIL. Es un conjunto de medidas 
disponibles en edificios, casas, 
estructuras o ambientes con el fin de 
proteger estos contra el fuego.  

Sistemas 
Equipos. 

N° de sistemas 
contraincendios 
N° de extintores portátiles 

Observación 
 
Entrevista 

Cámara fotográfica 
Grabadora 

Calcular el Indice de 
incendio y explosión  
(IIE) DOW 

Cálculo del índice 
de incendio y 
explosión. 

El Índice de Incendio y Explosión 
DOW, es un método para realizar el 
análisis de riesgos en la industria 
químicas. 

SADC-BASUIL Indice de incendio y explosión 
IIE. 

Análisis 
documental 

Libros 
Internet 

Determinar grado 
de riesgo de 
incendio y el radio 
de exposición (RE). 

Grado de riesgo 
de incendio y el 
radio de 
exposición 

El grado de riesgo de incendio, es la 
probabilidadde que suceda un 
incendio,  se determina mediante la 
aplicación de alguna metodología. El 
radio de exposición, es aquel cuya 
área de exposición es la zona que 
contiene al equipo que podría estar 
expuesto a un posible incendio o una 
explosión de combustible. 

Riesgo de 
incendio en las 

unidades de 
proceso 

seleccionadas. 

Grado de riesgo de incendio 
Radio de exposición    RE 

Análisis 
documental 

Libros 
Internet 

Conocer los 
recursos y las 
necesidades del 
sistema. 

Recursos y 
necesidades. 

Los recursos son las capacidades 
activables al momento de la 
emergencia., se proyectan como una 
capacidad de respuesta. Las 
necesidades, son demandas de las 
personas de acuerdo a una situación 
creada. 

Externas e 
internas. 

N° de ambulancias 
N° de motobombas 
N° tanqueros. 

Observación 
 
Entrevista 

Cámara fotográfica 
Grabadora Metodología 38 

3.6 Operacionalización de las variables

 



 

Objetivos 
específicos Variable Definición conceptual Dimensión Indicador Técnica 

recolección 
Instrumento 
recolección 

Establecer los 
procedimientos a 
realizarse en caso 
de un incendio. 

Procedimientos 
Método de ejecución o pasos a seguir, 
en forma secuenciada y sistemática, 
para conseguir un fin 

Antes, durante y 
después de 

incendio 

N° procedimientos Análisis 
documental 

Libros 
Internet 

Definir la 
organización, y 
funciones. 

Organización y 
funciones 

Organización, es un sistema de 
actividades conscientemente 
coordinadas formado por dos o más 
personas. Funciones, sonlas tareas 
que corresponde realizar a una 
entidad, o personas. 

SADC-BASUIL N° divisiones de la 
organización. 
N° de tareas del  administrador 
N° de funciones operadores. 

Entrevista 
Análisis 
documental 
 

Grabadora 
Libros 
Internet 

Elaborar un plan de 
capacitación 

Plan de 
capacitación 

El plan de capacitación es una acción 
planificada cuyo propósito general es 
preparar e integrar al recurso humano, 
mediante la entrega de 
conocimientos, desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias 
para el mejor desempeño en el 
trabajo. 

Teórico y 
practico 

N° de capacitaciones 
N° de personal capacitado 
N° de capacitaciones teóricas 
N° de capacitaciones practicas 

Entrevista 
Análisis 
documental 
 

Grabadora 
Libros 
Internet 

Ejecutar y evaluar 
un simulacro 

contraincendios 

Simulacro 
contraincendios 

Es la simulación de un posible 
incendio que amerite retirar a 
personas localizadas dentro de un 
espacio cerrado, que represente 
peligro y sea colocada en puntos 
estratégicos para evitar pérdidas 
humanas. 

Simulacro con 
previo aviso 

N° de simulacros realizados Observación 
 
Entrevista 
Análisis 
documental 
 

Cámara fotográfica 
Grabadora 
Libros 
Internet 

Implementar el plan 
de contingencias 

ante el riesgo de un 
incendio 

Plan de 
contingencias 

Un plan de contingencia es un tipo de 
plan preventivo, predictivo y reactivo. 
Presenta una estructura estratégica y 
operativa que ayudará a controlar una 
situación de emergencia y a minimizar 
sus consecuencias negativas 

SADC-BASUIL N° de evaluaciones  Entrevista 
Análisis 
documental 

 

Grabadora 
Libros 
Internet 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R 
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3.7 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas son los mecanismos, medios o recursos que sirven para 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga. La técnica de investigación bibliográfica, 

usada para obtener información de fuentes secundarias fue el análisis de 

documentos.   

 

La técnica de investigación de campo, dirigida a recoger información 

primaria empleada en la investigación fue la observación de campo 

científica directa en el lugar de estudio, de gran valor en la apreciación 

directa y sin filtros de la realidad.  

 

Otra técnica de investigación de campo empleada fue la entrevista, la que 

permitió recabar información real y datos de valor significativo por parte 

de los entrevistados, los mismos que son funcionarios responsables de la 

operación del SADC-BASUIL. 

 

Los instrumentos utilizados para poder obtener la información fueron los 

registros de la observación directa en el área de estudio, los mapas 

obtenidos por medio de internet a través del Google Earth, y una cámara 

fotográfica, la que permitió obtener las fotografías suficientes para 

conocer todos los detalles y características de todas las instalaciones del 

SADC-BASUIL. 

 

3.8Recolección de la información  

 

La información secundaria se la recolecto de libros, revistas, periódicos, 

internet y documentos en general relacionados al problema.  

 

La información primaria se la obtuvo mediante el contacto directo con el 

objeto de estudio, se la recolecto de la observación científica y registro de 
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todos los componentes del Sistema de almacenamiento y distribución de 

combustibles ubicada en la Base Naval de Guayaquil, y de las entrevistas 

realizadas al personal que trabaja en dicho sistema. 

 

3.9Procesamiento y análisis de la información  

 

Una vez verificada la validez de la información recopilada, se procedió al 

registro y tabulación de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos 

presentándolos en formatos: tablas, cuadros, gráficos, diseñados para 

una fácil comprensión. Luego se realizó el análisis integral de dicha 

información, tomando en cuenta todos los elementos de juicio que se 

desprenden del objetivo general y los específicos, el marco teórico, las 

variables de la investigación, y la descripción del sistema.  

 

Con la información mencionada, se desarrolló el Plan de Contingencia, 

para el cual se realizó un diagnóstico del sistema, se determinó el grado 

de riesgo de incendio, y se plantearon todos los aspectos inherentes al 

plan, hasta su evaluación.  

 

Posteriormente se procedió a la implementación y validación de dicho 

plan, con la finalidad de brindar una solución al problema planteado, que 

es minimizar los impactos que puedan producirse ante la presencia de un 

incendio en las instalaciones del (SADC- BASUIL) .  

 

Finalmente, se presentaron las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

4.1 Áreas del SADC-BASUIL 

 

La Armada del Ecuador, dispone de un Sistema de Almacenamiento y 

Distribución de Combustibles(SADC-BASUIL),  que se encuentra ubicado 

en la Base Naval de Guayaquil, vía puerto marítimo, Parroquia Ximena, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, el cual tiene la función principal de 

abastecer de combustibles a los buques y a los vehículos terrestres de la 

Fuerza Naval.  

 

 
Foto N° 1 SADC-BASUIL. Goggle Earth.  

 

El SADC-BASUIL, está conformado a su vez por dos áreas de 

almacenamiento y distribución: la primera para abastecer  de diesel a los 

ÁREA ESTACIÓN 
DE SERVICIO 
GASOLINERA  

ÁREA 
TANQUES 

DIESEL 
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buques de la armada y a tanqueros, y la segunda, que constituye 

laestación de servicio, desde donde se distribuyen tres tipos de 

combustibles: gasolinas súper, extra y diesel. Desde su construcción y 

puesta en marcha, desde hace más de 20 años, no han existido incendios 

en ninguna de las áreas del sistema. El mantenimiento y operación de 

todo el sistema, está a cargode la Dirección de Abastecimientos Bienes y 

Servicios de la Armada, (DIRABA). El ingreso a las instalaciones, se lo 

realiza por la Avenida principal de la Base Naval. 

 

4.2Área de almacenamiento y distribución tanques de  diesel  

 

4.2.1Ubicación geográfica y área de influencia 

 

Las instalaciones del área de almacenamiento y distribución de diesel 

para los buques, están ubicadas en un terreno de forma regular cuya 

superficie aproximada es de 4.738,41 m2. El predio en su totalidad se 

encuentra cercado con cerramiento de malla, el área se encuentra 

pavimentada y tiene una vía de ingreso de hormigón armado de 7 m de 

ancho, para los tanqueros que realizan el transporte de diesel.  
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Las coordenadas del polígono de ubicación de las instalaciones del área 

de almacenamiento y distribución de diesel para los buques y tanqueros, 

hansidoobtenidas de Google-Earth, y son las siguientes: 

 

CUADRO Nº 8 

COORDENADAS DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DIESEL 

Punto Latitud Longitud 

A 2º15’52,92”S 79º54’36,86”O 

B 2º15’53,70”S 79º54’35,36”O 

C 2º15’54,91”S 79º54’38,28”O 

D 2º15’55,60”S 79º54’36,44”O 

Fuente: Google Earth 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

 
Foto N° 2Área tanques de diesel. Goggle Earth  

 

El área de influencia es aquella adyacente al área de almacenamiento y 

distribución de diesel para los buques y tanqueros del SADC-BASUIL, 

que podría verse afectada negativamente por efectos de su operación o 

por presentarse una eventual contingencia. Se estableció como el área de 

influencia a la comprendida en un radio de 100 m, contados a partir del 

tanque de diesel central, dentro de la cual se encuentranla cámara-cocina 

y los parqueaderos para los vehículos del área operativa de la Base Naval 

de Guayaquil. 
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Foto N° 3 Area de influencia tanques de diesel. Gog gle Earth 

 

 
Esta área está compuesta por los siguientes elementos, para brindar el 

aprovisionamiento de combustible diesel, a las unidades de superficie de 

la Fuerza Naval, y a la gasolinera a través de tanqueros: 

 

4.2.2 Personal administrativo y jornadas de trabajo  

 

El personal que labora en esta área, desde donde se entrega el diesel a 

las unidades navales por medio de boca tomas ubicadas en los extremos 

de los muelles, y a la gasolinera desde donde se distribuye el diesel a los 

vehículos terrestres; pertenece orgánicamente a la Dirección de 

Abastecimiento, Bienes y Servicios (DIRABA), y son cuatro tripulantes los 

cuales trabajan en la operación y mantenimiento de esta parte del sistema 

de almacenamiento y distribución de diesel. El horario de atención normal 

es de 08H00 hasta las 16H30, cuando existen operaciones navales se 

Radio = 100 
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coordina con la Escuadra Naval para la entrega de combustibles a las 

unidades, sin horario preestablecido, todos los días y las veinticuatro 

horas. 

 

Además, siempre existe personal de guardia, las 24 horas del día, para 

cuando se presente alguna novedad o contingencia. En los procesos de 

recepción y entrega de carga a los buques, participan todo el personal, de 

igual manera para la entrega de combustibles a tanqueros, especialmente 

en horas laborables. Todo el  personal que opera el sistema recibe 

capacitación  anualmente, y prendas de protección personal, para que 

ejecuten sus tareas con la comodidad  y seguridad que estas requieren. 

 

4.2.3Área de circulación, parqueo y acceso  

 

Esta área es de aproximadamente de 500,00 m2, por donde circulan 

vehículos livianos y pesados sin dificultad, dispone de una entrada y una 

salida, zona restringida, ingreso con autorización y bajo la vigilancia del 

personal asignado, distante de los tanques de diesel aproximadamente 

10metros. La vía de ingreso parqueo y salida, es de hormigón simple con 

un espesor de 10 cm, se encuentra en buenas condiciones.  

 

 
4.2.4 Área de descarga  
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El área de descarga utilizada por los tanqueros, es de hormigón simple 

(contrapiso espesor 10 cm), para evitar filtraciones al suelo. El trasvase se 

lo realiza mediante un sistema de bombeo, desde el tanquero hasta al 

Tanque de Recepción Nº 1. En buenas condiciones 

 

 
 
 

4.2.5 Área de distribución  
 

El área de distribución, de igual manera es de hormigón simple, 

(contrapiso espesor 10 cm), para evitar filtraciones al suelo. La entrega de 

combustible se la hace, desde los Tanques Nº 2 y Nº 3 a los tanqueros, y 

a los buques. En buenas condiciones 

 

 
4.2.6 Tanques de almacenamiento 
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Existen tres tanques de almacenamiento, con una capacidad total de 

270.000 galones, han sido construidos con planchas tipo ASTM A-36, 

espesor 6 mm, de acero al carbono, cumpliendo la normativa vigente, e 

instalados sobre una base de arena, tienen las siguientes capacidades:  

 

CUADRO Nº 9 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ÁREA TANQUES. 

Tanque Combustible Capacidad (galones) 

1 Diesel 90.000 

2 Diesel 90.000 

3 Diesel 90.000 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 
 

 
 

Los tanques o recipientes para diesel, están construidos de acuerdo a las 

normas nacionales e internacionales, están herméticamentecerrados, y 

aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente 

diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del 

tanque mayor.   

Están protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan 

causar filtraciones diesel que contaminen el área. Además cumplen con 
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todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial, para evitar 

evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

combustible, principalmente se cumple la norma NFPA30. 

 

El sistema de monitoreo de volúmenes es manual con varillas calibradas, 

poseen un sistema individual de venteo conformado por tubería de hierro 

cedula 40, que sale hacia la parte superior de los tanques.La instalación 

de los tanques de diesel, cumple con las condiciones de seguridad 

industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y 

distancias mínimas, y están ubicados en áreas no inundables. Los tres 

tanques se encuentran en buenas condiciones. 

 

4.2.7 Recepción de combustible 

 

La recepción de combustible se realiza en el área de descarga, desde los 

tanqueros por medio de una tubería flexible de 4 pulgadas a la toma 

ubicada en la estación de bombeo (Construcción 20 m2). Operativo 

 

 
 

Utilizando el sistema de bombeo, compuesto por 1 bomba de 5 HP, 

válvulas, motores, contador, y todos los accesorios, se realiza el 

procedimiento devaciado del tanquero y llenado del Tanque Nº 1 de 

almacenamiento, teniendo a la mano un extintor como precaución en el 

caso de que se produzca alguna emergencia o conato de incendio. Todo 
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este sistema tiene su propio tablero eléctrico de control, se enciende para 

ejecutar la maniobra de recepción de diesel y se apaga inmediatamente 

después de que haya concluido la descarga.En funcionamiento. 

 

 
 

Esta operación se ejecuta en aproximadamente 40 minutos y depende de 

la cantidad de combustible que se descargue, mínimo 8000 galones de 

diesel, la tubería utilizada es cedula 40, de 4 pulgadas de diámetro, la que 

ingresa por la parte inferior del Tanque Nº 1. 

 

 
Una disposición obligatoria de seguridad durante la descarga, es la 

prohibición de despachos de tanqueros, por los potenciales riesgos ante 
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la presencia de vapores.Antes de proceder al llenado del tanque, Nº 1, se 

verifica que las tapas en los compartimentos del tanquero se encuentren 

colocadas, se comprueba que el combustible a descargar es el correcto a 

través de una purga desde el compartimiento del tanquero, se revisa el 

olor, color y aspecto del combustible antes de vaciarlo en el tanque, y 

verifica que el volumen disponible en el tanque de almacenamiento sea 

suficiente para el combustible a descargar. 

 

Adicionalmente, se conecta la pinza de descarga a tierra conectada al 

tanquero, para descartar cualquier indicio de corriente estática y se coloca 

en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la 

eventualidad de un conato de incendio. Cuando se producen pequeños 

derrames, los empleados los limpian con arena, los recogen y depositan 

en los recipientes de basura. 

 

4.2.8 Conducción de combustible 

 

La tubería que va desde el sistema de bombeo de la recepción del 

combustible, hasta el Tanque de Almacenamiento Nº 1, es de hierro 

cedula 40, y d = 4 pulg. Cumple normativa vigente, en buenas condiciones 

 

 
La tubería, que va desde el Tanque de Almacenamiento Nº 1, hasta el 

sistema de purificación y filtrado, es igualmente de hierro cedula 40, y d=4 
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pulgadas, además incluye, codos, tés, bridas, uniones, válvulas de 

ingreso y demás accesorios; la tubería está asentada sobre mojones de 

hormigón simple, para mantener la horizontalidad. En buenas condiciones 

 

 
 

La tubería, instalada desde el sistema de purificación y filtrado hasta los 

Tanques de Almacenamiento Nº 1 y Nº 2, es de hierro cedula 40, d=4 

pulg, cumple la normativa vigente. De las mismas características es la 

tubería instalada desde los Tanques de Almacenamiento Nº 1 y Nº 2, 

hasta la toma para el suministro a los tanqueros y tomas existentes en los 

muelles para entregar el diesel a los buques, incluye todos los accesorios 

necesarios, se encuentra en buenas condiciones. 

