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PRÓLOGO 

 

La Guía operativa sobre medios y tácticas para la extinción de incendios de hidrocarburos 

constituye en su conjunto, un instrumento de la máxima utilidad para las decisiones operativas 

de los mandos de los Servicios de Bomberos en operaciones en emergencias por derrame y/o 

incendio en las que se vean involucrados líquidos inflamables y/o combustibles en tanques 

atmosféricos, cubetos, estaciones de carga y en múltiples escenarios de derrame. 

Es importante destacar que esta Guía, no solo constituye un soporte técnico para el ejercicio de 

las funciones del mando en general y del operativo en particular, en incidentes y emergencias 

con hidrocarburos, también es un manual para la formación de los distintos niveles y categorías 

de los Servicios de Bomberos y, para la formación básica de bomberos en aquellos capítulos con 

visión más técnica o de aplicación directa como son, aquellos estructurados entorno a la 

descripción tecnológica de recipientes y sus instalaciones de protección así como, las fichas y 

datos técnicos en materia de espumógenos y espumas de extinción y derrame. 

Por otra parte, en lo referente a la trazabilidad del equipo redactor y extensible a quienes han 

colaborado, cabe señalar que todos ellos presentan una solvencia técnica sólida en los ámbitos 

operativos y de gestión de los Servicios de Bomberos, así como, una capacidad adecuada para 

abordar con éxito el proyecto de redactar una obra técnica especializada como la presente Guía. 

Por tanto, esperemos que esta no sea la última. 

En otro orden de cosas, el V Workshop 2018, sobre intervención operativa en riesgos 

tecnológicos, celebrado en Madrid, constituye un marco excelente para la presentación de esta 

publicación, que puede enmarcarse en la continuación de la línea de trabajo iniciada en el año 

2016 en el IV Workshop en este mismo ámbito celebrado en Cartagena con la presentación de la 

“Guía operativa sobre intervención ante accidentes en el transporte de materias peligrosas en 

vehículos cisterna”. 

Finalmente, agradecer al equipo redactor, sus colaboradores y a las Instituciones públicas que 

han dado soporte a la publicación de la Guía por su compromiso y dedicación para que esta 

publicación pudiera ver la luz, contribuyendo así a la mejora profesional de los componentes de 

los Servicios de Bomberos. 

 

Santiago Rovira Vallhonesta 

Ingeniero Industrial. 
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1. OBJETO 

Es objeto de esta guía facilitar al mando la toma de decisiones con relación a las tácticas 

y estrategias de extinción en situaciones con superficies de hidrocarburos incendiadas o 

con posibilidad de incendiarse. Los datos aquí expuestos pueden servir para: 

• Clasificar las diferentes tipologías de depósitos y sus sistemas de 

protección. 

• Aportación de posibles escenarios. 

• Posibles técnicas utilizadas para la extinción de superficies de 

hidrocarburos incendiadas y técnicas para la prevención de superficies 

expuestas sin combustión. 

• Medios fungibles necesarios para llevar a cabo las técnicas anteriores. 

Ejemplos de medios tecnológicos. 

• Datos para zonificar y defender a la población y a los intervinientes. 

No obstante, al margen de lo anterior, el objetivo principal es proporcionar una guía 

rápida de los recursos necesarios para hacer frente a un gran incendio de depósito o 

cubeto de hidrocarburo. 
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DESTINATARIOS. 
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2. DESTINATARIOS 

Esta guía operativa está destinada a los integrantes de los servicios de bomberos 

llamados a intervenir en una situación como la descrita, en especial a los mandos 

superiores debido a la importancia y requerimientos a largo plazo que implican estos 

accidentes. No obstante, también existen datos que se pueden extrapolar a accidentes 

de menor dimensión. 
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RESPONSABILIDADES Y ESTRATEGIAS 
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3. RESPONSABILIDADES Y ESTRATEGIAS. 

Es importante destacar que la mayoría de las instalaciones de depósitos de 

hidrocarburos son establecimientos que disponen de una organización interna, tanto en 

el proceso cotidiano, como en el momento de un accidente, a través de su plan de 

emergencia. Por tanto, en el momento de la intervención nos encontraremos con unas 

personas con unos conocimientos excelentes de las instalaciones propias y 

dependiendo del caso, con unos equipos de intervención especializados. 

También se trata de instalaciones que la normativa actual de seguridad (RSCIEI, RAPP, 

REBT, etc.) obliga a disponer de instalaciones fijas y móviles de protección activa contra 

incendios que estarán diseñadas para ser lo más eficaces posibles. También esta 

normativa obliga a separar las diferentes partes de la planta para evitar una propagación 

o efecto dominó (protección pasiva). No obstante, es importante destacar que sobre todo 

el Reglamento de Almacenamiento de Productos Petrolíferos, exige unos niveles 

mínimos muy básicos que son de obligado cumplimiento y la mayoría de sistemas contra 

incendios se utilizan para compensar las distancias de separación entre las instalaciones 

fijas de la planta. Por tanto, nos podemos encontrar con diferentes grados de seguridad 

en instalaciones de dimensiones y características similares. 

Por último, decir que las estrategias que se empleen es conveniente compartirlas con los 

máximos responsables y propietarios de las instalaciones ya que no solamente pueden 

implicar riesgos para las vidas humanas o el medio ambiente, sino que también existe la 

variable de pérdidas económicas. Además, como ya se ha indicado anteriormente, los 

usuarios y responsables del establecimiento son los máximos conocedores de sus 

instalaciones y en algunos casos también de las posibles soluciones. En muchos casos 

este conocimiento es proporcional a la dimensión del establecimiento. Precisamente, en 

aquellos casos en los que estos riesgos de instalaciones de almacenamiento están 

concentrados en polígonos, consorcios, muelles u otro tipo de agrupamiento, es posible 

que existan planes de ayuda mutua en los cuales queda reflejado la capacidad de 

medios que tiene cada empresa a disposición de una gran emergencia fuera de sus 

instalaciones. 

Si el accidente es de una cierta dimensión, el mando de la intervención debe contar con 

los componentes del plan de emergencia exterior que se haya activado por parte de la 

administración competente. 

Por todo lo anterior, en este documento se van a dar datos para ser utilizados por los 

servicios de bomberos ajenos a la empresa que puedan ser llamados a intervenir en un 

accidente de estas características, siempre desde el punto de vista estrictamente lógico 

de la extinción y en cuanto a su estrategia y táctica. No se tratarán los aspectos básicos 

de control y mando ni los aspectos propios de una intervención de riesgo químico como 

pudiesen ser temas de autoprotección de los equipos de trabajo, evaluación del 

escenario, sectorización de trabajos, etc. 
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Por último, decir que este documento, se elabora a título personal y por tanto no tiene 

ninguna validez normativa ni reglamentaria. Es más, los datos en él incluidos a pesar de 

derivar de diferentes documentos de reconocido prestigio y normativas, no obedecen en 

algunos casos a experiencias en incendios reales. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS. 

Este tipo de establecimientos básicamente están formados por un conjunto de tanques 

de almacenamiento y todas aquellas instalaciones que hacen posible la logística de 

importación y exportación de producto. 

  

Básicamente las instalaciones funcionan recepcionando cantidades enormes de 

producto, ya sea por vía marítima o por oleoducto y expidiendo cantidades más 

pequeñas a través de cisternas de camión, vagones cisternas u oleoducto. Para hacer 

todo esto hace falta además de los tanques, una importante red de tuberías, sistemas de 

bombeo, cargaderos de camiones o vagones e instalaciones auxiliares como pueden 

ser; instalaciones de protección contra incendios (IPC), depuradora, caldera, 

transformadores de AT y edificios de control y oficinas.  
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Los accidentes en estas instalaciones suelen producirse en aquellos sitios donde hay 

movimiento y trasiego de producto, ya que es donde la frecuencia del fallo de la máquina 

o del hombre puede tener mayor incidencia. Por esta razón, es en la zona de cargaderos 

y foso de bombas las zonas con mayor frecuencia de ocurrencia, siendo sus efectos, 

derrames en los fosos correspondientes. También son efectos iniciadores los rayos y las 

tareas de soldaduras en los tanques. No obstante, si consideramos que el riesgo está 

afectado por esta componente de probabilidad de ocurrencia, pero también por los 

efectos causados, son los incendios en depósitos los que implican un mayor riesgo ya 

que, aunque la probabilidad de ocurrencia sea escasa, los efectos producidos son 

enormes. 

Normalmente, en todos los casos, tanto las instalaciones auxiliares como los tanques 

están contenidos en unos fosos o cubetos para que un derrame accidental quede 

limitado a la superficie del cubeto y no se extienda sin límite. La capacidad de estos 

cubetos está calculada para contener el producto del depósito más grande con un límite 

de altura máximo. 
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Esta guía tratará básicamente aquellos tanques de almacenamiento destinados a 

albergar grandes cantidades de producto. Con ello no se excluyen los accidentes en 

aquellos tanques, depósitos o derrames menores, situaciones que se podrán hacer 

frente extrapolando las soluciones descritas. 

 

 

La mayoría de los tanques de almacenamiento son recipientes diseñados para soportar 

internamente la presión ejercida por el peso del producto más la presión atmosférica 

más una ligera presión de seguridad que nunca llega a sobrepasar los 0,15bar. También 

cabe decir que estos tanques tampoco soportan ningún tipo de depresión o escasos 

mbar. Para soportar estos esfuerzos se suele utilizar chapa de acero de diferentes 

calidades, con espesores que varían en función de los diámetros y altura de los tanques. 
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A modo de ejemplo, para un tanque de diámetro de 40m y una altura de 20m, los 

espesores de la chapa oscilan entre 25mm en las virolas de la parte baja y 5mm en las 

virolas que tocan al techo. 
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TIPOS DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO. 
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5. TIPOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

A continuación, se describen los tres tipos de tanques que con mayor frecuencia se 

pueden encontrar en instalaciones de este tipo. La construcción de estos tanques y sus 

elementos, normalmente se hace basándose en la norma API 650. 

5.1. TANQUES DE TECHO FIJO. 

Normalmente se trata de un continente simple que dispone de líneas de entrada y salida 

de producto, tuberías de rebose, venteo superior, bocas de hombre, alguna sonda para 

temperatura o muestreo de producto, alarma de nivel alto, etc. Básicamente no disponen 

de más elementos, excepto si existen instalaciones de pci, calorifugado o instalaciones 

para calentar el producto o moverlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suelen utilizar estos tanques para almacenaje de productos poco volátiles. El venteo 

no suele estar conducido y sirve para aliviar presiones internas, pero a la vez se ha de 

dimensionar para la entrada de aire suficiente cuando se hace la descarga de producto. 

El techo del depósito suele tener una soldadura débil con las últimas virolas a modo de 

sistema de rotura débil en caso de explosión. 

5.2. TANQUES DE TECHO FIJO Y PANTALLA FLOTANTE INTERNA. 

Este tipo de tanques es una evolución de los anteriores, utilizado normalmente para 

aquellas fracciones del petróleo que son más volátiles ya que se evita un porcentaje muy 

elevado de las pérdidas por evaporación con este tipo de depósito. Consisten en un 

depósito de techo fijo, con una pantalla normalmente de aluminio de 1mm 

aproximadamente que flota sobre la lámina del líquido y se mueve de forma solidaria, 

por tanto, no deja espacio para los gases. Esta pantalla tiene un encuentro con el tanque 

mediante unos sellos lo suficiente ajustados para no dejar escapar excesivos gases, 

pero con la holgura suficiente para que pueda deslizar cuando se carga o descarga 

producto. En este momento, tanto la entrada como la salida de aire han de ser 
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equilibrada por toda el área del techo ya que si no se podría romper o deformar la 

pantalla. Para ello se dispone de unas “capillas” en todo el perímetro del techo, 

equidistantes que permiten esta entrada/salida de aire. Estos elementos nos permiten 

diferenciar desde el exterior los tanques con pantalla flotante de los de techo fijo. 

 

 

 

5.3. TANQUES DE TECHO FLOTANTE. 

Estos tanques son utilizados normalmente para el almacenaje de petróleo crudo. Solo 

disponen de un techo que flota mediante unas pontonas en el líquido y se mueve de 

forma solidaria. El techo, al tener contacto con la intemperie, ha de ser dimensionado 

para recibir el agua y la nieve, por tanto, ha de contar con un desagüe en el centro. Las 

juntas de este techo y la superficie interior del tanque son un elemento básico para su 

buen funcionamiento. Es en esta zona donde se producen la mayoría de los incendios. 

 

 

 

 

Detalle de la junta 
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INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES DE 

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA 

INCENDIOS EN TANQUES E 

INSTALACIONES ANEXAS. 
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6. INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES DE PROTECCIÓN ACTIVA 

CONTRA INCENDIOS EN TANQUES E INSTALACIONES ANEXAS. 

Esta guía no pretende realizar una descripción exhaustiva de las IPC que le 

corresponderían a una determinada instalación, sino que se hará una descripción 

general de las tipologías de IPC que nos podemos encontrar, ya que, al ser esta una 

guía eminentemente operativa, independientemente de las hipótesis de partida que se 

hiciesen en el diseño del establecimiento, y de la normativa que le fue aplicada, los 

servicios de bomberos deberán utilizar las instalaciones existentes y que todavía sigan 

operativas en el momento del accidente.  

