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RESUMEN:  
 

En el presente trabajo se brinda una solución para el análisis o diseño de redes de sistemas 

contra incendio SCI en emplazamientos de almacenamiento de combustible para la industria 

petrolera. En tal sentido se crea la herramienta informática GMpoolfire con la que se determina la 

vecindad entre tanques ante un evento de incendio basado en modelos de radiación térmica.           

Se propone el novedoso concepto de modelo detallado de red, que consiste en incorporar todos los 

elementos de la red importantes para simular la hidrodinámica del flujo de los SCI. Esto se logra 

empleando el modelo de simulación EPANET y aprovechando a fondo (con ingenio) muchas de sus 

potencialidades. Se presenta el caso de estudio del SCI de la Empresa Comercializadora de 

Combustibles, ECC Matanzas en el que la solución obtenida a partir de crear un modelo detallado 

de la red del SCI implicó un ahorro (por concepto de reducción de costos) superior a 1 550 000 

euros (un millón quinientos cincuenta mil euros). 

 

 

ABSTRACT: 
 

In this paper a solution for analysis or network design of Fire Extinguishing Systems (SCI) 

in fuel storage sites for the petroleum industry provides is given. In this sense, the computer tool 

GMpoolfire is created for determined neighbor tank criterion based on thermal radiation models. 

The novel concept of detailed network model, which comprises incorporating all the important 

network elements to simulate the hydrodynamics of SCI flow, is proposed. This is accomplished 

using the simulation model EPANET and taking full advantage (ingeniously) many of its potential. 

The Fuels Distributor Company (ECC) Matanzas SCI is presented. In this case the solution obtained 

from create a detailed model of the SCI network involved savings (by way of cost reduction) above 

1 550 000 euros.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios, la industria del petróleo ha sido un sector que ha presentado un alto riesgo 

de ocurrencia de incendios. En la actualidad son mayores los volúmenes de combustibles que se 

manejan en el mundo y si bien los avances en la ciencia y la técnica han estado encaminados a crear 

sistemas cada vez más seguros, los riesgos en la ocurrencia de incendio aún persisten.                  

Por lo general cuando ocurren incendios en sectores de la industria de este tipo, las afectaciones son 

cuantiosas, desde el punto de vista económico, medioambiental e incluso para la vida de las 

personas. Cuba no se encuentra ajena a dicha situación y en estos momentos en que la industria del 

petróleo en la isla vive una reanimación, todo avance tecnológico que implique reducción de costos, 

diseños eficientes, sustitución de importaciones etc, es bienvenido. Gran responsabilidad tienen en 

este sentido los científicos e ingenieros que trabajan en todas las ramas de esta industria. 

Actualmente se realizan importantes diseños y evaluaciones de Sistemas Contra Incendios 

(en lo adelante SCI) en las instalaciones petroleras en Cuba. Estos diseños de grandes sistemas son 

esencialmente hidráulicos y se caracterizan por ser muy costosos. Para realizar dichos trabajos se 

han venido empleando por los especialistas, técnicas de simulación computacional que no permiten 

tener en cuenta toda la realidad física de las redes de los SCI, por ejemplo no permiten simular 

simultáneamente las redes de agua y espuma, incluir elementos tan importantes como rociadores, 

cámaras de espuma, sistemas de suministro de líquido espumógeno, conexión de varios equipos de 

bombeo, etc. Unido a esto no existe un claro consenso en cuanto a la consideración de tanques 

vecinos al incendiado (a los cuales hay que enfriar sus paredes cuando ocurre un incendio). 

En el trabajo se realiza un análisis de los principales criterios de vecindad entre tanques de 

almacenamiento de combustible y se crea un programa computacional llamado GMpoolfire en 

MATLAB que tiene implementado los modelos de fuente puntual MFP y de llama sólida, para la 

determinación de la intensidad de radiación térmica incidente en un objeto producto de un incendio 

tipo charco (poolfire), que es el que ocurre cuando un tanque para almacenamiento de combustible 

se incendia, con estos resultados se tiene un criterio sólido para la definición de tanques vecinos al 

tanque incendiado, (Cabrera y Alomá, 2015a). Se propone el llamado “modelo detallado de red” 

para la simulación hidráulica basado en el empleo de EPANET y aprovechando a fondo              

(con ingenio) muchas de sus potencialidades. Finalmente se emplean GMpoolfire y EPANET (con 

un modelo detallado de red) a tres grandes emplazamientos petroleros en Cuba, destacándose el 

caso del SCI de la Empresa Comercializadora de Combustibles ECC Matanzas. 