 

4.2.9 Tratamiento y filtrado de diesel 

 

Una vez que se ha recibido en el Tanque de Almacenamiento Nº 1, el 

diesel es enviado al sistema de tratamiento y filtrado, que está compuesto 

por tres motores de 20 HP,equipos de purificación, con todos sus 

accesorios, válvulas, tuberías, filtros, para mejorar la pureza y calidad del 

diesel. En condiciones operativas. 
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Posteriormente el diesel tratado, filtrado, es enviado por medio de otro 

sistema de bombeo, a los Tanques de Almacenamiento Nº 1 y Nº 2,  

 

 
 

Finalmente, desde estos tanques, se entregara el diesel, tanto a los 

tanqueros para el consumo interno a los vehículos terrestres a través dela 

estación de servicio, como a los buques por medio de las tomasexistentes 

en los muelles de la Base.  
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Este sistema tiene un tablero eléctrico de control, que se utiliza cuando se 

realiza el procedimiento de purificación y filtrado. En buenas condiciones, 

requiere mantenimiento preventivo. 

 

4.2.10 Suministro-entrega de combustibles 

 

Desde los Tanques de Almacenamiento Nº 1 y Nº 2., donde ya se tiene el 

diesel purificado, se entrega el diesel a los tanqueros, por medio de una 

manga-manguera, y estos a su vez depositan el diesel en el tanque de la 

gasolinera; esta operación se la hace utilizando el tanquero que dispone 

la DIRABA, que es el Reparto que administra los combustibles y 

lubricantes de la Armada.En buenas condiciones, requiere mantenimiento. 

 

 
 
 

Adicionalmente, desde los Tanques de Almacenamiento Nº 1 y Nº 2., se 

entrega el diesel  a los buques, por medio de otro sistema de bombeo, 

compuesto por 2 bombas de 20 HP, accesorios, válvulas, motores, 

contador, tablero eléctrico, etc., se enciende cuando se va a tener la 
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maniobra de carga de combustible al buque que va a salir en operación, y 

se desconecta cuando haya concluido. Sistema operativo. 

 

 
. 

 

De la estación de bombeo parte una red de distribución hasta cada uno 

de los muelles de la Base Naval de Guayaquil (10), en donde existen las 

tomas correspondientes, compuestas por acople rápido, válvula de cierre 

rápido y check, cumplen la normativa vigente, al cual se acopla la 

manguera flexible de la unidad, para iniciar el proceso de descarga, 

accionado el sistema de bombeo.Está en buenas condiciones 

. 

 
4.2.11 Edificio administrativo 
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En este edificio de aproximadamente 70 m2, funcionan las oficinas, el 

entrepuente para el personal de tripulación-operadores del sistema, y una 

área donde están ubicados los sistema de tratamiento y filtrado de diesel, 

y el sistema de bombeo. En buenas condiciones 

 

 
. 

 

4.2.12 Sistema de aguas servidas  

 

Las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias 

del edificio administrativo, descargan al pozo séptico existente detrás del 

edificio. Funcionando 

 

 
4.2.13 Sistema de aguas lluvias 
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No existe red de alcantarillado pluvial en este sector de la base, por lo que 

las aguas lluvias de las cubiertas de las edificaciones (cuarto de bombeo 

de la recepción y edificio administrativo), se infiltran en el suelo. 

 

4.2.14 Sistema de agua potable 

 

El edificio administrativo de esta parte del sistema, utiliza una cisterna de 

agua potable, ubicada en la parte posterior del edificio, la cual es llenada 

por la red interna de la base, y esta a su vez es abastecida por 

INTERAGUA, o por los tanquerosque dispone la Base. Operativa 

 

El líquido vital suministrado es almacenado en la Cisterna principal de la 

base de aproximadamente 1.400 m3, y en un tanque elevado metálico, de 

100 m3 de capacidad.  

 

 

 

4.2.15 Sistema eléctrico 

 

El edificio e instalaciones de esta área del SADC (BASUIL), se abastece 

de energía eléctrica, desde la red interna de la Base de 13800 voltios que 

proviene de nuestra propia subestación, la que a su vez es abastecida por 
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la red de 69000 voltios del Sistema Interconectado Nacional. Sistema 

operativo. 

 

 
. 

 

4.2.16 Recolección de desechos 

 

La Estación de Servicio cuenta con recipientes distribuidos en diferentes 

puntos de las instalaciones debidamente identificados para recolectar los 

desperdicios, posteriormente son recogidos por los recolectores que 

dispone la Base, que tiene un horario y recorrido determinado, se lo 

realiza diariamente. 

 

4.2.17 Equipos de seguridad contra incendios 

 

El área de distribución de diesel, cuenta con un sistema contra incendios, 

de agua y espuma química, ubicado a un costado del área de tanques de 

diesel, en donde se encuentra el tanque de espuma y las válvulas de 

ingreso de agua que viene del tanque levado de la Base.El agua del 

tanque elevado por medio de una válvula de control, ingresa a la estación 

de bombeo del sistema contra incendio, que tiene todos sus 

componentes; bomba, tuberías, válvulas, accesorios, etc., con su propio 

tablero de control eléctrico, ubicada en la parte lateral inferior del tanquey 
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desde esta estación, el agua es bombeada hasta el área de los tanques 

de diesel, en donde existen las válvulas y controles correspondientes para 

entregar al agua para que sea mezclada con la espuma cuando sea 

necesario.Es importante que el personal encargado de la operación del 

sistema verifique el funcionamiento del sistema del sistema y la fecha de 

caducidad de la espuma-foam.No está funcionando. 

 

 
 

 
En esta área, se dispone de equipos portátiles que cumplen la normativa 

vigente, ubicados en sitios estratégicos, a fin de contrarrestar cualquier 

contingencia; es importante señalar que el personal responsable y que 

trabaja en estas dependencias, verifica la fecha de expiración de la carga 

de los extintores. A continuación se detallan estos equipos, tomando en 

cuenta la cantidad, su capacidad, el tipo de material que utilizan y su 

ubicación dentro del sistema, las cargas están actualizadas: 

 
CUADRO Nº 10 

CUADRO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES, ÁREA TANQUES. 

Unidades Capacidad Tipo Ubicación 

1 50 lb. CO2 Zona de recepción de combustible 

1 50 lb. CO2 Zona de almacenamiento diesel 

2 20 lb. CO2 

Zona de tratamiento, purificación y despacho                         
de combustible 2 20 lb. PQS 

1 50 lb. CO2 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración. Fernando Almeida R. 



Descripción del Sistema60 

 

 
 

 

4.3Área de almacenamiento y distribución (gasoliner a) 

 
4.3.1 Ubicación geográfica y área de influencia 

 

Las instalaciones del  área de almacenamiento y distribución de 

combustibles para los vehículos terrestres del SADC-BASUIL , estación 

de servicios-gasolinera, está ubicada en un terreno de forma regular cuya 

superficie aproximada es de 1.503,69m2. El predio no se encuentra 

cercado y es de libre acceso, el área se encuentra pavimentada y tiene 

una vía de ingreso y salida de vehículos para la carga y descarga.  

 

 



Descripción del Sistema61 

 

Las coordenadas del polígono de ubicación de las instalaciones de la 

estación de servicio, que brinda atención a los vehículos terrestres de la 

Armadason: 

 
CUADRO Nº 11 

COORDENADAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

Punto Latitud Longitud 

A 2º15’51,81”S 79º54’30,97”O 

B 2º15’52,75”S 79º54’29,37”O 

C 2º15’52,41”S 79º54’31,34”O 

D 2º15’53,56”S 79º54’29,71”O 

Fuente: Google Earth 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 
 

 
Foto N° 4  Area de gasolinera. Goggle Earth  

 

El área de influencia,es aquella adyacente al área de la estación de 

servicios-gasolinera, que puede verse afectada negativamente al 

presentarse una eventual contingencia, Se estableció que esta área es la 

comprendida dentro de un radio de 100 m, contados a partir de la cisterna 

de hormigón armado donde están ubicados los tanques combustible; 

dentro de la cual seencuentran:el tallermecánico, el entrepuente, las 

oficinas administrativas del departamento de transporte, el hangar de 

vehículos de reserva-en tránsito, área de recreación y parqueaderos.   
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FOTO Nº 5 Area de influencia de la estación de servicios-gasolinera. 

 

Esta área (Estación de servicio-gasolinera), está compuesta por los 

siguientes elementos, para entregar combustible, diesel, gasolina súper y 

extra a los vehículos terrestres de la Armada: 

 

4.3.2 Personal administrativo y jornadas de trabajo  

 

El personal que trabaja en la estación de servicio-gasolinera, lo integran 

dos personas, que son personal de tripulación de la Armada, que 

pertenece orgánicamente al reparto Dirección de Abastecimiento, Bienes 

y Servicios (DIRABA),  los cuales trabajan en su operación. El horario de 

atención normal es de 08H00 hasta las 16H30, para los fines de semana 

existe el personal de guardia encargado de la entrega de combustibles 

para los vehículos oficiales. 

Radio = 100 m. 
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4.3.3 Área de circulación, parqueo y acceso  

 

Ésta área es de aproximadamente de 384,1 m2, por donde circulan 

vehículos livianos y pesados sin dificultad, cuenta con señalización para 

guiar a los choferes de los autotanques y vehículos que requieren 

combustible para evitar accidentes, es de hormigón armado para soportar 

hasta una carga de 280 kg/cm2. En buenas condiciones. 

 

 
 

 

4.3.4 Área de descarga  

 

El área de descarga, es de aproximadamente de 100 M2, en donde se 

estacionan los tanqueros para descargar la gasolina y el diesel hacia los 

tanques de almacenamiento de la estación, de igual manera el piso es de 

hormigón armado.En buenas condiciones. 
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4.3.5 Área de distribución  

 

Ésta área es de aproximadamente de 200 M2, en donde se estacionan los 

vehículos de la Armada para aprovisionarse de combustibles, de igual 

manera el piso es de hormigón armado, para resistir el peso de los 

vehículos. Limpia en buenas condiciones. 

 

 
 

 

4.3.6 Tanques de almacenamiento 

 

Existen tres tanques de almacenamiento para diesel, gasolina súper y 

gasolina extra, están construidos con planchas de acero negro ASTM A-

36 de 6 mm de espesor, de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales principalmente se cumple la norma NFPA30,  protegidos 

contra la corrosión. Funcionando sin novedad.  

 

El sistema de monitoreo de volúmenes es manual con varillas calibradas. 

Poseen un sistema individual de venteo conformado por tubería 

galvanizada de 2" que sale hacia la parte superior de los tanques. 

 

Están instalados en una cisterna de hormigón armado de 210 kg/cm2 de 

resistencia a la compresión, soportados por unas bases de hormigón 

armado a una altura de 1,00 m, (formándose un cubeto) para cada uno de 
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los tanques, de tal manera que se pueda recoger ante una eventualidad 

elcombustible derramado, y evitar su contaminación. Los tanques tienen 

las siguientes capacidades:  

 

CUADRO Nº 12 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTOGASOLINERA. 

Tanque Combustible Capacidad (galones) 

1 Diesel 8000 

1 Gasolina súper 5000 

1 Gasolina extra 5000 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

La estructura de la cubierta es metálica y tiene planchas de eternit, sobre 

esta cubierta se ha instalado una pasarelas metálicas, para el tránsito del 

personal que trabaja en esta dependencia, desde donde con una regla 

preestablecida  (medida comprobada), miden el volumen de combustible 

existente en cada uno de los tanques, información que es utilizad para los 

controles internos.Se encuentra en buenas condiciones. 

 

Para realizar este procedimiento, en la parte superior de la cubierta 

existen las bocatomas (cerradas), por donde ingresa la varilla (regla de 

medición). Para el acceso a esta cubierta se utiliza una escalera metálica 

instalada a un costado de la cisterna, funcionando. 
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A continuación se describen las características de los combustiblesque se 

almacenan y distribuyen en el SADC-BASUIL: 

 
CUADRO Nº 13 

CARACTERÍSTICAS GASOLINA EXTRA. 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método Ensayo 

Número de Octano research RON 80 -- * 

Ensayo de destilación 
   

INEN 926 

10% °C -- 70 INEN 926 

50% °C 77 121 INEN 926 

90% °C -- 190 INEN 926 

Punto Final °C -- 220 INEN 926 

Residuo % en V -- 2 INEN 926 

Relación vapor líquido a 60°C -- -- 20 INEN 932 

Corrosión lámina de Cobre -- -- Nº1 INEN 927 

Presión de Vapor REID kPa** -- 62 INEN 928 

Contenido de Gomas mg/100 cm -- 35 INEN 933 

Contenido de Azufre % en peso -- 0.20 INEN 929 

Estabilidad de la Oxidación min 240 -- INEN 934 
* Hasta que se emita la NTE INEN, usar las normas ASTM D-2699 
** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0.145 ibf/pilg2 

Fuente: Petrocomercial. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

CUADRO Nº 14 

CARACTERÍSTICAS GASOLINA SÚPER. 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método Ensayo 

Número de Octano research RON 89 -- * 

Número de Octano motor RON 82 -- * 

Ensayo de destilación 
10% 
50% 
90% 

 
°C 
°C 
°C 

 
-- 
77 
-- 

 
70 

121 
200 

 
INEN 926 
INEN 926 
INEN 926 

Punto Final °C -- 220 INEN 926 

Residuo % en V -- 2 INEN 926 

Relación vapor líquido a 60°C -- -- 20 INEN 932 

Corrosión lámina de cobre -- -- N° 1 INEN 927 

Presión de Vapor reid kPa** -- 62 INEN 928 

Contenido de gomas mg/100 cm3 -- 5 INEN 933 

Contenido de Azufre % en peso -- 0.20 INEN 929 

Estabilidad de la Oxidación min 240 -- INEN 934 

* Hasta que se emita la NTE INEN, usar las normas ASTM D-2699 y D-2700 
** 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.10 N/cm2 = 0145 ibf/pilg2 

Fuente: Petrocomercial. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DIESEL. 

Requisitos Unidad Mínimo* Máximo Método Ensayo 

Punto de Inflamación °C 40 -- INEN 1047 

Corrosión Lámina de Cobre -- -- N° 2 INEN 927 

Temperatura de Destilación 90% °C -- 288 INEN 926 

Agua y Sedimentos % en V -- 0.15 INEN 1494 

Indice de Cetano Calculado -- 40 -- INEN 1495 

Residuo Carbonoso sobre el 10% 
del residuo % en peso -- 0.15 INEN 1491 

Cenizas % en peso -- 0.01 INEN 1492 

Viscosidad Cinemática 38°C cSt 1.3 3.00 INEN 810 

Contenido de Azufre % en peso -- 0.30 INEN 1049 

Calor de Combustión KJul/Kg. -- 45914 ESTIMADO 

Fuente: Petrocomercial. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

4.3.7 Recepción de combustibles 

 

La recepción de combustible se realiza en el área de descarga, desde los 

tanqueros por medio de una tubería flexible de 4 pulgadas a las tomas 

ubicadas en la estación de bombeo (Construcción de 6 m2), Actualmente 

funcionando, pero se requiere realizar un mantenimiento a la caseta de 

bombas. 
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Utilizando una bomba de 5 HP, se realiza el procedimiento de vaciadodel 

tanquero y llenado del Tanque de almacenamiento de diesel de la 

gasolinera, se encuentra operando, pero requiere mantenimiento. 

 

 
. 

        Empleando una bomba de 2 HP, se realiza el procedimiento de 

llenado del Tanque de almacenamiento de gasolina súper, de la 

gasolinera.Bomba operativa, pero requiere mantenimiento preventivo. 

 

 

 

Usando una bomba de 1.5 HP, se realiza el procedimiento de vaciado del 

tanquero y llenado del Tanque de almacenamiento de gasolina extra de la 
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Estación de Servicios, la cual se encuentra operativa, pero se requiere 

realizar el mantenimiento preventivo correspondiente. Operativa, se 

requiere mantenimiento preventivo.  

 

 
 

 

Cada operación de descarga de los tanqueros y llenado de los tanques de 

almacenamiento, se la realiza en aproximadamente 40 minutos y depende 

de la cantidad de combustible que se descargue, mínimo 5000 galones, 

para las gasolinas súper y extra, las tuberías utilizadas son de acero 

negro cedula 40, las que ingresan por la parte superior de los respectivos 

tanques.  

