BACHILLER: ANGEL ROGER PEREIRA REGALADO

INTRODUCCION
La necesidad de mejora del sistema instalado y disminución de la efectividad del sistema contra
incendio de equipos existentes además no listados, Aprobados y certificados que exige la NFPA y
entidades nacionales que adoptan la norma internacional para la protección operaciones petroleras
y demás operaciones, la empresa Pluspetrol Norte ubicada en el DEPARTAMENTO DE LORETO,
PROVINCIA DE ANDOAS, LOTE 1AB decidió implementar un nuevo sistema contra incendio para
cumplir los requerimientos de autoridad competente y alinearse con la normativa vigente.
En el primer Capitulo se Revisan los antecedentes, objetivos y Justificación por la cual es objeto de
estudio el presente proyecto.

E el Segundo Capitulo se revisara el marco teórico, como definiciones básicas de fuego, agentes
extintores, equipos para la extinción de incendios y conceptos básicos de bombas.
En el tercer Capitulo se realiza la selección de la Bomba de acuerdo a la NFPA(National Fire
Protection Association) por medio de Flow-Pack de Patterson y cálculos complementarios.

En el cuarto capitulo se revisaran parámetros básicos para operación y mantenimiento de las
bombas.
Finalizando con las conclusiones y recomendaciones.

Ubicación

CAPITULO I
OBJETIVO: Es señalar las características más importantes para la selección,
operación y Mantenimiento de los equipos según la norma NFPA 20 que
conforman el sistema de bombeo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Seleccionar de manera eficiente el equipo de bombeo para estación Gathering, según
lo que establece la norma NFPA 20 dentro de todos sus artículos y recomendaciones de
tal manera que esté en la capacidad de salvar vidas humanas, protección de los
combustibles almacenados, equipos y permitir la continuidad de las actividades dentro
de la planta.
2.- Calcular la capacidad mínima de la cisterna para almacenamiento de agua, verificar
velocidades de flujo en las tuberías y calcular la potencia del motor a usarse para la
bomba a seleccionarse.
3.- Proveer la buena práctica para la operación y mantenimiento de las bombas contra
incendio según lo que establece la norma NFPA (National Fire Protection Association) y
las buenas prácticas para este tipo de equipos.

JUSTIFICACION
Debido a los riesgos de incendio que se presentan en las instalaciones de las
estaciones y baterías del Lote 1AB en Andoas y el desconocimiento de las
Normas Internacionales de protección de incendios como la NFPA (National
Fire Protection Association) norma para la instalación, la selección, inspección
de bombas estacionarias contra incendio, donde se pueden adoptar.



CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE PROTECCIÓN CONTRA
SELECCIÓN Y OPERACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS

INCENDIOS Y

2.1 QUIMICA BASICA DEL FUEGO.
Los incendios son una de las mayores catástrofes naturales y en muchos casos son
provocados por el hombre. Durante los últimos años han aumentado su frecuencia,
causando daños irreparables tanto en vidas humanas como en pérdidas materiales y
medioambientales.
- El triangulo del fuego:

2.2 DEFINICIONES HIDRÁULICAS BÁSICAS UTILIZADAS PARA LA SELECCIÓN DE
BOMBAS Y EQUIPOS EN LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
- Sistemas de bombeo.
- Perdidas Por Fricción.
- Curva del sistema.
- Punto de operación.

2.3 DEFINICION DE BOMBAS.
Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía (generalmente
energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido incompresible que mueve. El fluido
incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos.
2.3.1 Tipos de bombas:
Según el principio de funcionamiento:
- Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas : Bombas de Paletas
- Bombas de émbolo alternativo : Bombas de Pistones.
- Bombas Radiales o Centrifugas.
Según El tipo de Accionamiento:
- Electrobombas.
- Motobombas.
- Bombas Neumáticas.
- Bombas Manuales

Bomba Neumática

2.4 NORMAS UTILIZADAS EN LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
En cada país suele existir una norma que regula las disposiciones de protección, tanto
activas como pasivas. A veces, los gobiernos locales, promulgan normas adicionales que
adaptan la normativa nacional a las particularidades de su zona. En nuestro caso para la
protección contra incendios adoptamos la NFPA (National Fire Protection Association).
Normas NFPA de uso común
NFPA 10 - Extintores Portátiles
NFPA 13 - Instalación de Sistemas de Rociadores y estándares de Fabricación
NFPA 20 - Instalación de bombas estacionarias contra incendios
NFPA 25 - Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de protección Contra Incendios a
Base de Agua
NFPA 70 - Código Eléctrico Nacional (NEC)
NFPA 72 - Código Nacional de Alarmas
NFPA 101 - Código de Seguridad Humana, el Fuego en Estructuras y Edificios
NFPA 704 - Clasificación de Productos Químicos y Sustancias peligrosas

