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RESUMEN  

 

La importancia de desarrollar este tema:  “IMPLEMENTACIÒN DE UN 
SISTEMA DE DETECCIÒN Y EXTINSIÒN AUTOMATIZADO EN LOS 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE FUEL OÍL EN UNA FACILIDAD 
OPERATIVA DE EP PETROECUADOR, se encuentra acorde a las 
exigencias actuales de las medidas a implementar en la Seguridad contra 
incendios en lo referente a la  prevención y protección contra incendios. 
Esta tesis enfoca los principales aspectos de las medidas a tomar en la 
Prevención y Protección contra Incendios en el Terminal Fue Oíl, 
destinado al almacenamiento y comercialización de Hidrocarburos como 
es el Fuel Oíl. La Prevención y Protección contra Incendios está enfocada 
para minimizar los riesgos de incendio que pudieran desencadenar  un 
acontecimiento de grandes magnitudes afectando la vida del trabajador, 
los bienes de la empresa y el impacto ambiental tomando en 
consideración los resultados obtenidos como el Poder Calorífico de los 
productos almacenados y la vulnerabilidad de las personas  frente a la 
radiación ejercida por un incendio, la cual en ningún momento  ha sido 
considerada. En cada capítulo se describe los principales puntos de 
interés relacionados con las principales herramientas sobre estos tipos de 
acontecimientos, en beneficio del trabajador, de la empresa y de su 
entorno. Los resultados obtenidos de esta evaluación permitirán 
recomendar las medidas a tomar para mejorar la Seguridad contra 
Incendio que lo exigen las Normas y Reglamentos estipulados en nuestra 
legislación. Debido a que el Terminal Fuel Oíl se encuentra en una zona 
de alto riesgo de incendio y explosión, facilitó que el desarrollo de esta 
tesis sea con elementos  reales en este estudio, lo que permitió conocer 
que estas medidas deben ser una prioridad para este tipo de empresa.  
 

 

 

Firma.............................................          Firma............................................. 

Gustavo Alberto Vidal Muñoz                  Tomas Victoriano Otero Gorotiza 

 

 

 

 



xvi 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance of developing this theme: "implementation of a detection 
system and   extinction automated storage tanks of FUEL OIL in an 
operational facility of EP PETROECUADOR." is consistent with the current 
requirements of the measures to take with regard to prevention fire safety 
and fire protection. This thesis focuses on the main aspects of the 
measures to take in the prevention and protection against fires in the Fuel 
Oil Terminal of Petroecuador destined for storage and commercialization 
of hydrocarbons such as Fuel Oil. The prevention and protection against 
fire is focused to minimize fire hazards that may trigger an event of great 
magnitude affecting the life of the worker, the assets of the company and 
the environmental impact taking into consideration the results obtained as 
the calorific value of the stored products and the vulnerability of the people 
against radiation exerted by a fire which at any time has been considered. 
Each chapter describes the main points of interest related to the main 
tools to take on these types of events, for the benefit of the worker, the 
company and its environment. The results of this evaluation will allow 
recommending the measures to take to improve fire safety that dictate the 
rules and regulations stipulated in our legislation. Since the Fuel Oil 
Terminal is located in an area of high risk of fire and explosion, it enabled 
the development of this thesis to be real elements in this study, allowing 
you to know that these measures should be a priority for this type of 
company. 
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PRÓLOGO 

 

 Sin duda alguna toda medida de protección contra incendio y 

explosión tiene por objeto, reducir el peligro de incendio en una 

instalación determinada. Se trata esencialmente de medidas preventivas 

que tienen como finalidad los puntos siguientes: 

 

 Conseguir que la probabilidad de que se declare un incendio sea 

muy pequeña.  

 Si se produce el incendio, el fuego no se debe extender rápida y 

libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño 

posible.  

 

 Cuando se origina un incendio, el tiempo necesario para dominarlo 

eficazmente comprende dos fases: 

 

 El tiempo necesario para descubrir el incendio y transmitir la 

alarma.  

 El tiempo necesario para que entren en acción los medios de 

extinción.  

 

 Estas dos fases, así como la eficacia de los servicios públicos de 

extinción (efectivos, material, formación) constituyen lo que se llama 

tiempo necesario para iniciar la extinción y evidentemente es necesario 

tenerlo en cuenta para la evaluación del riesgo. Se disminuirá cualquier 

determinado riesgo de incendio, no solamente mejorando las medidas de 

prevención sino también y muy especialmente, por medidas 

complementarias tales como la reducción del tiempo necesario para 

iniciar la extinción. Esta es la finalidad de las instalaciones automáticas de 
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protección contra incendio (instalaciones de detección y extinción de 

incendios). (Villanueva, 1984) 

 

 La decisión relativa a las medidas adecuadas de protección contra 

incendios es frecuentemente muy difícil de tomar. Por una parte, se trata 

de determinar si es necesario y económicamente soportable, reducir el 

riesgo de incendio con medidas que afecten a la construcción (por 

ejemplo, construcción de muros corta fuego, adopción de determinado 

sistema de almacenaje). Por otra parte se debe juzgar si es necesario 

establecer una instalación automática de protección contra incendio 

(detección-extinción).  De la misma manera por el compromiso adicional 

que los ingenieros deben proteger la vida de los ciudadanos en los 

edificios diseñados, además de velar por los bienes y evitar el cese de las 

actividades de nuestro cliente aportando un valor añadido a la partida 

presupuestaria que se destine a los sistemas de protección contra 

incendios. Sólo así el gasto al que muchos opinan que se ven obligados 

para cumplir la Ley en este sentido, puedan llegar a considerarlo bajo 

determinadas circunstancias, como una inversión y con ello incentivar el 

cuidado y mejora de este tipo de sistemas (Adamez, 2000). 

 

 Se han de diseñar los sistemas y las instalaciones para minimizar 

la probabilidad de ignición, de difusión del fuego tanto dentro como hacia 

el exterior y reducir las consecuencias de un incendio (muertes, daños-

pérdidas en la propiedad, pérdida de beneficios, daños ambientales, etc.) 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Justificación del problema 

 

 El Terminal Fuel Oíl de EPPETROECUADOR posee 3 tanques de  

almacenamiento de Fuel Oíl, con capacidad de 3.260 m3, 8.065 m3 y 

7.860 m3 con un total de 19.185 m3 de carga calorífica. (Petrocomercial, 

1997)  El Sistema contra incendio fue implementado hace 23 años,  

cumpliendo  su tiempo de vida útil y se hace necesario implementar un 

Sistema contra incendio automatizado con tecnología avanzada  para 

responder de manera eficiente a  un evento no deseado (incendio o 

explosión), a pesar de que el fuel oíl se encuentra  catalogado como un 

líquido combustible, (Asociation, 1998) , es un producto que tiene un punto 

de ignición muy elevado, pero una vez que  se ha producido la ignición y 

el tiempo de respuesta es alto,  será imposible combatirlo.  

 

 

 Por esto, el desarrollo de esta tesis tiene como objetivo  la 

prevención de incendios instalando un  sistema de  detección y extinción 

automatizado con tecnología moderna,  conveniente para los tanques de 

almacenamiento de fuel oíl y que este sistema contra incendio  garanticen 

una  respuesta rápida frente a un proceso de ignición. (Laborales, 1999) 

(I, y otros, 2003) (Benemérito, 1997) (NFPA, 1980) (INEN, 2010) 

(Petrocomercial, 1991) .  
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1.2  Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Determinar un sistema de detección y extinción de incendios que 

permita de forma automática, un aviso temprano y una rápida respuesta 

frente a un siniestro, en la zona  de tanques de almacenamiento de Fuel 

Oíl. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar Riesgo de Incendio existentes en el Terminal Fuel Oíl de 

EP Petroecuador 

 Caracterizar los posibles sistemas de detección  adecuados al 

objeto del estudio. 

 Caracterizar los posibles sistemas de extinción  adecuados al 

objeto del estudio   

 Prevenir la pérdida de vidas y reducir al mínimo el riesgo de 

lesiones que se pueden ocasionar a los trabajadores, comunidad y 

medio ambiente. 

 

1.3   Marco legal 

 

Decreto Ejecutivo  2393 

León Febres-Cordero Rivadeneira, 

Presidente Constitucional de la Republica, 

 

Considerando: 

  

 Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar de los trabajadores. 



Perfil del proyecto  5 
 

 
 

 Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves 

perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía general del país. 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

En uso de las facultades que le confiere el literal c)  del artículo 78 

de la constitución  Política de la República, y de conformidad con el 

artículo 5 de la Ley de Régimen Administrativo (NFPA, 1996). 

 

Decreta el siguiente: 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento de Medio Ambiente de Trabajo 

 

Titulo V: Protección colectiva 

 

Capítulo 1: Prevención de incendios.- Normas generales 

 

Art. 143.- Emplazamientos de los locales: 

 

1. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias 

fácilmente combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 

metros entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. 

 

2. Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán 

con paredes resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales 

incombustibles sin aberturas. 
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3. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a 

incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o 

más violentos. 

 
4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas 

las operaciones que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos 

inflamables y de una adecuada ventilación permanente del edificio y tan-

ques de almacenamiento. Deberá proveerse de arena u otra sustancia no 

combustible para ser usada en la limpieza de derrames de líquidos 

inflamables; y. 

 
5.  Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias 

combustibles o explosivas, así como los locales de almacenamiento 

deberán contar con un sistema de ventilación o extracción de aire, dotado 

de los correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la 

contaminación interna y externa. 

 

Art. 144.- Estructura de los locales.-  En la construcción de locales 

se emplearán materiales de gran resistencia al fuego, recubriendo los 

menos resistentes con el revestimiento protector más adecuado. 

 

Art. 145.- Distribución interior de locales.-  Las zonas en que exista 

mayor peligro de incendio se aislarán o separarán de las restantes, 

mediante muros cortafuegos, placas de materiales incombustibles o 

cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del 

fuego por su causa u origen. 

 

Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y 

otra zona. 

 

Art. 146.- Pasillos, corredores, puertas y ventanas.- Se cumplirán 

los siguientes requisitos: 
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1. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de 

obstáculos y serán de fácil apertura, quedando prohibidas las enrollables 

o giratorias; 

 

 

2.  En los centros de trabajo donde sea posible incendio de rápida 

propagación, existirán al menos dos puertas de salida en direcciones 

contrapuestas. En las puertas que no se utilicen normalmente, se 

inscribirá el rótulo de “Salida de emergencia”. 

 

3)  “... En los edificios ocupados por un gran número de personas 

se instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y 

accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación rápida 

de los ocupantes y, “ 

 

4)  “En caso de edificios con deficiencia en el diseño, para la 

evacuación adecuada de las personas, se instalarán escaleras de escape 

de incendios construidas de material resistente, anclados a los muros de 

los edificios. El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de 

puertas que comuniquen a la zona central del edificio.”  

 

5)  En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo 

distará más de 50 metros de una puerta o ventana que pueda ser utilizada 

para salida en caso de emergencia. 

 

Art. 147.- Señales de salida.- Todas las puertas exteriores, 

ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente rotulados 

con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes. 

 

Art. 148.- Pararrayos.- Serán de obligada instalación en los 

siguientes lugares: 
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1. En los edificios en que se fabriquen, manipulen o almacenen 

explosivos. 

 

2.  En los tanques que contengan sustancias muy inflamables; 

 

3.  En las chimeneas altas; y 

 

4.  En los edificios y centros laborales que destaquen por su 

elevación. 

 

Art. 149.- Instalaciones y equipos industriales.- En los locales de 

trabajo especialmente expuestos a riesgos de incendios se adoptarán las 

siguientes disposiciones: 

 

1.  No deberán existir hornos, calderos ni dispositivos similares de 

fuego libre. 

 

2. No se empleará maquinaria, elementos de transmisión, aparatos 

o útiles que produzcan chispas o calentamientos capaces de originar 

incendios por contacto o proximidad con sustancias inflamables; y. 

 

3. Las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o de altas 

temperaturas serán completamente herméticas y estarán construidas y 

revestidas de material resistente a roturas, refractario y resistente a la 

corrosión. 

 

Art. 150.- Soldadura u oxicorte.-  Las operaciones de soldadura u 

oxicorte se acompañarán de especiales medidas de seguridad, 

despejándose o cubriéndose adecuadamente los materiales combustibles 

próximos a la zona de trabajo. 
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Art. 151.- Manipulación de sustancias inflamables.- Se observarán 

las reglas siguientes: 

 

1.  Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que 

se desprenda elevada cantidad de calor, se establecerá protección 

adecuada. 

 

2.  Los almacenamientos de productos, elevada reactividad entre 

sí, se dispondrán en locales diferentes o debidamente se dos. 

 

3.  Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 

 

4.  Se prohíbe el vertido incontrolado conducciones públicas o 

privadas de sustancias inflamables. 

 

5.  Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se 

tomarán adecuadas medidas de seguridad; y; 

 

6.  Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos 

o herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen 

líquidos inflamables. 

 

Art. 152.- Residuos.- Siempre que se produzca residuos que 

puedan originar un incendio se instalarán recipientes contenedores, 

cerrados e incombustibles, para depositarlos en ellos. 

 

Cuando estos residuos puedan reaccionar entre sí, se dispondrán 

recipientes contenedores diferentes, señalizados adecuadamente. 

 

Estos recipientes se vaciarán con la frecuencia adecuada, 

manteniéndose en buen estado de conservación y limpieza. 
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Art. 153.- Adiestramiento y equipo: 

 

1.  Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de 

actuación en caso de incendio, para lo cual: 

 

a) Serán instruidos de modo conveniente. 

 

b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

 

2.   El material destinado al control de incendios no podrá ser 

utilizado para otros Des y su emplazamiento, libre de obstáculos, será 

conocido por las personas que deban emplearlo, debiendo existir una 

señalización adecuada de todos los elementos de control, con indicación 

clara de normas y operaciones a realizar. 

 

3.  Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo 

de incendio, serán compatibles en diámetro y acoplamiento, en el material 

utilizado por las entidades de control de incendios, de la zona donde se 

ubique el local. Disponiéndose en caso contrario de elementos 

adaptadores, en número suficiente, y situado de modo visible en las 

proximidades de la boca de incendios correspondiente. 

 

Capitulo II: Instalación de detección de incendios 

 

Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se 

instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima 

estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y fuente de suministro. 

 

1. Equipo de control y señalización. 
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 Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus 

señales puedan ser audibles y visibles. Estará provisto de señales de 

aviso y control para cada una de las zonas en que se haya dividido la 

instalación industrial. 

 

2.  Detectores. 

 

Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la 

instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el 

tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando 

que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a 

una emergencia real. 

 

Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, 

situación y distribución de los detectores son los siguientes: 

 

a) Detectores térmicos y termo veloci métricos: 1 detector al menos 

cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el 

suelo de 7,5 metros; 

 

b)  Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros 

cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 

metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 

metros; y, 

 

c)   En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 

metros cuadrados. 

 

3. Fuente de suministro de energía. 

 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de 

suministro, de las cuales la principal será la red general del edificio. La 
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fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas 

de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de 

alarma. 

 

Capítulo IlI: Instalación de extinción de incendios 

 

Art. 155.-  Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: 

bocas de incendio, hidrantes de incendio, columna seca, extintores y 

sistemas fijos de extinción. 

 

Art. 156.- Bocas de Incendio.- Estarán provistos de los elementos 

indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a las normas 

internacionales de fabricación. 

 

La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será 

de 50 metros. 

 

1. Red de Agua.  

 

Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección 

contra incendios y protegida contra acciones mecánicas en los puntos en 

que se considere necesario. 

 

2.  Fuente de abastecimiento de agua. 

 

Siempre existirá un depósito adicional con capacidad suficiente y 

equipos de bombeo adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, 

en previsión  de desabastecimiento de la red pública de agua. Los equi-

pos eléctricos de bombeo contarán igualmente con dos fuentes de 

abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 
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Art. 157.- Hidrantes de Incendios.-  Se conectarán a la red 

mediante una conducción independiente para cada hidrante.  Dispondrán 

de válvulas de cierre de tipo compuesto o bola. Estarán situados en luga-

res fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

 

Art. 158.- Columna seca.- Será recomendable la instalación de 

columnas secas formadas por una conducción normalmente vacía, que 

partiendo de la fachada del edificio se dirige por la caja de la escalera y 

está provista de bocas de salida en cada piso y toma de alimentación en 

la fachada para conexión a un tanque con equipo de bombeo que es el 

que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua necesa-

rios. La tubería será de acero. 

 

Art. 159.- Extintores móviles: 

 

1.  Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del 

agente extintor: 

 

-  Extintor de agua 

-  Extintor de espuma  

-  Extintor de polvo 

-  Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

-  Extintor de hidrocarburos halogenados 

-  Extintor específico para fugas de metales 

 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta 

del mismo. 

 

2.  Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las 

distintas clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. 
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3. “Clasificación y Control de Incendios. Se aplicará la siguiente 

clasificación de fuegos y los métodos de control señalados a continuación: 

 

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: 

viruta, papel, madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un 

triángulo de color verde. 

 

Se lo puede controlar mediante: 

 

-Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella 

como es el caso de las espumas. 

 

-Polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos 

materiales. 

 

CLASE B: Líquidos inflamables tales como: gasolina, aceite, 

grasas, solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 

 

 Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del 

aire con el empleo de una capa de película de: 

 

- Polvo químico seco 

 

- Anhídrido carbónico (CO2) 

 

- Espumas químicas o mecánicas 

 

- Líquidos vaporizantes 

 

La selección depende de las características de incendio. NO USAR 

AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y 

extender el fuego. 
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CLASE C: Equipos eléctricos “VIVOS” o sea aquellos que se 

encuentran energizados. Se lo representa con un círculo azul. 

Para el control se utilizan agentes extintores no conductores de 

electricidad, tales como: 

 

- Polvo químico seco 

 

- Anhídrido carbónico (CO2) 

 

- Líquidos vaporizantes. 

 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos 

conductores de la electricidad, ya que exponen al operador a una 

descarga energética. 

 

CLASE D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: 

magnesio, -titanio, circonio, sodio, potasio, litio, aluminio, o zinc en polvo. 

Se lo representa con una estrella de color verde. 

 

Para el control se utilizan técnicas especia/es y equipos de 

extinción generalmente a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato 

tricálcico o compuesto de grafito y coque. 

 

NO USAR EXTINTORES COMUNES, ya que puede presentarse 

una reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la 

intensidad del fuego. 

 

4.  Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares 

de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados 

desde la base del extintor. 
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Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con 

especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores 

eléctricos y cuadros de maniobra y control. 

 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo 

de incendio y la capacidad del extintor. En caso de utilizarse en un mismo 

local extintores de diferentes tipos, se tendrá en cuenta la posible incom-

patibilidad entre la carga de los mismos. 

 

Capitulo IV: Incendios - evacuaciones de locales 

 

Art. 160.- Evacuación de locales: 

 

1.  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá 

poder realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

 

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos 

que impidan su utilización. 

 

3  El ancho mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo 

especificado en el artículo 33 numeral 4 de este Reglamento. 

 

4.  Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

 

5.  No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los 

dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas. 

 

6.  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan 

de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará 

conocer a todos los usuarios. 



Perfil del proyecto  17 
 

 
 

Art. 161.- Salidas de emergencia: 

 

1.  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no friesen 

suficientes, o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará 

de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

 

2.  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de 

emergencia, se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser 

corredizas o enrollables. 

 

3.  Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un 

local con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior 

fijo de apertura, con mando sólidamente incorporado. 

 

4.  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.20 

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente 

señalizadas 

 

Capitulo V: Locales con riesgo de explosión 

 

Art. 162.- Se consideran locales con riesgo de explosión aquéllos 

en los que exista alguno de los materiales siguientes: 

 

1.  Materiales E.1. 

  

 Gases, vapores cuya posible mezcla con el oxígeno presente, en 

cantidad y composición, a la temperatura existente, esté comprendida 

dentro de los límites de explosividad, tales como metano y acetileno. 

 

2.  Materiales E.2. 
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 Materiales en polvo cuya mezcla con el oxígeno presente en 

cantidad, composición y tamaño de partícula, a la temperatura existente, 

esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como 

derivados de productos agrícolas, metales y plásticos. 

 

3.  Materiales E.3. 

 

Explosivos sólidos o líquidos tales como: pólvora, dinamita, 

nitroglicerina y peróxidos. 

 

Art. 163.-  Medidas de seguridad.- “En los locales con riesgo de 

explosión se aplicarán las prescripciones siguientes de acuerdo con el 

tipo de materiales existentes”. 

 

1. Materiales E.1. 

 

Se dispondrán instalaciones de sustitución, ventilación o 

renovación de aire con caudal suficiente para desplazar o diluir la mezcla 

explosiva de la zona peligrosa. 

 

2. Materiales E.2. 

 

Se dispondrán instalaciones colectoras de polvos de modo que se 

evite la aparición de concentraciones peligrosas y se efectuarán 

operaciones de limpieza periódicas de modo que se eliminen los 

depósitos de polvo. 

 

3 Materiales E.3. 

 

“Se observarán en forma estricta las normas de seguridad sobre 

almacenamiento, manipulación y transporte de substancias explosivas e 
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inflamables. En cuanto a la estructura y condiciones de los locales de 

almacenamiento de explosivos se cumplirá con las siguientes normas: 

 

1. Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin 

ningún género de dudas, tanto el material que contienen como del riesgo 

que implican. 