 

DESARROLLO 

 

Criterios de vecindad entre tanques de almacenamiento 

Cuando se analizan o diseñan los SCI de los grandes emplazamientos destinados al 

almacenamiento de combustibles, se tiene que concebir la protección de toda la instalación, 

especialmente cada uno de los tanques en los que eventualmente pudiera ocurrir un incendio, a este 

tanque se le enfría las paredes (con agua) y posteriormente o al unísono se extingue por medio de 

espuma. Adicionalmente se debe enfriar las paredes y/o techos (en función del material) de otros 

tanques que se encuentren cerca del incendiado, a estos tanques se les conoce como vecinos. 

En la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo de Cuba EIPP se ha acudido 

históricamente a criterios que de una forma pragmática definen la vecindad entre depósitos de 

combustibles. Concretamente se emplean diferentes normas, criterios o medidas tradicionales las 

que se caracterizan por su escueta explicación científica y diversa procedencia (Alomá, 2013) 

Por ejemplo, la norma NC 96-02-18 (1987) establece que se deben considerar como vecinos 

a los depósitos que se encuentren en una distancia (medida entre paredes) de una vez el diámetro 

del tanque incendiado, sin distinción del tipo de combustible almacenado.  

Durante la década de los 90 del pasado siglo en la EIPP y la Agencia de protección contra 

incendios (APCI) de Cuba, se empleó un criterio de vecindad basado en la clasificación de las 

sustancias en claras y oscuras. Para sustancias oscuras se debía proteger a los depósitos que se 



encontraran a una distancia de una vez el radio del depósito incendiado y para productos claros y 

crudos 0,75 veces el diámetro del depósito incendiado, no pudiendo ser menor de 25 m.           

Dicha distancia se define entre las paredes de los tanques (Alomá 2013). 

En la norma IR-M-03 (1983) se plantea un criterio muy interesante que puede ser resumido 

en considerar tanques vecinos a los que se encuentren dentro de un círculo concéntrico (al tanque 

incendiado) de un radio igual a 2D, siendo D el diámetro del tanque incendiado. Es importante 

destacar que en esta referencia se brinda este valor (2D) como alternativa ante la imposibilidad de 

aplicar modelos de cálculo de radiación térmica, siendo esta herramienta la más aconsejable para 

abordar dicha problemática. Este criterio, es el que se ha venido aplicando últimamente en la EIPP. 

Si bien estos criterios son de muy fácil aplicación y muy prácticos, existe una diferencia 

significativa entre ellos. Además ninguno evalúa directamente los efectos reales de la radiación 

térmica que es la provocante del incremento de temperatura en el tanque vecino. Por esa razón se 

considera que la aplicación de modelos de cálculo de radiación debe ser una herramienta 

indispensable para la definición de la vecindad entre tanques y los criterios antes analizados 

pudieran ser empleados como elementos adicionales. 

En (Cabrera y Alomá, 2015a) se presenta la tabla 1 que recoge los principales modelos 

semiempíricos para obtener la radiación térmica producida por incendios de tipo charco.  
 

Tabla 1.- Modelos semiempíricos para estimar la radiación térmica generada en incendios de tipo charco. 

Modelos Puntuales Fuente Puntual (MFP) 
Fuente múltiple (MFPM) 

Modelos de superficie emisora 
Llama sólida (MLLS) 
Radiador equivalente (MRE) 
Radiador equivalente aproximado (MREA) 

 

De todos los modelos, los más empleados son el de fuente puntual (MFP) que es el de mayor 

sencillez y el de llama sólida (MLLS) que tiene la característica de ser más riguroso al concebir 

(entre otras cosas) la forma de la llama (TNO 2005; González et al. 2002; Fleury 2010). 