 

4.3.8 Conducción de combustibles 

 

Las tuberías que conducen los diferentes combustibles utilizando las 

bombas correspondientes, hasta los respectivos tanques de 

almacenamiento de diesel, gasolina extra y gasolina súper, son de acero 

negro cedula 40, cumplen normativa vigente.La tubería d=4 pulgadas 

pintada de color negro, es la que va al tanque de diesel; d=3 pulgadas 

color rojo la que va al tanque de gasolina súper y la de d=3 pulgadas color 

amarillo la tuberías que ingresa al tanque de gasolina extra.Se encuentran 

en buenas condiciones y operando. 
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4.3.9 Suministro-entrega de combustibles 

 

El área de despacho de combustibles cuenta con una isla-marquesina de 

aproximadamente 50 m2, la estructura es de hormigón armado, tiene dos 

columnas sobre una viga de cimentación que las une, sobre las columnas 

tenemos vigas peraltadas en los dos sentidos que son las que resisten la 

losa en voladizo, sobre esta se ha colocado a manera de fachaleta, una 

pared aproximadamente 70 cm de altura, al borde de la losa. En buenas 

condiciones, requiere un mantenimiento preventivo. 

 

 
 

 

En la marquesina, se han instalado dos dispensadores digitales: un 

dispensador para el suministro de diesel, tiene dos mangueras, sus 

respectivos filtros, y el otro dispensador  tiene dos mangueras una para el 

expendio de gasolina súper y la otra manguera para la entrega de 

gasolina extra.Cumplen normativa vigente. Actualmente funcionando, se 

requiere mantenimiento exterior área de pisos de hormigón simple. 

 

Los dispensadores están sobrepuestos o montados sobre una base de 

hormigón, unos 40 cm que se encuentran en la parte central de la isla, la 

que sirve como protección y para evitar que los automotores golpeen a los 

surtidores y a la oficina existente a un costado del surtidor de gasolina 

súper y extra, que puedan provocar algún accidente.Dentro de esta base 

de hormigón, se encuentran instaladas las tuberías de conducción que 
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llegan a los dispensadores, utilizando tubería flexo para evitar la rigidez 

de los codos, adicionalmente las instalaciones eléctricas, tuberías, 

alambres, etc. 

 

En su parte inferior además se tienen instaladas para cada surtidor, 

válvulas de impacto, cuya función principal es cerrar el flujo del producto 

cuando accidentalmente el dispensador haya sido golpeado.En las dos 

mangueras del dispensador de diesel, existen adicionalmente filtros para 

contrarrestar el paso de cualquier impureza o la mezcla con agua que 

pueda afectar posteriormente a los automotores.  

 

 
 

 

Para el despacho de combustibles es necesario que los automotores que 

tengan su motor y aire acondicionado apagados y a vehículos de 

transporte público sin pasajeros.  

 

4.3.10 Oficinas 

 

En la estación de servicios en un extremo de la estructura, al lado del 

dispensador de gasolina súper y extra existe un área de 4 m2, donde 

funciona la oficina, en donde realizan las actividades administrativas los 

operadores de la estación. En buenas condiciones, se requiere 

mantenimiento preventivo. 
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4.3.11 Sistema de aguas servidas 

 

En la estación de servicio de la Base Naval de Guayaquil, no dispone de 

baterías sanitarias, razón por la cual no existe este servicio en esta área, 

sin embargo, el personal que labora en esta estación, utiliza los sanitarios 

que existentes en la parte posterior de la mecánica de la base Naval de 

Guayaquil, que tiene su propio sistema de tratamiento de estas aguas. 

 

4.3.12 Sistema de aguas lluvias 

 

Las aguas lluvias que caen al área de la estación de servicios, son 

recogidas por el sistema de aguas lluvias de este sector de la Base, para 

evitar que estas aguas se estanquen, periódicamente, se realiza el 

mantenimiento y limpieza de las cajas de registro y canales, 

especialmente en época de invierno, las aguas lluvias son canalizadas 

hacia el estero del Muerto. 

 

4.3.13 Sistema de agua potable 

 

La estación de servicio dispone de agua potable que proviene de la red 

del sistema interno de la Base, la cual es abastecida por INTERAGUA. Se 
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utiliza para lavado de pisos del área de gasolinera, aseo personal y 

cuidado de áreas verdes, etc. Funcionando 

 

 
 

 

4.3.14 Sistema eléctrico 

 

La estación de servicio, se abastece de energía eléctrica, desde la red 

interna de la Base de 13800 voltios que proviene de nuestra propia 

subestación, la que a su vez es abastecida por la red de 69000 voltios del 

Sistema Nacional de Electrificación, administrada por la Empresa Eléctrica 

de Guayaquil. En buenas condiciones 

 

 

Punto de agua 

potable 
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La gasolinera tiene su propio tablero de distribución y control eléctrico, 

cumple normativa, que suministra energía a la isla, a la oficina y a las 

bombas de llenado de combustible, con las respectivas protecciones, 

breakers, que servirá para el encendido y apagado del suministro de 

energía eléctrica.Funcionando, se requiere mantenimiento. 

 

 

 

4.3.15 Recolección de desechos 

 

La Estación de Servicio cuenta con recipientes distribuidos en diferentes 

puntos de las instalaciones debidamente identificados para recolectar los 

desperdicios, posteriormente son recogidos diariamente por los 

recolectores de basura que dispone la base, y por los recolectores de la 

empresa Puerto Limpio, contratada por el Municipio de Guayaquil. 

 

4.3.16 Equipos de seguridad contra incendios 

 

La gasolinera cuenta con extintores portátiles,cumplen normativa vigente, 

que se podrían utilizar en caso de una emergencia por los operadores que 

atienden en esta gasolinera, cuyas cargas se encuentran vigentes, los 

cuales detallamos a continuación: 
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CUADRO Nº 16 

CUADRO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES, GASOLINERA. 

Unidades Capacidad Tipo Ubicación 

1 50 lb. CO2 Zona de recepción de combustibles 

2 20 lb. PQS 
Zona de despacho de combustibles. 

Marquesina-dispensadores. 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

4.3.17 Áreas verdes 

 

El área de ingreso a la estación de servicios, dispone de áreas verdes 

mejorando la arquitectura y paisajismo de este sector de la base, dando 

un aspecto alegre, agradable y vistoso que puede ser observado por 

personas que ingresan con los automotores a realizar el abastecimiento 

de combustible; existe un permanente mantenimiento de este sector. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL PLAN - PROPUESTA 

 

5.1 Diagnóstico del sistema contraincendio (SCI) ex istente 

 

El Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles de la Base 

Naval Sur (SADC-BASUIL),  está conformado a su vez por dos áreas de 

almacenamiento y distribución: la primera para abastecer  de diesel a los 

buques de la armada y a tanqueros, y la segunda, que constituye la 

estación de servicio, para los vehículos terrestres, en donde se almacena 

y desde donde se distribuyen tres tipos de combustibles: gasolinas súper, 

extra y diesel. 

 

Cabe mencionar que en el sistema, desde su instalación desde hace más 

de 20 años, no se han producido incendios; sin embargo, hay que estar 

preparados para cuando este se produzca. 

 

Del estudio de campo realizado en las instalaciones del SADC (BASUIL), 

se pudo apreciar que el sistema no dispone de sistemas de: extracción de 

ventilación y extracción de humos y gases, de detección de incendios, 

pulsadores de alarma, ni un plan de contingencia. 

 

5.1.1Diagnóstico del SCI, área de tanques de diesel  

 

5.1.1.1 Zona de almacenamiento diesel  

 

En esta zona, se encuentra construido un gran cubeto, de 

aproximadamente 700 m2, que es una piscina de hormigón armado. 
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La función principal de este cubeto, es contener los posibles derrames, 

que podrían producirse por alguna contingencia, como daños, roturas en 

las tuberías, bridas y tanques propiamente dicho, a pesar de que cada 

uno tiene sus respectivas válvulas de control, o por fallas en el proceso de 

llenado y almacenamiento de los 3 tanques de 90.000 galones existentes 

en el área. En buenas condiciones. 

 

Para sofocar incendios que se puedan presentar en esta zona, se tiene 

instalado un  sistema contraincendios agua espuma química, que es 

alimentado de agua desde el tanque elevado general de la Base, por 

medio de una tubería de acero negro cedula 40 de 6 pulgadas de 

diámetro, desde la estación de bombeo como ya se anotó, ubicada a unos 

150 metros de la zona de tanques. El sistema cuneta con un tanque de 

mezclador de agua-espuma de 100 galones 

. 
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Desde el tanque mezclador, se realiza la distribución de la espuma a cada 

uno de los tanques de almacenamiento de diesel, por medio de las 

tuberías, válvulas, accesorios. Este sistema contraincendios con sus 

componentes,actualmente está fuera de servicio por falta de 

mantenimiento, se espera a partir de la presente investigación, más 

adelante se proponen medidas para poner operativo este sistema. 

 

 
 

 

Adicionalmente en esta área de los tanques, se dispone de un extintor 

portátil de dióxido de carbono (CO2), de 50 libras de capacidad.Operativo, 

carga vigente. 
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5.1.1.2 Zona de Descarga de tanqueros y recepción d e combustible  

 

En esta zona existe una caseta de 9 m2, en buenas condiciones, donde 

se ha instalado todo  un sistema de bombeo que se encuentra operativo: 

bombas, válvulas, uniones, contador, accesorios y el tablero eléctrico, que 

se lo enciende cuando se realizan las maniobras de descarga de los 

tanqueros y llenado del tanque de almacenamiento Nº 1. 

 

 
 

 

Para mitigar algún conato de incendio en estas instalaciones, se dispone 

de otro extintor portátil de dióxido de carbono (CO2), de 50 libras. 

Operativo, carga actualizada. 
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5.1.1.3  Zona de tratamiento, filtradoy distribució n  

 

En la zona de tratamiento y filtrado, está ubicado un edificio de 

aproximadamente 150 m2, que se encuentra en buenas condiciones, 

dentro de él tenemos el sistema de purificación-filtrado  y bombeo hacia 

los 2 tanques de almacenamiento de 90.000 galones que reciben el diesel 

filtrado, con sus respectivos sistema eléctrico de arranque antiexplosion y 

malla puesta a tierra. Sistema operativo. 

 

En esta zona también está instalado el sistema de bombeo para distribuir 

el diesel a los tanqueros y  los muelles de la Base para la entrega a los 

buques de la Escuadra Naval, que se lo acciona cuando se requiere, 

dependiendo del usuario que requiere el abastecimiento.Operativo 

 . 

 
. 

 

Para combatir algún conato de incendio en esta zona, se dispone de 02 

extintores portátiles de 20 libras de polvo químico seco (PQS), 02 

extintores de 20 libras de dióxido de carbono (CO2), y 01 extintor de 50 

libras de dióxido de carbono (CO2).  

 

Actualmente, las cargas con los productos químicos, se encuentran 

vigentes, y el personal que opera el sistema, está pendiente de sus 

fechas de caducidad. 
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Realizando una revisión y análisis de los equipos de protección contra 

incendios existentes, de esta área del SADC (BASUIL), se puede 

evidenciar que no existe un sistema de alerta y detección de incendios, y 

que el sistema contra incendio fijo, tipo húmedo (agua-espuma) instalado 

no está operativo, razón por lacual se considera que no se daría una 

adecuada respuesta ante una emergencia de incendio. 

 

En el ANEXO 1, se presenta un presupuesto referencial, en el que se 

indican las actividades a realizarse, para poner en funcionamiento el 

sistema contra incendio existente, y en el ANEXO 3, el presupuesto para 

la instalación de un sistema de detección y alarma contra incendio, los 

mismos que deberán financiarse. 

 

5.1.2 Diagnóstico sistema contraincendio (SCI), áre a gasolinera 

 

5.1.2.1 Zona de almacenamiento y despacho  

 

Ésta área cuenta con tres tanques de almacenamiento: 01 tanque de 

8000 galones de diesel, 01 tanque de 5000 galones de gasolina extra y 01 

tanque de 5000 galones de gasolina extra, los tres tanques se encuentran 

funcionando, pero es necesario que se realicen trabajos de 

mantenimientopreventivo. 



Desarrollo del Plan-Propuesta 82 

 

 

 

Para combatir algún conato de incendio en esta zona, se dispone de 01 

extintor portátil de 50 libras de dióxido de carbono (CO2), y 2 extintores 

portátiles de 20 libras de polvo químico seco (PQS). Operativos 

 

 
 

De la revisión y análisis de los equipos contra incendios, se puede 

evidenciar que no existe un sistema de detección y alarma, ni un sistema 

fijo contra incendio, razones por las cuales, no se brindaría una adecuada 

respuesta ante una emergencia de incendio.En el ANEXO 2, se plantea 
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un presupuesto para instalar un sistema fijo contra incendio, y en el 

ANEXO 4 el presupuesto para la instalación de un sistema de detección y 

alarma, los mismos que deberán financiarse. 

 
5.2 Métodos de identificación de riesgos. (Taipe, 2012) 

 

Los métodos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos 

constituyen una herramienta muy valiosa, usada especialmente en el 

campo industrial, se clasifican en:  

 

5.2.1 Cualitativos 

 

        Su objetivo es establecer la identificación de los riesgos en el origen, 

así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se 

convierten en accidente, en ocasiones son preliminares y sirven de 

soporte estructural para los estudios cuantitativos 

 

5.2.2 Cuantitativos  

 

Consideran la evolución probable del accidente desde el origen (fallas en 

equipos, operaciones), hasta establecer la variación del riesgo (R) con la 

distancia, así como la particularización de dicha variación estableciendo 

los valores concretos de R o R´para los sujetos (habitantes, casas, etc.) 

situados en localizaciones a distancias concretas. 

 

5.2.3 Semicuantitativos  

 

Mediante la combinación de factores globales (penalizadores 

obonificadores) de riesgo establecen directamente el riesgo (R) o la 

severidad (S), casi siempre conducen a resultados globales y relativos 

que sirven para comparar riesgos procedentes de plantas industriales, 

diversas pero concretas, uno de estos métodos emplearemos para 

determinar el grado de riesgo de incendio en el SACD-BASUIL. 
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CUADRO N° 17 

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Cualitativos Cuantitativos Semicuantitativos 
1.-Análisis histórico de riesgos 
(AHR). 
2.- Análisis preliminar de 
riesgos (APR/PHA). 
3.-Análisis ¿Qué pasa sí? 
(QPS/WHAT IF..?). 
4.-Análisis mediante listas de 
comprobación (ALC/CHECK 
LIST). 
5.-Análisis de los modos de 
fallos y sus efectos 
(AMFE/FMEA). 
6.-Análisis de  Operabilidad 
(AFO/HAZOP). 
7.-Análisis mediante arboles 
de fallos (AAF/FTA). 
8.- Análisis mediante arboles 
de sucesos (AAS/ETA). 
9.-Análisis de cusas y 
consecuencias (ACC). 

1.- Análisis mediante árboles 
de fallos (ACA/FTA). 
2.- Análisis mediante árboles 
de sucesos (ACAS/ETA). 
3.- Análisis de causas y 
consecuencias (ACCC). 
 

1.- Análisis de riesgos-evaluación del 
riesgo intrínseco. 
2.- Análisis de los modos de fallos, 
efectos y criticidad (AMFEC/FMEAC). 
3.- Método DOW, Índice de Incendio y 
Explosión. (IIE) 
4.- Método de ICI: Índices  de MOND. 
5.- Método de UCSIP 

Fuente: Método para análisis de riesgo. Javier Taipe Rojas. 2012. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

5.2.4 Método DOW 

 

Para el análisis de riesgos del SADC (BASUIL), usaremos el método 

semicuantitativo índice de incendio y explosión (IIE), llamado también 

DOW, creado por la compañía Dow Chemical; es una herramienta para la 

evaluación objetiva paso a paso de la posibilidad de un incendio, no se 

utilizan para estimar riesgos individuales, sino que proporcionan valores 

numéricos que permiten identificar áreas o instalaciones industriales, en 

las que existe un riesgo potencial y valora su nivel de riesgo, aplicable a 

sistemas de almacenamiento, como en nuestro caso el SADC-BASUIL. 

 

Este método consiste en la asignación de penalizaciones a cada uno de 

los factores de riesgos generales y especiales de losprocesos, las mismas 

que se asignan tomando en cuenta los líquidos inflamables presentes y 

las condiciones de proceso de una determinada instalación. Para el 

presente trabajo, solamente utilizaremos los siguientes pasos  del 

método, hasta determinar el índice de incendio y explosión IIE, el grado 

de riesgo y el radio de exposición RE.(Casal, 1999): 
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1. Seleccionar la unidad de proceso. 

