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Introducción. 
Los sistemas contraincendio son un requisito mínimo de seguridad que se debe de 

tener para la protección y operación segura de instalaciones de procesos 

considerados de alto riesgo, como aquellas destinadas al recibo, almacenamiento 

y distribución de productos inflamables. 

Los riesgos principales a lo que se encuentran expuestas son: 

• Incendio. 

• Explosión 

• Fuga o derrame. 

• Intoxicación 

El área de contraincendio es la encargada de visualizar tales riesgos, con objeto 

de evitar daños a personas, bienes materiales y al ecosistema. 

La Terminal Refrigerada Pajaritos (Terminal) recibe, almacena y distribuye este 

tipo de producto, por lo cual, cuenta con un sistema de contraincendio para 

proteger y operar sus instalaciones. 

Básicamente el sistema de contraincendio de la Terminal consta de varios 

componentes integrados por: 

• Una fuente de abastecimiento de agua dulce, 

• Tanques atmosféricos verticales para su almacenamiento, 

• Bombas para su manejo y 

• Diferentes redes para su conducción, las cuales se integran de 
tuberías, válvulas, hidrantes, monitores y aspersores. 

El sistema de contraincendio de la Terminal fue diseñado de acuerdo con normas, 

códigos y estándares dictados tanto por Petroleros Mexicanos, como por 

Organismos Internacionales en la materia. Sin embargo y debido a la mejora 

continua en las prácticas de ingeniería empleadas, el sistema de contraincendio 

de la Terminal se ha quedado en ciertos aspectos, por debajo de las mejores 

prácticas utilizadas en el diseño de este tipo de sistemas. 
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El presente trabajo tiene la finalidad de cubrir parte de los requerimientos que el 

sistema de contraincendio de la Terminal demanda actualmente, desarrollando la 

ingeniería básica y la ingeniería de detalle para la instalación de un sistema que 

mitigue la vaporización que puede causar un eventual derrame de etileno liquido 

en los tanques criogénicos de almacenamiento de etileno FA-901 A/B y FA-100 

ubicados en las Terminales de Etileno I y II, y con ello, evitar su rapida 

evaporación y formación de una gran nube inflamable que representaría un riesgo 

de incendio. 

Es oportuno hacer énfasis que el sistema que se desarrollara a lo largo del 

presente trabajo, sé propondra para el caso de presentarse una falla mayor en 

alguno de los tanques, lo que provocaría una gran fuga de producto en el área; por 

lo que no es un sistema convencional de protección contraincendio, sino que se 

trata de un sistema de mitigación el cual utilizara espuma mecánica para lograr los 

siguientes objetivos 

• Reducir la vaporizacion de etileno, 

• Disminuir la magnitud de la nube que se forma por la vaporizacion 
de Etileno y, 

• Reducir la probabilidad de una posible ignicion al formar una 
barrera entre el liquido derramado y posibles fuentes de Ignicion. 

Cabe mencionar que no existe literatura específica en cuanto a este sistema para 

dicha aplicación. 
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1. Generalidades. 
La seguridad en la industria se considera como aquellas observaciones que 

permitían detectar la existencia de riesgos, las cuales dan lugar a la 

implementación de acciones para prevenir, eliminar o mitigar los efectos 

producidos por los accidentes. La seguridad por tal es aplicable en cada uno de 

los elementos que componen a una empresa (tanto personal, como materia prima 

e infraestructura).  

Dentro de la industria petroquímica en donde existe mayor riesgo es en las áreas 

de almacenamiento y proceso debido a las propiedades físicas y químicas de los 

productos, tanto los usados como materia prima como los obtenidos.  

 

1.1 ¿Qué es “seguridad”? 
Es un conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos primordiales de 

órdenes legales, sociales, técnicos y económicos, aplicadas en tal forma que 

disminuyan o anulen, los posibles riesgos existentes en una instalación industrial. 

 

1.2 ¿Qué es “riesgo”? 
La UNESCO lo define como la posibilidad de pérdida tanto de vidas humanas 

como en los bienes o capacidad de producción, el riesgo es inseparable de la vida 

del ser humano, pues siempre existe la probabilidad de que ocurra un evento que 

cause un daño,  

 

1.3 ¿Qué es “peligro”? 
Es la condición física o química que tiene el potencial de hacer un daño a las 

personas, propiedades o al medio ambiente, en función de dos variables que son 

la naturaleza de los productos y la escala o magnitud. Fundamentalmente existen 

dos tipos de peligros: 
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• Peligros físicos: los cuales pueden producir una condición peligrosa 
en la parte externa del cuerpo. 

• Peligro a la salud: el cual puede causar daños a la salud del 
trabajador. Por la persistencia del daño y por la duración del mismo; 
se clasifican como: 

Peligros agudos. Causan daño en forma rápida como 

resultado de una exposición de corta duración. 

Peligros crónicos. Afectan al cuerpo lentamente como 

resultado de una exposición prolongada. 

 

1.4 Líquidos inflamables y combustibles. 
La National Fire Protection Association “NFPA” basándose en el punto de 

inflamabilidad y punto de ebullición de los líquidos a generado la siguiente 

clasificación: líquidos inflamables y líquidos combustibles. 

1.4.1 Líquidos inflamables. 
Cualquier líquido con punto de inflamación menor a 37.8 ° C., que posea una 

presión de vapor no mayor que 2.8 Kg./cm2 abs. (2.068 mmHg) a 37.8° C. (Clase I 

NFPA). 

• Clase IA.- Incluye líquidos con temperatura de inflamación inferior a 
22.8 ° C, cuya temperatura de ebullición sea menor a 37.8 ° C. 

• Clase IB.- Incluye líquidos con temperatura de inflamación inferior a 
22.8 ° C, pero cuya temperatura de ebullición sea mayor o igual a 
37.8 ° C. 

• Clase IC.- Incluye líquidos con temperatura de inflamación de 22.8 ° 
C y más altos, pero menores de 37.8 ° C. 

1.4.2 Líquidos combustibles. 
Cualquier líquido con punto de inflamación de 37.8 ° C., o mayor (Clases II y III 

NFPA). 
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• Clase II.- Son líquidos con temperatura de inflamación igual o 
mayor a 37.8 ° C, pero menor a 60 ° C. 

• Clase III A.- Son líquidos con temperatura de inflamación igual o 
mayor a 60 ° C, pero menor a 93 C. 

• Clase III B.- Son líquidos con temperatura de inflamación de 93 ° C 
y mayores. 

 
TABLA NFPA. 

 

1.5 Etileno. 
El etileno es uno de los principales bloques constructivos de la industria 

petroquímica. Entre algunas de sus aplicaciones se puede mencionar su uso como 

materia prima para obtener polietileno de baja densidad, dicloroetano, cloruro de 

vinilo, acetaldehído, oxido de etileno, etilbenceno, entre otros, 

1.5.1 Proceso de Obtención de Etileno 
El etileno se obtiene al mezclar etano con vapor de agua y ser calentado en 

hornos de pirolisis hasta una temperatura de 860° C., lo cual lo deshidrogena, 

hasta obtener así el etileno. El etileno así obtenido es inmediatamente enfriado 

para detener las numerosas reacciones que acompañan la deshidrogenacion. 
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Posteriormente el producto de pirolisis es comprimido y enviado a una serie de 

equipos para obtener etileno de alta pureza mediante varias etapas de purificación 

y destilación. El etano no convertido es enviado otra vez a los hornos para que 

inicie nuevamente el proceso. 

 
DIAGRAMA DE PROCESO DE ETILENO 

1.5.2 Datos tecnicos del etileno. 
Nombre / Formula:1 Etileno CH2CH2

Temperatura de almacenamiento: -103° C (-155° F) 
Temperatura de fusion: -169° C (-272.9° F) 
Densidad del vapor: 1.261 Kg./m3 
Relacion de expansión: 1:489 
Limites de explosividad (% Vol. de aire):2 2.7 a 36 
Temperatura de autoignicion: 450° C (842° F) 
Densidad @ -155° C: 35.48 lb/ft3 (0.568 g/cm3) 
Punto de inflamabilidad: 3 -136° C (-213° F) 
Grado de riesgo NFPA: 1, 4, 2 
Numero de la ONU: 1038 
Punto de flash @ copa cerrada: 4 -137° C (-214.6° F) 

                                                 
1 NORMA PEMEX NO.05.2.27 MAENJO, TRAMSPORTE Y ALAMCENAMIENTO DE ETILENO. 

2 MANUAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO (NFPA). 1° REIMPRESION, 2001. 

3 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS NEW JERSEY. 

4 HDS DE PGPB TERMINAL REFRIGERADA PAJARITOS 
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1.5.3 Almacenamiento Criogenico. 
El etileno se puede recibir para su almacenamiento en dos estados, líquido o 

vapor. 