Como se indicará más adelante, es muy importante dedicar el tiempo suficiente para 

comprender todos los medios de protección activa y pasiva que están funcionando (o no) 

y sus perspectivas futuras. Esta tarea se debería hacer conjuntamente con el personal 

especialista de la planta. 

Igualmente, a modo de información adicional, en el Anexo 6 se indican las normativas 

que son de aplicación y los parámetros que deberían aplicarse para la protección pasiva 

y activa de depósitos e instalaciones complementarias. 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes en una planta de 

almacenamiento de hidrocarburos podrían dividirse según: 

• En función de la misión que tienen: Extinción / Refrigeración. 

• En función de si es necesario el trabajo complementario de operarios o 

bomberos: Automáticas / Manuales. 
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6.1. EXTINCION. 

Extinción mediante elementos automáticos en tanques: 

La forma de luchar contra un incendio declarado en una superficie de un depósito o de 

un charco, básicamente pasa por realizar una capa de espuma lo suficientemente 

consistente y duradera en el tiempo para que extinga el incendio. No es motivo de esta 

guía explicar el funcionamiento de extinción mediante espumas, pero si destacar 

aquellos parámetros importantes en su definición:  

• Realización de una capa que se extienda desde el punto de generación a la 

máxima distancia posible por encima del incendio. Esto hoy en día se 

consigue con los productos fluorados, aunque ya están apareciendo 

productos que sin flúor hacer esta función de forma aceptable. 

• La espuma no debe poder disolverse con el combustible, por tanto, si se está 

haciendo frente a productos polares, deberá utilizarse espumógenos 

adecuados. 

• La espuma deberá contener durante el mayor tiempo posible, la máxima 

cantidad de agua posible para que refrigere la superficie bajo las llamas. 

• Es importante que la espuma no se contamine con pequeñas cantidades de 

combustible. Esto se consigue lanzando la espuma correctamente. 

•  Por último, una vez apagado el incendio, es necesario que no se abra la capa 

de espuma ya que ello implicaría la posterior ignición. 

Para lograr la extinción en los depósitos, el método más eficaz es la instalación fija de 

espuma en la última virola para que mediante unas vertederas o placas pueda hacerse 

deslizar la capa de espuma por la parte interior de las paredes y de esta forma ocupe 

toda la superficie o bien el anillo correspondiente. 
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Esta instalación, que es la más eficaz, no siempre existe. Normalmente se instala en los 

depósitos con los combustibles más volátiles como gasolinas o bien en depósitos de 

crudo. En caso de incendio, es la opción más eficaz y la primera que se tiene que 

llevar a cabo. El problema es, que, debido a su exposición a las altas temperaturas o 

explosiones, es posible que se destruya al cabo del tiempo. No obstante, el diseño es 

suficientemente simple para que se mantenga operativo durante tiempo. Se trata 

normalmente de una instalación totalmente automática, aunque en algunos casos 

requiere algún accionamiento manual de una válvula a nivel de suelo. Si fuese el caso 

que se ha agotado el espumógeno o se ha estropeado la instalación, es fundamental 

reponerlo o arreglarlo ya que por mucho que queramos imitarlo con instalaciones 

externas de bomberos, nunca podremos acercarnos a su eficacia. 

 
Secuencia de un incendio de techo flotante. 

Secuencia de un incendio de techo flotante 
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Como veremos más adelante, los sistemas de extinción para depósitos de techo fijo y 

móvil son muy similares pero debido a que en el de techo móvil la espuma tiene que 

sellar solamente el anillo las especificaciones son diferentes. 

En líneas generales, según la normativa, debería haber suficiente agua y espumógeno 

para que funcione como mínimo durante 20min en caso de extinción de sellos y 60min 

en caso de extinción de toda la superficie. Las tasas de aplicación oscilan entre los 20 

lpm en el primer de los casos y 6 lpm en el segundo. 

 

Ejemplos de deflectores en tanques de techo flotante: 

 

Extinción mediante elementos automáticos o manuales en cubetos o cargaderos: 

En el caso que el incendio esté en el cubeto de los depósitos o bien en el foso de 

bombas o cargadero, la elaboración del manto de espuma en estos casos puede ser 

automática o manual. Si es automático suele ser mediante vertederas o bien mediante 

rociadores mixtos de agua/espuma en la zona de cargaderos. En ambos casos, estas 

instalaciones están diseñadas con stocks suficientes de agua/espuma para que 

funcionen durante un tiempo determinado, que oscila entre 20-60 min y con una tasa de 

aplicación que suele rondar los 6 lpm. En el caso de los cubetos se suelen emplear 

vertederas para media expansión, que son útiles de forma preventiva en caso de 

derrame. 

En el caso de que la extinción de cubetos o fosos se haga de forma manual con 

instalaciones propias de la empresa, normalmente se hace mediante cañones o 

hidrantes de agua, a los cuales se les puede conectar unos bidones de espumógeno y 

por efecto venturi, durante un tiempo, se puede intentar cubrir la superficie.  
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6.2. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN: 

La refrigeración es una acción sumamente importante en el combate de este tipo de 

siniestros ya que en ocasiones se trata de lo único que se puede hacer para combatir un 

incendio de estas características. La refrigeración puede ser reactiva o bien preventiva.  

En el primer caso, se tratará de proyectar agua sobre el tanque o instalación incendiada, 

para que de esta forma podamos mantener el máximo tiempo posible las condiciones 

mecánicas del material que lo contiene y se evite la rotura del tanque o de las 

estructuras de canalizaciones. El punto de ataque será preferentemente en las zonas 

donde se sepa que no existe combustible, ya que este no podrá hacer las funciones de 

refrigeración y el acero alcanzará rápidamente temperaturas críticas. Para saber dónde 

están las zonas de mayor temperatura o los niveles de líquido en el depósito se pueden 

utilizar cámaras térmicas. 

En segundo lugar, las instalaciones de refrigeración tienen una gran utilidad para reducir 

el impacto de la radiación sobre los tanques e instalaciones adyacentes a la incendiada. 

Si no intentamos reducir la temperatura en estas instalaciones, cada vez habrá mayor 

cantidad de sustancia evaporada y es posible que a medio plazo pueda desencadenarse 

un efecto dominó. 

Al igual que en el caso de la extinción mediante la espuma, pueden existir instalaciones 

automáticas o manuales. 
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Las instalaciones automáticas son enormemente eficientes ya que lanzan el agua 

mediante unos anillos de refrigeración con boquillas abiertas que pulverizan el agua 

sobre las virolas superiores que conforman la “piel” del depósito. De esta forma el agua 

no se pierde, sino que se dispone donde más falta hace que es en las zonas superiores, 

donde es posible que no haya líquido. Los mecanismos de automatización pueden 

variar, pudiendo existir electroválvulas o bien válvulas manuales de direccionamiento del 

flujo a un depósito u a otro. 

En muchos casos estas instalaciones son manuales y están formadas por hidrantes de 

agua y monitores fijos. La eficacia de estos sistemas es netamente inferior a las 

anteriores, ya que se han de colocar lo suficientemente lejos del riesgo para ser 

operados, y por tanto las presiones para alcanzar el depósito han de ser elevadas. Esto 

hace que la zona de impacto del agua sea muy reducida y desigual. Al margen de ello, la 

exposición de los operadores de estas instalaciones es un problema añadido. Pueden 

existir cañones monitorizados, que evitarían este último problema, pero igualmente la 

eficacia de la medida en comparación con los anillos de pulverización es ínfima.  



ESTRATEGÍA, TÁCTICAS Y MEDIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SUPERFICIES DE HIDROCARBUROS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DERRAMES 

    

GUÍA OPERATIVA - 27 

 

En relación con la refrigeración, es importante decir que, aunque muchos depósitos e 

instalaciones en una planta dispongan de esta medida, no pueden ponerse todos a la 

vez en funcionamiento, ya que la simultaneidad prevista no es esta. No hay caudal 

simultáneo suficiente para alimentar todo al mismo tiempo. La normativa de diseño 

establece que se pueda refrigerar el tanque incendiado más grande con una densidad 

de aplicación de 15 l/min.m2 de superficie vertical y refrigerar los situados más cerca (los 

existentes a 1,5 veces el radio medido des de la pared del incendiado). Para estos 

últimos la densidad de aplicación es bastante inferior y va de 2-5 l/min.m2 en función del 

tipo de producto y de la tipología de tanque.  

Tanto para la extinción como para la refrigeración, es muy importante tener en cuenta 

los aspectos básicos de fiabilidad y eficiencia. En este sentido hay que evaluarlos con 

los técnicos de las instalaciones:  

Reservas de agua. Se ha de pensar que las necesidades de agua en estos siniestros 

suelen ser de días, por tanto, estas reservas, si no son fuentes inagotables debe 

verificarse las reposiciones ya que la normativa no obliga a una reposición de todo el 

caudal simultáneo. 

• Caudal simultáneo de la instalación. Este dato nos dará idea de cuantas 

instalaciones propias de la empresa a la vez podemos utilizar. 

• Fiabilidad de la instalación. Hace referencia a las posibilidades de fallo del 

sistema de bombeo (bombas eléctricas de red, eléctricas de grupo electrógeno 
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propio o bombas diésel), dificultades en la actuación de instalaciones 

manuales o posibilidades de fallo de las instalaciones automáticas. 
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HIPÓTESIS ACCIDENTALES Y 

ESTRATÉGIAS PARA LA EXTINCIÓN EN 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
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7. HIPÓTESIS ACCIDENTALES Y ESTRATEGIAS PARA LA EXTINCIÓN 

EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 

 

Los servicios de 

bomberos, tanto 

propios como ajenos a 

la empresa, en este tipo 

de instalaciones, 

cuando ya se han 

demostrado ineficaces 

o insuficientes las IPC 

propias, deben saber 

dónde están sus límites 

y sus capacidades, 

para dirigir sus 

estrategias de forma 

ofensiva o defensiva y 

para poder gestionar 

las necesidades de materiales. A continuación, se intentan resumir unas hipótesis 

accidentales que pueden llegar a suceder y se indican las estrategias a utilizar y las que 

no deberían realizarse.  

Antes de entrar al detalle de las acciones para cada tipo de depósito, se citan algunos 

preceptos generales: 

Para hacer frente a un incendio de estas características, hay que intentar tener claro 

varios factores por orden de importancia: 

• Obtener datos básicos del escenario: sustancia implicada, volumen, 

capacidad y tipología del depósito afectado, estado de los depósitos 

anexos, tipología y estado de las IPC propias de la empresa. 

• Entender qué está pasando en el interior del depósito o cubeto y saber qué 

puede pasar si no se actúa o se actúa de forma incorrecta.  

• Elección, junto con los responsables de la empresa, de las estrategias más 

adecuadas. Diseñar las tácticas para llevarlas a cabo. 

• Disponer del material fungible necesario (caudal simultáneo y reserva de 

agua y volumen total de espumógeno). Si no se dispone, diseñar un plan 

para conseguirlos. 
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• Disponer de los medios técnicos necesarios para el lanzamiento del caudal 

simultáneo de espuma necesario. 

• Disponer de la habilidad y técnicas necesarias para poner sobre el terreno 

todo lo anterior.  

 

. 

 

• Es posible que no se disponga de todo lo anterior, pero para conseguir los 

tres primeros puntos solo hace falta conocimiento. Para conseguir las 

siguientes, puede ser que el servicio público no disponga de todo, pero 

siendo la autoridad puede utilizar la ayuda de empresas del sector (esto es 

básico haberlo trabajado antes con pactos de ayuda mutua). 

• Nunca empezar una maniobra de extinción si no se tiene el material 

adecuado para realizar una contención o una extinción total. 

• Un incendio es muy poco probable que escale a tanques adyacentes si los 

niveles de radiación en el tanque expuesto se mantienen por debajo de 

Es bueno concentrar todos los esfuerzos y lanzar la espuma si es posible rebotando para 

que la capa creada corra hacia el fuego 
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8Kw/m2. Ver Anexo 4 para prever distancias de radiaciones térmicas en 

función del tanque incendiado.  

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• De forma general se establece que los tanques que estén a distancia 

inferior a 1,5 veces el diámetro de las paredes del incendiado deberían 

tener refrigeración. Esta distancia aumentará a 2 en caso de estar a favor 

del viento 

• Si no se puede luchar con instalaciones fijas ni móviles, en un tanque ya 

incendiado, una opción puede ser bombear el producto a un tanque alejado 

que ya contenga producto y se pueda mezclar. Debe tenerse en cuenta 

que del tanque destino con el producto caliente, saldrán vapores y estos no 

deberían incendiarse. También es importante asegurarse que en el nuevo 

tanque no habrá “slopover” (sobrellenado). 

• Si se decide dejar quemar un tanque, es importante tener en cuenta dos 

cosas: que la deformación del tanque no hará que se descontrole todo el 

contenido y pasemos a tener un fuego de cubeto muy peligroso y por otro 

lado se debe tener en cuenta que conforme se consuma el combustible, si 

tenemos agua en el fondo puede haber un boilover. 

 

 

 

 

 

Incendio de un tanque y comienzo  

de otro contiguo. 

 

Incendio de un tanque y caída del techo 
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• Para evitar un boilover se puede pensar en hacer salir el agua de abajo del 

tanque mediante bombeo. 

 

 

• En general nunca debería utilizarse helicópteros para la extinción de 

tanques ya que la experiencia siempre ha sido negativa. 

