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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de tesis se propone el diseño de un sistema de 

protección contra incendios para el almacén de nitrato de celulosa de una 

empresa que fabrica pinturas y barnices.  

 

Se analizó y evaluó la situación actual del almacén de la nitrocelulosa, tanto la 

situación física de la bodega, como el entorno ambiental donde se ubica. La 

metodología utilizada en este proyecto de tesis es una combinación de ingeniería 

de sistemas y control de proyectos, que en conjunto realizan el proceso de diseño 

del sistema, la gestión técnica y segmenta el sistema en subsistemas. 

 

La toma de decisiones en el diseño de un sistema de mitigación de fuego se 

realizó con base en la infraestructura actual, debido a que es una bodega utilizada 

actualmente.  Se presenta la memoria de cálculos realizados para el desarrollo 

del proyecto, así como tablas, normas, datos técnicos de los dispositivos 

empleados y la justificación en cada selección.  

 

El resultado de este proyecto es el diseño de un sistema de mitigación de fuego 

con base en un agente supresor de CO2, que además de resguardar la integridad 

del personal, protege el material del almacén y el medio ambiente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

 

Agentes humectantes (agente para mojado, medio humectante): Los agentes 

humectantes (o plastificantes) se utilizan para estabilizar y desensibilizar las 

propiedades peligrosas de la nitrocelulosa seca, que tiene un índice de 

combustión e inflamabilidad muy elevado. 

 

Almacén: Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran 

cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior venta, uso o 

distribución. 

 

Análisis de Riesgo: Tiene como propósito determinar los componentes de un 

sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las 

amenazas que lo ponen en peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. 

 

Área de almacenamiento: Sala o edificación utilizada para el almacenamiento de 

materiales en recipientes o depósitos portátiles, separada de otros tipos de 

ocupaciones. 

 

Automático: Mecanismo que funciona por sí solo o que realiza total o 

parcialmente un proceso sin ayuda humana.  

 

Boquilla: Pieza pequeña y hueca utilizada para salidas de sustancias de una 

tubería.  

 

Caudal: Flujo volumétrico o volumen de un fluido que pasa por un área dada en la 

unidad de tiempo. 

 

Cédula (tubería): Cada tubería cuenta con una cédula, la cual está relacionada 

con el flujo, temperatura y presión con la cual la tubería estará trabajando. 
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CO2: El CO2, o dióxido de carbono, es un gas incoloro, denso y poco reactivo, que 

forma parte de la capa de la atmósfera más cercana a la tierra. Como agente 

extintor reduce el oxígeno en el área de descarga para sofocar el fuego.  

 

DCS: Sistemas de control activos. 

 

Densidad: Refleja el vínculo que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. 

En el Sistema Internacional, la unidad de densidad es el kilogramo por metro 

cúbico (conocido por el símbolo kg/m3). 

 

Detector: Dispositivo capaz de detectar o percibir cierto fenómeno físico, tal como 

la presencia de humo proveniente de un incendio, la existencia de un gas en el 

aire o la presencia de un intruso en una vivienda. 

 

Diseñar: Es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver 

un problema. Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el 

producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda 

fabricarse y comercializarse. 

 

Diseño: Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

 

EN: Norma Europea. 

 

Explosión: Se produce cuando se libera violentamente una cierta dosis 

de energía que estaba atrapada en un espacio reducido, generando un repentino 

aumento de la presión y haciendo que se desprenda luminosidad, gas y calor. Las 

explosiones suelen incluir un fuerte ruido y la destrucción del envase que contenía 

la energía, normalmente de origen térmico, nuclear o químico. 
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Factor por Indirectos: Este factor se determina tomando como base el costo 

directo de mano de obra, el cual se le aplican los porcentajes directos de cada 

factor como a continuación se analizarán. 

 

Flujo: Caudal de un fluido continúo. 

 

Ingeniería Básica: La ingeniería básica comprende las bases de diseño, planos 

de arreglo general, las especificaciones técnicas generales requeridas por 

normativa, memorias de cálculo del sistema de supresión de fuego, así como 

también la lista de líneas y equipo. 

 

Ingeniería Conceptual: Este rubro comprende la memoria descriptiva de las 

alternativas de protección contra incendio, considerando las características de la 

instalación en el almacén de nitrocelulosa y se determina el riesgo de incendio 

conforme a la NOM-002-STPS-2010. 

 

Ingeniería de Detalle: La documentación que conforma la ingeniería de detalle 

está integrada por las especificaciones técnicas de los equipos, especificaciones 

funcionales, memorias de cálculo detalladas, hojas de datos de equipos e 

instrumentos, layout de tuberías y conductos. 

 

Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a 

una persona, empresa o institución. 

 

Layout: Corresponde a un croquis, esquema, o bosquejo de distribución de las 

piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en particular. 

 

Líquido inflamable: Cualquier líquido cuyo punto de inflamación en vasija 

cerrada sea inferior a 37,8°C, según determinación mediante procedimientos de 

ensayo y aparatos reconocidos por la normativa y los estándares aplicables. 
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NFPA: National Fire Protection Agency. Asociación Nacional de Protección contra 

el Fuego. 

 

Nitrocelulosa: Técnicamente, el nombre correcto es nitrato de celulosa; no 

obstante, nitrocelulosa es el término utilizado normalmente en la industria de 

pinturas y revestimientos, y será el utilizado en este documento.  

 

Nitrocelulosa humedecida (mojada o plastificada): Nitrocelulosa considerada 

segura para manipular y utilizar mediante la adición de un agente humectante.  

 

Nitrocelulosa no combustible: La nitrocelulosa disuelta en soluciones líquidas 

viscosas con un contenido no superior al 20% de nitrocelulosa y un contenido de 

nitrógeno no superior al 12,6% (en masa seca) se considera una sustancia no 

combustible (que no arde por sí misma), pero es viable de descomponerse al 

calentarse, desprendiendo vapores corrosivos y/o tóxicos. No obstante, todo 

líquido inflamable en el que se disuelva nitrocelulosa sigue siendo inflamable. 

 

Nitrocelulosa seca: Nitrocelulosa que contiene menos del 25% en peso de 

agentes humectantes a base de agua o disolvente, o menos del 18% en peso de 

agente plastificante. 

 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

 

Norma: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades. 

 

Optimización: Hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una 

actividad, reduciendo tiempos, costos y personal o maquinaria ocupada. 
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Parámetro: Dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr 

evaluar o valorar una determinada situación.  

 

Plan de emergencia: Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a 

situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres 

se pudieran derivar y, garantizando la evacuación segura de sus ocupantes, si 

fuese necesaria. 

 

Planta de proceso: Lugar en el que se desarrollan diversas operaciones 

industriales, con el fin de transformar, adecuar o tratar alguna materia prima en 

particular a fin de obtener productos de mayor valor agregado.  

 

Plastificantes (o dispersantes): Aditivos que aumentan la plasticidad o fluidez 

de la nitrocelulosa. 

 

PLC:Un contador lógico programable (Programmable Logic Controller) se define 

como un dispositivo electrónico digital que una memoria programable para 

guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas de configuración de 

secuencia, de sincronización, de conteo y aritméticas, para el control de 

maquinaria y procesos.  

 

PLC de Seguridad: Los sistemas de seguridad de PLC tienen la programabilidad 

y flexibilidad de los sistemas de PLC tradicionales para aplicaciones de seguridad 

complejas. 

 

Presión: Magnitud física que se define como fuerza por unidad de área. La 

unidad estándar de presión es el Pascal, el cual es un Newton por metro 

cuadrado. 
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Presupuesto: Es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 

términos monetarios. 

 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar 

que suceda una cosa considerada negativa. 

 

Proceso: Se entiende como la serie de pasos dispuestos a lograr un resultado en 

específico siguiendo una lógica. Son diseñados por el ser humano de manera que 

la productividad aumente, con el establecimiento de algún orden y la eliminación 

de problemas.  

 

Protección: Conjunto de medidas que se disponen en los edificios para 

protegerlos contra la acción de fuego. 

 

Propuesta: Es un documento que describe un proyecto de trabajo a realizar en 

un área o sector de interés; y que se elabora para solicitar aprobación, apoyo 

institucional y/o financiero para su ejecución. 

 

Pulverizar: Esparcir un líquido sobre un lugar en forma de gotas muy pequeñas. 

 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 

Siniestro: Avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las 

personas o las cosas por causa de un accidente, catástrofe, etc., que suelen ser 

indemnizadas por las aseguradoras. 

 

Sistema: Describe el conjunto de elementos que interactúan entre sí con un 

objeto en común para lograr un objetivo en específico.  
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Seguridad: Proviene del latín securitas hace foco en la característica de seguro, 

es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni 

riesgos. 

 

Sensor: Dispositivo que mide magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, y las transforma en variables eléctricas. 

 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

 

Solidificación: Proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia 

de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura o por una 

compresión de este material. 

 

Solución de nitrocelulosa inflamable: Soluciones que se han definido como 

inflamables, con un contenido de nitrógeno en masa no superior al 12,6% y no 

más del 55% de nitrocelulosa. Estas soluciones se considerarán líquidos 

inflamables y no se tratan en este documento. 

 

Solvente: Sustancia en la que se diluye un soluto (un sólido, líquido o gas 

químicamente diferente), resultando en una solución; normalmente es el 

componente de una solución presente en mayor cantidad. 

 

Supresión: Quiere decir eliminar o desaparecer. 

 

Válvula: Dispositivo que permite la regulación o el control de un determinado flujo 

de gases, líquidos u otras sustancias. 
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What if: Método que básicamente consiste en definir tendencias, formular 

preguntas o interrogantes, desarrollar respuestas y evaluarlas adecuadamente, 

donde se debe incluir la más amplia gama de probables consecuencias, no 

requiriendo métodos cuantitativos especiales o una planeación concreta para dar 

respuesta a dichas interrogantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad es un factor importante en la industria, involucra el cumplimiento de 

normas, para lograr instalaciones adecuadas y acciones estandarizadas en el 

área de trabajo. La seguridad industrial minimiza la posibilidad de que se 

presenten accidentes en el personal o daños en los equipos industriales. Esto 

implica pérdidas económicas por concepto de equipo, material, instalaciones, sin 

dejar de lado la importancia de la integridad humana que se compromete al 

laborar en un lugar no seguro y los daños al medio ambiente que genera. 

La nitrocelulosa está sujeta a regulaciones estrictas para su manejo y 

almacenamiento debido a que es considerada un material peligroso por la 

Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).Es necesario que la nitrocelulosa este 

humectada ya que de no ser así es sumamente volátil. La nitrocelulosa 

humectada en alcohol etílico se seca por efecto de la evaporación del solvente. 

Esto causa, que la nitrocelulosa sea sensible a impactos o al calor por fricción. 

En consecuencia es de vital importancia, mantener los recipientes que contienen 

la nitrocelulosa perfectamente tapados y sellados para evitar la evaporación. La 

nitrocelulosa se empaca en cilindros de cartón que contienen un empaque de 

película de polietileno antiestático que previene la evaporación. 

Para la protección y supresión de incendios, se utilizan diversos agentes 

dependiendo del tipo de fuego, los agentes pueden ser: químicos, agua y gases. 

El dióxido de carbono es un agente eficaz en la supresión de incendios, que suele 

ser utilizado en una gran variedad de riesgos de incendio; el dióxido de carbono 

trabaja rápidamente y no deja residuos que limpiar asociados con un sistema de 

descarga, esto se traduce a una interrupción mínima en los procesos de una 

planta. 

La importancia de este proyecto de tesis recae en mantener condiciones seguras 

para el personal de la planta, población aledaña y preservación del medio 
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ambiente, debido al incumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 “Condiciones de 

seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo". 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

 

El almacén de nitrocelulosa que se evaluó durante el desarrollo del proyecto no 

cumple con los requerimientos mínimos establecidos por la norma oficial 

mexicana NOM-002-STPS-2010, por tal motivo, la empresa se hace acreedora de 

sanciones y multas demás de incrementar las primas de seguro. Existen 2 

variables que aumentan aún más el riesgo de ocurrencia de eventos no 

deseados: la inspección, por parte del personal, para monitoreo y detección de 

chispas o llamas en el almacén, ya que en caso de que el personal no conozca el 

protocolo a seguir para la detección de anomalías en el almacén, en lugar de 

prevenir un siniestro puede ocasionarlo, y la otra variable es el uso de 

extinguidores como único medio de combate en caso de incendio. 

 

Es necesario implementar un sistema de supresión de fuego que ofrezca un 

monitoreo constante del ambiente dentro del almacén para asegurar la supresión 

oportuna de fuego y garantizar un ambiente seguro y confiable, debido a que 

contiene un compuesto químico con alto grado de explosividad tal como la 

nitrocelulosa. 

 

En toda empresa es imprescindible asegurar la integridad de los empleados y los 

habitantes aledaños a la planta sin afectar al medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

General:  

Diseñar un sistema de supresión de fuego en un almacén de nitrocelulosa 

accionado por el incremento de temperatura y la presencia de partículas en 

suspensión como producto de una combustión, por medio de dióxido de carbono 

(CO2) como agente supresor, regidos por la normatividad nacional e internacional.  

 

Específicos: 

 

❖ Analizar la situación actual de la instalación de almacenamiento. 

❖ Segmentar las normas nacionales e internacionales vigentes aplicables a 

sistemas de supresión de fuego.  

❖ Determinar el agente combustible en caso de un incendio para seleccionar 

de manera adecuada el agente supresor. 

❖ Diseñar un sistema para suprimir fuego en la instalación de 

almacenamiento de Nitrocelulosa. 

❖ Seleccionar la instrumentación adecuada conforme a las normativas 

vigentes para implementar el sistema de supresión.
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Capítulo I Marco Conceptual y Contextual. 
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1.1. Marco Conceptual. 

En este capítulo se describe brevemente los términos principales relacionados con 

el tema de tesis, se incluyen términos relacionados con el nitrato de celulosa y los 

sistemas de protección contra incendio, además de las normas vigentes que 

regulan y rigen los sistemas de seguridad contra gas y fuego. 

 

Triángulo del fuego [7] 

 

El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que 

se combinan combustibles con el oxígeno del aire en presencia de calor; cuando 

el fuego se descontrola se originan incendios que consumen todo a su paso y 

generan pérdidas materiales. 

El Triángulo del fuego es una representación gráfica de los tres elementos que son 

necesarios para que se presente un evento de combustión: el combustible, el 

comburente y la energía de activación como se ilustra en la figura 1.1. La 

combustión se interrumpe y el fuego se extingue, cuando uno o más de los 

componentes dejan de intervenir en la reacción. 

