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RESUMEN 

Palabras Claves: Diseño Conceptual, Criterios de Diseño, Protección Contra Incendios. 

Se realizó el diseño conceptual del sistema hidráulico de protección contra incendios para la Universidad Católica de Colombia sede el 
Claustro, en el cual se definieron los criterios de diseño y la capacidad mínima requerida de la bomba contra incendios y el tanque de 
almacenamiento de agua. Con base en estos criterios de diseño la Universidad puede continuar con diseño detallado e implementación del 
sistema contra incendios requeridos de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente y las condiciones de uso y ocupación. 

ABSTRACT 

Keywords: Conceptual Design, Design Criteria, Fire Protection. 

The conceptual design of fire protection system was performed for the Catholic of Colombia University Headquarters the Claustro, in 
which the design criteria and the minimum capacity of the fire pump and water tank were defined. In base of these design criteria the 
University can continue with the detail design and installation of fire protection system required according to the national and 
international standards and the actual conditions of use and occupation. 

 



I. INTRODUCCIÓN 
 

El campo de la ingeniería de protección contra 
incendios está basado en cuatro pilares 
fundamentales; protección de la vida de las 
personas, protección de la propiedad, continuidad 
de la operación y protección al medio ambiente 
frente a un evento de incendio. 
 
 
La estrategia de protección contra incendio 
propuesta, para que la Universidad Católica de 
Colombia sede el claustro, obtenga niveles 
aceptables de seguridad que aseguren la vida de 
sus ocupantes, la continuidad de operación, la 
protección de la propiedad y protección al medio 
ambiente, están enfocados primordialmente en la 
prevención de la ignición de incendio y la 
gerencia del impacto por incendio. 
 
La prevención es muy importante para los 
objetivos en protección contra incendio 
planteados; sin embargo, la estrategia propuesta 
en este documento está enfocada principalmente 
en la gerencia del impacto por incendio ya que 
independientemente de la eficacia en las prácticas 
de prevención, no se puede asegurar que no ocurra 
un incendio por factores externos como labores de 
mantenimiento, errores humanos, incendios 
provocados, entre otros. Debido a esto, las 
actividades de prevención deben ser parte de las 
actividades diarias en la operación de la 
universidad. 
 
Los sistemas de rociadores automáticos son el 
método más efectivo para el control y extinción de 
incendios. De acuerdo a datos estadísticos de 
investigación de incendios ocurridos en Estados 
Unidos, brindadas por la NFPA, el 95% de los 
sistemas de rociadores automáticos instalados 
operaron en un evento de incendio y estos fueron 
efectivos en el 96% de los casos. 
 
Por tal razón, el diseño, construcción, 
mantenimiento y pruebas de un sistema contra 
incendios para la Universidad Católica de 
Colombia sede el claustro ofrecería en caso de 
incendios o desastres similares, un ambiente 
razonablemente seguro para sus ocupantes 
(estudiantes, personal administrativo y visitantes). 
 

II. ANTECEDENTES Y 
JUSTIFICACIÓN. 

 
Eventos de incendios que cobran vidas humanas, 
hemos tenido bastantes y muy trágicos, 

desafortunadamente no aprendemos de las 
experiencias cercanas. El 27 de enero del año 
2.013, se presentó un incendio en una discoteca de 
Brasil llamada KISS, ubicada en la ciudad de 
Santa Maria. De acuerdo a las investigaciones se 
determinó que la causa del incendio se debió al 
uso de juegos pirotécnicos dentro de la discoteca 
que a su vez se propagaron a través del techo 
acústico de la misma el cual estaba hecho de un 
material altamente combustible y dando como 
resultado trágico; cerca de 240 muertes y 175 
heridos. 
 
