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GLOSARIO 
 

CONEXIÓN DE MANGUERA: Una combinación de un equipo provista para 
conexión de una manguera a un sistema de tubería vertical que incluye una 
válvula de mangueras con una salida roscada. (National Fire Protection 
Association, 2016). 
 
CONEXIÓN PARA BOMBEROS: Una conexión a través de la cual los bomberos 
pueden suministrar agua a una red contra incendio. (National Fire Protection 
Association, 2016). 
 
CONTROL DE INCENDIOS: Limitar el tamaño de un incendio mediante la 
distribución de agua para disminuir la liberación de calor. (National Fire Proteccion 
Association, 2016). 
 
ROCIADOR AUTOMÁTICO: Es un dispositivo de control de incendios que opera 
cuando su elemento termo – activado es calentado hasta por encima de su 
clasificación de temperatura, permitiendo que el agua descargue sobre el área de 
cobertura. (National Fire Proteccion Association, 2016). 
 
ROCIADOR COLGANTE: Rociador diseñado para ser instalado de tal manera 
que la corriente de agua se dirija hacia abajo contra el deflector. (National Fire 
Proteccion Association, 2016). 
 
ROCIADOR MONTANTE: Rociador diseñado para ser instalado de tal manera 
que la DESCARGA  de agua se dirija hacia arriba contra el deflector. (National Fire 
Proteccion Association, 2016). 
 
ROCIADOR OCULTO: Rociador empotrado con placa en cubierta. (National Fire 
Proteccion Association, 2016). 
 
ROCIADOR DE PARED: Rociador que tiene deflectores especiales que están 
diseñados para descargar la mayor parte del agua lejos de la pared adyacente. 
(National Fire Proteccion Association, 2016). 
 
VÁLVULA DE CONTROL: Registro que controla el flujo hacia los sistemas de 
protección contra incendios a base de agua. (National Fire Proteccion Association, 
2016). 
 
SISTEMA CLASE I: Un sistema que provee conexiones de manguera de 2½” 
pulgadas (65mm) para suministrar agua para uso de bomberos. (National Fire 
Protection Association, 2016). 
 
SISTEMA CLASE II: Un sistema que provee estaciones de manguera de 1½” 
pulgadas (40mm) para suministrar agua para uso primario de personal entrenado 
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o por los bomberos durante la respuesta inicial. (National Fire Protection 
Association, 2016). 
 
SISTEMA CLASE III: Un sistema que provee estaciones de manguera de 1½” 
pulgadas (40mm) para suministrar agua para uso primario de personal entrenado 
y conexiones de manguera de 2½” pulgadas (65mm) para suministrar un gran 
volumen de agua para uso por los bomberos. (National Fire Protection 
Association, 2016). 
 
SISTEMA DISEÑADO HIDRÁULICAMENTE: Sistema de rociadores calculados, 
en el cual los diámetros de las tuberías son seleccionados de acuerdo a las 
pérdidas de presión. (National Fire Proteccion Association, 2016). 
 
SISTEMA DE ROCIADORES: Sistema que consta de una red integrada por 
tuberías, que incluye una válvula de control de agua, una alarma de flujo y un 
drenaje. Generalmente se activa por el calor proveniente de un incendio 
descargando agua sobre el área de incendio. (National Fire Proteccion 
Association, 2016). 
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RESUMEN 
 
Este documento se basa en la elaboración de una guía para el diseño de sistemas 
de protección contra incendio, teniendo en cuenta las diferentes normativas que 
rigen en el país en cuanto al tema de protección contra incendios como lo son la 
NSR-10 (títulos J y K), NTC 1669, NFPA 13, entre otras. 
 
En primer lugar, se tiene un capitulo que describe los sistemas de protección 
contra incendio, al hacer énfasis en conceptos referentes al tema como por 
ejemplo los tipos de incendio, las causas, clases y varios métodos de prevención. 
También da una explicación breve del sistema de detección de incendios, se 
muestran las distintas tecnologías utilizadas para captar la presencia de humo, 
llama, gases y/o mezclas explosivas. Esto con la intención de introducir al lector al 
tema y evitar confusiones o dudas que podrían generarse en el trascurso de la 
guía. 
 
Posteriormente, se explica la mecánica de fluidos que estudia el flujo de agua en 
la red, al mencionar los fundamentos hidráulicos y propiedades del agua que 
afectan en los cálculos hidráulicos a tener en cuenta en el diseño de mangueras y 
rociadores. 
 
Se mencionan los elementos que componen la red, sus especificaciones técnicas 
y requerimientos para un apropiado uso. 
 
Por último, se presenta la guía basándose en la fundamentación aportada por los 
capítulos previos, en ella se encuentra la aplicación práctica enfocada en tres 
situaciones puntuales: i) un sistema contra incendios por gabinetes, ii) un sistema 
por rociadores y iii) un sistema combinado entre mangueras y rociadores. 
 