 

Figura 1.1 Triangulo del fuego [7] 
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1.1.1. Sistemas de protección contra incendios. [1] 

Es aquel sistema que ejecuta medidas de intervención dirigidas a reducir o 

atenuar un riesgo inherente en una actividad o proceso, estas medidas serán 

resultado de una decisión política y social en relación con un nivel de riesgo 

aceptable, obtenido después de analizar el sistema y considerando que el riesgo 

es imposible de reducir en su totalidad. 

Después de realizar los estudios pertinentes y las modificaciones indicadas, sigue 

la parte de la "presentación" del proceso de diseño, en este punto la presentación 

es una labor de venta; cuando el ingeniero presenta la solución al personal 

administrativo, gerencial o de supervisión y trata de venderles que la solución que 

él les propone es la mejor. 

 

1.1.2. Tipos de fuego. [7] 

Con base en la norma oficial mexicana (NOM-002-STPS-2010), el fuego se 

clasifica de la siguiente manera: 

 

 Fuego Clase A: Se presenta en un combustible sólido, generalmente de 

naturaleza orgánica y que su combustión se realiza normalmente por la 

formación de brazas (madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de 

plástico). 

 Fuego Clase B: Se presenta en combustibles líquidos y gases inflamables 

(gasolina, aceites, pintura, acetonas.) 

 Fuego Clase C: Es aquel donde hay involucrados aparatos y equipos 

eléctricos energizados. 

 Fuego Clase D: Intervienen metales combustibles como el sodio, el 

magnesio, el potasio u otros elementos que son factibles de entrar en 

ignición cuando se reducen a limaduras muy finas. 
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1.1.3. Sistema de supresión de fuego. 

Los sistemas de supresión son sistemas de ingeniería que permiten la extinción 

del fuego incipiente durante los primeros minutos de su generación, de manera 

automática a fin de salvaguardar personas, bienes e inmuebles. Estos sistemas 

con agentes limpios, son utilizados para todas aquellas aplicaciones donde los 

sistemas de protección convencionales como rociadores no son la mejor 

alternativa por el daño colateral que ocasionan. Los sistemas de supresión con 

agentes limpios utilizan agentes gaseosos con características importantes como: 

dieléctricos (no conductores de la electricidad) inodoros, incoloros, seguros para 

las personas y para los equipos, con estos sistemas se garantiza la protección de 

los equipos y se evita la interrupción de la operación. Al ser sistemas con 

materiales inocuos se utilizan en: centros de datos (data center), cuartos 

eléctricos, cuartos médicos (salas de cirugía, radiología, archivo, farmacia), 

cuartos de comando o control, sitios de interés público como bibliotecas, archivos, 

en la industria (maquinarias, equipos móviles, plantas de emergencia, 

generadores, transformadores), en el sector bancario (bóvedas, cajas de 

seguridad), hoteles, restaurantes, entre otros. 

 

1.1.4. Diseño alineado con proceso. [2] 

Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un 

problema. Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el 

producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda 

fabricarse y comercializarse. 

Cuando se habla de diseño siempre se trata de innovar y no necesariamente hace 

referencia a la creación de algo completamente nuevo o revolucionario, sino a la 

forma en que es factible de implementar un producto o bien en el mercado a fin de 

llegar a un usuario final, esto se considera para la toma de decisiones en el la 

elaboración del diseño, sin embargo, en ocasiones las decisiones se toman con 
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muy poca información, en otras con apenas la cantidad adecuada y en algunas 

ocasiones con un exceso de datos que resultan contradictorios. 

La información que se requiere para un diseño adecuado a las necesidades del 

cliente, se desglosa como esa serie de pasos dispuestos a lograr un resultado en 

específico siguiendo una lógica. Estos pasos son elaborados por el ser humano de 

manera que la productividad aumente,  con el establecimiento de algún orden y la 

eliminación de problemas, concluyendo así en la transformación en lo que se 

conoce como “proceso”. Esta definición se aplica en una serie de contextos que 

van desde lo jurídico hasta el empresario, teniendo este último la finalidad de 

aumentar la eficiencia en las áreas de producción dando como resultado una 

mayor rentabilidad con menores costos. 

1.1.5. Sistemas. 

Las definiciones son variadas, dependiendo de las acciones a las que el “sistema” 

está enfocado; sin embargo, el concepto en esencia describe a este como el 

conjunto de elementos que interactúan con un objeto en común para lograr un 

objetivo en específico. Los sistemas se presentan en la vida de varias formas, por 

ejemplo, el cuerpo humano, en él se encuentran grupos de órganos asociados en 

sistemas con el fin de proveer al ser de una función específica, pulmones, tráquea, 

laringe, nariz, bronquios, bronquiolos participan en la función de respiración. 

 

1.1.6. Capas de protección en instalaciones industriales. [3] 

 

Las capas de protección de una instalación industrial son normalmente ocho. En la 

figura 1.2 se muestran cuatro de prevención y en la figura 1.3 cuatro de protección 

de manera que se comprenda mejor la parte que separa una etapa de la otra. 

Estas son las capas con las que debe contar cada planta y proceso, en esta parte 

se desglosan cada una para conocer su concepto y generalmente de que están 

integradas. 
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Figura 1.2  Capas de prevención y división de peligro. 

 

 

 

Figura 1.3 Capas de protección. 
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La reducción de riesgos resulta en una simplificación y en consecuencia una 

disminución de los costos. Para realizar esto, es necesario evaluar los siguientes 

aspectos: 

 Clasificación de las áreas de trabajo u operación. 

 Instalaciones de almacenaje. 

 Instalaciones de producción. 

 Instalaciones de depósito. 

 Instalaciones de fluidos calientes. 

 Instalaciones de fluidos fríos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones de fluidos auxiliares. 

 Estructura organizativa de la capa. 

 

Sistemas de Control para protección de instalaciones industriales 

Estos sistemas integran la segunda parte de las capas de seguridad ya que se 

encargan de la distribución de diversos elementos, así como de otras tareas tales 

como la optimización del uso de combustibles, de la producción y de productos 

finales, mantiene bajo control variables diversas como presión, temperatura, nivel, 

capacidad, etc. A pesar que los sistemas sean automatizados, esto aumenta el 

riesgo de que presenten algún accidente, ya que al ser elementos de un proceso 

automatizado, no requieren de supervisión alguna por parte de los operadores, de 

este modo es menor la detección de fallas y/o accidentes. Es por eso que se 

requiere de un control seguro en los procesos y esto se logra al tener un 

conocimiento específico de ellos, así como de las estructuras de la instalación en 

los distintos niveles tales como: 

 

 Nivel Dirección: Decisiones de gestión e información organizativa. 

 Nivel Productivo: Decisiones operativas e información elaborada. 

 Nivel Campo: Mandos elaborados e informaciones directas. 

 Nivel Instalación: Accionamientos directos e informaciones directas. 
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Sistema de Alarma  

Los sistemas de alarma son dispositivos independientes al proceso y que notifican 

los cambios durante el proceso cuando este se encuentra fuera de sus valores 

nominales; además los sistemas de alarma se caracterizan por ser la capa de 

seguridad en la cual los operadores estarán más implicados ya que son flexibles y 

fácilmente adaptables a las distintas situaciones. Ésta relación hombre-dispositivo 

presenta una desventaja ya que los operadores suelen desdeñar o minimizar, 

según su criterio, las señales que les envían los dispositivos de alarma, la 

ignorancia sobre el significado de las mismas también representa un alto riesgo. 

 

Sistema de seguridad y de bloqueo  

Los sistemas de seguridad y bloqueo son aquellos que detienen el proceso en 

caso de ser necesario para mantener parámetros confiables y seguros para el 

personal. 

Cuando los eventos mencionados en los sistemas de alarma se presentan 

(Equivocación de los sistemas de control y operadores) entra el sistema de 

seguridad y de bloqueo, que normalmente incluye sensores lógicos y elementos 

finales independientes de control como válvulas o actuadores. 

Estos sistemas de seguridad y bloqueo se encuentran diseñados para: 

 Permitir al proceso continuar de manera segura cuando las condiciones 

especificadas lo permitan. 

 Cambiar a un estado seguro el sistema de control, en caso que las 

condiciones hayan sido infringidas. 

 Emprender acciones de protección para evitar daños materiales y perjudicar 

la integridad de los operadores en caso de sucesos peligrosos. 
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Para el diseño y construcción de un sistema instrumentalizado de seguridad, la 

preocupación principal no es como va a funcionar, sino donde se ocasionaría una 

falla. Es por eso que los sistemas de seguridad (ESD - Emergency Shut Down) 

difieren de los sistemas de control activos (DCS) y es el ¿por qué? de la 

consideración de los sistemas de seguridad instrumentados (SIS). 

 

Protecciones físicas, dispositivos de desfogue, sistemas de contención y 

sistemas de dispersión 

Esta capa examina el conjunto de las protecciones físicas pasivas como las 

válvulas de purga y comprende: 

 Dispositivos de retención. 

 Dispositivos de descarga. 

 Conducción. 

 Estructura organizativa de la capa. 

 

Las capas de mitigación se implementan para reducir la gravedad o las 

consecuencias del suceso peligroso cuando éste ya se ha verificado. Estas 

protecciones poseen la capacidad de contener, dispersar o neutralizar la emisión 

del material peligroso. Es creada para ejecutar las primeras acciones importantes 

de mitigación de los efectos dañinos derivados de situaciones a las instalaciones 

de control. 

 

Los sistemas de dispersión funcionan como los aspersores de lavado, que están 

diseñados para dispersar neutralizando una emisión de substancias peligrosas. 

Las antorchas están pensadas para quemar dispersando un exceso de material 

peligroso. [3] 
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Protecciones Físicas Sistemas Fire & Gas de neutralización 

Cuando se trata de sistemas F&G, se habla de sistemas complejos, los cuales 

están compuestos por sensores, lógica de control y elementos finales capaces de 

detectar la combustión de sustancias gaseosas, presencia de gases tóxicos, 

incendios y en respuesta a esto los SF&G generan una alarma, conducen el 

proceso a un estado de seguridad, emprenden acciones destinadas a mitigar las 

consecuencias del suceso peligroso.  

Los sensores, como la parte inicial de este sistema, se conforman por detectores 

de gas y humo; quienes a su vez trabajan en conjunto con sistemas lógicos 

compuestos por: PLC´s, DCS, PLC´s de seguridad o controladores multi-loop 

específicos de los sistemas F&G. Los elementos finales incluyen sistemas de 

apagado-anti incendio, supresión, sirenas luces intermitentes. 

La capa de Fire&Gas está integrada por los siguientes elementos: 

 

 Instrumentación de seguridad F&G. 

 Análisis de seguridad de contención. 

 Sistemas de seguridad de F&G cableados. 

 Sistemas de seguridad F&G computarizados. 

 Vigilancia de seguridad F&G. 

 Estructuras de contención. 

 

Protecciones Pasivas 

La protección pasiva consiste en una serie de elementos constructivos y productos 

especiales dispuestos para evitar el inicio del fuego (Ignición de los materiales), 

evitar que se propague (compartimentación, cerramientos, sellados), evitar que 

afecte gravemente el edificio (pilar, viga, soporte, muro de carga, falso techo, 

forjado, cerramiento) y facilitar la evacuación de las personas (señalización 

luminiscente) y una actuación segura de los equipos de extinción. 
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Los productos de protección pasiva contra incendios tienen que cumplir las 

normas bajo las que fueron creadas. Superar estrictos ensayos realizados por 

laboratorios acreditados que demuestran su eficacia (reacción, resistencia y/o 

estabilidad, luminiscencia) en pruebas con fuego real. Tras las pruebas son aptos 

para su instalación atendiendo a una serie de parámetros (soportes, espesores, 

aplicación, etc.) bien definidos.  

 

Plan de Emergencia Interno y Externo de las Instalaciones 

Los planes de emergencia internos y externos se desarrollan con la finalidad de 

evacuar al personal dentro de una instalación y comunidad aledaña, a fin de 

asegurar su integridad física ante cualquier percance a presentarse. 

En ausencia de estas capas es posible que el riesgo para los operarios y personal 

en general aumente, es por eso que existe un protocolo de procedimiento dentro 

de cada instalación. 

El análisis del plan interno de emergencia comprende: 

 Análisis escenarios internos. 

 Plan de emergencia interno. 

 Dotaciones internas de intervención. 

 Estructura organizativa interna. 

 

El plan externo engloba a toda la comunidad ajena a la planta, pero que se 

encuentra dentro del radio de afectación en caso de haber incidentes, su área de 

estudio se enfoca en: 

 

 Análisis de escenarios externos. 

 Plan de emergencia externo. 

 Aparatos externos de intervención. 

 Estructura organizativa de externa. 

 



 

 

 
12 

Por lo que los accidentes son la combinación de sucesos inusuales que algunas 

personas consideraron como independientes y que no tendrían una afectación en 

el proceso. La mayoría de los accidentes industriales se generan cuando hay una 

interrupción en la producción o mientras un operador efectúa el mantenimiento o 

restablecimiento de la misma, pero esto es sólo una parte, la situación del peligro 

surge por el deseo de ahorrar tiempo y facilitar las operaciones no respetándose 

normativas y procedimientos de seguridad, por lo que el riesgo depende 

directamente de la relación entre un  suceso peligroso y su gravedad.  

En una planta industrial, las distintas capas están previstas para reducir una u 

otra, aunque cada una de ellas es posible que presente lo que se denomina 

"huecos" aumentando el nivel de riesgo, los cuales son originados por la dirección, 

diseño, la operatividad, por los procedimientos no respetados, por intervenciones 

de mantenimiento no efectuados de la manera correcta y en los tiempos 

preestablecidos o por otros errores. 

Si estos huecos de cada capa, se combinan entre ellos, un suceso es capaz de 

propagarse de una capa a otra, aunque en un evento ideal con la combinación y 

efectividad de 3 capas se activen, el proceso se tornará totalmente seguro, 

aunque como se menciona, solo en un caso ideal. 

Entonces, las capas de prevención se utilizan para reducir la probabilidad del 

suceso peligroso, mientras que las capas de protección se ocupan para reducir las 

consecuencias dañinas de un suceso que está ocurriendo. [6] 

 

1.1.7. La nitrocelulosa y sus estados físicos. [7] 

 

La nitrocelulosa es un compuesto explosivo que tiene la apariencia de pulpa o de 

algodón sólido cuando se seca. Es un líquido claro y semisólido cuando se 

disuelve en alcohol, acetona o una mezcla de éter-alcohol. 