En (Cabrera y Alomá, 2015a) se pueden consultar detalladamente los modelos MFP y 

MLLS, en este mismo trabajo se realiza una comparación entre los modelos y los criterios de 

vecindad aplicados en el EIPP, obteniéndose un grupo de resultados importantes que se refieren a 

continuación: 

1- Del análisis realizado se adopta un valor de I=10 kW/m
2
 como intensidad de radiación 

mínima a partir de la cual se debe considerar el tanque analizado como vecino del incendiado. 

2- El (MFP) tiene la ventaja de ser más simple que el (MLLS) ya que concibe la fuente de 

radiación como un punto y desprecia todas las características geométricas de la llama, sus 

resultados son más conservadores. El MLLS brinda valores muy pequeños de distancia entre tanque 

incendiado y vecinos.  

3- Se demuestra que al considerar sustancias con mayores valores de entalpía de combustión 

y de caudal másico evaporado por unidad de superficie los valores de intensidad de radiación serán 

mayores y por lo tanto la isolínea de I=10 kW/m
2
 se acercará más a la definida por el criterio 2D. 

Este resultado es muy importante porque le permite a los especialistas tener una idea de qué criterio 

práctico pudiera tomarse en cuenta en un incendio según el tipo de sustancia que esté en 

combustión. Sin embargo los autores consideran que estos análisis no debe realizarse sin el empleo 

de modelos de simulación de la intensidad de radiación que son las herramientas más eficaces y 

precisas para ayudar a definir el criterio de vecindad entre tanques. 

4- Se propone el empleo del MFP como herramienta básica para la definición del criterio de 

vecindad y como apoyo los criterios prácticos 1D, 2D u otros. 

Con estos resultados se decidió crear la herramienta computacional GMpoolfire que concibe 

los modelos (MFP) y (MLLS). GMpoolfire presenta una interfaz de usuario amigable y una 

concepción enfocada a las necesidades de los proyectos de SCI, en los que el análisis espacial juega 

un papel fundamental. En ese sentido el programa permite importar imágenes raster 

georreferenciadas de tipo *.jpg, *.tif y *.png, además de ficheros vectoriales de tipo *.shp. Sobre 

esta cartografía base se vuelcan los resultados gráficos referentes a los niveles de intensidad de 



radiación producida por un tanque en combustión. En la etapa final se realiza el análisis 

correspondiente para definir los tanques vecinos del tanque incendiado. En (Cabrera y Alomá, 

2015b) se puede analizar con más detalles las características de GMpoolfire así como algunas 

aplicaciones. 

 

Modelo detallado de la red del SCI 

Es el aporte fundamental del trabajo y se basa en el empleo de EPANET como herramienta 

de simulación. Esta idea concibe a todos los elementos que repercuten en la hidrodinámica del flujo 

en los SCI. Es seleccionado el simulador EPANET debido a la gran fiabilidad en los resultados que 

brinda, a la calidad en su concepción, excelentes algoritmos de cálculo, buena interfaz gráfica, 

obtención y uso libre, pocas prestaciones para su uso, amplia experiencia aunque no se encontró 

referencias de su aplicación a este tipo de SCI (Cabrera, 2012).  

El Modelo detallado de la red del SCI puede partir de un levantamiento planimétrico y 

altimétrico de la red del SCI que por lo general se tiene en formato *.dwg del sistema AutoCAD, 

este esquema de red se analiza, prepara y finalmente se exporta para EPANET. Con la red en 

EPANET, se deben introducir todos los datos hidráulicos referentes a las tuberías, nodos etc. 

Elementos especiales 

1- Equipos de bombeo: Se pueden definir en EPANET todas las bombas que conforman el 

sistema, las interconexiones entre ellas, sus curvas características, válvulas de retención, etc. y en el 

momento de la simulación se decide qué equipos están en funcionamiento.  

2- Depósitos: Estos constituyen la reserva de agua del SCI, se define su interconexión a la 

red, a las bombas, se definen sus cotas y niveles y se pueden ubicar válvulas de regulación.  

3- Rociadores, cámaras de espuma e hidrantes: En todos pasa un chorro de agua a través de 

un orificio y en tal sentido existe una relación entre el caudal emitido por estos equipos y la presión 

a la que están sometidos. EPANET puede simular el efecto real de ellos mediante la declaración de 

nodos como emisores, los que responderán a la siguiente ecuación. 

