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RESUMEN 

Oleo Abastecimientos S.A es una planta dedicada al almacenaje de productos 

químicos que cuentan con un alto grado de combustibilidad tales como 

Tolueno, Solvente, Mostanol, VAM, Xeleno, aceites básicos, etc. Estos son 

utilizados en diferentes procesos industriales, pero su característica primordial 

es el almacenaje de estos productos químicos.  

En la planta se almacenan estos líquidos para su posterior venta. Teniendo 

como almacenamiento en la parte exterior e interior; El almacenamiento en 

exterior se caracteriza por el almacenaje en tanques metálicos verticales de 

gran volumen y se pueden despachar al cliente a granel (en tanques cisternas) 

o en envases de 55 gal (trasportados en containers o tráiler) y el 

almacenamiento en interior se caracteriza por naves o almacenes con techo 

de tipo de dos aguas donde se almacenan en su interior apilados en  envases 

de uno, cinco y cincuentaicinco galones. 

Este trabajo tiene como finalidad implementar un sistema de protección contra 

incendios adecuado, de acuerdo al ente regulador nacional de OSINERGMIN, 

RNE y normas internacionales como NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION  

ASSOCIATION), el diseño contempla  una bomba contra incendios, cálculo 

del volumen de agua de la cisterna, red de distribución de agua por tuberías, 

sistema de espuma contra incendios, sistema de rociadores automáticos y 

dispositivos de descarga de agua como (rociadores automáticos, gabinetes e 

hidrantes).  

La red de protección contra incendios esta dimensionado de acuerdo a 

cálculos hidráulicos, dichos resultados se muestran en tablas y gráficas, el 

sistema está representado en planos en donde se muestra la ubicación de 

tuberías, bombas y dispositivos como rociadores automáticos y gabinetes.  