El etileno es recibido liquido a una temperatura de -29 °F y 235 psi., por lo que se 

pasa por cambiadores de calor tipo Kettle para obtener una temperatura de 

almacenamiento de -145 °F a 215 psi., y por medio de una válvula reguladora 

obtener la presión de almacenamiento de 1.5 psi., a -145 °F. 

Al recibirse en forma de vapor a 100 °F (37.7 °C) y 327 psi., su temperatura de 

almacenamiento se logra mediante una condensación y un subenfriamiento de los 

vapores recibidos, seguidos de una expansión, dicha condensación y 

subenfriamiento se obtienen mediante distintos niveles de temperatura del sistema 

de refrigeración en cascada, alcanzando así una temperatura de -152 °F a 1.5 psi. 

1.5.3.1 Tanques criogénicos 
Los tanques criogénicos son sistemas diseñados para almacenar, en estado 

líquido, oxígeno, nitrógeno, etileno y argón por largos períodos de tiempo, no 

permitiendo la vaporización violenta de éstos, evitando así las pérdidas. También 

funciona como estación de distribución de gas o líquido del producto, según sean 

los caudales y presiones requeridas. 

Los tanques criogénicos están compuestos por un tanque interno de acero de 

aleación, ensamblado concéntricamente dentro de otro tanque de acero al 

carbono, definiéndose el espacio que existe entre dos tanques como espacio 

anular.  

Este espacio anular es llenado con un material aislante de baja conductividad 

térmica, logrando con esto un perfecto aislamiento; obteniendo así una 

transferencia de calor despreciable y una evaporación relativamente igual a cero. 
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TANQUES CRIOGENICOS

DISEÑO TISSOT
ESQUEMA INTERNO

1.- DIMENSIONES

2.- FONDO

3.- CUERPO

4.- CUPULA

5.- ESTRUCTURA

6.- ATIESADORES

1.- DIMENSIONES

2.- FONDO

3.- CUERPO

4.- CUPULA

5.- ESTRUCTURA

6.- ATIESADORES

7.- ANCLAJE

8.- AISLAMIENTO DE FONDO

9.- AISLTO. ESPACIO ANULAR

10.- DATOS DE DISEÑO

AHOGADO EN CONCRETO
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En el diseño de seguridad industrial para la prevención y ataque de incendios se 

tienen diferentes tipos de sistemas, dentro de los cuales encontramos: sistemas 

semi-fijos y fijos. 

1.6 Sistemas contraincendio. 

Este sistema es el que permite aliviar la presión del tanque en cualquier momento. 
1.5.3.2.5 Sistema de Venteo 

Es el sistema que permite la salida de líquido al cliente, dependiendo de los 

requerimientos de este, será líquido o gas. 

1.5.3.2.4 Sistema de Descarga de Líquido al Cliente 

Es el sistema que permite medir el volumen de líquido existente en el tanque. 
1.5.3.2.3 Sistema de Medición de Nivel 

Este sistema esta compuesto por uno de alta presión y el otro de baja presión 

(vacío).  

1.5.3.2.2 Sistema de Seguridad 

Es el sistema por el cual se efectúa el llenado del tanque, este llenado es posible 

por la parte superior del tanque 

1.5.3.2.1 Sistema de Llenado  

Los tanques criogénicos cuentan con los siguientes sistemas basicos: 
1.5.3.2 Sistemas de un tanque criogénico 

• Sistema de venteo  

• Sistema de descarga de líquido al cliente  

• Sistema de medición de nivel  

• Sistema de seguridad  

• Sistema de llenado 
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1.6.1 Sistemas semi-fijos. 
Son sistemas semi-fijos requieren de una fuente complementaria para su 

funcionamiento y son: 

• Extintores 

• Sistema de espuma. 

1.6.1.1 Extintores. 
El extintor es un equipo portátil o móvil para combatir conatos de incendio, el cual 

tiene un agente extinguidor que es expulsado por la acción de una presión interna. 

El agente extinguidor es el elemento que en contacto con el material en 

combustión en la cantidad adecuada apaga el fuego, y pueden ser: 

• Agua. 

• Bioxido de carbono. 

• Polvo Quimico Seco 

• Espumas mecanicas. 

• Agentes especiales. 
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1.6.1.2 Sistema semi-fijo de espuma mecánica. 
En el sistema de suministro de espuma semi-fijo, las instalaciones a proteger son 

equipadas con descargas fijas formadoras de espuma, conectadas a una tubería 

cuya alimentación está ubicada a una distancia segura que no ofrece riesgos para 

su operación. 

Sin embargo, esta instalación fija de tuberías no incluye los equipos generadores 

de solución espumante, ya que en este caso, tanto éstos, como los materiales 

necesarios para producirla, son trasportados hasta el lugar del evento después de 

iniciado el incendio, y conectados a la tubería de alimentación.  

• Estos sistemas requieren una fuente complementaria para su 
funcionamiento. Se recomienda su uso en instalaciones grandes 
donde se cuenta con personal de apoyo contraincendio; además de 
ser inferiores a los sistemas fijos en cuanto a costo por instalación y 
operación se refiere.  

1.6.2 Sistemas fijos. 
Son aquellos que se componen de una instalación completa que no requiere de 

una fuente externa para su funcionamiento y pueden ser. 

• Agua contraincendio 

• Sistemas dosificadores de espuma de presión balanceada 

• Sistemas de CO2 

1.6.2.1 Sistema fijo de suministro de espuma mecánica. 
Los sistemas fijos de suministro de espuma mecánica son sistemas en los cuales, 

la solución espumante generada en una estación central es conducida por medio 

de una red de tuberías hasta el sitio donde existe el riesgo, para que mediante 

dispositivos especiales, se lleve a cabo la generación de espuma que se descarga 

a través de salidas fijas. Estos sistemas requieren de equipos de bombeo 

permanentes para su operación. 

Estos sistemas son automáticos pero también se pueden operar manualmente, 

aunque esto ya depende de la filosofía de operación para el área a proteger. 

 



 SISTEMA DE MITIGACION DE VAPORIZACION POR DERRAME DE ETILENO LIQUIDO 

 
EQUIPO DE PRESION BALANCEADA 

1.6.2.2 Principio de funcionamiento de un sistema fijo 
El gasto de agua deberá ser el necesario para cubrir el riesgo mayor en función 

del área a proteger y el tiempo de aplicación. 

• Para espuma de baja expansión 120 minutos (recomendados). 

• Para espuma de mediana expansión 30 minutos (recomendados). 

• Para espuma ligera o de alta expansión 30 minutos 
(recomendados).  

Al arrancar el sistema una bomba succiona el concentrado espumante del tanque 

contenedor y lo lleva al dosificador el que se encarga de dar la proporción correcta 

de agua / espuma, la cual al contar con lo óptimo es desplazada por el sistema de 

tuberías para llegar así a los generadores. 
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1.6.3 Espumas extintoras. 
Las espumas extintoras son los agentes extinguidotes empleados en los sistemas 

fijos de suministro de espuma mecánica. Las espumas son una masa de burbujas 

que contienen aire o un gas inerte y se componen de proteínas solubles en agua, 

utilizándose como materia prima, proteínas animales como por ejemplo; harina de 

pescado, cuernos de ganado vacuno, sangre, etc. 

La espuma es más ligera que todos los líquidos combustibles, en consecuencia 

flota, impidiendo al mismo tiempo el acceso de oxigeno al seno de estos; evitando 

así la mezcla de aire con los vapores inflamables y separando la flama de la 

superficie del combustible. 

Los elementos necesarios para que una espuma sea generada son: 

• Agua. 

• Extracto espumante y, 

• Aire o gas inerte. 

Hay una gran variedad de espumógenos y, por tanto, de espumas. Esto hace 

difícil la generalización de sus propiedades ya que cada fabricante le confiere 

características particulares. No obstante, se pueden enumerar las principales 

propiedades que son comunes a la mayoría de los espumógenos. 

1.6.3.1 Propiedades Generales 
Toxicidad nula o muy ligera. Determinados espumógenos suelen producir 

irritación, aunque se eliminan por simple lavado con agua. 

Las espumas presentan conductividad eléctrica. Si bien de acuerdo a la marca del 

producto los valores son variables, se puede tomar como regla que la 

conductividad es tanto mayor cuanto menor es su grado de expansión. 

En consecuencia, NO es recomendable utilizar espumas en presencia de equipos 

con tensión eléctrica. 

Incompatibilidad con agentes extintores. Los polvos extintores y otros agentes 

suelen ser incompatibles con las espumas, ya que las descomponen o diluyen al 
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entrar en contacto. Asimismo, los espumógenos de diferentes marcas comerciales 

o tipos, también pueden presentar incompatibilidad entre ellos. 

No obstante, las espumas obtenidas a partir de diversos espumantes, en general 

no presentan dificultades en cuanto a su mezcla. 