 

              [1] 

donde:  

Q: Es el caudal expresado en L/s. 

P: Presión expresada en mca. 

n: Es un exponente que puede ser supuesto como 0,5. 

K: Es un coeficiente normalmente llamado coeficiente del emisor. 

Cada uno de los dispositivos antes mencionados tienen que ser probados en laboratorios y 

existen por lo tanto (en los catálogos de fabricantes) curvas de relación Q – P. Con esta información 

y la ecuación (1) se pueden obtener los valores de los coeficientes K para cada dispositivo y este es 

el que se introduce en el nodo en EPANET y convierte a un objeto nodo en un objeto emisor.          

4- Platillos orificios: En los SCI se emplean para la disminución brusca de la presión en 

puntos de la red. EPANET no tiene objetos para modelarlos, sin embargo se pueden emplear 

válvulas de rotura de carga a las cuales se le define como consigna la propia pérdida. 

5- Equipo suministrador de líquido espumógeno: Se puede simular su efecto generador de 

pérdidas de energía mediante una válvula de propósito general a la cual se le asigna una curva de 

pérdidas de carga en función del caudal que circule por el equipo. 

6- EPANET permite realizar simulaciones en tiempo extendido, esto significa que se puede 

observar de forma dinámica (variando en el tiempo) el comportamiento de los flujos y presiones en 

la red así como el vaciado de los depósitos (muy importante, evaluación de la reserva).  

7- Asignación de curvas de modulación de los consumos: Permiten variar los consumos de 

un nodo (hidrante u otro tipo de elemento) en el tiempo.  

8- Leyes de control: En la estación de bombas del SCI existen bombas de incendio 

principales y de reserva, además existe una bomba llamada comúnmente Jockey la cual está 

diseñada para un pequeño caudal y una elevada carga, su función es mantener presurizada (siempre) 

la red de agua del sistema de enfriamiento. Cuando ocurre un incendio en un depósito existen 



sensores que lo captan y automáticamente actúan sobre válvulas (abriéndolas) y permitiendo que 

circule el agua del sistema de enfriamiento, esto provoca una caída de presión que sobrepasa los 

límites prefijados para la bomba Jockey y por lo tanto el sistema automático de arrancada de las 

bombas de incendio actúa encendiéndose cuantas bombas sean necesarias en función de las 

necesidades requeridas (caudales). 

En el momento que se decida se acciona el sistema de extinción (suministrador de espuma) 

se abren las válvulas automáticas implicadas y comienzan a trabajar las cámaras de espuma, 

monitores, lanzas, etc. Esta actividad está prevista para el diseño en tres golpes de espuma de 10 

minutos cada uno, de forma tal que en un momento del incendio solo funcionará el sistema de 

enfriamiento y en otro enfriamiento + extinción, este es precisamente el momento donde el flujo es 

mayor.  

EPANET es capaz de simular todos estos eventos en el tiempo mediante leyes de control,  

las que trabajan bajo elementos condicionales, por ejemplo encender la bomba 1 si la presión en el 

nodo 25 es menor de 50 mca, abrir la válvula 4 si el tiempo es 30 minutos, etc. Además concibe un 

modelo único que integra las redes de agua y de espuma (como funcionan en la realidad).  

Todos estos conceptos perfectamente articulados es a lo que se llama modelo detallado de la 

red del SCI, con él se puede lograr simular (en el intervalo de tiempo que se quiera) el 

funcionamiento hidrodinámico de la red de incendio cuando ocurre un siniestro desde el inicio del 

mismo hasta su extinción. Una versión mucho más acabada de este modelo detallado de red es el 

que se presenta aquí ya que se combina un modelo de radiación térmica (GMpoolfire) para la 

determinación de los criterios de vecindad entre tanques lo que permite cuantificar de una forma 

mucho más precisa el flujo (agua) de todos los escenarios posibles de incendio, y el modelo 

detallado de red; los resultados del primero definen hasta cierto punto los escenarios que serán 

modelados desde el punto de vista hidráulico con el segundo. Estas dos herramientas combinadas 

permiten sentar sobre bases teóricas muy consistentes las soluciones que se puedan brindar en el 

análisis y diseño de estos SCI. 