La forma de la nitrocelulosa con baja cantidad de nitrógeno es soluble en acetona 

y en una mezcla de éter-alcohol. La forma explosiva, con alto contenido de 
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nitrógeno, es soluble en acetona, pero no en las mezclas de éter-alcohol. La 

nitrocelulosa tiene un punto de inflamación de 12,7 °C (55 °F) y una temperatura 

de auto-ignición de 170 °C (338 °F). 

 

La nitrocelulosa se presenta como un sólido inflamable y con riesgo de explosión 

moderado. En estado seco, la exposición a calor o a oxidantes fuertes plantea un 

peligro de incendio extremo. La nitrocelulosa húmeda exhibe las características de 

inflamabilidad del disolvente en el que está, similar a la gasolina. La nitrocelulosa 

muestra una baja toxicidad. En la figura 1.4 se ilustra la estructura química de la 

nitrocelulosa. 

 

 

Figura 1.4 Estructura química de la nitrocelulosa. [19] 

 

1.1.8. Aplicaciones de la nitrocelulosa. 

 

La nitrocelulosa tiene diversas aplicaciones, de acuerdo a su clasificación, cuando 

es explosiva (velocidad de ruptura en enlace química mayor a la velocidad del 

sonido) se utiliza en propulsores de cohetes, pólvora sin humo, laca, papel flash (o 

papel explosivo), y cuando es propelente, es decir que la velocidad de ruptura de 

enlace químico es menor a la velocidad del sonido haciendo la combustión más 

controlable, se utiliza para acabado de cuero, como base de tinta de impresión, en 
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la capa de la tela de encuadernación, en películas de pruebas de laboratorio, en 

pelotas de ping pong, en productos farmacéuticos y en celuloide utilizado para 

radiografía temprana, película fotográfica y película para cine. Los acabados 

automotrices de alto brillo a menudo se hacen con laca de nitrocelulosa. [7] 

 

1.2. Marco Contextual. 

 

Las empresas que se dedican al manejo de materiales peligrosos, como las 

coheteras, son propensas a accidentes debidos a la complejidad de almacenar su 

materia prima que son los polvos. 

En el Estado de México han ocurrido diversos accidentes catastróficos debido al 

mal manejo de la pólvora. 

El 15 de septiembre de 2005, una explosión en el mercado pirotécnico de San 

Pablito  en el Estado de México, provocó la explosión de 150 toneladas de cohetes 

que calcinó los 300 puestos dejando 129 heridos, tres de ellos graves. 

En el año 2006, un incendio destruyó nuevamente el mercado de San Pablito, sin 

que se registraran víctimas, aunque sí cuantiosos daños materiales debido a que 

el siniestro acabó con los 450 expendios de venta.  

No obstante, las coheteras no son las únicas propensas a accidentes debido al 

mal almacenamiento de sus materiales. La nitrocelulosa es un material, más 

peligroso que la pólvora, se utiliza como sustituto y como aditamento en barnices y 

solventes, las empresas que en sus procesos requieran de esta materia prima, 

deben de cumplir con sistemas rigurosos de seguridad para evitar accidentes 

entre su personal y que afecte a la comunidad. 

En el estado de Jalisco el 8 de junio de 2015 ocurrió la explotó una bodega de 

químicos. El fuego se registró en una pequeña bodega, donde según las 

autoridades se almacenaban químicos como nitrocelulosa, marmolina, cartón, 

aserrín, nitrato de potasio, sulfato, perclorato de aluminio, thiner, acetona, entre 
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otras sustancias, los cuales generaron una acumulación de gases que derivó en el 

estallido que provocó sólo daños materiales. 

 

1.2.1. Métodos de extinción del fuego. [10] 

 

La extinción de incendios se presenta de diversas maneras y con distintos 

agentes, esto por el tipo de fuego que se maneja desde la clase A hasta la C de 

acuerdo a la información que se presentó anteriormente. Variables externas si 

bien, no provocan los incendios, si los alimentan o favorecen a que se propaguen 

en el territorio donde se están desarrollando, es decir temperatura, humedad, 

gases en el ambiente, etc.  Los métodos clasificados por la acción que ejecutan 

para reducir el fuego son: 

 

Aislamiento del combustible 

Este método consiste en quitar del triángulo del fuego el combustible aislándolo 

del evento de incendio, mediante las siguientes maneras: 

 Cortando la fuente del combustible. 

 Drenando el combustible desde el tanque de almacenamiento donde este 

contenido. 

 Removiendo los combustibles situados en el área de fuego. 

 Permitiendo que el combustible se consuma por el fuego. 

 Diluyendo el combustible en agua. 

 

Reducción del calor (enfriamiento) 

Este método es el más usado para suprimir el fuego, la forma más común es 

verter agua sobre las llamas, el alto calor de vaporización del agua es lo que la 

hace un buen agente extintor, pero también tiene muchos inconvenientes de 

acuerdo al tipo de fuego que se esté combatiendo: 
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 La tensión superficial limita la penetración del agua en algunos 

combustibles. 

 El agua al conducir la corriente eléctrica genera chispas. 

 Es ineficaz ante ciertos fuegos o combustibles. 

 Reacciona con ciertos materiales generando calor, gases tóxicos o 

explosiones. 

 

Supresión del comburente (sofocación) 

En este método se busca eliminar el oxígeno en el área donde se presenta el 

fuego, con ello evitar que se siga esto se logra de la siguiente forma. 

 Cubriendo el área de la combustión con una tapadera. 

 Agregar un agente supresor sobre el área del fuego, los agentes 

supresores son: espuma, CO2 o N2. 

 

Interrupción de la reacción química en cadena (inhibición) 

Un agente químico seco interrumpe la reacción química en cadena, esto genera 

un nuevo punto en el triángulo de fuego. La reacción en cadena en la combustión 

sucede cuando las moléculas del combustible se rompen y se separan en 

radicales. Durante la combustión los radicales se combinan con el comburente y 

transfieren energía a las moléculas vecinas.  

El agente químico interfiere la transmisión de energía reaccionando con el 

combustible en vez del comburente. 

 

1.2.2. Aplicaciones de agentes extintores de incendios. [11] 

Los agentes extintores son aquellas sustancias que, gracias a sus propiedades 

físicas o químicas, se emplean para apagar el fuego y que evitan la propagación 

del fuego en el terreno de la eventualidad con diversos grados de efectividad que 

dependen del material usado, es así que tenemos los agentes limpios (gases), 

agentes húmedos y los anhídridos. 
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Agua como agente de extinción húmedo. 

Para tomar el agua como un agente extintor se deben de tomar dos 

consideraciones: 

 

 El abastecimiento y la presión suficiente para su circulación. 

 La aplicación ideal del agua para un cierto tipo de fuego. 

 

Por lo general, agregar agua de forma directa sobre ciertos materiales 

combustibles es inefectivo. Otra forma eficaz de usar agua como agente es 

disgregar el agua, convirtiéndola en una pulverización fina, el agua es un medio 

efectivo para combatir fuegos grandes.  Al agregar agua pulverizada al fuego se 

crea una neblina de vapor de agua que extingue el fuego. 

 

Espuma como agente de extinción anhídrido. 

La espuma para combatir incendios es un agregado de gas lleno de burbujas de 

aire, generado por varios métodos, mediante soluciones acuosas de agentes 

espumantes líquidos concentrados, formulados especialmente. La espuma es más 

ligera que las soluciones acuosas, de menor densidad que los líquidos inflamables 

y combustibles, por lo que flota en estos produciendo una exclusión de aire, 

enfriamiento, sellado permanente de vapores inflamables y retiene el agua que 

previene la combustión. Una gran ventaja de las espumas es que se elaboran para 

reaccionar de diferentes formas.  

La espuma es el único agente permanente para la extinción de incendios 

provocados por líquidos inflamables y combustibles, además de que son fáciles de 

remover una vez que el incendio ha sido sofocado y no dañan el producto con el 

que tuvieron contacto. 
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Agente como polvo químico seco 

Los principales polvos químicos secos son: bicarbonato de sodio, bicarbonato de 

potasio, cloruro de potasio, bicarbonato de potasio-urea, y fosfato de monoamonio. 

Estos compuestos se mezclan con varios aditivos para mejorar el almacenamiento 

y desempeño.  

 

El polvo químico es muy efectivo en la extinción de fuegos líquidos, también es 

utilizado en fuegos de origen eléctrico. Un inconveniente del polvo químico es que 

para el combate de fuegos sólidos se debe mezclar con agua para tener un 

resultado eficaz. 

 

Dióxido de carbono (CO₂) 

Este agente tiene diversas propiedades que lo hacen ideal para su uso en 

sistemas de supresión de fuego, no es combustible, no reacciona con la mayoría 

de las sustancias, ejerce su propia presión de descarga donde se almacena. Al ser 

un gas o un polvo fino ("nieve"), no alcanza todas las áreas del fuego. Tampoco 

conduce la corriente eléctrica y no deja residuos.  

 

El principal efecto del dióxido de carbono es que reduce el oxígeno en la 

atmósfera, por dilución, hasta un nivel que no es posible que continúe el proceso 

de la combustión, este efecto se magnifica cuando se arroja sobre el material 

ardiendo. 

 

Halón 1301 (bromo-tri-floruro-metano)  

Es un gas inodoro incoloro y no conductor de la electricidad, que tiene la habilidad 

de alcanzar toda el área del fuego con una gran penetración en áreas confinadas. 

Esta agente actúa mediante la interrupción química en el proceso de la 

combustión. El halón se funde en la atmósfera sin dejar residuos, no afecta los 

materiales. Es seguro ya que permite la respiración de las personas que se 
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encuentran en el área que se ha descargado en comparación con el CO2 que 

disminuye el nivel de oxígeno. 

 

 

1.2.3. Medidas de combate hacia incendios que tienen como 

combustible a la nitrocelulosa. 

 

La nitrocelulosa en combustión se extingue con varios agentes como espumas, 

polvos químicos, dióxido de carbono y agua, aplicadas en presentaciones de 

neblina o pulverizada. Dependiendo de la efectividad, el costo, y transporte de ese 

material es que se selecciona cada uno. 

 

Estas son algunas medidas en caso de combustión: 

 

 Los humos que se despiden de la nitrocelulosa en combustión dependiendo 

de la naturaleza del evento es posible que contengan gases nitrosos 

tóxicos. 

 Los bomberos deben proceder en el lado de barlovento (dirección donde 

llega el viento) y deben estar equipados con aparatos de respiración 

autónomos para protegerse contra los humos potencialmente tóxicos e 

irritantes.  

 Después de extinguir el incendio, es posible que el material esté inestable y 

pudiera volver a entrar en combustión. En consecuencia, cerciorarse de que 

el material quede totalmente húmedo. 

 Debe vigilarse la concentración de disolvente en el ambiente laboral. 

Asegurarse de que haya una buena ventilación o de utilizar extracción local 

a fin de mantener las concentraciones ambientales de vapor inferiores a los 

límites de exposición.  
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Recomendaciones de protección para el personal que maneja la nitrocelulosa:  

 

 Protección respiratoria: Si no se cuenta con medios técnicos de control de 

la ventilación conveniente, o estos son inadecuados, se debe utilizar equipo 

de respiración apropiado, por ejemplo, un respirador adecuado para la 

retención de los vapores orgánicos.  

 Protección para las manos: Utilizar guantes a prueba de disolventes.  

 Protección para los ojos: Gafas de seguridad protectoras y/o mascarilla 

completa para la cara.  

 Protección para la piel: Indumentaria no inflamable, antiestática y calzado 

protector antiestático. 

 

1.3. Marco Legal y Normativo. 

 

El sistema de supresión de fuego debe estar fundamentado en las normas y leyes 

aplicables en cada país. Como leyes fundamentales y de mayor importancia 

estipuladas dentro del gobierno mexicano tales como la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 “Condiciones de seguridad-Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo” de la secretaría del trabajo y 

previsión social.  

La NOM-002-STPS-2010 permite identificar el tipo de fuego y con base en el tipo 

de fuego y combustible, el nivel de riesgo y la forma en que se debe combatir, los 

requerimientos para el sistema de supresión de fuego, los cuales son móviles o 

fijos dependiendo del nivel de riesgo. Esta norma está fundamentada en la 

identificación de los riesgos, requisitos para los sistemas de mitigación, 

obligaciones de la empresa y el personal, programas de mantenimiento a los 

sistemas y capacitación del personal para actuar en casos de riesgo de incendio, 

así como la necesidad de formar y capacitar brigadas que actúen en estas 

situaciones. 
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La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional establece los parámetros necesarios para el traslado, almacén y uso de 

armas y sustancias peligrosas, otorga permisos a personas o empresas para el 

manejo de armas y sustancias peligrosas.  

Las empresas en territorio mexicano tienen como obligación el cumplimiento de la 

NOM-002-STPS-2010, misma que se apoya en normas extranjeras para el diseño 

de sistemas de seguridad como lo son la NFPA 69 (Estándar on Explosion 

Prevention Systems), NFPA 12 (Standard on Carbon Dioxide Extinguishing 

Systems), NFPA 230 (Estándar para la protección contra incendios de 

almacenamiento) y NFPA 471(Norma sobre práctica recomendada para la 

respuesta a incidentes con materiales peligrosos),  como se mencionó estas 

normas amplían los criterios para el diseño de sistemas de supresión de fuego. 
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Capítulo II Análisis, Evaluación y Diagnóstico de la Situación 

Actual. 

 

  

Capítulo II 

Análisis, Evaluación y 

Diagnóstico de la Situación Actual 

del Almacén de Nitrocelulosa.  
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2.1 Conocimiento del Medio Ambiente General y Particular. 

 

En este capítulo se analiza el sistema actual y el medio ambiente donde se 

encuentra, para posteriormente poder dar un diagnóstico de la situación actual. 

 

2.1.1 Descripción del sistema. 

La nitrocelulosa actualmente está humedecida con alcohol etílico para conservar 

su consistencia pastosa, de otra manera, al secarse, se solidifica y está se 

volvería inestable, el modo de almacenarla en la actualidad es en cilindros 

sellados de cartón, de 0.6 de altura x 0.4 m de diámetro, como se muestra en la 

figura 2.1, con bandas metálicas en cada extremo de las tapas que por medio de 

un accesorio se aterrizan en caso de estar almacenadas en un lugar estático. 

 

 

Figura 2.1 Cilindros almacenadores de nitrocelulosa. 
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Características del almacén  

Los envases se deben almacenar en tarimas colocadas sobre un espejo de agua 

con medidas de 10 x 6.48 m. 