2.5 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE RIESGO INVOLUCRADO SEGÚN LAS ACTIVIDADES
INVOLUCRADAS.
2.5.1 Ocupaciones de Riesgo Ligero o Leve .
2.5.2 Ocupaciones de riesgo ordinario
2.5.3 Ocupaciones de riesgo extra

2.6 MÉTODOS Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.
2.6.1 Método de Extinción por enfriamiento.
2.6.2 Método de Extinción por sofocación.
2.6.3 Método de extinción por emulsificación.

2.7 PROPIEDADES Y CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN ESTACIONES O BATERÍAS
DE EXTRACCIÓN DE CRUDO EN LOTES PETROLEROS
El crudo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua.
2.7.1 Consideraciones de seguridad
2.7.2 Venteos normal y de emergencia.

2.8 AGENTES EXTINTORES EN LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
2.8.1 Agua.- Por su abundancia resulta el más común en las operaciones de extinción
de incendios. Su acción extinguidora está fundamentada en el enfriamiento de la
materia en combustión.
2.8.2 Espuma.- La espuma eliminará el oxigeno al formar una capa que impide el paso
del aire, y además, enfría en menor medida.
2.8.3 Dióxido de Carbono CO2.- Este gas puede almacenarse bajo presión en los
extintores portátiles y descargarse a través de una boquilla. La característica
extinguidora del gas carbónico, es su efecto de sofocación acompañado de un ligero
enfriamiento.
2.8.4 Polvo Químico Seco.- Lo constituyen mezclas incombustibles de productos
finamente pulverizados, tales como Carbonatos de Sodio, Bicarbonato de Sodio , Sulfato
de Sodio, Silicato de Sodio, Bentonita, etc. Actúa por ahogamiento ya que se aplica
procurando formar una capa sobre la materia en combustión.
2.8.5 Derivados halogenados.- Extinguen por inhibición de la reacción se usan en
instalaciones fijas para la protección de equipos eléctricos y electrónicos. Desventajas:
son tóxicos y dañan la capa de ozono, por lo que su uso se encuentra en regresión.

2.9 EQUIPOS DE EXTINCIÓN UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
2.9.1 Extintores. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un
agente extintor de incendios a presión.
2.9.2 Rociadores Automáticos. Los rociadores descargan agua pulverizada sobre el fuego en sus
comienzos, lo cual impide que se propague y a menudo lo apaga.
2.9.3 Gabinetes Contra Incendio. Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios,
que se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red de abastecimiento de agua.
Incluye, dentro de un armario, todos los elementos necesarios para su uso.
2.9.4 Hidrantes. Un hidrante es una toma de agua diseñada para proporcionar un caudal
considerable en caso de incendio.
2.9.5 Monitores. Es un equipo de lucha contra incendios, conectado normalmente a un hidrante, y
destinado a suministrar agua y/o espuma en caso de incendio.
2.9.6 Instrumentos de detección y alarmas. Los sistemas de detección y alarma tienen por objeto
descubrir rápidamente el incendio y transmitir la noticia para iniciar la extinción y la evacuación.

Gabinete CI

Monitor

2.10 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
2.10.1 Fuente de abastecimiento.
2.10.2 Estación de bombeo.
2.10.3 Línea de distribución.

Estación de Bombeo Listada

CAPITULO III
3. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO EN BASE
A LA NORMA NFPA 20.- Esta norma, de origen norteamericano, tiene gran
aplicación debido a su alto gradode requerimientos de protección, continuas
adaptaciones y mejoras y la más alta experiencia mundial en el campo de la protección
contra incendios.
Curva característica de aceptación para bomba contra incendio.
Las bombas listadas pueden tener diferentes curvas de capacidad de cabeza para una
determinada nominación. La Figura ilustra los extremos probables de las formas de la
curva. Las presiones de cierre deben en un rango comprendido entre un mínimo de
101 por ciento y un máximo de 140 por ciento de la cabeza nominal, a 150 por ciento
de su capacidad nominal, la cabeza podrá variar de un mínimo de 65 por ciento a un
máximo apenas inferior a su cabeza nominal. Los fabricantes de bombas pueden
proveer las curvas esperadas para sus bombas listadas.