 

2. En su construcción se combinarán estructuras de alta resistencia 

con elementos de débil resistencia orientadas en las direcciones más 

favorables y que permitan el paso de la onda expansiva en caso de ex-

plosión. 

 

3. Las estructuras y paredes adoptarán formas geométricas 

tendientes a desviar la onda explosiva en las direcciones más favorables. 

 

4. Los suelos, techos y paredes serán incombustibles, 

impermeables y de fácil lavado. 

 

5. Se dispondrán de los medios adecuados que eviten la incidencia 

de la luz solar sobre los materiales almacenados. 

 

6. Se prohíbe fumar o introducir cualquier objeto o prenda que 

pueda producir chispas o llama. 

 

7. Toda instalación eléctrica en su interior y proximidades deberá 

ser anti chispa. 

 

8. Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente 

entre sí puestas a tierra. 

 

9. Se instalarán dispositivos eliminadores de la electricidad 

estática. 
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Reglamento de prevención de incendios del ministerio de bienestar 

social (dirección nacional de defensa contra incendios  

 

Capitulo 3: Características de las vías de evacuación 

 

Art.11.- Ruta de salida de circulación comunal, sin obstáculos, 

desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía pública. 

 

Vías horizontales: 

 

Art. 15.- La distancia máxima en recorres desde el ducto de gradas 

hasta la puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 

metros. 

 

Art. 16.- La distancia máxima en recorrer en el interior de una zona 

será máximo de 25 metros hasta alcanzar la vía de evacuación. Las vías 

de evacuación de gran magnitud deberán dividirse en tramos de 225 

metros y utilizaran puertas resistentes al fuego por un periodo no menor 

de 45 minutos. 

 

Escaleras: 

 

Art. 19 Las escaleras de madera, caracol, ascensores, y escaleras 

de mano no son consideradas como vías de evacuación. 

 

Art.21.- Toda escalera considerada como vía  evacuación, estará 

provista de iluminación de emergencia y puertas corta fuego, cuya 

resistencia al fuego será como de 30 minutos y estará en función de la 

altura del edificio y el período de evacuación. 
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Art. 24.-  Los ductos de escalera deben ubicarse a un máximo de 

50 metros entre sí en edificios extensos y se dotará de escaleras 

específicas para emergencia. 

 

Extintores de incendio 

 

Art. 48.- Todo establecimiento de trabajo, servicio al público, 

comercio, almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o 

que por su uso impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores 

de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de 

riesgo. 

 

Fuego Clase A: fuegos de materiales sólidos. 

 

Fuego Clase B: fuego de gases, líquidos o sólidos licuables. 

 

Fuego Clase C: fuegos en equipos eléctricos. 

 

Fuego Clase D: fuegos de metales.  

 

Art. 51.- Se colocaran extintores de incendio a razón de uno de 20 

lb o su equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer 

horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar 

el exterior más próximo no excederá de 25 m. 

 

1.4   Marco teórico. 

 

Fundamentos Teóricos. 

 

La seguridad de las instalaciones industriales con determinado 

riesgo asociado, requiere de la búsqueda permanente de un grado óptimo 

de excelencia. Los responsables de seguridad deben estar siempre 
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atentos a las oportunidades de reducir los riesgos al nivel más bajo que 

sea factible. Esa búsqueda tiene las mayores y mejores posibilidades de 

ser fructífera,  si se basa en el conocimiento de la forma en que se 

interrelacionan sus diversos aspectos.  

 

Los objetivos y principios de seguridad que se proponen en esta 

tesis,  se encuentran vinculados mutuamente y se van a tomar en su 

totalidad. Los objetivos expresan lo que se ha de lograr, mientras que  los 

principios expresan como lograrlo. En este caso,  el estudio va dirigido a 

la zona de tanques  de almacenamiento de combustible del Terminal Fuel 

Oíl cuyo desarrollo es el siguiente: 

 

1.4.1  Descripción de la Instalación y funcionamiento de la misma. 

 

1.4.1.1 Localización Geográfica, Extensión y Límites. 

 

FOTOGRAFIA No. 1 

UBICACION DEL TERMINAL FUEL OIL DE PETROECUADOR

 

 
Fuente: Toma aérea de Petroecuador 
Elaboración: Petroecuador 

 

El Terminal Fuel Oíl de Petroecuador, y su zona de tanques de  

almacenamiento de combustible, objeto del presente estudio, están 

ubicados en el  cuadrante suroeste de la ciudad de Guayaquil, Prov. Del 

Guayas a la altura del  kilómetro 7.1/2 vía a la Costa,  dentro del sector EL 

SALITRAL , sector en el que también funcionan las instalaciones del 

TERMINAL EL 
SALITRAL  
GLP 

ELECTRO 
GUAYAS 

TERMINAL 
FUEL OIL 

VÍA 
PERIMETRAL 



Perfil del proyecto  23 
 

 
 

Terminal  de GLP ”EL SALITRAL”, la planta envasadora de gas REPSOL 

y las plantas de generación termoeléctrica “Ing. Gonzalo Zevallos” de    

ELECTROGUAYAS , “Aníbal Santos” y “Álvaro Tinajero” . 

 

Esta Facilidad Operativa ocupa una extensión aproximada de 3 

hectáreas,  situada entre las coordenadas UTM 616. 249,6  E-9 ¨758,082, 

N y  616.325,7 E 9757792, 2 N,  localizadas en una zona clasificada, 

como zona especial de riesgo y vulnerabilidad, código ZE-V, segunda 

división  en sub zonas del artículo 5 de la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil, vigente desde el | 5 

de Agosto del 2.000,  de acuerdo a la zonificación por ocupación  y usos 

de suelo del cantón, se localiza dentro de un área definida como 

emplazamiento, de industrias peligrosas. 

 

Por las características propias de la actividad que se realiza: 

recepción, almacenamiento y distribución de combustible, el Terminal 

Fuel Oíl  se clasifica en el grupo 3540, según la Clasificación Industrial  

Internacional Uniforme (CHU). 

 

El Terminal Fuel Oíl se encuentra operando, desde Abril 1989, 

formando parte de las instalaciones  con que cuenta Petroecuador,  para 

suministrar  fuel oíl al sector sur de las regiones Sierra y Costa 

Ecuatorianas. El Fuel Oíl se recibe desde la Estación Tres Bocas,   a 

través del ducto  Tres Bocas- Terminal Fuel Oíl,  de 5 Km. de longitud y 

de 14 pulgadas de diámetro,  es transportado desde la Refinería 

Esmeraldas y la Libertad a través de barcos. (I, y otros, 2003) 

 

1.4.1.2 Características de la zona de tanques de almacenamiento de  

Fuel. 

 

Los tanques de almacenamiento de  Fuel Oíl,  ocupan la zona 

central de las instalaciones del terminal, cuenta con un cubeto de 

contención  de hormigón armado de 8.476 m2,  en cuyo interior se 



Perfil del proyecto  24 
 

 
 

encuentran  3 tanques metálicos de almacenamiento de Fuel Oíl, el TQ-

01 de 8.065 m2, el TQ-02 de 3.260m2  y el TQ-05 de 7.950 m2 de 

capacidad respectivamente. 

 

Los tanques  cuentan  con válvulas de venteo, escaleras de 

acceso, iluminación, pararrayos, siendo los drenajes del interior del 

cubeto dirigidas al separador API, existente para su tratamiento. 

 

1.4.1.3  Identificación de peligros.  

 

La identificación de los  peligros a los cuales están expuestos los 

trabajadores, en la zona de tanques de almacenamiento de Fuel, se 

realizó mediante inspecciones de campo, entrevistas con el personal 

técnico y administrativo y la evaluación de la información recopilada; los 

principales peligros identificados durante el presente estudio fueron los 

siguientes:  

 

1.- Incendios y explosiones.- Existen cantidades significativas de 

líquidos inflamables y líquidos combustibles  almacenados en el Terminal. 

Cabe señalar que el  Fuel Oíl es el principal producto almacenado, 

requiere de alta temperatura por ser un líquido combustible para  llegar a  

la ignición,  debido a sus características físicas- químicas. 

(MarcadorDePosición1) (Benemérito, 1997) 

 

Siendo el problema  esencial en las zona de estudio seleccionado, 

el riesgo potencial de incendios en el área de tanques de almacenamiento 

de Fuel, (TK 01,  TK 02 y TK 05),  y debido a que el sistema contra 

incendios ha cumplido su  vida útil instalado   hace aproximadamente 23 

años, es notorio su deterioro,  como ejemplo tenemos las cámaras de 

dosificación de espuma, están totalmente deterioradas  por la corrosión y  

necesitan ser remplazadas. 
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1.4.2 Componentes del Terminal Fuel Oíl de Guayaquil 

 

FOTOGRAFÌA No. 2 

GARITA DE INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Ingreso a Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

Se encuentra la garita de entrada / salida al Sureste del predio de 

las instalaciones, desde allí se inicia una vía de circulación interna por la 

cuál ingresan los vehículos al Terminal. Es una edificación de hormigón 

de 9.16 X 8.33 m en donde se encuentran dos guardias, quienes son 

responsables de la recepción de la orden de despacho de Fuel Oil.  

 

FOTOGRAFÌA No. 3 

PARQUEADERO 

 

                                                                   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

Además del control de la entrada de los autos tanques.- Parte 

externa del Terminal. Existe un parqueadero con capacidad para 50 auto 

 

 

GARITA      
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tanques aproximadamente en donde esperan el turno los Sres. 

Transportistas para abastecerse del producto. 

  

FOTOGRAFÌA No. 4 

OFICINA ADMINISTRATIVAS 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

El área administrativa se encuentra después del ingreso al Sureste del 

predio del terminal, son construcciones de hormigón armado, tiene una 

dimensión de 20.83 x 9.1 m, cuenta con dos extintores portátiles  de 8.17 

Kg. de QS tipo ABC en la parte exterior de la oficina y a una distancia de 20 

m se encuentra un extintor móvil tipo  carreta de 125  lb de QS tipo ABC 

que se presuriza mediante un cilindro de N2. En la entrada principal se 

localiza una botonera de alarma 

 

FOTOGRAFÌA No. 5 

ÀREA DE OPERADORES Y COMEDOR 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 

OFICINA 

OPERADORES 

JEFATURA, MOPRO, 

JEFE DE PATIO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

COMEDOR 
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 Área de operadores se encuentra separada del  comedor, son  

construcciones de hormigón armado con una dimensión de 20.83 m x 9.1 

m. Cuenta con dos extintores de 8.17 Kg. de QS tipo ABC. 

 

FOTOGRAFÌA No. 6 

ÀREA DE MANTENIMIENTO MECÀNICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Esta área tiene una dimensión de 18.33 x 9.1 m y son 

construcciones de hormigón armado, se utiliza para el taller de 

mantenimiento. No se   encuentra protegida por extintores de QS. 

 

FOTOGRAFÌA No. 7 

ÁREA DE LABORATORIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 La última área  de 11.66 x 9.1 m se utiliza para el laboratorio de 

control de calidad del producto y la oficina de Protección Ambiental y 
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Seguridad Industrial. Estas dos áreas se encuentran desprotegidas sin 

extintores de QS.  

 

FOTOGRAFÌA No. 8 

SALA DE GENERADORES 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Área de 18.33 x 11.66 m, estructura de hormigón armado y cubierta 

de hormigón, en donde se ubica la sala de generación y la sala de control. 

En el área hay dos extintores portátiles  de 8.17 Kg. de QS tipo ABC y en 

la cubierta  se encuentra la alarma. No cuenta con detector de humo. 

 

FOTOGRAFÌA No. 9 

GENERADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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 Motor del generador marca CATERPILLAR modelo 3408 B de 603 

HP de potencia y 480 W. Tablero para control de generador. Tablero de 

alta tensión para distribución eléctrica interna. 

 

FOTOGRAFÌA No. 10 

SALA DE BOMBAS DE DESPACHO 
 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Área abierta de 10,83 X 10.83 m con estructura metálica en donde 

se encuentran los equipos y tuberías de circulación del fuel oil desde los 

tanque hasta las islas de despacho,  ésta área  posee tres motores 

eléctricos GOULD PUMPS modelo 3,700 de 930 gpm y 250 HP de 

potencia, funcionan dos a la vez y el tercero es de reserva, los motores se 

encuentran aislados térmicamente.  

 

 El área cuenta  con 2 extintores  portátiles de 8.17 Kg. de PQS tipo 

ABC y un extintor móvil tipo carreta de 125  lb de PQS tipo ABC que se 

presurizan mediante un cilindro de N2 y una botonera de alarma.  
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FOTOGRAFÌA No. 11 

SEPARADOR API 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 
 Galpón abierto de estructura metálica, con cubierta de eternit en 

donde se encuentra el separador de grasas y aceites, para retención de 

efluentes contaminados. El separador es una estructura de Hormigón 

armado, con pantallas de retención de grasas y aceites; las dimensiones 

son: 10.83  x 10.83 m y 1 m de profundidad. El área cuenta con un 

extintor móvil tipo  carreta de 125 lb de PQS Tipo ABC que se presuriza 

mediante un cilindro de N2 a una distancia de 20 m.  

 

FOTOGRAFÌA No. 12 

CALDEROS 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 

CHIMENEA 
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 Área de 10 x 10.83 m de estructura de hormigón armado  con 

cubierta de eternit en donde se encuentra instalado un caldero que 

funciona con fuel oíl. El caldero genera el vapor que pasa a través de 

serpentines al área de los tanques de fuel oil para mantener el producto a 

una temperatura de aproximadamente 41 º C.  Esta área cuenta con dos 

extintores portátiles  de 8.17 Kg. de PQS tipo ABC.  A una distancia de 

20m se encuentra un  extintor móvil tipo  carreta de 125 lb de PQS tipo 

ABC que se presuriza mediante un cilindro de N2.  Caldero York Shipie de 

220 HP, dos bombas de agua verticales. Dosificador químico, calentador 

de combustible, cisterna de 6.66 x 6.66 m y chimenea. 

 

FOTOGRAFÌA No. 13 

TANQUES DE DIESEL CONSUMO INTERNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Tanque de almacenamiento de Diesel con capacidad de 600 

galones para el uso interno de las bombas contra incendio y generador 

eléctrico. 
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FOTOGRAFÌA No. 14 

ISLAS DE CARGA 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Parte frontal de las islas de carga, formada por dos islas de 

estructura metálica de 14.16 X 2.5 m, cada isla tiene gradas de acero para 

subir al segundo nivel en donde están los equipos de despacho del fuel 

oil. Las islas están comunicadas por medio de un puente alto de acero, la 

cubierta del galpón es de techo metálico con suficiente iluminación 

antiexplosiva. Se encuentran en cada isla de carga una  botonera de 

alarma.  

 

FOTOGRAFÌA No. 15 

ISLA DE CARGA (VISTA POSTERIOR) 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Parte posterior de las islas de carga. Los equipos de cada una de 

las islas son los siguientes: 2 brazos de acero. Dos válvulas de despacho, 

 

BOTON DE 

ALARMA Y 

EXTITOR 

 

BRAZO DE 

DESPACHO 

SISTEMA DE 

ROCIADORES PARA 

AGUA Y ESPUMA 

ISLA  DE 

CARGA 



Perfil del proyecto  33 
 

 
 

2    medidores semiautomáticos Smith Meter de 4” y 150 psi/galón, tienen 

dos totalizadores uno encerable y otro acumulativo, con opciones  de 

impresión de volumen inicial y volumen total.   Esta área cuenta con 2 

extintores portátiles  de 8.17 Kg. de PQS tipo ABC por cada isla, además 

existe un sistema de rociadores que cubre toda el área de las islas carga 

para agua y espuma. A una distancia de 20 m se encuentra un  extintor 

móvil tipo  carreta de 125 lb de PQS tipo ABC que se presuriza mediante 

un cilindro de N2. 

 

FOTOGRAFÌA No. 16 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

Los tanques de almacenamiento de fuel oíl se encuentran  al 

noroeste del predio en donde existe un área destinada a los tres tanques.  

                                                                    

FOTOGRAFÌA No. 17 

CUBETO PARA CONTROL DE DERRAMES 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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 Cubeto de 108.33 m de largo x 76.66 m de ancho. Contra piso de 

hormigón con drenaje hacia el separador de grasa y aceites. Cuenta con 

una botonera de alarma  

 

FOTOGRAFÌA No. 18 

ISLA DE CARGA REALIZANDO DESPACHO 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

Parte frontal de las islas de carga, formada por dos islas de 

estructura metálica de 14.16 X 2.5 m, cada isla tiene gradas de acero para 

subir al segundo nivel en donde están los equipos de despacho del fuel 

oil.  

 

Las islas están comunicadas por medio de un puente alto de acero, 

la cubierta del galpón es de techo metálico con suficiente iluminación 

antiexplosiva. Se encuentran en cada isla de carga una  botonera de 

alarma.  

 

Los Transportistas a más de cumplir con las normas de Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (ARCH), cumplen con las normas de seguridad 

para el Transporte de Sustancias Peligrosa. (INEN, 2010)  
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FOTOGRAFÌA No. 19 

TANQUE  01 ALMACENAMIENTO DE FUEL OÌL 

 

                                                                      
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Tanque cilíndrico vertical de lámina de acero de 33.53 m de 

diámetro y 9.35 m de altura, con capacidad de 8,066 m3, (50.000 bls.) 

protegido con dos cámaras de espuma, el cual una cámara se encuentra  

con un 70% de corrosión,  con líneas de espuma y agua de 4”, con 

válvula de venteo, escalera de acceso hacia la cubierta e iluminación 

antiexplosiva y sistema puesta a tierra. 

 

FOTOGRAFÌA No. 20 

TANQUE  02 ALMACENAMIENTO DE FUEL OÌL 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

  

 Tanque cilíndrico vertical de lámina de acero de 9.37 m altura y 

21.35 m de diámetro con capacidad de 3,260 m3, (25.000 bls.) protegido 

con dos cámaras de espuma con líneas de espuma y agua de 4” con 
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válvula de venteo, escalera de acceso hacia la cubierta e iluminación 

antiexplosiva y pararrayos y sistema puesta a tierra. 

 

FOTOGRAFÌA No. 21 

TANQUE 05  ALMACENAMIENTO DE FUEL OÌL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Tanque cilíndrico vertical de lámina de acero de 33.53 m de 

diámetro y 9.35 m de altura, con capacidad de 8,065 m3, (50.000 bls.) 

protegido con dos cámaras de espuma,  con líneas de espuma y agua de 

4”, con válvula de venteo, escalera de acceso hacia la cubierta e 

iluminación antiexplosiva y sistema puesta a tierra.  

 

FOTOGRAFÌA No. 22 

BOMBA A DIESEL PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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 Bomba Marca CUMMINS Modelo NT 855 85 de 250  HP de 

potencia, con motor a diesel, con 110 psi min./ 152.3 psi máx. 1760 rpm y 

2000 gpm. 

 

FOTOGRAFÌA No. 23 

BOMBA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Marca RANDO de 250 HP de potencia, con motor eléctrico, con 

110 psi min. 152.3 psi máx. 1760 rpm y 2000 gpm. 

 

 FOTOGRAFÌA No. 24 

PISCINA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Dos piscinas de hormigón de 10.83 x 20 m y 1 m de profundidad, 

con un total de 433 metros cúbicos de agua para el sistema contra 

incendios y usos varios.   
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FOTOGRAFÌA No. 25 

DOSIFICADOR PARA EL SISTEMA DE ESPUMA 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 El dosificador de espuma con 110 psi, 19 HP de potencia, 41 gpm 

 

FOTOGRAFÌA No. 26 

TANQUE ALMACENAMIENTO DE ESPUMA 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Tanque ovalado para almacenamiento de espuma con capacidad 

de 1,5 metros cúbicos.  

 

 Tubería para agua  y espuma del sistema contra incendio. 

Conexión interna de tubería, codos, bridas, uniones y llaves de paso; 

tableros metálicos para manguera, desfogaderos para conectar 

mangueras.  
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1.4.2.1 El fuego 

                                                                

 El fuego es un fenómeno físico -químico denominado combustión 

que se caracteriza por la emisión de luz y calor acompañada de humo y 

llamas. (Guedez O, 1996) 

 

FOTOGRAFÌA No. 27 

SIMULACRO DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

   
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Comburente: Se considera al oxígeno como el comburente típico. 

Se encuentra en el aire en una concentración del 21% en volumen. 

 

 Los combustibles que presentan un alto número de átomos de 

oxígeno en su molécula no necesitan comburente para arder como los 

(peróxidos orgánicos). 

 

 Combustión: Es una reacción de oxidación entre un cuerpo 

combustible y un cuerpo comburente (generalmente oxígeno), provocada 

por una fuente de energía, normalmente en forma de calor. Esta reacción 

es exotérmica (desprende calor). Cuando  el  combustible  se  combina  

totalmente  con  el  oxígeno  sin  dejar  más productos residuales que 

CO2 y vapor de agua, recibe el nombre de combustión completa. Si el 

combustible no se combina totalmente con el oxígeno por ser insuficiente 

la cantidad de oxígeno en el ambiente, recibe el nombre de combustión 

incompleta, desprendiendo monóxido de carbono (CO). (Cote A, 1993)  
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 Los combustibles pueden clasificarse, según su naturaleza: 

 

 Combustibles sólidos: Carbón mineral (Antracita, carbón de coque, 

etc.), madera, plástico, textiles, etc. 

 

 Combustibles líquidos: Productos de destilación del petróleo 

(gasolina, gas-oíl, fuel-oíl, aceites, etc.), alcoholes, solventes, etc. 