El objetivo de la tarima es que, los cilindros de cartón no se humedezcan y que no 

se calienten por efecto de la temperatura ambiental, la única medida de seguridad 

que posee el inmueble es la distancia que existe entre el almacén y la zona donde 

se realizan los procesos industriales en la planta, el almacén está separado a una 

distancia de 700 m. de la planta principal, el almacenaje de la nitrocelulosa es 

distribuido en un solo nivel sobre la tarima. Otra medida de contención son los 

extinguidores distribuidos a lo largo del almacén en caso de ocurrir un incendio. En 

la figura 2.2 se observan los cilindros instalados en cada pilar o castillo del 

inmueble. 

 

 

Figura 2.2 Vista interna del almacén. 
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A continuación, se muestra el layout del almacén, figura 2.3, en el que se observa 

las medidas de la instalación; con un área total para el almacenamiento de la 

nitrocelulosa de 329.6 m2. 

 

 

Figura 2.3 Layout del inmueble. 

 

Como se observa en la figura 2.4 referente a un levantamiento de Solidworks con 

un corte transversal que las paredes de la bodega tienen un espesor de 0.2 m. El 

material es ladrillo sin ningún tipo de recubrimiento. La superficie es de cemento 

con un espejo de agua con una profundidad de 0.4 m ubicado en el centro del 

almacén a 5 metros de las paredes. El techo está formado por estructuras de 

lámina, teniendo un espesor cada una de 0.03 m. 
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Figura 2.4 Corte transversal de la bodega. 

 

 

Historial de temperaturas de la zona geográfica donde se localiza la bodega. 

 

La temperatura ambiental afecta directamente la temperatura interna del almacén, 

para conocer si la temperatura ambiental de la zona es una amenaza para la 

estabilidad de la nitrocelulosa. 

 

En la tabla 2.1 se muestran los registros de temperatura de la zona donde se 

encuentra la planta, la cual por cuestiones de confidencialidad no se menciona. 

Como se observa en la tabla 2.1, la temperatura máxima, comparando el año 

pasado con este, se presenta en abril alcanzando un valor alto de 32°C. Este 

parámetro se toma para los cálculos del diseño del sistema, como referencia en el 

análisis de concentración de calor. 
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Tabla 2.1 Registros de temperatura [30] 
 

MES 2014 2015 

Enero 
Max: 25°C Max: 25°C 

Min:  14°C Min: 13°C 

Febrero 
Max: 28°C Max: 28°C 

Min: 24° C Min: 16°C 

Marzo 
Max: 31°C Max: 29°C 

Min: 26 °C Min: 17°C 

Abril 
Max: 32°C Max: 30°C 

Min: 25°C Min: 19°C 

Mayo 
Max: 30°C Max: 30°C 

Min: 20°C Min: 22°C 

Junio 
Max: 29 °C Max: 29°C 

Min: 20 °C Min: 23°C 

Julio 
Max: 28°C Max: 29 °C 

Min: 20 °C Min: 21 °C 

Agosto 
Max: 27 °C Max: 29 °C 

Min: 20 °C Min: 22 °C 

Septiembre 
Max: 26 °C Max: 28°C 

Min: 12 °C Min: 17°C 

Octubre 
Max: 26 °C Max: 27°C 

Min: 19°C Min: 16 °C 

Noviembre 
Max: 27 °C Max: 27°C 

Min: 18 °C Min: 17 °C 

Diciembre 
Max: 27 °C Max: 22 °C (pronosticado) 

Min: 14 °C Min: 16 °C 
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2.1.2 Planteamiento del problema. 

 

En la industria de las pinturas y los pigmentos se manejan sustancias peligrosas 

para la elaboración de los tintes y barnices, una de esas sustancias es la 

Nitrocelulosa que por sus propiedades químicas es altamente explosiva ante la 

presencia de chispa o llama. La Nitrocelulosa comprimida a una densidad máxima 

de 1,2 g/cm3 es capaz de detonar a 7300 m/s, con un factor de efectividad relativa 

1,10; es decir, diez por ciento más potente que el TNT comparado por peso. 

 

El almacén con capacidad de 1,000.00 kg, de dimensiones 20.00mX16.48m, para 

el que se propone el sistema de supresión, tiene un espejo de agua localizado por 

debajo de un entarimado a fin de refrescar el ambiente y mantener la temperatura 

el entorno en valores inferiores a 32°C, valor óptimo para el almacenaje de la 

nitrocelulosa. Sobre la zona de entarimado se encuentran los recipientes de 

cartón, en cuyo interior se contiene la nitrocelulosa humectada en alcohol etílico. 

 

En la instalación hay extintores con base en Nitrógeno que deben ser usados 

manualmente por algún operador en presencia de llamas, esto incrementa los 

riesgos del personal de sufrir daños físicos o inclusive la muerte debido a las 

características del material almacenado. 

 

Al no implementar un sistema de supresión contra incendios en el almacén, la vida 

del personal está en peligro así como también la de las personas que habitan 

cerca de la planta, se presenta el riesgo de que la compañía se involucre en 

problemas legales al no cumplir con las normas mínimas de seguridad en México 

en el manejo de sustancias peligrosas sin dejar de lado el impacto negativo que 

generan en el ambiente en caso de un siniestro; sin contar los gastos generados 

por los incumplimientos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA), que va de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo y 

clausura de la empresa, adicionando las primas de seguro de vida de cada 

empleado. 
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Figura 2.5 Diagrama causa efecto. 

 

 

2.2 Evaluación y diagnóstico de la situación actual del almacén 

de nitrocelulosa. 

Conforme a las normativas aplicables a un almacén que resguarda un producto 

químico peligroso como lo denomina la NFPA 69, se evalúa a continuación la 

condición del sistema actual, para poder realizar un diagnóstico del sistema y 

verificar si es que cumple o no con las normativas ya mencionadas y sus 

requerimientos mínimos para asegurar un ambiente seguro en la nave. 

 

2.2.1 Evaluación del sistema actual 

En la empresa se tiene un cuarto aislado dedicado exclusivamente al 

almacenamiento de la nitrocelulosa, las tarimas sobre el espejo de agua no están 



 

 

 
30 

aseguradas, así como tampoco las cajas para facilitar su transporte con los 

montacargas al área de la empresa donde sea necesaria; sin embargo, existe el 

riesgo de accidentes ya que es posible que alguna caja llegue a caer y no existe 

ningún otro sistema de seguridad en el cuarto. Este análisis se estructuro en la 

tabla 2.2, para identificar con que contaba y sobre qué elementos se debían 

trabajar en el sistema enfocado al almacén, en la columna izquierda son 

requerimientos establecidos por la empresa que suministra la nitrocelulosa, estos 

requerimientos son conocidos como “Global EHS Requirements” (Environment, 

Health & Safety), y en la columna de la derecha se aprecian los elementos 

presentes actualmente el almacén. 
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Tabla 2.2 Comparativa entre requisitos del sistema y sistema actual. [19] 

Requerido Actual 

El almacén está localizado a una distancia 
adecuada a otras estructuras según la normativa 
local que indica que la distancia mínima a otras 
estructuras debe de ser de 500 mts.  

Cumple, el almacén se encuentra a 
750 mts. de la planta. 

Si hay más de un envío/número de lote de 
nitrocelulosa presente en la instalación, el 
material más antiguo se almacena en la parte 
delantera, para asegurar que se utilice primero. 

Se consume lo que se pide para 
producir en un día. 

El ambiente donde se almacena la nitrocelulosa 
no debe exceder los 32C/90F. 

El almacén cuenta con un espejo de 
agua, el cual procura mantener fresco 
el ambiente, además hay un 
termómetro el cual es monitoreado por 
el personal cuidando de no exceder 
los 32°C 

Los recipientes que almacenan la nitrocelulosa 
se colocan de manera vertical y no se apilan más 
de dos. 

Cumple 

Cuenta con un sistema automático de extinción 
de fuegos. 

Solo hay extintores esparcidos en el 
almacén, los cuales en caso de 
siniestro un operador tendría que 
accionar. 

Material adecuado según la clasificación contra 
incendio de las paredes. 

Cumple, las paredes están construidas 
de block. 

Protección contra inclemencias meteorológicas. Solo se cuenta con un pararrayos. 

La nitrocelulosa se almacena en su recipiente de 
envío original o en un recipiente aprobado para 
el almacenamiento de la nitrocelulosa. 

 Se almacena en su recipiente de 
envío original. 

Para el traslado de recipientes que contienen 
nitrocelulosa se utilizan métodos que no generan 
calor, por ejemplo, los recipientes no se deslizan 
(empujan) ni hacen rodar por el suelo. 

 Se cumple, en la zona de 
almacenamiento se encuentra el piso 
de madera y espejo de agua, en el 
traslado a producción se maneja con 
piso de madera y se lleva en tarimas 
hacia las licuadoras. 

Los empleados y los contratistas pueden 
demostrar las técnicas de conexión equipotencial 
y a tierras adecuadas al utilizar recipientes con 
nitrocelulosa y su manejo. 

Lo demuestran tanto en el 
almacenamiento y manipulación de la 
nitrocelulosa, además cada año se les 
capacita sobre cargas electrostáticas y 
capacitación sobre el manejo de la 
nitrocelulosa. 
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La NOM-002-STPS-2010 determina el nivel de riesgo al que está sujeto un 

inmueble, en este caso al almacenamiento de la nitrocelulosa, es por eso que, con 

referencia en esta norma, se comparan los parámetros para el nivel de riesgo 

contra lo que se tiene actualmente, obteniendo las siguientes consideraciones 

para un nivel de riesgo ordinario o alto en función del sistema mostrado en la tabla 

2.3. 

Tabla 2.3 Clasificación de acuerdo a la NOM-002. [14] 

 

Para el analisis de riesgosse utilizó el método What If (¿Qué pasaría?), un método 

creativo del tipo inductivo,  utiliza la información específica del sistema, en este 

caso del almacén, a fin de generar una serie de preguntas que son pertinentes y 

apropiadas durante el tiempo de vida del sistema actual, de manera que se 

definen tendencias y posibles eventualidades consecuentes de una acción 

determinada del proceso o usuario como se muestra en las tablas 2.4, 2.5 y 2.6, 

es decir, los eventos que causarían un evento de ignición o deflagración, posibles 

fallas por parte del personal y determinar si el sistema actual es capaz actuar 

sobre ello. 

NOM-002-STPS 
Elementos actuales 

Concepto Ordinario Alto 

Superficie construida 
(m2) 

Menor de 
3000 

Igual o Mayor de 
3000 

3462 

Inventario de Gases 
inflamables (L) 

Menor de 
3000 

Igual o Mayor de 
3000 

N/A 

Inventario de líquidos 
inflamables (L) 

Menor de 
1400 

Igual o mayor a 
1400 

N/A 

Inventario de líquidos 
combustibles (L) 

Menor de 
2000 

Igual o Mayor a 
2000 

N/A 

Inventario de sólidos 
combustibles, 

incluido el mobiliario 
del centro de trabajo 

(Kg) 

Menor de 
15000 

Igual o mayor a 
15000 

21600 

Materiales pirofóricos 
y explosivos(Kg) 

No aplica 
Cualquier 
cantidad. 

N/A 
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Tabla 2.4 Método What if para distinción de eventualidades 1/3. 

EMPRESA DE PINTURAS, PROCESO: NITROCELULOSA 

ID 
¿Qué pasa si 

…? 
Consecuencias Protección actual Recomendaciones Prioridad Acciones 

4 

No se 
aterriza el 
equipo a 
tierra 

Chispa e 
incendios 

Se cuenta con 
conexión a tierra 
física en todos los 
equipos 

Checar que estén 
en perfectas 
condiciones las 
tierras 

A 

Establecer 
programa de 
revisiones 
periódicas de 
tierras 

11 

Se deja 
abierta la 
nitro durante 
la 
preparación 
de la MP 

Se seque la 
nitro 

Por procedimiento, 
se cierran los 
tambores de nitro 

Cerrar los tambores 
de nitro 

A 

Supervisar 
que se siga el 
procedimiento 
difundir 

14 

No se usan 
los filtros 
adecuados 
en el 
respirador 

Problemas 
pulmonares 

Se tienen en 
almacén los filtros 
adecuados 

Utilizar filtro 
adecuado a la tarea 

A 

Supervisar 
que se 
utilicen los 
filtros 
adecuados 

15 

Se genera 
una chispa al 
estar 
vaciando la 
nitro 

Probabilidad de 
incendio 

Conexiones anti 
chispa y sistema de 
nitrógeno 

Seguir las 
condiciones de 
operación de las 
licuadoras 

A 

Supervisar 
que se 
cumplan las 
condiciones 
de operación 

25 

Se derrama 
la nitro 
afuera de la 
licuadora 
durante la 
carga 

Puede haber 
peligro de 
incendio y se 
pueden resbalar 
los compañeros 
generando 
golpes 

Ninguna 

Utilizar el 
procedimiento de 
limpieza de nitro. 
Instalar toma de 
agua. 

A 

Instalar toma 
de agua y 
recipiente 
para 
depositar los 
desechos. 

26 

Hay un 
derrame de 
solvente en 
el piso del 
área de 
licuadoras 
durante la 
carga 

Se puede 
resbalar el 
operador y 
provocar un 
incendio 

Ninguna 

Adquirir kit de 
recuperación de 
derrames y evaluar 
la instalación de 
líneas para la 
totalidad de 
solventes  

A 

Adquirir kit de 
recuperación 
de derrames 
y evaluar la 
instalación de 
líneas para la 
totalidad de 
solventes. 

32 

No se abre la 
válvula de 
nitrógeno 
para crear la 
atmósfera 
inerte 

Acumulación de 
vapores 
inflamables y 
puede ocasionar 
incendio 

Check list de 
arranque. 

Seguir pasos de 
check list sondear a 
operadores 

A 
Realizar 
sondeo  
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Tabla 2.5 Método What if para distinción de eventualidades 2/3. 

EMPRESA DE PINTURAS, PROCESO: NITROCELULOSA 

ID 
¿Qué pasa 

si …? 
Consecuencias Protección actual Recomendaciones Prioridad Acciones 

48 

El operador 
es salpicado 
de producto 
durante el 
proceso 

Irritación de la 
piel en lugar de 
contacto 

Lavar ojos y piel 

Tener una muda 
de ropa extra y 
lavarse 
inmediatamente 
con solvente y 
aceite de coco 

A 
instalar kits 
de materiales 
de mitigación 

50 

El operador 
no fue 
capacitado 
para la 
operación 

Agrega 
materias primas 
de más y no las 
agrega en 
orden y tiempo 

Por lo regular es 
siempre el mismo 
operador. 