Incompatibilidad con combustibles polares. No todas las espumas son efectivas en 

presencia de combustibles polares como alcoholes, cetonas, acetatos o éteres. 

Estos combustibles pueden destruirlas, si no están especialmente formuladas para 

ese tipo de combustibles. 

1.6.3.2 Propiedades extintoras. 
Sofocación. Evitan el contacto del combustible con el aire, cubriendo la superficie 

a modo de barrera. A su vez, impiden la liberación de vapores inflamables. En 

combustibles líquidos con superficie de combustión horizontal, por ejemplo 

tanques abiertos, actúan desplazando el frente de las llamas. 

Enfriamiento. Enfrían el combustible y la superficie de los recipientes que 

contienen los líquidos inflamables. 

1.6.3.3 Caracteristicas de las espuma extintoras. 
Aunque todas las espumas actúan según los principios antes citados, cada una de 

ellas suele presentar características distintivas que las hacen más o menos 

adecuadas al tipo de fuego que se desea combatir. Estas características pueden 

agruparse como sigue: 

• Cohesión o adherencia entre las burbujas para conseguir una capa 
resistente. 

• Supresión de vapores inflamables para disminuir en cuanto sea 
posible el riesgo de reignición. 

• Capacidad de retención del agua con el fin de conseguir un buen 
grado de enfriamiento. 

• Fluidez que le permita desplazarse con facilidad por la superficie 
del combustible, cubriéndolo para extinguir más rápidamente al 
fuego. 
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• Resistencia al calor, que le permita resistir los efectos del propio 
fuego o elementos calientes, como las paredes del tanque, sin 
degradar la capa de espuma. 

• Resistencia a ser contaminada por el propio combustible. Al arder 
el combustible captado, se podría destruir la capa que hace de 
barrera. 

• Resistencia a los combustibles polares. En algunos tipos de 
espuma, los alcoholes son capaces de extraer por disolución el 
agua presente en la espuma, destruyendo la capa espumosa 
formada. 

1.6.3.4 Tipos de espuma. 
Según el espumógeno utilizado para generar la espuma, se pueden distinguir los 

siguientes tipos: 

1.6.3.4.1 Liquido proteico 
Esta fabricado a base de hidrolizado proteico y otros compuestos como inhibidores 

del punto de congelación, preservadores y estabilizadores. 

Se caracterizan por una excelente resistencia térmica y estabilidad, pero tienen 

baja fluidez y suelen contaminarse con el combustible. Pueden presentar 

incompatibilidad con los polvos extintores. No son aptas para combatir fuegos de 

alcoholes y otros combustibles polares. No son tóxicas y son biodegradables 

después de diluirse. Los espumógenos proteínicos son de color marrón oscuro, 

casi negro, y tienen un fétido olor característico.  

1.6.3.4.2 Liquido espumante AFFF (Aqueous Film Forming Foam). 
Estos espumantes son agentes de tipo sintético o proteínico combinados con 

elementos fluorados activos. La principal característica es que mezclado con agua 

dulce o salada en una proporción del 3% o 65, produce una espuma de baja 

expansión que la flotar sobre la superficie incendiada de líquidos inflamables y/o 

combustibles más ligeros que el agua, actúa como una barrera que sofoca el 

fuego y enfría dicha superficie, desplegando además una película de alta 

consistencia que aísla la superficie del liquido del oxigeno del aire y suprime la 
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generación de vapores inflamables. Suelen ser compatibles con todo tipo de 

polvos extintores. 

1.6.3.4.3 Liquido espumante AR AFFF Tipo Alcohol. 
Es un líquido concentrado espumante que mezclado con agua dulce o salada en 

una proporción del 6%, produce una espuma de baja expansión que extingue 

fuegos que se originan sobre la superficie de líquidos polares solubles en agua, 

evitando su re-ignición. Este tipo de concentrados, mezclados con agua en una 

proporción del 3%, extinguen con la misma efectividad los incendios en tanques 

de almacenamiento que contienen productos inflamables o combustibles no 

solubles en agua.  

Su fórmula está desarrollada para evitar que el agua contenida sea diluida por los 

combustibles polares como alcoholes, cetonas, acetatos o éteres, entre otros. 

También pueden ser usadas en fuegos de hidrocarburos. Existen dos tipos de 

espumas, según sean de base proteínica o sintética. Las primeras, contienen 

sustancias insolubles en los combustibles polares, que precipitan en la estructura 

de las burbujas generadas. Las de origen sintético contienen estabilizadores 

sintéticos, con características gelificantes, que permanecen en la espuma hasta 

que ésta entra en contacto cualquier combustible polar. En cuanto comienza la 

disolución del agua en dichos combustibles, forma una membrana continua que 

impide la destrucción de la espuma. 

1.6.3.4.4 Liquido espumante FFFP Fluoroproteico (Film-Forming 
Fluoroprotein Foam Concentrates). 
Es un líquido concentrado espumante que utiliza sulfactantes fluorinados para 

producir una espuma de baja expansión, la cual forma una película acuosa que 

suprime la generación de vapores cuando se extiende sobre una superficie de 

hidrocarburos. Este tipo de espumas utiliza una base proteica y aditivos 

estabilizadores e inhibidores que evitan su congelamiento, la corrosión y la 

descomposición bacteriana: su contenido de fluor le confiere un mayor 

desplazamiento y el concentrado se utiliza normalmente mezclando con agua en 
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proporciones del 3% al 6%, siendo compatible con el polvo químico seco. No son 

tóxicas y son biodegradables después de disolverse. 

1.6.3.4.5 Espuma alta expansión 
Este concentrado se obtiene de mezclar fluidizantes y detergentes sintéticos, se 

usa con equipo que expande la solución agua / concentrado desde 100 asta 1000  

1.6.3.4.6 Recomendacio importante. 
A pesar de que las características de los principales tipos de espuma son, en 

líneas generales, las reseñadas, las espumas suelen combinar propiedades 

correspondientes a varios tipos básicos. En consecuencia, es recomendable 

solicitar los certificados de  pruebas correspondientes, procedimientos "standard" 

internacionalmente reconocidos, que  avalen las características de cada producto. 

1.6.3.5 Coeficiente de expansión. 
El coeficiente de expansión es la relación entre el volumen final de la espuma el 

original del espumante que la produce. Este valor depende de: 

• La naturaleza del espumógeno 

• Las condiciones de concentración y temperatura 

• La mezcla espumante 

• Del proceso de generación de espuma: aparato generador; caudal 
y naturaleza del gas generador; presión y contrapresión del agua en 
las tuberías, entre otros. 

Atendiendo al coeficiente de expansión de las espumas, éstas se clasifican en: 

baja, media y alta expansión. 

• Espumas de baja expansión. Son aquellas cuyos coeficientes de 
expansión están comprendidos entre 3 y 30. 

• Espumas de media expansión. Aquellas cuyos coeficientes de 
expansión están comprendidos entre 31 y 250. 
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• Espumas de alta expansión. En esta clasificación entran aquellos 
espumantes cuyos coeficientes de expansión están comprendidos 
entre 251 y 1.000. 

1.6.3.6 Concentracion de espumogeno y agua. 
La concentración se expresa en porcentajes de espumógeno y de agua. Las 

unidades se toman en volúmenes. Las relaciones comúnmente usadas son: 

• Espumógenos al 3% 

• Espumógenos al 6% 

Sin embargo, y según los fabricantes, pueden encontrarse otras concentraciones; 

sobre todo en las espumas de alta expansión. La mayoría de los espumógenos se 

formulan para utilizarlos en concentraciones del 3% ó del 6% para extinción de 

hidrocarburos.  

En cambio, las de tipo anti-alcohol suelen especificar concentraciones del 6% ó 

mayores. Los espumógenos para espumas de media y alta expansión, se suelen 

utilizar en porcentajes de mezcla del 1 al 2%, variando según las especificaciones 

los fabricantes. 

1.6.3.6.1 Nota importante. 
Cabe destacar la importancia de utilizar cada espumógeno con el porcentaje de 

concentración indicado por el fabricante. La utilización de espumógenos con 

porcentajes mayores que el recomendado, no sólo es antieconómico, sino que las 

espumas resultan muy espesas y con poca fluidez; además, no mejoran 

sustancialmente el resto de las características. A ello debe agregarse que se 

disminuye el tiempo de autonomía. Por otra parte, si la mezcla agua-espumógeno 

resulta muy diluida, se  obtendrá una espuma menos estable y resistente al calor, 

con lo que se deteriorará más rápidamente, incluso sin llegar a formar una buena 

capa protectora. Finalmente, es de vital importancia que los equipos que 

dosifiquen el espumógeno en el agua se encuentren aprobados por organismos 

competentes en la materia. 
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2. Descripción de las instalaciones. 