En la bibliografía consultada no se encuentra una herramienta semejante que modele con 

tanto nivel de detalle la hidrodinámica de las redes de SCI en la industria del petróleo. Kurashiki y 

Masaru (2008) presentan un interesante programa de simulación incorporado a un Sistema de 

Información Geográfica SIG que permite calcular los efectos de evaporación, difusión del gas y 

radiación producidos en un incendio en un tanque dentro de una planta química, vinculado incluso 

con el sistema de extinción. Es muy interesante la estrategia para calcular el efecto de reducción del 

calor generado en tanques vecinos cuando se están enfriando pero no conciben un modelo 

hidráulico tan detallado como el que se presenta aquí. 

Varías han sido las aplicaciones de GMpoolfire y EPANET (con un modelo detallado de 

red) en grandes emplazamientos petroleros de Cuba, por ejemplo: 1- Empresa Comercializadora de 

Combustibles ECC Matanzas, 2- Refinería “Hermanos Días” en Santiago de Cuba, 3- Terminal de 

combustibles marinos del Mariel en Artemisa, etc (Cabrera y Alomá, 2015c). A continuación se 

presenta la primera de las aplicaciones. 

 

Sistema contra incendios de la Empresa Comercializadora de Combustible ECC Matanzas 

La empresa comercializadora de Crudos ECC Matanzas se encuentra ubicada en la bahía de 

Matanzas en la provincia de igual nombre en Cuba. Es uno de los mayores emplazamientos en el 

país destinado a almacenar combustible, con una capacidad aproximada de 800 000 m
3
 donde 

resaltan 10 tanques con una capacidad cada uno de 50 000 m
3
. Además posee 5 muelles en los que 

pueden atracar barcos supertanqueros y están creadas todas las condiciones para su carga y 

descarga. En esta empresa se lleva a cabo una reparación capital de los depósitos de combustible, 

que incluye la modernización del Sistema Contra Incendio y el empleo de nuevas tecnologías en los 

tanques, en particular la instalación de los domos geodésicos de aluminio en las cubiertas.             

En la figura 1 se muestra una vista en planta de toda la instalación destacándose las diferentes áreas 

y estaciones de bombeo de sistemas contra incendio. 

 



 
Figura 1.- Empresa comercializadora de crudos de Matanzas, ECC Matanzas. Imagen de Google Earth 

 

El objetivo en este caso es realizar una evaluación integral del funcionamiento hidráulico del 

SCI de toda la ECC Matanzas y proponer las soluciones necesarias para el completamiento de dicho 

sistema. Las soluciones brindadas aquí son vitales para un Estudio de Factibilidad Técnico 

Económica a realizar posteriormente. El principio de análisis del SCI es que solamente ocurrirá un 

incendio mayor (o de gran magnitud) a la vez en toda la ECC Matanzas. 

El trabajo se divide en dos etapas, en la primera se diseñan los sistemas de enfriamiento y 

extinción de todos los tanques definiéndose por ejemplo, cantidad y tipos de aspersores, cámaras de 

espuma, diámetros de tubería, etc. (hasta el pie de los tanques). En relación con los diámetros de 

tubería es importante señalar que su diseño (en esta etapa y en la ulterior) implica considerar 

velocidades hasta 3 m/s en el caso de tuberías en las que circule agua y hasta 2,5 m/s por las 

pertenecientes al sistema de espuma, Alomá (2013). Estas velocidades pudieran ser elevadas para 

un sistema de abasto de agua pero en el caso de estos SCI al no tener un funcionamiento continuo, 

el costo energético no es un factor determinante. Existen experiencias transmitidas por especialistas 

mexicanos que han considerado diseños con velocidades de hasta 5 m/s (Cabrera y Alomá, 2015c). 

En la segunda etapa se concibe la conexión de todos los tanques y otros objetivos a proteger 

con la red del SCI.  