Capacitar a más 
personal de la 
misma categoría 

A 

Capacitar al 
menos a un 
relevo que 
esté 
disponible en 
caso de 
emergencia 

60 

Se bloquea 
la única 
salida de 
emergencia 

Me bajo por el 
elevador, 
aunque esté 
prohibido 

No bloquear la 
única salida que 
existe 

Hacer otra salida o 
buscar otros 
medios para casos 
de emergencia  

A 

Solicitar la 
instalación de 
tubo de 
bombero 

62 
Se seca la 
nitro en su 
contenedor 

Aumenta el 
riesgo de 
conato de 
incendio, 
cuesta más 
trabajo para 
vaciarla a la 
licuadora 

Irla utilizando 
inmediatamente 
para evitar que se 
acumule 

Tener o hacer una 
mejor 
programación en 
licuadoras para 
evitar rezagos de 
nitro. 

A 
Revisar 
programación 

66 

En un 
canoto no se 
funde el 
fusible del 
sprinkler 

Que el incendio 
se agrande 

Extintores 
colocados 
estratégicamente 

Hacer pruebas 
más continuas 

A   

69 
El sprinkler 
está sucio 

El sprinkler no 
funcionaría 
adecuadamente 
extendiéndose 
el incendio 

Ninguna 

Realizar revisiones 
frecuentes de la 
funcionalidad y 
apariencia de los 
sprinklers 

A 

Establecer 
programa de 
revisión y 
limpieza 

70 
La conexión 
eléctrica no 
tiene tapa 

Generación de 
chispas que 
pueden dar 
lugar a un 
flamazo en 
ambientes 
cargados de 
solventes o si 
caes 
directamente en 
la nitro 

Hay una revisión 
esporádica por 
mantenimiento, 
seguridad y 
personal del área 

Realizar revisiones 
diarias y reportar 
de inmediato 
cualquier anomalía 

A 

Reporte 
inmediato de 
situaciones, 
anomalías y 
seguimiento 
de su 
reparación  
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Tabla 2.6 Método What if para distinción de eventualidades 3/3. 

EMPRESA DE PINTURAS, PROCESO: NITROCELULOSA 

ID 
¿Qué pasa si 

…? 
Consecuencias 

Protección 
actual 

Recomendaciones Prioridad Acciones 

75 

No hay 
suficiente 
espacio para 
realizar 
operación  

Aumenta la 
probabilidad de 
golpes a envases 
de materiales 
riesgosos mayor 
velocidad de 
propagación de 
incendio  

Ninguna 

Realizar un 
análisis de tarea 
segura, para 
determinar las 
medidas 
adecuadas a 
tomar al respecto 

A 

Solicitar las 
realización del 
ATS para esta 
operación 

76 

No se tiene 
herramienta 
adecuada para 
abrir los 
tambores  

Se pueden 
generar chispas 
por golpes entre 
herramientas y 
envases con 
probabilidad de 
incendio. 

Ninguna 
Adquirir 
herramientas 
antichispas 

A 

Solicitar 
herramientas 
antichispas, 
incluir en 
procedimiento la 
obligatoriedad de 
su uso. 

88 

No se cuenta 
con 
procedimientos 
de operación en 
el área 

Probables 
omisiones de 
medidas de 
seguridad, daños 
al personal e 
instalaciones 

Ninguna 

Poner los 
procedimientos de 
operación, y 
check lists en el 
área del alcance 
al personal 

A 

Poner los 
procedimientos 
de operación, y 
check lists en el 
área al alcance 
del personal 

89 

El producto se 
deja más 
tiempo del 
debido en la 
licuadora 

Evaporación de 
solventes 
inflamables, 
formación de 
natas de nitro, 
posible incendio 
al intentar 
reincorporar 

Programa de 
producción, 
tapas en 
licuadoras, 
extractor. 

Evitar al máximo 
los excesos de 
tiempos de 
proceso. 

A 

Supervisión 
continua y 
programación 
adecuada 

23 

Se hacen 
trasvases de 
solventes a 
ollas con 
cubetas 

Nos 
lastimaríamos la 
cintura y 
perderíamos 
demasiado tiempo 
en terminar el 
proceso 

Ninguna 

Tener tuberías 
hasta las 
licuadoras de 
todos los 
solventes de uso 
común. 

B 
Solicitar la 
instalación de 
tuberías 

52 

Se atraviesa la 
hora de la 
comida durante 
la carga de nitro 

Se tiene que 
cargar y después 
se va a comer 

Se medía el 
tiempo en 
cálculo de 
materias 
primas 

Tener vacía la 
licuadora desde el 
inicio de turno 

B   

68 
No funciona el 
detector de 
humo  

En caso de 
incendio no 
sonaría la alarma 
y probablemente 
se extienda el 
incendio  

Se cuenta con 
detectores de 
temperatura 
conectados a 
los rociadores y 
al sistema de 
alarma 

Probar la 
funcionalidad de 
los detectores de 
manera frecuente 

B 
Establecer 
programa de 
pruebas 
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2.2.2 Diagnóstico del sistema actual. 

 

El modo de almacenaje, según los requerimientos por parte de la empresa 

proveedora de nitrocelulosa y según el“Global EHS Requirements” (Environment, 

Health & Safety), no cumple con todos los requisitos necesarios para un 

almacenaje seguro, correcto y buen manejo de la nitrocelulosa; asimismo, 

conforme a la NOM-002-STPS-2010 el concepto de riesgo en el sistema actual es 

ALTO, por lo que se deben tomar medidas conforme al grado de riesgo actual y no 

como se ha manejado de un grado de nivel bajo al solo contar con extintores en 

zonas estratégicas del almacén.  

De forma específica, se observa en la tabla del método “what if” las deficiencias 

del sistema actual. De los 21 puntos más importantes analizados, un 29% no tiene 

forma alguna de protección y debido a sus consecuencias y la prioridad dada, es 

necesario la propuesta de un sistema de protección.  

Dado el análisis de los puntos anteriores, basados en normas y requerimientos del 

proveedor, se tiene como resultado el incumplimiento de requisitos indispensables 

para el almacenamiento de la nitrocelulosa, es importante tener un sistema de 

protección en el almacén, el cual asegure5 la seguridad del personal, la planta, la 

población y el medio ambiente. Este sistema debe ser fijo en cumplimiento con la 

NOM-002-STPS-2010. 
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2.3 Justificación del Proyecto de Tesis. 

 

Debido a que la nave que almacena la nitrocelulosa no cumple con todos los 

requerimientos necesarios para tener un ambiente seguro conforme a normativas 

nacionales e internacionales vigentes que procuran la protección del proceso, la 

integridad de los operadores y el cuidado del medio ambiente, es necesario 

incorporar en el almacén un sistema de protección contra fuego que sea capaz de 

actuar tanto de manera automática como manual, según lo establecido por la 

NOM-002-STPS-2010 y la NFPA 69. 

 

2.4 Propuesta de Solución. 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana [NOM-002-STPS-2010] de la Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social “Condiciones de seguridad, prevención y 

protección contra incendios den los centros de trabajo”, en el almacén de 

nitrocelulosa es necesario un sistema de protección fijo contra incendios. En este 

trabajo se propone que actué de manera automática para evitar exponer a los 

trabajadores y al entorno colindante con la empresa a los daños ocasionados por 

el incendio o la explosión del material almacenado en la bodega, así como 

también al medio ambiente.  

El sistema contra protección de incendios que se propone, es un sistema de 

supresión a base de dióxido de carbono (CO2), las características propias del CO2 

permiten desplazar las moléculas de oxígeno de tal modo que no se pueda 

alimentar la llama, el sistema propuesto realiza una inundación total, al recibir la 

orden lógica por uno de los sensores FAP-DOTC420 de la marca Robert Bosch. 
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. Capítulo III Marco metodológico. 

 

 

  

Capítulo III 

Marco Metodológico 
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En todo proyecto se requiere la metodología adecuada para establecer los 

objetivos del proyecto, definir como se trabajará la propuesta de solución y cuál 

será el enfoque y modo de trabajo que se seguirá. 

 

3.1. Descripción de la Metodología para Ingeniería de Sistemas. 

 

En los siguientes puntos se desarrollarán aspectos esenciales de la ingeniería de 

sistemas.  

 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería de Sistemas (Systems Engineering-SI) es la metodología utilizada en el 

diseño, fabricación de sistemas utilizada por entidades como la NASA para la 

generación de nuevos sistemas. IS es un enfoque metódico y disciplinado para el 

diseño, fabricación, gestión técnica, operaciones y retiro de un sistema, visto de 

otra manera, se maneja como una forma lógica de pensar que tiene como fin de 

lograr que los intereses de todos los integrantes del proyecto sean alcanzados de 

manera satisfactoria [27]. 

A fin de explorar ampliamente la IS es necesario colocarla en el contexto de la 

metodología de Manejo de Proyectos (PM), que tiene la función de planificar, 

supervisar y dirigir las numerosas actividades necesarias para alcanzar las metas 

y objetivos del cliente y otros integrantes del proyecto, respetando los plazos, los 

costos, la calidad, y las restricciones de horario especificadas tal como se muestra 

en la figura 3.1. En este sentido se hace hincapié en las dos grandes áreas que 

tiene PM de igual importancia: Ingeniería de Sistemas y Control de Proyectos 

(CP). 
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Figura 3.1 Ingeniería de Sistemas (IS) en el contexto del manejo de proyectos (PM).[27] 

 

Ingeniería de Sistemas: Procesos Técnicos  

Dentro de IS existen tres procesos técnicos: diseño del sistema, elaboración del 

producto, y el manejo técnico, tal como lo muestra la figura 3.2, y son utilizados en 

conjunto para desarrollar los productos finales, comenzando por definir las 

expectativas de los interesados, hasta convertir los requisitos técnicos en una 

solución de diseño que satisfaga todas las expectativas de los clientes y todos los 

participantes del proyecto. 

Estos procesos se aplican de manera iterativa para cada producto que sea parte 

componente de la estructura del sistema total, y son aplicados en dos sentidos: de 

lo general a lo específico en la parte de diseño, y de lo particular a lo general en la 

parte de fabricación, en cualquier rama de la estructura hasta el punto donde son 

construidos, comprados o reutilizados. 

Es importante señalar que estos procesos serán la guía general de todos los 

involucrados en el proyecto, y ayudará a ordenar todas las actividades que se 
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llevarán a cabo a fin de controlar los recursos económicos, humanos y de tiempo, 

así como ayudar a la toma de decisiones. [27] 

 

 

Figura 3.2 Procesos técnicos del diseño y elaboración de sistemas en base a la metodología 

ingeniería de sistemas. [27] 

 

Antes de comenzar a crear los requerimientos del sistema, es necesario definir la 

jerarquía y las expectativas de los integrantes del proyecto. En base a esta 

jerarquía se generan los requisitos técnicos que se convierten posteriormente en 

la solución de diseño que satisface las expectativas.  

 

Esta jerarquía debe aplicarse de forma ordenada desde la parte superior hasta la 

base en donde se definen los productos más básicos, y aplica para cualquier rama 

de la estructura hasta el punto donde son construidos, comprados o reutilizados 

los sistemas, ilustrado en la figura 3.3. 
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La aplicación de este orden ayuda a generar la trazabilidad de los requerimientos, 

es decir, indica el cómo, cuándo y quién define lo que se debe realizar. Los 

requerimientos deben ser comprensible, integrales, completos, concisos y se 

deben relacionar directamente con las características de rendimiento del sistema 

que se está diseñando y tomar como base las necesidades de cliente en 

referencia al entorno previsto para cual deben operar [27]. 

 

Figura 3.3 Secuencia y jerarquía para la definición de requerimientos. [27] 

 

Ingeniería de sistemas: Implementación y verificación  

Una vez definidos los requerimientos, se comienza el proceso de implementación 

y para dar seguimiento es necesario verificar los resultados. A este proceso se le 

conoce como Proceso V, el cual permite asegurar que el sistema generado 

cumplirá con lo establecido en los requerimientos. Las fases del proceso V se 
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representan en la 3.4, primera parte del Proceso V (conocida como SFR por sus 

siglas en inglés, system functional review), este proceso construye y conceptualiza 

el sistema, se analizan los requerimientos, las funciones y las restricciones. En 

base a esta información, se generan las propuestas de diseño para todos los 

elementos, componentes, subsistemas y sistemas. En la segunda parte (PDR, 

preliminary design review), se revisan estas propuestas y se generan las 

correcciones correspondientes para configurar el diseño final. El diseño final es 

desarrollado a detalle con planes de trabajo, planos, cotizaciones, árboles de 

modo de fallas, se actualizan riesgos y se llevan a cabo simulaciones. Finalmente 

se fabrican todos los elementos y se integran para conformar los sistemas y se 

preparan las pruebas de funcionamiento para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos. [27] 

 

Figura 3.4 El proceso V es la guía para implementar y verificar los sistemas. [27] 
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Ingeniería de Sistemas para el sistema de protección contra incendios. 

De acuerdo con el proceso V, descrito previamente, el desarrollo de este proyecto 

se focaliza en la Revisión Funcional del Sistema (SFR), en la Revisión de Diseño 

Preliminar (PDR) y parcialmente en la Revisión Crítica del Diseño (CDR). De la 

SFR se cumplen todos los puntos conforme a la metodología de Ingeniería de 

sistema debido a que se conceptualiza el sistema, se realiza su análisis funcional 

y estudian las restricciones en el almacén conforme a los requerimientos en las 

normativas nacionales y extranjeras aplicables, del mismo modo se cumple con la 

PDR y parcialmente con la CDR debido a que se realiza un análisis de costos y un 

plan de trabajo a seguir. 

 

Requerimientos y Restricciones del sistema de protección  

La planta que realiza la solicitud requiere un sistema de supresión de fuego en la 

instalación de almacenamiento de la Nitrocelulosa, el cual ocupe el mínimo de 

espacio y sea elaborado con la instrumentación adecuada conforme a las 

normativas vigentes que le competan. La naturaleza del presente proyecto es 

clasificado como proyecto privado debido a que es una empresa no 

gubernamental. 

 

Diagrama de flujo para el diseño de sistema de supresión 

Con base en las normativas NFPA 12 y la ANSI B36.10 se presenta el flujo de 

proceso a seguir para el diseño del sistema de supresión de fuego en la figura 3.5, 

posteriormente se desglosa paso a paso en el capítulo cuatro. 
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Figura 3.5 Diagrama de flujo para el diseño de sistema de supresión. 

 

  

inicio 

Establecer el área de riesgo.

Determinar área de cobertura 
por boquilla.

Calcular caudal de descarga 
en cada boquilla.

Establecer tiempo de 
descarga para el CO2.

Calcular el CO2 total necesario 
para cubrir el área de riesgo.

Ubicar equipo y tuberia del 
sistema de supresión. 