 

 Combustibles gaseosos: Gas natural, gas licuado de petróleo 

(GLP), metano, propano, butano, etileno. (Albacete, 1994).  

 

Tipos  de combustión.- En función de la velocidad de la reacción, se 

consideran cuatro tipos de combustión: 

 

 Combustión lenta: Se producen sin emisión de luz y con poca 

emisión de calor. Se dan en lugares con escasez de aire o cuando la 

generación de humos enrarece la atmósfera, como ocurre en sótanos y 

habitaciones cerradas. Son muy peligrosas, ya que en el caso de que 

entre aire fresco puede generarse una súbita aceleración del incendio, e 

incluso una explosión. 

 

 Combustión rápida: Se produce con fuerte emisión de luz  y de 

calor en forma de llamas y con una velocidad de propagación inferior a 1 

metro por segundo. Cuando las combustiones son muy rápidas, o 

instantáneas, se producen las explosiones. Las atmósferas de polvo 

combustible en suspensión son potencialmente explosivas. 

 

 Combustión deflagrante o deflagración: Cuando la velocidad de 

propagación del frente en llamas es menor que la velocidad del sonido 

(340 m/s), a la explosión se le llama Deflagración. Se produce cuando 

existe una masa de gas mezclada con una cantidad de aire que asegura 

su combustión, por la inflamación de mezclas aéreas de polvos o gases 
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combustibles, etc. En la deflagración, la masa de gas arde súbitamente 

dando un frente de llama de alta temperatura (aproximadamente 1700ºC-

1800ºC) que se propaga como una bola de fuego a velocidad superior a 1 

metro por segundo e inferior a la velocidad del sonido (340 m/segundo). 

Aunque cesa una vez que se consume el gas existente, puede  dar  

origen  a  otros  fuegos  por  combustión  de  substancias  o  combustibles 

próximos. Provoca la aparición de fenómenos de presión con valores 

comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial, generando efectos 

sonoros o “flashes”. Sus efectos sobre las personas no protegidas son de 

quemaduras graves causadas por la onda de radiación del frente de la 

llama. (Bustamante J, 1997). 

 

 Combustión detonante: Cuando la velocidad de propagación del 

frente de llamas es mayor que la velocidad del sonido, a la explosión se le 

llama Detonación. En este caso, la combustión de la masa de gas se 

realiza en décimas de segundo, estando acompañada de la onda de 

choque de la explosión la cual, por su elevada presión (con valores que 

pueden superar en 100 veces la presión inicial), ocasiona daños sobre las 

estructuras próximas a ella, con pérdidas de bienes y vidas. La 

combustión tiene lugar, normalmente, en fase gaseosa, por la 

vaporización previa de los combustibles (si no eran ya gases) o por su 

descomposición por el calor (pirolisis), dando sustancias combustibles en 

estado gaseoso. Es decir,  el  combustible como tal  no arde (no arde el 

papel, ni la gasolina,...) sino que arden los gases desprendidos por el 

propio combustible al suministrarle calor. Algunas  veces,  la  combustión  

tiene  lugar  en  más  de  una  fase  (combustión heterogénea) como 

ocurre en la combustión del carbono y de algunos metales. 

  

 Combustión espontánea.- Es la que sin mediar un agente 

determinado o inmediato que comunique el calor indispensable para 

encender el combustible aparece el fenómeno del fuego como un trapo 

impregnado de gasolina o de cualquier sustancia de fácil inflamabilidad. 
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1.4.2.2 Resultados de la combustión 

 

 Humo: Aparece por una combustión incompleta, en la que 

pequeñas partículas se hacen visibles, pudiendo impedir el paso de la luz. 

El humo puede ser también inflamable, cuando la proporción de oxígeno y 

calor es la adecuada. Es irritante, provoca lagrimeo, tos, estornudos, etc., 

y además daña el aparato respiratorio. 

  

 Llama: La llama es un gas incandescente. Arderán siempre con 

llama los combustibles líquidos y gaseosos. Los combustibles líquidos se 

volatilizan, debido al calor y la elevada temperatura de la combustión, 

inflamándose y ardiendo como los gases. Los combustibles sólidos 

arderán con llama cuando se produzcan, por descomposición, suficientes 

compuestos volátiles, como sucede con las hullas grasas, las maderas, 

etc. El coque arde prácticamente sin llama, debido a la total ausencia de 

compuestos volátiles. Como norma general diremos que, el fuego, en una 

atmósfera rica en oxígeno, es acompañado de una luminosidad llamada 

LLAMA, que se manifiesta como el factor destructivo de la combustión, 

raramente separado de ella. 

 

 Gases: Los gases son el producto resultante de la combustión. 

Pueden ser tóxicos, constituyendo uno de los factores más peligrosos de 

un incendio. El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, incoloro, 

inodoro e insípido, que se produce en combustiones incompletas. 

Reacciona con la hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a 

través de la sangre. Su inhalación puede ser mortal. El dióxido de carbono 

(CO2) es el gas típico de la combustión. No es venenoso, aunque 

desplaza el oxígeno del aire pudiendo producir la muerte por asfixia. Se 

utiliza en muchos sistemas de protección para extinguir incendios en 

espacios cerrados o semi cerrados, debido a su capacidad de desplazar 

el oxígeno. 
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 Calor: Es la temperatura o grado de calor que debe adquirir una 

sustancia o material para su posible ignición y en consecuencia iniciarse 

en la combustión.  

 

1.4.2.3 Triàngulo del fuego 

 

 El fuego no puede existir sin la conjunción simultánea del 

Combustible (material que arde), comburente (oxígeno del aire) y de la 

energía de activación (chispas mecánicas, soldaduras, fallos eléctricos, 

etc.). Si falta alguno de estos elementos, la combustión no es posible. A 

cada uno de estos elementos se los representa como lados de un 

triángulo, llamado TRIANGULO DEL FUEGO, que es la representación de 

una combustión sin llama o incandescente (NFPA, 1997).  

 

GRÀFICO No. 1 

ESQUEMA DEL FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente y Elaboración: Technical Committee on Fire Prevention Code 

 

 Existe otro factor, "reacción en cadena", que interviene de manera 

decisiva en el incendio. Si se interrumpe la transmisión de calor de unas 

partículas a otras del combustible, no será posible la continuación del 

incendio, por lo que ampliando el concepto de Triángulo del Fuego a otro 
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similar con cuatro factores obtendremos el Tetraedro del fuego, que 

representa una combustión con llama. 

 

1.4.2.4  Reacción en cadena 

 

 La temperatura comienza a debilitar los enlaces de hidrógeno 

hasta que se rompen y  el  fuego  ataca  al  carbono  del  combustible  

que  reacciona  con  el  oxígeno  de  la atmósfera para producir CO 

(monóxido de carbono) que, reaccionando con más oxígeno, produce 

CO2 (anhídrido carbónico). Así se explica que el oxígeno se agote 

rápidamente. Por otra parte, el hidrógeno libre se combina con el oxígeno 

dando grupos oxidrilos (OH) que es lo que arde y mantiene la combustión. 

Al  ser  una  reacción  exotérmica  (desprende  calor),  la  propia  energía  

que  se desprende es suficiente para liberar otros electrones de los 

átomos de combustible, desarrollándose una serie de reacciones 

encadenadas que mantienen la combustión. Mientras exista suficiente 

combustible, oxígeno y la temperatura se mantenga, la reacción en 

cadena propagara el proceso de combustión. Por tal motivo, el fuego está 

representado como un tetraedro cuyas caras son: Combustible, 

comburente, temperatura y reacción en cadena (Villarroel, 2004). 

 

 Como evitar que comience el  fuego. 

 

 Si se produce un incendio en el Terminal Fuel Oíl, se tendría que 

romper una de las partes del  tetraedro del fuego  como es el combustible, 

temperatura, comburente e interrumpiendo la reacción en cadena,  esta 

eliminación se logra por métodos específicos según se trate. 

 

 1.- Eliminando el Combustible.- Se puede conseguir esto 

impidiendo que llegue más combustible al incendio o reduciendo el 

combustible,  retirándolo del área. Los medios para lograrlo pueden ser: 
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cerrando las válvulas en caso de aportación de productos, bombeando 

fuera de los recipientes que lo contienen, abriendo zanjas, etc. 

 

 2.- Eliminando la Temperatura. (Ahogo o enfriamiento).- Sin duda, 

si bajamos la temperatura del producto por debajo del punto de 

inflamación, la cantidad de vapores desprendidos por el producto no será 

la suficiente para mantener la combustión. Existen varios métodos pero el 

más útil y más económico es el empleo del agua que al tener un gran 

calor específico que absorbe más calor. Otro método de enfriamiento es 

la espuma cuyo efecto de enfriamiento procede del hecho que contiene 

agua. 

 

 3.- Eliminando el Oxigeno o Comburente. (Sofocación).- No existe 

ninguna posibilidad de que el fuego continúe si eliminamos el oxígeno o 

cualquier otro comburente. Para eliminar el oxígeno por sofocación, 

dependiendo el tipo de fuego se podría utilizar mantas mojadas, tierra, 

espuma, arena, dióxido de carbono o gases inertes. 

 

 4.- Interrumpiendo la Reacción en Cadena.- Se ha mencionado que 

la cuarta cara del tetraedro del fuego la constituye la reacción en cadena y 

que durante la misma, las moléculas del combustible se combina con el 

oxígeno en una serie de etapas intermedias, pero no tan rápidas que no 

den tiempo a que se formen unos radicales libres o moléculas inestables, 

cuya formación y consumo casi simultáneos producen llamas. Si se 

introduce en la reacción algún elemento cuya avidez por estos radicales 

libres sea mayor que la del oxígeno, se combinaran con ellos eliminando 

la reacción y por lo tanto las llamas (Gracia, 1998). 

 

 Diferencia entre calor y temperatura: Calor es el flujo de energía 

entre dos cuerpos con diferente temperatura. La temperatura nos indica el 

nivel de energía interna de cada cuerpo. (J. Storch, 1996). 
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1.5  Marco metodológico 

 

 Una vez identificados los peligros y riesgos en la zona motivo de 

estudio, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Descripción del funcionamiento del nuevo sistema contra incendio 

del Terminal Fuel Oíl que comprende: 

 

1.  Sistema de Detección 

 

1.2.- Sensores de Flama 

1.1.2.- Sirena de anuncio de alarma 

1.1.3.- Luz Estroboscopica 

1.1.4.- Botoneras 

1.1.5.- Detector lineal de calor 

 

2. Sistema de extinción 

 

2.1.- Sistema de captación de agua 

2.2.- Sistema de bombeo 

2.3.- Sistema de proporcionamiento 

 

 Evidentemente,  varios de los riesgos identificados pueden no 

ocurrir pero si tener alternativas de prevención y control,  de modo que 

sea posible disponer en un momento dado, de elementos de ataque y 

respuesta a un incendio, lo cual permitirá proteger  a las personas, al 

medio ambiente y bienes productivos. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÒN ACTUAL 

 

2.1  Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores 2012 

 

2.1.1  Antecedentes 

 

El reconocimiento del derecho a la salud implica que el estado 

defina políticas públicas y  aplique programas para garantizar condiciones 

y ambientes de trabajo saludables. 

 

 Los trabajadores de la EP PETROECUADOR, están expuestos a 

Factores de riesgo: Mecánicos, Físicos, Químicos, Biológicos, 

Ergonómicos y Psicosociales; por lo tanto,  la salud de los trabajadores 

debe ser abordada de manera integral, observando las leyes y principios 

de la Higiene Laboral, Seguridad Industrial,  Medicina del Trabajo,  

Ergonomía y Psicosociología Aplicada.  

 

 Los Servicios de Salud de la Empresa desde de su creación, 

dedicaron la mayor parte de su tiempo a otorgar atención médica curativa 

y en segundo plano  medicina preventiva, sin  relacionar los factores de 

riesgo del ambiente laboral con las patologías diagnosticadas. 

 

Con el diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, se 

reconoce la importancia y trascendencia de la  vigilancia de la salud de 

los trabajadores en relación a los riesgos laborales. Su objetivo primordial, 

prioriza el enfoque preventivo y de promoción de la salud  individual y 

colectiva, para lograr el bienestar físico, mental y social de todos los 

integrantes de EP PETROECUADOR. 
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 El  Plan  de Vigilancia de la Salud comprende: 

 

a) Identificación y evaluación de los factores de riesgos laborales 

presentes en los diferentes procesos productivos. 

b) Estudio de los factores de riesgo causantes de enfermedad: 

laboral, poblacional y comunes. 

c) Estudios de indicadores biológicos, de cribado y  selección y 

aplicación de pruebas que reúnan condiciones de validez, 

fiabilidad, factibilidad y buena relación costo-efectividad. 

 

2.1.2   Alcance 

 

 Este Plan de Vigilancia se aplicará a todos los trabajadores de la 

EP PETROECUADOR Gerencia de Transporte y Almacenamiento Distrito 

Sur, a través de los Servicios Médicos de Empresa, independientemente 

de su modalidad de contrato. 

 

2.1.3 Vigilancia de la salud para factores de riesgo  laboral. 

 

 OBJETIVO GENERAL: Precautelar la salud integral de los 

trabajadores de la EP PETROECUADOR Gerencia de Transporte y 

Almacenamiento Distrito Sur, a través de la evaluación y control de los 

diferentes factores de riesgo existentes en el ambiente laboral. 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDIVIDUALES 

 

 Determinar el estado de salud  inicial y detectar precozmente 

enfermedades profesionales y/o relacionadas con el trabajo. 

 Identificar trabajadores con mayor susceptibilidad. 

 Identificar trabajadores vulnerables: embarazadas, edades 

extremas, discapacitados y con enfermedades catastróficas. 
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COLECTIVOS 

 

 Seguimiento y control del estado de salud de los trabajadores. 

 Aportar datos para la evaluación ambiental. 

 Evaluar la eficacia de las acciones preventivas. 

 Intervenir en los planes de promoción y fomento de la salud 

 

2.1.3.1 Actividades de objetivos específicos individuales 

 

 Determinar el estado de salud  inicial y detectar precozmente las 

enfermedades profesionales y/o relacionadas con el trabajo. 

 

 Mediante: 

 

 Técnicas de vigilancia de la salud 

 Control Biológico 

 

 MUESTREO: muestras recogidas en el trabajador (tejidos, fluidos, 

secreciones o aire espirado), con el objeto de valorar el riesgo de sufrir 

una alteración en la salud provocada por una exposición a contaminantes 

ambientales (indicador de exposición).  Estas actividades parten de la 

identificación, medición y evaluación de factores de riesgo que se las 

realizan con el equipo multidisciplinario de seguridad y salud. 

 

 Control biológico de exposición: Es la evaluación del riesgo para la 

salud, mediante la valoración de la sustancia que se sospeche produce 

alteraciones para la salud en el ambiente laboral. 

 

 Control biológico de efectos: estudio de las alteraciones producidas 

por los contaminantes ambientales en el organismo de los trabajadores 

expuestos. 
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Screening o Cribado.- Realizar  a poblaciones susceptibles con el 

objetivo de determinar casos de enfermedad en individuos aparentemente 

sanos, para ello se debe: 

 

 Seleccionar trabajadores de áreas críticas  

 Someterlos a estudios de Screening o Cribado 

 Remitir a los trabajadores con Screening positivo a estudios más 

rigurosos para la detección precoz de enfermedades  

 

2.1.3.2  Reconocimientos médicos 

 

 Aplicación de la Historia Clínica Ocupacional para efectuar 

reconocimientos médicos: 

 

1. Pre ocupacional 

2. Iniciales. 

3. Periódicos. 

4. Cambio de condiciones de trabajo o ausencia prolongada por 

enfermedad. 

5. Egreso. 

6. Reinserción 

  

 Aplicación  de los protocolos médicos específicos según los 

factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. 

  

Diagnóstico de enfermedades ocupacionales, considerando los  

criterios correspondientes  

 

2.1.3.3  Identificar susceptibilidad individual  

 

 Mediante: 
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 Aplicación de Historia Clínica Ocupacional y los reconocimientos 

médicos  respectivos. 

 

2.1.3.4 Identificar trabajadores  vulnerables 

 

 Mediante: 

 

 Aplicación de Historia Clínica Ocupacional, y los reconocimientos 

médicos respectivos, tomando en cuenta, la circunstancia individual del 

trabajador (embarazadas, edades extremas, discapacitados, enfermos 

catastróficos). 

 

2.2 Actividades de objetivos específicos colectivos 

  

2.2.1 Seguimiento y control del estado de salud de los trabajadores. 

 

Mediante: 

 

 Aplicación de la Historia Clínica Ocupacional. 

 Análisis del estado de salud de los trabajadores, a partir de la 

información disponible de la evaluación inicial de los factores de 

riesgo. 

 Análisis de salud del colectivo de trabajadores a partir de la 

evaluación de la estadística epidemiológica de morbi-mortalidad 

(enfermedades comunes, relacionadas con el trabajo, 

ocupacionales, ausentismo)  

 Control biológico y ambiental. 

 

2.2.2   Aportar datos para la evaluación ambiental 

 

 Mediante: 
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 El análisis del comportamiento  del colectivo laboral con respecto a 

su salud. Se solicitará al área ambiental las respectivas evaluaciones, con 

el objetivo de determinar la relación causa-efecto.  

 

2.2.3  Evaluar la eficacia de las acciones preventivas 

 

 Mediante: 

 

 El análisis estadístico, la tendencia y/o comportamiento de las 

enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo, enfermedades 

comunes, enfermedades relacionadas con el trabajo, ausentismo  

 

2.2.4  Intervenir en los planes de educación sanitaria y promoción de 

la salud. 

 

 Mediante: 

 

 Información, capacitación y entrenamiento, en materia de Salud  

Laboral, a todos los trabajadores, independientemente de su 

modalidad de relación laboral. 

 Disminuir la prevalencia de las enfermedades laborales a través 

de: 

 

a. Análisis estadístico y epidemiológico. 

b. Identificación de grupos de riesgo. 

c. Propuesta y aplicación de medidas correctivas, implementando 

planes de acción en base a cada factor de riesgo. 

d. Información, Motivación y Capacitación.  

 Inmunizaciones, de acuerdo al Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública. 

 Gestionar reuniones de trabajo con el encargado de la aplicación 

del PAI. 
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2.3  Vigilancia de la salud factores de riesgo poblacional 

 

 Objetivo general 

 

 Efectuar la identificación de los factores de riesgo no laborales y 

enfermedades prevalentes en los trabajadores. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Controlar factores de riesgo no laborales. 

 Disminuir la prevalencia de las enfermedades comunes. 

 

2.3.1   Actividades 

 

 Reconocimiento médico preventivo: 

 

 Prevención y control de factores de riesgo cardiovascular 

 Prevención y control cáncer de útero y mama 

 Prevención y control de cáncer de próstata 

 Análisis de resultados, aplicación de medidas correctivas 

 

 Seguimiento y control para disminuir la prevalencia de las 

enfermedades comunes 

 

2.4  Notificación de enfermedades de declaración obligatoria 

 

Objetivo 

 

 Cumplir con la normativa vigente del Ministerio de Salud Pública. 
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Actividades 

 

 Diagnóstico y notificación, utilizando los formatos respectivos. 

 

2.5   Instructivo del plan de vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

 

2.5.1  Objetivos individuales 

 

1.- Detectar precozmente alteraciones de la salud 

 

 Mediante: 

 

 Aplicación de la Historia Clínica Ocupacional  

 Aplicación  de los Protocolos Médicos Específicos, según los 

factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores 

 Aplicar los procedimientos que se encuentran en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud  

 

 Técnicas de vigilancia de la salud 

 

 Control Biológico 

 

 Analizar una serie de muestras recogidas en el trabajador (tejidos, 

fluidos, secreciones o aire espirado), con el objeto de valorar el riesgo de 

sufrir una alteración en la salud provocada por una exposición a 

contaminantes ambientales (indicador de exposición) 

 

 Estos valores deben ser comparados con valores de referencia 

nacionales y en ausencia de ellos con instituciones internacionales 

especializadas de reconocido prestigio para en estos  temas. 
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 Estas actividades parten de la identificación, medición y evaluación 

de factores de riesgo que se las realizan con el equipo multidisciplinario 

de seguridad y salud. 

 

 Control biológico de exposición: Es la evaluación del riesgo para la 

salud, mediante la valoración de las sustancias químicas peligrosas 

presentes en el ambiente laboral. 

 

 Control biológico de efectos: estudio de las alteraciones producidas 

por los contaminantes ambientales en el organismo de los trabajadores 

expuestos (determinación de metabolitos, fragilidad cromosómica, 

psicofisiológicos, entre otros). 

 

 Screening o cribado.- Son pruebas exploratorias realizadas a 

poblaciones susceptibles con el objetivo de determinar casos de 

enfermedad en individuos aparentemente sanos, para ello se debe: 

 

 Seleccionar trabajadores de áreas críticas.  

 Someterlos a estudios de Screening o Cribado. 

 Remitir a los trabajadores con Screening positivo a estudios más 

rigurosos para la detección precoz de enfermedades. 

 

1. Reconocimientos Médicos Pre-ocupacionales, e iniciales. 

 

 Coordinar con Talento Humano para disponer de la información de 

los diferentes puestos de trabajo a los cuales han sido asignados los 

trabajadores.(Profesiograma) 

 Considerar la evaluación de las condiciones del entorno laboral. 

 Evaluación física, psíquica y social del aspirante, de acuerdo a los 

factores de riesgo a los cuales se va a exponer. 