2. Determinar el factor de material FM de cada zona de proceso. 

3. Calcular el factor general de riesgo F1 = 1+ Σ penalización. 

4. Calcular el factor especial de riesgo F2 = 1+ Σ penalización. 

5. Calcular el factor de riesgo de la unidad F3 = F1 x F2. 

6. Calcular el índice de incendio y explosión IIE = F3 x FM. 

7. Determinar el grado de riesgo y el radio de exposición RE. 

 
GRÁFICO Nº 5 

 
PASOS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de riesgos en instalaciones industriales. Joaquim Casal Fábrega. 1999. 
Elaboración: Fernando Almeida R 
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Unidades  de 
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Desarrollo del Plan-Propuesta 86 

 

Las categorías de riesgo de incendio están consideradas en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO Nº 18 

CATEGORÍAS DE RIESGO EN FUNCIÓN DEL VALOR DEL 

ÍNDICE DOW DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN  

GRADO DE 

RIESGO 

ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE) 

4a ed. 5a ed. 7a ed. 

Ligero 1-50 1 -60 1 -60 

Moderado 51-80 61 -96 61 -96 

Intermedio 82-107 97 - 127 97 - 127 

Intenso 108-133 128 -158 128 -158 

Severo > o = 134 > o = 159 > o = 159 
Fuente: Análisis de riesgos en instalaciones industriales. Joaquim Casal Fábrega. 1999. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 

Factor de material (FM) 

 

El Factor de material, es una medida de la intensidad de liberación de 

energía de una sustancia o mezcla de las mismas, este valor es un índice 

variable de 1 a 40, se lo obtiene directamente  de una lista, en la cual 

tenemos el diesel y la gasolina, que constan en el CUADRO Nº 19, 

combustibles que existen en el SADC-BASUIL.(Mapfre, 1999) 

 
CUADRO Nº 19 

FACTOR DE MATERIAL (FM) 

SUSTANCIA FACTOR DE MATERIAL (FM) 

Aceite lubricante 4 

Amoniaco 4 

Diesel 10 

Flúor 29 

Gasolina 16 

Hidrogeno 21 

Metano 21 

Metil-eter 21 

Monóxido de carbono 16 

Nitroglicerina 40 

Oxido de propileno 21 

Petróleo 16 
Propano 21 

Fuente: Índice de incendio y explosión.  Guía para la clasificación de riesgos. MapfreElaboración: 
Fernando Almeida R. 
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Hay que tener presente las especiales condiciones de proceso, que 

pueden modificar el riesgo de las instalaciones en estudio, los factores de 

riesgo son: 

 

1. Factor de Riesgos Generales del Proceso (F1) 

2. Factor de Riesgos Especiales del Proceso (F2) 

 

Ambos suponen unas penalidades que tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Factor de Riesgos Generales del Proceso (F1)  

 

Los factores de riesgo generales, evalúan la potencial peligrosidad de las 

operaciones normales de proceso, si un factor no es considerado, se 

aplicará el coeficiente 0. Los mínimos valores atribuidos en el CUADRO 

Nº 20, son los propuestos por el método como penalización más suave en 

el caso de considerar un factor de riesgo determinado.El cálculo de F1 

incluye un factor base de 1, con lo que su valor máximo, en el caso 

supuesto de que fueran consideradas todas las penalizaciones, el valor 

no sería mayor a 5,45. Se consideran los siguientes factores como 

riesgos generales de un proceso: 

 

a. Reacciones exotérmicas 

b. Procesos endotérmicos (calcinación, electrólisis, pirolisis). 

c. Transferencia de producto (carga o descarga de sustancias 

altamente inflamables, mezcla, introducción de aire, atmósferas no 

inertes, etc.). 

d. Condiciones de ventilación (filtros, manipulación en locales 

cerrados, ventilaciones mecánicas). 

e. Condiciones de acceso a las áreas de proceso 

f. Características de los sistemas de drenaje y de control de 

derrames. 
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Factor de Riesgos Especiales del Proceso (F2)  

 

Los factores de riesgo especiales, evalúan aquellas condiciones de 

proceso especialmente agravantes del riesgo de explosión y/o incendio.El 

método considera un valor relativo a la toxicidad que no pretende evaluar 

el riesgo de contaminación del medio ambiente o la salud, sino que 

pretende considerar el factor agravante para la intervención en caso de 

emergencia que ello supone, en el mismo CUADRO Nº 20, constan estos 

factores, cuyo máximo valor a adoptar será de 15,43; a continuación 

tenemos los factores especiales del proceso: 

 

a. Toxicidad del material 

b. Operación en presiones inferiores a la atmosférica (por posible 

entrada de aire y formación de atmósferas inflamables o 

explosivas). 

c. Operación en temperaturas cercanas al punto de inflamabilidad 

d. Presencia de polvos explosivos 

e. Sistemas de alivio de presión y presiones de operación 

f. Bajas temperaturas 

g. Cantidades de sustancias inflamables o inestables 

h. Corrosión y erosión. 

i. Condiciones de estanqueidad (juntas, sellos, empaquetaduras). 

j. Utilización de generadores de calor con combustión. 

k. Equipos rotativos (compresores, bombas, agitadores). 

l. Calentadores con llama directa 

 

En método del de índice de incendio y explosión DOW, para calcular el 

riesgo de incendio en la industria petroquímica, dispone de una lista de 

comprobación, en la que se encuentran los valores de penalización, para 

riesgos generales y especiales, de los cuales pueden tomarse los valores 

que correspondan a las unidades de proceso, que se tengan en los 

diferentes sistemas de almacenamiento y distribución de combustibles. 
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Es necesario indicar que los valores inferiores del rango del factor de 

penalización indican que los diferentes factores de riesgo del proceso 

están en condiciones óptimas o protegidas mediante medidas de 

seguridad, sistemas de emergencia, etc. lo que hace disminuir el máximo 

daño probable a la propiedad en caso de un incendio, mientras que el 

mayor valor del rango indica que los factores de riesgos del proceso no 

está en condiciones óptimas, lo que en caso ocurrir un incendio 

representaría mayor peligrosidad a las instalaciones y/o sectores 

aledaños. 

 

CUADRONº 20 

RANGO DEL FACTOR DE PENALIZACIÓN PARA EL CÁLCULO DE L 

ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE).(Llopard, 2001) 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE). 
RIESGOS DEL PROCESO 

FACTOR DE 
PENALIZACIÓN 

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO (F1) RANGO 

a. Reacciones químicas exotérmicas 0.30–1.25 

b. Procesos endotérmicos (aplicar sólo a reactores) 0.20–0.40 

c. Manejo y transferencia de material (*) 0.25–1.05 

d. Unidades de proceso en zonas cerradas 0.25–0.90 

e. Accesos inadecuados para el equipo de 
emergencia (*) 0.20-0.35 

f. Drenaje(*) 0.25–0.50 

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO (F2)  

a. Toxicidad del material 0.20-0.80 

b. Operación a vacío (no utilizar c y d) 0.50 

c. Operación en condiciones de inflamabilidad o 
próximas 0.30-0.80 

d. Explosión de polvo. 0.25-0.80 

e. Presión de alivio (válvula seguridad, disco ruptura) 0.10-1.13 

f. Baja temperatura (*) 0.20-0.30 

g. Cantidad de material inflamable(*)  0.15-4.00 

h. Corrosión y erosión (*) 0.10-0.75 

i. Pérdidas de fluido combustible por cierres y jun tas (*) 0.10-1.50 

j. Presencia de hornos próximos a la unidad de 
proceso 0.10-1.00 

k. Uso de equipos de intercambio con aceite térmico 0.15- 1.15 

l. Equipos en rotación de gran potencia (*) 0.50 

Fuente:Factores de riesgo en instalaciones químicas. Factores generales y especiales S. Carol Llopart. 2001. 
Índice de incendio y explosión.  Guía para la clasificación de riesgos. 1999. MAPFRE 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
 
(*) Factores de riesgo utilizados para el análisis 
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5.3 Pasos de aplicación del Método DOW  

 

5.3.1 Selección de lasUnidades de Proceso  

 

Después de haber realizado una inspección de las áreas del Sistema de 

Almacenamiento y Distribución de Combustibles de la Base Naval de 

Guayaquil SADCBASUIL,  se determinaron las siguientes zonas donde se 

pueden presentar riesgos de incendio: 

 

Área de almacenamiento y distribución de combustibles (tanques de 

diesel), para buques y tanqueros: 

 

• Zona de recepción de combustibles 

• Zona de almacenamiento de diesel. 

• Zona de tratamiento, filtrado y despacho de combustibles. 

 

Área de almacenamiento y distribución de combustibles (estación de 

servicio-gasolinera), para vehículos terrestres: 

 

• Zona de recepción de combustibles 

• Zona de almacenamiento de diesel, y gasolinas súper y extra. 

• Zona de despacho de combustibles. 

 

Estas zonas son las que se analizarán, debido a que en ellas existen 

almacenadas, gran cantidad de combustibles. 

 

5.3.2 Determinación del Factor de Material (FM) 

 

Para determinar el Factor de Material de cada unidad operativa se toma 

como referencia del CUADRO N°19, entre los cuales t enemos: 

 

• Diesel: FM = 10 
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• Gasolina: FM = 16 

 

5.3.3 Cálculo del Factor General de Riesgo (F1)  

 

Tomando en cuenta el CUADRO N° 20, procedemos a asi gnar los valores 

de penalización a los riesgos generales del proceso considerados, para 

cada unidad o área de proceso seleccionada, de acuerdo al tipo de 

instalaciones y procesos que se llevan a cabo, adicionado el valor base 

de 1; el valor total de riesgo general de procesoF1, de cada área consta 

en el CUADRO N° 23 . 

 

5.3.4 Cálculo del Factor de Riesgo Especial (F2), 

yFactor de Riesgode la Unidad (F3) 

 

De igual manera tomando en cuenta el CUADRO Nº 20, asignamos los 

valores de penalización a los riesgos especiales del proceso 

considerados, para cada unidad o área seleccionada, de acuerdo al tipo 

de instalaciones y procesos que se llevan a cabo, adicionado el valor 

base de 1; el valor total de F2, de cada área consta en la CUADRO Nº 23. 

 

Previamente se determinaráel factor de penalización para el riesgo 

especial del proceso (F2), por cantidad de material inflamable (Y), el cual 

se lo obtendrá de dos maneras: 

 

Una manera para obtener el factor de penalización (Y)por cantidad de 

material inflamable, es utilizando los datos y la fórmula que se describe a 

continuación(Kliesch, 1990): 

 

Datos:  

 

• Densidad diesel=840,00 Kg/m3. 

• Densidad gasolina=680,00 Kg/m3. 



• Capacidad calorífica del diesel=10.580,87 Kcal/Kg

• Capacidad calorífica de la gasolina = 11.000,00 Kcal/Kg.

• 1 m3 = 264,172 galones

• 1 Kilocaloría 

 

Formulas:   

 

Q = D x V

C = e x Q

 
 
 

 
Fuente: Control de riesgos de accidentes mayores. Apéndice 2
Elaboración: Fernando Almeida R

 

En donde:

Q = Cantidad de material inflamable

V = Volumen;

e = Capacidad calorífica

Y = Factor de

 

DETERMINACIÓN DE (F2), POR CANTIDAD DE MATERIAL 

INFLAMABLE EN ÁREA TANQUES DE DIESEL

Tanque 

Densidad 
(D) 

Kg/m3 Galones

Diesel Nº 1 840,00 90.000,00

Diesel Nº 2 840,00 90.000,00

Diesel Nº 3 840,00 90.000,00

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Fernando Almeida R

Desarrollo del Plan

Capacidad calorífica del diesel=10.580,87 Kcal/Kg

Capacidad calorífica de la gasolina = 11.000,00 Kcal/Kg.

= 264,172 galones.  

1 Kilocaloría (Kcal)  = 4,1868 Kilojulio (Kj)  

D x V.  

e x Q 

 

Control de riesgos de accidentes mayores. Apéndice 2a. OIT. 1990 
Elaboración: Fernando Almeida R 

En donde: 

= Cantidad de material inflamable;   D = densidad; 

= Volumen;C = Cantidad de calor; 

= Capacidad calorífica. 

actor de penalización por cantidad de material inflamable

CUADRO Nº 21 

DETERMINACIÓN DE (F2), POR CANTIDAD DE MATERIAL 

INFLAMABLE EN ÁREA TANQUES DE DIESEL

Volumen                    
(V) 

Capac. Calorífica         
(e) 

Cantidad 
de material   
Q = D x V 

Galones  m3 Kcal/Kg Kj/Kg Kg 

90.000,00 340,69 10.580,87 44.299,99 286.177,19 

90.000,00 340,69 10.580,87 44.299,99 286.177,19 

90.000,00 340,69 10.580,87 44.299,99 286.177,19 

TOTAL  
Fuente: Investigación directa 

: Fernando Almeida R. 
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Capacidad calorífica del diesel=10.580,87 Kcal/Kg 

Capacidad calorífica de la gasolina = 11.000,00 Kcal/Kg. 

= densidad;  

por cantidad de material inflamable 

DETERMINACIÓN DE (F2), POR CANTIDAD DE MATERIAL 

INFLAMABLE EN ÁREA TANQUES DE DIESEL  

Cantidad  
de calor             
C= e x Q 

Factor 
de 

Penaliz          
(Y) 

x109  Kj 

12,68 0,90 

12,68 0,90 

12,68 0,90 

2,70 
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CUADRO Nº 22 

DETERMINACIÓN DE (F2), POR CANTIDAD DE MATERIAL 

INFLAMABLE EN EL ÁREA GASOLINERA . 

Tanque 

Densidad 
(D) 

Volumen                    
(V) 

Capac. Calorífica         
(e) 

Cantidad 
de material   
Q = D x V 

Cantidad  
de calor             
C= e x Q 

Factor 
de 

Penaliz          
                 

(Y) 
Kg/m3 Galones m3 Kcal/Kg Kj/Kg Kg x109  Kj 

Diesel  840,00 8.000,00 30,28 10.580,87 44.299,99 25.437,97 1,13 0,62 

Gas. súper 680,00 5.000,00 18,93 11.000,00 46.054,80 12.870,40 0,59 0,52 

Gas. extra 680,00 5.000,00 18,93 11.000,00 46.054,80 12.870,40 0,59 0,52 

TOTAL  1,66 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R 
 

La otra manera es usando la curva B, del Gráfico N° 6; ingresamosel dato 

de la cantidad de calor C=12,68, Cuadro N° 21 (Área  tanques de diesel)en 

el eje de las abscisas, obteniendo en el eje de las ordenadas 

lapenalizaciónY=0,90, que es el mismo valor al calculado con la fórmula. 

 
GRÁFICO N° 6 

FACTOR DE PENALIZACIÓN (Y), EN ÁREA TANQUES DIESEL 

 
 

 
Cantidad de calor (C) en Kj x 10 9 

 
Fuente: Control de riesgos de accidentes mayores. Apéndice 2a. OIT. 1990 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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Para el área gasolinera, en la curva B, ingresamos los datos de Cantidad 

de calor C=0,59 y 1,13, Cuadro N° 22en el eje de la s abscisas, 

obteniendo en las ordenadas las correspondientes penalizaciones Y=0,52 

y 0,62, valores iguales a los calculados con la fórmula. 

 

GRÁFICO N° 6 

FACTOR DE PENALIZACIÓN (Y), EN ÁREA GASOLINERA  

 
 

 
Cantidad de calor (C) en Kj x 10 9 

 
Fuente: Control de riesgos de accidentes mayores. Apéndice 2a. OIT. 1990 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

 
 

El Factor de Riesgo de la Unidad de (F3)=F1 x F2. El cálculo de este 

factor para las todas las áreas de proceso constan en el CUADRO N° 23 

 

5.3.5 Cálculo del Índice de Incendio y Explosión (I IE) 

 

Una vez que hemos determinado los valores de penalización de los 

riesgos para cada uno de los procesos, procedemos a calcularel IIE = F3 

x FM,multiplicando el Factor de Riesgo de la Unidad de Proceso (F3) por 

el Factor de Material (FM),de todas las zonas correspondientes a los dos 

áreas o unidades de proceso, resultado de lo cual tenemos el siguiente 

cuadro de resumen: 

P
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A 
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CÁLCULO DEL 

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Fernando Almeida R.

 

5.3.6 Determinación del 

 

Tomando en cuenta las categorías de riesgo indicadas en el 

18,y los valores del IIE

los grados de riesgo de cada 

Desarrollo del Plan

CUADRO Nº 23 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE).