Seleccionar componentes del 
sistema.

Implementar
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Capítulo IV Caso Práctico. 

 

  

Capítulo IV 

Caso Práctico 



 

 

 
47 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de manera práctica, se 

muestran cálculos que sustentan la elección y ubicación de los equipos 

seleccionados, así como también características específicas de cada elemento. 

 

4.1. Aplicación de la Propuesta de Solución. 

 

El sistema de supresión o sistema local de dióxido de carbono está diseñado para 

aplicar dióxido de carbono directamente a un incendio que pueda ocurrir en un 

área o espacio que no tenga un encerramiento especial alrededor. Tal sistema 

descargará el dióxido de carbono de manera que cubra o rodee todas las 

superficies incendiadas durante la operación del sistema, este tipo de descarga es 

denominada de inundación total, ya que la capacidad neta de los tanques de CO2 

será descargada totalmente al recibir la señal del sensor térmico FAP-DOTC420 

de la marca Robert Bosch. 

 

Como material combustible no se eligió la nitrocelulosa, porque a pesar de ser un 

almacén destinado a su almacenamiento y sus propiedades explosivas, no se 

debe permitir que el sistema actué o esté diseñado para reaccionar ante la ignición 

de la nitrocelulosa debido al llegar a esta etapa, el tiempo de descomposición 

molecular de la nitrocelulosa para su detonación es de 400 segundos conforme a 

sus propiedades físico-químicas y no será posible evacuar a los empleados de la 

planta ante tal evento. Es por esta razón que el sistema contra incendios debe 

actuar antes de llegar a este punto, es decir, debe estar diseñado para el alcohol 

etílico que es el material que presenta un riesgo más alto de combustión inicial y 

que envuelve a nuestro producto inicial, se requiere mantener el peligro a nivel de 

deflagración. 

El rango de flujo o caudal y el tiempo de aplicación requeridos dependen 

directamente del material combustible involucrado, la naturaleza del peligro y de la 

localización y esparcimiento de las boquillas de dióxido de carbono con respecto al 

riesgo. 
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En suma, los factores importantes a considerar en el diseño de un sistema por 

inundación total, son el caudal, las limitaciones de altura, área de boquillas 

usadas, la cantidad de dióxido de carbono necesaria y el sistema de tubería; todos 

estos factores están fundamentados en las normativas y guías de diseño NFPA. 

[9] 

 

Por lo tanto, estos pasos son necesarios para diseñar el sistema de supresión de 

fuego: 

 

i. Establecer el área de riesgo que se va a proteger. Para determinar esta 

área es importante dibujar el área de riesgo mostrando dimensiones y 

limitaciones. Los límites de riesgo son definidos incluyendo todos los 

combustibles que estén involucrados en el riesgo, en este caso, los 

cilindros que contienen las bolsas con nitrocelulosa humectadas con alcohol 

etílico.  

 

En el layout se comprenden esas limitaciones y obstrucciones, como ilustró 

en el almacenamiento de la nitrocelulosa, se encuentran dos paredes 

ubicadas un poco menos de la mitad generando así dos áreas de trabajo, 

denominadas <<Área 1 y Área2>>, el área 1 dividida en 4 secciones y la 2 

en 5 secciones, con el fin de cubrir el área establecida en la NFPA 12 como 

requerida para trabajar con boquillas en 37 m2. Esto se ilustra en la figura 

4.1. [9] 

ii. Para determinar el área máxima de cobertura por boquilla, se determinó la 

altura a la que se debe colocar cada boquilla con base en las limitaciones 

de altura de riesgo a protegerse, contemplándose a 3 m del nivel de suelo. 

Los límites de cobertura de área de una boquilla para determinada altura se 

establecen a partir de la información de la gráfica siguiente donde existe 

una relación entre altura de boquillas y área máxima por cubrir, presentada 

en la figura 4.2.  
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Figura 4.1Layout de área de riesgo. 
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Figura 4.2Gráfica de curva de listado o aprobación de una boquilla típica mostrando el área 

máxima versus altura o distancia de la superficie líquida. [9] 

 

Altura de boquillas: 3 m. 

1 𝑝𝑖𝑒 

0.305 𝑚
∗

3 𝑚

1
= 9.83 𝑝𝑖𝑒𝑠 

𝐵𝑎𝑠á𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎, 𝑐𝑜𝑛 9.83 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 19 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

19 𝑝𝑖𝑒𝑠2 ∗
0.0929 𝑚2

1 𝑝𝑖𝑒 2
= 1.7651 𝑚2 

Considerando que cada sección de área 1 es igual a 32.55 m2 y de área 2 igual a 

36.866 m2. 

á𝑟𝑒𝑎 1 =
32.55 𝑚2

1.7651 𝑚2
= 18.44 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ~ 𝟏𝟖 𝒃𝒐𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝟒 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔       

= 𝟕𝟐 𝒃𝒐𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 

á𝑟𝑒𝑎 2 =
36.866 𝑚2

1.7651 𝑚2
= 20.88 ~ 𝟐𝟎 𝒃𝒐𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 ∗ 𝟓 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

= 𝟏𝟎𝟎 𝒃𝒐𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔  
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A continuación, en la figura 4.3 se muestra el emplazamiento del número total de 

boquillas. 

 

 

Figura 4.3 Distribución de boquillas en área de riesgo. 

 

 

iii. Se determinó el caudal adecuado que cada boquilla debe descargar para 

extinguir las llamas, con base en la altura de cada boquilla por encima de 

los envases de nitrocelulosa. Este cálculo se basa en la curva que aparece 
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en la figura 4.4, donde se muestran las aprobaciones individuales de las 

boquillas relacionando la altura y la velocidad de caudal de diseño. 

 

 

Figura 4.4 Gráfica de curva de listado o aprobación de una boquilla típica mostrando la velocidad 

de caudal de diseño versus altura o distancia de la superficie líquida. [9] 

 

Velocidad de caudal en cada boquilla: 

 

3𝑚 = 9.83 𝑝𝑖𝑒𝑠~10 𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

Se localiza este valor en el eje x y de ahí se busca su contraparte en el eje y, 

dando un valor de 98 lb/min. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  98 
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
∗

0.454 𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛

1
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛

=  44.492 
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 

iv. Se definió un tiempo de descarga para el 𝐶𝑂2. Por normativa NFPA se 

establece un rango de 30 a 60 segundos como tiempo de descarga en la 

instalación, con30 segundos como tiempo predilecto debido a la necesidad 
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de suprimir cualquier presencia de llama tan rápido como sea posible al 

querer eliminar cualquier tipo de ignición que se presente en el almacén de 

nitrocelulosa. [20] 

 

v. Se sumaron los flujos o caudales de las boquillas individuales para 

determinar la velocidad de caudal total, posteriormente se multiplicó este 

valor por la duración de descarga para determinar la cantidad total de 

dióxido de carbono necesaria para proteger el riesgo. 

 

 

Caudal total 

 

Secciones de Área 1: 

 

𝐴1 = 44.492 
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
∗ (72 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) 

𝐴1 = 3203.424 
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ∗ 0.5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

= 1601 .712 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

 

Secciones de Área 2 

 

𝐴1 = 44.492 
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
∗ (100 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) 

𝐴1 = 4449.2 
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ∗ 0.5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

= 2224.6 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 
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Ahora, en el diseño se planea utilizar los tanques de mayor capacidad de la 

empresa FIKE,  estos de mayor confiabilidad, tienen como valor comercial el 

tanque de 45.4 Kg. (100 lb.). [20] 

 

1601.712 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

45.4 𝐾𝑔 
= 35.28 ~ 𝟑𝟔 𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 Á𝒓𝒆𝒂 𝟏 

 

2224.6 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

45.4 𝐾𝑔 
= 49 = 𝟒𝟗 𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 Á𝒓𝒆𝒂 𝟐 

 

vi. Se localizaron los tanques de CO2 y proyectó la tubería para conectar las 

boquillas y envases de almacenamiento, así como también se añadió un 

cuarto de control, como se observa en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.5 Layout sistema de CO2 
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Figura 4.6 Sistema de CO2. 

 

 

 

Figura 4.7 Distribución área 2. 
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Por medio del software “KAESER México” se obtiene la longitud total del punto de 

alimentación de dióxido de carbono a la boquilla más lejana mostrado en la tabla 

4.1, el software tiene la ventaja que calcula la longitud equivalente que provoca 

cada uno de los elementos en la tubería. 

Tabla 4.1 Longitudes equivalentes de la tubería. 

 

 

Cada elemento instalado en tubería proporciona una longitud equivalente en 

metros misma que se ve reflejada directamente con el resultado de la caída de 

presión en la línea, con base en el layout se considera también una longitud de 

11.93 m. 
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𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 1
1

2
 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 56.6𝑚 + 11.93𝑚 = 68.53𝑚 

Con base en ANSI B36.10: 1970 se determinó el diámetro interior de la tubería 

para una Cédula 80. [15] 

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 38.1 𝑚𝑚 

 

Para la presión absoluta de trabajo considerada para el diseño es la establecida 

por normativa NFPA 12, que es de 750 psi (5171 KPa). [9] 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 750 𝑝𝑠𝑖 =  51.7107 𝑏𝑎𝑟 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 44.492
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
= 24.312

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
 

Por medio del software “KAESER México” se obtiene la caída de presión hasta el 

punto donde existe una reducción de tubería mostrado en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2Caída de presión. 

 

 

 

𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0.5 𝐵𝑎𝑟 = 7.25189 𝑝𝑠𝑖 
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Accesorios de 
1

2
pulgada: 

 

 

Tabla 4.3 Accesorios de 1/2  pulgada. 

Accesorio Cantidad 

T ramificadas 0 

Codos 0 

Reducciones 0 

Válvulas check 0 

Boquillas 6 

 

𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 29.02 𝐵𝑎𝑟 = 420.89951 𝑝𝑠𝑖 

Con base en la norma NFPA 12 el análisis del diseño provee que el valor de 

presión de cada boquilla es de 300 psi, y por cuestiones de diseño se manejó una 

presión de 750 psi, no obstante, la pila de tanques al accionarse tendrá una 

presión de descarga de 850 psi, por lo que: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎: 850 𝑝𝑠𝑖 − 420.89951 𝑝𝑠𝑖 = 429.1004 𝑝𝑠𝑖 

En conclusión, se cumple con la presión mínima requerida en cada boquilla. 

 

1.  Basado en las presiones, determinar el orificio equivalente de las boquillas 

para que produzca el flujo deseado. 

 

44.492 
𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
∗

2.204 𝑙𝑏

1 𝐾𝑔
= 98.06 

𝑙𝑏.

𝑚𝑖𝑛
 

Ahora para el diseño del orificio, se basa en las ramificaciones donde las boquillas 

están localizadas, cada ramificación sería una tubería de ½ “con valor de diámetro 

interior encontrado dentro de la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Valor cuadrático del diámetro interior en pulgadas. 

Tipo y tamaño de la 
tubería 

Diámetro interior en 
pulgadas 

D1.25 D2 

1/2 0.622 0.5521 0.3869 

 

 

𝑄

𝐷2
=

98.06 𝑙𝑏/𝑚𝑖𝑛

(0.622 )2
= 253.46 

𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
 . 𝐷2 

 

Q = Velocidad de circulación para la porción de inundación total 

D2 = Valor cuadrático del diámetro interior en pulgadas 

 

Consecuentemente se debe determinar la velocidad de descarga por pulgada 

cuadrada de área equivalente de orificio para almacenamiento a alta presión, 

estos valores ya están estandarizados por lo que sólo es necesario usar la tabla 

4.5 para determinarlo. Con valor aproximado a 253 es el valor mínimo por los tanto 

el estudio se enfocó en el último valor de la tabla, es decir 300 psi. 

Tabla 4.5Presión en el orificio y velocidad de descarga 

Presión en el Orificio Velocidad de Descarga 

psia kPa lb/min-in2 Kg/min-mm2 

300 2068 980 0.69 

 

98.06
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛
.

980 
𝑙𝑏

𝑚𝑖𝑛∗𝑖𝑛2

= 0.100 𝑖𝑛2 

√0.100 𝑖𝑛2 = 0.316 𝑖𝑛 ∗
2.54 𝑐𝑚

1 𝑖𝑛

= 𝟎. 𝟖𝟎𝟑 𝒄𝒎 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎.  
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vii. Selección de detectores. 

 

Es requisito indispensable conforme a la norma NFPA la implementación de 

dos tipos de sensores diferentes para un sistema de supresión de fuego, 

estos detectores detectan el fuego a partir de fenómenos que se dan 

durante la combustión, teniendo los siguientes tipos: 

 

 Detectores de gases de combustión iónico. 

 Detector óptico de humos. 

 Detector de temperatura. 

 Detector de radiaciones. 

 

Conforme a los sensores disponibles en el mercado y teniendo en cuenta 

como punto principal que debe ser un sensor térmico, se seleccionó el 

detector de incendios automático Versión LSN improved FAP-DOTC420 de 

la marca Robert Bosch. 

 

El FAP-DOTC420 es un detector con combinación de sensores químicos, térmicos 

y ópticos, cuenta con sistemas electrónicos de evaluación inteligentes. Todas las 

señales son analizadas continuamente por el sistema electrónico de evaluación 

inteligente permitiendo que la alarma se disparé automáticamente sólo en 

combinación de las señales previamente programadas evitando falsas alarmas. 

[25] 
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Figura 4.8 Configuración del detector FAP-DOCT420. 

 

Los detectores cumplen con las siguientes normas europeas: 

 

• EN 54-7: 2000/A2 (2006) 

• EN 54-5: 03/2001  

• EN 54-17:2005 

• prEN 54-29: 2008  

• CEA 4021:07:200 [25] 

 

Sensor de temperatura 

Cámara de medición de 

humo 

 

Zona de dispersión de luz 

Sensor químico (gas CO) 

Fotodiodo 

Tecnología ISP 

Sensores Ópticos de doble 

rayo 
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Se utilizan normas europeas debido a que el proveedor es Robert Bosch, es una 

empresa alemana; no obstante, estás normativas son reconocidas mundialmente y 

se acoplan a los requerimientos de la instalación en el almacén de nitrocelulosa. 

 

La tabla 4.6 se muestran los datos técnicos de este detector. 

 

Tabla 4.6 Datos técnicos del detector [25] 

FAP-DOTC420 Detector multisensor óptico doble/térmico/químico. 