 Solicitud de los exámenes de gabinete, laboratorio, imagenología,   

psicológicos u otros que el médico ocupacional creyere conveniente. 
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 Análisis e informe de resultados.  

 Determinación de la aptitud del aspirante para el puesto de trabajo. 

(Anexo 001  Criterios para valoración de aptitud)  

 Apertura de Historia Clínica Ocupacional (Formato 001), esta deberá 

realizarse al inicio de la actividad laboral. 

 

Reconocimientos Médicos Periódicos.  

 

 Actualizar datos en la Historia Clínica, considerando los 

procedimientos, formatos, y material necesario para ejecutar los 

reconocimientos médicos respectivos, que se encuentran  en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud: 

 

o Prueba de Parche  

o Audiometría  

o Electrocardiograma   

o Espirometría  

o Optometría y visiometría  

o Exámenes Especiales, para confirmar diagnóstico. 

 

 Cronograma de ejecución del Plan de Vigilancia de Salud de los 

trabajadores.  

 Realizar exámenes específicos de acuerdo a factores de riesgo a los 

que está expuesto el trabajador priorizando, los intolerables, 

importantes y moderados.  

 Control biológico de riesgos químicos: control biológico de exposición 

a través de metabólicos urinarios (ácido t mu cónico, acido hipúrico y 

acido metil hipúrico); control de efectos a través de: 

 

 Realización de micro núcleos  

 Fragilidad cromosómica  

 Neurofisiológico Diana 
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 Analizar resultados. 

 Entregar resultados a trabajadores. 

 Reunión para análisis de resultados y detección de causa raíz de 

problemas encontrados y proposición de medidas correctivas. 

Asistentes: Coordinación de Seguridad, Coordinación de Salud 

Biológica, Coordinación de Gestión Ambiental.  

 Elaborar informe y entregar al Gerente de Seguridad Salud y 

Ambiente. 

 

Reconocimientos Médicos de reingreso por cambio de Condiciones 

de Trabajo o ausencia prolongada por enfermedad.  

 

 Considerar mínimo tres meses de ausencia para el reconocimiento 

medico 

 Determinar mediante la inspección al sitio de trabajo, si hay cambio en 

las condiciones de trabajo. 

 Determinar si los factores de riesgo son distintos al anterior puesto de 

trabajo. 

 Realizar exámenes de laboratorio y gabinete para determinar si el 

trabajador está apto para el nuevo puesto de trabajo. 

 Entregar resultados a trabajadores. 

 

Reconocimientos Médicos de Egreso. 

 

 Realizar exámenes de retiro como si se tratara de un Examen 

Periódico. 

 Entregar un resumen de la historia clínica con los datos clínicos más 

relevantes, en caso de que el trabajador lo solicitare por escrito. 
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Reconocimientos médicos de reinserción:  

 

 A los trabajadores que retornan a la empresa: a la misma área u otra, 

la misma tarea u otra. Y aquellos que se les ha cambiado de área de 

trabajo. 

 

IDENTIFICAR SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL (Estudios Especiales) 

 

Mediante: 

 

 Aplicar Historia Clínica Ocupacional y los reconocimientos médicos 

Ocupacionales respectivos, para identificar a trabajadores 

susceptibles, con el objetivo de ubicarlos en puestos de trabajo, de 

acuerdo a sus condiciones psico-fisiológicas. 

 Prescribir estudios especiales, de acuerdo a susceptibilidad 

sospechada: 

 

o Prueba de Parche para trabajadores que presenten cuadros de 

alergias: respiratorias, digestivas, dermatológicas etc., para 

determinar la causa raíz.  

o Estudios a trabajadores que presentan vértigo, fobias, temores y 

otros. 

 

 Analizar resultados. 

 Derivar a Especialidad. 

 Recomendar reubicación de puesto de trabajo, según las condiciones 

psico-fisiológicas del trabajador. 

 

 En caso de que no sea apto para ningún puesto de trabajo remitir a 

las autoridades del IESS, para evaluación de incapacidad. 
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Identificar trabajadores vulnerables 

 

 Mediante: 

 

 Aplicar Historia Clínica Ocupacional, y los reconocimientos médicos 

ocupacionales respectivos, tomando en cuenta la circunstancia 

individual del trabajador (embarazadas, edades extremas, 

discapacitados y enfermos catastróficos) 

 Realizar exámenes específicos a los trabajadores especialmente 

protegidos,  de acuerdo a su estado de salud actual. 

 Realizar controles más frecuentes, de acuerdo a la valoración clínica y 

resultados de exámenes complementarios.   

 Reportar novedades: A la autoridad respectiva. 

 

2.5.2  Objetivos colectivos 

 

a.- Seguimiento y control del estado de salud del colectivo de trabajadores 

 

 Aplicar la Historia Clínica Ocupacional. 

 Recolectar datos, para el análisis estadístico-epidemiológico del 

comportamiento de las enfermedades ocupacionales, enfermedades 

relacionadas con el trabajo y comunes, en grupos de trabajadores 

expuestos a los mismos factores de riesgo.  

 Analizar el Ausentismo por salud. 

 Proponer medidas de control tanto en el ser humano, como en el 

ambiente laboral. 

 

b.-  Aportar datos para la evaluación ambiental 

 

 Recolectar datos de las estadísticas de morbilidad general, 

enfermedades relacionadas con el trabajo y ocupacionales, 

accidentes laborales, ausentismo. 
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 Analizar epidemiológicamente el comportamiento de las 

enfermedades mencionadas. 

 Establecer la relación del origen de las mismas, entre las 

condiciones laborales y la afectación de la salud. 

 Recomendar evaluaciones ambientales en áreas en donde se 

están  afectando los trabajadores, y que estén expuestos a los 

mismos factores de riesgo.  

 

c.-  Evaluar la eficacia de las acciones preventivas 

 

 Analizar estadísticamente las tendencias de: accidentes laborales, 

enfermedades ocupacionales, enfermedades relacionadas con el 

trabajo, enfermedades comunes, ausentismo. 

 Buscar causa raíz de los problemas de salud detectados. 

 Recomendar actualizaciones de evaluación de riesgos cuando se 

cambia los procesos productivos, condiciones de trabajo, 

accidentes laborales o cuando el aparecimiento o la frecuencia de 

enfermedades está aumentando. 

 

d.- Intervenir en los planes de educación sanitaria y promoción de la 

salud. 

 

d.1 Planes de educación sanitaria: 

 

 Alimentación 

 Dieta 

 Hábitos higiénicos  

 Hábitos alimenticios  

 Ejercicio físico 

 Sedentarismo 

 Culto al tiempo libre 
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d.2  Promoción de la salud: 

 

 Identificación de riesgos en el trabajo 

 Enfermedades profesionales 

 Enfermedades relacionadas con el trabajo 

 Diabetes 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 VIH 

 Riesgo coronario 

 Protección de la Columna 

 Síndrome metabólico 

 Consumo de tabaco  

 Consumo de alcohol 

 Cáncer de próstata 

 Cáncer de mama 

 Cáncer de cérvix 

 Drogodependencia 

 

d.3. Programa de vacunación 

 

 Revisar Historia Clínica y registro de vacunación, para recoger 

información y programar vacunación. 

 Determinar personal que no ha recibido las dosis completas de 

vacunas. 

 Realizar pedido de vacunas(Dirección Provincial Salud) 

 Realizar cronograma de vacunación para la EP Petroecuador. 

 Ejecutar el programa de vacunación, según cronograma y en 

coordinación con la Dirección Provincial de Salud. 
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2.6  Vigilancia de la salud factores de riesgo poblacional 

 

2.6.1 Actividades 

 

a) Reconocimiento médico preventivo: 

 

o Prevención y control de factores de riesgo cardiovascular 

 

 Anamnesis (sexo, edad, hábitos y factor hereditario) 

 Examen físico: Tensión arterial, Índice de Masa Corporal, 

perímetro abdominal. 

 Electrocardiograma (Hipertrofia Ventricular izquierda). 

 Perfil lipídico (criterio médico): colesterol, triglicéridos y HDL-

LDL Colesterol 

 

o Prevención y control cáncer de útero y mama 

 

 Mamografía a mayores de 35 años o menores de acuerdo a 

criterio médico. 

 Citología mujeres sexualmente activas 

 

o Prevención y control de cáncer de próstata 

 

 Examen físico 

 Ecosonografía  

 Marcadores oncológicos: 

 

 Antígeno prostático específico 

 Fracción libre 

 

b)  Análisis de resultados, aplicación de medidas correctivas 
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o Transferencia a especialidad 

o Seguimiento de tratamiento específico 

 

 Seguimiento y control para disminuir la prevalencia de las 

enfermedades comunes 

 Análisis estadístico y epidemiológico 

 Identificación grupos de riesgo 

 Propuesta y aplicación de medidas correctivas 

 Información, Motivación y capacitación 

  

2.6.2  Notificación de enfermedades de declaración obligatoria 

 

 Actividades 

 

 Diagnóstico y notificación, utilizando los formatos respectivos. 

 

 Factores de riesgo 

 

 Riesgos identificados 

 

 Ver Anexo  No. 1 

 

Posibles problemas que se puedan presentar 

 

 Entre los posibles problemas que se puede tener podemos citar 

algunos puntos: 

 

 Falta de presupuesto por parte de EPPETROECUADOR para la 

implementación de un sistema automatizado de extinción e intención de 

incendios. 

 

 Plan de seguridad y salud 2012 
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 Antecedentes 

 Política en Seguridad y Salud 

 

 EP PETROECUADOR, declara su compromiso de impulsar el 

desarrollo y la productividad de las actividades hidrocarburíferas, 

propiciando condiciones de trabajo óptimas, garantizando la integridad 

física y mental de sus trabajadores, estableciendo planes y programas de 

prevención en seguridad y salud, de acuerdo a la legislación y normativa 

vigentes en esta materia. (Petrocomercial, 2012). 

 

1. La empresa se compromete a proporcionar los recursos 

humanos y económicos necesarios para mejorar las condiciones de 

trabajo y elevar el nivel de protección de la salud y seguridad en los 

trabajadores. 

  

2. Implantar Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, estableciendo responsabilidades en todos los niveles: directivos, 

jefes operativos, supervisores, y trabajadores, a fin de optimizar la gestión  

de los riesgos. 

 
    

3. La empresa implantará programas de control, revisiones 

sistemáticas y auditorias para verificar   el cumplimiento de  las políticas 

de Seguridad y Salud en EP PETROECUADOR Matriz. 

    

4. Asegurar   que   todos   los   trabajadores   de   la EP 

PETROECUADOR,   contratistas   y   subcontratistas, comprendan   sus   

responsabilidades  de   seguridad   y  salud   a   través   de   programas  

de   capacitación dirigida a todos los niveles. 

 

 Esta política será difundida y comunicada a todos los trabajadores 

de la EP PETROECUADOR, sus contratistas y subcontratistas, a través 

de eventos, publicaciones e informativos colocados en lugares visibles de 
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la organización,  estará a disposición de las partes interesadas y será 

revisada periódicamente para su mejora continua. (Petrocomercial, 2012).  

 

Visión  

 

 Consolidar la nueva empresa con gente altamente calificada para 

satisfacer la demanda nacional y la proyección internacional, gestionando 

con transparencia y pulcritud. Siendo una empresa con recurso humano 

con alto nivel de motivación, compromiso, orgulloso de trabajar  en EP 

PETROECUADOR, dentro de un ambiente laboral seguro y saludable, 

favoreciendo el desarrollo comunitario eficiente, comprometida con   la   

excelencia   y   manteniendo   óptimos   niveles   de   rentabilidad en sus   

operaciones, protegiendo siempre al ambiente y con autonomía 

administrativa y financiera. Aplicando tecnología adecuada. 

 

Misión 

 

 Empresa   Pública de Hidrocarburos   que   genera   riqueza   para   

los   ecuatorianos   mediante   la   exploración y   explotación, transporte y 

almacenamiento,  refinación y comercialización   de   hidrocarburos   

protegiendo   el   medio   ambiente,   con recurso humano idóneo, dentro 

de los más altos estándares de seguridad y salud  y comprometido con el 

desarrollo sustentable del país. 

 

1 Objetivo General del Plan 2012 

 

 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del 

personal que presta los servicios para EP PETROECUADOR 

 

Objetivo Operativo: 
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 Implementar  el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 

sistema. 

 

 

Objetivo especifico 

 

 Mejorar el nivel de cumplimiento técnico legal de la gestión de 

Seguridad, Salud y Ambiente en las actividades e instalaciones de 

responsabilidad del sistema 

 

Alcance 

 

 El sistema y sus empresas contratistas 

 

Actividades 

 

 Ejecutar el programa de capacitación de Seguridad y Salud en las 

unidades operativas del sistema para la implantación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud; el indicador es número de capacitado 

y los responsables los supervisores y técnicos de prevención 

 Gestionar la contratación del servicio  de inspección pruebas y 

mantenimiento de los sistemas contra incendios de las instalaciones 

del sistema. 

 Gestionar la disponibilidad de los permisos de funcionamiento de las 

instalaciones y facilidades del sistema, otorgados por los Cuerpos de 

Bomberos 

 Gestionar la contratación del servicio de calibración de los equipos 

de medición y monitoreo. 

 Ejecutar el programa de inspecciones mensuales. 

 Ejecutar el programa de mantenimiento 

 Ejecutar el programa de bloqueo y etiquetado 

 Ejecutar el programa de simulacros en las instalaciones del sistema. 
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 Ejecutar el programa de monitoreo interno y actualización de los 

factores de riesgo detectados en las mediciones iníciales y 

específicas. 

 Actualización y aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud 

 Revisar y actualizar la información del  el SG en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Socializar e implementar los procedimientos del SG en S&SO. 

 Auditar el cumplimiento técnico legal en las instalaciones y 

facilidades del sistema. Subir el indicador para el 2013 al 75% 

 Gestionar la contratación de los proyectos de inversión y gasto del 

2013 de la Subgerencia de SSA 

 Revisar metas y objetivos por la dirección de la empresa. 

(Petrocomercial, y otros, 2012). 

 

a) Recursos Humanos  

 

 La nueva estructura empresarial del sistema, crea la Subgerencia 

de Seguridad y Salud, con 329 colaboradores para la gestión operativa y 

distribuida en las unidades de negocios de la empresa, de los cuales está 

pendiente la contratación de 59 profesionales, para lo cual está 

desarrollándose el proceso de reclutamiento y selección de personal para 

cubrir las vacantes existentes  

 

 El recurso humano está formado por Subgerente, Coordinadores 

Sénior, Coordinadores regionales, Supervisores, Médicos Ocupacionales, 

Técnicos de Prevención y Emergencias, Operadores de Autobombas y 

personal de soporte como Analistas y Secretarias, dedicados a 

actividades específicas en el campo de la seguridad y salud como consta 

en los distributivos realizados por Talento Humano y aprobados para las 

autoridades superiores. 
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 En base al Acuerdo Ministerial MRL 219 “Registro de Profesionales 

en Seguridad y Salud” en vigencia desde el 2005 que acredita a los 

profesionales para realizar estas actividades dentro de todo tipo de 

empresas en el país, los funcionarios que realicen estas actividades 

deben estar debidamente registrados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales para realizar actividades en Gran Empresa de Alto Riesgo.  

 

b) Indicadores de gestión 

 

 Las actividades definidas para el plan operativo disponen de su 

propio indicador de desempeño:  
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TABLA 1.  

INDICADORES DE GESTIÒN 
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ESTADÌSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD TERMINAL FUEL OÌL 

INFORMACION SOBRE TRABAJADORES DE EP PETROECUADOR 

AÑO 2012 
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ESTADÌSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD TERMINAL FUEL OÌL 

INFORMACION SOBRE TRABAJADORES DE EMPRESAS 

CONTRATISTAS AÑO 2012 

 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÀLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Hipótesis  

 

 Optimizar la organización,  utilización de los medios humanos y 

materiales en la prevención y lucha ante los riesgos de incendio. El 

estudio contempla aspectos operacionales cuya consecuencia puede 

afectar a las instalaciones en función de una  falta de  detección temprana 

de fuego, bajo estas circunstancias se analizan aspectos globales y 

aspectos específicos del sistema integrado y en el área de tanques de 

almacenamiento de  Fuel Oíl. 

 

3.2  Hecho científico 

 

 Riesgo potencial de incendio en el área de  tanques de 

almacenamiento   por la presencia de Fuel Oíl, debido a la  decadencia 

del sistema contra incendios  del Terminal Fuel Oíl 

 

3.3  Posibles causas  

 

 Sistema contra incendio obsoleto. 

 Existencia de líquido combustible y fuentes de ignición  en el 

Terminal Fuel Oíl. Riesgo de  incendio por no contar con un 

sistema de detección y extinción  de incendios  de una forma eficaz 

y segura  para tener un tiempo de respuesta rápida. 
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3.4  Problemas  de investigación 

 

 1.- ¿Cuánto afectaría a las personas y ambiente la contaminación 

por combustión en caso de un incendio en tanques de almacenamiento de 

fuel oíl? 

 

 2.- En caso de un incendio en los tanques de almacenamiento de 

fuel oíl, y no existe respuesta eficiente del sistema contra incendio, 

¿Cuánto afectaría a la parte sur del país el desabastecimiento de fuel oíl? 

 

 3.- ¿Cuáles serían las causas establecidas para que ocurra un 

incendio en los tanques? 

 

 4.- ¿Qué tiempo se tomaría reconstruir los tanques de 

almacenamiento en caso de un incendio que afecte a los 3 tanques y a 

que costo por no tener un sistema automático contra incendio detección y 

extinción? 

 

3.4.1  Preguntas. 

 

 1.- ¿Qué medidas de control se han implementado para evitar un 

evento no deseado (incendio-explosión) en los tanques de 

almacenamiento? 

 

 2.- ¿El Sistema Contra Incendio actual cumple con una respuesta 

eficaz en caso de un incendio? 

 

 3.- ¿El Sistema Contra Incendio  actual detectaría y extinguiría un 

incendio en caso de que se presente? 
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3.4.2  Variables. 

 

 En el presente tema de estudio las variables consideradas son: 

 

 Variable independiente.- riesgo de incendio y explosión. 

 

 Variable dependiente.- detección y extinción inmediata 

 

3.5  Priorización de  los problemas identificados.   

 

Clasificación de los líquidos inflamables y combustibles.   

 

1.- Líquidos inflamables. 

 

FOTOGRAFÌA No. 28 

ACTUACIÒN EN INCENDIO 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 Con este término se definen los líquidos que tengan un punto de 

inflamación por debajo de los 100ºF siempre que tengan una presión de 

vapor que no exceda de los 40 psi a (2.068,6 mm Hg) a 100 ºF (37,8ºC). 

(NFPA, 1996). 
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 En la Clase I se incluyen todos los líquidos de estas 

características, que se pueden subdividir del siguiente modo: 

 

CUADRO No. 1 

CARACTERÌSTICAS DE LÌQUIDOS CLASE I 

 

Clase IA. 

Incluyen todos los líquidos con un punto de inflamación por debajo 

de los  73ºF  (22,8ºC) y una temperatura de ebullición por debajo 

de los 100ºF (37.8ºC) 

 

Clase IB. 

Incluyen aquellos líquidos con un punto de inflamación por debajo 

de los 73º F (22,8ºC) y una temperatura de ebullición por encima 

de los 100ºF  (37,8ºC). 

Clase IC. Líquidos con punto de inflamación superior o igual a los 73ºF 

(22,8ºC) pero por debajo de los 100ºF (37,8ºC). 

 

Fuente: NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 

 

2.- Líquidos combustibles. 

 

 Los líquidos con punto de inflamación superior o igual a los 100ºF 

(37,8ºC) reciben el nombre de líquidos combustibles y pueden 

subdividirse como sigue: 

 

CUADRO No. 2 

CARACTERÌSTICAS DE LÌQUIDOS CLASE II 

Clase II 

 

Incluyen los que tienen un punto de inflamación superior o igual a    

100ºF   (37,8ºC), pero inferior a los 140 ºF (60ºC). 

Clase IIIA. 

 

 

Los que tienen punto de inflamación superior o igual a  140ºF 

(60ºC) debajo de 200ºF (93,4ºC). 

 

Clase IIIB. 

 

Los que tengas un punto de inflamación superior o igual a 200 ºF 

(93,4ºC).  

 

Fuente: NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 
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 Los productos que se almacenan en el Terminal Fuel Oíl se 

encuentran clasificados como Fuegos Clase B y se dividen en: 

 

CUADRO No. 3 

CARACTERÌSTICAS DE LÌQUIDOS CLASE III 

PRODUCTO     LÍQUIDO CLASE 

              Fuel oíl Combustible III A 

               Diesel Combustible III A 

 

Fuente: NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 

 

 3.- Incendios  que pueden ocurrir de varias maneras que dependen  

de sus propiedades físicas y químicas y la disposición del combustible. 

 

3.5.1  Incendio de líquidos en disposición abierta (de charco o pool 

fire). 

 

 Se trata de un caso en el que el incendio se produce en una 

condición abierta  (no presurizada). 

 

a) Liquido derramado en un área más o menos extensa. 

b) recipiente abierto (sin techo) o a presión atmosférica. 

 

 La manifestación de este tipo de incendio suelen ser la emisión de 

calor radiante y la de humos. (Campana, 2003). 

 

3.5.2   Incendio de líquidos con rebosamientos violentos (boil-over y 

slop-over) 

 

 Se presentan en los incendios de tanques para almacenamiento 

donde la altura del líquido combustible es considerable. Estos dan lugar a 



Análisis y diagnóstico  79 

 

 
 

proyecciones o rebosamientos que pueden propagar el incendio y/o 

efectos dañinos. 