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

5.3.6 Determinación del Grado de riesgo y Radio de e xposición

Tomando en cuenta las categorías de riesgo indicadas en el 

y los valores del IIE del CUADRO N° 23 , a continuación presentamos 

los grados de riesgo de cada una de las áreas del sistema: 
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ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE). 

xposición  

Tomando en cuenta las categorías de riesgo indicadas en el CUADRO Nº 

a continuación presentamos 
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CUADRO Nº 24 

ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (IIE) Y GRADO DE  

RIESGO EXISTENTE EN EL SADC (BASUIL) 

ÁREAS O UNIDADES DE PROCESO (IIE) Grado de riesgo de incendio 

ÁREA TANQUES DE DIESEL    

Zona recepción de combustibles 35,20 Ligero (1-60) 

Zona almacenamiento de diesel 75,90 Moderado (61-99) 

Zona tratamiento, filtrado y despacho de 
combustibles 35,20 Ligero (1-60) 

ÁREA ESTACIÓN SERVICIO-GASOLINERA   

Zona recepción combustibles 56,32 Ligero (1-60) 

Zona almacenamiento diesel y gasolina súper 
y extra 101.12 INTERMEDIO (97-127) 

Zona despacho de combustibles 56,32 Ligero (1-60) 

Fuente: Análisis de riesgos en instalaciones industriales. Joaquín Casal Fábrega. 1999. 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
. 

 

Para determinar el radio de exposición en el área de la estación de 

servicio-gasolinera utilizamos el siguiente gráfico, ingresando en el eje de 

las abscisas el IIE, y obteniendo en el eje de las ordenadas, el 

correspondiente RE. (Cruz, 1999) 

 

GRÁFICO Nº 7 

          RADIO DE EXPOSICIÓN-ÁREA GASOLINERA 
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Fuente: Guía técnica métodos cuantitativos para el análisis de riesgos. 1999. MAPFRE.Elaboración: 
Fernando Almeida R 

Verificando en el gráfico tenemos: 

Para IIE = 101,12; corresponde RE = 86 pies = 26,21 m. 

 

De igual manera procedemos para área tanques de diesel. 

 

GRÁFICO Nº 7 

RADIO DE EXPOSICIÓN-ÁREA TANQUES DIESEL 
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Fuente: Guía técnica métodos cuantitativos para el análisis de riesgos. 1999. MAPFRE.Elaboración: 
Fernando Almeida R 

 
Verificando en el gráfico tenemos: 

Para IIE = 75,90;   corresponde RE = 64 pies = 19,51 m. 

 

5.4 Inventario de recursos disponibles 

 

5.4.1 Recursos internos  
 

Son los recursos humanos, físicos-materiales, financieros, sistemas, 

procesos, métodos, políticas, manuales, reglas y procedimientos, que 

dispone una empresa o institución, para el desarrollo de sus actividades, 

para el caso del Sistema de Almacenamiento y Distribución de 

Combustibles, ubicado en la Base Naval de Guayaquil SADC BASUIL , 
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mencionaremos los recursos humanos, y los recursos físicos-materiales 

que dispone la Armada del Ecuador. 

 

5.4.1.1 Recursos humanos  

  

La Base Naval de Guayaquil, dentro de su organización, existe el 

departamento de operaciones, que para cumplir con una de sus tareas, 

cuenta con 01 Estación Contra Incendios, para contrarrestar o sofocar 

cualquier conato o incendio que se pueda presentar en los edificios e 

instalaciones que se encuentran asentadas en esta Base. En esta 

estación, trabajan (07) siete tripulantes bien entrenados, que operan las 

motobombas y los equipos existentes. Son cambiados cada tres años. 

 

En el Área de Almacenamiento y Distribución de Diesel para tanqueros y 

buques, existen (04) cuatro tripulantes (operadores) de esta parte del 

sistema, entrenados para brindar el servicio. Son cambiados cada tres 

años 

 

En el Área de la Almacenamiento y Distribución (Estación de Servicios) de 

combustibles para los vehículos terrestres, trabajan (02) dos tripulantes 

(operadores), bien entrenados para brindar este servicio. Cambiados cada 

tres años 

 

5.4.1.2 Recursos físicos-materiales  

  

El Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles, ubicado 

en la Base Naval de Guayaquil SADC BASUIL, tiene los siguientes 

recursos: 

 

Hospital Naval de Guayaquil.- La Armada, dentro de la Base Naval de 

Guayaquil, se encuentra ubicada el Hospital Naval, con toda su 

infraestructura y personal de profesionales de la salud, que en caso de un 
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incendio, permitirá brindar atención oportuna y eficiente, a las personas 

que pudieren verse afectadas física y psicológicamente. 

 

Este centro de salud, dispone de (04) quirófanos, área de cuidados 

intensivos, área de recuperación, farmacia para la venta de 

medicamentos a los pacientes, (02) ambulancias para movilización de 

médicos y equipo especializado en rescate de heridos, la atención es 

eficiente y se la brinda las 24 horas del día. 

 

Estación Contra Incendios de BASUIL.- La Base Naval Sur de Guayaquil, 

para contrarrestar o sofocar cualquier conato o incendio que se pueda 

presentar en los edificios e instalaciones que se encuentran asentadas en 

la Base Naval de Guayaquil, cuenta con 02 motobombas de capacidad 

800 galones de agua, y 01 motobomba con capacidad de 1800 galones 

de agua-espuma (foam), las tres operativas. También se dispone de 

equipos y prendas de protección personal,que son utilizados por los 07 

tripulantes asignados. 

 

 
 

 

De lo analizado en el Capítulo IV Descripción del Sistema, y lo señalado 

en el numeral 4.1 Análisis de Riesgos, del presente capitulo, se puede 

resumir que el SADC BASUIL, dispone de los siguientes medios para 
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contrarrestar cualquier evento o conato de incendio que se produzca en 

sus instalaciones: 

 

Sistemas Contra Incendio.- En elÁrea de Almacenamiento y Distribución 

de Diesel para tanqueros y buques, existe un sistema contra incendio, 

sistema contraincendios agua-espuma química, que es alimentado de 

agua por desde el tanque elevado general de la Base, por medio de una 

tubería de acero negro cedula 40 de 6 pulgadas de diámetro, desde la 

estación de bombeo como ya se anotó, ubicada a unos 150 metros de la 

zona de tanques. El sistema cuneta con un tanque de mezclador de agua-

espuma de 100 galones.  

 

Desde el tanque mezclador, se realiza la distribución de la espuma a cada 

uno de los tanques de almacenamiento de diesel, por medio de las 

tuberías, válvulas, accesorios. Este sistema contraincendios con sus 

componentes,  actualmente está fuera de servicio por falta de 

mantenimiento, el ANEXO1, se plantea un presupuesto para el 

mantenimiento y reparación de dicho sistema para ponerlo operativo, las 

autoridades correspondientes, deberán gestionar la consecución de los 

recursos para poder ejecutar los trabajos.   

 

En el Área de la Almacenamiento y Distribución (Estación de Servicios) de 

combustibles para vehículos terrestres, no existe un  sistema contra 

incendio, en el presente trabajo, en el ANEXO2, se está proponiendo un 

presupuesto para la implementación de un sistema contra incendio 

independiente. 

 

Extintores.- En el Área de Almacenamiento y Distribución de Diesel para 

tanqueros y buques, existen: en el área de los tanques de diesel, 01 

extintor portátil de dióxido de carbono (CO2) de 50 libras; en el área de 

descarga, 01 extintor portátil de dióxido de carbono (CO2), de 50 libras; y 

en el área de purificación y distribución, 02 extintores portátiles de 20 
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libras de polvo químico seco PQS, 02 extintores portátiles de 20 libras de 

dióxido de carbono (CO2), y 01 extintor portátil de 50 libras de dióxido de 

carbono (CO2). 

 

El Área de la Almacenamiento y Distribución (Gasolineras) de 

combustibles para los vehículos terrestres, dispone de 01 extintor portátil 

de 50 libras de dióxido de carbono (CO2), y 02 extintores de 20 libras de 

polvo químico seco  

 

Alarmas y detectores.- En el Área de Almacenamiento y Distribución de 

Diesel para tanqueros y buques, y en el Area de la Almacenamiento y 

Distribución (Estación de Servicios) de combustibles para los vehículos 

terrestres, no existen alarmas ni detectores de incendios, razón por la cual 

en los ANEXOS 3, y 4, se presentan los presupuestos para la instalación 

de detectores y alarmas contra incendio en las mencionadas áreas. 

 

Se deberá gestionar el financiamiento para su implementación. 

 

5.4.2 Recursos externos 

 

Son aquellos recursos que son necesarios para ayudar a controlar, mitigar 

o eliminar un incendio, que se pueda producir en las instalaciones del 

SADC BASUIL, cuando dicho incendio, rebase nuestras capacidades de 

respuesta. 
  

5.4.2.1Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ( BCBG)  

  

Conformado por bomberos profesionales altamente especializados, 

equipados con elementos especializados en combate de incendios y 

rescate. Su horario de atención es ininterrumpido las 24 horas del día, y 

dispuestos a enfrentar un incendio en nuestro sistema, cuando sea 

necesario y requerido a través del teléfono de emergencias 
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correspondiente, con quienes se deberá coordinar las acciones 

correspondientes para neutralizar cualquier conato o incendio en nuestras 

instalaciones.  

  

CUADRONº 25 

INSTITUCIONES EXTERNAS E INTERNAS 

INSTITUCIÓN COMO CONTACTAR  TELÉFONO 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil Línea de Emergencias 102 

Estación contra incendios de  BASUIL Conmutador 
Cuerpo de guardia 

 
2500230-ext30633 

 

Hospital Naval de Guayaquil Conmutador 
Línea de Emergencias 

2480002 
2480005 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 

  
5.5 Evaluación de necesidades 

 

En este numeral mencionaremos las necesidades o equipos que se 

requieren, para que el sistema de almacenamiento y distribución de 

combustibles pueda funcionar de una manera adecuada, lo que permitirá 

a los responsables del manejo del mismo, contar con los instrumentos 

apropiados, para brindar una atención con seguridad y oportuna a todos 

los usuarios. 

 

5.5.1 Para el área tanques diesel 

 

Para el área de almacenamiento y distribución de diesel para tanqueros y 

buques, es necesario que se ejecuten lo más pronto posible, los trabajos 

de mantenimiento y reparación del sistema contra incendio agua-espuma 

existente, a fin de ponerlo operativo y que pueda contribuir a eliminar 

cualquier conato o incendio en esta zona, el presupuesto estimativo para 

su la ejecución de ejecución de los trabajos, se presenta en el ANEXO1. 
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Adicionalmente esta área no cuenta con un sistema de detección y 

alarma, por lo cual se requiere de la instalación dedetectores y alarmas 

contra incendio, cuyo presupuesto está planteado en el ANEXO 3. 

 

5.5.2 Para el área de la estación de servicio 

 

En el área de almacenamiento y distribución(Gasolinera) de combustibles 

para los vehículos terrestres, es imprescindible la implementación de un 

sistema contra incendio agua-espuma, que contribuya a contrarrestar la 

amenaza de un incendio en esta zona de mayor tráfico, el presupuesto 

para su ejecución se encuentra indicado en el ANEXO2.De igual manera, 

es necesario que se instalendetectores y alarmas contra incendio, el 

presupuesto para su implementación se encuentra señalado en el ANEXO 

4.La evaluación financiera, el cálculo del VAN y TIR para estos sistemas 

consta en el ANEXO 5.  

 

5.6 Medidas de protección contra incendios 

 

Los combustibles presentes en las instalaciones del SADC BASUIL, 

implican un riesgo intrínseco de incendio. Los vapores de gasolina son 

más pesados que el aire y pueden recorrer grandes distancias y alcanzar 

fuentes de ignición una vez liberados en las operaciones de llenado, por 

derrame, rebosamiento o reparación. Los combustibles pueden implicar la 

formación de atmósferas explosivas bajo ciertas condiciones, por la 

propagación de la combustión a la totalidad de la mezcla. 

 

5.6.1 Medidas generales 

 

        Las medidas generales son el presente Plan de contingencias, el 

cual deberá ser aplicado de manera correcta por todos los involucrados, 

responsables de su implementación, para brindar una inmediata y 

eficiente respuesta en caso de un incendio. 
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5.6.2 Medidas específicas  

 

Son instrucciones seguras para el abastecimiento de combustible a 

vehículos, la limpieza y eliminación de vertidos y la extinción de incendios 

incipientes y cualquier otra operación, a continuación mencionaremos las 

más importantes y que siempre deben tomarse muy en cuenta: 

 

• Los equipos de suministro, mangueras y bocas, deben 

inspeccionarse periódicamente para detectar fugas, daños y 

averías. 

• Prohibir fumar, encender fuego, abastecer con motor en marcha y 

luces encendidas, usar teléfono móvil. 

• Señalizar las prohibiciones en lugar visible. 

• En el caso de derrames hay que alejar los vehículos de la zona y 

limpiar la gasolina vertida por debajo o cerca de ellos antes de 

arrancar el motor.  

• Los extintores deben ser de la categoría adecuada para fuegos tipo 

B, los trabajadores deben saber cuándo, dónde y cómo usarlos. 

• Debe haber interruptores de emergencia en los surtidores en 

lugares accesibles y claramente identificados, y el personal debe 

conocer la función, la localización y su funcionamiento. 

• Disponer de toma puesta a tierra para la cisternas y tanqueros, en 

operaciones de descarga 

• Disponer de lámparas portátiles antiexplosion, en lugares 

adecuados y accesibles. 
 

5.7 Causas, conducta y recomendaciones ante incendi os  

 

5.7.1 Causas de incendios y prevención 

 

• Vehículos, deben estar detenidos y apagado el motor, antes de 

cargar el combustible. 
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• Cigarrillos. Nunca se permitirá fumar en la Estación de Servicio 

• Fósforos y Encendedores. No permitir que el personal lleve 

fósforos o encendedores mientras trabaja en el recinto de la 

Estación de Servicio 

• Chispas producidas por cortocircuitos o el manejo de herramientas 

cortantes u otras, tales equipos para corte y soldadura o esmeriles 

• Múltiples de Escape, que están a temperaturas altas como para 

producir la inflamación de los combustibles que entren en contacto 

con ellos. 

 

5.7.2 Conducta preventiva en caso de incendio 

 

• Tener especial preocupación porque se mantenga el orden y aseo 

• Inspeccionar y verificar que los sistemas y equipos de extinción de 

incendio, estén libres de obstáculos y señalizados 

• Cumplir que el procedimiento de descarga de combustible desde el 

tanquero, se realice de acuerdo a las normas establecidas 

• Si detecta instalaciones eléctricas en mal estado o reparaciones 

provisionales, comunique inmediatamente al jefe del departamento. 

• Antes de abandonar su lugar de trabajo desenergice aparatos de 

suministro eléctrico y de combustible, tales como computadores, 

luminarias, etc. 

 

5.7.3 Conducta en caso de incendio 

 

• Tener conocimiento de las Vías de Evacuación y Zonas de 

Seguridad establecidas en la Estación de Servicio 

• En caso de incendio declarado, evacuar hacia una zona segura.  

• Evite el pánico, camine a velocidad normal, no corra 

• Ayude a evacuar a los clientes y personas que presenten 

problemas 
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• Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y 

comience a rodar, hasta lograr sofocar las llamas. Cúbrase el rostro 

con las manos 

• Nunca regrese, su vida es más importante que los bienes 

 

5.7.4 Recomendaciones en caso de incendio 

 

• No perder la calma, nunca se inflamarán los tanques, excepto las 

antecámaras, utilizar los extintores de inmediato producido el 

fuego, pasado 2 minutos es muy probable que no surtan efecto 

positivo. 

• Ante cualquier conato de incendio pedir ayuda a Bomberos 

• Alejar de la zona todo elemento combustible 

• Desconectar los circuitos eléctricos 

• Sacar los vehículos de la zona afectada.  

 

5.8 Procedimientos de trabajo seguros 

 

5.8.1 Recepción de combustibles  

 

Los encargados, tanto del área de almacenamiento y distribución de 

diesel, como de la gasolinera, en conjunto con el personal de tripulación 

asignado a dichas áreas, son los responsables de que se cumplan los 

siguientes procedimientos: 

 

5.8.1.1 Antes de la descarga 

 

• Los vehículos y otros objetos deben retirarse del área en la que se 

situará el tanquero encargado del suministro y las mangueras 

utilizadas al efecto. 

• Los tanqueros, se situarán alejados de las zonas de tráfico y se 

colocarán conos o barreras para evitar el paso de vehículos por las 
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proximidades del área de descarga o por encima de las 

mangueras. 

• Verificar que las tapas superiores y las válvulas de descarga de los 

compartimentos estén herméticamente cerradas e identificadas. 

• Conectarse a las tomas de puesta a tierra para las cisternas y los 

tanqueros en operaciones de descarga 

• Introducir en el compartimiento la vara para medir con pasta 

detectora de agua (fondo de vara) y de combustible (en el nivel 

total de la carga que se va a recibir), para constatar que el producto 

no contiene agua y que la cantidad es la solicitada. 

• A nivel de la descarga del compartimiento, tomar una muestra del 

producto a descargar, para verificar la calidad del producto. 