CARATERÍSTICAS 

 

Tipo de detector De doble sensor óptico/térmico/químico 

Tensión de funcionamiento 15 VCC…..30VCC 

Consumo de corriente < 0,55 mA 

Categoría de protección IP 40, IP 43, con MSF 400 

Temperatura de funcionamiento 

permitida 

-10 °C …..+50°C 

Superficie de control Máx. 120m2 

Altura máxima de instalación 16 m 

Uso en zonas con gran 

radioactividad 

- 

Código de colores 2 lazos amarillos 
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Justificación de la selección de los detectores. 

Debido a que este detector cuenta con diferentes tipos de sensores, se evita tener 

que instalar dos detectores de un tipo de sensor con las especificaciones y 

normativas necesarias para su utilización, con el fin de lograr una instalación 

compacta. Otro aspecto para la consideración sobre otros detectores fue el área 

de control, en promedio los detectores disponibles en el mercado poseen una 

superficie máxima de control de 37m2 contra los 120m2 que ofrece este 

dispositivo, tiene como altura máxima de instalación 16 metros disminuyendo 

considerablemente el número de detectores a instalar. La tecnología de este 

dispositivo permite tener un sistema fiable de detección evitando señales falsas de 

alarma. 

 

Selección del controlador. 

Para la selección de los elementos detectores que componen el sistema de 

supresión de fuego, se debe considerar a los dispositivos de control compatibles 

con los detectores FAP-DOTC420, que en este caso en la hoja de 

especificaciones ofrece dos opciones de módulos de control: 

 

 FPA-1200-C Central de incendios. 

 FPA-5000 Con módulos funcionales 

 

FPA-1200-C Central de incendios. 

 

La central de incendios FPA-1200-C permite una protección a instalaciones de 

pequeño y mediano tamaño con una conexión de hasta 254 elementos, 127 por 

lazo, ampliando a dos lazos con un segundo módulo LSN 0300 A. Tiene una 

conexión y detección automática de módulos durante el funcionamiento. [23] 
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Figura 4.9Dispositivo FPA-1200. 

 

FPA-5000 Con módulos funcionales. 

La central de incendios FPA-5000 permite una fácil ampliación de sistema de 

seguridad contra incendios por su configuración modular, de esta manera se 

obtiene una interconexión de hasta 32 centrales, teclados remotos y servidores 

OPC y permite una conexión CAN de varios lazos con una red troncal Ethernet. 

[24] 

 

 

Figura 4.10 FPA-5000. 

Debido a que el sistema contra incendios diseñado tiene menos de 100 

elementos, entre entradas y salidas totales, se eligió la central de incendios FPA-

1200-C como controlador del sistema, la cual nos brinda una protección eficaz y 

es de gran flexibilidad para futuras configuraciones.  
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La versión estándar incluye carcasa, controlador, módulos funcionales, fuente de 

alimentación y accesorios adicionales según el sistema (ver tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Componentes del FPA-1200.[23] 

 

 

Este modelo se configura a través software de programación FSP-5000-RPS en 

un ordenador portátil conectado a la central. La central de incendios, tabla 4.8, 

contienen un máximo de 6 módulos como se muestra a continuación. 

 

Tabla 4.8Módulos del FPA 1200 C. [23] 
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Selección de periféricos. 

 

Para seleccionar accesorios que cumplan normativamente y sean compatibles con 

el controlador seleccionado, Bosch proporciona una guía de selección rápida para 

periféricos LSN de sistemas de protección contra incendios. [26]  

Eligiéndose los siguientes periféricos. 

 

 Pulsador FMC-210 DM/SM. 

 

Dispositivos de accionamiento simple o doble a dos hilos ocupado para 

accionar de forma manual el sistema, así mismo se ocuparon para hacer un 

paro del sistema manual en caso que se encuentre personal dentro de la 

bodega y no cuente con el tiempo suficiente para salir previo al cierre de 

puertas automático, pudiendo reanudar el sistema mediante otro pulsador al 

exterior de la entrada principal a la bodega.  

 

 

Figura 4.11Pulsador FMC-210. 
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 Sirena para interiores FNM-420-A-RD. 

 

Esta sirena proporciona 100 dB con un consumo menor a 5 mA, tiene 32 

tonos a distintos niveles de presión acústica 

 

 

Figura 4.12Sirena para interiores FNM-420-A-RD. 

 

 Sirena para exteriores FNM-420-B-RD. 

 

De tipo exterior con IP66 de 100 dB con consumo menos a 5 mA, contiene 

32 tonos los cuales nos permiten utilizarlo para indicar en el primer caso la 

detección y supresión del incendio y posteriormente mediante otro tono 

indicar que las puertas de la bodega han sido abiertas para la ventilación 

del agente extintor. 

 

 

 

Figura 4.13 Sirena para exteriores FNM-420-B-RD. 
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 Luz estroboscópica FNS-420-R. 

 

El dispositivo es una lámpara estroboscópica direccionable de libre 

configuración con una corriente menor de 6mA. En el sistema tenemos 

colocadas dos alarmas luminosas (una por área) y una en el exterior. El 

Nivel máximo de luz a una frecuencia de 1 Hz, que permite un nivel alto de 

visibilidad. 

 

Figura 4.14Luz estroboscópica FNS-420-R. 

 

 Contactores AF45 ABB. 

 

Estos contactores nos permitirán reducir el número de salidas del centro de 

control para el accionamiento de las válvulas solenoides de los tanques de 

CO2, concentrando las válvulas en un menor número de contactores que 

recibirán la señal de activación por parte del centro de control. Cuenta con 4 

salidas NA (normalmente abierta). 

 

 

Figura 4.15 Contactores AF45 ABB. 
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 Contactor auxiliar N80E ABB. 

 

La finalidad de este contactor es aumentar la capacidad de contactos (NA) 

para la activación de las válvulas solenoides de los tanques de CO2. 

Disminuyendo los hilos de salida del controlador hacia el contacto principal. 

 

 

Figura 4.16 Contactor auxiliar N80E ABB. 

 

Configuración del sistema.  

 

Para la configuración optima del controlador lógico programable es necesario 

tener en cuenta las entradas y salidas del sistema de manera general, como se 

muestra en la figura 4.17. 

 

 

 

Figura 4.17 Entradas y salidas del sistema. 
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Una vez desglosadas las entradas y salidas del sistema se obtiene la tabla 4.9. 

 

Tabla 4.9 Entradas y salidas del sistema. 

Entradas Salidas 

Nomenclatura Dispositivo Nomenclatura Dispositivo 

I0,0 Detector inteligente 1 O0,0 Alarma acústica I. 

I0,1 Detector inteligente 2 O0,1 Alarma acústica E. 

I0,2 Detector inteligente 3 O0,2 Alarma luminosa I1 

I0,3 Detector inteligente 4 O0,3 Alarma luminosa I2 

I0,4 Detector inteligente 5 O0,4 Alarma luminosa E. 

I0,5 Accionamiento manual O0,5 Puerta 1 

I0,6 Pulsador continuar marcha O0,6 Puerta 2 

I0,7 Pulsador de bloqueo 1 O0,7 Válvula bloqueo 1 

  O1,0 Válvula bloqueo 2 

  O1,1 Contactor 1 

  O1,2 Contactor 2 

  O1,3 Contactor 3 

  O1,4 Contactor 4 

  O1,5 Contactor 5 

  O1,6 Contactor 6 

  O1,7 Contactor 7 

  O2,0 Contactor 8 

  O2,1 Contactor 9 

 

 

Se realizó la programación del sistema después de contar con la relación de 

entradas y salidas se realizó la programación del sistema. 

 

NOTA: El software de programación FSP-5000-RPS no es de licencia libre, se 

adquiere al comprar la central de incendios FPA-1200-C, por lo cual se procedió a 

realizar la programación RS Logix que tiene una programación similar en escalera. 

 

  



 

 

 
72 

Distribución de los detectores FPA-DOTC420. 

 

Se considera el área máxima de detección del dispositivo y con base en la división 

de áreas dentro de la bodega se obtuvo un total de 5 dispositivos de detección que 

fueron distribuidos de manera que no existieran puntos ciegos en función a las 

normativas vigentes.  

 

 

 

Figura 4.18 Áreas de control de los detectores. 

 

Cada dispositivo cubre un área de 120 m2. 
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En el área ‘1’ se tiene una distribución de dos dispositivos de detección con una 

distancia entre sí de 9.89m. Ambos poseen una distancia de 4.94m de las paredes 

de los extremos anchos con relación al detector y de 3.28m de distancia entre la 

pared a lo largo de la bodega y el detector. 

 

El área ‘2’ contiene 3 detectores separados entre sí a 6.53m, los tres tienen una 

distancia de 4.65m con respecto a la pared de 20m de largo de la bodega. Los 

sensores de los extremos con una reparación de 3.26m de la pared de 9.3m. En la 

figura 4.19 se muestra la distribución de los detectores. 
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Figura 4.19 Distribución de los detectores. 
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El diagrama de tuberías e instrumentación se ilustra en la figura 4.20 

 

 

Figura 4.20 Diagrama de tuberías e instrumentación. 
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4.2. Resultados Esperados de la Aplicación del Diseño 

Propuesto del Sistema de Supresión 

 

A continuación, se muestra la programación en escalera que detalla la lógica que 

seguirá el controlador. 

 

En primera instancia se consideran los elementos que actúan en el sistema, los 

cuales son los detectores (SENSOR 1, SENSOR 2, SENSOR 3, SENSOR 4 y 

SENSOR 5) y el actuador manual (ACCT_MAN), estas señales son guardadas en 

binarios internos (SENSORES, SENSORES2). 

 

Así mismo se tiene una entrada correspondiente al botón de bloqueo de 

emergencia (BLOQUEO) que activa el binario interno BLOQUEP y otro para 

continuar con el proceso (PUL_CONT) que activa CONT en caso de que personal 

se encuentre dentro de la instalación y no tenga tiempo necesario para evacuar el 

lugar. (Figura 4.21) 

 

 

 

Figura 4.21 Programación en escalera del controlador1/5. 
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Tras recibir una señal de incendio y activarse SENSORES o SENSORES2 se 

procede a encender el sistema de alarmas (ALARMA_LE, ALARMA_AE, 

ALARMA_L1, ALARMA_L2 Y ALARMA_AI) indicando que se debe desalojar la 

bodega, también inicia un temporizador (TIMER_DELAY) configurado a 20 

segundos. (Figura 4.22) 

 

 

Figura 4.22 Programación en escalera del controlador 2/5. 

 

Después de los 20 segundos establecidos en el TIMER_DELAY, se procede al 

cierre de puertas (PUERTA_1 y PUERTA_2), este sistema ya estaba instalado en 

la planta y solo fue adaptado para el sistema propuesto, al mismo tiempo se activa 

otro temporizador (PUERTAS) que está configurado a 10 segundos que es el 

tiempo en el que se cierran por completo las puertas. Al término de este tiempo se 

procede a activar un binario interno (ACT_VAL) y se activa un temporizador 

(DESCARGA) que es el encargado de desactivar ACT_VALtras 30 segundos de 

descarga. (Figura 4.23) 

 

Figura 4.23 Programación en escalera del controlador 3/5. 
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Se activan las alarmas configuradas en Fase 2 (ALARMA_LE, ALARMA_AE), 

correspondientes a la descarga de agente extintor, tras la descarga del agente se 

procede a la ventilación del lugar mediante la apertura de las puertas. Durante un 

minuto (VENTILACION) se enciendes las alarmas en Fase 3 (ALARMA_LE, 

ALARMA_AE), que indican la ventilación del lugar evitando que el personal 

acceda. Cuando pasa el tiempo configurado (VENTILACION/DN) se apagan las 

alarmas indicando que el lugar es seguro para que el personal pueda ingresar y 

verificar el estado del inmueble. (Figura 4.24)  

 

 

Figura 4.24 Programación en escalera del controlador 4/5. 

 

Las válvulas de bloqueo (VALVULA_B1 y VALVULA_B2) son activadas mediante 

BLOQUEOP y desactivadas con CONT. 

 

Debido al número de válvulas del sistema de descarga de los tanques de CO2 

ocupadas, se usaron contactores para tener el menor número de salidas del 

controlador (CONTACTOR_1, CONTACTOR_2, CONTACTOR_3, 

CONTACTOR_4, CONTACTOR_5, CONTACTOR_6, CONTACTOR_7, 

CONTACTOR_8 y CONTACTOR_9).  Estos contactores son activados y 

desactivados por ACT_VAL. (Figura 4.25) 
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Figura 4.25 Programación en escalera del controlador 5/5. 

 

NOTA: Se decidió colocar un sistema de bloque dentro de la bodega debido a que 

el agente extintor reduce el oxígeno, esto produce la sofocación del personal con 

consecuencias catastróficas.  

 

4.3. Plan de Trabajo. 

 

La puesta en marcha del proyecto, por concepto de materiales se presupuestó por 

los siguientes materiales por el siguiente monto mostrado en la tabla 4.10, 

obteniendo la siguiente cotización. 
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Tabla 4.10Cotización de los materiales. 

PRESUPUESTO 
              

 

  
 

Equipo de Proyecto de Tesis Datos cliente 

Distrito Federal Empresa de pinturas S.A de C.V. 

  Estado de México 

Gustavo A. Madero   

CIF / NIF   

Teléfono: 55-47-81-04-50   

Correo: esimeproyectos@ipn.org.mx   

Fecha de presupuesto: 23/11/2015 Válidez:  # días 

DESCRIPCION UNIDADES Concepto Precio con IVA TOTAL 

Tubería de acero galvanizado, cedula 80 sin costura, 1 
1/2"  

32 m. 1,078.82 34,522.24 

Tubería de acero galvanizado, cedula 40 sin costura, 1/2"  12 m. 299.44 3,593.26 

Codos de acero galvanizado 1 1/2"  5 pzas 54.01 270.05 

Boquillas de aspersión de 0.86 cm de diámetro 172 pzas 53.5 9,202.00 

Válvulas check de 1 1/2"  4 pzas 1,904.50 7,618.00 

Válvulas de bloqueo 1 1/2" 2 pzas 680 1,360.00 

Te´s ramificadas de 1 1/2" 17 pzas 37.21 632.57 

Tanques de CO2 FIKE con accesorios incluidos 84 pzas 50,940.00 4,278,960.00 

MS 400 Base de detector 8 pzas 95 760 

RML 0008 A Módulo de relé  1 pzas 2,451.00 2,451.00 

NZM 0002 A Módulo de áreas de notificación de 
aplicaciones 

1 pzas 19,300.00 19,300.00 

FMC-420RW-GFRRD Pulsador de incendio manual con 
opción de rearme, con base empotrada, rojo 

1 pzas 3,280.00 3,280.00 

FMC-210-SM-G-B single action indoor blue 1 pzas 1,280.00 1,280.00 

ENO 0000 B Módulo de campo de detección de 
incendios 

1 pzas 8,320.00 8,320.00 

FAP-DOTC420 Detector multisensor óptico 
doble/térmico/químico 

5 pzas 5,764.54 28,822.70 

FPA-1200 Central de incendios, ES 1 pzas 25,384.00 25,384.00 

Sounder Indoor uninterruptible, red 1 pzas 456 456 

Sounder Outdoor uninterruptible, red 1 pzas 456 456 

FMC-420RW-GSRYE Pulsador de incendio manual con 
opción de rearme, amarillo 

1 pzas 3,280.00 3,280.00 

FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja 3 pzas 610 1,830.00 

Contactor auxiliar  N80E ABB 9 pzas 3,228.00 29,052.00 
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Contactores AF45 ABB. 9 pzas 4,675.00 42,075.00 

Contactor auxiliar  N20E ABB 18 pzas 4,437.00 79,866.00 

Cable LHD4-SC-Blue  20 m. 228 4,560.00 

Cable LHD4-SC-Black 20 m. 228 4,560.00 

Cable LHD4-SC-Steel  20 m. 228 4,560.00 

  
     

  4,596,450.82 

  
Total presupuesto 
…………………… 

$4,596,450.82 

Forma de pago : Ingreso en cuenta 

Datos y Firma persona/empresa  que confecciona el presupuesto. 