2.1 Terminales de almacenamiento Etileno I y II. 
La Terminal pertenece al Complejo Procesador de Gas Área Coatzacoalcos, el 

cual es operado por Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Esta Terminal abarca una pequeña área dentro de un área mayor ocupada por la 

Terminal Marítima de Pajaritos y la Terminal de Almacenamiento y Distribución, 

ambas operadas por la Dirección de Pemex Refinación. 

Estas tres Terminales ocupan una área aproximada de 82 hectáreas y se 

encuentran localizadas en la Laguna de Pajaritos a 2 kilómetros de la 

desembocadura del Río Coatzacoalcos, formando parte importante del Complejo 

Industrial Pajaritos que se localiza a lo largo del lado norte de la Carretera Federal 

que une a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver, con la ciudad de Villahermosa, Tab.  

La Terminal se encuentra localizada en las coordenadas 17º 14’ norte y 94º 30’ 

oeste dentro del Puerto de Pajaritos, siendo su actividad principal el recibo, 

almacenamiento y distribución de líquidos y gases inflamables. 

Esta Terminal cuenta a su vez, con otras dos Terminales para el almacenamiento 

de etileno líquido; la Terminal de Etileno I con una capacidad de recibo de diseño 

de 500 toneladas métricas por día y una capacidad de almacenamiento de 4,000 

toneladas en dos tanques criogénicos con una capacidad de 2,000 toneladas cada 

uno (FA-901 A/B), y la Terminal de Etileno II con una capacidad de recibo de 

diseño de 350 toneladas métricas por día y una capacidad de almacenamiento de 

8,000 toneladas en un solo tanque criogénico de la misma capacidad (FA-100).  

El etileno que se recibe en la Terminal de Etileno I es en forma líquida, y se hace 

mediante un sistema de tuberías que interconectan a la Terminal con la Planta de 

Etileno II localizada en el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

El etileno que se recibe en la Terminal de Etileno II es en forma de vapor y se 

hace mediante un sistema de tuberías que interconectan a la Terminal con las 

Plantas de Etileno II y Etileno III localizadas respectivamente, en el Complejo 

Petroquímico la Cangrejera y el Complejo Petroquímico Morelos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACENAMIENTO DE ETILENO 

Los tanques criogénicos para el almacenamiento de etileno líquido tienen las 

siguientes características. 

Descripción FA-901 A FA-901 B FA-100 
Capacidad 2,000 TM 2,000 TM 8,000 TM 
Presión de operación 0.110 kg/cm2 0.110 kg/cm2 0.110 kg/cm2

Diámetro interior 17.06 m 17.06 m 31.20 m 
Diámetro exterior 18.59 m 18.59 m 32.72 m 
Altura interior 15.54 m 15.54 m 19.61 m 
Altura exterior 17.67 m 17.67 m 20.73 m 
Área de patio 1,872.07 m2 1,872.07 m2 3,411.80 m2

Volumen de contención 2,634.89 m3 2,634.89 m3 6,141.24 m3

C.P. 
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ETILENO 

LIQUIDO 
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ETILENO VAPOR

ETILENO VAPOR
C.P.C. / C.P.M. 

PAJARITOS 
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SUBDIRECCION DE PRODUCCION

DIAGRAMA D E FLU JO D E PROCESO
TERMINAL DE ETILENO I

MOTOR= GENOVA
TIPO= ASINCRONO
VEL.=  1780 RPM
POTENCIA=  275 HP
CORRIENTE= 47.5  AM P.

P.DESC.2o=25 K/CM2
VEL.=  500 RPM
NO.PASOS= 2

MOTOR= GENOVA
TIPO= ASINCRONO
VEL.=  1780 RPM
POTENCIA=  156 HP
CORRIENTE= 20  AMP.

MARCA= NUOVO PIGNONE
CAP.=2.86 T /H
P.DESC.3o=25 K/CM2
VEL.=  500  RPM
NO. PASOS=  3

FA-901 A/B
CAP.=2 000 TM  C/U
PRESION OP.= 0.110 KG/CM2
TEMP. DE OP.= -102.5 ºC
DISEÑO= WHESSO E LIMITED  D.
DIAMETRO  INT.=  17.069 M
DIAMETRO  EXT.= 18.59 M
ALTURA INT.=  15.54 M
ALTURA EXT.=  17.67 M

MAT.FONDO= A-ALEA-9 % Ni

GASTO= 9 25 GPM  (1 19 T/H)

P.DESC.= 3.5 KG/CM 2

TEMP.DESC.= -1 02.5  ºC

POTENCIA= 47 HP

MARCA= N. PIGNONE

TEMP. DESC.= -102.5ºC
POTENCIA=  83 HP

GASTO= 3 0 GPM (4 T/H)

P.DESC.= 3.5 KG/CM 2

TEMP.DESC.= -1 02.5  ºC

POTENCIA= 5 HP

MARCA= BYRON JACKSON

GA-904 AB

CAP.= 1 .12 T/H
MARCA= NUOVO PIGNONE

EQUIPO D E AR EA TER MINALES PGPB
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DISEÑO: T ISSOT
DIAMETRO INT.= 31.2 M
DIAMETRO EXT.=32.72 M
ALTURA INT.= 19.61 M
ALTURA EXT .= 20.733 M

MATERIAL INT.=  A-645 A 5 % Ni
MATERIAL EXT.= A-283 C

FA-100

GAS Y PETROQUIMICA BASICA

CPG AREA COATZACOALCOS
SUBDIRECCION DE PRODUCCION

DIAGRAMA DE FLU JO D E PROC ESO
TERMINAL DE ETILENO II

EQUIPO DE AREA TER MINALES PGPB
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En la actualidad para asegurar el control de algún incidente que involucre a las 

instalaciones del Complejo en general se cuenta con una fuente de abastecimiento 

de agua dulce localizada en los vasos de asentamiento del Complejo Petroquímico 

la Cangrejera, siendo su capacidad de almacenamiento de 146,250 m3 cada uno. 

2.3 Sistema contraincendio existente. 

Referente a las condiciones climatologicas, la zona es considerada como una 

región de huracanes, sin embargo se encuentra protegida por la Península de 

Yucatán, por lo que la Terminal no tiene antecedentes de huracanes. En cuanto a 

los tornados, el área se encuentra listada con un riego bajo en el Mapa Mundial de 

Peligros Naturales de Munich Re. 

2.2 Condiciones climatologicas. 

El sistema de bombeo de las redes de contraincendio esta compuesto por 4 

bombas principales: 

La Terminal Marítima Pajaritos recibe el agua por medio de un acueducto de 16 

pulgadas de diámetro, para almacenarla en tanques verticales (TV-82 / 83 / 84 / 85 

/ 86 / 87) con capacidad de 20,000 barriles cada uno, ubicados en el área de 

servicios generales. 

La temperatura anual promedio es de 25° a 35° C con extremas de 10° y 38° C. 

El clima en la zona es tropical dada su ubicación sobre el Golfo de México, por lo 

que existe un ambiente corrosivo debido al alto nivel de humedad (80% al 95%), y 

brisa salina. 

Los vientos que prevalecen en la zona son de noroeste y norte, con vientos 

reinantes de 31.8 m/seg., y vientos dominantes de 23.8 m/seg. 

Las tormentas de viento se consideran un riesgo moderado por lo que la 

posibilidad de daños por tormentas de viento no se pueda descartar totalmente ya 

que se trata de un área costera dentro de la isolinea de 0.1 a 0.9 ocurrencias al 

año para el Beaufort 8 y por arriba de la línea de tormentas tropicales y ciclones. 

• dos de ellas accionadas por motor eléctrico, 
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•  y dos mas accionadas por motor de combustión interna. 

Además de contar con dos bombas jockey accionadas por motor eléctrico, que 

tienen como función mantener la presión en el sistema. 

Como medida de respaldo y en caso de extrema emergencia, se cuenta con una 

bomba de accionamiento eléctrico para succionar agua salada de la Laguna de 

Pajaritos. 

Bomba Eléctrica BA-2000 A Bomba Eléctrica BA-2000 B 

Tipo: Horizontal. Tipo: Horizontal. 

Marca: Worthington. Marca: Worthington. 

Potencia: 500 Hp Potencia: 500 Hp 

R.P.M.: 1775 R.P.M.: 1775 

Voltaje: 4180 Volts Voltaje: 4180 Volts 

Amperaje: 66 Amp. Amperaje: 66 Amp. 

Gasto nominal: 2500 g.p.m. Gasto nominal: 2500 g.p.m. 

Presión nominal: 171 lb/in2 Presión nominal: 171 lb/in2 

Presión de relevo 185 lb/in2 Presión de relevo 185 lb/in2 

Diámetro de succión 16 in Diámetro de succión 16 in 

Diámetro de descarga 12 in Diámetro de descarga 12 in 

Diámetro de recirculación 8 in Diámetro de recirculación 8 in 
  
Bomba de Comb. Interna BA-2000 C Bomba de Comb. Interna BA-2000 C 

Tipo: Horizontal. Tipo: Horizontal. 