La principal normativa adoptada a nivel mundial y 
especialmente en el continente Americano que 
brinda los lineamientos para el diseño, 
construcción, mantenimiento y pruebas de 
sistemas contra incendios, son la de la NFPA 
(National Fire Protection Association) por sus 
siglas en inglés. Esta organización fue creada en el 
año de 1896 con el fin de reducir los impactos 
adversos por eventos de incendio, brindando 
códigos y normas, basados en experiencias e 
investigación de incendios reales ocurridos a nivel 
mundial. Actualmente para Colombia contamos 
con los capítulos J y K del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-10), donde se abarca de manera general los 
requerimientos de protección contra incendios 
para edificaciones, basados en los códigos y 
normas de la NFPA. 
 
Los sistemas de rociadores automáticos son el 
método más efectivo para el control y extinción de 
incendios. De acuerdo a datos estadísticos de 
investigación de incendios ocurridos en Estados 
Unidos, brindadas por la NFPA, el 95% de los 
sistemas de rociadores automáticos instalados 
operaron en un evento de incendio y estos fueron 
efectivos en el 96% de los casos . 
 
La Universidad Católica de Colombia de acuerdo 
a su uso está clasificada por la NSR-10 como una 
ocupación institucional con propósitos educativos 
o de instrucción, de acuerdo a los criterios dados 
en el numeral K.2.6.1. Adicionalmente en el 
numeral J.4.3.4.1, se indica que en la totalidad de 
edificios con área total de construcción de 2.000 
m² o mayor, clasificados en el subgrupo de 
ocupación de educación, deberán estar protegidas 
con un sistema de rociadores automáticos de 
acuerdo con la última versión del código para 
suministro y distribución de agua para extinción 
de incendios en edificios, NTC2301 y como 
referencia la Norma para Instalación de Sistemas 
de Rociadores, NFPA 13. 



Cabe anotar que estos requerimientos de 
protección están dados para licencias de 
construcción de edificaciones nuevas y no son 
retroactivas para proyectos construidos antes de la 
publicación del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), sin 
embargo es de vital importancia el diseño e 
implementación de protecciones (Ej: sistemas de 
rociadores automáticos) para lograr los cuatro 
pilares fundamentales de la protección contra 
incendios; protección de la vida, protección de la 
propiedad, continuidad de la operación y 
protección al medio ambiente frente a un evento 
de incendio, logrando como valor agregado, 
posicionar a la Universidad Católica de Colombia 
como institución educativa, pionera en la 
implementación de este tipo de protecciones sin 
ser un requerimiento legal de obligatorio 
cumplimiento por el año de construcción de la 
edificación y brindando a sus ocupantes unas 
instalaciones razonablemente seguras. 
 
 
III. CRITERIOS DE DISEÑO 

 
De acuerdo a los criterios dados por la Norma 
NFPA 101 y la NSR-10, las áreas administrativas, 
auditorios, salones de clase y servicios 
industriales, deben estar protegidas por un sistema 
aprobado y eléctricamente supervisado, de 
rociadores automáticos diseñados de acuerdo con 
la última versión del código para suministro de 
agua para extinción de incendios en edificios, 
NTC 2301 y como referencia la norma para la 
instalación de sistemas de rociadores automáticos, 
NFPA 13. 
 
A continuación se presenta una tabla de resumen 
con las áreas de mayor demanda de agua de cada 
una de las áreas, con la cual se define el tamaño de 
la bomba contra incendio y tanque de 
almacenamiento de agua requeridos para la 
protección contra incendio de la Universidad 
Católica de Colombia sede el claustro y la 
suplencia de todos los riesgos presentes, según los 
mecanismos de protección contra incendio 
definidos en este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resumen Necesidades de Agua y Caudal del 
Sistema 

ÁREA DE 
RIESGO 

CAUDAL 
REQUERIDO 

(gpm) 

VOLUMEN DE 
AGUA 

REQUERIDO (m3) 

Áreas 
Administrativas 

212,5 27 

Auditorios y Salones 
de Reunión 

235 29 

Servicios 
Industriales 484 121 

 
Basado en el resumen descrito en la tabla 1, se 
concluye que el área de mayor demanda de agua 
en caudal y almacenamiento, son las áreas de 
servicios industriales, por lo tanto, la red contra 
incendio deberá tener las características para 
suplir las demandas de este sistema particular. 
 