• Cuando se realiza la extinción de un tanque con monitores, uno de los 

problemas existentes se da cuando la espuma es destruida o perdida en el 

camino hacia la superficie del líquido. Por esta razón cuanto más abajo 

está el nivel del líquido y más tiempo lleva el tanque quemando, mucho 

más difícil es apagarlo. Si se trata de productos que no harían boilover 

(mezclas ligeras), se puede enviar agua por el fondo del tanque para 

enfriar todo y hacer subir el nivel del combustible. Es muy importante tener 

controlado el nivel del líquido para que no se derrame. 
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• En caso de recursos limitados para la refrigeración de tanques anexos, la 

prioridad será la siguiente: 

1. Tanques con GNL o GLP. 

2. Tanques que contengan productos ligeros. 

3. Tanques pequeños. 

4. Tanques casi vacíos. 

 

Refrigeración esfera GLP cercana a tanque 

incendiado 

 

 

 

 

•  

 

• En caso de necesitar refrigerar un tanque, siempre el agua debe ir dirigida 

a la parte del mismo que está por encima del nivel del líquido. No obstante, 

en el caso de los tanques de techo flotante es muy importante que el agua 

no llegue al techo, ya que el desagüe será insuficiente y hundirá el techo, 

con el agravamiento del siniestro.  
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 Marca de nivel de fuego en el tanque 

 

 

 

 

 

 

 

• Podemos detectar la zona de proyección de refrigeración en un tanque 

cercano al siniestrado, viendo la evaporación que produce un chorro de 

agua sobre sus paredes. En estos casos la cámara térmica también puede 

hacer esta función. 
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7.1. INCENDIO DE UN TANQUE CON TECHO FIJO (objetivo: apagar el incendio y 

evitar el riesgo de explosión). 

 

Incendio en el orificio de respiración con llamas rojas / naranjas 

con humo negro 

¿Qué pasa 

dentro? 

No hay incendio dentro del tanque ya que la atmosfera está por encima 

de su rango de inflamabilidad (no hay riesgo de explosión de vapores) 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Soplar la llama (extintor de polvo o 

chorro de agua o de espuma) 

Enfriar las paredes del tanque (contracción del 

líquido). 

Enviar espuma por dentro. 

Sacar producto. 

Todo esto haría entrar aire = riesgo de explosión. 

 

 

Incendio en el orificio de respiración con llamas verdes y azules y 

sin humo 

¿Qué pasa 

dentro? 

No hay incendio dentro del tanque, pero la atmosfera está cerca de su 

rango de inflamabilidad (hay riesgo de explosión de vapores) 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Rellenar el tanque con producto o agua 

(por debajo). 

Soplar la llama (extintor de polvo o chorro 

de agua o de espuma) 

Enfriar las paredes del tanque (contracción 

del líquido). 

Enviar espuma por dentro. 

Sacar producto. 

Todo esto haría entrar aire = riesgo de 

explosión. 
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Humo negro por el orificio de respiración sin llamas. 

¿Qué pasa 

dentro? 

Hay incendio dentro del tanque (no hay riesgo de explosión de 

vapores) 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Enviar espuma por las instalaciones fijas. 

Enfriar las paredes del tanque (caudal de 10 

l/min/m2). 

x 

 

En caso de que el techo no esté en su sitio debido a una explosión (recordar que la 

norma de diseño obliga a disponer de junta débil en el encuentro entre techo y virola) y 

esté toda la superficie en llamas, deberá actuarse como se indica más adelante para 

superficies incendiadas de depósitos, con el agravante que en este caso es posible que 

el techo parcialmente nos impida el lanzamiento de la espuma. 

 

7.2. INCENDIO DE UN TANQUE DE TECHO FIJO Y PANTALLA FLOTANTE 

(objetivo: apagar el incendio). 

Para las estrategias a aplicar en este caso, se debe seguir las anteriores ya que la 

pantalla flotante tiene su función de forma preventiva hasta que no hay incendio, una vez 

producido el incendio, la pantalla flotante, que es de aluminio, se funde rápidamente y 

debería actuarse de la misma forma que el caso anterior, con el agravante que los restos 

de la pantalla entorpecerá la extensión de la espuma. 

 

 

  Ver el caso de antes (techo flotante) 
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7.3. INCENDIO DE UN TANQUE CON TECHO FLOTANTE (objetivo: apagar el 

incendio): 

 

Incendio al nivel de la junta entre el techo flotante y la pared del 

tanque 

Particularidad Riesgo de hundimiento del techo flotante 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Utilizar los medios fijos de extinción. 

Utilizar los monitores = riesgo de 

hundimiento total o parcial del techo 

flotante y así propagación del 

incendio a toda la superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de incendios en anillos en los tanques de 

techo flotante, el mejor ataque es mediante las 

instalaciones fijas, sin embargo, si estas no están 

disponibles y el único método es manual, debe subirse 

con línea de agua para protección y espuma para llenar 

el dique del anillo, haciéndolo de forma repartida por el 

perímetro. Si fuese posible, para evitar riesgos es 

preferible utilizar autoescaleras ya que se trata de una 

maniobra muy arriesgada por posibles explosiones en 

los pontones o hundimiento del techo. En estos casos 

es muy importante verificar que la válvula de desagüe 

está abierta. Pero en cuanto se hunda el techo, la 

válvula debería estar cerrada para no inundar el cubeto 

con producto. 
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Incendio parcialmente desarrollado en la superficie 

Particularidad 

Obstrucción del techo flotante. 

Destrucción de los medios fijos de extinción 

Incendios difíciles de apagar 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Ataque exterior directo con monitores 

Prever un suplemento de volumen de 

espumógeno para cubrir correctamente las 

zonas obstruidas 

Inyectar espuma par la parte baja del 

tanque ya que el techo obstruirá la 

difusión 

 

 

 

Incendio totalmente desarrollado en la superficie 

Particularidad 
Hundimiento del techo flotante. 

Destrucción de los medios fijos de extinción 

Lo que se puede hacer Lo que no hay que hacer 

Ataque exterior directo con monitores 

Enfriar las paredes del tanque (caudal de 10 

l/min/m2). 

Inyectar espuma por la parte baja del tanque en 

productos no polares 

Si el producto no es miscible con el 

agua, tiene une viscosidad importante 

y el incendio dura más de 6 horas 

puede haber un riesgo de 

BOILOVER. 
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7.4. INCENDIO EN CUALQUIER TIPO DE TANQUE 

 

 

 

 
 

Incendio totalmente desarrollado en superficie 
 

RIESGO DE BOILOVER 

 
 

 

PARTICULARIDAD 

 

 

Hundimiento del techo flotante 
 

Destrucción de los medios fijos de extinción 

 
Posible presencia de agua en el fondo o a otros niveles 

 
Arde líquido multicomponente con amplio rango de puntos 

de ebullición 

Líquido con viscosidad cinemática mayor o igual al 
Keroseno 

 

 

Lo que se debe hacer 
 

 

Lo que no hay que hacer 

 
Ataque exterior directo con monitores  
 

Enfriar las paredes del tanque (caudal de 
10 l/min/m2)  

 
Proteger instalaciones adyacentes 
 

Establecer una zona caliente mínima de 
cinco veces el diámetro del tanque 

incendiado 
 
Determinar la altura de la ola caliente: 

 
 Determinar el grado de llenado del 

tanque al inicio del incendio 

 Conocido el tiempo transcurrido 

desde el inicio, aplicar una 
velocidad de descenso de 2.5 m/h 

 
 

 
Inyectar espuma por la parte baja 
del tanque 

 
Reducir la zona caliente después de 

haberse producido un boilover. 

Puede repetirse más de una vez en 

un  mismo tanque. 
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HIPÓTESIS DE INCENDIO Y 

ESTRATÉGIAS PARA LA EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS EN CUBETOS. 

 



ESTRATEGÍA, TÁCTICAS Y MEDIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SUPERFICIES DE HIDROCARBUROS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DERRAMES 

    

GUÍA OPERATIVA - 42 

 

8. HIPÓTESIS DE INCENDIO Y ESTRATEGIAS PARA LA EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS EN CUBETOS. 

Preceptos básicos comunes a todos los casos: 

• Nunca empezar una maniobra de extinción si no se tiene el material 

adecuado para realizar una contención o una extinción total. 

• En caso de incendio de cubeto y de tanque de almacenamiento y no poder 

abordar todas las tareas a la vez; dar prioridad siempre a la extinción en el 

cubeto y posteriormente hacer frente al fuego del tanque. 

• Debido a que las instalaciones de protección activa propias de la 

instalación están a nivel de suelo, dar prioridad a su funcionamiento. Por 

tanto, en caso de que estén funcionando, refrigerarlas para que sigan 

funcionando y en caso de que funcionen, intentar que sigan haciéndolo. 

• Si se puede enfriar un tanque que está sobre un cubeto incendiado, mejor 

utilizar agua con solución espumante para que no rompa la capa de 

espuma que estamos formando abajo. 

 

• Si se consigue apagar el incendio, tener muy presente que es posible que 

vuelva a rencender, por tanto, debe mantenerse siempre los medios 

preparados de forma preventiva. 



ESTRATEGÍA, TÁCTICAS Y MEDIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SUPERFICIES DE HIDROCARBUROS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DERRAMES 

    

GUÍA OPERATIVA - 43 

• Para realizar la extinción del incendio en el cubeto deben utilizarse las 

tasas de aplicación indicadas en el anexo 2 y 3. A continuación se muestra 

cómo actuar para el enfriamiento de los tanques implicados dentro del 

cubeto incendiado o bien en los expuestos (le llega una radiación térmica 

elevada) o los cercanos. 
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Tipo 

Implicado Expuesto Cercano 

   

Como 

proceder 

Enfriamiento del 

tanque con solución 

espumante (mejor que 

agua). 

 

Si hay varios tanques 

implicados y no hay 

medios suficientes, se 

actuará con esta 

prioridad: 

1-Tanque más 

pequeño 

2-Tanque con el nivel 

de líquido el más bajo 

3-Tanque con un techo 

fijo 

4-Tanque con un techo 

flotante 

Capa de espuma de 15 

cm de espesor en el 

cubeto (mantenimiento 

con caudal a 0.2 

l/min/m2). 

 

Enfriamiento del 

tanque con solución 

espumante (mejor que 

agua). 

Cortina de agua 
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DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A UTILIZAR 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA 

PROTECCIÓN ACTIVA DE LAS 

INSTALACIONES, MEDIOS TÉCNICOS Y 

FUNGIBLES. 
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9. DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS A 

UTILIZAR INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROTECCIÓN ACTIVA DE 

LAS INSTALACIONES. MEDIOS TÉCNICO Y FUNGIBLES. 

Hasta el momento se han indicado las estrategias de actuación para diferentes tipos de 

sucesos, pero para llevarlas a cabo, las tácticas utilizadas son complejas. Los servicios 

públicos no están acostumbrados debido al requerimiento de medios técnicos 

específicos y una cantidad tan importante de materia fungible como la que se requiere 

para este tipo de intervenciones.  

Para hacer frente a este tipo de incendios, al margen de los medios técnicos adecuados 

a su dimensión, es necesario tener disponible unas importantes reservas de agua y 

espumógeno. Para hacer una estimación de estas cantidades es necesario introducir un 

parámetro denominado TASA DE APLICACIÓN. 

La tasa de aplicación es la cantidad de espuma por minuto que se ha de proyectar sobre 

una superficie unitaria de un m2 de incendio para poder extinguirlo y evitar que se 

reencienda. Este parámetro es clave para poder dimensionar toda la operación y su 

variación hacia arriba o hacia abajo hará que se tengan que solicitar más o menos 

medios. 

Para su cálculo se pueden utilizar diferentes sistemas y fuentes. En el Anexo 1 se detalla 

el proceso de cálculo, así como las diferentes fuentes que han servido de referencia. La 

conclusión de este Anexo es que para la extinción de un tanque o de un cubeto, deberá 

utilizarse una tasa que va de 8 a 10 l/min/m2 para productos no miscibles en agua, y del 

doble para productos polares. Si la actuación es rápida, la tasa puede acercarse más al 

valor inicial de 8. Si por el contrario se tarda en reaccionar, o en aportar los materiales, 

se debería aplicar el valor de 10. 

En los Anexos 2 y 3 se exponen unas tablas, en las que, partiendo de la superficie 

incendiada (Ø tanque o superficie del cubeto) y considerando las tasas de aplicación y 

los tiempos de operación, nos sugieren: 

• Caudal simultaneo de solución espumante. 

• Necesidad total de agua. 

• Necesidad total de espumógeno 

Podría darse el caso que no dispusiésemos de la totalidad de los medios técnicos y 

fungibles para poder hacer frente a una extinción en condiciones, pero sí disponemos de 

una cantidad que podría “hacer daño” al incendio sin llegar a extinguirlo. En este caso 

podría plantearse hacer una “contención” del incendio con el material disponible para 

intentar robar calor al fuego, y evitar daños mayores al continente del tanque, o evitar 

que el cubeto radie tanto. No obstante, si se pretende hacer esta contención, es 
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necesario prever que el material que gastemos para ello no estará disponible para la 

extinción posterior. También debe tenerse en cuenta que, si lanzamos solución 

espumante al incendio, parte del agua drenará y se nos irá al fondo, con el riesgo de 

generar un BOILOVER si se trata de incendios de productos pesados.  

. 
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POSIBLES PROBLEMAS OPERATIVOS 

QUE PODEMOS ENCONTRAR EN 

INCENDIOS DE TANQUE O CUBETOS. 
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10. POSIBLES PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PODEMOS 

ENCONTRAR EN INCENDIOS DE TANQUES O CUBETOS. 