• Medir e identificar los tanques de almacenamiento antes de iniciar 

la descarga para determinar que hay capacidad suficiente para 

recibir la cantidad de producto a descargarse. 

• Asegurarse que se disponga de un extintor cerca del camión y 

alejado de las bocas de los tanques antes de iniciar la descarga y 

durante la misma. 

• Revisar que las válvulas, la manguera y el codo visor estén 

correctamente conectados, para autorizar la apertura de válvulas. 

• Verificar que el combustible se carga en los depósitos correctos, 

que las tapas de medición se colocan antes de iniciar el suministro 

y que todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la 

descarga estén tapadas. 

 

5.8.1.2 Durante la descarga 

 

• Supervisar la descarga mientras ésta se efectúa. Verificar que no 

exista peligro de incendio (chispas y cigarrillos), ni personas en el 

lugar. 

• Supervisar el área cercana a las válvulas de alivio del depósito 

receptor para detectar posibles fuentes de ignición y comprobar si 
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dichas válvulas funcionan ubicándose en un lugar donde puedan 

observar el suministro y pueda detenerlo o adoptar las medidas 

pertinentes en caso de emergencia. 

 

5.8.1.3 Después de la descarga 

 

• Después de finalizada la descarga, comprobar que tanquero este 

vacío. 

• El encargado del área de almacenamiento y distribución, debe 

firmar y legalizar los documentos de recepción. 

• Medir los tanques de almacenamiento después de la descarga 

para corroborar la cantidad recibida. 

• Pueden tomarse muestras de los tanques de almacenamiento, 

luego del suministro con fines de control de calidad. 

• En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención de 

derrames, se colocaran los cierres de los medidores y las tapas de 

los depósitos. 

 

5.8.2 Suministro de combustibles a vehículos 

 

• Se ubica el vehículo en el área de suministro, del  mismo lado del 

tanque de combustible. No se debe cruzar la manguera por encima 

del vehículo. 

• Se indica al conductor que debe apagar su vehículo, su teléfono 

móvil, y que está prohibido fumar en el área de suministro. 

• Preguntar al conductor la cantidad y el tipo de combustible que 

necesita. 

• La boca de la manguera debe insertarse en el depósito del 

vehículo y mantenerse en contacto con éste para establecer una 

conexión eléctrica hasta que la operación haya concluido. La boca 

no debe mantenerse abierta bloqueando el gatillo con un tapón de 
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combustible u otro objeto. En su caso, se utilizarán con este fin 

enganches autorizados. 

• Ciertos automóviles de recreo y otros vehículos dotados de 

motores de combustión interna auxiliares deben apagar estos 

motores auxiliares y el principal antes de cargar combustible. 

• Para abastecer de combustible a los camiones, los trabajadores no 

deben situarse en el larguero, en la plataforma ni en el depósito. 

• Los depósitos de combustible de motocicletas o ciclomotores no se 

deben llenar con el motor en marcha o con alguien sentado sobre 

los mismos.  

• Después de entregar el combustible, hay que colocar 

inmediatamente la boca de la manguera en su soporte del surtidor, 

apagar las bombas y cerrar el tapón del depósito o el recipiente. 

• Una vez que el dispensador indica que se puso al vehículo la 

cantidad de combustible solicitada, se saca la manguera del tanque 

del vehículo y se la coloca en el dispensador.  

 

5.9 Procedimientos para actuar ante un incendio  

 

5.9.1 Incendio durante la descarga de tanquero 

 

• Si el fuego es en el sector de tanques, el responsable del área, y el 

chofer apagarán el fuego con los dos extintores en forma 

simultánea, partiendo desde la bocana de carga del tanque de la 

Estación de Servicio hasta el tanque del camión,  

• Si hay fuego en la bocana de ventilación del tanque de la estación 

de servicios, este se apagará en forma automática al suspender la 

descarga (no es necesario actuar sobre las ventilaciones). 

• Solicitar ayuda de inmediato a la estación contra incendios de 

BASUIL y Bomberos, y el cierre de las calles en ambos sentidos. 

Además alertará a los repartos adyacentes corten la energía 

eléctrica, gas y abandonen. 
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• El camión tanque no se mueve, el chofer cerrará las válvulas de 

corte rápido de los estanques del camión, sin desconectar las 

mangueras, las escotillas siempre deben estar cerradas.  

• Cortar la energía eléctrica desde el tablero general. 

• Actuar con productos químicos de extinción, polvo químico o 

espuma, no usar agua con este objeto, solo ampliará el área de 

fuego. 

• El área de almacenamiento, debe mantenerse aislada durante el 

reabastecimiento de combustibles. 

 

5.9.2 Incendio cuando se abastece a un vehículo 

 

• No perder tiempo en mover el vehículo 

• Cerrar el paso de combustible del surtidor, no sacar la pistola del 

tanque del vehículo, podría aumentar el derrame 

• Sofocar el fuego de inmediato con dos extintores en forma 

simultánea, debe ser en menos de 10 segundos 

• Sacar los ocupantes del vehículo 

• Aislar el área en un radio de 15 metros, despejando personas y 

vehículos. 

 

5.9.3 Incendio en oficinas o bodegas 

 

• Suspender la atención en general 

• Desalojar a toda persona y vehículo extraño a la Estación de 

Servicio 

• Dar la alarma a la Estación Contraincendios BASUIL, Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 

• Cortar la energía eléctrica general 

• Socorrer a personas atrapadas en el fuego, sin exponerse 

• Tapar con arena mojada las antecámaras de tanques con escotillas 



Desarrollo del Plan-Propuesta 112 

 

• Atacar el fuego con los equipos disponibles hasta que llegue 

ayuda. 
 

5.9.4 Técnica de ataque al fuego 

 

• Atacar el incendio en el sentido de las corrientes de aire para 

protegerse de las variaciones o flamazos. 

• Disparar a la base del fuego. 

• Efectuar movimientos de vaivén o zigzag, produciendo un abanico 

que cubra la mayor superficie posible. 

• Nunca dé la espalda al fuego. 

 

5.10 Procedimientos de alerta-alarma 

 

La alerta en el Área de Almacenamiento y Distribución de Diesel para 

tanqueros y buques, y en la de Almacenamiento y Distribución (Estación 

de Servicios) de combustibles para los vehículos terrestres, será dada a 

viva voz por los encargados de las tareas de almacenamiento y 

distribución, en sus aéreas de competencia, y llamando inmediatamente a 

la estación de contraincendios de BASUIL.Posteriormente con la 

instalación de los equipos de detección y alarma, será por medio de 

sirenas accionadas automáticamente 

 

5.11 Organización y funciones para la contingencia  

 

Por seguridad, se requiere la participación y capacitación del personal que 

labora en el SADC BASUIL, para poder actuar en caso de ocurrir un 

incendio.Cuando existan relevos o cambios del personal de operadores 

del sistema, será necesaria la instrucción inicial correspondiente en 

relación al manejo de sistemas y equipos contra incendio; y capacitación 

sobre el plan de contingencias propuesto.El SADC BASUIL, cuenta con la 

Estación Contra Incendios de BASUIL, a fin de dar  una respuesta 
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Al declararse el incendio, 

 

5.11.1 Coordinador general

 

• Entrenar al personal, que labora en las instalaciones para que 

estén preparados a afrontar cualquier eventualidad.

• Revisar que todo el equipo contra 

a la mano los números telefónicos de la Estación Contra Incendios 

de BASUIL, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Hospital Naval, 

etc. 

• Evacuar a toda persona ajena al combate de emergencia

• Dirigir la movilización del personal 

acciones a tomar y supervisar las mismas.

• Una vez concluida la emergencia, debe realizarse la evaluación 

final de la emergencia

5.11.2 Estación contra incendios BASUIL

ESTACIÓN CONTRA 
INCENDIOS BASUIL

Desarrollo del Plan

oportuna e inmediata, cuando se produzca un conato o un incendio en 

 

GRÁFICO N° 8 
 

ORGANIGRAMA DE LA CONTINGENCIA 

Fuente: Investigación directa 
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el incendio, los responsables, asumirán los siguientes roles

5.11.1 Coordinador general  

Entrenar al personal, que labora en las instalaciones para que 

estén preparados a afrontar cualquier eventualidad. 

Revisar que todo el equipo contra incendios esté operativo, tendrá 

a la mano los números telefónicos de la Estación Contra Incendios 

de BASUIL, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Hospital Naval, 

Evacuar a toda persona ajena al combate de emergencia

Dirigir la movilización del personal y equipos apropiados para las 

acciones a tomar y supervisar las mismas. 

Una vez concluida la emergencia, debe realizarse la evaluación 

de la emergencia.  

5.11.2 Estación contra incendios BASUIL  

COORDINADOR 
GENERAL

ESTACIÓN CONTRA 
INCENDIOS BASUIL

OPERADORES:
1. ÁREA TANQUES DIESEL
2. ÁREA GASOLINERA 
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Una vez concluida la emergencia, debe realizarse la evaluación 
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1. ÁREA TANQUES DIESEL
2. ÁREA GASOLINERA 
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Es un equipo formado por tripulantes, personal asignado al Departamento 

de Operaciones de la Base Naval de Guayaquil, cuyo objetivo primordial 

es realizar actividades preventivas y acciones de control de incendios que 

se puedan dar con motivo de un evento perturbador o en la rutina diaria. 

Las actividades a desarrollar por los integrantes de la brigada contra 

incendio se amplían o limitan según las capacidades de ellos mismos.  

 

5.11.2.1 Funciones generales 

 
• Realizar acciones que permitan controlar el fuego. 

• Trabajar en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, cuando acudan en su apoyo en caso de emergencias. 

• Capacitar al personal en general en el uso de extinguidores. 

• Capacitarse para enfrentar la emergencia con seguridad y 

profesionalismo. 

• Controlar el área donde se produce la emergencia, para evitar el 

ingreso de personal no calificado. 

• Controlar las instalaciones para evitar la propagación del fuego, a 

otros sectores. 

• Realizar acciones de rescate dentro de las áreas afectadas por el 

fuego. 

• Estar pendientes de trabajos que usen materiales tóxicos o 

inflamables. 

 

5.11.2.2 Funciones específicas 

 

Antes de un Evento 

 

• Conocer el tipo de riesgo al que se enfrenta 



Desarrollo del Plan-Propuesta 115 

 

• Vigilar las rutas de mayor riesgo: edificios, bodegas, laboratorios 

químicos, talleres donde se usen solventes, ductos telefónicos, 

tableros e instalaciones eléctricas. 

• Recibir capacitación periódicamente en técnicas contra incendio. 

 

Durante la Emergencia 

 

• Combatir el incendio de acuerdo a los conocimientos adquiridos 

• Coordinar con el coordinador general del SADC BASUIL, si 

hubiese el rescate de heridos o lesionados 

• Informar al Coordinador general del SADC BASUIL, las acciones 

realizadas y por realizar durante el incendio 

• En caso de que el fuego se extienda, y si su capacidad de 

respuesta ha sido rebasada, solicitar ayuda al Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 

• Coordinar las acciones con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

 

Después de la Emergencia 

 

• Verificar que el fuego haya quedado totalmente sofocado 

• Revisar conjuntamente con el Coordinador general, los daños. 

• Elaborar un informe del motivo del incendio y de daños a las 

instalaciones 

 

5.11.3 Operadores de los sistemas  

 

• Pulsar el Botón de Emergencias para cortar el fluido eléctrico. 

• Realizar las acciones de respuesta a la emergencia, tales como: 

interrupción del flujo de combustible, aislamiento de equipos y 

herramientas, despliegue de extintores y la operación de los 

mismos. 
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• Poner a buen recaudo la documentación, enseres de oficina, y 

brindaran el apoyo necesario al Coordinador General. 

 

5.12 Comunicaciones 

  

En la estación contraincendios BASUIL, en el área de los tanques de 

diesel, y en la gasolinera, solo se cuenta con los teléfonos celulares de los 

operadores, por este medio se comunican con la guardia de la Base 

Naval de Guayaquil, y con la Dirección de Abastecimientos, ante cualquier 

emergencia.Se deberán instalar líneas de CNT y una línea mode 

estratégica de la Armada, en estas tres áreas. 

 

5.13 Señalización 

 

El acceso al área de almacenamiento y distribución de combustibles a los 

buques y tanqueros (Tanques de Diesel), de la Base Naval de Guayaquil, 

es restringido se puede ingresar solo con autorización del jefe de la 

división de combustibles de la Dirección de Abastecimientos, existe 

señalización de los equipos. La estación de servicios-gasolinera tiene la 

señalización correspondiente para este tipo de instalaciones. 

 

5.14 Capacitación 

 

El personal asignado a las dos áreas del SADC BASUIL, ha sido 

capacitado en cuanto al manejo de los sistemas de extinción de 

incendios, manejo de extintores portátiles, y sistema contra incendios del 

área de los tanques de diesel, por personal calificado del Cuerpo de 

bomberos de Guayaquil. 

 

La capacitación relacionada al Plan de Contingencias contraincendio 

propuesto, tanto al personal que labora en el área de los tanques como al 

que trabaja en la gasolinera, se desarrolló en la Base Naval Sur de 
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Guayaquilen el edificio de la Dirección General del Material, el día jueves 

19 de julio del 2012, a partir de las 10H00, para lo cual se realizaran las 

coordinaciones necesarias, para que asista la mayor cantidad de 

personas, vinculadas al tema. 

 

 
 

 

El listado del personal que asistió a la Capacitación del Plan de 

Contingencias para el SADC BASUIL, consta el listado del ANEXO 

5.Adicionalmente en el ANEXO6, estamos presentado el Plan Anual de 

Capacitación, para el personal que trabaja en las áreas del SADC 

BASUIL, a fin de que se implemente y se ejecute todos los años, debido 

especialmente al cambio del personal de operadores de los sistemas. 

 

5.15 Simulacro  

 

Los simulacros son herramientas que nos ayudan a analizar la capacidad 

de respuesta de una empresa u organización, así como verificar y analizar 

el comportamiento del personal para enfrentar situaciones de emergencia, 

para de esta manera crear una cultura preventiva,  involucrándolos para 

que puedan desarrollar situaciones lo más parecido a lo real o que se 

podrían dar de acuerdo a las hipótesis surgidas en el análisis de riesgos. 
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Es decir, sirven para entrenar al personal para afrontar diferentes tipos de 

riesgos a los que se está expuesta una instalación, dependencia.  

 

Los simulacros son parte fundamental de la capacitación que se brinda al 

personal para sobrellevar una emergencia y pretende que el personal 

involucrado, ponga en práctica las enseñanzas que se imparten en las 

charlas o cursos. El objetivo de un simulacro no se lo puede alcanzar a 

corto plazo, si no que el trabajo tiene que ser a largo plazo para que se 

cumplan los puntos planteados, para que el personal esté familiarizado 

con las posibles conatos o incendios. 

 

Tomando en cuenta lo señalado y para que el presente plan quede 

establecido y validado, se ejecito un ejercicio de simulacro de incendio, en 

la estación de servicios-gasolinera del SADC BASUIL, con la participación 

de los operadores del sistema, del personal de la Estación 

Contraincendios de BASUIL, del Coordinador General y del Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.  

 

5.15.1 Simulacro de gabinete-simulación 

 

Consiste en realizar en el escritorio, el simulacro de incendio entre los 

responsables de coordinarlo, para esto cada uno de los integrantes del 

ejercicio, explicará con el mayor detalle posible, las funciones o 

actividades que deben realizar cada uno. 

 

Previa la coordinación pertinente, el día 20 de julio del 2012, en la 

Compañía Nº 51 Emilio Estrada Carmona, del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, ubicada frente a la Base Naval Sur de 

Guayaquil, se realizó el simulacro de gabinete, en donde se ultimaron los 

detalles para su ejecución: hora de inicio, personal que participa, tareas a 

desarrollar, observadores, apoyo externo, etc., se aclararon dudas de los 

participantes, a fin de que no existan problemas el día del ejercicio. 
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Asistieron el Comandante de la compañía Mayor Urresta, acompañado de 

sus funcionarios  y ayudantes, el personal responsable de la contingencia, 

indicado en el organigrama propuesto: el coordinador general, el jefe y el 

personal de tripulación perteneciente a la estación contraincendios de 

BASUIL, y los operadores tanto del área de almacenamiento y distribución 

de diesel, área de tanques, como los operadores de la estación de 

servicios-gasolinera, para que cuando se realice el ejercicio  el simulacro, 

todos sepan lo que deben hacer.  

 

 
Foto N° 6 Coordinación para el simulacro 

 

5.15.2 Hipótesis y ubicación del escenario 

 

Debido a que en el numeral 5.3.6, Determinación del Grado de Riesgo y 

radio de exposición (RE) de la presente investigación, se indicó que en el 

área de la gasolinera, existe un riesgo INTERMEDIO  de que se produzca 

un incendio, donde se tiene un índice de incendio y explosión (IIE) de 

101,12, se escogió esta área para realizar el ejercicio de simulacro. 