 

ACEPTO EL PRESUPUESTO. Nombre, apellidos y firma 
del cliente. 

Cruz Galán Hugo Alberto 

 

  

Martínez Benitez Fernando 

 

Pinturas S.A de C.V. 

Rodríguez Salas Luis David     

 

 

No obstante, para obtener el precio neto del proyecto se deben de considerar 

también los siguientes factores. 

 

Costo Directo de Mano de Obra 

 

Para obtener el costo de mano de obra, se hace un análisis de las horas-hombre 

efectivas trabajadas y de la obtención del costo de hora-hombre. 

 

Costo de Hora-Hombre. - Este se obtiene a partir de un factor de productividad y 

el costo de hora-hombre, esto se hace a partir de las horas hombre totales de 

trabajo, en donde dependiendo del equipo, material y accesorio que se vaya a 

instalar, se considera una cuadrilla de trabajadores. 

 

Factor de Productividad. - El factor de productividad consiste en determinar un 

porcentaje de la eficiencia que se obtiene en la producción, dependiendo de las 

condiciones en que se realiza un trabajo determinado. 
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A continuación, se analiza la forma de obtener el factor de productividad de un 

proyecto en particular: 

 

Los porcentajes de productividad, se clasifican en cinco categorías y los 

elementos de producción que son agrupados en siete elementos, las 

clasificaciones son: 

 

Elementos de Producción: 

 

 Situación económica  

 Supervisión de la obra 

 Relaciones laborales 

 Condiciones del trabajo 

 Medio ambiente 

 Equipo 

 Organización  

 

Los cinco márgenes en por ciento de la productividad son: 

 

Muy baja 10 a 30% 

Baja 31 a 50% 

Promedio 51 a 70% 

Muy buena 71 a 80% 

Excelente 81 a 100% 

 

Ahora se evalúa cada uno de los elementos en función de sus características: 

 

 Situación económica de la región donde se desarrolla el proyecto 

 

Este elemento es fácil de estimar, considerando el Estado o región 

donde se efectúa la obra. 
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Esta evaluación se hace considerando los aspectos siguientes: 

 Tendencia y perspectiva de los negocios 

 Volumen de la construcción 

 Situación de la oferta de empleos 

 Con base en estos factores e investigación de la situación 

económica de la región, se considera un 50%. 

 

 Supervisión de la obra 

 

Para estimar este porcentaje se toma en cuenta lo siguiente: 

 Experiencia del supervisor 

 Oferta 

 Salario 

 

En este caso se estima un 60%. 

 

 Relaciones laborales 

 

Este elemento se deriva del anterior y por lo tanto se consideran los 

mismos factores, teniendo un porcentaje del 50% 

 

 Condiciones del trabajo 

 

Se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 Alcance del trabajo 

 Condiciones del lugar 

 Suministro de materiales 

 Operaciones manuales y mecanizadas 
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 Medio Ambiente 

 

Se analizan los factores siguientes: 

 Reportes del tiempo 

 Lluvias 

 Cálido o frío 

 

Se conoce la región, por lo cual  tenemos para este caso una estimación 

del 40%. 

 

 Equipo utilizado 

 

En este caso se analizan los factores siguientes: 

 Facilidades del equipo 

 Estado del equipo 

 Mantenimiento y reparaciones 

 

Todo supervisor o analista de costos debe conocer el tipo y clase de 

equipo con que cuenta su empresa, así como en el estado en que se 

encuentran. 

Se estima para este caso un 55%. 

 

 

 Organización laboral 

 

Este elemento se considera tomando en cuenta que factor de 

productividad del mexicano es del 75%, debido a los tiempos de trabajo 

perdidos por cada jornada de ocho horas, así como los días de asueto 
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que marca la Ley del Trabajo, días festivos, causas particulares del 

trabajador, etc. Para este caso se estima un porcentaje del 40%. 

 

Agrupando todos estos elementos analizados, se tiene que el porciento 

total para esta estimación es de: 

 

PARTIDA % DE PRODUCTIVIDAD 
       Situación económica 50 

       Supervisión de la obra 60 

       Relaciones laborales 50 

       Condiciones de trabajo 45 
       Medio ambiente 40 

       Equipo 55 

       Organización 40 

 Total 340 
 

   % de Productividad = 340/7 = 48.57 %, de eficiencia promedio 

 

 

Costo de Hora-Hombre 

 

El salario total por Hora-Hombre de cada trabajador, se obtiene de la Comisión de 

salarios mínimos, tomando en cuenta la zona de trabajo, considerando los 

aumentos Oficiales al salario mínimo, seguro social, prestaciones sociales, 2% de 

nómina y todos los impuestos Oficiales de acuerdo a los decretos, según el Diario 

oficial de la Federación. 

 

Para este trabajo se considera una cuadrilla formada por las siguientes personas: 

 

Un supervisor – salario  $ 8, 000.00 mes costo hora-hombre=  $34.00 

Un jefe de cuadrilla - salario $1,600.00 semana  costo hora-hombre=  $40.00 

Un Oficial – salario $1,200.00 semana costo hora-hombre=  $30.00 

Un Ayudante – salario $800.00 semana costo hora-hombre=  $20.00 
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El supervisor y el jefe de cuadrilla no realizan trabajo manualmente, pero son los 

responsables de que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los planos, sin embargo 

sus salarios deben incluirse para el cargo compuesto de la cuadrilla. Cabe 

mencionar que el supervisor solo está en la obra un promedio de dos horas, ya 

que este realiza la supervisión de más obras. 

Costo de la Hora-Hombre de la cuadrilla: 

Supervisor      2 horas = $ 34.00 = $68.00 

Jefe de cuadrilla                 9 horas = $ 40.00 = $360.00 

Un oficial       9 horas = $ 30.00 = $270.00 

Ayudante 9 horas = $20.00 = $180.00 

Ayudante 9 horas = $20.00 = $180.00 

Ayudante 9 horas  = $20.00 = $180.00 

 

 

Para obtener el Costo directo de mano de Obra se multiplica el costo de 

hora-hombre al 100% por el tiempo total de la obra. 

Este proyecto comprende tres fases de ingeniería que son: Ingeniería conceptual, 

ingeniería básica e ingeniería de detalle. Para desarrollarlas se estableció un plan 

de trabajo el cual se muestra en la tabla 4.11 y 4.12. 

 

 

  

T O  T  A  L   =        47 horas = $1238.00 

  
Costo de Hora-Hombre  =    

$1238/47 
= 26.34 $H-H 

 
 

Como el Factor de Productividad 
es 

=    48.57% 

  Costo de Hora-Hombre al 100%    =  26.34 x 1.5143  =  39.886 $ H-H  
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Tabla 4.11Diagrama de Gantt 1/2. 
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Tabla 4.12 Diagrama de Gantt 2/2. 
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Este porcentaje ha sido estimado a través de observaciones y estadísticas que 

cada empresa lleva a cabo al término de cada obra. 

 

A continuación, se especifican los porcentajes de cada uno de los factores que 

intervienen para obtener el factor por indirectos: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

      Mano de Obra Directa         (Factor Base) 100.00% 

      Prestaciones Sociales            30% de 1 30.00% 

      Supervisión                             20% de 1 20.00% 

      Administración                        25% de 1 25.00% 

      Utilidad                      50% de (1+2+3+4) 87.50% 

      Impuestos              36% de (1+2+3+4+5) 94.50% 

Factor por Indirectos                TOTAL =  3.57 

 

 

Para estos factores se considera lo siguiente: 

 

 Mano de obra directa, esta se obtiene a partir del costo de hora-hombre 

por las horas totales de trabajo efectivas, este se forma como base para 

obtener el factor por indirectos, debido a que el precio total de los trabajos 

efectivos realizados de la obra, y de esto depende en gran parte el pago 

de la misma, además las utilidades que obtenga la empresa. 

 

 Prestaciones sociales. - Este renglón se refiere a los descuentos o 

impuestos realizados al trabajador y a las prestaciones que da la empresa 

a sus trabajadores. 

 

 Supervisión.- Este factor comprende a los encargados o encargado de 

llevar el control de la obra en base a los proyectos realizados por el 

Departamento de Automatización, de cada empresa, este  realiza 

estimaciones parciales de la obra en forma semanal, la supervisión sirve 

para llevar el control de avance en la construcción y así poder estimar 
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tanto la programación de la obra, el material a utilizar en la siguiente 

partida de trabajo y en la nómina para el pago de la cuadrilla de trabajo en 

función de lo que hayan realizado en el avance de la obra. 

 

 Administración. - Este cubre los salarios de todo el personal que 

interviene durante la elaboración del proyecto. Comprende todos los 

gastos indirectos, como: renta de equipo, teléfono, oficina, papelería, 

entre otros. 

 

 Utilidades. - Este cargo se hace a efecto de las ganancias que debe 

obtener la empresa, tomando en cuenta los créditos de los bancos para el 

financiamiento de la obra. 

 

 Impuestos. - Este factor cubre lo referente a impuestos, como: Impuesto 

al valor agregado (IVA), educación, 2% de nómina, IMSS, el total es de 

36% anual. 

 

Costo por Planos 

 

 Levantamiento y Planos 

 

  Superficie del terreno = 3789 m² 

 

 Planos Base 

Alimentaciones =  342 m² 3789 m² 0.0902 

Subestación = 19 m² 3789 m² 0.005 

Automatización = 342 m² 342 m² 1 

   

TOTAL 1.0952  

 

Costo Mano de Obra 

720 H-H (3 meses) x 39.886 costo H-H = 28717.92  
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Costo directo de mano de obra 

28717.92 x 3.57 Factor por indirectos = 102,522.97 

 

Costo total del Proyecto 

 

El costo total del proyecto es la suma de los factores siguientes: 

 

 Costo de Materiales. 

 Costo de Mano de Obra. 

 Costo por Planos. 

 Ingeniería Conceptual 

 Ingeniería Básica 

 Ingeniería de Detalle 

 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

 

En resumen, el Importe Total de este Presupuesto es de: 

 

Costo Total del Proyecto: 

 

Costo de Materiales= $4,596,450.82 

Costo de Mano de Obra= $102,522.97 

Ingeniería Conceptual= $45,000.00 

Ingeniería Básica= $54,000.00 

Ingeniería de Detalle= $300,000.00 

TOTAL=     $5,097,973.79 
 

Los costos presentados surgieron como conclusión de todo el proceso de cálculo 

para determinar el precio de la actividad o especialidad que se utilizaría, la utilidad 

mencionada por cuestiones de Ingeniería Básica y de detalle fueron con base en 

porcentajes basados en los precios del mercado, es decir un 30% por cada 
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material y cada dispositivo a instalar. La inversión es fuerte, pero es mínima 

comparada si uno de sus trabajadores se lesiona por el manejo o descuido dentro 

del almacén de nitrocelulosa, lo que provocaría pagar una indemnización por los 

daños causados. 

 

La utilidad es un porcentaje basado en los precios de mercado. Adicionalmente en 

trabajos futuros se podrá analizar financieramente los beneficios de invertir en un 

sistema de estas características, comparado con el hecho de no adquirirlos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Al invertir en seguridad no se debe escatimar en gastos ya que para contar con un 

sistema eficiente y seguro en el almacenamiento de la Nitrocelulosa se hace uso 

de las normativas vigentes en el continente americano, entre las cuales destaca 

las NFPA´s (National Fire Protection Agency) como la más reconocida y 

acoplándose a las normativas locales como lo es la NOM-002 y ley federal de 

armas de fuego y explosivos de la SEDENA, para el almacenamiento y manejo de 

la nitrocelulosa. 

 

Después de analizar la situación actual del almacén se determinó que un sistema 

de supresión es necesario para aseverar la seguridad del personal de la planta, 

con base en las normativas ya mencionadas se desarrolló un sistema eficiente y 

seguro para prever cualquier eventualidad en el almacenamiento de la 

nitrocelulosa y salvaguardar la integridad de la población, empleados y siempre 

procurando un sistema amigable con el medio ambiente con el uso de un sistema 

moderno de supresión con base de CO2 que está diseñado con la mejor 

instrumentación en parámetros de calidad; aprovechando la infraestructura y 

condiciones de trabajo presentes al inicio del proyecto, con el fin de economizar 

costos al no inicializar un inmueble desde cero. 
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Propiedades Químicas y Físicas de la Nitrocelulosa 

Forma: gránulos/pastillas  

Color: blanco  

Olor: el de los alcoholes humectantes  

Densidad a granel: 500-600 Kg/m3  

Densidad específica: 1,4 (humedecido con disolvente)  

1,66 (hojuela anhidra)  

Presión de vapor del alcohol humectante a 20oC etanol = 58.1 mbar  

isopropanol = 41.6 mbar  

Viscosidad: no es aplicable  

Solubilidad en agua: La NC es soluble en ésteres, cetonas y éteres glicólicos  

Los alcoholes son fácilmente miscibles en el agua. 

Punto de inflamación del agente humectante (Abel-Pensky) etanol=12°C 

Isopropanol = 12°C 

Límites de explosión (del alcohol humectante): Límite inferior, límite superior  

Etanol 3.5% -vol 15.0%-vol 

Temperatura de descomposición: superior a 180°C 

 

Control de Exposición 

 

Límites de exposición:  

Límite de Exposición a Largo Plazo  

8 hr TWA - mgm -3  

Límite de Exposición a Corto Plazo  

15 min ref - mgm -3   
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