IV. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
Figura 1. Rociador Automático 

 
RELIABLE SPRINKLER. Comercializado de productos contra 
incendios, [en línea]. Bogotá: [citado 12 noviembre, 2014]. 
Disponible en Internet: 
<URL:http://www.reliablesprinkler.com/sprinklers.php> 
 
CRITERIOS DE DISEÑO RED PRINCIPAL 
 
La Universidad Católica de Colombia sede el 
claustro deberá contar con una Red contra 
incendio diseñada de acuerdo a lo estipulado en la 
norma NFPA 24 (Redes privadas contra incendio) 
y NFPA 14 (Sistemas de conexiones de 
mangueras) que cubra todas las áreas de la misma; 
esta red debe contar con conexiones para 
mangueras del tipo Clase III (es decir, equipado 
con manguera de 1½” y conexión para manguera 
de 2½” diseñadas para ser usadas por la brigada 
y/o el cuerpo de Bomberos) y Clase II (equipada 
con manguera de 1½”) según NFPA 14. 
 
El cubrimiento con mangueras debe ser tal que la 
distancia entre la zona más lejana a proteger en 
cualquier área, medida desde la conexión de 
manguera, no debe superar los 39,7 m (distancia 



medida a través del recorrido real que hace la 
manguera) según NFPA 14. 
 
Los gabinetes con manguera de 1½” (clase II) 
deberán estar ubicados en los corredores que 
tengan acceso a las salidas de emergencia, 
separados de cargas combustibles y libres de 
obstrucciones. 
 
La red principal debe contar con conexiones con 
cheque (siamesas) que permitan la alimentación 
de agua y presión a la red con la ayuda de un 
camión de bomberos si se cuenta con hidrantes de 
la red pública (tipo calle) cerca de la instalación. 
 
Debido a que las condiciones de los riesgos 
analizados requieren la instalación de rociadores 
automáticos, la capacidad de la red (diámetro, 
tamaño de bomba, capacidad de tanque de agua, 
etc.) deberá ser la establecida por la demanda de 
rociadores más la complementaria en mangueras. 
De acuerdo a la disposición de las instalaciones se 
sugiere el diseño e instalación de una red principal 
compuesta por tubería de acero carbono ASTM A-
53 Sch 40 preferiblemente. 
 
Se requiere que el diseño de la red principal contra 
incendio este basado en anillos hidráulicos, que 
permitan un óptimo comportamiento hidráulico de 
la red y la disminución de diámetros de tuberías. 
La red diseñada debe tener capacidad de abastecer 
la máxima demanda de agua y presión requerida 
en la Universidad y que está representada por el 
sistema de rociadores automáticos requerido en 
las áreas de servicios industriales. 
 
Los diámetros de la red deben ser determinados 
para suplir la demanda del riesgo de mayor 
demanda que está dada por los sistemas 
particulares de rociadores automáticos y para su 
verificación debe realizarse una validación 
hidráulica por computador con un software 
especializado en sistemas contra incendio y se 
deben hacer simulaciones por cada sistema de 
rociadores, sin embargo en todo caso estos 
diámetros de alimentación principal deberán ser 
mínimo de 6” de acuerdo a los criterios dados por 
la Norma NFPA 24. 
 
La red debe contar con válvulas de corte que 
permitan sectorizar la red por tramos o por etapas, 
de tal forma que se puedan realizar 
mantenimientos, ampliaciones y/o reparaciones a 
la red sin suspender el servicio en toda la 
instalación. 
 