 

Explosiones iniciales. 

Principal causa del inicio de los incendios. 

Pueden destruir los medios fijos de los 

tanques. 

Explosiones durante la actuación.  

Si sucede esto, puede tener como 

consecuencia: posible onda de presión 

sobre personas o bienes, destrucción de 

las IPC que puedan estar funcionando, 

extensión del accidente e impacto 

psicológico sobre todos los actuantes. 

Con un incendio en “boca de pez” debido a la rotura débil del techo, sino funcionan las 

IPC fijas, difícilmente podremos introducir espuma. En este caso, la estrategia pasa a 

ser defensiva. 

Tiempos largos de llegada de refuerzos especializados para la intervención.  

A parte de los problemas propios de la extensión del incendio, cuanto más se tarde en 

actuar, más difícil será después controlar el incendio debido a las altas temperaturas del 

contenido y continente del tanque. 

Problemas con el abastecimiento de agua. 

En estas situaciones es 

posible que haya 

carencia de agua a 

causa de: la empresa 

afectada y las 

colindantes están 

utilizando sus propias 

instalaciones de 

extinción o 

refrigeración, y la red 

pública es incapaz de 

suministrar estos 

caudales simultáneos. 
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Si existe la posibilidad, es muy conveniente explotar las fuentes inagotables como ríos, 

mar, lagos, etc. Una vez se tiene el potencial de agua suficiente, es necesario tener las 

infraestructuras para bombear y conducir esta cantidad de agua a las inmediaciones de 

la empresa. 

Problemas de abastecimiento de espumógeno. 

Tal y como se puede comprobar en los anexos, para las tasas de aplicación y tiempos 

de extinción a utilizar, son necesarias importantes cantidades de espumógeno, que en la 

mayoría de los Servicios de extinción públicos no existen. Además, el stock de este 

material debería estar disponible en formatos grandes (GRG o cisternas), ya que para 

aportar grandes caudales es inviable trabajar con garrafas de 20 l, que es lo más 

habitual en los servicios ordinarios. Si se diese el caso de que se dispone de diferentes 

tipos de espumógeno, es muy importante no mezclar los productos AFFF-AR con 

aquellos que se utilizan para fuegos de líquidos no polares. Las espumas si pueden ser 

mezcladas. 

 

Problemas de presión de agua. 

Para apagar un incendio de tanque, el alcance de los monitores ha de llegar como 

mínimo a la cubierta. Además, no se pueden acercar excesivamente por la radiación 

térmica o por impedimentos físicos como cubetos. También es necesario tener en 

cuenta la velocidad y dirección del viento. En algunas ocasiones el alcance es lo que nos 

obligará a trabajar con lanzas más grandes. Por ejemplo, para llegar a 20 m de altura 

deberíamos utilizar lanzas de 4000 lpm a 8 bar, como mínimo. 

Temperatura en la zona del incendio.  

Las temperaturas alcanzadas en muchas ocasiones superan los 700ºC, por ello cuanto 

más se tarde en hacer el ataque más costará que la espuma no se destruya por el 

camino antes de llegar a la superficie. 
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PUESTA EN ESCENA DE LAS 

MANIOBRAS A REALIZAR PARA LA 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 

SUPERFICIE DE LÍQUIDOS. 
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11. PUESTA EN ESCENA DE LAS MANIOBRAS A REALIZAR PARA LA 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN SUPERFICIE DE LÍQUIDOS. 

 

Hasta ahora se ha hablado sobre los peligros de los incendios en superficies. No se ha 

tratado el tema de los riesgos al no tenerse en cuenta los aspectos de frecuencia de 

sucesos ya que esta Guía fuese pensada como un documento esencialmente práctico. 

A modo de resumen se podría decir que delante de un incendio o un derrame, al margen 

de acciones preventivas o defensivas, si lo que realmente queremos es apagar el 

incendio (se podría pensar en acciones defensivas), básicamente lo que hay que realizar 

es lanzar lo antes posible un caudal simultáneo de mezcla espumante durante un tiempo 

determinado. Estas maniobras que en muy pequeños caudales y durante poco tiempo 

seria básicamente lo que sabrían o podrían hacer la mayoría de los servicios de 

bomberos, cuando se requiere subir a cifras intermedias los servicios deben saber 

planificar muy bien su logística, pero cuando se requieren cifras altas o muy altas sino se 

dispone de material específico, con logística específica y entrenamiento adecuado, es 

imposible llevarlo a cabo. 

En todo caso, el hecho que un servicio de bomberos no disponga de material o logística 

expresamente pensada para grandes caudales, no le exime de saber entender cuáles 

son sus necesidades si el incidente está bajo su responsabilidad como agente 

competente en el territorio o bien saber lo que pueden requerirle en caso de prestar 

ayuda a servicios ajenos. 

Hasta ahora básicamente se ha hablado de estrategias y tácticas, pero muy poco sobre 

maniobras, en definitiva, de la puesta en escena. Para ello vamos a plantear el problema 

explicando cómo sería el  método de depositar el caudal simultáneo sobre la superficie y 

después iremos hacia atrás para ir explicando los elementos que hacen falta para 

llevarlo a cabo. 

La huella de la espuma. 

La huella seria la superficie blanca que deja el chorro que sale del monitor y impacta en 

la superficie del líquido. Esta huella se va desplazando a medida que le va quitando 

superficie al fuego. Si tenemos dos monitores trabajando conjuntamente, tendremos la 

huella M1 y M2. Como se había explicado en capítulos anteriores, las espumas AFFF o 

AFFF-AR están diseñadas para avanzar gracias a la aportación en este aspecto que 

hace el flúor. En realidad, delante de lo que aparentemente vemos como espuma existe 

una capa de líquido extintor que va sellando la superficie. 
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En el caso de líquidos NO polares, hasta hace un tiempo se pensaba que este tipo de 

incendio se apagaban haciendo la táctica de “rodeo y ahoga” mediante la cual, varios 

monitores lanzaban la mezcla espumante por el perímetro del tanque hasta que en el 

centro quedaba el fuego, de forma parecida a como actúan las vertederas de las 

instalaciones fijas de los tanques. 
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La técnica más utilizada actualmente para líquidos no polares es la que se podría 

denominar como “Chorro masivo”, que implica concentrar prácticamente todo el 

potencial que tenemos en un solo punto, eso sí con unas condiciones muy concretas.  

 

 

En el caso de los líquidos polares, debido a que es muy importante no contaminar el 

producto (no sumergirlo), no se debe tirar directamente a ser posible sobre la lámina de 

líquido. Se debe hacer rebotar el chorro del monitor contra la parte interna de las virolas 

para que de esta forma circule. 

Características de la huella. 

Antes de seguir avanzando, es conveniente 

introducir una jerga propia de las operaciones en 

extinción en tanques. Si se considera la superficie 

del tanque como un reloj, el monitor o los 

monitores de ataque estarán situados en la 

posición 6, en el lado opuesto seria la posición 12, 

a la izquierda la posición 9 y a la derecha la 

posición 3. 

La huella se debe depositar en la superficie del 

líquido pero no de cualquier forma. Se debe hacer 

a una distancia inferior a los 25m del borde 

opuesto desde donde estamos trabajando (12) 

pero tampoco pegada al borde opuesto porque 

podríamos hacer desbordar parte del líquido 

incendiado hacia el cubeto (slopover). Por esta 

razón y para dar cabida al agua que vamos a tirar, 

como mínimo debería haber una altura de 3m 

entre la superficie incendiada y el borde del tanque. 
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A la hora de plantear la posición de los monitores que nos vayan a poner la huella de 

espuma es esencial pensar en la velocidad y dirección del viento que tendremos en el 

momento de hacer efectiva la maniobra que pueden ser varias horas después de pensar 

donde ponemos los monitores. Nuestros monitores deberían ponerse a favor del viento 

por dos razones básicas: casi siempre nos irá bien una ayuda en el alcance del monitor 

y por otro lado, las llamas y humo se tumbaran hacia el lado de la dirección del viento y 

la radiación térmica será mucho mayor para nuestros efectivos. 

 

En algunas ocasiones, sino disponemos de medios que nos den una imagen desde un 

punto alto (helicóptero, dron, autoescalera), deberemos calcular de forma orientativa 

donde estamos depositando la huella, ya que no puede hacerse de forma aleatoria.  

Si estamos siendo efectivos con nuestra maniobra, a los 20 minutos de empezar la 

extinción, se debería notar un cambio de dinámica en la potencia del fuego, sobre todo 

en la posición 12. 

 

Monitores y Difusoras. 

Cuando tratamos de incendios en tanques, cubetos, cargaderos, hemos visto que los 

caudales simultáneos a lanzar son normalmente elevados. Los monitores de gran caudal 

tienen limitada su actuación a presiones que oscilan entre 8-12 bar ya que las 

mangueras de gran caudal y la pérdida de carga nos permiten trabajar en este orden de 
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magnitud. En monitores montados sobre camión en algunos casos las presiones podrían 

ser algo superiores. 

Incendios de superficies de tanques en altura: en este caso debemos pensar que el 

monitor a utilizar ha de proporcionar el caudal, pero también el alcance y la altura 

necesaria, posicionando las instalaciones fuera de cubeto y a una distancia que la 

radiación no sea excesiva. En este sentido, el caudal simultáneo  total a suministrar no 

puede ser la suma de pequeños monitores ya que posiblemente el chorro que aporten 

no llegará a la superficie por falta de alcance o porque se evapora antes de llegar (en las 

tablas de este documento sale el dato de cantidad de monitores de 2000 lpm y 

autobombas para que el lector se haga cargo de la dimensión, pero no para que se 

utilice de este modo). Por tanto, debería partirse de monitores de 4000 lpm en caso de 

tanque pequeños  y subir a caudales de 8000-12000 lpm. En caso de incendio de 

tanques de más de 40m de diámetro se debería trabajar con monitores de 20- 40000 

lpm. 

 

 

Otro aspecto importante es la inclinación que se le da al monitor para obtener el máximo 

alcance o el equilibrio adecuado entre alcance y altura. Para llegar a un alcance máximo 

la inclinación ideal son 30º. 

Incendios de superficie en cubetos o superficie a nivel: en el caso de los cubetos 

debemos tener en cuenta que será necesario salvar la altura de las paredes de los 

mismos que en muchos casos pasan los 3m y hacer rebotar en la pared del tanque el 

chorro para que vaya haciendo la mancha blanca. En este caso podemos trabajar con 

lanzas de inferior caudal a las que se utilizan en los tanques, siempre y cuando sumen el 

caudal necesario. 
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Las difusoras (lanzas o boquillas) son importantes en cuanto a los caudales finales, 

alcances, pérdidas de agua o espuma en el trayecto, aspiración de más o menos aire, 

etc. 
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Por otro lado, existen lanzas que a la vez que hacen los trabajos anteriores, también 

aspiran por efecto venturi, a la altura de la boquilla un porcentaje de espumógeno 

(lanzas autoaspirantes). 

Existen lanzas más polivalentes, que aspiran el aire en la propia lanza y otras que no 

aspiran aire y el único aire que llega con la espuma sobre la superficie del líquido es el 

que hayan podido coger en el trayecto. En este último caso son equipos que funcionan 

muy bien para grandes alcances, pero no forman la mejor película posible en situaciones 

ordinarias. 

Es muy importante en las instalaciones de gran caudal el tema de los riesgos por 

impacto, pero en el caso de los monitores móviles es aún más crítico si cabe, ya que el 

monitor se ancla al suelo debido a la propia fuerza de reacción contra el suelo. Si debido 

a que la inclinación de la boquilla baja de una cierta inclinación que está cercana a los 

30º, es posible que pierda la adherencia al suelo y salga literalmente volando.  

Existen monitores móviles y fijos en remolques o camiones. Estos últimos suelen ser de 

mayor caudal y sobre todo su utilización es más segura. Por otro lado tienen limitada su 

ubicación. 

 

Sistemas de distribución. 

De forma similar a lo que sucede con los monitores ocurre en el caso de las mangueras. 

No es eficaz realizar el transporte con muchas mangueras de sección pequeña. Los 

servicios de bomberos comúnmente utilizan las mangueras de 70mm hasta presiones de 

14-16 bar. A estas presiones los caudales suministrados estarían del orden de 2000 lpm 

pero siempre dependiendo de la pérdida de carga en la instalación. 

Las mangueras que alimentan directamente a los monitores, hasta caudales medios 

pueden ser de 70mm aunque cada vez más se están utilizando mangueras de 150mm. 

Las mangueras de distribución general, si se han de abastecer caudales elevados o a 

varios monitores es básico que sean de diámetros de 150mm o en según qué casos de 

300m. 

Las mangueras de 150mm o superiores están hechas en tramos que no son manejables 

manualmente como las que están acostumbrados los bomberos. Por ejemplo, un tramo 

de 50m de 150mm con sus rácords tiene un peso aproximado de 110 Kg.  
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Para transportarla hace falta un camión, un remolque o un contenedor especialmente 

dedicado a ello porque los pesos como hemos dicho son elevados, pero no solamente 

por esta causa, sino porque su despliegue se debe hacer des del propio vehículo que las 

transporta, no se pueden lanzar manualmente. Para el recogido de las mangueras es 
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igual de necesario porque la manguera se debe elevar para sacar el agua y subir al 

camión. 