Marca: Cummins. Marca: Worthington. 

Potencia: 545 Hp Potencia: 500 Hp 

R.P.M.: 1780 R.P.M.: 1775 

Voltaje: 4180 Volts Voltaje: 4180 Volts 

Amperaje: -- Amperaje: -- 

Gasto nominal: 2500 g.p.m. Gasto nominal: 2500 g.p.m. 

Presión nominal: 171 lb/in2 Presión nominal: 171 lb/in2 

Presión de relevo 185 lb/in2 Presión de relevo 185 lb/in2 

Diámetro de succión 16 in Diámetro de succión 16 in 

Diámetro de descarga 12 in Diámetro de descarga 12 in 

Diámetro de recirculación 8 in Diámetro de recirculación 8 in 

 

Bomba Eléctrica Jockey BA-J1 Bomba Eléctrica Jockey BA-J2 Bomba Eléctrica  BA-1004 

Capacidad 125 g.p.m. Capacidad 125 g.p.m. Capacidad 1500 g.p.m. 
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La red de contraincendio que protege a la Terminal de Etileno I esta integrada por 

un anillo de 16 pulgadas de diámetro el cual puede seccionarse por medio de 5 

válvulas de compuerta; además se integra por 11 hidrantes monitores, 2 hidrantes 

con toma para camión, 2 hidrantes y 2 sistemas de aspersión. 

Además de contar con un dique de contención de 84.602 mts. de largo, 44.599 

mts., de ancho, con una altura promedio de 1.83 mts. y un murete interno de 1.43 

mts de alto.  

La red de contraincendio que protege a la Terminal de Etileno II esta integrada por 

un anillo de 16 pulgadas de diámetro el cual puede seccionarse por medio de 6 

válvulas de compuerta; además se integra por 9 hidrantes monitores, 2 hidrantes y 

3 sistemas de aspersión. 

También cuenta con un dique de contención de 52.463 mts. x 58.108 mts. x 

73.722 mts. x 54.080 mts., y 1.73 mts. de alto promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE EQUIPO FIJO

HIDRANTE MONITOR

HIDRANTE MONITOR EN PLATAFORMA

HIDRANTE MONITORHIDRANTE TOMA CAMION
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Actualmente en cada una de las Terminales de Etileno, se encuentra instalado un 

sistema para la detección de mezclas explosivas originadas por fugas dentro de 

las áreas de proceso. 

2.4 Sistema de detección. 

 

En caso de tener una fuga, estos detectores actúan y envían una señal de alarma 

a los cuartos de control respectivos para que el personal de operación acuda y de 

atención a la señal de alarma. 

La Terminal de Etileno II cuenta con un sistema que se compone de 17 detectores 

ubicados estratégicamente en campo: dos de ellos se localizan en el Tanque FA-

901 A, uno en la parte inferior a la altura de las líneas de llegada y salida de 

producto, y otro en la parte superior en el domo del tanque. 

La Terminal de Etileno I cuenta con un sistema que se compone de 19 detectores 

ubicados estratégicamente en campo: dos de ellos se localizan en el Tanque FA-

901 A, uno en la parte inferior a la altura de las líneas de llegada y salida de 

producto, y otro en la parte superior en el domo del tanque. Otros dos detectores 

se ubican de igual forma en el Tanque FA-901 B. 
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3. Diseño de sistema de mitigación. 

3.1 Bases de diseño. 
Dado que el almacenamiento de productos líquidos inflamables en tanques 

criogénicos es relativamente nuevo, no existen normas de referencia, tanto en la 

Asociación Nacional de Protección Contraincendio (NFPA), como en el instituto 

Americano del Petróleo (API), que definan el diseño e instalación de sistema de 

protección para tanques de almacenamiento criogénicos que almacenen este tipo 

de productos 

Sin embargo la NFPA y literatura en la materia señalan algunas recomendaciones 

fundamentadas en el sentido de emplear espumas de alta expansión para fugas o 

derrames de productos líquidos inflamables almacenados en estas condiciones 

físicas. 

Por mencionar un ejemplo: la NFPA en su estándar No. 115, señala que el empleo 

de espumas de alta expansión mostró ser efectivo para controlar incendios 

provocados por derrames de gas natural licuado a -165 °C y para reducir la 

concentración de las nubes de vapor formadas por derrames de este producto. 

Así mismo se encuentra que con base a experiencias y estudios realizados6 en 

derrames de gas natural licuado a -165 °C, se recomienda el empleo de espumas 

de alta expansión para disminuir la vaporización del producto. 

El gran problema que se tiene con el manejo de líquidos criogénicos, es el choque 

térmico que se produce al tener contacto con agua, de aquí que se recomiende el 

empleo de espumas de alta expansión por su bajo contenido de agua. 

En base a lo anterior, debemos de enfatizar que el sistema de protección que 
se propone, no es un sistema de protección contraincendio convencional, 
sino que se trata de un sistema cuyo diseño se sustenta en el 
comportamiento de la espuma, el cual ha sido determinado en experiencias y 
estudios realizados. 
                                                 
5 NFPA ESTÁNDAR NO. 11 PARA ESPUMA DE BAJA, MEDIANA Y ALTA EXPANSIÓN ED. 2002 CAPÍTULO 8, 8.20. APLICACIONES DE 
ESPUMA PARA GAS NATURAL LICUADO. 
6 Fay James A. “errames e incendios de buquetanques de LNG o petroleo en la bahia de Boston” 2003 California Energy Comission. 
“Liquefide Natural Gas In California: History, Risks and Siting” 2003. University of Houston “LNG Safety and Security” 2003. 
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3.2 Descripción del sistema. 
Este sistema tiene como objetivo principal el mitigar la vaporización por un posible 

derrame dentro en tanque de almacenamiento criogénico de Etileno. Para lograrlo 

se propone el empleo de un sistema fijo de espuma de alta expansión con 

dispositivo de proporción de presión balanceada, el cual se encarga de suministrar 

automáticamente la solución espuma / agua, dentro de un amplio rango de flujos y 

presiones sin ajustes manuales. 

El sistema se encuentra constituido por: 

Tanque de almacenamiento de agente espumante. Conectado al sistema de 

presión balanceada. 

Paquete de presión balanceada integrado básicamente, con dispositivo 

proporcionador. Bombas de succión, válvula tipo diafragma y censores de presión. 

Sistema de red de tubería, para la conducción de: agua, agente espumante y 

mezcla agua / agente espumante. 

Válvulas controladoras de flujo. 

Generadores de espuma de alta expansión, ubicados en diques de confinamiento. 

Dique de confinamiento. 

Tableros de control para accionamiento del sistema. 

3.2.1 Área de confinamiento. 
Los  tanques se encuentran soportados sobre losas de concreto armado, y éstas, 

a su vez, sobre pilotes quedando a una altura de 2.50 m sobre el nivel del piso 

terminado, lo que genera un área adicional debajo de los tanques. Así mismo, 

encontramos que los patios de los tanques se diseñaron aplicando los criterios de 

la Norma de Petróleos Mexicanos NFR-015 ó bien considerando el estándar No. 

30 de la NFPA, lo que resulta en confinamientos secundarios con áreas muy 

grandes, que se traducen en superficies de transferencia de calor, y por 

consecuencia en grandes superficies que incrementan el riesgo por vaporación y 

formación de una nube inflamable que facilitara cualquier incendio. 
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+001.900 

+000.000 

La solución para evitar esto, requiere de la construcción de un dique en forma 

perimetral alrededor de la base de cada uno de los tanques. 

En este punto cabe aclarar que la función del dique tiene como objetivo, por una 

parte, actuar como una barrera de contención lo más cerrada posible para el 

confinamiento de la espuma generada por el sistema, dado que una de las 

desventaja de la espuma de alta expansión es su baja densidad, lo que hace 

posible que pueda ser arrastrada fácilmente por el viento. Y por otra, el reducir 

significativamente el área de vaporización considerando la recomendación 

señalada por NFPA en su estándar No. 117, la cual nos habla de garantizar la 

efectividad de la espuma en áreas de hasta 111 m2. 

TANQUE FA-901 A FA-901 B FA-100 

ÁREA DE PATIO ACTUAL 1872.02 m2 1872.02 m2 3411.80 m2

ÁREA DE PATIO PROPUESTA 555.00 m2 555.00 m2 1301.62 m2

3.2.2 Generadores de espuma. 
En cuanto a los generadores de espuma, se instalarán cuatro generadores en el 

dique propuesto de cada tanque, a 1.00 m sobre nivel de piso terminado y 

distribuidos a una distancia de 90º uno de otro.  
                                                 
7 NFPA ESTÁNDAR NO. 11 PARA ESPUMA DE BAJA, MEDIANA Y ALTA EXPANSIÓN ED. 2002 CAPÍTULO 8, 8.20. APLICACIONES DE 
ESPUMA PARA GAS NATURAL LICUADO. 
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Tanques de Almacenamiento FA-901 A/B8. 