 

Situación actual de las redes del Sistema Contra Incendios de la ECC Matanzas 

En la actualidad existen redes de tuberías de acero para agua que protegen a todos los 

tanques que almacenan combustible las que varían en diámetros nominales de 8” (200 mm), 12” 

(300 mm), 14” (350 mm), 16” (400 mm), 20” (500 mm). 

Es importante destacar que existe una unión (tubería de acero de 8” (200 mm), y longitud 

230 m) entre las mallas de agua del SCI de las zonas de (Base de crudo y suministro - Terminal 320 

- Área de Bahía) con (Área de tanques de 5000 m
3
 -Área de residuales). 

 

Estaciones de bombeo y reserva de agua del SCI existente 

Para dar servicio al SCI del área de tanques de 50000 m
3
 se ha construido una estación de 

bombeo compuesta por tres bombas rotodinámicas principales conectadas en paralelo, una o dos de 

trabajo (dependiendo del escenario de incendio) y una de reserva, accionadas todas por motor diesel 



con la mitad del flujo de diseño (peor escenario de incendio) y el 100% de la carga de diseño (cada 

una) es decir Q=400 L/s y H=100 mca y una bomba Jockey para presurizar la red.  

En lo adelante a esta estación de bombeo se le llamará Objeto 48. Esta estación de bombeo 

toma agua de dos cisternas de 1800 m
3
 cada una y de 2 tanques de 5000 m

3
 cada uno (TK 1.02 y 

TK 1.03), lo que constituye la reserva del sistema, ver esquema en la figura 2. 

 

 
Figura 2.- Esquema de la estación de bombeo del SCI destinado para el área de tanques de 50000 m

3
 

(Objeto 48) 

 

Por otra parte la zona de (Base de crudo y suministro - Terminal 320 - Área de Bahía) tiene 

una estación de bombeo de SCI llamada “estación de bombeo de la Terminal 320” la cual no se 

encuentra en funcionamiento, prácticamente está en un estado de desmantelamiento. Existe un 

tanque de 2000 m
3
 de capacidad que constituye la reserva de agua para incendios, ver su ubicación 

en la figura 1. A todas luces esta reserva de agua es insuficiente para asumir un incendio de una 

magnitud importante en esta zona. Es por eso que una parte importante del proyecto del SCI de la 

instalación concibe el diseño o rediseño de esta estación de bombeo. 

 

Escenario de incendio más importante 

Incendio en el tanque TK-29.  

Se considera el enfriamiento y la extinción (esta última durante 55 min) del tanque 

incendiado, además se considera el enfriamiento de las paredes del tanque TK-27 y el enfriamiento 

de la mitad del tanque TK-28 y de la mitad del domo de dicho tanque.  

Tanque (TK-29): 50000 m
3
  Diámetro: 74,10 m  Altura: 11,92 m 

Producto: Petróleo crudo  Perímetro: 232,79 m  Área: 4312,47 m
2
 

Tipo de techo: Fijo o domo geodésico (tipo de techo no decidido, problemas de redondez) 

En la definición de escenarios, un elemento muy importante es la decisión de vecindad entre 

tanques, la que se obtiene de la aplicación del programa MGpoolfire. Para el escenario de análisis se 

calcula los flujos y volúmenes de agua y líquido creador de espuma (teóricos) necesarios.              

La tabla 2 muestra estos resultados, donde: T29-V27-V28 significa: escenario en el que el tanque 

incendiado es el TK-29 y los tanques TK-27 y TK-28 son vecinos. SE: Solución de espuma,       

ETI: Enfriamiento de tanque incendiado, ETV: Enfriamiento de tanque vecino, CATE: Caudal 

adicional para los trabajos de apoyo a la extinción (también se conoce como caudal de agua para el 

enfriamiento de tuberías, protección del personal y otros riesgos), CTA: consumo total de agua, Rat: 

Reserva de agua total. 

 
Tabla 2.- Principales escenarios de incendio. 

Escenario Extinción (L/s) 
ETI (L/s) ETV (L/s) CATE (L/s) CTA (L/s) Rat (m3) 

 SE (L/s) Agua (L/s) 

T29-V27-V28 314,40 305 211 221 30 767 6012 

 

Modelo matemático detallado de la red del SCI de la ECC Matanzas 

En la figura 3 se muestra el modelo creado en EPANET que tiene un total de 8084 tuberías.  