Palabras Claves: Protección contra incendios, agua, seguridad  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el territorio colombiano se tiene reglamentos y normas que definen los 
parámetros para implementar sistemas de protección contra incendios en 
edificaciones, aunque dichos documentos son de gran importancia para realizar un 
diseño adecuado, pueden llegar a ser ambiguos y de difícil compresión para el 
lector. La guía de diseño que se plantea busca aclarar y facilitar la aplicación de 
los parámetros necesarios para obtener un diseño de acuerdo a las exigencias de 
las normas y reglamentos. El proceso de la elaboración de la guía se divide en dos 
etapas principales, mediante los cuales se dan las herramientas necesarias para 
obtener el documento final, dichas etapas son, en primer lugar se realizó la 
selección y análisis de los documentos bibliográficos que son necesarios para la 
guía, entre ellas están las normas técnicas que rigen en el país y algunas en las 
que estas se basan, esto con el fin de reconocer los parámetros y restricciones 
que estas normas imponen para lograr un buen diseño. La siguiente etapa 
consiste en brindar  una correcta explicación en cuanto a los conceptos y cálculos 
utilizados para entender y dar inicio al desarrollo de la guía. Luego de la revisión, 
análisis  y apropiación del tema, es posible dar la metodología paso a paso 
necesaria para elaborar el diseño de un sistema de protección contra incendio. 
 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Al implementar la guía se obtiene una base que sirve para aclarar el procedimiento 
necesario para diseñar redes internas de sistemas de protección contra incendios, 
teniendo en cuenta que el agente extintor a utilizar será el agua. En el territorio 
colombiano se utiliza varios documentos como base para implementar y diseñar 
sistemas de protección contra incendios, entre estos se encuentra la NSR-10 y 
algunas normas técnicas como la NTC 1669. Este tipo de documentación le da al 
lector las nociones principales a tener en cuenta, pero a su vez genera algo de 
ambigüedad o duda en el lector.  
 
Esta guía busca ser una ayuda para las empresas o entidades relacionadas con el 
tema de diseño de sistemas de protección contra incendios, dado que permitirá 
verificar los diseños en proceso o ya existentes, con la premisa de que esta guía 
se desarrollará con base en la normatividad vigente. 
 
Este documento será un apoyo para estudiantes de pregrado, pues se pretende 
que la guía sea utilizada como material educativo con el propósito de que el 
estudiante adquiera el conocimiento del diseño de sistemas de protección contra 
incendios, de una manera más práctica.   
 
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
En Colombia se evidencia cierta dificultad en el momento de implementar y aplicar 
los lineamientos y normativas existentes para diseñar sistemas de protección 
contra incendios. La documentación aplicable para dicha temática, puede llegar a 
ser ambigua y en algunos casos de difícil comprensión para el lector, por lo que se 
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busca con este documento expresar de manera clara el procedimiento para 
obtener un diseño adecuado que garantice de manera rápida y oportuna, la 
extinción del fuego en caso de emergencia. 
 
Dada esta situación es imperativo proveer un documento que permita tener clara 
la concepción de un diseño adecuado de un sistema de protección contra el fuego 
en Colombia. 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
En este capítulo se puede evidenciar todos los fundamentos utilizados para 
plantear y realizar una investigación adecuada, de esta manera se garantiza 
información certera y verídica. 
 
1.3.1 Marco conceptual. 
 
En primera instancia la investigación se basó en la normatividad de los países que 
son potencia en el tema de protección contra incendios, entre ellos los estados 
Unidos, Alemania e Inglaterra. En dicha investigación se encontró que la norma  
Inglesa es la british standards institution, en Alemania rige la Deutsches Institut für 
Normung (Instituto Alemán de Normalización), y en los Estados Unidos la NFPA. 
 
Dada la dificultad para adquirir la norma alemana e inglesa, no es posible dar 
información precisa acerca de las generalidades que se encuentran en los 
sistemas de protección contra incendios que se implementan en dichos países. 
 
En el ámbito latinoamericano se encontró que la normatividad utilizada se basa 
principalmente en la NFPA, por lo que es importante indagar la forma en que la 
NFPA trabaja en conjunto con países latinoamericanos y específicamente 
Colombia, ya que estos países se basan en esta para implementar una 
metodología apropiada para aplicar en la normativa propia. 
 
1.3.1.1 NFPA en Latinoamérica. 
 
Con el fin de apoyar a los miembros internacionales con los temas relacionados 
con la NFPA, se han desarrollado oficinas regionales en muchas partes del 
mundo. De acuerdo con el plan de estrategia internacional aprobado por la 
Dirección de la NFPA en diciembre de 2003 (Padula, 2006), la NFPA ha elegido 
áreas específicas del mundo en las que estrecharemos esfuerzos para 
incrementar la masa crítica de miembros. 
 