De los cálculos para la selección de los generadores de espuma, y de acuerdo con 

las tablas del fabricante, se recomienda instalar cuatro generadores de espuma 

marca Nacional Foam modelo 3000 WP o equivalentes con una capacidad de 

formación de espuma de 85 m3/min. = 3,000 ft3/min., cada uno. 

Tanque de Almacenamiento FA-100. 

De los cálculos para la selección de los generadores de espuma, y de acuerdo con 

las tablas del fabricante, se recomienda instalar cuatro generadores de espuma 

marca Nacional Foam modelo 6000 WP o equivalentes con una capacidad de 

formación de espuma de 170 m3/min. = 6,000 ft3/min., cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE FORMADOR DE ESPUMA 

                                                 
8 VER CAPITULO 4 INCISO 2 
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3.2.3 Agente espumante. 
El agente que se ha seleccionado es uno de alta expansión de base sintética, para 

ser utilizado con un rango de concentración 2%, y una relación de expansión 

dentro de un rango: 1:400 a 1:600.  

La determinación de la relación de expansión responde a que el agua contenida 

en la espuma tendrá una velocidad de drenado muy lenta lo que evitara el choque 

térmico por diferencia de temperaturas. 

Por lo tanto se considera que para generar la espuma de alta expansión se 

utilizara una solución de concentrado tensoactivo al 2% y se tiene que para el 

tanque con mayor capacidad de almacenamiento (FA-100),  de acuerdo a los 

cálculos para determinar la cantidad de concentrado se necesitan 2,362.61 lt = 

624 galones; por lo que la capacidad del tanque de almacenamiento para el 

concentrado espumante es de 3,028 lt = 800 galones9. 

3.2.4 Equipo de presión balanceada. 
El paquete de presión balanceada es seleccionado para manejar un gasto de 

1,968.41 lt = 520 gpm10, por lo que esta constituido por un paquete que contiene 

básicamente lo siguiente. 

• Un dispositivo controlador de proporcion de 4”  

• Bomba para concentrado espumante accionada por motor electrico. 

• Bomba para concentrado espumante accionada por motor de 
combustion interna. 

• Valvula tipo diafragma. 

• Sensores de presion. 

El sistema se ubicará en el área contigua a los tanques FB-951 y FB-952, los 

cuales se encuentran fuera de operación. En la elección de la ubicación, se tomo 

en cuenta la dirección de los vientos dominantes en la zona, por lo que la 

probabilidad de que el sistema sufra algún daño es baja. 

                                                 
9 VER CAPITULO 4 INCISO 3 

10 VER CAPITULO 4 INCISO 4.1 
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3.2.5 Tubería. 
El sistema estará integrado por una red de tuberías para la conducción de espuma 

y de válvulas automáticas para su direccionamiento hacia el tanque que presente 

problemas. 

El diámetro de tubería propuesto es de 4” pulgadas para el tanque FA-100, ya que 

el diámetro permite conducir asta 1,968 lt/min. (520 gpm). De solución de espuma 

sin tener grandes perdidas de presión. (Ver cálculo). 

Y tubería de 2 pulgadas en los disparos a tanques FA-901 A/B. 

El agua requerida para la formación de espuma será suministrada al sistema a 

partir de la red de agua contraincendio existente, la cual cuanta con una presión 

de operación de 11 Kg/cm2 (156.45 Psi). 

La tubería de acuerdo a la norma de referencia T9B de PEMEX deberá contar con 

las siguientes características: 

Tubería de Ac al C,  ASTM-A-53-Gr-B, sin costura, extremos biselados, de 4” Ø, 

Cd 40, Di=4.026 Pulg. 

Tubería de Ac al C,  ASTM-A-53-Gr-B, sin costura, extremos biselados, de 2” Ø, 

Cd 40, Di=2.067 Pulg. 

La tubería estará soportada por mochetas con .30 mts., de alto como mínimo, a 

una separación de 6 mts., como máximo entre si. 

Y las válvulas: 

Válvula de compuerta, 4” Ø, clase 150, Bridada, C.R. cuerpo de Ac al carbón 

fundido, ASTM-216-GR WCB, similar a Walworth 5202, e interiores de Ac 

inoxidable 15% Cromo AISI-410, Vástago ascendente ASTM-276 tipo 410, cuña 

sólida, bonete bridado. 
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3.2.6 Indice de lineas. 
 IDENTIFICACION LINEA 

   

1 4”-001-ACI-T9B ALIMENTACION DE AGUA A SISTEMA GENERADOR DE ESPUMA 

2 4”-001-ECI-T9B SALIDA SOLUCION ESPUMANTE A TANQUES 

3 2”-002-ECI-T9B ALIMENTACION DE ESPUMA A ANILLO DEL TANQUE FA-901A 

4 2”-005-ECI-T9B ANILLO DE TANQUE FA-901A 

5 2”-1A-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA AGE-01 

6 2”-2A-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA AGE-02 

7 2”-3A-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA AGE-03 

8 2”-4A-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA AGE-04 

9 2”-003-ECI-T9B ALIMENTACION DE ESPUMA A ANILLO DEL TANQUE FA-901B 

10 2”-006-ECI-T9B ANILLO DE TANQUE FA-901B 

11 2”-1B-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA BGE-01 

12 2”-2B-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA BGE-02 

13 2”-3B-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA BGE-03 

14 2”-4B-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA BGE-04 

15 4”-004-ECI-T9B ALIMENTACION DE ESPUMA A ANILLO DEL TANQUE FA-100 

16 4”-007-ECI-T9B ANILLO DE TANQUE FA-100 

17 2”-101-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA GE-01 

18 2”-102-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA GE-02 

19 2”-103-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA GE-03 

20 2”-104-ECI-T9B ALIMENTACIÓN A GENERADOR DE ESPUMA GE-04 
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POR DERRAME DE ETILENO

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION

0AISA-DTI-CI-001AISA-001-05

TERMINAL REFRIGERADA PAJARITOS

TERMINAL ETILENO I Y II
SISTEMA DE MITIGACION DE VAPORIZACION
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3.3 Filosofía de operación. 
En caso de tener una fuga, los detectores actúan y envían una señal de alarma a 

los cuartos de control respectivos, para que el personal de operación acuda y de 

atención a la señal de alarma. El sistema de mitigación propuesto, funcionará 

tomando en consideración el sistema actual de detección de mezclas explosivas, 

por lo que su operación será de acuerdo a la siguiente secuencia. 

• Si en el tablero de alarmas del cuarto de control se tiene una señal 
de alarma, proveniente de los detectores de mezcla explosiva 
localizados en la parte inferior de cualquiera de los tanques, el 
operador deberá verificar en campo el origen de la señal y 
determinar que ocasionó la alarma; si se trata de una fuga y la 
magnitud de la misma es mínima o bien se trata de falsa alarma, el 
operador deberá seguir con los procedimientos o instrucciones 
establecidas por Petróleos Mexicanos. 

• En caso contrarío, si se llegase a presentar una falla mayor en 
alguno de los tanques, que provoque una fuga de producto en el 
área y forme una nube explosiva, el operador deberá de accionar, 
ya sea en forma local o en el cuarto de control, el arranque del 
sistema de mitigación. 

• El sistema de automatización y control del sistema recibirá las 
señales de campo y de acuerdo a la lógica programada ejecutará 
las acciones de control como la activación del sistema de presión 
balanceada; cuando el sistema de presión balanceada entre en 
operación, tras recibir la señal local o del cuarto de control, se 
abrirá en forma automática y al mismo tiempo la válvula de 
interconexión de alimentación de agua contraincendio y la válvula 
que permitirá la conducción de la solución espumante al tanque con 
problemas. 
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3.3.1 Diagrama de escalera. 
⏐        ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐          100          101     ⏐ 
⏐----------[ ]----------[/]------------------------(A01)-------------⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐          ⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐          ⏐ 
⏐      -----[ ]-----      ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐           102          103     ⏐ 
⏐----------[ ]----------[/]------------------------(A02)-------------⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐      ⏐ 
⏐     ⏐   A02    ⏐      ⏐ 
⏐      -----[ ]-----      ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐           104          105     ⏐ 
⏐----------[ ]----------[/]------------------------(A03)-------------⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐      ⏐ 
⏐     ⏐   A03    ⏐      ⏐ 
⏐      -----[ ]-----      ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐        ⏐ 
⏐           A01                ⏐ 
⏐----------[ ]------------------------------------(A04)-------------⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐      ⏐   A01     ⏐ ⏐ 
⏐     ⏐   A02    ⏐      ⏐   A01     ⏐ ⏐ 
⏐      -----[ ]-----       ---(A05)---  ⏐ 
⏐     ⏐   A01    ⏐      ⏐ 
⏐     ⏐   A03    ⏐      ⏐ 
⏐      -----[ ]-----      ⏐ 
⏐        ⏐ 
 
 
*Las valúas deberán estar normalmente cerradas. 
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Las direcciones de las entradas y salidas digitales deben ser verificadas según el 

modelo del PLC a emplear. 