Una vez que se tiene un dominio de toda la red se pueden comenzar a realizar simulaciones, 

las que corresponderán a diferentes escenarios de incendio. En tal sentido se evaluaron las 

siguientes ideas: 



- La estación de bombas del SCI del área de tanques de 50000 m
3
 (Objeto 48) existe, está en 

funcionamiento y consta de bombas de altos parámetros hidráulicos, entiéndase carga y capacidad. 

¿Será posible que esta estación de bombeo desde el punto de vista hidráulico pueda asumir además 

incendios en las zonas de Base de crudo y suministro, Terminal 320 y Área de bahía? Si esta idea se 

verifica se estaría demostrando (desde el punto de vista hidráulico) que la estación de bombeo del 

SCI de la Terminal 320 no es necesaria y que el Objeto 48 podrá asumir cualquier incendio en la 

instalación. 

- De no ser posible la opción anterior, determinar las características de las bombas del SCI a 

colocar en la zona de la estación de bombas de (Base de Crudo- terminal 320 - Área de Bahía). Para 

este caso también será necesario evaluar varios escenarios de incendio. En cualquiera de estas dos 

variantes se propone sustituir la tubería existente de 8” (200 mm) de diámetro que une a las áreas de 

(Base de crudo y suministro- Terminal 320 - Área de Bahía) con (Área de tanques de 50000 m
3
 - 

Área de residuales) por una de 16” (400 mm) y además crear una nueva conexión entre estos 

sistemas con una tubería de 20” (500 mm), ver figura 3.  

 

 
Figura 3.- Modelo detallado de red en EPANET- SCI de la ECC Matanzas 

 

Ejecuciones del modelo y resultados obtenidos 

Todas las ejecuciones del modelo se realizan en tiempo extendido, simulándose 3 horas de 

incendio a intervalos de 5 minutos. En los primeros 55 minutos se realizan las operaciones de 

extinción y enfriamiento, el resto del tiempo sólo se analiza el enfriamiento. El consumo de agua es 

importante, no habiendo, a priori, tantos problemas con las presiones ya que la diferencia de nivel 

entre la estación de bombeo (cota 31,43 m en el eje de las bombas) y el tanque TK-29 (cota 13,70 m 

en la base del tanque) es de 17,73 m.  

 

Resultados de la simulación 

Los resultados fueron positivos, las presiones en las cámaras de espuma se comportaron 

alrededor de los 43 mca, valor aceptable pero no dejó de causar asombro ya que se esperaba un 

valor superior debido al gran desnivel existente (mencionado anteriormente), sin embargo, el flujo 



es elevado (845 L/s a los 20 minutos de iniciado el incendio) lo que incrementa las pérdidas de 

energía considerablemente, además los equipos suministradores de líquido espumógeno generan 

una pérdida de 14 mca. En la figura 4 se muestran resultados gráficos de la simulación en la zona 

del tanque incendiado, después de 20 minutos de iniciado el incendio, por lo tanto en ese instante se 

está extinguiendo y enfriando el TK-29 y se está enfriando el TK-27 y la mitad del TK-28. 

 

 
Figura 4.- Estado de la simulación, 20 minutos después de iniciado el incendio. 
 

Los objetos con forma de rombo que cubren los tres anillos de enfriamiento son los 

aspersores y la presión que hay en ellos se puede analizar con la escala de colores que se muestra. 

Se simularon platillos orificio en las entradas a los anillos de enfriamiento, en el caso del tanque 

TK-29 imponiéndose reducciones de presión de 15, 40 y 45 mca en los anillos superior, medio e 

inferior respectivamente. En el caso del tanque TK-27 las reducciones fueron de 30 y 45 mca en las 

entradas a los anillos superior e inferior respectivamente y en el caso del tanque TK-28 las 

reducciones fueron de 25 y 45 mca en las entradas a los semianillos superior e inferior 

respectivamente. 