 

5.15.3 Tipos de simulacro  

 

De manera general podemos hablar de dos tipos de simulacros: con 

previo aviso y, sin aviso. Cuando se trate de la primera vez en que se 

ejecuta un simulacro siempre será recomendable que se dé aviso a todos 
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los empleados y desde luego a quienes tienen alguna actividad en las 

brigadas.  

 

Es importante destacar que los simulacros "sin previo aviso pueden traer 

consecuencias negativas" si no son resultado de la ejecución de varios 

simulacros con previo aviso. 

 

Se recomienda que se realicen: 

 

• Uno cada mes en zonas de alto riesgo. 

• Uno cada tres meses en zonas de medio riesgo. 

• Uno cada seis meses en zonas de bajo-moderado riesgo. 

 

Para la realización de los simulacros con previo aviso, se deberá notificar 

a: 

 

• Los usuarios de la estación de servicio,  

• Los Repartos ubicados cerca del sector, para evitar alarmarlos 

• Las autoridades del sector encargados de la seguridad de la Base. 

• Los grupos de apoyo externo como ambulancias, cuerpo de 

bomberos, etc. 

 

El presente ejercicio será un simulacro con previo aviso, por tratarse del 

primero que se realiza para enfrentar una contingencia de incendio, y para 

poder validar le presente Plan. Adicionalmente se notificó a todos los 

involucrados, la fecha y hora en que se desarrollaría este evento. 

 

5.15.4 Verificación de los elementos de respuesta 

 

Se debe realizar un recorrido previo en las instalaciones, a fin de verificar 

nuevamente, si está en condiciones de que se efectúe el simulacro, 

existencia de señalamientos, rutas de evacuaciones, salidas de 



Desarrollo del Plan-Propuesta 121 

 

emergencia, funcionamiento y operatividad de los sistemas, extintores, 

etc. 

 

El día martes 24 de julio del 2012, a las 10H00, se realizó un recorrido 

con todo el personal involucrado, por las instalaciones existentes en la 

estación contraincendios de BASUIL,  personal, motobombas, equipos, 

etc., para verificar su funcionamiento y operatividad. 

 

 
Foto N° 7Verificación elemento respuesta para el si mulacro  

 

De igual manera en la gasolinera-estación de servicios, donde se va a 

llevar a cabo el ejercicio, se verifico su infraestructura, su funcionamiento, 

los equipos contraincendios disponibles y demás facilidades, luego de lo 

cual se concluyó, que si es posible realizar el simulacro sin 

inconvenientes, especialmente por ser una zona sin mayor tráfico, 

permitiendo el acceso de la ayuda interna y externa con facilidad.  

 

Se determinó que el simulacro seria el 26-jul-2012 a las 10H00, para lo 

cual se realizaron las respectivas comunicaciones y coordinaciones con 

los demás repartos que funcionan en la Base Naval de Guayaquil, con la 

finalidad de que conozcan sobre la realización del ejercicio, y de esta 
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manera tratar de evitar de que se produzcan inconvenientes a la hora del 

ejercicio. 

 

 
Foto N° 8Verificación lugar del ejercicio- simulacr o  

 

 

5.15.5 Activación del ejercicio-simulacro 

 

Antes del inicio del simulacro, el personal a cargo de hacer la observación 

y evaluación se instaló en un sitio adecuado, frente a la gasolinera  para 

verificar el desarrollo del ejercicio, con la finalidad de estar cerca del 

evento y para poder intervenir oportunamente de ser necesario. 

 

Una vezrealizadas las acciones de preparación, el día jueves26 de julio 

del 2012 de acuerdo a la hora establecida 10H00, mientras se realizaba la 

descarga de combustible del tanquero se produce un conato de incendio, 

por lo cual uno de los de los operadores del sistema de la gasolinera que 

estaba a cargo de dicha maniobra, dio la alarma de incendio a viva voz, 

procediendo inmediatamente a operar el extintor de CO2, que se disponía 

en el área.  

 

Acto seguido, el otro operador del sistema ubicado en la marquesina, 

activo la sirena de incendio y suspendió el suministro de energía eléctrica, 

con el sonido de la sirena en aproximadamente 1 minuto y treinta 
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segundos llegaron las motobombas y miembros de la Estación 

contraincendios de BASUIL, entrando en escena para apagar el incendio 

en el tanquero, cercando el área para evitar el acceso de personas al 

lugar del siniestro. 

 

Posteriormente después de 2 minutos de producirse la alarma, llegaron 

las motobombas y operadores de la Compañía Nº 51Emilio Estrada 

Carmona,del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil(B.C.B.G),que se encuentra frente a la Base Naval de 

Guayaquil. 

 

A las 10H03 comienzan a trabajar las unidades del  B.C.B.G para apagar 

el incendio, de acuerdo a sus procedimientos, a las 10H04 llega la 

ambulancia del C.B.G. 

 

A las 10H15 llega la ambulancia del Hospital Naval de Guayaquil, para 

prestar los primeros auxilios. 

 

A las 10H18, el personal de la ambulancia socorre a un brigadista del 

B.C.B.G, quien presenta problemas respiratorios. 

 

A las 10H20 el personal de la ambulancia del HOSNAG, actúa dando los 

primeros auxilios, por desmayo a un operador del sistema contraincendios 

de BASUIL.  

 

Alas 10H24, elB.C.B.G y el personal de la estación contraincendios de 

BASUIL, reportan que el incendio ha sido controlado, disponiendo 

inmediatamente el retiro del personal, y equipos, volviendo todo a la 

normalidad.  

 

 

 



 

 

 

Fotos panorámicas Nº 9 Secuencia del simulacro de incendio. 
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Fotos Nº 10 Secuencia del simulacro de incendio. 
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Fotos Nº 10  Secuencia del simulacro de incendio. 
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5.15.6 Evaluación del simulacro 

 

Una vez finalizado el simulacro las autoridades responsables del evento, 

se reunieron con el propósito de llevar a cabo la evaluación, y poder 

consolidar aciertos y corregir fallas detectadas durante el ejercicio. 

 

Participaron: el Comandante de la Compañía N° 51 Em ilio Estrada 

Carmona Mayor Urresta, el Director de Ingeniería Civil y Portuaria, el Jefe 

del Departamento de Operaciones de BASUIL, el Jefe de la División de 

Combustibles de DIRABA, y el Jefe de la División Control de Averías de 

BASUIL (Estación contraincendios). 

 

 
Foto Nº 11 Funcionarios que realizaron la evaluación del simulacro. 

 

La evaluación del simulacro, se realizó a través de la observación y 

seguimiento de todo el proceso de ejecución, para ello se elaboró el 

formato ANEXO 8, con los puntos más significativos.  

 

Cabe mencionar que al ser la primera vez que se ejecuta un simulacro, se 

ha considerado que el presente plan está bien elaborado  y que se debe 

implementar y mejorar en el transcurso del tiempo, realizando otros 
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ejercicios, de acuerdo a lo contemplado en el plan de capacitación.Los 

puntos que se revisaron la final del ejercicio, fueron los siguientes: 

 

5.15.6.1Hipótesis y escenario 

 

Se constató que la hipótesis y el escenario planteados, fueron correctos y 

además, fue necesaria la ejecución del ejercicio para entrenamiento del 

personal de operadores tanto de la gasolinera, como de la estación 

contraincendios. 

 

5.15.6.2 Sistema de alarma 

 

El responsable de la estación de servicio-gasolinera, el operador dio la 

voz de alarma para el inicio del ejercicio, luego de lo cual todos los 

involucrados procedieron a cumplir con las tareas asignadas. Hay que 

recalcar, que en el área no existe un sistema de alarma-alerta temprana, 

sistema que de existir, el encargado la hubiese activado, razón por la cual 

la DIRABA, deberá gestionar la asignación de recursos para implementar 

estos sistemas, que son necesarios, lo que permitirá brindar una reacción 

y repuesta rápida cunado se presenten estos eventos. 

 

5.15.6.3 Equipamiento 

 

Se observó que los extintores portátiles existentes en la estación de 

servicios-gasolinera, son suficientes y funcionaron adecuadamente 

durante la emergencia. 

 

5.15.6.4 Actuación de operadores 

 

Los operadores cumplieron su rol de acuerdo a lo planificado y a los 

procedimientos detallados en el presente Plan de Contingencia. Siempre 

será necesaria la realización de estos ejercicios, de acuerdo a lo señalado 
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en el Plan de Capacitación, para mantener entrenado al personal, y que 

se encuentre listo para actuar en caso de una emergencia. 

 

5.15.6.5 Actuación de la estación contraincendios d e BASUIL  

 

Los operadores de la estación, cumplieron con sus tareas, de acuerdo a 

lo planificado y a lo estipulado en los procedimientos del presente Plan, 

están entrenados, pero de igual manera necesitan un refrescamiento de 

conocimientos, lo cual será posible en la medida que se cumpla el Plan de 

Capacitación. 

 

5.15.6.6Actuación de los apoyos externos 

 

El tiempo de respuesta para atender la emergencia por parte del Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, fue adecuado y ejecutaron sus 

procedimientos de una manera eficiente y eficaz, ya que cuentan con una 

amplia experiencia en este tipo eventos, lo cual permitió a nuestro 

personal observar sus destrezas y habilidades, y posteriormente compartir 

anécdotas experiencias y casos que han vivido en carne propia. 

 

5.15.6.7 Difusión del simulacro 

 

La información que se dio a los usuarios, personal de  los Repartos 

ubicados en las áreas adyacentes a la gasolinera, y responsables del 

simulacro fue suficiente, razón por la cual, todos los actores participaron 

activamente durante la realización del ejercicio. 

 

5.15.6.8 Práctica o simulacro de gabinete 

 

Se llevó a cabo la práctica del simulacro de gabinete o simulación, como 

ya se mencionóanteriormente, las coordinaciones que se llevaron a cabo, 

permitieron ejecutar sin ningún contratiempo el ejercicio. 
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5.15.6.9 Reconocimiento a los participantes  

 

Al finalizar el ejercicio,  se agradeció la colaboración y apoyo brindado, 

por la Compañía Nº 51 Emilio Estrada Carmona, del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, a su Comandante, bomberos, y voluntarios, 

al personal de labora en el SADC BASUIL, al personal de la estación 

contraincendios, y a todos los oficiales y tripulantes que participaron en la 

planificación y ejecución el ejercicio; como un estímulo de reconocimiento 

por el trabajo desplegado, para que se pueda mantener su disposición y 

participación en lo futuro. 

 

5.16 Evaluación del plan   

 
La evaluación del Plan de Contingencias, se la hizo tomando en cuenta el 

informe generado por la ejecución del ejercicio simulacro de incendio 

realizado en el área de la estación de servicios-gasolineraformato ANEXO 

8,  habiendo verificado que casi todos los componentes funcionaron 

correctamente y que se ajustó a la necesidad real, debido a que no existía 

anteriormente este instrumento. 

 

También se detectaron novedades que se deberán solucionarse 

oportunamente como son: la implementación de los sistemas de alerta 

temprana, y el cumplimiento del plan de capacitación, que se presentan 

como anexos, al presente documento. 

 

De la evaluación realizada, se desprende que el plan es ejecutable , que 

se requiere implementar equipos, y adicionalmente que el plan 

decapacitaciónse lo puede poner en vigencia de manera inmediata. Para 

la actualización del plan, deberán ser considerados los comentarios y 

sugerencias de simulacros que se realicen posteriormente, de las 

investigaciones de accidentes o incidentes que puedan  suceder en lo 

posterior, y de las correspondientes acciones correctivas que se ejecuten.  
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El Administrador del SADC BASUIL (Jefe de la División de Combustibles 

de DIRABA), será el responsable de hacer la evaluación pertinente cada 

vez que se realice un simulacro, o cuando las circunstancias lo ameriten, 

deberá realizar las coordinaciones necesarias a fin de realizar las 

respectivas modificaciones o actualización del presente Plan de 

Contingencias. 

 



 

 

6.1 Proceso para la 

 

La implementación de

BASUIL, requiere del liderazgo de las autoridades y por supuesto de la 

decisión institucional para que todos los actores emprendan un proceso 

sostenido y exigente

continuación se presenta 

implementación y actualización.

 

 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Fuente: Investigación directa
Elaboración: Fernando Almeida
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CAPÍTULO VI 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

6.1 Proceso para la implementación del plan  

La implementación del plan de contingencia contraincendio en el SADC

, requiere del liderazgo de las autoridades y por supuesto de la 

decisión institucional para que todos los actores emprendan un proceso 

sostenido y exigente de apropiación de roles y responsabilidades

se presenta el proceso continuo y permanente 

implementación y actualización. 

GRÁFICO Nº 9 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Fuente: Investigación directa 
: Fernando Almeida R. 
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6.2 Plan de acción 
 

Una buena práctica para promover la implementación del plan de 

contingencia contraincendio, su evaluación y seguimiento, radica en la 

preparación de un plan de acción, donde se identifiquen las acciones de 

corto, y mediano plazo para el fortalecimiento del SADC BASUIL. 

 

Este plan de acción consta de un cronograma de actividades que se 

presenta en el CUADRO Nº 26, en donde se indican las acciones 

necesarias para la reducción de las vulnerabilidades del SADC BASUIL, 

frente al riesgo de un incendio. 

 

El Administrador (Jefe de la División de Combustibles), velara por el 

cumplimiento de las mismas, y realizara una verificación permanente de 

los equipos e instalaciones existentes, para constatar que su operatividad 

y funcionamiento sea el adecuado, y se puedan tomar de manera 

inmediata los correctivos necesarios, para solucionar las novedades que 

se pudieran presentar. 

 

CUADRO Nº 26 

PLAN DE ACCIÓN-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Factorde 
vulnerabilidad Solución Plazo Responsable Recursos 

requeridos Gestión de recursos 

Derrames de 
combustible Limpieza Diaria Operadores 

Palas, escobas, 
aserrín, arena, 

etc. 
Administrador 

El SADC 
BASUIL, no 
cuenta con 
sistemas de 
alerta-alarma  
contraincendios 

Instalar Seis 
meses 

Administrador Presupuestos: 
ANEXOS 3 Y 4 

Director de 
Abastecimientos de la 

Armada 

El SADC 
BASUIL, no 
cuenta con 
sistemas 
contraincendios 
operativos 

Reparar e 
instalar 

Seis 
meses 

Administrador Presupuestos: 
ANEXOS 1 Y 2 

Director de 
Abastecimientos de la 

Armada 

Actualizar carga 
de extintores 
portátiles 

Recargar Anual Administrador 
Presupuesto 

anual Administrador 

Capacitación del 
personal capacitar Anual Administrador 

Plan anual de 
capacitación: 

ANEXO 6 
Administrador 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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6.3 Validación y adopción del plan 

 

La Armada del Ecuador, a través de la Dirección General del Material 

(DIGMAT), una vez que se ha realizado la capacitación correspondiente, 

y llevado a cabo el ejercicio de simulacro de incendio en el área de la 

estación de servicios-gasolinera de BASUIL, valido y dispuso la adopción 

del presente Plan de Contingencia, mediante el Oficio Nº DIGMAT-DIR-

0260-O del 03 de agosto del 2012, ANEXO 7,plan que deberá ser 

implementado en el Sistema de Almacenamiento y Distribución de 

Combustibles SADC BASUIL , por la Dirección de Abastecimientos 

(DIRABA), a partir de la presente fecha, y la actualización del instrumento, 

cada año, especialmente después de la ejecución de un simulacro de 

incendio. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones  

 

a) La no existencia de un sistema de alerta temprana en las dos áreas 

del SADC BASUIL, impide ejecutar las acciones de respuesta al no 

detectarse inmediatamente por medios electrónicos, la presencia 

de un conato de incendio.  

 

b) La inoperatividad del sistema contraincendios del área de los 

tanques de diesel, impide tener una respuesta inmediata 

automática, ante la presencia de un incendio en estas 

instalaciones.  

 
c) No existe un sistema contraincendio en el área de la estación de 

servicios-gasolinera, que facilite actuar directamente ante la 

presencia de fuego. 

 
d) La falta de un adecuado plan de mantenimiento de los equipos e 

instalaciones del SADC-BASUIL, limita la operatividad del sistema. 

 
e) El cambio de operadores (Tripulantes), encargados de la operación 

del sistema de almacenamiento y distribución de combustible de 

BASUIL, limita su respuesta por la falta de entrenamiento, ante la 

presencia de un conato o incendio.  

 
f) La falta de un sistema adecuado de comunicaciones, limita la 

acción de los recursos internos que dispone la Base Naval de 

Guayaquil, ante la presencia de un incendio. 
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g) El plan de contingencia, permitirá conocer cómo reaccionar frente a 

una eventual ocurrencia de un incendio en las instalaciones del 

SADC BASUIL,  analizando las capacidades institucionales y de los 

organismos de ayuda externos, de tal forma que puedan optimizar 

los recursos que se disponen. 

 
h) La ejecución de simulacros con todo el personal indicado en el 

presente Plan, permitirá estar entrenados y preparados para 

enfrentar la amenaza de un incendio en el SADC-BASUIL. 