Entradas: 

100 Botón de arranque Tanque FA-901 A. 

101 Botón de paro Tanque FA-901 A. 

102 Botón de arranque Tanque FA-901 B. 

103 Botón de paro Tanque FA-901 B. 

104 Botón de arranque Tanque FA-100. 

105 Botón de paro Tanque FA-100. 

Salidas: 

A01 Valvula FCV-E-01 

A02 Valvula FCV-E-02 

A03 Valvula FCV-E-03 

A04 Bomba concentrado BA-1A/1B 

A05 Válvula FCV-A-01 
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4. Cálculos. 

4.1 Calculo de gasto de etileno por derrame en los tanques. 
Datos Tanque FA-100

DFA100= 32.7200 m Diametro Tanque
CAPOP= 7200.0000 TON Capacidad de Operación
CAPOP= 12654.3902 m3

A FA100= 840.8480 m2 Área de Tanque
HLIQ= 15.0496 m Altura del Liquido

DFUGA= 10.0000 in Diametro de la Fuga
d 569.0000 kg/m3 Densidad del etileno  

Ecuacion de Bernulli
Q= 0.49995 m3/s Fuga

499.95365 lt/s
C= 0.97000
g= 9.80000 m/s2 Gravedad
H= 13.54956 m

Pi= 1100.00000 kg/m2 Presion de Operación
d= 569.00000 kg/m3 Densidad
e= 0.62000
A= 0.05065 m2 Área de Fuga

Q= 0.5000  m3/s
Área= 1301.6200  m2 Área dique de conf inamento
Ø Dique= 40.7200  m
Alto= 0.0004  m/s Altura de liquido por segundo
V 60se

 

g= 29.9972  m3 Liquido derramado en 60 seg.
V 60min= 1799.8331  m3 Liquido derramado en 60 min.
A lto60 min= 1.3828  m Altura de liquido en 60 min.  

Datos Tanque FA-901 A /B
DFA-901 A/B= 18.5900 m Diametro Tanque

CAPOP= 1800.0000 TON Capacidad de Operación
CAPOP= 3163.5975 m3

A FA-901 A/B= 271.4249 m2 Área de Tanque
HLIQ= 11.6555 m Altura del Liquido

DFUGA= 10.0000 in Diametro de la Fuga
d 569.0000 kg/m3 Densidad del etileno  

Ecuacion de Bernulli
Q= 0.43387 m3/s Fuga

433.86751 lt/s
C= 0.97000
g= 9.80000 m/s2 Gravedad
H= 10.15552 m

Pi= 1100.00000 kg/m2 Presion de Operación
d= 569.00000 kg/m3 Densidad
e= 0.62000
A= 0.05065 m2 Área de Fuga  

Q= 0.4339  m3/s
Área= 1301.6200  m2 Área dique de conf inamento
Ø Dique= 40.7200  m
Alto= 0.0003  m/s Altura de liquido por segundo
V 60seg= 26.0321  m3 Liquido derramado en 60 seg.
V 60min= 1561.9230  m3 Liquido derramado en 60 min.
A lto60 min= 1.2000  m Altura de liquido en 60 min.  
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4.2 Selección de generadores de espuma. 
Se contempla cubrir de espuma el área de contención propuesta en caso de 

ocurrir una falla mayor que provoque un eventual derrame de etileno líquido en los 

tanques de almacenamiento; dicho suministro será continuo durante un periodo de 

60 min., tiempo en el que se deberán aplicar los procedimientos establecidos para 

este tipo de emergencias. 

Por lo tanto se tiene que: 

EAE = VT/t   ; Donde: 

EAE = cantidad de espuma de alta expansión por minuto 

VT = Volumen del dique del tanque 

T = Tiempo de llenado propuesto. 

4.2.1 Para el Tanque FA-100 
VTFA-100= Volumen del dique del tanque = 1,301.63 m2 x 2.50 m = 3,254.05 m3

3,254.05 m3 = 859,629 galones. 

t = Tiempo de llenado propuesto (5 min.) 

EAE = 859,629 galones/5 min. = 171,925.8 gpm 

Si la relación de expansión es de 500:1 se tiene que: 

171,925.8 gpm/500 = 343.85 gpm 

es el consumo requerido de mezcla concentrado/agua, para llenar el dique de 

contencion FA-100. Si se considera que el arreglo más adecuado, debe ser un 

arreglo simétrico que actué de forma rápida, se propone instalar cuatro 

generadores en el dique propuesto de cada tanque, a 1.00 m sobre nivel de piso 

terminado y distribuidos a una distancia de 90º uno de otro. Por lo tanto se tiene 

que el gasto por generador será: 

343.85 gpm/4 generadores = 85.96 gpm 

Quedando que el generador que se seleccione debe tener un consumo mínimo de 

mezcla concentrado/agua igual a 85.96 gpm para generar espuma de alta 

expansión con relación de 500:1 
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4.2.2 Para el Tanque FA-901 A/B 
VTFA-901 A/B= Volumen del dique del tanque = 555 m2 x 2.50 m = 1,387.5 m3

1,387.5 m3 = 366,539 galones. 

t = Tiempo de llenado propuesto (5 min.) 

EAE = 366,539 galones/5 min. = 73,307.8 gpm 

Si la relación de expansión es de 500:1 se tiene que: 

73,307.8 gpm/500 = 146.61 gpm 

es el consumo requerido de mezcla concentrado/agua, para llenar el dique de 

contencion FA-900 A/B. De la misma manera se considera que el arreglo más 

adecuado, debe ser un arreglo simétrico que actué de forma rápida, se propone 

instalar cuatro generadores en el dique propuesto de cada tanque, a 1.00 m sobre 

nivel de piso terminado y distribuidos a una distancia de 90º uno de otro. Por lo 

tanto se tiene que el gasto por generador será: 

146.61 gpm/4 generadores = 36.65 gpm 

Quedando que el generador que se seleccione debe tener un consumo mínimo de 

mezcla concentrado/agua igual a 36.65 gpm para generar espuma de alta 

expansión con relación de 500:1 
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4.3 Calculo de concentrado espumante. 
Para determinar la cantidad de concentrado que se debe de tener disponible para 

un caso de emergencia, se toma el dato del tanque FA-100, que es el tanque 

donde se va atener el máximo consumo. 

Para el tanque FA-100 se tiene propuesto un generador de espuma marca 

Nacional Foam modelo 6000 WP, el cual en su curva de desempeño nos indica lo 

siguiente. 

Que para alcanzar la relación de expansión propuesta de 1:500, el generador de 

espuma necesita un gasto de 130 gpm por lo que cuatro generadores consumirán.  

130 gpm x 4 = 520 gpm. 

Tomando en cuenta lo ligero de la espuma, y para garantizar su permanencia 

dentro del dique, se proponen 60 minutos de aplicación continua, por lo que se 

tiene. 

520 gpm x 60 min. = 31,200 galones 

Cantidad que corresponde al consumo de la mezcla concentrado/agua; si se tiene 

en cuenta que el agente espumante que se ha seleccionado es de alta expansión 

para ser utilizado en un rango de concentración del 2%, se tiene. 

31,200 galones es el 100% de la mezcla concentrado/agua; el 2% equivale es de 

624 galones de agente espumante. 

Por lo que la cantidad mínima que debe existir en almacenamiento es de 624 

galones.
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4.4 Calculo de tuberías. 

4.4.1 Tanque FA-100 
 

Q1= 520 gpm = 0.0328 m3/seg
Q2= 130 gpm = 0.0082 m3/seg  

1.000 in = 0.0254 m
4.026 in = 0.1023 m

Q Ø A V
m3/s m m2 m/s

0.03280 0.1023 0.00821 3.9957  

 

El numero de Reynoldsε 

RE V densidad Ø n
m/s kg/m3 m kg/(m*s)

624892 3.9957 993.688 0.10230 0.00065  

RE > 2320  

 

ε/d = factor de rugosidad
ε = 0.046 mm
d = 102.3 mm

ε/d = 0.00045

de la tabla f = 0.0055

AP100 f ρ Q Ø
psi lb/ft3 gpm in

1.74080957 0.0055 61.996 500 4.026
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La velocidad del fluido 

V Q Ø
ft/s gpm in

12.58585 500 4.026

accesorio cant. Le Lt
te recta 2 60 120
valvula de compuerta 1 13 13
codo 90° 10 30 300

433

(433) (0.33555)= 145.29315 pies

elevacion= 2 pies

Ltubo= 524 pies
671.29315 pies

LT=671.29315/100= 6.713 pies
APTOT=AP100(6.71)= 11.68 psi

 

Los valores calculados quedan dentro de los límites recomendados, por lo que se 

empleara una tubería de 4”. Para el suministro del tanque FA-100. 