 

 La combustión de la superficie del líquido genera calor que se 

transmite por conducción y colección hacia las capas inferiores del mismo. 

En esta última se da la presencia de agua (decantada o emulsionada) 

procedente: 

 

a) del propio almacenamiento 

 

b) de la inyección extintora de agua y espuma. 

 

 Se producirá  ebullición  de la misma con formación de burbujas 

grandes de su vapor. Este ascenderá a través del líquido impulsando 

parte del mismo de manera que rebosa o se proyecta fuera del tanque. En 

la literatura se distinguen según el origen del agua mencionada, las 

denominaciones boil-over (caso a) y slop-over (caso b).  

 

BOIL-OVER 

 

Un líquido que rebosa por ebullición no es un líquido  inestable, ni es un 

líquido que al hervir produce burbujas que elevan el nivel del líquido hasta 

el punto que parte de él puede desbordarse  y salir del tanque.  Lo que 

ocurre es que cuando se incendian, las fracciones más livianas con 

puntos de ebullición y densidad más bajos, destilan primero, suben a  la 

superficie se evaporan e incendian. 

 

 El calor  generado y la radiación aceleran el proceso de destilación  

y como resultado se forma una capa de producto rico en fracciones 

pesadas,  viscosas, de mayor  densidad  que se hunde en la inferior  

menos densa.  Esta capa forma   una onda calórica que a temperaturas 

altas- 200 a 270 ºC se hunde a velocidades de 50 a 80 cm. por hora. 
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 Se habla de siniestros en los cuales el hidrocarburo fue expulsado 

a distancias de 14 veces el diámetro del tanque. Una  capa  de sólo 10cm 

de agua, se expande 170m hacia arriba. 

 

 La NFPA 30 para el almacenamiento de estos líquidos recomienda 

estrictos cuidados, buscando evitar se les agregue agua dentro de los 

tanques durante el control de un incendio. 

 

3.5.3  Incendio de gases o vapores en nube abierta (bola de fuego o 

fireball) 

 

 Es el caso de inflamación inmediata de una nube de gases o 

vapores que se ha situado de forma rápida en espacio abierto. Sus 

efectos intrínsecos son: 

 

a) Radiación térmica, muy intensa y de corta duración, originada de 

una llama voluminosa. 

 

b) Evolución hacia forma de hongo por la ascensión de gases muy 

calientes y más ligeros que el aire. 

 

c) Sobre presión no significativa. 

 

FLASH POINT 

 

 Los líquidos con bajo flash point presentan un peligro potencial a 

temperatura ambiente, debido a  que sus vapores pueden encenderse 

con la presencia de una llama. Si los vapores están confinados puede 

ocurrir una explosión aunque el incendio sólo ocurrirá si la temperatura de 

líquido está por encima del punto de ignición. 
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 Un líquido con punto de inflamación elevado, solamente puede 

encenderse si se lo calienta por encima del punto de ignición. En el caso 

de un tanque que utilizando una llama como fuente de ignición, se ha 

encontrado que la llama comienza a propagarse solamente cuando la 

temperatura en la superficie excede al punto de inflamación. El riesgo de 

los líquidos inflamables y combustibles está relacionado con la mezcla de 

tres factores: 

 

 clase de sustancia. 

 suministro de aire 

 posibilidad de fuentes de ignición 

 

REBOSAMIENTO ESPUMOSOS (FROTHOVER) 

 

Rebosamiento de aceites minerales viscosos a altas temperaturas, pero 

no incendiados, cuando el agua bajo su superficie entra en ebullición. 

 

3.5.4  Incendio en  tanques de almacenamiento con líquidos 

combustibles e inflamables. 

 

 Cuidado especial merecen los incendios en líquidos que producen  

rebosamiento por ebullición  como el petróleo crudo y algunos aceites 

combustibles  cuando después de arder tranquilamente por un largo 

período  hay un repentino aumento en la intensidad del fuego asociado 

con la expulsión del hidrocarburo contenido en el tanque. 

 

 El rebosamiento por ebullición  ocurre cuando los residuos de la 

superficie  quemada se vuelven más densos que el aceite sin quemar y se 

sumergen  bajo la superficie, formando una capa que avanza abajo más 

rápido que la regresión de la superficie líquida. Cuando esta  “onda 

caliente” llega hasta el agua o agua en emulsión en el fondo del tanque, el 
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agua se recalienta primero y luego hierve casi explosivamente, rebosando  

el tanque. 

 

3.5.5 Control de incendio 

 

 Los tanques deben ubicarse a distancias normadas, para evitar 

poner en peligro tanques y propiedades adyacentes. (Petroecuador, 

2010). 

 

 Además del diámetro del tanque, se clasifican distancias  de 

acuerdo  con  el tipo de tanque, el tipo de producto, tipo de techo, sistema 

de extinción  y la existencia de protección  a exposiciones, definida como 

la capacidad de disponer chorros de agua en forma de cortina o película 

sobre las superficies expuestas. 

 

 También es bueno recordar  que la NFPA 11, en relación con el 

tanque incendiado, sólo se aconseja  echar agua si hay suficiente 

disponibilidad de éste elemento  en volumen y presión, verificando que no 

afecte el suministro de agua  a otros sistemas de extinción. 

 

 No es aconsejable echarle agua al tanque incendiado porque: No lo 

apaga. 

 

 La parte inferior del tanque, el nivel del líquido está por debajo de la  

temperatura  de ebullición de este y no tiene  sentido echarle agua pues 

no está recibiendo calor radiante. 

 

 Con los líquidos de punto de llama alto puede causar rebosamiento 

por espumación o por evaporación del agua al caer sobre la superficie  

caliente. 
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 Si son líquidos que producen rebosamiento por ebullición, el agua 

puede causar posteriores derrames. 

 

 Si se está aplicando espuma, el agua que le caiga la destruye y 

rompe el sello que se haya  formado. 

 

 Puede darse el caso de que se aplique  tanta agua, que se rebose 

el combustible por sobrellenado. 

 

 La NFPA 11 indica que la cantidad de concentrado, debe ser al 

menos suficiente para proteger el riesgo más grande o para proteger 

simultáneamente un grupo de riesgos menores.  

 

 No es posible cubrir todos los riesgos, pues el sistema sería muy 

grande y costoso.  

 

 La rata de aplicación es definida, por  ejemplo: para la aplicación 

por cámaras o inyección por la base, la rata mínima es de 0,1 gpm/pie²  

de superficie del líquido, pero también señala que no debe ser mayor a 

0,2 gpm/ pie². 

 

 Se conoce que un líquido incendiado se consume a razón de  15 

cm/hora, lo cual por un tanque  de 11m de diámetro  implica que un fuego 

puede durar de 70 a 75 horas y el agua no se debe gastar inútilmente.  

 

 NFPA 11 indica que la espuma puede fallar en el sello contra las 

paredes  del tanque, debido a excesivo calentamiento previo a la 

descarga de espuma, por lo que sí existen adecuados suministros de 

agua, se debe aplicar enfriamiento en la lámina 
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 La NFPA 15 señala que  el agua debe aplicarse a las superficies 

verticales o inclinadas del recipiente contenedor, a una rata no menor de 

0,25 gpm/pie² superficie expuesta no aislada. 

 

 En conclusión lo que se recomienda es: 

 

 No aplicar agua mientras se usa espuma. 

 

 Usar agua con moderación. Sólo  la estrictamente necesaria. 

 

 Refrigerar las superficies, sólo dentro de dos diámetros del tanque 

incendiado. 

 

 No refrigerar el tanque  incendiado. Sólo se aconseja hacerlo 

mientras se aplica espuma y en el anillo por encima del nivel del 

líquido. 

 

 Se recomienda la secuencia de combate de un incendio en 

tanques: 

 

 Apagar con espuma los derrames uno a uno. 

 

 Apagar con espuma los tanques, uno a uno. 

 

 Si no se logra apagar el fuego, refrigerar caras expuestas de los 

tanques adyacentes. 

 

 No aplicar agua sobre espuma o viceversa. 

 

 No echar agua dentro de los tanques. Velar por no sobrellenar 

diques y tanques. 
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 Usar el agua en forma económica, la estrictamente necesaria. 

 

3.5.6 Causas de incendio 

 

 En las instalaciones petroleras sean refinerías, terminales y 

depósitos, la mayoría de los fuegos tienen su origen en una fuga de 

hidrocarburos, sin embargo es probable que ocurran explosiones internas 

en equipos de proceso y recipientes, debido por ejemplo al ingreso de aire 

o agua en los mismos, durante los procedimientos de arranque de planta 

u operaciones de cambio de crudo, así como: 

 

 Las Bombas han dado lugar a numerosos incendios en la industria. 

El problema comienza normalmente por fugas del combustible  a través 

de los sellos de la bomba, de las  empaquetaduras de la succión y la 

descarga o de los filtros y drenajes. La probabilidad de incendio es mayor 

cuando el producto que se maneja se encuentra por encima de su 

temperatura de inflamación. 

 

 No se dispone de información adecuada de flagelos por fugas de 

productos a través de bridas o empaques en válvulas y tuberías. Son 

comunes los casos en los equipos pesados especialmente grúas y 

excavadores- provocan su fallo. Igualmente pueden ocurrir roturas por 

corrosión o incluso como consecuencia de fenómenos naturales. 

 

 Válvulas y tuberías 

 

 Pueden presentar incendios por fugas del combustible en válvulas, 

bridas, conexiones y empaquetaduras del sistema de quemadores. 

También es factible la ocurrencia de explosiones por fallas en los 

procedimientos del sistema de gas combustible y de la misma caldera 

durante el proceso de arranque. 
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 Además se considera que los incendios son causados por la acción 

de una fuente de calor lo suficientemente poderosa como para iniciar una 

combustión. (Monteoliv, 2001). 

 

 Estas causas pueden ser: 

 

 Causa eléctrica.- Corto circuito, arcos de corriente, recalentamiento.  

 

 Fricción.- recalentamiento por roce.  

 

 Llamas descubiertas.- Velas, mechas y fósforos en estado de ignición.  

 

 Chispas de combustión.-  Chispas y brasas resultantes de la 

combustión de sólidos.  

 

 Corte y soldadura.- Cuando se utiliza acetileno sin prevención y con 

descuido.  

 

 Superficies calientes.- Planchas, motores, calentadores de agua.  

 

 Electricidad estática.- generada por sistemas que impliquen 

frotamiento.  

 

 Personas con problemas económicos o enajenadas de la mente.- Piro 

maniacos 

  

 Tipos de Chispas 

 

 Existen dos tipos de chispas diferentes: Eléctricas y Chispas 

Mecánicas 
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 Chispas Eléctricas Son las que se producen al desconectar un 

interruptor, al enchufar o al desconectar una clavija, al encender o apagar 

la luz, son peligrosos si se manejan materiales inflamables, ya que existe 

el riesgo de explosión. Para evitar esto las líneas, las conexiones y los 

interruptores deben ser herméticos para que las chispas que puedan 

producirse no entren en contacto. 

 

 Chispas Mecánicas 

 

 Son las que se producen por rozamiento. Un cojinete sin 

lubricación que se desliza puede producir un incendio por lo que deben 

corregirse estas anomalías, también pueden ser producidas por golpes, 

como con cinceles, excesivo rozamiento al rebajar algo con el esmeril. 

Debe prevenirse que estas chispas caigan cerca de materiales 

combustibles, o que el ambiente donde se trabaje este cargado. 

 

3.6   Análisis e interpretación de los resultados 

 

Espuma 

 

 Conjunto de burbujas con paredes compuestas por una solución 

acuosa conteniendo un gas (NFPA, 1996). 

 

Por el método de Generación: 

 

Químicas y Mecánicas  

 

Espuma Química: Generada por reacción química (Neutralización) 

 

 

 

SAL  
ACIDA 

SAL  
ALCALINA 

AGENTE 
ESPUMANTE AGUA + + + 
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Clases: 

 

Polvo Deshidratado, Soluciones separadas 

 

SOLUCION DE                 SOLUCION DE          

BICARBONATO DE   +   SULFATO DE          +    SAPONINA 

SODIO                               ALUMINIO  

 

=    HIDROXIDO DE     +    SULFATO DE   +  BIOXIDO DE 

      ALUMINIO                    SODIO                     CARBONO 

 

Espuma mecánica 

 

AGUA  +  ESPUMANTE + AIRE (Método de agitación) 

 

 Clases  de espuma: Baja expansión, Alta expansión, AFFF 

espuma fluorproteinas  forma de actuación: Impide entrada  de oxígeno, 

impide generación de vapores y enfría. 

  

 Espuma de media expansión: Es aquella en que un litro de 

espumante mezclado con aire,  produce alrededor de 150 litros de 

espuma expandida y la de alta expansión produce hasta 1000  veces  su 

volumen inicial, aunque lógicamente,  estas cifras dependen de diversos 

factores. Debe mencionarse, al tratarse de este Agente, la  Espuma  

Química, que fue utilizada durante algunos años en algunos sistemas de 

extinción, se obtenía por reacción de productos  químicos  (dos  

soluciones:  una  ácida  y  la  otra  alcalina),  que  al  formar CO2, 

“impulsa” las burbujas de espuma. Prácticamente ha dejado de usarse, 

entre otras causas, por la corrosión que producen sobre los equipos y 

productos que se aplican. 
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Utilidad 

 

* Incendios de clase   A  Buena 

* Incendios de clase  B  Excelente 

* Incendios de clase C  No recomendable 

* Incendios de clase  D   No recomendable 

 

Características 

 

* Resistencia   * Alto coeficiente de expansión 

* Baja densidad  * Baja viscosidad  

* Cohesión   * Impermeabilidad a vapores 

* Elasticidad   * Acidez limitada 

 

GRAFICO No. 2 

ESPUMA FLUOROPROTEINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La espuma flúorproteínas AER-O-FOAM XL 3%  es el medio 

extintor utilizado en el Terminal Fuel Oíl que es de origen proteínico con 

un aditivo fluorado  para  mejorar  sus  condiciones  de  utilización  y  

hacer  más resistente la burbuja a la contaminación del líquido.  

Compatible con el Químico Seco. 

 

Fuente y elaboración: NPF 2 
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3.6.1  Métodos de extinción: 

 

 La espuma extingue por sofocación, aislando el combustible del 

comburente e impidiendo la liberación de los vapores combustibles 

volátiles. La espuma extingue también por enfriamiento, absorbiendo el 

calor de la superficie del combustible y de los materiales adyacentes 

(Petroecuador, 1996).  

 

EFICACIA: 

 

 Es adecuada para la extinción de fuegos Clase B, no es aceptable 

en presencia de tensión eléctrica. Se debe tener mucho cuidado cuando 

se aplica sobre aceites calientes, asfaltos o líquidos cuyas temperaturas 

sean superiores a la de la ebullición del agua.  

 

3.6.2  Medios de aplicación: 

 

 La  propulsión  de  espuma en el Terminal Fuel Oíl,  se la  realiza  

con  el dosificador y proporcionador de espuma en donde se efectúa la 

mezcla de espuma al 3% y de agua al 97% tanto para la Isla de Carga y 

los tanques de almacenamiento,  que están equipados con dos cámaras 

para espuma en cada tanque.  

 

 El  caudal  debe  de  ser  igual  o  mayor  que  el  proporcionado, 

siendo la temperatura ideal del agua para formar una buena espuma entre 

5º y 38º C. 

 

EFICACIA: 

 

 Es muy adecuado para fuegos de Clase B. 
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LIMITACIONES: 

 

 En la aplicación sobre aquellos equipos o lugares cuya limpieza 

sea difícil, puede actuar como abrasivo. 

 

3.6.3   Normas aplicadas 

 

 Para efectuar los cálculos hidráulicos del Sistema Contra Incendio, 

se tomaron en cuenta los criterios y recomendaciones de los siguientes 

códigos, normas y especificaciones: 

 

 NFPA 11; Norma para Espumas de Baja, Media y Alta Expansión.  

Edición. 2005 

 

 NFPA14; Norma para sistemas de tubería vertical y Mangueras. 

Edición 2007 

 

 NFPA 15; Norma para sistemas fijos de Aspersores de agua 

protección contra incendios. Edición 2007 

 

 NFPA 16; Norma para la instalación de sistemas de rociadores de 

agua- espuma y Pulverizadores de agua-espuma. Edición 2007.   

 

 NFPA 20; Instalación de Bombas estacionarias de protección 

contra incendios. Edición 2007. 

 

 Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial de 

Petroecuador. Edición 2004 
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3.6.4  Terminología 

 

 Para los cálculos hidráulicos y cuantificación de cantidades de 

espuma en las diferentes áreas se consideran las siguientes variables: 

 

dr: Diámetro del tanque. 

h: Altura del tanque. 

Fmin: Tasa de aplicación de solución de espuma. 

Asr: Área superior del tanque 

Nc: Número de cámaras o puntos de descarga de espuma. 

Mrc: Solución de espuma en cámara de tanques. 

Nh: Numero de monitores. 

Mtm: Flujo total de agua de enfriamiento en los monitores. 

Qet: Flujo total de espuma requerido. 

 

CANTIDAD DE ESPUMA REQUERIDA EN EL TANQUE 01 

 

d1i 33.614m    Diámetro del tanque 01 

 

Rata de aplicación de solución de espuma 

    Tomado de la Norma NFPA 11. Tabla 3-2.3.2.2 

As1 
d1i

2

4


                         Área superior del tanque 01 

     

 

Mrt As1 Fmin  

   Solución de espuma requerida en el tanque 01 

Nc 2  Número de cámaras o puntos de descarga de      

espuma 

 

    Tomado de la Norma NFPA 11. Tabla 3-2.3.2.1 

As1 887m
2



Mrt 955.2gpm

Fmin 0.10
gpm

ft
2





Análisis y diagnóstico  93 

 

 
 

M rc
M rt

Nc


 

 Solución de espuma en cada cámara del 

tanque 01 

 

tt = 30 min    Tiempo mínimo de descarga en el tanque 01 

Tomado del Compendio de Normas de 

Seguridad e Higiene Industrial de 

PETROECUADOR, Pág.294 

 

Q01 = 28656 gal  Cantidad total de Solución de espuma 

Q01 = 28656 gal x 3% 

Q01 0= 859 gal                 Cantidad de espuma requerida en el Tanques 

                                          (01) critico Incendiado. 

 

CANTIDAD DE ESPUMA PARA LAS MANGUERAS (EQUIPO DE 

APOYO) 

 

   Flujo de solución de espuma en las   

                                                     mangueras 

 

    Cantidad de mangueras suplementarias 

    Tiempo mínimo de descarga en las  

                                                      Mangueras 

 

Tomado de la Norma NFPA 11.   Tabla 3- 9.1.1 

 

Vah 0.03Mrh th Nh  

 Cantidad total de espuma en manqueras 

para el tanque 01 

Mrc 477.6gpm

Q01 Mrt t t

Mrh 50
gal

min


Nh 2

th 30 min

Vah 90 gal
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 Se determina que para el sistema de extinción del Terminal Fuel 

Oíl, se debe utilizar un sistema de proporcionamiento de presión 

balanceada con un proporcionado de 55-1060 GPM de solución de 

espuma con un Ratio Controlador de 6'' de amplio rango (3% Proporción 

de espuma AFFF). 

 

 Para el almacenamiento de concentrado de espuma se utilizará un 

tanque atmosférico debido a que al analizar el caso critico de producirse 

incendio,  se determinó que la cantidad de concentrado de espuma es de 

859 g para el Tanque 01 adicionalmente, se selecciona un tanque de 

almacenamiento de concentrado de espuma cuya capacidad es de 1000 

galones considerando la cantidad de concentrado y solución de espuma 

que se queda en las tuberías.  

 

3.6.4.1   Agua 

 

 El agua es uno de los agentes extintores que se utiliza en el 

Termina Fuel Oíl, conocido por su  gran efectividad, pero peligroso y 

contraproducente. Es el Agente Extintor que tiene más capacidad para 

absorber calor  al evaporarse y  al aumentar su volumen, diluye la 

combinación aire-gas que mantiene la combustión. (Petroecuador, 1997). 

 

Propiedades: 

 

 Viscosidad Estable,  Temperatura de Ebullición, Calor Específico, 

Calor latente de Evaporación, Tensión superficial, Estabilidad hasta 

1650ºC, Coeficiente de evaporación: 1700 veces.  

 

3.6.4.2  Extinción con Agua  

 

 Enfriamiento, Emulsión, Sofocamiento, Dilución  
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Aditivos  

 

 Agua húmeda, Agua rápida, Agua viscosa 

 

3.6.4.3  Agua Viscosa 

 

Aditivo Anticongelante 

  

 El agua, al pasar de su estado líquido a su estado gaseoso, 

absorbe todo su calor latente de vaporización. Así pues, un litro de agua 

absorbe 537 calorías; una libra de agua absorbe 970 btu. 

 

3.6.5  Métodos de extinción: 

 

 El método que se utiliza en el Terminal Fuel Oíl es por  

enfriamiento  y  a  la  vez   por sofocación,  se aplica  de  forma  

pulverizada  para que  su efecto de enfriamiento sea mayor y su 

evaporación se produzca más rápidamente. 

 

EFICIACIA: 

 

 Como en el terminal se almacenan líquidos combustibles, el agua 

es  aceptable para este tipo de  fuegos clase B.  