 

i) La implementación del presente plan de contingencia, permitirá 

conocer cuáles son las falencias y limitantes del SADC BASUIL, y 

cuáles son las acciones que se deberán ejecutar ante la 

eventualidad de que se produzca un incendio, para minimizar su 

impacto, en las personas y en la infraestructura. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

a) Gestionar por parte de la Dirección de Abastecimientos de la 

Armada, el financiamiento para ejecutar los trabajos requeridos 

para el SADC BASUIL, señalados en los ANEXOS:  

 
• ANEXO 1: Presupuesto para mantenimiento de sistema contra 

incendio, área tanques de diesel. 

• ANEXO 2: Presupuesto para instalación de un sistema contra 

incendio agua-espuma, área estación de servicios. 

• ANEXO 3: Presupuesto para la instalación de detectores y 

alarmas contra incendio en el área de los tanques de diesel. 

• ANEXO 4:Presupuesto para instalación de detectores y 

alarmas contra incendio en el área de la Estación de Servicios. 

 

b) Elaborar y ejecutar el mantenimiento preventivo anual a los 

equipos e instalaciones del SADC-BASUIL. 
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c) Cumplir el Plan Anual de Capacitación indicado el ANEXO 6, con la 

participación de todos los funcionarios y operadores responsables 

del sistema. 

 
d) Instalar teléfonos convencionales y una línea mode (red estratégica 

de la Armada), en la gasolinera y en el área de los tanques de 

diésel, para que todos los involucrados en el presente Plan puedan 

comunicarse, de acuerdo a la organización planteada.  

 
e) Realizar simulacros con la intervención de autoridades, 

instituciones y operadores del sistema. 

 
f) Implementar el presente Plan de Contingencia contraincendio en 

las instalaciones del SADC-BASUIL. 

 
j) Actualizar los diferentes componentes del Plan, cada vez que 

ocurra un evento, cuando se haya realizado un simulacro, o cuando 

se considere necesario. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Alerta 

 

Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a 

la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

 

Alerta temprana 

 

Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un 

fenómeno peligroso o evento adverso, con el fin de que los organismos 

operativos de emergencia activen procedimientos de acción 

preestablecidos y para que la población tome precauciones específicas. 

 

Amenaza 

 

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de 

origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en 

un sitio específico o en un tiempo determinado, produciendo efectos 

adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con 

una cierta intensidad, en un sitio específico y en un tiempo determinado 

 

Análisis de riesgo 

 

En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el resultado 

de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, 

económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 
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peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el 

riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y 

consecuencias en un área determinada. 

 

Antrópico 

 

De origen humano o de las actividades del hombre, incluidas las 

tecnológicas. 

 

Desastre 

 

Es la alteración de las condiciones normales de funcionamiento de un 

individuo o grupo humano, causada por un evento que ocasiona 

alteraciones intensas, graves y exceden la capacidad de respuesta de los 

afectados. 

 

Emergencia 

 

Es la alteración de las condiciones normales de funcionamiento de un 

grupo humano, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que 

requiere de una reacción inmediata y oportuna de la sociedad con sus 

propios recursos. 

 

Evaluación del riesgo 

 

Es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El 

riesgo R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo 

determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible, y la probabilidad de 

que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir.La evaluación de riesgo es 

probablemente el paso más importante en un proceso de gestión de 

riesgos, y también el paso más difícil y con mayor posibilidad de cometer 

errores. Una vez que los riesgos han sido identificados y evaluados, los 
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pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse contra 

ellos o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos. 

 

Evento adverso 

 

Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 

hombre, en términos de sus características, su severidad, ubicación y 

área de influencia.  

 

Gestión de riesgos  

 

Proceso integral de planificación, organización, dirección y control dirigido 

a la reducción de riesgos, manejo de desastres y recuperación ante 

eventos ya ocurridos, orientado al desarrollo humano, económico, 

ambiental y territorial, sostenible, sus áreas componentes y son, Análisis 

de riesgos: Estudio de Amenazas y Vulnerabilidad, Reducción de riesgos: 

Prevención, Mitigación, Manejo de emergencias: Preparación, Alerta y 

Respuesta, Recuperación: Rehabilitación y Reconstrucción 

 

Mitigación 

 

Medidas o acciones estructurales y no estructurales de intervención 

implementadas para reducir el riesgo existente, y así disminuir los daños y 

el impacto potencial 

 

Preparación 

 

Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los operativos para el 

efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la población en 

caso de desastre. La preparación se lleva a cabo mediante la 

organización y planificación de las acciones de alerta, evacuación, 
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búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deben realizarse en caso de 

emergencia. 

 

Prevención 

 

Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la 

población, los bienes, servicios y el medio ambiente. 

 

Reconstrucción  

 

Es el proceso de restablecimiento a mediano y largo plazo, de las 

condiciones físicas, sociales y económicas, para alcanzar un nivel de  

desarrollo igual o superior al existente antes del desastre 

 

Recuperación 

 

Proceso de restablecimiento de condiciones adecuados y sostenibles de 

vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 

afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y la 

reactivación del desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

Rehabilitación 

 

Restablecer a corto plazo las condiciones normales de vida mediante la 

reparación de los servicios sociales básicos. 

 

Resiliencia 

 

Capacidad de un ecosistema o de una comunidad de absorber un impacto 

negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno. 

 



Glosario de Términos 144 

 

Respuesta 

 

Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones 

previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido 

antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por 

la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a la reacción 

inmediata para la atención oportuna de la población. 

 

Riesgo 

 

Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un 

período de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

Simulacro 

 

Ejercicio de juego de roles, que se lleva a cabo en un escenario real o 

constituido en la mejor forma posible para asemejarlo. 

 

Vulnerabilidad  

 

Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser 

susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los 

elementos expuesta ante un evento determina el carácter selectivo de la 

severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos. 
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 ANEXO  1   
 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA CONTRAINCENDIOS, ÁREA TANQUES DIESEL.  

 
 

    UBICACIÓN  : BASE  NAVAL SUR - GUAYAQUIL  
  
 ÁREA : TANQUES ALMACENAMIENTO DE DIESEL 
     
 FECHA: JUNIO-2012 

     
Descripción Cantidad Unidad P. unitario  P. total 

Arrancador suave en tablero de 
arranque eléctrico para bomba de 
combate 

1 U 4,200.00 4,200.00 

Contactor eléctrico con su bobina de 
control 

1 U 380.00 380.00 

programador electrónico de eventos 
(plc) 

1 U 200.00 200.00 

Mantenimiento de motor 
(desmontaje, limpieza, secado y 
aislado con pruebas de aislamiento) 

1 U 800.00 800.00 

Mantenimiento de transformador 
(desmontaje, limpieza, secado y 
aislado con pruebas de aislamiento) 

1 U 500.00 500.00 

Estructura y techado para generador 
de foam 

1 U 450.00 450.00 

Jornales por desbroce de vegetación 1 U 200.00 200.00 

Malla de puesta a tierra en la 
recepción de combustible 

1 U 960.00 960.00 

Portátiles de 50 libras de foam (usa) 2 U 1,200.00 2,400.00 

Portátiles de 50 libras de polvo 
químico seco (usa) 

2 U 600.00 1,200.00 

Mangueras de lona 30 metros de 1 
1/2" (usa) 

2 U 300.00 600.00 

Mangueras de lona 30 metros de 2 
1/2" (usa) 

1 U 450.00 450.00 

Tanques de espuma química 
orgánica (5 galones) 

2 U 400.00 800.00 

Juegos de  aductores de 1 1/2" 2 U 650.00 1,300.00 
TOTAL     USD 14,440.00 

 
NOTA: Precios no incluyen IVA 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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 ANEXO 2 
 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA CONTRAINCENDIOS AGUA-ESPUMA, EN EL ÁREA DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS-GASOLINERA 
 
 

 UBICACIÓN  : BASE  NAVAL SUR - GUAYAQUIL  
 

 ÁREA : ESTACIÓN DE SERVICIOS-GASOLINERA 
  
 FECHA: JUNIO-2012 

 
Descripción Cantidad Unidad P. unitario  P. total 

Equipo de generación de foam tipo 
gabinete estacionario para ser 
acoplado tanque de espuma con 
aductor incorporado. 

1 U 7,500.00 7,500.00 

Depósito de agua potable de 8000 
galones tipo tanque elevado con 4 
depósitos de 2000 galones cada uno 
en una torre metálica. 

1 U 10,000.00 10,000.00 

Grupo de bombeo eléctrico a 220 
voltios monofásica a presión de unos 
40 galones por minuto con unas 60 
libras de presión por pulgada 
cuadrada 

1 U 2,500.00 2,500.00 

Instalación mecánica eléctrica e 
hidráulica desde depósitos hasta 
grupo de bombeo y al generador de 
foam 

1 U 2,000.00 2,000.00 

TOTAL     USD 22,000.00 
 

NOTA: Precios no incluyen IVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
 
 
 
 

 
. 
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ANEXO  3 
 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA LA INSTALACI ÓN DE 
DETECTORES Y ALARMAS CONTRAINCENDIOS EN EL ÁREA DE 

LOS TANQUES DE DIESEL. 
 

UBICACIÓN : BASE  NAVAL SUR - GUAYAQUIL (BASUIL)  
 

ÁREA: TANQUES ALMACENAMIENTO DIESEL. 
 

FECHA: JUNIO-2012 
 

Descripción Cantidad Unidad P. unitario  P. total 

Central de alarma - gabinete rojo 1 U 250.00 250.00 

teclado alfanumérico de fuego rojo 1 U 277.56 277.56 

Batería de 120 vol. /7amp. 2 U 37.00 74.00 

Fuente de poder de 3 amp. 1 U 45.60 45.60 

Transformador 2 U 13.00 26.00 

Caja de fuente 1 U 15.00 15.00 
Luz estrobo con sirena system 

sensor 
2 U 82.80 165.60 

Detector de humo foto eléctrico 2 U 108.57 217.14 

Detector y monitor de gas 4 U 277.50 1,110.00 

Detectores de llama 4 U 299.00 1,196.00 

Detector térmico 4 U 108.57 434.28 

Estación manual Summit metálica 
con llave 

1 U 35.20 35.20 

Modulo serial para estación manual 1 U 17.68 17.68 

Lámpara de emergencia 2 U 64.00 128.00 

Sirena de 120 watts 1 U 72.00 72.00 

Materiales, canaletas, cajas, 
tornillos, etc. 

1 U 600.00 600.00 

Puntos de instalación y 
programación industrial 

35 U 20.00 700.00 

TOTAL     USD 5,364.06 
 

NOTA: Precios no incluyen IVA 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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ANEXO  4 
 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA LA INSTALACI ÓN DE 
DETECTORES Y ALARMAS CONTRAINCENDIOS EN EL ÁREA DE 

LA ESTACIÓN DE SERVICOS-GASOLINERA. 
 

UBICACIÓN : BASE  NAVAL SUR - GUAYAQUIL (BASUIL)  
 

ÁREA: ESTACIÓN DE SERVICIOS-GASOLINERA 
 

FECHA: JUNIO-2012 
 

Descripción Cantidad Unidad P. unitario  P. total 

Central de alarma - gabinete rojo 1 U 250.00 250.00 

Teclado alfanumérico de fuego rojo 1 U 277.56 277.56 

Batería de 120 vol./7amp. 2 U 37.00 74.00 

Fuente de poder de 3 amp. 1 U 45.60 45.60 

Transformador 1 U 13.00 13.00 

Caja de fuente 1 U 15.00 15.00 
Luz estrobo con sirena system 
sensor 

2 U 82.80 165.60 

Detector de humo foto eléctrico 2 U 108.57 217.14 

Detector y monitor de gas 4 U 277.50 1,110.00 

Detectores de llama 3 U 299.00 897.00 

Detector térmico 4 U 108.57 434.28 

Estación manual Summit metálica 
con llave 

1 U 35.20 35.20 

Modulo serial para estación manual 1 U 17.68 17.68 

Lámpara de emergencia 2 U 64.00 128.00 

Sirena de 120 watts 1 U 72.00 72.00 

Materiales, canaletas, cajas, 
tornillos, etc. 

1 U 450.00 450.00 

Puntos de instalación y 
programación industrial 

30 U 20.00 600.00 

TOTAL     USD 4,802.06 
 

NOTA: Precios no incluyen IVA 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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ANEXO  5 
 

EVALUACI ÓN FINANCIERA.  
CÁLCULO DEL VAN Y EL TIR PARA LA INSTALACIÓN DE LOS  

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIO. 
 

PRESUPUESTO TOTAL 
Descripción Cantidad  Unidad  P. unitario  P. total 

Mantenimiento sistema 
contraincendio área tanques diesel. 1 U 14.440,00 14.440,00 

Instalación sistema contraincendio 
área gasolinera 

1 U 22.000,00 22.000,00 

Instalación de detectores y alarmas 
contraincendios en el área de los 
tanques de diesel. 

1 U 5.364,06 5.364,06 

Instalación de detectores y alarmas 
contraincendios en el área de la 
estación de servicios-gasolinera. 

1 U 4.802,06 4.806,06 

Subtotal USD 46.610,12 
IVA USD 5.593,21 

TOTAL USD 52.203,33 
 
 

DATOS:  

Rentabilidad anual: 15,00% 
Vida útil de la inversión: 5 años  
Inversión Inicial-Presupuesto: USD52.203,33 
   
Operación financiera  Año Flujo anual Flujo acumulado 

Inversión inicial 0 -52.203,33 -52.203,33 

Flujo de efectivo 

1 13.000,00 -39.203,33 
2 20.000,00 -19.203,33 
3 25.000,00 5.796,67 
4 19.000,00 24.796,67 
5 12.000,00 36.796,67 

 
 

VAN USD 7.491,23 Valor Actual Neto 
TIR 

 
20,83% Tasa Interna de Retorno 

   VAN(+), la inversión tiene una rentabilidad mayor  a la requerida (15%) 
VAN(-), la inversión tiene una rentabilidad inferior  a la requerida (15%) 
VAN (0), la inversión tiene una rentabilidad igual  a la requerida (15%) 

  Comprobación, cálculo del VANusando tasa de descuento TIR=20,83 % 

  VAN USD 0,00 

   Flujo acumulado es (+) en año 3, tiempo recuperar inversión = 3 años . 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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ANEXO 6 

 

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Fernando Almeida R 
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ANEXO 6 

 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Fernando Almeida R 
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ANEXO 7 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

 

El plan de capacitación es una herramienta necesaria para que el 

personal que opera los diferentes sistemas, conozca el modo de 

operación, sus usos, equipos, procedimientos, etc. 

 

Adicionalmente servirá para que este mismo personal se encuentre 

entrenado para que pueda actuar adecuadamente y eficazmente en caso 

de un conato o un incendio en las instalaciones de la SADC BASUIL.  

 

Este plan de capacitación deberá realizarse todos los años, con el fin de 

refrescar conocimientos y para cuando se produzca relevo  de los 

operadores del sistema.  A continuación presentamos el cronograma de 

capacitación: 

 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES  
MESES 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 

TEORÍA          

Teoría de la combustión. El 
tetraedro del fuego, clases de 
fuego. 

         

El humo y los gases tóxicos 
productos de la combustión. Formas 
de propagación del fuego, 
conducción, convección y radiación. 
Propagación. 

         

Elementos de protección personal. 
Agentes extintores, propiedades 
físico/químicas. 

         

Formas de actuación. Técnicas de 
extinción (reglas generales-
métodos). 

         

Plan de contingencias: Grado de 
riesgo de incendio. Radio de 
exposición. Recursos. Necesidades. 
Medidas de Protección. 
Procedimientos. Organización. 
Simulacro. 
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ACTIVIDADES 
MESES 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 

PRÁCTICA           

Manejo de mangas. Manejo de 
líneas con presión.  Técnicas 
básicas de acercamiento al fuego. 
Selección y uso de extintores. 
Colocación y uso del equipo 
estructural. 

         

Manejo de líneas en tramos 
verticales. Equipos autónomos sin 
visibilidad. Elementos de protección 
personal. 

         

Simulacro de incendio 
En el SADC-BASUIL.          

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Fernando Almeida R. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Fernando Almeida R. 
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ANEXO 9 
 

OFICIO Nº DIGMAT-DIR-0260-O; 03-AGO-2012 
 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Fernando Almeida R 
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