Por otro lado, es importante haber pensado en 

detalles como salvamangueras adecuados a las 

mangueras utilizadas, que no nos conviertan la 

circulación de vehículos por la zona en un problema 

añadido o hacer un buen “peinado” de las 

mangueras para que cuando dilate longitudinalmente 

la manguera las “S” que haga no nos invadan 

espacios que no teníamos previstos. Estas 

mangueras una vez en carga no se pueden mover. 

 

En incidentes que impliquen movimiento de grandes caudales es imprescindible hacer 

una buena planificación, porque cualquier error implica mucho retraso en la operación. 

 

 

Reserva de agua 

Uno de los pequeños cálculos que se deben hacer antes de hacer frente a un fuego de 

líquidos es saber el volumen de la reserva de agua que nos va a hacer falta. 

Es imposible hacer frente a este abastecimiento con sistemas discontinuos de 

abastecimientos (norias de vehículos) a no ser que se trate de caudales pequeños. 

Debemos tener en cuenta que un fuego de líquidos si dejamos de actuar cuando 

estamos a punto de apagarlo, volverá a crecer otra vez hasta ocupar toda la superficie.  
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Por tanto, es necesario tener una reserva de agua en depósitos fijos y si fuese posible 

una reserva inagotable (mar, lago, acequia, canal, etc.). Estos sistemas se deben 

priorizar delante de otros, aunque implique hacer un tiraje de mangueras superior. 

Sistemas de impulsión de agua 

El sistema por el cual el agua que llega al monitor lo hace con una cierta presión, puede 

ser diverso. A continuación, se enumeran los sistemas más comúnmente utilizados. 

Sistema mediante red fija de canalizaciones: este sistema si está bien diseñado y tiene 

buenas prestaciones es el más eficaz  de todos. Podríamos diferenciar entre red fija de 

hidrantes externa al establecimiento alimentada por sistema compatible con el suministro 

de la comunidad y red privada. En el primer caso es muy poco común que la red tenga 

una capacidad de caudal simultáneo suficiente para poder abastecer a nuestras 

instalaciones ya que la normativa no pide estos requisitos. En el segundo caso es la 

situación perfecta ya que nos llegaría por unas tuberías fijas el agua proveniente de un 

sistema de bombeo conectado a fuente inagotable o bien de depósito. 

Sistema de impulsión mediante autobombas de camiones: este sistema es el más fiable 

porque los bomberos están muy familiarizados en su utilización, pero es un sistema 

limitado en cuanto a caudales ya que las autobombas más comunes suelen estar en los 

2-3.000 lpm y las autobombas mayores podrían estar en una horquilla de 5-8.000 lpm. 

Una variante de este sistema seria el sistema de bomba autónoma móvil, alimentada por 

un motor de explosión. En este caso el caudal no está tan limitado como el anterior pero 

el montaje es laborioso y los sistemas de aspiración hacen bajar mucho el rendimiento y 

la fiabilidad. 
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Sistema de impulsión mediante bombas sumergidas: este sistema está expresamente 

diseñado para grandes caudales. Consiste en lanzar a una fuente inagotable una bomba 

con flotadores accionada con presión de aceite hidráulico. Por tanto, estas bombas 

deben tener cerca un sistema de motor de explosión que alimente a una bomba 

hidráulica y que ésta a la vez envíe unas líneas de ida y de retorno a la bomba. La gran 

ventaja es que no ha de aspirar, sino que impulsa directamente, con lo cual mejora 

mucho el rendimiento y nos ahorramos el encebado, pero por otro lado se trata de un 

sistema pesado y con un cierto nivel de complejidad. 

 

Sistema de impulsión mediante bombas procedentes de barcos: en muchos casos las 

instalaciones petrolíferas están cerca de vías fluviales o marítimas. En estos casos es 

muy eficiente poder utilizarse los sistemas contraincendios que tienen los barcos 

remolcadores. Estos cogen el agua por debajo de la lámina de superficie y por tanto su 

eficacia es muy buena. Por otro lado, son elementos ajenos que implica una cierta 

coordinación. 

Reserva de espumógeno 

Tal y como se ha podido ver en capítulos anteriores y en los anexos, en función de la 

superficie, la tasa de aplicación, el tipo de combustible y el tiempo de actuación, es 

necesario tener una reserva determinada de espumógeno. Esta reserva tiene que estar 

disponible todo el volumen en el lugar de la actuación ya que el tiempo de aplicación es 
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de 60 o 90 minutos, por tanto una vez se empieza la extinción no puede pararse. 

Sistema de transporte de espumógeno hay de diversos tipos. Desde grandes depósitos 

en el propio vehículo que hace la extinción hasta cisternas o conjuntos de GRG. 

 

Sistemas de proporcionadores de espumógeno. 

Al igual que pasaba con las bombas o los monitores, para los caudales que de forma 

ordinaria los servicios de bomberos utilizan no supone un problema porque normalmente 

están disponibles en las propias autobombas. Existen sistemas de inyección de espuma 

(desde pequeños depósitos) a las salidas de los camiones o bien se disponen de 

proporcionadores exteriores para intercalar entre las mangueras. En todo caso los 

sistemas normales que llevan los vehículos de bomberos no suelen pasar de 400 l/min. 

Esto claramente es insuficiente para hacer frente a según que fuegos de hidrocarburos y 

por tanto se deberán disponer de sistema especiales. En este sentido existen soluciones 

técnicas de muy diversa tipología. El sistema normal de aspiración por efecto venturi con 

grandes caudales no funciona y se deben disponer de bombas de inyección o sistema 

de turbinas que permitan incorporar estos caudales de aditivo. 
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Integración de varios elementos. 

De todo lo visto hasta ahora, lo más práctico es realizar la máxima integración posible en 

una sola unidad. Esto tiene la limitación dimensional ya que es imposible llevar toda el 
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agua, espumógeno, mangueras, etc. En función de las hipótesis de partida que vayamos 

a hacer frente y dependiendo de aquellos factores que le queramos dar más prioridad 

(agilidad de respuesta, volumen transportado, resiliencia, dificultad en el manejo, 

economía,..) deberemos diseñar el equipo de respuesta. Lo ideal es llevar lo máximo 

posible en el mismo vehículo si un factor importante es la rapidez. Por tanto equipo de 

bombeo, proporcionador, reserva de espumógeno y monitor, hasta ciertos caudales de 

8-10.000 lpm son factibles. Deberíamos aportar externamente las mangueras de 

transporte que ya de por si tienen un peso muy alto si hablamos de mangueras de 6” y 

obviamente toda la reserva de agua. 

 

Existen multitud de combinaciones que se pueden adaptar a diferentes situaciones. 

 



ESTRATEGÍA, TÁCTICAS Y MEDIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SUPERFICIES DE HIDROCARBUROS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DERRAMES 

    

GUÍA OPERATIVA - 66 

Si los caudales que se quieren mover son superiores a 10.000 lpm deberíamos pensar 

en elementos separados que se integren sobre el escenario. 

Nota: parte de la información que se incluye en este apartado ha sido suministrada por 

Williams Fire y por Hytrans. 
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ANEXO  1: JUSTIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS UTILIZADOS. TASAS DE 

APLICACIÓN Y TIEMPOS DE EXTINCIÓN. 
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ANEXO 1: JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS. 

TASAS DE APLIACIÓN Y TIEMPOS DE EXTINCIÓN. 

 

TASA DE APLICACIÓN: 

La tasa de aplicación es el caudal (l/min) de solución espumante que hemos de 

proyectar en un m2 de un incendio determinado para lograr su extinción y evitar su 

reencendido. Esta tasa de aplicación deberá mantenerse durante un tiempo determinado 

para poder considerar que el incendio está extinguido, y no habrá reignicciones. 

Por tanto, este concepto es el que aglutina todas las variables que se manejan en un 

incendio de este tipo; superficie del incendio, tiempo de extinción, caudal de agua, 

caudal de espumógeno, necesidades de monitores, necesidades de bombeo. 

El hecho de disminuir o aumentar la tasa, nos repercutirá de una manera muy directa y 

proporcional a toda la dimensión del operativo. Por tanto, este valor es controvertido, ya 

que dependiendo de las fuentes de información puede ser muy diferente. Para llegar al 

valor que se aporta en este documento (8-10 l/min/m2 para productos no miscibles y 

el doble para productos miscibles en agua), se han tenido en cuenta diferentes 

fuentes: 

• Fabricante del espumógeno: El fabricante está obligado a dar la tasa de 

aplicación para un fuego tipo de un ensayo determinado. En este ensayo, 

no se mide la pérdida de espuma en el trayecto, no existen tiempos de 

espera muy dilatados desde que se inicia el incendio hasta que empieza la 

extinción, etc. Por tanto, esta tasa sirve para comparar eficacias entre 

espumógenos, pero para el caso concreto de grandes incendios de 

hidrocarburos, las tasas facilitadas son limitadas. No obstante, hay ensayos 

bajo normativas propias de la Asociación Lastfire que intentan aproximarse 

a las condiciones reales de un fuego de tanque de techo flotante. 

• Normativa: La norma de referencia es la UNE EN 13565-2 sobre sistemas 

fijos de lucha contra incendios. Tal y como indica su nombre, trata del 

diseño de instalaciones fijas y las tasas de aplicación indicadas para ello. 

Son sistemas hechos a medida para que lancen la espuma en el sitio 

adecuado y de forma rápida. En esta norma la tasa a aplicar para cada 

escenario depende de diferentes factores: tipo de combustible, tipo de 

espumógeno utilizado, tipo de tanque y superficie del incendio. Este valor 

es muy útil para diseñar plantas de almacenamiento, pero no extrapolable 

para aplicar en servicios de bomberos. 

• Normativa interna de empresas petroleras: Estos datos están en la línea de 

los indicados en esta guía operativa. Como norma general, se podría 

considerar que las tasas de aplicación para instalaciones de los servicios 
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de bomberos que actúan con medios móviles cuando el incendio lleva un 

tiempo quemando, debería incrementarse aproximadamente un 60% más 

de las tasas de aplicación requeridas para los medios fijos.  

• Análisis post siniestro: Diversas fuentes citan datos sobre las tasas de 

aplicación que han sido necesarias para la extinción de un tanque o un 

cubeto. Estos son datos reales que incluyen en el valor todos los factores 

intervinientes. Por tanto, dentro de la poca estadística existente, son unos 

datos a tener muy en cuenta. Siempre suelen estar en torno a los 8-20 

l/min/m2. 

El hecho de lanzar la espuma a los depósitos implica pérdida de eficacia 

debido a la altura, viento, fenómenos convectivos, temperatura de la zona a 

causa de la chapa, obstáculos como el techo, etc. 

 

TIEMPO DE EXTINCIÓN: 

Para poder dimensionar el operativo, el otro factor que nos hace falta es el tiempo 

durante el cual vamos a tener que aplicar un caudal simultáneo determinado en cada m2 

del incendio. 

Los tiempos de operación indicados son parecidos a los marcados en las normativas 

para instalaciones fijas. A continuación, se aporta un resumen. 
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Nota: 

Datos sobre la extinción de fuegos en charcos con superficies inferiores a 400m2 y 

espesores pequeños. Estos incendios se aproximan más a los ensayos que hacen los 

fabricantes de espumógeno y por tanto los volúmenes de agua y espumógeno 

requeridos serian inferiores a los de cubeto. Las tasas de aplicación que se pueden 

utilizar serian aproximadamente 4 y 6 l/min/m2 para hidrocarburos y líquidos polares 

respectivamente.  El tiempo de extinción podría considerarse de aproximadamente 20 

min. 
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ANEXO  2: CUADROS DE NECESIDADES 

DE ESPUMÓGENOS, AGUA, MONITORES 

Y BOMBAS PARA INCENDIOS EN 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 
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ANEXO 2: CUADROS DE NECESIDADES DE ESPUMÓGENO, AGUA, 

MONITORES Y BOMBAS PARA INCENDIOS EN TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

Los datos aportados en este Anexo han sido obtenidos a partir 

de las tasas de aplicación y tiempos calculados conforme al 

Anexo 1.  

La tasa de aplicación para líquidos hidrófugos o líquidos polares 

presenta dos valores en función de si se ataca el incendio en la 

fase inicial o bien se tardan horas en realizar el primer ataque. 

Por tanto, para líquidos hidrófugos se utilizará 8 ó 10 l/min/m2 y 

para líquidos polares, la tasa será de 15 ó 20 l/min/m2. 

Los tiempos de extinción para estas tasas van incrementando en función de los 

diámetros de los tanques: 

Diámetros inferiores a 45 m: 60 min. 

Diámetros entre 50 -80 m: 90 min. 
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ANEXO  3: CUADROS DE NECESIDADES 

DE ESPUMÓGENOS, AGUA, MONITORES 

Y BOMBAS PARA INCENDIOS EN 

CUBETOS O CHARCOS 
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ANEXO 3: CUADROS DE NECESIDADES DE ESPUMÓGENOS, AGUA, 

MONITORES Y BOMBAS PARA INCENDIOS EN CUBETOS O CHARCOS. 

 

 

Los datos aportados en este Anexo han sido 

obtenidos a partir de las tasas de aplicación y 

tiempos conforme al Anexo 1. 

Se consideran valores para superficies de 

cubetos o charcos. Desde 100 hasta 2000m2. 