 

LIMITACIONES: 

  

 Es inadecuada y peligrosa por su utilización a chorro en fuegos de 

la Clase B. Es inadecuada en fuegos de la Clase C. En estos casos se 

utiliza pulverizada, como protección y refrigeración. No es aceptable, en 

presencia de tensión eléctrica. Aunque pulverizada se forman finas gotas 

aisladas que no son conductoras, siempre existen problemas y peligros 

adicionales que deben tenerse en consideración, como los monitores, el 



Análisis y diagnóstico  96 

 

 
 

agua del drenaje, presión adecuada etc. 

 

3.6.6   Medios de aplicación. 

  

 El Terminal Fuel Oíl, dispone de cinco BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS (BIE) con 4 mangueras de 1 ½ pulgada y un pitón graduable 

por  cada BIE y diez monitores de agua con sus siameses respectivos en  

cada monitor para conectar las mangueras de 1 ½ pulgada de 30 m de 

largo. Todos los BIE se encuentran alrededor del cubeto de los tanques 

de almacenamiento de fuel oíl a una distancia de 27 m cada una. La Isla 

de Carga dispone de un sistema de treinta  rociadores distribuidos en toda 

el área para agua y espuma. 

 

3.6.7   Normas aplicadas 

 

 Para efectuar los cálculos hidráulicos del Sistema Contra Incendio, 

se tomaron en cuenta los criterios y recomendaciones de los siguientes 

códigos, normas y especificaciones: 

 

 NFPA 13; Norma de instalación de sistemas de Rociadores. Edición. 

1999 

 NFPA14; Norma para sistemas de tubería vertical y Mangueras. 

Edición 2007 

 NFPA 15; Norma para sistemas fijos de Aspersores de agua 

protección contra incendios. Edición 2007 

 NFPA 16; Norma para la instalación de sistemas de rociadores de 

agua- espuma y Pulverizadores de agua-espuma. Edición 2007.   

 NFPA 20; Instalación de Bombas estacionarias de protección contra 

incendios. Edición 2007. 

 Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial de 

Petroecuador. Edición 2004 
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Fi 0.20
gpm

ft
2



Fa 0.10
gpm

ft
2



 Las variables a intervenir en los cálculos hidráulicos son: Fi: Flujo 

mínimo de agua en el tanque incendiado. 

 

 Fa: Flujo mínimo de agua en el tanque adyacente 

 Qxi: Caudal de agua para el tanque incendiado en GPM. 

 Qxa: Caudal de agua para el tanque adyacente en GPM. 

 x: Numero del tanque tomado para el cálculo hidráulico.  

 Ai: Área del tanque incendiado 

 Aa: Área del tanque adyacente 

 di: Diámetro del tanque incendiado. 

 da: Diámetro del tanque adyacente. 

 Mrm: Flujo de agua en los monitores. 

 Nm: Numero de monitores. 

 Mtm: Flujo total de agua de enfriamiento en los monitores. 

 Qmax: Flujo máximo de agua de enfriamiento 

 

 Cálculos hidráulicos de las líneas de agua de enfriamiento del 

tanque incendiado y tanque adyacente 

 

 Flujo mínimo de agua (tanque incendiado) 

Tomado del Compendio de Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial de PETROECUADOR, Pág.231  

Flujo mínimo de agua (tanque adyacente) 

Tomado del Compendio de Normas de Seguridad e 

Higiene Industrial de PETROECUADOR, Pág.231  

  Altura del tanque 01 

  Diámetro del tanque 01 

  Diámetro del tanque 05 

  Altura del tanque 05 

h1 9 m

d1 33.614m

d5 32.8m

h5 9.49m
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 Áreas laterales de tanques 

 

 

  Área lateral tanque 01 

   

   Área lateral tanque 05 

 

Caudal de agua de enfriamiento (Tanque incendiado y Tanque 

adyacente) 

 

 

  Caudal de agua (Tanque 01 incendiado) 

 Caudal de agua (Tanque 05 adyacente) 

 

 

Caudal total de agua de enfriamiento para tanques 

 

Qmax = Q1i + Q5  Consumo máximo de agua para enfriamiento de 

paredes laterales y tapa de tanques 

Qmax = 1.286 gpm 

 

 La cantidad de 1.286 gpm es lo requerido de agua para el 

enfriamiento de las paredes del tanque incendiado y adyacente y la tapa 

del tanque adyacente (caso crítico). 

 

 Esta cantidad de agua es durante 6 horas de aplicación (Según 

Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial de 

Petroecuador, Norma SH-018, pág. 22) 

 

A1  d1 h1

A1 950m
2



A5  d5 h5

A5 978m
2



Q1i 0.5 Fi A1

Q1i 1023gpm

Q5a 0.25Fa A5

Q5a 263gpm
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Qa = 462.960 g  Cantidad de agua de enfriamiento durante 6 

horas   

 Del ítem 3.1. La cantidad de solución de espuma para el tanque 

incendiado es de 955,21 GPM. 

 

Qe = 955,21 GPM x 97% 

Qe = 926,55 GPM Cantidad de agua para la solución de espuma 

en el tanque incendiado. 

 

  La cantidad de agua en la solución de espuma deberá ser  por el 

tiempo de 30 minutos Según Norma NFPA 11.   Tabla 3-.2.3.2.2 

 

Qe1 = 27.796,6 g     Cantidad de agua para la solución de espuma 

durante 30 min. 

 

 Para el enfriamiento de la tapa del tanque adyacente de deberá 

tener 2 monitores de 500 GPM durante 3 horas de aplicación. 

 

Mrm = 500 gpm x 2 

Mtm = 1000 gpm x 180 min. 

Mtm= 180.000 g  Cantidad de agua para enfriamiento del Techo 

de tanque adyacente. 

 

 Como equipo de apoyo de extinción se deberá tener 2 tomas de 

mangueras de 50 GPM durante 30 min. (Según Norma NFPA 11.    Tabla 

3-9.1.1) 

 

Mrh = 50 gpm x 2  

Mrh = 100 gpm x 97% 

Mth = 97 gpm x 30 min. 

Mth = 2.910 g   Cantidad de agua para la solución de 

espuma en el equipo de apoyo. 
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 Con la suma de estos caudales tenemos la demanda mayor en el 

terminal Fuel Oíl en el caso más crítico de incendio. 

 

QT = 673666,6 Gal 

QT = 2550,1 m3   Demanda de agua para el siniestro 

mayor. 

 

PISCINAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS. 

 

 Se determinó construir dos piscinas juntas que cubran el 

requerimiento total de agua del caso crítico, el cual es el eventual incendio 

del Tanque 01, las medidas que se indica de la piscina abastece el agua 

de enfriamiento, cámaras de espuma y mangueras del tanque incendiado 

y el enfriamiento del tanque adyacente. (Ferrada, 2003). 

 

Profundidad = 2,5 m  (Llenado 2,3 m) 

Ancho = 20 m. 

Longitud = 30 m. 

 

 Con estas características se tiene una capacidad de 3.000 m3, el 

cual abastece al requerido que es de 2.923,18 m3.  

 

3.7   Impacto económico de los problemas. 

 

 Las pérdidas que se pueden presentar ante posible ocurrencia de 

varias clases de eventos no deseados en el centro de trabajo.  
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1.- POR ACCIDENTES. 

 

 Los accidentes no solo son causados por actos sub estándares, 

solo el 15% de los problemas pueden ser controlados por los 

trabajadores, mientras que el 85% puede ser controlado por la 

administración de la empresa. 

 

 Un buen sistema de administración de seguridad provee 

trayectorias estructuradas para mejorar la comunicación, alcanzar las 

metas trazadas, desarrollar al personal y mejorar los procesos del negocio 

aún en tiempos de transición, como aquellos que se dan al cambiar 

ejecutivos. 

 

 La administración del control de pérdidas puede describirse como 

la unión de temas como calidad, medio ambiente, seguridad industrial y 

seguridad física. 

 

 En un intento de identificar todas las exposiciones potenciales de 

pérdidas y críticas para las operaciones. 

 

 En el Terminal Fuel oíl, concretamente la zona de tanquería, al 

fallar la administración de seguridad, y considerando que se trata de un 

lugar de alto riesgo, por la presencia de productos derivados de 

hidrocarburos, Las pérdidas serían cuantiosas por la ocurrencia de 

eventos no deseados, como incendio y explosión, donde se tendrían  

cuadros con pérdidas humanas, daños materiales y afectación a las 

instalaciones que se traduce en pérdidas económicas enormes al ser 

cuantificadas. 

 

 Un incendio o  explosión, traería consecuencias o pérdidas 

colaterales, este centro de abastecimiento de hidrocarburos, está 

considerado como el más importante de la parte sur del país, ya que  
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provee a toda esa área, por tal motivo,   la primera consecuencia sería un 

desabastecimiento total de fuel oíl a esta  parte del territorio nacional. 

 

 Este desabastecimiento causaría un mayor problema, la 

paralización de empresas y termoeléctricas, que también se convierten en 

pérdidas económicas para  muchas personas que dependen de este 

sustento, etc. Resulta prácticamente impredecible las  consecuencias y 

difícil de establecer un monto aproximado, en todo caso, la perdida sería 

demasiado considerable. 

 

 El abastecimiento del petróleo y sus derivados, es estratégico y 

vital para la buena marcha de los aparatos productivos de los diversos 

sectores comprometidos con la economía de la nación, a tal punto que,  

en el caso concreto del Ecuador, depende actualmente en un alto 

porcentaje de su economía de la industria  del petróleo. 

 

3.7.1  Análisis de  pérdidas por accidentes mayores en el área de 

tanquera del terminal Fuel Oil 

 

 La operación de despacho, se efectúa manualmente, esto permite 

que se generen vapores, por la velocidad de llenado del combustible, los 

cuales se ubican en la parte superior del tanque del vehículo y pueden 

implicar incendios y explosiones. 

 

 La zona de despacho de líquidos  combustibles, NFPA 30,  atiende 

diariamente  a 40 auto-tanques aproximadamente,  con un promedio de 

carga de 10.000 galones para cada vehículo, lo que significa un despacho 

global diario de 400.000  g. 

 

 En una  supuesta paralización de las actividades de despacho por 

la ocurrencia de un accidente mayor, se toma como muestra, que en el 
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lapso de  30 días,  y 400.000 galones despachados por día,  se 

representa de la siguiente manera:  

 

 400.000 Galones x 30 días = 12000.000  galones, cantidad que 

multiplicada por $ 1.30,  valor promedio del costo actual de un galón de 

combustible, cuantificamos y tenemos aproximadamente $ 15600.000 

(quince millones seiscientos mil  dólares, que perdería la empresa por la 

paralización por un mes en sus actividades, esta cifra nos permite 

proyectar a tiempos reales y ser más objetivos en el cálculo. 

 

 Otro rubro  que se suma a las pérdidas, es la destrucción de sus 

instalaciones: como por ejemplo: sistema de bombeo de combustible, 

tuberías de conducción, válvulas de diferentes clases, equipos para la 

operación de despacho, accesorios, etc., que se lograría cuantificar con 

valores reales, una vez que se conozcan los costos de su rehabilitación 

operacional, cabe indicar que todas las instalaciones están aseguradas 

contra estos siniestros. 

 

3.7.2  Daños Ambientales 

 

 Otra pérdida significativa, por ocurrencia de un evento mayor  no 

deseado, es la contaminación ambiental a toda el área de influencia del 

terminal, por emisión de grandes cantidades de material particulado, 

humo, gases vapores y otros contaminantes producidos por los materiales 

consumidos por el fuego. 

  

 El uso de agua y espuma para combatir el flagelo, produce 

inundación de la zona circundante y representa otro rubro que se suma a 

las pérdidas ocasionadas. 

 

 También, podría darse un derrame de combustible, como 

consecuencia del siniestro, lo que demanda para su mitigación o 
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remediación, el uso de equipos especializados, de materiales como: 

paños absorbentes. Dispersantes, detergentes, desmanchadores, etc., 

que también tiene un costo significativo, dependiendo de la magnitud del 

derrame. 

 

3.7.3  Pérdidas  Humanas 

 

 Un siniestro en un terminal de hidrocarburos, tiene un alto costo, 

una de las consecuencias más dolorosas, son las fatalidades  

trabajadores heridos quemados, fallecidos, prácticamente es inevitable 

este rubro, por la alta carga calorífica de los combustibles almacenados 

en la zona de despacho y su entorno, es la pérdida más importante, la 

muerte de un ser humano, en este caso un trabajador petrolero. 

 

 Los gastos clínicos por hospitalización, el pago de 

indemnizaciones, subsidios, seguros y otros, constituyen un rubro que se 

suma a las pérdidas sufridas y que su cuantificación depende del número 

de afectados y los valores que deba reconocer la empresa a cada uno de 

los heridos o a los deudos de los fallecidos. 

 

 Finalmente tenemos las pérdidas netamente laborales, la empresa 

deberá continuar pagando sueldos y salarios a su plantilla de 

trabajadores, por el tiempo que dure su inactividad, en estas 

circunstancias, muchos trabajadores es posible que se sumen a las 

labores de rehabilitación operativa, proceso que debe ser acelerado, por 

la importancia que tiene la actividad hidrocarburífera, la cuantificación de 

este rubro depende del tiempo que dure la paralización. 

 

3.7.4  Diagnóstico 

 

 Se diagnostica la necesidad de contar con dispositivos de 

detección de incendios, a través un sistema que complemente al actual 
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sistema de extinción, para que puedan controlarse los procesos de 

ignición desde la raíz, en la etapa inicial, evitando que la demora de la 

detección,  contribuya al avance de la ignición  hacia otros sectores ya 

identificados en la presente investigación, evitando así,  pérdidas 

humanas, daños materiales y pérdidas económicas, tal como está 

indicado en la parte referente al impacto económico que causarían estos 

problemas, en caso de ser atendidos oportunamente sin dejar de lado el 

impacto social y hasta político que podría ocasionar en un determinado 

momento en el  país, debido a la importancia vital que tiene el sector 

petrolero en el desarrollo de los pueblos, que tienen el privilegio de contar 

con este recurso natural no renovable. 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1  Planeamiento de alternativas de solución a problemas  

 

4.1.1  Componentes de un sistema de deteccion 

 

 De acuerdo a la norma SH-022 Sistemas automáticos de detección 

de alarma de incendios del compendio de Salud e Higiene de 

Petroecuador, un sistema automático de detección y alarma de incendios 

está constituido fundamentalmente por: un tablero central de control, 

fuentes de alimentación eléctrica, detectores de incendio, estaciones 

manuales de alarma, difusores de sonido y circuitos de señalización. 

(PETROECUADOR, 1996). 

 

 El sistema diseñado podrá operar de forma remota los dispositivos 

de extinción mediante la apertura y cierre de válvulas de diluvio. El 

sistema de detección se hallará conformado principalmente por un PLC o 

controlador que coordina el monitoreo y la activación de las  solenoides 

de las válvula de diluvio, enfriamiento, extinción, activación de sirena, 

luces estroboscópicas y la activación de la bomba de concentrado, todo 

esto en caso de que alguno de los sensores que se encuentran a él 

conectado den una señal de alarma o que algún operador active una 

botonera en señal de alerta. El PLC también da un reporte de falla y 

estado del sistema en la terminal de operador (HMI). 

 

 DETECTOR DE FLAMA (NFPA72-CAP.2-2, “Detectores de 

incendio sensores de flama”).- Existen distintos tipos de detectores de 
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flama que se han desarrollado y se dividen en dos grupos cuando se trata 

de detectar flama: 

 

d) Los detectores de flama por radiación, que la conforman los detectores 

Ultravioleta, los Infrarrojos de frecuencia sencilla, los que combinan 

UV/IR y los Infrarrojos de Multifrecuencia o Multiespectro. 

 

e) Los detectores visuales de flama, los cuales realizan un procesamiento 

digital de imagen para detectar flama. 

 

A) DETECTORES DE FLAMA POR RADIACIÒN 

 

 Los detectores de flama tipo-radiación recogen la radiación del 

área vigilada, acumulando la total radiación dentro del campo de visión, 

analizando la intensidad total de la radiación y cualquier distorsión o 

alteración que exista en la frecuencia. No se utilizará este tipo de 

detectores debido a las falsas alarmas que pueden ocasionar debido a 

puntos calientes o por lluvia. 

  

 La radiación de cuerpo negro afecta el radio entre los sensores 

causando que se desensibilicen o inclusive quedarse totalmente ciegos. 

El sol reflejado sobre el agua tiende a provocar el mismo efecto. 

Adicionalmente, la obstrucción parcial de uno de los sensores, debido a la 

contaminación con agua, pueden dar como resultado el que no se tome 

en cuenta un incendio real. 

 

B) DETECTORES DE FLAMA VISUALES 

 

 Para el sistema de detección del Terminal Fuel Oil se ha 

seleccionado dispositivos de última tecnología, como son los detectores 

visuales de flama, los cuales utilizan el procesamiento de imágenes en 

tiempo real para la detección de flama en una área determinada. 
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Los detectores visuales de flama, están basados en procesadores 

digitales de imágenes integrados al detector lo que permite tener la 

imagen en tiempo real, del área que se está protegiendo y al mismo 

tiempo dan una señal de alarma.  Este detector analiza cada área de 

interés dentro del campo de visión para determinar si cada área cumple 

con los criterios de un incendio.  

 

 Los Detectores Visuales, emplearán una técnica basada en video-

imágenes utilizando CCTV y algoritmos avanzados. Estos algoritmos 

avanzados procesan el video en tiempo real e interpretan las 

características de un incendio.   

 

 Por la naturaleza misma del detector deberá vigilar su campo de 

visión en busca de imágenes brillantes, puede verse que la radiación de 

cuerpo negro y las emisiones de CO2 caliente no tendrán ningún efecto. 

El agua ya no es un problema debido a que los detectores no están 

buscando energía calórica, y que la luz es fácilmente transportada a 

través del agua. El dispositivo sólo responderá al fuego y el tiempo de 

respuesta es normalmente de 4 segundos. Otra de las ventajas  de utilizar 

esta tecnología es poder recibir el video en vivo en el cuarto de control,  

especialmente en el caso de que se los utilice para monitorear tanques de 

techo flotante. 

 

 La salida proveniente del detector visual de flama proveerá no sólo 

de una indicación de fuego, sino que también una indicación visual del 

incidente en el cuarto de control. El sistema proveerá de video en tiempo 

real en el cuarto de control, proporcionando al operador de todos los 

datos necesarios para que éste tome la decisión correcta sin poner en 

peligro al personal. 

 

 La sensibilidad del Detector visual de flama deberá ser como 

mínimo de 44 metros para un incendio.  
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 El detector visual de flama deberá tener inmunidad a falsas 

alarmas para las emisiones calientes de CO2. El detector visual de flama 

buscará imágenes brillantes, que ignoren totalmente las emisiones. El 

dispositivo está diseñado especialmente para ignorar el reflejo radiante de 

las antorchas de quemado o teas. La radiación de cuerpo negro emite 

radiación a 4.4 um, pero no brillo, así que el detector visual de flama 

deberá ignorarlo totalmente. El arco voltaico de la soldadura es brillante, 

pero su forma no es la de una flama, así que no deberá constituir una 

falsa alarma. 

 

 Los detectores visuales de flama, excluirán flamas conocidas por 

simple enmascaramiento.  

 

 En la tabla 2 se muestra la matriz de selección de las distintas 

tecnologías de acuerdo a las fuentes de detección. 

 
 
TABLA 2.  Aplicaciones de detectores de Flama 
 

 
 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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TABLA 3. Tipos de Detectores de Flama: 

 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 El detector visual de flama tendrá la capacidad de reconocer 

objetos ubicados directamente en frente del detector que afecten 

altamente su capacidad  de desempeño. El campo de visión podrá ser 

revisado manualmente desde el cuarto de control, asegurando la correcta 

orientación del detector. 

 

 El detector visual de flama tendrá una inmunidad superior ante las 

falsas alarmas reduciendo el número de “paras de planta” no deseadas o 

la liberación de agente de supresión como espuma, que son costosos en 

sistemas con operación remota. 
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 En el despliegue de video en vivo los operadores podrán ver el 

desarrollo del siniestro. El aspecto de vigilancia del detector eliminará la 

necesidad de enviar operadores a investigar las alarmas debido a las 

imágenes de video serán vistas directamente en el cuarto de control. Esto 

reduce el riesgo  de los operadores de salir lastimados y mejora el tiempo 

de respuesta. Instalaciones “sin personal” pueden ser remotamente 

monitoreadas permitiendo tomar acciones adecuadas antes de que el 

personal ingrese al área, reduciendo los riesgos de operación. 

 

 El sistema de detección de flama podrá almacenar video con todos 

los eventos y alarmas automáticamente para análisis posteriores y para 

que sean usados para asistir con prevenciones futuros accidentes. Para el 

monitoreo del estado de los detectores visuales de flama se lo realizará 

con la arquitectura punto a punto mediante señales de control de 4 a 20 

mA (microamperios) como se indica a continuación: 

 

 Falla en la alimentación ( 0 mA) 

 Falla óptica (2 mA) 

 Buen estado (4 mA) 

 Alarma (18 mA) 

 Sobre rango ( 21 mA) 

 

 SIRENA (NFPA72, CAP.4-3, “Características Audibles”).- La 

sirena  seleccionada para estas aplicaciones es un dispositivo altavoz  

amplificado de alta potencia con controles internos de ganancia y señal 

audible nominal para servicio continuo en áreas interiores y exteriores.   