FIGURA 3.1 Curva característica requerido para bombas
contra Incendios

Filosofía de operación de las bombas contra incendio.- En condiciones
normales, la red contra incendio se debe presurizar mediante las bombas
reforzadoras.
3.1 DEMANDA DEL SISTEMA CONTRA ICENDIO:
Caudal: 2000 GPM
Presión: 140 PSI
Accionamiento Requerido, Motor diesel.
3.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO
UL/FM:
3.2.1 Selección del caudal de la bomba Principal.
En los cálculos realizados en la memoria descriptiva del proyecto se
determinó un caudal necesario para el sistema contra incendios de
2000 GPM; por medio de la tabla 3.1 el cual extraemos de la
norma NFPA 20.

Tabla 3.1.- Capacidades de las bombas contra incendio NFPA20 Listada y Aprobadas UL/FM, de
donde se verifica para este proyecto, caudal requerido de 2000GPM el cual se usara como dato
inicial para cálculos posteriores

3.2.2 Selección de la bomba Principal.
Se seleccionará una bomba de 2000 GPM, tomando en cuenta que las bombas contra
incendios Normadas NFPA están diseñadas para funcionar al 150% del caudal total requerido,
punto en el cual su presión de diseño no debe ser menor al 65% a gasto cero.
Debe cumplir el siguiente cuadro:
CAUDAL

PRESIÓN

0

≤ 196

2000

= 140

3000

≥ 91

3.2.2.1 Criterios de selección:
Teniendo en cuenta las diferentes tecnologías actualmente disponibles se selecciona de:
- Bombas tipo Carcasa Partida
- Bombas tipo succión Final
- Bombas Tipo Vertical en línea
FIG. 3.3.Bomba contra
- Bombas Tipo Turbina vertical
incendio
centrifuga
de
carcasa partida. Finalmente
elegida

Determinación de los requerimientos del sistema.
Tomando en consideración el tipo de succión existente (succión positiva) se seleccionó
una bomba del tipo Carcasa partida, modelo SSCH 10”X8”X17” (ver fotografías en Anexo
B), la cual irá con la parte húmeda inundada y el motor fuera de la cisterna. El caudal de
diseño seleccionado se de 2000GPM y la presión de diseño seleccionado es de
140PSI(333 Pies).
Tomando como consulta el manual de la Compañía Patterson
Pumps y el Sofware
Flo –Pack, se seleccionó la bomba en modelo SSC mencionado y la curva siguiente.
FIGURA 3.4.Curva de de la
bomba carcasa
partida modelo
10x8x17 SSC, para
las condiciones de
trabajo de
2000GPM y
140PSI(333 Pies)

3.3 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA, VELOCIDAD DE FLUJO Y
POTENCIA DEL MOTOR PARA LA ESTACION GATHERING
3.3.1.- Determinación de la demanda de agua
En el análisis de riesgo previo elaborado por el proyectista de Pluspetrol, se
determinó que el Caudal requerido es de 2000GPM, considerando el máximo
riesgo determinado según evaluación.
El reservorio o cisterna necesaria para la protección del lugar deberá tener
capacidad suficiente pare el suministro de agua de por lo menos por 2 horas:
C(tanque de agua)= Q(bomba)*T(suministro agua)
T(tiempo suministro de agua mínimo)=120 min
Q(bomba)= Q(b)= 2000GPM
C(Capacidad de cisterna)=C(c)
C(c)= Q(b)*T=2000 GPM * 120 Min = 240,000 Galones
→ Capacidad mínima de tanque de almacenamiento de agua es de 240,000 Galones

3.3.2 Determinación de la velocidad de fluido
ECUACION DE CONTINUIDAD.
La ecuación de continuidad es una consecuencia del PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA MASA, el cual expresa
que:
Para un flujo permanente, la masa de fluido que atraviesa cualquier sección de un conducto por unidad de tiempo
es constante y se calcula como sigue:
w1 * A1 * V1 = w2 * A2 * V2 = w3 * A3 * V3 (kg/seg)……..(1)
Para fluidos incompresibles se tiene que el peso específico w1 = w2 = w3, y por lo tanto, la ecuación se transforma
en :
A1 * V1 = A2 * V2 = A3 * V3 (m3/seg)………………………(2)
Lo que nos da para tuberías circulares:
Q = A * V = π* D2 * V/4……………………………………….(3)
Donde:
Q = Caudal (m3/seg)
A = Área de la sección transversal del tubo (m2)
D = Diámetro interno del tubo (m)
V = Velocidad media de la corriente (m/seg).
El valor de la velocidad del agua lo determinamos despejando “V” de la ecuación (2), la cual nos queda como
sigue:
V = Q/A……………………………………………(4)
Datos:
Q= 2000GPM= 7570.82 l/min= 0.12618 m3/seg
A: De acuerdo a la tabla 4.26(a) de la NFPA 20, el diámetro de la tubería de descarga para caudal de 2000GPM es
de 10”= ø= 2.54*10=0.254m, por lo que el Área es:
A = π*D2/4= 0.05067 m2