Perdida de presión por accesorios. 

 

La presión en la entrada es de 156 psi por lo que la a la salida se tiene un 

promedio de 144.3 psi. 
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4.4.2 Tanque FA-901 A 
144P1 (V1)2 144P2 (V2)2

Z1+ 
 ρ 

+ 
2g 

= Z2+ 
ρ 

+ 
2g 

+ hL

 

ρagua = 993.688 kg/m3 = 61.995966 lb/ft3 @40 °C. 

P1 = 11 kg/cm2 = 156 Psi. 

Z1 = .635 mts. = 2.08 pies 

Z2 = 0 mts. = 0 pies. 

 

V1 Q Ø
ft/s gpm in

V2 Q Ø
ft/s gpm in

19.09894 200 2.067

13.08929 520 4.026  

 

 

hL = hLtubo + hLaccesorios 

1.000 in = 0.0254 m
4.026 in = 0.1023 m

Q Ø A V
m /s m m m/s

0.03280 0.1023 0.00821 3.9957

3 2

 

1.000 in = 0.0254 m
2.067 in = 0.0525 m

Q Ø A V
m3/s m m2 m/s

0.01260 0.0525 0.00216 5.8231  
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El numero de Reynolds 

RE1 V densidad
m/s kg/m3

624892 3.9957 993.688

Ø n
m kg/(m*s)
0.10230 0.00065  

RE2 V densidad Ø n
m/s kg/m3 m kg/(m*s)

467359 5.8231 993.688 0.05250 0.00065       RE > 2320 

ε/d = factor de rugosidad

ε/d = factor de rugosidad
ε = 0.046 mm
d = 52.5 mm

ε/d = 0.000876

de la tabla f2 = 0.004

hL1 f L Q Ø
pies pies gpm in

10.0425496 0.0055 229.6588 520 4.026

ε = 0.046 mm
d = 102.3 mm

ε/d = 0.00045

de la tabla f1 = 0.0055  

 

 

hL2 f L Q Ø
pies pies gpm in

24.4470723 0.004 185.374 200 2.067  

accesorio1 cant. Le Lt
codo 90° 5 30 150

150
(150) (0.33555)= 50.3325 pies

accesorio2 cant. Le Lt
codo 90° 2 30 60
valvula 1 13 13

73
(150) (0.1722)= 12.5706 pies  
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te recta 4" 1 60 60.00 (0.33555)= 20.13 ft
te recta 2" 1 60 60.00 (0.1722)= 10.332 ft
te reduccion 15.231 ft  

 

HL1 = hLtubo + hLaccesorios = 10.04255 + 12.5706 + 15.231 = 37.84 ft 

HL2 = hLtubo + hLaccesorios = 24.447072 + 50.3325 = 74.77 ft 

 

144(156) (13.089)2 144P2 (19.098)2

2.08+ 
 61.9959 

+ 
2(32.144)

= 0+
61.9959

+
2(32.144) 

+ 112.61

 

144P2
2.08+ 362.346 + 2.6649 = 0+

61.9959
+ 5.6734 + 112.61 

 

144P2
367.0909 =

61.9959
+118.2834

 

61.9959 (367.0909-118.2834) = 144P2

 

P2 = 15415.8638/144 

 

P2 = 107.113 psi 
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CONCLUSIONES. 
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Conclusiones. 
En la actualidad dentro de la industria en el mercado mundial, algo que hace a una 

compañía competitiva es la confianza en sus procesos. La manera de alcanzar 

esto es trabajar con calidad y seguridad en todos los aspectos, desde su proceso 

asta ofrecer un servicio. La importancia de la seguridad se debe a que se encarga 

de reducir los riesgos a los que pueda estar expuesto el personal e infraestructura 

debido al peligro que existe en sus elementos del proceso que realiza. 

Para emplear seguridad hay que basarse en normas y requerimientos emitidos por 

instituciones especialistas en la materia. no se puede aplicar así por que si. Pero 

que pasa cuando en determinado momento no se encuentra normalizado el tema, 

se tendrá a caso que esperar a que las instancias correspondientes avancen mas 

y ofrezcan información mas detallada, para poder hacer algo al respecto; O que 

pase una tragedia que impulse a la investigación mas profunda sobre el tema. 

Que pasa cuando las instalaciones no cuentan con equipo para aminorar un 

riesgo, el cual es importante reducir, por la magnitud del sinistro que puede 

provocar si llegase a pasar. Respaldarse en: “No existe la suficiente información 

para su aplicación”, por lo que se deja omitido ese riego; o tomar esa poca 

información para poder tratar de obtener una solución que este protegiendo a un 

mas al proceso. Generalmente se hace lo primero. 

Es observable que las normas no ofrecen al 100% una solución, sobre todo 

cuando son casos en que su probabilidad de que ocurran es baja. 

Por lo que se espera que con el desarrollo se este trabajo se impulse mas a la 

investigación y realización de pruebas para poder reducir al máximo los riesgos 

que existen alrededor de los tanques de almacenamiento criogénico. 

Y que además no solo se deben considerar a las nuevas instalaciones si no que 

se deben contemplar también instalaciones que ya llevan años en servicio, y que 

todavía les queda una larga vida útil. 
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Anexos. 
 

• A.1 Tabla generadores. 

• A.2 Kid del paquete de presion balanceada  

• A.3 Isometricos de tuberia. 

• A.4 Lista de materiales del sistema de Mitigacion de Vaporizacion 
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Anexo. 1 
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Anexo. 2 
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ANEXOS 3 

ISOMETRICOS. 
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Material Cant. Unidad 

Tubería de Ac. al C.,  ASTM-A-53 Gr-B, s/ costura, extremos biselados, de 4” 
Ø, Cd 40, Di=4.026 Pulg. 264 M 

Tubería de Ac al C,  ASTM-A-53 Gr-B, s/ costura, extremos biselados, de 2” Ø, 
Cd 40, Di=2.067 Pulg. 240 M 

Codo 90° Ac al C, ASTM-A-234 Gr. WPB, radio corto 4” Ø. 14 Pza 

Codo 90° Ac al C, ASTM-A-234 Gr. WPB, radio corto 2” Ø. 15 Pza. 

Codo 45° Ac al C, ASTM-A-234 Gr. WPB, radio corto 2” Ø 1 Pza. 

Te recta 4”x4”x4”,  Ac. al C., ASTM-234 Gr. WPB 3 Pza 

Te reducción 4”x2”x4”,  Ac al C, ASTM-234 Gr. WPB 2 Pza 

Te recta 2”x2”x2”,  Ac al C, ASTM-234 Gr. WPB 10 Pza 

Reducción 4”x2”,  Ac al C, ASTM-234 Gr. WPB 2 Pza 

Brida de Ac forjado, ASTM-A-105, cuello soldable, clase 150 ANSI, 4” Ø, Di = 
4.026” C.R. 12 Pza 

Espárragos de Ac de aleación, 5 5/8”x3 ¾”, ASTM-A193 Gr B7, con 2 tuercas 
hexagonales de Ac al C, ASTM-A-194 Gr 2H, c/u, C.R. 96 Pza 

Junta espiral para bridas C.R., cuerpo de Ac. al bajo C., relleno de asbesto 
blanco con anillo centrador integral de 4” Ø, 150 Lbs 12 Pza 

Niple de acero al carbón ASTM-A-53 Gr. B, sin costura un extremo roscado 
Cd. 80, de 1 ½” x 6” 3 Pza. 

Válvula automática controladora de flujo, de compuerta, 4” Ø, bridada C.R., 
actuador eléctrico 4 Pza 

Válvula de compuerta, 4” Ø, clase 150H, bridada, C.R., cuerpo de Ac al C 
fundido, ASTM-A216-Gr WCB, similar a Walworth 5202, e interiores de Ac. 
inoxidable 15% Cromo AISI-410, vástago ascendente ASTM-276 Tipo 410, 
cuña sólida, bonete bridado, volante fijo. 

1 Pza 

Válvula de compuerta, 1 1/2” Ø, clase 150 AGA, cuerpo e interiores de bronce 
ASTM-B-62, similar a Walworth 11, vástago ascendente, bonete con tuerca 
unión, asientos integrales, cuña sólida, volante de aluminio. 

3 Pza. 

Injerto de 4” Ø , con solapa de acero al carbón ASTM-A-53 Gr B 1 Pza. 
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