Estos cálculos son aplicables a incendios en cubetos con una altura de combustible 

superior a 2,5 cm. En caso de que el espesor del charco sea inferior, como podría ser un 

derrame fuera de cubeto, si la extensión es inferior a 400m2, se pueden utilizar tasas de 

aplicación y tiempos de extinción inferiores a los explicados en el proceso del Anexo 1. Se 

da una aproximación al final de las tablas de cubetos 
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INCENDIOS DE CHARCOS. 
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ANEXO  4: TABLAS DE RADIACIONES 

TÉRMICAS APROXIMADAS 
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ANEXO 4: TABLAS DE RADIACIONES TÉRMICAS APROXIMADAS. 

 

A continuación se presentan unos valores aproximados de intensidades de radiación 

térmica a una distancia de una superficie incendiada. El parámetro para el cálculo de las 

distancias no es la superficie, sino la longitud máxima del charco al que el individuo está 

expuesto. Por ejemplo en un rectángulo seria el lado más largo. Por otro lado, se 

proporcionan los efectos que estas radiaciones pueden producir sobre la población sin 

protección, ponderada en el tiempo, de forma que se convierte en dosis. 
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Umbrales para protección de la población: 

Todo y que en el caso de la radiación térmica, a diferencia de las dosis de productos 

tóxicos, la población se aleja hasta que deja de sentir los efectos, a continuación se aportan 

los datos normativos para definir los umbrales de las zonas de planificación. 

Valores umbrales para determinar la Zona de Intervención (ZI) de acuerdo al RD 

1193/2006, Directriz Básica para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 

graves. 

Definición de ZI: zona de intervención es aquella zona en la que las consecuéncias de los 

accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de 

protección. Por encima de estos valores, los efectos sobre las personas se pueden asimilar 

a quemaduras de grado 2. Las quemaduras de segundo grado afectan considerablemente 

a la epidermis, capa externa de 0,05-0,1mm de espesor, provocando la aparición de 

ampollas, presentando el resto un aspecto húmedo y enrojecido, siendo necesario el 

tratamiento médico para recuperar la zona dañada. 

 

Valores umbrales para determinar la Zona de Alerta (ZA). Definición de ZA: zona de alerta 

es aquella zona en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, 

aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para grupos 

críticos de población. Por encima de este nivel, los efectos se pueden asimilar a 

quemaduras de grado 1. Las quemaduras de primer grado producen un daño superficial, 

caracterizado por el enrojecimiento y sequedad de la piel que provoca sensación dolorosa. 

No aparecen ampollas y la sensación de dolor crece a medida que aumenta el tiempo de 

exposición. No requiere asistencia médica, ya que los daños producidos son reversibles al 

cabo de uno o dos dias. 

 

 A nivel práctico, cabe destacar que (Raj,2008) llevó a cabo una revisión de los criterios 

para la exposición de la población ante la radiación térmica emitida por incendios existentes 

en distintas normativas. Mediantes ensayos con fuego real se ha determinado que el 

criterio de 5 KW/m2 para la seguridad pública durante 20-30 segundos de exposición es 

muy conservador y representa un elevado factor de seguridad. 
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ANEXO 5: TIPOS DE ESPUMÓGENOS 
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ANEXO 5: TIPOS DE ESPUMÓGENOS. 

 

Aunque no se cita en el proceso de cálculo de 

material fungible, es muy importante el uso del 

espumógeno adecuado a la naturaleza del 

fuego existente y la calidad del mismo. 

De forma general se podría decir que existen 

dos tipos de combustibles; los apolares 

(hidrófugos) y los polares (hidrófilos). Los más 

comunes son los combustibles apolares que no 

tienen solubilidad en el agua (gasóleos, 

gasolinas, fuel, etc.). Los productos polares, 

aquellos que tienen afinidad con el agua no son 

tan abundantes en la industria petrolífera, pero 

si en la industria química (alcoholes, acetonas, 

aldehídos, etc.). En algunas ocasiones los 

combustibles hidrófugos tienen porcentajes 

pequeños de productos polares.  

En los fuegos de hidrocarburos no solubles en 

agua, el espumógeno idóneo sería el AFFF, 

con una dosificación del 3% y si fuese posible del 1%. También se puede utilizar AFFF-AR, 

pero se ha de tener cuidado en no mezclarlos en origen, antes de hacer la espuma. Dentro 

de esta gama de productos, la norma UNE-EN 1568-3 clasifica los espumógenos en 

función de su eficiencia, teniendo en cuenta, tanto el tiempo de extinción como el tiempo de 

reencendido de un fuego tipo. Por tanto, no es lo mismo utilizar un espumógeno de alta 

calidad que otro mediocre. En principio, la mayoría son aptos para ser utilizados con agua 

de mar. 

 En los fuegos de líquidos polares, el espumógeno que se debe utilizar es el AFFF-AR. En 

este caso la dosificación será del 3 ó 6%. No obstante, últimamente se está avanzando en 

el diseño de estos productos y sin duda se podrá utilizar en el futuro concentraciones del 

1%. Su comportamiento siempre es mucho menos eficaz que el anterior (líquidos no 

polares), sobre todo si el lanzamiento de la espuma implica que ésta se sumerja en el 

líquido, como podría ser la extinción con monitores de un tanque con monitores. Se debe 

tener en cuenta que en la actualidad existen combustibles aparentemente no solubles en 

agua, que incorporan líquidos polares para mejorar sus características. Un caso muy 

significativo son algunas gasolinas con mezclas de Etanol, MTBE, etc. 
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En la siguiente tabla se 

puede ver qué 

características implican 

que un producto pueda 

ser denominado I, II, III, 

A, B, C, según la norma 

UNE-EN 1568-3. Los 

valores I, II y III son 

clasificaciones en 

función del tiempo de 

extinción de una bandeja 

estándar. Los valores A, 

B y C indican el tiempo 

de reencendido una vez 

extinguido. 
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ANEXO  6: PRESCRIPCIONES 

NORMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN 

ACTIVA DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS 
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ANEXO 6: PRESCRIPCIONES NORMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN 

ACTIVA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS. 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS: IP 02 TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO. 

A continuación, se exponen los parámetros que normalmente se habrán utilizado para su 

diseño en caso de que nos encontremos con una instalación de este tipo. 

REFRIGERACIÓN DE TANQUES: 

 

Esquema resumen: 
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EXTINCIÓN DE TANQUES (En principio obligatorio para productos de clase B1): 

Tanques de techo fijo o techo fijo y pantalla flotante: 

4 l/min/m2 de superficie a proteger. Reserva de 50min de espumógeno. 

Tanques de techo flotante: 

6,5 l/min/m2 en la corona circular durante 20’ de espumógeno. 

EXTINCIÓN DE CUBETOS (En principio obligatorio para cubetos con tanques de 

productos de clase B1): 

Cuando exista esta instalación, la normativa exige que los cubetos estén cubiertos con 

generadores de un caudal unitario mínimo de 190 l/min y el número de generadores será 

de 1 en cubetos con tanques inferiores a 20m de diámetro, de 2 con tanques entre 20-36m 

y de 3 si los tanques son superiores a 36m de diámetro. Para el cálculo de necesidades de 

espumógeno, el tiempo de funcionamiento mínimo debería ser de 30min. 

ABATECIMIENTO DE AGUA DE PCI GENERAL. 

Al margen de lo anterior en grandes instalaciones siempre existe un sistema de hidrantes, 

que pueden ir acompañados de monitores agua/espuma. El tiempo de reserva de agua 

para las instalaciones de agua en grandes almacenamientos será de 3 horas. 
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ANEXO  7: ESTUDIO DEL FENÓMENO 

BOILOVER EN LOS INCENDIOS EN 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS. 
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ANEXO 7. ESTUDIO DEL FENÓMENO BOILOVER EN LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS. 

 

Descripción del fenómeno 

El boilover, o rebosamiento por ebullición, puede producirse espontáneamente durante el 

incendio de un depósito abierto que contenga ciertos tipos de aceites minerales crudos. 

Después de un largo periodo de combustión tranquila se produce un rápido rebosamiento o 

eyección de una parte de los crudos residuales que contiene el depósito, cuya causa es la 

ebullición del agua, que forma una espuma de petróleo y vapor que se expande 

rápidamente. El fenómeno   puede describirse de la manera siguiente:  

• Un recipiente sin techo contiene un líquido incendiado (generalmente petróleo 

crudo). 

• El recipiente contiene una capa de agua en su fondo. 

• Después de un largo período de combustión lenta en la superficie, el agua del 

fondo entra en ebullición. 

• El vapor se expande bruscamente y expulsa una gran cantidad de  líquido 

incendiado fuera del recipiente. 

  

Condiciones necesarias 

Para que se produzca un boilover es necesario que concurran las circunstancias 

siguientes: 

 1.  Que el recipiente no tenga techo. Un caso característico es el de un recipiente 

alcanzado por un rayo, que alza el techo e inicia el incendio.  

 2.  Que el recipiente contenga una capa de agua, o una emulsión de agua y aceite, 

en el fondo. La presencia de agua puede obedecer a distintas causas: 

• Condensación de la humedad del aire contenido en el recipiente debido a 

cambios en la temperatura ambiente. 

• Contenido de agua del propio hidrocarburo. 

• Agua de lluvia. 

• Agua utilizada para extinción o refrigeración en caso de incendio.  

 3.  Que el recipiente contenga un producto con diversos componentes, desde 

fracciones livianas hasta residuos pesados, que presenten una gran diversidad de 

puntos de ebullición.  De esta manera, el producto incendiado puede dar lugar a la 

formación de una ola caliente, tal como se describe más adelante. El rango de 
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temperaturas de ebullición que permitirán la formación de la ola, debe extenderse al 

menos 60 °C por encima de la temperatura de ebullición del agua en la interfase 

combustible-agua. 

Michaëllis y Mavrothalassitis proponen un factor de propensión a la aparición del 

boilover Fboil, definido de manera empírica, considerando tres condiciones 

principales: 
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En esta expresión, Tebull es la temperatura de ebullición media del combustible, 

ΔTebull es la diferencia entre la temperatura de ebullición más elevada y 393 K y ν  la 

viscosidad. 

 

 4.  Que el producto contenga una gran cantidad de residuos viscosos, capaces de 

formar con el agua, una emulsión espumosa consistente y de gran tensión 

superficial. Además, la viscosidad debe ser suficiente para que exista una cierta 

estanqueidad frente al vapor de agua generado en la interfase agua-combustible 

(resistencia al ascenso de las burbujas de vapor a través del combustible). La 

viscosidad cinemática debe ser al menos superior a la del keroseno [1 – 1.9 ctStoke 

a 38o C]. 

 

Desarrollo 

En estas condiciones, un incendio en el 

tanque puede dar lugar a un boilover de la 

manera siguiente: 

A) El producto comienza a arder. 

B) Las fracciones más livianas se destilan 

y arden en la superficie. 

 

C) El residuo de la destilación alcanza una 

temperatura igual o superior a 150o C. 

Este residuo va aumentando de espesor, 

progresando hacia el fondo. 
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D) El residuo, a su paso, va calentando y destilando los componentes más volátiles que 

arden en la superficie. De esta manera, el descenso del residuo alimenta el incendio. 

E) Se forma una capa llamada ola caliente, de la manera siguiente: 

• La combustión en la superficie provoca la inmersión de sucesivas  cantidades de 

residuo, que se va acumulando y forma una capa de  espesor creciente. 

• Esta capa de residuo adquiere una viscosidad y una temperatura crecientes. La 

temperatura oscila entre 150 y más de 300ºC. 

• Esta capa caliente desciende lenta y continuamente hacia el                              

fondo. Con todo, el descenso de la ola caliente es más rápido que la bajada del nivel 

del líquido a consecuencia de su consumo por el incendio. Como dato orientativo, se 

han medido velocidades de descenso superiores a 1 m/h, aunque se pueden 

producir velocidades aún mayores. 

F) Cuando la ola llega a la capa de agua del fondo, la calienta hasta que provoca su 

ebullición. Como resultado, se forma una emulsión de vapor y aceite viscoso, de gran 

tensión superficial, que se expande bruscamente. Recordemos que el vapor de agua, a 

presión atmosférica, tiene un volumen 1.700 veces superior al del agua líquida. 

G) La bolsa de vapor desplaza, violentamente un volumen equivalente de líquido. Como 

resultado, se produce la expulsión, en forma de rebosamiento, e incluso de erupción, de 

una gran cantidad de producto, incluyendo la superficie incendiada, desde la que se 

propaga el incendio al resto del derrame. 

Se estima que un boilover puede propulsar el combustible incendiado hasta una altura 

equivalente a 10 veces el diámetro del recipiente. 