Reemplazando valores en la ecuación (4)
V = (0-12618 m3/seg)/0.05067=2.52 m/seg
→ V= 2.52 m/seg
Velocidad obtenida es menor a 3m/seg, de acuerdo a los requerimientos

3.3.3 Determinación de la potencia
La potencia teórica de la bomba PT: se calcula de la siguiente manera
PT = (ϫ*Q*H)/76
Dónde:
PT = Potencia Teórica (HP)
Q = Caudal (m3/seg) = 0.12618 m3/seg (2000GPM)
H = Altura (m) = 98.43 m.c.a(140PSI)
ϫ = Peso específico para agua = 1000 kg/m3
PH = (ϫ *Q**H)=(1000 kg/m3*0.12618 m3/seg *98.43 m.c.a )/(76)
PH = 126HP
→ PH = 160 HP
Es la potencia Teórica de la bomba

La potencia real PR: podrá calcularse por la fórmula siguiente:
PR= PH *ƞ
Dónde:
ƞ = Eficiencia de la bomba, que a los efectos del cálculo teórico se estima en 78% que es la eficiencia aproximada
de la bomba seleccionada por el software Flo-Pack de Patterson.
→ PR= PH/ƞ
PR = (160 HP) / (0.78) = 205 HP
→
PR = 205 HP

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA CONTRAGATHERING- ANDOAS, LOTE 1AB PLUSPETROL

INCENDIO

ESTACION

4.1.- CONSIDERACIONES INICIALES
4.2.- FACTORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL MONTAJE Y
OPERACIÓN.- Deben tomarse en cuenta varios factores para elegir un lugar para el
equipo de bombeo (bomba, base, impulsor, y acoplamiento).
4.3 MANTENIMIENTO:
Consideraciones básicas para el mantenimiento las cuales se incluyen en las
recomendaciones de fabricante (ver Anexo E y F):
- Fuga en prensaestopas.
- Controles eléctricos.
- Lubricación de cojinetes.

CONCLUSIONES
- Seguir adecuadamente las recomendaciones e indicaciones de la NFPA 20, asegura una
correcta selección de la bomba del tipo carcasa partida Modelo 10X8X17 SSC del
fabricante Patterson Pumps con motor Diesel, para este estudio finalmente se seleccionó
una bomba del tipo carcasa partida para cumplir el requerimiento de Caudal de 2000
GPM para este proyecto.
- Luego de los cálculos se pudo verificar que la velocidad de fluido dentro de las tuberías
es de 2.52 m/s que resulta la adecuada y menor a 3 m/s de acuerdo a recomendaciones
del sistema.
- Se pudo determinar de forma adecuada la potencia Teórica de 160 HP y la potencia real
de 205HP para la elección del motor de combustión interna (Diesel) requerido para este
proyecto.
- Se dieron a conocer los parámetros mínimos, y/o necesarios para operación y
mantenimiento del equipo de bombeo para garantizar una adecuada vida útil y correcto
funcionamiento del mismo

RECOMENDACIONES
- Cumplir con requerimientos, tablas y diámetros mínimos indicados por la norma NFPA
20 y otros.
- Asegurarse de cumplir con el total de accesorios mínimos requerido para sistemas de
bombeo contra incendio, estos aseguran el correcto funcionamiento del sistema y
seguridad en caso de fallas del motor por ejemplo en caso de sobre revoluciones.
- Mantener los equipos en perfecto estado operativo es parte de las exigencias de la
NFPA y de las buenas prácticas, lo que asegurará un funcionamiento correcto cuando se
requiera en caso de incidentes o incendios para el cual fue diseñado y de esa manera
evitar pérdidas humanas y materiales. Asimismo minimizar la emisión de gases usando
motores que regulan la contaminación.
- Usar equipos y accesorios listados y certificados para asegurar el propósito,

ANEXOS

Esquema básico de Instalación de BCI, de succión Positiva

Fotografías de Instalación Final

Vista Frontal de Bomba
Tipo carcasa Partida

Motor de Combustión
Interna(Diesel) Usado

Línea de Alivio de sistema

Líneas de Succión y
Descarga

GRACIAS