 

 LUZ ESTROBOSCOPICA (NFPA72, CAP. 4-4, “Características 

Visibles”).- Las luces estroboscópicas son señales visuales diseñadas 

para uso en ubicaciones peligrosas y marinas, en aplicaciones de 

interiores y al aire libre y tipo exterior (agua salada). Cualquier luz 

estroboscópica que cumpla con las normas establecidas, el espectro de 
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visualización y que posea protección anti-explosión puede ser aplicable 

en el S.C.I propuesto. 

 

 BOTONERAS (NFPA72, CAP. 2-8, “Dispositivos iniciadores de 

Alarma”).- A parte de cumplir con las respectivas normas de seguridad, 

las botoneras deben ser a prueba de explosión y de doble acción para 

prevenir cualquier activación por accidente. Estas botoneras al ser 

activadas envían la señal al controlador  en el área y se procede de 

manera inmediata con el arranque del Sistema de Extinción de forma 

automática y sectorizada. 

 

 DETECTORES LINEALES DE CALOR (LHD) (NFPA72, CAP. 2-5, 

“Otros detectores de flama”).- El Detector de lineal de calor es un cable 

que detecta el calor en cualquier punto de su extensión. El cable sensor 

se compone de dos conductores de acero aislados individualmente con 

un polímero sensible al calor. Los conductores aislados están trenzados 

para crear una presión de muelle entre sí, entonces se les envuelve con 

una funda exterior apropiada para el ambiente en el cual se ha de instalar 

el Detector. 

 

 El LHD es un sensor discreto de temperatura fija y por eso es 

capaz de activar una alarma cuando se alcanza la temperatura de alarma. 

En la temperatura calibrada, el aislador de polímero sensible al calor se 

rinde contra la presión, permitiendo que los conductores interiores se 

pongan en contacto y así activen una señal de alarma. Esta acción ocurre 

en el primer punto calentado en cualquier lugar en la extensión del 

Detector. No se requiere que se caliente una longitud específica para 

activar la alarma, ni se necesita calibrar el sistema para compensar por 

cambios en la temperatura ambiental instalada. 

  

 El material, espesor del conductor y especificaciones técnicas del 

LHD varían según la zona (en este caso tanque) que se vaya a proteger. 
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Esto se debe a los diferentes rangos de temperatura que tienen ciertas 

sustancias para alcanzar el punto de inflamación.  

 

 El rango de temperatura de operación en alarma y de operación 

ambiental se establecen en la tabla 4: 

 

TABLA 4.  Valores Nominales de operación en alarma y ambiental 

 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

PANELES DE CONTROL DE SEGURIDAD 

 

 Básicamente los paneles de control que se encuentran en el campo 

deben ser a prueba de explosiones, que cumplan con todas las normas 

de seguridad. Los paneles de control se hayan distribuidos en la terminal 

para abarcar uniformemente todos los dispositivos de campo y evitar el 

problema de cableado que existe al saturar a un solo PLC con todas las 

señales de entrada y salida del sistema contra incendios. 

 

 El monitoreo se realiza a través del CP-01 que se encuentra en el 

la nueva edificio de sala de Operadores. Los detectores visuales de flama 

se conectarán a un video server, que tendrá la capacidad de recibir hasta 

16 señales de video. Se ubicará un video server en el  panel de control de 

campo para abarcar las señales de todos los detectores localizados a lo 

largo de toda la Terminal. Una vez que el video server recibe la señal de 

video, las transmite o comunica via ethernet al sistema de monitoreo 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÒN DE INCENDIOS 

 

 Una vez especificado  las características requeridas en cada uno 

de los dispositivos que conforman el sistema contra incendios, se 

distribuyen los elementos de la siguiente manera según su aplicación. 

 

Tabla 5.  Dispositivos según su aplicación 

TIPO DE DISPOSITIVO TIPO DE INSTALACION TIPO DE I/O 

Detector visual de flama Monitoreo de tanques Salida: 4-20 mA y video Color 

Detector lineal de calor Monitoreo de temp. En 
tanques de techo fijo 

Entrada: Discreta 

Sirena Montaje en Edif. 
Administrativo 

Entrada: Discreta 

Luces Estroboscópicas Montaje en zonas 
estratégicas 

Entrada: Discreta 

PLC Uno en cada panel de 
control 

I/O analógicas y discretas 

Botoneras Instaladas en zonas 
estratégicas 

Salida: Discreta 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

 El sistema de detección de incendios está compuesto por un 

sistema  de monitoreo ( PC-PLC-HMI,  dispositivo receptor de video) 

ubicado en la nueva Sala de Operadores  y una réplica (HMI-PC) en el 

edif. Seguridad Industrial, 6 detectores visuales de flama, 14 botoneras 

tipo Pull Station, 3 detectores lineales de calor, 1 sirena y 2 luces 

estroboscópicas ubicadas a lo largo de la terminal en las áreas que 

constituyen básicamente la zonas de el Departamento Administartivo y 

Cuarto de Transformadores. Todos estos dispositivos de campo se 

encuentran conectados a un PLC. 

 

 El sistema de monitoreo cuenta con dos HMI  donde se puede 

visualizar el estado de cada uno de los dispositivos que conforman el 

Sistema de Detección, esto permitirá alertar al personal cuando algún 

dispositivo no esté funcionando de manera adecuada. El Sistema de 

Detección cuenta con un sistema de respaldo de energía el cual le 

permite operar en el caso de ausencia del suministro de energía eléctrica. 
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SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

 El Sistema de extinción está compuesto por todas las tuberías, 

equipos e instrumentos del Sistema Contra Incendio para combatir el 

fuego en caso de incendio.  

 

 Se utilizarán dos tipos de fluidos tales como agua y concentrado de 

espuma. Al inyectarse el concentrado en la línea de agua forman una 

mezcla llamada solución de espuma con 97% agua y 3% concentrado de 

espuma. 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

 El agua de la cual se dispondrá para la captación y 

almacenamiento en las piscinas del Sistema Contra Incendio en el 

Terminal Fuel Oíl, proviene de la red de agua potable proporcionada por 

Interagua. 

 

SISTEMA DE BOMBEO 

 

 La selección del Sistema de Bombeo se la realizó en función del 

caso más crítico de incendios en el terminal, siendo éste cuando se 

incendie el tanque 01, ya que es el tanque de mayor diámetro y el más 

representativo con respecto al resto de áreas del Terminal. 

 

 En base a los que estable las normas NFPA y el Compendio de 

Normas de Seguridad Industrial  se requiere los siguientes elementos: 

 

Bombas Contra incendios: 

Eléctrica: 3000 gpm, 150 psi.   

Diesel: 3000 gpm, 150 psi. 

Jockey: 100 gpm, 160 psi. 
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Piscinas del Sistema Contra incendios 

 

Se determinó construir dos piscinas juntas que cubran el requerimiento 

total de agua del terminal con las dimensiones siguientes: 

 

Profundidad = 2.5 m. 

Ancho = 20 m. 

Longitud = 30 m. 

 

Con estas características se tiene una capacidad de 3000 m3, el 

cual abastece al requerido que es de 2923.18 m3, esta capacidad 

garantiza agua de enfriamiento por 6 horas para enfriar el tanque 

incendiado y el tanque adyacente mediante rociadores y monitores, 2 

mangueras suplementarias de 50 gpm cada una por 30 minutos y 2 

cámaras de espuma por 30 minutos para el tanque incendiado. 

 

SISTEMA DE PROPORCIONAMIENTO DE ESPUMA 

 

 En base al análisis realizado al Terminal en la cual se considera los 

riesgos presentes y las demandas requeridas, se escoge utilizar el 

sistema de presión balanceada, el mismo tiene la función de inyectar el 

concentrado de espuma desde su tanque de almacenamiento a la línea 

de agua a presión para lo cual requiere una bomba que se encargará de 

cumplir este fin. 

 

 Entre otras ventajas de este sistema está la dosificación exacta de 

la cantidad de concentrado de espuma y la recarga del mismo en 

cualquier momento que se lo requiera. 

 

- El concentrado de espuma será Aqueous Film Forming Foam 

Concentrate (AFFF) al 3%, ya que ésta espuma es adecuada para 
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tanques de almacenamiento (Fuel Oíl, Rubber Solvent y Mineral 

Turpentine), Islas de carga, Bombas de despacho, etc. 

 

- El tanque de espuma tendrá una capacidad de 1000 galones, 

garantizando el abastecimiento de espuma frente a la mayor demanda en 

el tiempo establecido por la NFPA. 

 

- El Sistema utilizará un Ratio Controller de 6” de amplio rango, el 

cuál proporciona un rango de flujo de 55 - 1060 gpm. 

 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO FUEL OÌl 

 

 Los detectores lineales de calor detectan cualquier calentamiento 

anormal en los tanques de almacenamiento de Fuel Oíl, esta señal es 

enviada hacia el PLC, el cual procesa y manda a activar los siguientes 

dispositivos: 

 

 Sirenas , luces estroboscópicas 

. 

 Dos señales de salida del PLC activa el arranque del motor de bomba 

del proporcionador y el solenoide, inyectando concentrado de espuma 

a la línea de agua para formar la línea de solución de espuma. 

 

 Según sea el tanque incendiado el PLC procesa las señales para el 

paso de espuma y agua de la siguiente manera: 

 

1. En caso de que el incendio se produce en el tanque 2 se activan los 

solenoides  para el paso de espuma, y para el paso de agua hacia los 

anillos de enfriamiento, seguido el solenoide, se activa y da el paso de 

agua a la mitad del anillo de enfriamiento del tanque 1 para su 

protección. 
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2.  En caso de que el incendio se produce en el tanque 1 se activan los 

solenoides  para el paso de espuma,  para el paso de agua hacia los 

anillos de enfriamiento, seguido el solenoide se activa y da paso de 

agua a la mitad del anillo de enfriamiento del tanque 5 para su 

protección. 

 

3. En caso de que el incendio se produce en el tanque 5 se activan los 

solenoides  para el paso de espuma,  para el paso de agua hacia los 

anillos de enfriamiento, seguido el solenoide se activa y da el paso de 

agua a la mitad del anillo de enfriamiento del tanque 1 para su 

protección 

 

 Hay que destacar que en caso que la activación no fuera 

automática existen tres botoneras, que cumpliría la misma función que el 

LHD, las que darían la activación manual según sea el tanque incendiado. 

 

 Es importante señalar que la línea de agua esta presurizada por 

efecto de la bomba Jockey instalada en el área de bombeo. 

 

 El área de tanques de almacenamiento de Fuel Oíl consta de tres 

tanques, el No. 01, 02 y 05. 

 

 En caso de incendio en cualquiera de los tanques de esta área, se 

lo combatirá con solución de espuma por medio de cámaras, 

adicionalmente se enfriará la superficie externa del tanque incendiado, 

todo esto teniendo presente que los tanques antes señalados son de 

techo fijo. El diseño contempla un enfriamiento de la mitad del anillo y 

tapa del tanque más crítico adyacente.  

 

 Por tanto, en el área de tanques de almacenamiento se tendrán 

dos redes: la una de agua de enfriamiento y la otra de solución de 

espuma. El sistema de suministro de concentrado de espuma debe pasar 
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por procesos de inyección de espuma a través del sistema de presión 

balanceada. El tanque de concentrado de espuma del sistema de presión 

balanceada tendrá una capacidad de 1000 gal. Para determinar la 

capacidad del tanque de concentrado de espuma se calcula la cantidad 

de concentrado de espuma para el caso crítico como se muestra en el 

documento  

 

 Para el suministro de solución de espuma hacia las cámaras habrá 

una línea principal colocada en la parte frontal del cubeto y para el 

suministro de agua habrá una línea principal alrededor del cubeto. En 

ambos casos, desde las tuberías principales se derivarán tuberías más 

pequeñas para el suministro de solución de espuma y agua de 

enfriamiento a cada tanque. El flujo por cada una de estas tuberías estará 

controlado por una válvula de diluvio y una válvula de compuerta.  

 

 Las líneas de agua hacia cada tanque serán las que alimenten los 

anillos de agua de enfriamiento ubicados en la parte superior alrededor de 

cada tanque, dichos anillos están divididos en dos partes con el objeto de 

optimizar agua en el caso de incendio ya que se orienta el enfriamiento 

sólo al área afectada por el incendio producido en cualquier tanque. El 

agua de enfriamiento será descargada por rociadores ubicados 

uniformemente a lo largo de cada anillo de enfriamiento. 

 

4.1.2 Evaluación financiera       

 

Consideraciones:         

 

 "Construcción, instalación, montaje, pruebas y puesta en operación 

del sistema automático de control de incendios para el terminal Fuel Oíl 

de Petroecuador”  

 

- La inversión asciende a USD $6'393.184,85 dólares. 
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- El proyecto tendrá una vida útil de 20 años.     

- Los costos anuales de mantenimiento de este proyecto se estiman 

en USD$50 mil dólares. 

 

- Este proyecto es considerado como una inversión no lucrativa, ya 

que su fin no es generar un flujo  que recupere la inversión 

realizada, su fin es preventivo. 

 

-  El Valor presente neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el 

periodo de recuperación de la inversión pueden ser calculados en 

forma real, en el momento que se presente un siniestro y se 

determinen los daños materiales directos, y se cuantifique el 

perjuicio causado por la paralización de las operaciones. 

 

- Si no llegase a existir un siniestro durante la vida útil de los 

equipos, podríamos pensar que la inversión no fue recuperada, sin 

embargo es necesario evaluar el costo beneficio de la inversión 

realizada en:  

 

 PREVENCIÒN 

      

- VAN.-  El valor presente neto determina el valor actual de una serie 

de flujos por desembolsos o ingresos en el tiempo de vida de un 

proyecto, a la tasa mínima de rentabilidad que se espera obtener 

del proyecto. 

 

- Si el VAN es mayor i igual a 0 significa que la inversión cubre la 

expectativa del inversionista. 

 
-  TIR.-  Es la Tasa interna de retorno y refleja la tasa de rendimiento 

que genera una serie de flujos por desembolsos o ingresos en el 

tiempo de vida de un proyecto. 
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- Para calcular el VAN tomamos como tasa 4,53%, que es la tasa de 

interés pasiva por captaciones mayores a 360 días. 

  

- El escenario 1 que un siniestro que represente $17,03 millones que 

se presente en el año 20 queda cubierto con la inversión 

propuesta. 

 
- El escenario 2 que un siniestro porque represente $13,41 millones 

que se presente en el año 15 queda cubierto con la inversión 

propuesta. 

  

- El escenario 3 que un siniestro que represente $10,52 millones que 

se presente en el año 10 queda cubierto con la inversión 

propuesta. 

 

- El escenario 4 que un siniestro que represente $8,20 millones que 

se presente en el año 5 queda cubierto con la inversión propuesta. 

 

- El escenario 5 presenta la mejor estimación del perjuicio global de 

un siniestro USD$80, 64 millones con un VAN de $26,22 millones 

vemos que la inversión en el sistema de control de incendios es 

financieramente viable, en función del riesgo que estamos tratando 

de prevenir. 

 
-  El costo beneficio del proyecto se basa en este caso, en  lo que 

estoy dispuesto a invertir hoy con el fin de evitar un riesgo futuro. 

 
- Al comparar el costo beneficio del proyecto podríamos establecer la 

TIR  de 13,22% del escenario 5 como la tasa de retorno del 

proyecto. 
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Tabla 6. Evaluación financiera 

 

 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

 

ESCENARIO 1 En mi les  de dólares

Año 0

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4 Año 5

Año 

6

Año 

7

Año 

8

Año 

9 Año 10

Año 

11

Año 

12

Año 

13

Año 

14 Año 15

Año 

16

Año 

17

Año 

18

Año 

19 Año 20

(6.393)     (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  (50)        (50)  (50)  (50)  (50)  17.031  

 

Van $ 0

Tasa 4,53%

TIR 4,53%

ESCENARIO 2 En mi les  de dólares

Año 0

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4 Año 5

Año 

6

Año 

7

Año 

8

Año 

9 Año 10

Año 

11

Año 

12

Año 

13

Año 

14 Año 15

Año 

16

Año 

17

Año 

18

Año 

19 Año 20

(6.393)     (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  13.418 -  -  -  -  -         

 

Van $ 0

Tasa 4,53%

TIR 4,53%

ESCENARIO 3 En mi les  de dólares

Año 0

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4 Año 5

Año 

6

Año 

7

Año 

8

Año 

9 Año 10

Año 

11

Año 

12

Año 

13

Año 

14 Año 15

Año 

16

Año 

17

Año 

18

Año 

19 Año 20

(6.393)     (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  10.522   -  -  -  -  -        -  -  -  -  -         

 

Van $ 0

Tasa 4,53%

TIR 4,53%

ESCENARIO 4 En mi les  de dólares

Año 0

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4 Año 5

Año 

6

Año 

7

Año 

8

Año 

9 Año 10

Año 

11

Año 

12

Año 

13

Año 

14 Año 15

Año 

16

Año 

17

Año 

18

Año 

19 Año 20

(6.393)     (50)  (50)  (50)  (50)  8.202      -  -  -  -  -          -  -  -  -  -        -  -  -  -  -         

 

Van $ 0

Tasa 4,53%

TIR 4,53%

ESCENARIO 5 En mi les  de dólares

Año 0

Año 

1

Año 

2

Año 

3

Año 

4 Año 5

Año 

6

Año 

7

Año 

8

Año 

9 Año 10

Año 

11

Año 

12

Año 

13

Año 

14 Año 15

Año 

16

Año 

17

Año 

18

Año 

19 Año 20

(6.393)     (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  (50)          (50)  (50)  (50)  (50)  (50)        (50)  (50)  (50)  (50)  80.640  

 

Van $ 26.224

Tasa 4,53%

TIR 13,22%

"CONSTRUCCION, INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE 

INCENDIOS PARA EL TERMINAL FUEL OIL DE PETROCOECUADOR"



Propuesta  123 

 

 
 

4.2. Cronograma de trabajo 

 

Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

1.- Una vez  identificados los problemas de operatividad del sistema 

contra incendios, de la zona de tanques de almacenamiento de 

combustible, se efectúa la valoración cuantitativa de la posibilidad de 

ocurrencia de incendios y/o explosiones, que por sus características 

se constituyen en escenario de posibles eventos de incendios. 

 

2.- Realizada la caracterización de la zona donde se van a instalar los 

componentes del nuevo sistema, por sus resultados se concluye, que 

es muy importante impulsar esta propuesta ya que la vetustez de los 

componentes del sistema actual, justifica plenamente el remplazo. 

 

3.- Efectuada la verificación de los diseños del nuevo sistema, desde el 

punto de vista de los riesgos operacionales, es necesario cualificar al 

sistema de seguridad y sus componentes, que garanticen al entrar en 

funcionamiento una prevención y extinción pronta y eficiente, en su 

orden. 

 

4.- Que al seleccionar el sistema más adecuado, desde los diversos 

puntos de vista, este cumple con las especificaciones técnicas 

exigidas, según la normativa internacional; en cuanto a lo económico 

su costo de adquisición resulta conveniente para los intereses de la 

empresa. 
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5.- Cumplida la caracterización de los posibles sistemas de detección y 

extinción, en función del  objeto de estudio, se concluye 

categóricamente que los sistemas propuestos son los adecuados para 

instalarlos, con un alto nivel de confiabilidad en el campo de la 

prevención. 

 

6.- El acatamiento de las disposiciones dadas para el diseño de los 

componentes y estructuras relacionadas con la seguridad, se diseñan 

y construyen los mismos, en estricto apego a las normas de 

seguridad, que lo convierte en un sistema seguro y fiable. 

 

7.- El proporcionamiento de una seguridad máxima mediante una 

temprana respuesta a una emergencia con presencia de fuego, es el 

compromiso formal de los responsables del funcionamiento del 

sistema propuesto, ya que es automatizado, los operadores reciben 

órdenes claras y precisas; y pueden corregir fallos de manera 

inmediata. 

 

5.2  Recomendaciones. 

 

1.- Como una forma por de proporcionar mantenimiento se debe realizar 

una inspección visual mensual. 

 

 Así mismo cada 3 meses una inspección visual que incluya la revisión 

de detectores de incendio con censores de energía radioactivos. Los 

dispositivos de señales de supervisión y dispositivos de flujo de agua. 

 

2.- Realizar una prueba de funcionamiento anual, a los equipos de control 

de los sistemas de alarma de incendio monitoreados para señales de 

alarma, supervisión y falla; alimentación de energía primaria y el resto 

de elementos del sistema no incluidos en pruebas anteriores. 
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3.- Efectuar mantenimiento Técnico Ligero, que es el conjunto de tareas 

que constituyen la revisión periódica del funcionamiento de los SADI. 

 

Este conjunto de tareas pueden responder a mantenimientos 

generales o repuestos de averías y otros problemas operacionales 

siempre en marco de elevada fiabilidad.  

 

          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Amenaza: cualquier situación o evento posible, con potencial de daño 

que puede presentarse en la Entidad. 

 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un 

daño físico, lesión o enfermedad ocupacional a una persona, daño a la 

propiedad o daño al ambiente. 

 

Riesgo: probabilidad que suceda un evento que cause una pérdida, por 

ejemplo sanciones legales, decisiones erróneas, pérdida de credibilidad 

pública, entre otras. 

  

Causas del Riesgo: son posibles actuaciones internas o externas que 

generan riesgo para la entidad; por ejemplo: ausencia del sistema de 

control interno, errores u omisiones humanas, desastres naturales e 

influencia política, entre otras. 

  

Peligro: Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de 

accidente. 