 

Consideraciones tácticas 

Considerar el riesgo de un boilover si se dan las siguientes condiciones: 

• Incendio de un tanque o recipiente sin techo, con posible presencia de agua en el 

fondo o a distintos niveles 

• Arde un líquido multicomponente con amplio rango de temperaturas de ebullición 

que se extienden, al menos 60ºC por encima de la temperatura de ebullición del 

agua en la interfase combustible agua (ej. crudo de petróleo) 

• La viscosidad del líquido inflamable es suficientemente elevada para dificultar la 

salida del vapor. La viscosidad cinemática debe ser al menos superior a la del 

keroseno (1 – 1.9 ctStoke a 38o C). Puede consultarse la viscosidad de otros 

productos en la tabla 1. 
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SUSTANCIA 
TEMPERATURA DE 

REFERENCIA (ºC) 

VISCOSIDAD 

CINEMÁTICA (cSt) 

Petróleo crudo  

( r = 0.925) 

15.6 
54.4 

85 

18.5 

Petróleo crudo  

( r = 0.855) 

15.6 

54.4 

8 

3.7 

Petróleo crudo 48 API 

 ( r = 0.78) 

15.6 
54.4 

3.8 

1.6 

Petróleo crudo 40 API 

 ( r = 0.81) 

15.6 
54.4 

9.7 

3.5 

Petróleo crudo 35.6 API  

( r = 0.83) 

15.6 
54.4 

17.8 

4.9 

Petróleo crudo 32.6 API  

( r = 0.85) 

15.6 
54.4 

23.2 

7.1 

Keroseno ( r = 0.79) 
20 

40 

2.71 

1.7 

Gasolina ( r = 0.74) 
15.6 

37.8 

0.88 

0.71 

Gasolina ( r = 0.716) 
15.6 

37.8 

0.64 

0.50 

Gasolina ( r = 0.68) 
15.6 

37.8 

0.46 

0.40 

Aceite combustible diésel 2D  

( r = 0.82 – 0.95) 

37.8 

54.4 

2-6 

1-3.97 

Aceite combustible diésel 3D 

( r = 0.82 – 0.95) 

37.8 

54.4 

6-11.75 

3.97-6.78 

Aceite combustible diésel 4D 

( r = 0.82 – 0.95) 

37.8 

54.4 

29.8 

13.1 

Aceite combustible diésel 5D 

( r = 0.82 – 0.95) 

50 

71.1 

86.6 

35.2 

Aceite combustible (fuel oil)#1 

( r = 0.82 – 0.95) 

21.1 

37.8 

2.39-4.28 

1-2.69 

Aceite combustible (fuel oil)#2 

( r = 0.82 – 0.95) 

21.1 

37.8 

3.0-7.4 

2.11-4.28 

Aceite combustible (fuel oil)#3 

( r = 0.82 – 0.95) 

21.1 

37.8 

2.69-5.84 

2.06-3.97 
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Aceite combustible (fuel oil)#5A 

( r = 0.82 – 0.95) 

21.1 

37.8 

7.4-26.4 

4.91-13.7 

Aceite combustible (fuel oil)#5B 

( r = 0.82 – 0.95) 

21.1 

37.8 

26.4 mínimo 

13.6-67.1 

Aceite combustible (fuel oil)#6 

( r = 0.82 – 0.95) 

50 

71.1 

97.4-660 

37.5-172 

Tabla 1. Viscosidad cinemática de algunos líquidos ( r densidad relativa 60/60ºF) 

 

En las circunstancias anteriores se recomienda: 

• Prestar especial atención al calor irradiado. Antes del boilover, la altura de llama 

puede oscilar entre 1.5 y 3 veces el diámetro del tanque. El calor irradiado puede 

afectar a otros elementos de la instalación, así como a los intervinientes. 

• Si se produce el boilover, el combustible expulsado puede alcanzar una altura de 10 

veces el diámetro del tanque. Se recomienda establecer una zona caliente mínima 

de 5 veces el diámetro del tanque. 

• Para determinar la altura a la que se encuentre la ola caliente formada, se 

desaconseja el uso del método de identificación de la altura de la ola caliente 

propuesto por diferentes autores y consistente en proyectar agua sobre la pared 

exterior del tanque, inmediatamente debajo de la zona deformada por el calor del 

incendio para a continuación descender hasta que el agua deje de evaporarse, 

concluyendo que esa es la altura a la que se encuentra la ola caliente. Existen datos 

experimentales que inducen a pensar que la temperatura alcanzada por el líquido 

puede ser mayor hacia el centro del tanque que en la parte próxima a la pared. 

• Para determinar la altura a la que se encuentre la ola caliente formada, se aconseja 

lo siguiente: 

 

o Determinar el grado de llenado del tanque al inicio del incendio 

o Conocido el tiempo transcurrido desde el inicio, aplicar una velocidad de 

descenso de 2.5 m/h (máxima aconsejada en el proyecto LASTFIRE) 

 

• Si teniendo en cuenta el punto anterior, se sospecha que la ola caliente está próxima 

a alcanzar el fondo, dejar las instalaciones de refrigeración y protección con 

monitores y retirar a todos los intervinientes de la zona caliente alejándolos a una 

distancia mínima de cinco veces el diámetro del tanque. 

 

ATENCIÓN: No reducir la zona caliente después de haberse producido un boilover. 
Puede repetirse más de una vez en un mismo tanque. 
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o 

ANEXO  8: LÍNEAS GENERALES DEL 

SISTEMA HIDRAÚLICO PARA REALIZAR 

MANIOBRAS DE SUPERFICIE DE 

HIDROCARBUROS. 
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ANEXO 8: LÍNEAS GENERALES DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA 

REALIZAR MANIOBRAS EN INCENDIOS DE SUPERFICIE DE 

HIDROCARBUROS. 

 

En este anexo se exponen de forma práctica las diferentes opciones que existen para poner 

en marcha algunas maniobras que se han descrito anteriormente. 

Normalmente este aspecto se suele enfocar desde el punto de vista teórico, realizando 

cálculos hidráulicos donde se justifican las diferentes opciones que se seleccionan. Este 

manual no pretende instruir a los usuarios en cómo realizar estos cálculos sino que se 

propondrá alguna solución práctica que pueda implementarse de forma directa junto con 

algunos consejos generales que puedan servir de consulta general cuando sea necesario. 

Considerando los caudales de agua y espumógeno necesarios para la extinción de 

superficies de hidrocarburos, tenemos que dividir el estudio en función de los medios 

necesarios, ya que habrá ocasiones en las cuales a simple vista se verá que es imposible 

llegar a extinguir este tipo de fuego y será mejor optar por estrategias más defensivas. 

Los ejemplos que se exponen en este texto son meramente ilustrativos y por tanto no son las 

únicas soluciones existentes, dependerá de cada situación en concreto. Lo que sí es bastante 

constante es la cantidad de “materia prima” (agua, espumógeno, etc.) que necesitaremos 

para extinguir el incendio. 

En los ejemplos siguientes se exponen ejemplos de sistemas de extinción de superficies 

cuando las instalaciones propias del establecimiento han fallado. No se consideran los 

sistemas de refrigeración del tanque incendiado o de los cercanos. Estos sistemas implicarán 

unos caudales de agua adicionales.  

• Incendios de charco (h<2,5cm) de 100m2 de hidrocarburo no polar 

incendiado. 

Este caso se podría producir en un accidente que esté implicado un camión, con rotura del 

propio depósito de combustible del camión y la carga se haya incendiado. Con la temperatura, 

posteriormente se puede incendiar todo el charco. 

S charco

 (m²)

Tasa aplicación

(l/min/m²)

Tiempo

 (min)

Q simultaneo

(l/min)

Reseva agua

(m³)

Reserva espumóg (1%)

(litros)

Reserva espumóg (3%)

(litros)

100 4 20 400 8 80 240
 

A este incendio se le puede hacer frente con los medios habituales de un Servicio de 

bomberos medio. Podría ser mediante dos BUP que lleve cada una 3000 l de agua y 120 

litros de espumógeno de clase B al 3% en depósito propio o en 6 garrafas. Esta es una 

dotación muy estándar en los servicios de bomberos españoles. La mezcla espumante se 

puede hacer en el propio vehículo o bien en línea mediante un hidromezclador. Si se realiza 

en el propio vehículo podría ser mediante aspiración en bomba o por inyección en la línea de 

salida de bomba. En el primer caso todas las salidas de la bomba tendrán mezcla espumante 

y esto evitará que podamos hacer la extinción de otros elementos diferentes al hidrocarburo 

solamente con agua y por tanto gastar más espumógeno innecesariamente. En cada BUP 
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suele haber una lanza de baja expansión, B2 que alimentada con mangueras de 45 mm nos 

dará los 200 l/min. necesarios. Deberá lanzarse a unos 6 bar en punta de lanza y por tanto la 

presión de salida de bomba dependerá de la longitud de la línea. En todo caso es conveniente 

rebotar el chorro de salida antes de que impacte sobre el charco incendiado ya que es 

importante evitar la contaminación de la espuma. Por último, debe considerarse que para 

completar los 8.000 l de agua necesarios para el charco de hidrocarburo más los otros 

elementos incendiados, será necesario hacer una noria de otra autobomba para cada una de 

las que está actuando o bien asegurar el abastecimiento desde hidrante. 

Es importante evaluar la potencia de extinción que lleva la dotación que deberá actuar. En 

este sentido, los protocolos de actuación de los servicios deben enviar las dotaciones 

mínimas para que aporten los materiales necesarios. Si no se dispone de suficiente material 

para empezar la maniobra, debería prepararse la actuación y esperar a que llegue, 

asegurando la zona o extinguiendo otros elementos. 

• Incendios de charco (h<2,5cm) de 150m2 de hidrocarburo polar 

incendiado. 

Este caso se podría producir en el cargadero de una industria de almacenaje de productos 

químicos. La dotación de medios de un Servicio de bomberos estándar de una ciudad 

española es posible que no tuviese los medios necesarios de forma inmediata para extinguir 

el incendio. 

S charco

 (m²)

Tasa aplicación

(l/min/m²)

Tiempo

 (min)

Q simultaneo

(l/min)

Reseva agua

(m³)

Reserva espumóg (1%)

(litros)

Reserva espumóg (3%)

(litros)

150 6 20 900 18 180 540
 

Este es un incendio diferente al anterior en cuanto a tipología ya que, al estar dentro de un 

establecimiento, es posible que podamos utilizar las instalaciones propias de la empresa, o 

como mínimo el material fungible necesario (agua, espumógeno). Si no fuese posible 

podríamos tener problemas, ya que el volumen de espumógeno que se necesita no es fácil 

que se disponga en los vehículos de los servicios de bomberos convencionales. En este 

sentido es muy recomendable la utilización de espumógenos al 1%, que ya existen para 

fuegos de clase B de hidrocarburos y líquidos polares con eficacias muy altas. 

Si se dispone de dos vehículos tipo nodriza con 5m3 de depósito de agua y con depósitos de 

espumógeno de 100 l al 1% o 250 l en caso de que fuese al 3%, tendríamos parte del 

problema solucionado. La maniobra puede funcionar con un único vehículo que incorpore 

todo el espumógeno, pero no es tan común. Por contra si disponemos de un BUP estándar 

que incorporen depósito de aditivo al 3% de 130 l, deberíamos disponer de 4 vehículos. 

Finalmente, la mezcla se ha de lanzar con 4-5 lanzas de 200l/min en baja expansión y en este 

caso es primordial que el chorro de espuma rebote antes de depositarse y se sumerja lo 

mínimo posible en el combustible. 

Existen otras posibilidades, como sería hacer el trasvase del espumógeno en continuo 

mediante GRG o bidones, aspirando con la bomba de carga de espumógeno. Este sistema 

tiene el inconveniente de la falta de rapidez necesaria en estas intervenciones, ya que el 

aditivo se tiene que traer des de algún parque de bomberos o empresa cercana y controlar 

muy bien el balance del caudal que se consume de espumógeno con el caudal de la bomba 

de aspiración. También podría hacerse la extinción con 4 líneas y hidromezcladores en las 

proximidades de la lanza. Trabajando al 3% implicaría disponer de unos 28 bidones, llevar 7 a 

cada hidromezclador y pensar que cada 3,5 min deberemos cambiar el bidón.  
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Por último, las necesidades de agua no son excepcionales y con un hidrante normal de 2.000 

l/min sería suficiente. En caso contrario, debería pensarse en alimentación mediante 

autobombas diferentes a las que están emplazadas extinguiendo. 

Todas estas maniobras se han de hacer de manera muy coordinada, ya que lo importante es 

poder proyectar el caudal simultáneo. No tiene la misma eficacia lanzar durante más tiempo 

menos caudal.  

• Incendio de depósito de hidrocarburo de 12m Ø y 15 m de altura. 

Podría ser el ejemplo de un tanque de almacenamiento para uso propio en una empresa con 

grandes consumos en grupos electrógenos, calderas, transporte, etc. 

S deposito

 (m²)

Tasa aplicación

(l/min/m²)

Tiempo

 (min)

Q simultaneo

(l/min)

Reseva agua

(m³)

Reserva espumóg (1%)

(litros)

Reserva espumóg (3%)

(litros)

113 8 60 904 54 500 1500
 

A diferencia de los casos anteriores, para una superficie incendiada similar, al tener mucho 

más espesor de producto, y estando a una cierta altura que provoca muchas más pérdidas y 

con el calor que se desarrolla cerca a la chapa del depósito, los tiempos de extinción y la tasa 

de aplicación son muy superiores a los anteriores, y por tanto la logística debe prepararse 

muy bien si no se quiere fracasar. 

En este caso, el aspecto crítico es el volumen de espumógeno necesario, ya que los caudales 

de agua y líneas de mangueras todavía son cantidades asumibles. Dependiendo de la altura 

del depósito ya no se podrán utilizar las lanzas manuales, debido al riesgo que implica y la 

radiación térmica que genera este tipo de incendio. Por tanto, lo más oportuno sería optar por 

monitores. En este caso tampoco se recomienda utilizar hidromezcladores en línea, aunque 

también se puede hacer, pero siempre y cuando los depósitos de donde se aspira el producto 

sean de 200 o 1000 litros. 

Llevar los 1.500 l de aditivo en un vehículo o en dos es factible, pero no todos los servicios de 

bomberos disponen esta posibilidad. No solamente es necesario llevar el volumen de aditivo, 

sino que también debe tener la capacidad de caudal simultáneo de inyección del producto. 