Figura 2. Conexión de Manguera Clase II 

 
EXTINTORES ATLAS. Comercializado de productos contra 
incendios, [en línea]. Bogotá: [citado 12 noviembre, 2014]. 
Disponible en Internet: 
URL:http://www.extintoresatlas.com/productoscontraincendio.
html 
 
Figura 3. Conexión de Manguera Clase III 

 
ABASTECEDORA COLOMBIANA DE EXTINTORES. 
Comercializado de productos contra incendios, [en línea]. 
Bogotá: [citado 12 noviembre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.abastecedoracolombianadeextintores.com/v
2/index.php?option=com_content&view=article&id=61:gabin
etes-y-accesorios-contra-incendio&catid=15:empresa-
productos&Itemid=78> 
 
CRITERIOS DE DISEÑO EQUIPO DE 
BOMBEO CONTRA INCENDIO 
 
Basados en los criterios de diseño dados para la 
protección con rociadores automáticos en las áreas 
de servicios industriales (mayor riesgo) a 
continuación se define el equipo de bombeo 
contra incendio requerido: 
 



Una (1) bomba principal horizontal, accionada por 
motor diesel, con capacidad en su punto nominal 
de 500 Gpm @ 130 Psi. Listada UL y aprobada 
FM para el servicio contra incendio. 
Una (1) bomba jockey (sostenedora de presión), 
accionada por motor eléctrico, con capacidad de 5 
Gpm @ 140 Psi. 
 
Figura 4. Bomba Principal Contra Incendios 

 
AURORA PUMP. Comercializado de bombas para protección 
contra incendios, [en línea]. Bogotá: [citado 12 noviembre, 
2014]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.aurorapump.com/EngineeredProduct_Fire
PumpSplitCase_Diesel.aspx>  
 
Figura 5. Bomba Jockey Sostenedora de Presión 

 
AURORA PUMP. Comercializado de bombas para protección 
contra incendios, [en línea]. Bogotá: [citado 12 noviembre, 
2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.aurorapump.com/EngineeredSearchResults.aspx?T
erm=jckey>  
 
La presión nominal definida para los equipos de 
bombeo son estimadas de acuerdo a lo que se 
maneja normalmente en este tipo de redes, sin 
embargo esta presión real requerida será definida 
en la etapa de diseño básico detallado, sí la 
Gerencia de la Universidad católica de Colombia 

decide continuar con la siguiente fase de este 
proyecto. Esta fase del proyecto deberá ser 
ejecutado por personal especialista en protección 
contra incendios, identificados por la sigla CEPI – 
Certificado Especialista en protección contra 
Incendios. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Según los criterios de diseño dados en este 
numeral, se requiere una fuente de abastecimiento 
de agua con capacidad para almacenar 121 m3. 
Esta capacidad fue determinada basada en la 
demanda de agua, expresada en gpm del mayor 
riesgo que debe ser abastecida por un tiempo de 
60 minutos, según lo establecido por los criterios 
de diseño. 
 
Figura 6. Fuente de abastecimiento de agua. 

 
Fuente. SUPERIOT TANK. Comercializado de tanques en 
acero soldados y pernados para el servicio contra incendios, 
[en línea]. Bogotá: [citado 12 noviembre, 2014]. Disponible 
en Internet: <URL:http://superiortank.com/industries/fire-
protection/> 
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VI. CONCLUSIONES. 
 

Los sistemas de rociadores automáticos son el 
método más efectivo para el control y extinción de 
incendios, por tanto la implementación de este 
tipo de sistema de protección ofrecería un 
ambiente razonablemente seguro para sus 
ocupantes (estudiantes, personal administrativo y 
visitantes). 
 
De acuerdo a los criterios de diseño establecidos, 
se requiere la implementación de un sistema 
contra incendios con las siguientes capacidades; -
Tanque de Almacenamiento de Agua de 121 m3 y 
una Bomba Contra Incendio con capacidad 
nominal de 500 gpm. 
 
El diseño conceptual realizado y los resultados 
obtenidos, sirven como base para la realización 
del diseño detallado y posterior construcción del 
sistema contra incendios para la Universidad 
Católica de Colombia sede El Claustro. 