 

Análisis económico 

Para la realización del proyecto de SCI de la ECC Matanzas la Agencia de protección contra 

incendios APCI emitió (como es usual) un grupo de requerimientos técnicos que en cierta forma 

orientan el trabajo de los especialistas. Dentro de estos requerimientos se encontraba el rediseño de 

la estación de bombas del SCI de la Terminal 320, además la inclusión de un tanque de 5000 m
3
 que 

se adicionaría al ya existente de 2000 m
3
 para completar la reserva. Es interesante e incluso lógico 

que de igual manera los directivos y técnicos de la ECC Matanzas también creyeran necesaria esta 

estación de bombas. Sin embargo con este estudio ha quedado demostrado que (desde el punto de 

vista hidráulico) la estación de bombas existente (Objeto 48) es capaz de asumir correctamente 

todos los escenarios de incendio de la ECC Matanzas, solamente se necesita aumentar el diámetro 

nominal de 8” (200 mm) a 16” (400 mm) de la tubería existente que une a las zonas (Área de crudo 



y suministro – Terminal 320 – Área de bahía) y (Área de tanques de 50000 m
3
) e incluir otra 

conexión de 20” (500 mm) entre estas zonas, ver figura 4. Si la decisión fuera construir una estación 

de bombas para el SCI en la Terminal 320, también se debe potenciar la conexión entre las zonas 

(Área de crudo y suministro – Terminal 320 – Área de bahía) y (Área de tanques de 50000 m
3
) así 

que este aspecto no se debe tomar en cuenta en la comparación económica de alternativas. 

Estos resultados no se hubieran podido alcanzar sin la aplicación de una herramienta como 

MGpoolfire como soporte para la definición de vecindad entre tanques y especialmente la creación 

de un modelo detallado de red del SCI basado en una tecnología como EPANET que permite (con 

algo de ingenio) simular a gran mayoría de los dispositivos y fenómenos hidrodinámicos que 

ocurren en el sistema. Para tener una idea del ahorro que se alcanza, producto de no tener en cuenta 

la estación de bombas del SCI de la Terminal 320, el costo de las tres bombas de incendio y la 

bomba Jockey del Objeto 48 ascendió a 708 249 euros y un tanque de acero de 5000 m
3
 de 

capacidad cuesta aproximadamente unos 842 040 euros, lo que suma más de 1 550 000 euros. 

Además el costo del montaje de un tanque de este tipo es de unos 700 000 CUP con componente en 

divisa y un tiempo de duración de alrededor de 4 meses. En este análisis no se han incluido los 

costos de otros equipos y accesorios como válvulas de accionamiento manual y automático, 

tuberías, equipamiento automático, costos de construcción, de montaje y otros adicionales. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se propone el concepto de “Modelo detallado de red” para los SCI de la industria del 

petróleo, que consiste en incorporar de forma detallada toda la geometría de la red así como los 

elementos importantes para simular la hidrodinámica del flujo en un modelo como EPANET. 

Además se crea la herramienta MGpoolfire para el cálculo de la radiación térmica la que se emplea 

con el objetivo de definir la vecindad entre tanques. Este modelo detallado de red incluye: 

1- Esqueletización precisa de la red del SCI incluyendo los tanques. 

2- Modelación al unísono de la red de agua y la de espuma.  

3- Modelación de todos los depósitos, bombas y válvulas que conforman el SCI. 

4- Modelación de los equipos suministradores de espuma, hidrantes y cámaras de espuma. 

5- Modelación de aspersores en los sistemas de enfriamiento del tanque incendiado y de los 

vecinos. 

6- Modelación de platillos orificio para propiciar una caída controlada de la presión. 

7- Definición de leyes de control. 

8- Simulación en periodo extendido (régimen quasi-impermanente). 

- En la bibliografía consultada no se encuentra una herramienta semejante que modele con 

tanto nivel de detalle la hidrodinámica de las redes de SCI en la industria del petróleo y que además 

incluya el análisis de radiación como base para la definición de vecindad. 

- Queda demostrado que sólo con la creación y aplicación de detallados modelos 

matemáticos para la simulación de redes a presión de los SCI se pueden evaluar complejos 

escenarios que en el caso del SCI de la ECC Matanzas permiten dar una solución que implica un 

ahorro por concepto de reducción de costos de más de 1 550 000 euros (un millón quinientos 

cincuenta mil euros). 
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