Valores de 10-30 l/min todavía se pueden considerar asumibles. 

El ejemplo propuesto es disponer de dos BUP con una bomba normal de 3000 l/min a 10bar. 

Supongamos que el depósito que lleva de espumógeno al 3% es de 150 litros. De cada 

vehículo sale una línea de 70Ø a 10 bar y controlamos el caudal para que cada una aporte 

unos 500 l/min. Ambas líneas alimentan a un monitor que lanzará los 1000 l/min necesarios. 

El problema está en la logística, ya que necesitamos aportar agua y espumógeno. El caudal 

simultáneo del agua es muy asumible desde un único hidrante. Necesitamos alimentar con 

600 litros de aditivo cada camión y a un ritmo no inferior a 15 l/min. No parece imposible 

hacerlo con 30 bidones cada vehículo a un ritmo de 1 bidón cada 1’20’’, pero el estrés y la 

posibilidad de fallo es alta. Lo ideal sería disponer de dos GRG con más de 600 litros cada 

uno de ellos y moverlos cerca del camión para que pueda ir aspirando la bomba de carga de 

espumógeno (siempre y cuando la bomba de aspiración tenga este caudal crítico de 15 l/min). 

Otra opción factible seria disponer de monitores con lanzas autoaspirantes. Estas lanzas 

están diseñadas para grandes caudales. Alimentaríamos el monitor con 2 mangueras de 

70mm y podríamos regular el caudal con un solo BUP. A pie de monitor deberíamos situar 

dos GRG de espumógeno de los cuales podría aspirar la lanza. Es un método más inexacto y 
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el consumo seguro que es superior, pero nos ahorramos el paso intermedio de cargar el 

aditivo en el BUP que puede ser crítico. 

• Incendio de depósito de hidrocarburo de 30m Ø y 20 m de altura. 

En este caso por las dimensiones será un tanque de almacenamiento de un establecimiento 

destinado a este fin, con lo cual es posible que existan depósitos cercanos, ya sea en el 

mismo cubeto o colindantes. 

S deposito

 (m²)

Tasa aplicación

(l/min/m²)

Tiempo

 (min)

Q simultaneo

(l/min)

Reseva agua

(m³)

Reserva espumóg (1%)

(litros)

Reserva espumóg (3%)

(litros)

745 8 60 6000 360 3600 10900
 

Q simultaneo 

espumóg (1%)(l/min)

(litros)

Q simultaneo 

espumóg (3%)(l/min)

(litros)60 180
 

En este caso es posible todavía montar un dispositivo con elementos más o menos parecidos 

a los del ejercicio anterior, pero al existir más vehículos, la coordinación se hace más 

dificultosa y los tiempos de ejecución también.  

Se podrían disponer 2 monitores con lanzas de 3.000 l/min autoaspirantes. Estos monitores 

se abastecen de aditivo mediante 2 GRG cada uno de ellos. Cada uno de los dos monitores 

es alimentado por dos autobombas con un caudal simultáneo de 1.500 l/min a 10 bar cada 

una mediante una manguera de 70mm. Las 4 autobombas deberán alimentarse a la vez por 4 

hidrantes. Des de cada hidrante saldrán dos mangueras de 70 mm que alimentaran por 

bomba a la entrada 100 mm Storz (es importante no alimentar al depósito, ya que es posible 

que no podamos mantener este caudal). 

En este caso las necesidades de agua tendremos que asegurarlas porque muy posiblemente, 

los 4 hidrantes no sean capaces de suministrar este caudal simultáneo. Por tanto, habría que 

diversificar la obtención de agua entre red propia del establecimiento, red pública o alguna 

otra empresa ajena. 

Por último, puede suponer un problema el hecho de disponer los monitores cerca del depósito 

para que lleguen al techo. La inclinación ideal del monitor es de unos 60º, y el alcance del 

mismo hace que tengamos que situarnos a una distancia del depósito de unos 20-30m. Esto 

hace que sea posible que no podamos acercar los GRG para alimentarlos. 

Este sistema descrito se simplifica y agiliza mucho si se dispone de un vehículo 

expresamente diseñado para grandes incendios con aditivos. Si se dispusiera de un vehículo 

de 26Tn (3 ejes) con 4m3 de espumógeno, bomba de 6.000 l/min y capacidad de inyección de 

espumógeno de 60 o 180 l/min.  

Además, estos vehículos a menudo disponen de monitores en techo para lanzar grandes 

cantidades de mezcla. En este caso deberíamos emplazar el vehículo para que el agua 

lanzada por el monitor llegue a la cubierta del depósito, con la ventaja que el monitor está a 

unos 3 m de altura y puede trabajar a más presión. La parte crítica sería el abastecimiento de 

agua del vehículo. Como en el caso anterior se tiene que abastecer por bomba, y para ello 

este tipo de autobombas tienen varias entradas Storz de 100 o 150 mm (6”), que a su vez son 

alimentadas por mangueras de 70 o directamente por mangueras de 150 mm. Se citan este 
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tipo de mangueras porque son las que utilizan de salida muchos remolcadores o bombas 

sumergidas que habitualmente se utilizan para llevar estos grandes caudales. 

• Incendio de depósito de hidrocarburo de 50m Ø y 20 m de altura. 

Por las dimensiones de este depósito, son de los más grandes que podemos encontrar en los 

establecimientos de almacenamiento. No obstante, existen depósitos de hasta 80m de 

diámetro. 

S deposito

 (m²)

Tasa aplicación

(l/min/m²)

Tiempo

 (min)

Q simultaneo

(l/min)

Reseva agua

(m³)

Reserva espumóg (1%)

(litros)

Reserva espumóg (3%)

(litros)

1963 8 60 15000 1400 14000 42000
 

Q simultaneo 

espumóg (1%)(l/min)

(litros)

Q simultaneo 

espumóg (3%)(l/min)

(litros)150 450
 

Este caso se tiene que afrontar utilizando sinergias y ayudas de empresas vecinas, porque es 

muy difícil que un servicio de bomberos público disponga de los medios necesarios en su 

actividad ordinaria. Las grandes empresas petroleras y los consorcios de empresas de 

polígonos industriales destinados a la logística química y energética cada vez se están 

preparando más en este sentido. 

Lo ideal en este caso es disponer de 3 autobombas de gran incendio con 5m3 de 

espumógeno al 1% y un caudal de 6.000 l/min (10-15bar) cada una de ellas. El 

abastecimiento de agua para estos vehículos es una operación muy delicada y de una cierta 

complejidad. Es inviable pensar que las redes públicas o privadas nos podrán dar todo este 

caudal de agua. Sería factible pensar que por lo menos nos pudieran abastecer uno de los 

vehículos. Tenemos que tener en cuenta que si las IPC del establecimiento aún están 

operativas, estarán alimentando los sistemas de refrigeración de los tanques adyacentes al 

incendiado. Otra opción de abastecimiento seria disponer de remolcadores, en 

establecimientos próximos al mar (es muy habitual porque los hidrocarburos en nuestro país 

vienen principalmente en barco). Los remolcadores tienen una alta capacidad de impulsión de 

agua. El problema es cómo transportarla a la zona del incidente. Para ello se utilizan 

mangueras de 6” que tienen una capacidad de entre 6-10.000 l/min dependiendo de la 

presión. Su logística es complicada pero factible. 

También existe la posibilidad de disponer de bombas sumergibles accionadas por sistemas 

hidráulicos dispuestos en contenedores transportables en. Otra solución son sistemas con 

bombas de explosión que aspiran directamente de una fuente inagotable (mar, río, lago). En 

este caso el hecho de tener que aspirar desde una cierta altura comporta un dificultad y 

pérdida de capacidad importante.  

Por último, indicar que los remolcadores también tienen la capacidad de impulsar mezcla 

espumante. Muchos de ellos disponen de depósitos de varios miles de litros de espumógeno, 

que puede mezclarse con el agua que suministran. Sería posible si el incidente no está muy 

lejos del atraque, y disponiendo que del propio remolcador salga una línea de 6” con mezcla 

espumante, para colocar cerca del incidente una pentabifurcación para alimentar con 4 

mangueras de 70mm a dos monitores de 4.000 l/min. 
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ANEXO  9: EJEMPLO DE USO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

OPERATIVA. 

 

MAPA DE SITUACIÓN (MAPSIT) 

ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓN (EI) 
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ANEXO  9: EJEMPLOS DE USO DE LAS HERRAMEINTAS DE GESTIÓN 

OPERATIVA. 

 

Ejemplo n°1 : Incendio de un tanque de alcohol en un puerto 
 

Mapa de Situación (MAPSIT) 

 
 

Esquema de la Intervención (EI) 
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Incendio de alcohol en el tanque T12 (Techo flotante, 20 metros de diámetro) en el puerto. Los tres  

tanques colindantes (T7, T8, T11) tienen funcionando sus anillos de refrigeración en la parte 

expuesta al incendio. El tanque T12 tiene la totalidad de su anillo de refrigeración funcionando. Se 

usa el camión de bomberos (B410) que tiene un monitor de 10 000 l/min, una bomba de 10 000 

l/min, y 6000 litros de espumógeno AFFF-AR 1%/3%). El Sargento 1 es el Jefe del Sector 

INCENDIO y comunica con el Jefe de Guardia vía el  Directo 3 y con su dotación con el Directo 1. 

El B410 está abastecido por dos líneas de diámetro de 150 mm que vienen del J14. El agua la da el 

remolcador del puerto. El J14 y el remolcador están en el sector ABASTECIMIENTO y el Cabo del 

J14 lleva el mando de ese sector. Él comunica con el Jefe de Guardia con el Directo 3 y con su 

dotación con el Directo 5 y con el remolcador en el canal VHF22. El mando de la intervención lo 

lleva el Jefe de Guardia, este comunica con los Jefes de sector en el canal Directo 3, y con su 

Centro de Comunicaciones con el canal número 1. 

 

Ejemplo n°2 : Incendio de un camión de gasolina con un punto de agua situado a 1600 m del 
incendio 

 
Mapa de Situación (MAPSIT) 
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Esquema de la Intervención (EI) 

 
 

 

Incendio de charco de 200 m2 de superficie consecutivo a un accidente de  camión cisterna de 
gasolina en la carretera comarcal n°25. El mando lo lleva el Jefe de Guardia, este comunica con 
sus Jefes de sector con el canal Directo 1, y con su Centro de Comunicaciones con el canal de 
RED número 2. El lago está a 1600 metros del lugar del incendio. Se ha utilizado el camión CM2 de 
2000 metros de mangueras de 110 mm. Una Nodriza Gran Caudal está aspirando el agua con dos 
líneas de 110 mm y la envía a 12 bares al BUP de Gran Caudal por una instalación de 1000 metros 
de manguera de 110 mm. El BUP-GC esta abastecido en espumógeno por un camión de 10 m3 con 
una instalación de 8 metros de manguera de 45 mm. Del BUP-GC sale una instalación de 1000 
metros de manguera de 110 mm para abastecer un monitor de 2000 l/min. Hay dos sectores. Uno 
de ellos lo lleva el Jefe de grupo y el otro el cabo de NOD-GC. 
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Ejemplo n°3 : Incendio de un tanque de gasolina en una empresa 
 

Mapa de Situación (MAPSIT) 

 
 

Esquema de la Intervención (EI) 

 
 
Incendio de gasolina en el tanque TK101 (Techo flotante, 26 metros de diámetro) dentro del cubeto 
número 2 de 3500 m2 de superficie. Los dos otros tanques (TK102 y TK103) que están en el cubeto 
2 tienen funcionando sus anillos de refrigeración en la parte expuesta al incendio. El tanque TK101 
tiene la totalidad de su anillo de refrigeración funcionando. Se usa tres monitores fijos  de solución 
espumante de 2000 l/min cada uno manejados por un empleado de la empresa. El responsable 
operativo de la empresa está en el lugar. Este comunica con su Puesto de mando en el canal 1 y 
con sus tres empleados en el canal 2. Se espera la llegada en el Centro de Recepción de Medios 
(CRM) de un grupo de intervención de bomberos para apoyo de la extinción. 
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ANEXO  10: DOCUMENTOS Y 

NORMATIVAS DE CONSULTA. 
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ANEXO  10: DOCUMENTOS Y NORMATIVAS DE CONSULTA. 

 

•  Este documento ha sido inspirado en gran parte en el documento titulado 

“Document Phase Reflexe: Feux d’Hydrocarbures” del SDIS64 (Servicio 

Provincial de Incendio y Socorro de los Pirineos Atlánticos), el mismo 

elaborado según los principios de la Unidad de Valor Incendio Nivel 3 (UV INC 

3) hecho en Francia por el ENSOSP (Escuela Nacional Superior de Oficiales 

de Bomberos) 

• UNE EN 13565-2: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

espumantes. 

• API 2021. 

• NFPA 11 Y 30. 

• BP Process Safety Series: Liquid Hidrocarbon Storage Tank Fires. 

• DOCUMENTACION LASTFIRE. 

• GPRL-8896 Guía de extinción de incendios en tanques y cubetos de 

almacenamiento de CLH. 

• La explosión de tanques de techo fijo. Revista Prevención de Incendios 1997. 

Santiago Rovira. 
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Guía Operativa 

ESTRATEGÍA, TÁCTICAS Y MEDIOS PARA LA  

EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SUPERFICIES DE 

HIDROCARBUROS EN TANQUES DE  

ALMACENAMIENTO O DERRAMES  

 

 