 

Emergencia: Situación que implique un estado de perturbación parcial o 

total de un sistema por la posibilidad inminente  de una ocurrencia real de 

un siniestro. 

 

Control: son las acciones definidas al interior de la entidad tendientes a 

minimizar los riesgos; éstos actúan sobre las causas del riesgo. 

  

Identificación: consiste en determinar los factores internos o externos 

generadores de riesgos; para nuestro caso se establece un inventario de 

recursos y las amenazas a que están expuestos. 
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Análisis y evaluación: Se refiere a la determinación de las causas y 

efectos que tendría la materialización de las amenazas sobre la Entidad, 

la comunidad y el medio ambiente. 

  

Control: consiste en aplicar medidas para minimizar los riesgos, incluyen 

el desarrollo e importancia de los planes de mejoramiento (acciones a 

desarrollar). 

  

Financiación: consiste en adoptar los mecanismos necesarios para 

financiar los riesgos; esto se puede realizar con recursos de la Entidad o 

mediante la transferencia del riesgo a otras entidades, ejemplo: compañía 

de seguros. 

  

Detección: Localización de alguna cosa que no puede observarse 

directamente mediante aparatos o métodos físicos o químicos 

 

Extinción: Acción de apagar un fuego 

 

Prevención: Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar 

una cosa 

 

Protección: Defensa que se hace de alguna cosa para evitarle un daño o 

perjuicio 
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ANEXO No.  1 

 

IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS EN UN TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

 

 El Terminal almacena y distribuye Fuel Oíl los mismos que son 

abastecidos desde la Refinería de Esmeraldas y Libertad por medio de 

cabotajes (vía marítima) en buque – tanque, el buque tanque que 

transporta Fuel Oíl acodera en Tres Bocas y de allí es bombeado al 

Terminal de Fuel Oíl por medio del Poliducto Tres Bocas - Fuel Oíl. 

Las instalaciones del terminal se dividen en algunas áreas de trabajo de 

las cuales consideramos las siguientes:  

 

 ÀREA DE ALMACENAMIENTO 

 ÀREA DE DESPACHO 
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RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL ÀREA DE ALMACENAMIENTO 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION 
INICIAL DE RIESGOS  

   

Elaborado por :  ING. GUSTAVO VIDAL M 
     

 

Filial :  COMERCIALIZACIÓN  
   

Localización :  TERMINAL FUEL OIL  
   

Proceso :  RECEP, ALM. Y COMERC. DE FUEL OIL  
   

Subproceso :  MOVIMIENTO DE PRODUCTOS  
   

Puesto :  ASISTENTE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO EJECUTOR  
   

Tiempo de 
Exposición(h/mes) :  

288       
 

Numero de Trabajadores :  3      
 

Actividad :  
CUANTIFICACIÓN DIARIA DEL PRODUCTO EN LOS 
TANQUES  

    
 

 

# 
Tipo de 
Riesgo  

Peligro Identificativo Probabilidad Consecuencia 
Estimación 
del Riesgo 

1  

Mecánicos  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  

2  Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

3  
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

0  0  0  

4  Caída de objetos en manipulación  0  0  0  

5  Caída de objetos desprendidos  0  0  0  

6  Pisada sobre objetos  0  0  0  

7  Choque contra objetos inmóviles  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

8  Choque contra objetos móviles  0  0  0  

9  
Golpes/cortes por objetos 
herramientas  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

10  
Proyección de fragmentos o 
partículas  

0  0  0  

11  Atrapamiento por o entre objetos  0  0  0  

12  
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos  

0  0  0  

13  Atropello o golpes por vehículos  0  0  0  

14  

Físicos  

Incendios  Baja  
Extremadamente 

dañino  
Moderado  

15  Explosiones  Baja  
Extremadamente 

dañino  
Moderado  

16  
Exposición a temperaturas 
altas/bajas  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

17  Contacto térmico  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

18  Contactos eléctricos directos  0  0  0  

19  Contactos eléctricos indirectos  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

20  
Exposición a radiaciones 
ionizantes  

0  0  0  

21  
Exposición a radiaciones no 
ionizantes  

0  0  0  

22  Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  

23  Vibraciones  0  0  0  

24  Iluminación  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

25  Espacio confinado  0  0  0  

26  Exposición a presiones altas/bajas  0  0  0  
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27  

Químicos  

Exposición a gases y vapores  Media  Dañino  Moderado  

28  Exposición a aerosoles sólidos  Media  Dañino  Moderado  

29  Exposición a aerosoles líquidos  0  0  0  

30  
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  

31  
Contacto son sustancias causticas 
y/o corrosivas  

0  0  0  

32  

Biológicos  

Exposición a virus  0  0  0  

33  Exposición a bacterias  0  0  0  

34  Parásitos  0  0  0  

35  Exposición a hongos  0  0  0  

36  Exposición a derivados orgánicos  0  0  0  

37  Exposición a insectos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

38  
Exposición a animales selváticos: 
tarántulas, serpientes  

0  0  0  

39  

Ergonómicos  

Diseño del puesto de trabajo  Baja  Dañino  Tolerable  

40  
Sobre-esfuerzo físico / sobre 
tensión  

0  0  0  

41  Manejo manual de cargas  0  0  0  

42  Posturas forzadas  0  0  0  

43  Movimientos repetitivos  0  0  0  

44  Confort acústico  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

45  Confort térmico  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

46  Confort lumínico  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

47  Calidad de aire  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

48  Organización del trabajo  0  0  0  

49  Distribución del trabajo  0  0  0  

50  Operadores de PVD  0  0  0  

51  

Psicosociales  

Carga Mental  0  0  0  

52  Contenido del Trabajo  0  0  0  

53  Definición del Rol  0  0  0  

54  Supervisión y Participación  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

55  Autonomía  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

56  Interés por el Trabajador  0  0  0  

57  Relaciones Personales  0  0  0  
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RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL ÀREA DE DESPACHO 

 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION 

INICIAL DE RIESGOS  
  

Elaborado por :  ING. GUSTAVO VIDAL M  
     

 

Filial :  COMERCIALIZACIÓN  
   

Localización :  TERMINAL FUEL OIL  
   

Proceso :  RECEP, ALM. Y COMERC. DE FUEL OIL  
   

Subproceso :  DESPACHO DE FUEL OIL  
   

Puesto :  AUXILIAR DE DESPACHO  
   

Tiempo de 
Exposición(h/mes) :  

140       
 

Numero de Trabajadores :  2      
 

Actividad :  
CONTROL DE OPERACIONES DE DESPACHO DE FUEL 
OIL  

    
 

 

# Tipo de Riesgo  Peligro Identificativo Probabilidad Consecuencia 
Estimación 
del Riesgo 

1  

Mecánicos  

Caída de personas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  

2  Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

3  
Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

0  0  0  

4  Caída de objetos en manipulación  0  0  0  

5  Caída de objetos desprendidos  Baja  Dañino  Tolerable  

6  Pisada sobre objetos  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

7  Choque contra objetos inmóviles  0  0  0  

8  Choque contra objetos móviles  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

9  
Golpes/cortes por objetos 
herramientas  

0  0  0  

10  
Proyección de fragmentos o 
partículas  

0  0  0  

11  Atrapamiento por o entre objetos  0  0  0  

12  
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos  

0  0  0  

13  Atropello o golpes por vehículos  Baja  
Extremadamente 

dañino  
Moderado  

14  

Físicos  

Incendios  Baja  
Extremadamente 

dañino  
Moderado  

15  Explosiones  Baja  
Extremadamente 

dañino  
Moderado  

16  
Exposición a temperaturas 
altas/bajas  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

17  Contacto térmico  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

18  Contactos eléctricos directos  0  0  0  

19  Contactos eléctricos indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  

20  
Exposición a radiaciones 
ionizantes  

0  0  0  

21  
Exposición a radiaciones no 
ionizantes  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

22  Ruido  Media  Dañino  Moderado  

23  Vibraciones  0  0  0  

24  Iluminación  0  0  0  

25  Espacio confinado  0  0  0  

26  Exposición a presiones altas/bajas  0  0  0  
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27  

Químicos  

Exposición a gases y vapores  Media  
Extremadamente 

dañino  
Importante  

28  Exposición a aerosoles sólidos  Media  Dañino  Moderado  

29  Exposición a aerosoles líquidos  0  0  0  

30  
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas  

Media  
Extremadamente 

dañino  
Importante  

31  
Contacto son sustancias causticas 
y/o corrosivas  

0  0  0  

32  

Biológicos  

Exposición a virus  Baja  Dañino  Tolerable  

33  Exposición a bacterias  0  0  0  

34  Parásitos  0  0  0  

35  Exposición a hongos  0  0  0  

36  Exposición a derivados orgánicos  0  0  0  

37  Exposición a insectos  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

38  
Exposición a animales selváticos: 
tarántulas, serpientes  

0  0  0  

39  

Ergonómicos  

Diseño del puesto de trabajo  Media  Dañino  Moderado  

40  
Sobre-esfuerzo físico / sobre 
tensión  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

41  Manejo manual de cargas  0  0  0  

42  Posturas forzadas  Media  Dañino  Moderado  

43  Movimientos repetitivos  Media  Dañino  Moderado  

44  Confort acústico  0  0  0  

45  Confort térmico  0  0  0  

46  Confort lumínico  0  0  0  

47  Calidad de aire  0  0  0  

48  Organización del trabajo  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

49  Distribución del trabajo  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

50  Operadores de PVD  0  0  0  

51  

Psicosociales  

Carga Mental  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

52  Contenido del Trabajo  Alta  Dañino  Importante  

53  Definición del Rol  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

54  Supervisión y Participación  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

55  Autonomía  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

56  Interés por el Trabajador  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

57  Relaciones Personales  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

 

 Fuente: Petroecuador 
 Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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ANEXO No. 2 
 

IDENTIFICACIÒN DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS EN EL 
TERMINAL FUEL OÍL. 
 
 Para la identificación de los productos se utilizará las Hojas de 
Datos de Seguridad del Producto.  
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FUEL OIL 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

 

Nombre del producto: FUEL OIL # 4 

Estado Físico: Producto líquido,  viscoso. 

Olor y aspecto: Líquido negro con olor fuerte a asfalto. 

Gravedad específica: 
(15.6 °C) 

< 1,  más liviano que el agua. 

Densidad del vapor Mayor de 5        (Aire = 1) 

pH Esencialmente neutro. 

Solubilidad: Soluble en solventes de hidrocarburos; 

Límite de Inflamabilidad 
Alto 

7  %  

Límite Inflamable Bajo 0,9%  

 
A altas temperaturas puede emanar Hidrógeno altamente tóxico e 
inflamable o Gas Sulfuro o Sulfuro de Hidrógeno  H2S. El contacto con la 
piel en tiempos prolongados,  puede aumentar el riesgo de cáncer de la 
piel. 
 

PELIGRO DEL FUEGO Y EXPLOSIÓN: 

 

Punto de destello:                              60.56 °C  (141 °F) 
Esta es la temperatura más baja en la cual comienza los vapores 
inflamables o explosivos. Por ejemplo la gasolina tiene puntos de 
destellos bajos, se encienden fácilmente. El alquitrán como el fuel oil # 4 
es un ejemplo de una sustancia con un alto  destello, no se enciende 
fácilmente. 
 

Temperatura de auto ignición:             487°C    (756°F) 

Es la mínima temperatura a la que debe calentarse  un combustible en 
presencia de aire para que pueda producir su inflamación. 
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NFPA Clase de peligro (riesgo)     Salud 1    Inflamabilidad 2     
Reactividad 0  

National Fire Protection Association 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. 

 

Fuego inusual, un peligro de explosión: A calor intenso del fuego, se 
debe refrescar con agua para prevenir la acumulación de la presión del 
vapor  que podría dar lugar a una explosión del tanque de 
almacenamiento. Todas las áreas del tanque  expuestas al contacto 
directo de la llama, se deben refrescar con grandes cantidades de agua 
para prevenir el debilitamiento de la estructura del tanque. 
 
Procedimientos de la lucha contra el fuego: 
La espuma, el aerosol de agua (niebla), PQS Producto químico seco, 
Dióxido de Carbono (CO2),  son convenientes para extinguir los fuegos 
que implican este tipo de producto, dependiendo del tamaño potencial del 
fuego y de las circunstancias relacionadas con la situación. 
Utilice agua para mantener los tanques frescos expuestos al fuego. 
Si hay un derrame o una fuga, utilice el aerosol de agua para dispersar los 
vapores y para proporcionar la protección de las personas que tratan de 
controlar un derrame. El aerosol de agua se puede utilizar para limpiar 
derramamientos con un chorro de agua para evitar exposiciones. 
Reducir al mínimo la respiración de gases,  humos, o productos de la 
descomposición, use equipos de protección (mascara con filtro para 
gases) para espacios confinados o según el momento. 
 
Productos de la descomposición bajo condiciones del fuego: 
Humo, Monóxido de carbono, óxidos de sulfuro, sulfuro de hidrógeno, 
aldehídos y otros productos de la descomposición. 
 
Datos de Estabilidad y de Reactividad: 
Estabilidad química:    Este producto es estable, no reaccionará 
violentamente con el agua. Materiales Incompatibles: Agentes fuertes que 
oxidan: Peróxidos,  ácidos fuertes y clorinas. 
 
Descomposición Peligrosa: Evitar contacto con los oxidantes fuertes tales 
como clorina líquida, oxígeno concentrado, hipoclorito de sodio, 
hipoclorito de calcio, etc., esto presenta un peligro serio de explosión. 
Polimerización Peligrosa: no ocurrirá. La polimerización es una reacción 
química que puede causar un fuego o una explosión y lanzar gases 
peligrosos. 
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INFORMACIÒN DE PELIGRO PARA LA SALUD: 

 

Efectos potenciales para la salud: 
Este producto contiene ethylbenzeno. Un estudio conducido por el 
programa de toxicología indica que la exposición por inhalación a ratas y 
ratones a altas concentraciones del ethylbenzeno, (750 ppm) produjo 
ciertos tipos de cáncer como tumores al riñón en ratas y tumores del 
pulmón en ratones y a concentraciones más bajas (75 a 250 ppm), no 
fue observado este tipo de efectos. No se ha realizado este tipo de 
estudios en seres humanos. 
El producto que entra en contacto con los ojos puede causar irritación y 
por contacto con la piel o con el producto caliente puede causar 
quemaduras. 
Precaución: 
Bajo ciertas circunstancias,  el producto caliente produce compuestos de 
sulfuro que forma el gas sulfuro de hidrógeno (H2S). Cuando se refresca 
con agua el tanque  igual puede continuar emitiendo rastros de H2S por 
lo que se encuentran encerrado o disueltos. El H2S es un gas incoloro, 
tóxico y extremadamente inflamable, con un olor a huevos putrefactos a 
bajas concentraciones y con un olor a asfalto a altas concentraciones. El 
H2S se puede acumular en los tanques o compartimientos de transporte, 
el personal  nunca debe colocar la cara dentro del tanque para oler, tiene 
que estar  a un metro de distancia de la abertura del compartimiento y 
evitar respirar los vapores al abrir las tapas o cubiertas. La respiración 
prolongada de 50 a 100 ppm de H2S puede producir irritación del ojo y 
de la zona respiratoria, dolor de cabeza, nausea,  pérdida del apetito, 
debilidad y pérdida de coordinación. 
 

PROCEDIMIENTOS DE  EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: 

 

Ojos: 
Si salpicó a los ojos. Lavar con agua durante 15 minutos y la irritación 
disminuirá. Si persiste la irritación, llame al médico. En caso de tener 
lentes de contactos, quitárselos inmediatamente. 
 
Piel: 
Si el producto caliente llega a tocar la piel,  llamar inmediatamente al 
médico para el tratamiento de quemaduras termales. En caso de que  la 
piel entre en contacto con el producto, lavar a fondo con jabón y el retiro 
del producto de la piel, se puede limpiar por medio de limpiadores de  
manos  sin agua. No usar otros productos de hidrocarburos como  diesel o 
queroseno. 
 
Quitarse la ropa contaminada inmediatamente. 
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Inhalación: 
Si llega a respirar los gases o el vapor, retirarse de la exposición llevar a 
la persona a tomar aire fresco y llame al médico inmediatamente. Si la 
respiración es irregular o ha parado de respirar, comience la respiración 
artificial, primeros auxilios, administrar oxígeno sí esta disponible. La 
respiración prolongada de vapores puede causar efectos al Sistema 
Nervioso Central Esta sustancia contiene los compuestos de sulfuro y 
pueden formar el H2S. 
Ingestión: 
 
Si ha ingerido, no inducir al vomito a menos que sea ordenado por el 
médico personal, llamar al médico inmediatamente. Si el médico no puede 
dar los consejos, entonces tome a la persona y llevarlo al centro médico u 
hospital más cercano para darle el tratamiento de emergencia. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

Requisitos: 
Utilizar extractor para eliminar vapor, nieblas o humos, en caso de 
necesidad. Proporcionar ventilación para reducir al mínimo la exposición 
de la inhalación y para prevenir la acumulación de concentraciones de 
vapores explosivos en el aire. No fumar y no usar cualquier fuente de 
ignición que produzca llama o fuego. 
 
Protección respiratoria: 
Utilizar mascarilla con filtros para gases en espacios confinados o al 
manejar producto caliente o cuando el H2S exceda los límites permitidos 
de exposición. 
 
Protección de ojos: 
Utilizar lentes protectores para evitar que el producto caiga en los ojos y 
evitar irritación o utilizar protector para la cara cuando esta en contacto 
visual con el producto. 
 
Otro equipo protector: 
Utilizar  delantal resistente u otra ropa impermeable para evitar 
contaminar la ropa de uso diario que podría dar lugar a contacto repetido 
o prolongado con la piel. 
 
Guantes protectores: 
Utilizar guantes resistentes para protegerse del producto caliente y evitar 
el contacto con la piel. 
 
Botas: 
Utilizar botas antideslizantes para evitar riesgos de caídas al estar 
manipulando el producto. 
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Higiene personal: 
Evitar al mínimo respirar los gases o vapores emitidos por el producto. 
Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Quítese la ropa 
contaminada y lavarla o eliminarla. Quítese los zapatos contaminados y 
limpiarlos a fondo antes de reutilizarlos. 
 
Limpiar la piel a fondo después del contacto con el producto, antes de la 
comida y al final del período de trabajo. El producto es quitado fácilmente 
de la piel por los limpiadores de mano sin agua, seguidos lavándose a 
fondo con jabón y agua. 
 

EN CASO DE DERRAME O FUGA: 

 

Eliminar toda clase de fuente de  ignición que se encuentre alrededor del 
derramamiento o fuente de vapor. Limpiar inmediatamente el derrame con 
todas las precauciones y controles. Use los equipos apropiados para la 
limpieza del producto (guantes, mascara con filtro de gases, las personas 
deben estar altamente capacitadas para este tipo de trabajo. Llevar 
material absorbente o aserrín para recoger el producto y que  no avance y 
si es posible recoger el producto y el suelo contaminado El Fuel Oíl  se 
considera un  producto agente contaminador y se debe prevenir que  
llegue al sistema de alcantarillas y contaminar el agua y suelo. Cualquier 
derrame o fuga que exista debe ser informado a las autoridades 
competentes como el departamento de Protección Ambiental del Ilustre 
Municipio de Guayaquil, Cuerpo de bomberos, Policía Nacional, Comisión 
de Tránsito del Guayas. 
 

NÚMEROS DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

 
Cuerpo de Bomberos: 102 
 
Policía Nacional: 101 
 
Petroecuador: 3803000 
 
Terminal Fuel Oíl: 3803000 ext. 41466 
 
Hospital Luis Vernaza: 2560300 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 
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ANEXO No. 3 
 

RESUMEN ECONOMICO PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN  E 
EXTINCIÓN PARA EL TERMINAL FUEL OÌL 

 

 
 
Fuente: Petroecuador 
Elaboración: Gustavo Vidal Muñoz 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDADES
VALOR

UNITARIO 

VALOR

TOTAL

A1
 PROVISIÓN DE MATERIALES MECANICOS TERMINAL 

FUEL OIL
GLB 1 2.469.293,30 2.469.293,30

A2
 PROVISIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

ELECTRONICOS PARA EL TERMINAL FUEL OIL
GLB 1 521.018,89 521.018,89

A3
PROVISIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTRICOS 

PARA EL TERMINAL FUEL OIL
GLB 1 435.992,04 435.992,04

A4
PROVISIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA 

OBRAS CIVILES TERMINAL FUEL OIL
GLB 1 386.450,43 386.450,43

B1

 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE 

EQUIPOS, TUBERIA VALVULAS Y ACCESORIOS DE LA 

PARTE MECANICA DEL TERMINAL FUEL OIL

GLB 1 1.333.257,50 1.333.257,50

B2
 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y 

ELEMENTOS ELECTRONICOS TERMINAL FUEL OIL
GLB 1 311.105,29 311.105,29

B3
 MONTAJE, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 

ELECTRICOS DEL SCI PARA EL TERMINAL FUEL OIL
GLB 1 251.083,40 251.083,40

5.708.200,85

684.984,10

6.393.184,95

 RESUMEN ECONOMICO PARA EL TERMINAL FUEL OIL 

"CONSTRUCCION, INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE 

INCENDIOS PARA EL TERMINAL FUEL OIL DE PETROECUADOR"

FORMULARIO 2A.0 RESUMEN ECONOMICO DEL TERMINAL FUEL OIL ( VALOR TOTAL CON IVA)

VALOR TOTAL SIN IVA

VALOR IVA 12%
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