Con el fin de apoyar esta iniciativa, la NFPA promueve más capítulos en países 
miembros, con los cuales se espera difundir las normas de la NFPA, además se 
busca que los miembros se agrupen en redes y puedan comunicar sus 
necesidades a la casa matriz de la NFPA como un grupo. 
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Este esfuerzo comenzó en 2002 con el desarrollo del Capítulo México. Dicho 
Capítulo fue oficialmente constituido en junio de 2003 (Padula, 2006). 
 
En marzo de 2004 (Padula, 2006), el Capítulo Argentino se constituyó como 
regional oficial de la NFPA cuando su junta de directores le otorgó tal calidad. Se 
espera que el número de capítulos miembro de la NFPA aumente con algunas 
nuevas regionales en preparativos en lugares como Puerto Rico, República 
Dominicana, y Venezuela. 
 
1.3.1.2 NFPA en Colombia. 
 
La regional colombiana estuvo adelantada en lo que respecta, pues contó con una 
junta preliminar de trabajo un año antes de que la junta de directores le otorgara 
dicha calidad (Padula, 2006). El cometido de tal junta preliminar fue el de 
determinar la tarea inicial de la regional, y consecuentemente asegurarse su 
aprobación el otoño pasado. La organización se estableció el Capítulo Colombia 
en septiembre de 2003. 
 
En la actualidad, los capítulos de México y Colombia ya han comenzado a adecuar 
las ofertas de la NFPA a sus necesidades, trabajando con el personal de la central 
en programas miembro y campañas de retención. A cambio, las regionales están 
ayudando a la NFPA a aumentar sus miembros en áreas respectivas (Padula, 
2006). 
 
1.3.2 Marco teórico. 
 
1.3.2.1 Sistemas de protección contra incendios en Colombia. 
 
Según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR–10 se 
establecen unas condiciones mínimas en cuanto a la protección contra incendios. 
La norma plantea una categorización de las edificaciones, además propone los 
sistemas de protección contra incendios que se deben utilizar en el territorio 
colombiano. Según el titulo J de la NSR-10 (Scattaglia , 2008), las exigencias que 
trata se establecen con el fin de: 
 

 Reducir el riesgo de incendios en edificaciones 

 Evitar la propagación del fuego 

 Facilitar la evacuación de los ocupantes 

 Facilitar el proceso de extinción del incendio 

 Minimizar el riesgo de colapso de la estructura 
 

1.3.3 Marco histórico. 
 
Los inicios de los sistemas para la protección contra incendios se remontan a la 
antigua Roma, donde el emperador romano Nerón exigió que se escribiera un 
código constructivo en el que fuera obligatorio la utilización de materiales 



 

17 
 

resistentes al fuego en las paredes exteriores a las viviendas. Más tarde, en el 
siglo XII en Londres, se estableció regulaciones que requerían la construcción de 
paredes de piedra de 90 cm de ancho y 4,90 m de altura entre edificaciones, con 
el objetivo de ser barreras corta fuegos (Mocada, 2015). 
 
Pero no fue hasta la revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII y más 
tarde en los EE.UU. en el siglo XIX, que, a causa de la construcción de fábricas de 
pisos múltiples, bodegas de gran tamaño, edificios altos para la realización de 
procesos industriales muy riesgosos; se daría una especial importancia a la 
protección contra incendios. Fue en el noroeste de EE.UU., a finales del Siglo XIX 
que nace la NFPA, los seguros contra incendios y la ingeniería moderna en 
protección contra incendios luego de varios espectaculares incendios que tendrían 
lugar en esa época (Mocada, 2015).  
 
Teniendo un enfoque más aproximado al tema de los sistemas utilizados para el 
control y manejo de incendios, y el desarrollo de las redes contra incendio a través 
de la historia se puede encontrar:  
 
Como sistemas de protección se instalaban en los techos o paredes sistemas 
manuales de aspersión de agua, con base a baldes inicialmente y de tuberías 
perforadas posteriormente, para el caso de incendios. 
 
El químico llamado Ambrose Godfrey expediría la primera patente reconocida de 
un sistema de rociadores en 1723. El sistema de Godfrey consistía en un 
recipiente que contenía un líquido extintor, normalmente agua, con una pequeña 
cámara de pólvora. Esta cámara estaba conectada a un sistema de fusibles que 
entraban en ignición debido a las llamas de un incendio. La ignición hacia 
explosionar la pólvora y expulsar el líquido extintor. A mediados del siglo XIX, se 
desarrollaría en Inglaterra características adicionales para los sistemas de redes 
que contenían rociadores automáticos (Capote Abreu, 2001). 
 
En 1878, Henry S. Parmelee de New Haven, Connecticut (USA), realizó continuas 
mejoras en el diseño de su invento: la primera cabeza rociadora automática tanto 
en el diseño como en la instalación de la red de rociadores de Parmelee, se 
utilizaron algunos de los principios básicos que todavía se emplean en la 
actualidad (Capote Abreu, 2001). 
 
1.3.4 Estado del arte. 
 
Los últimos estudios sobre la protección contra incendios, se dan por la 
organización de la NFPA, son expertos en el tema de la seguridad contra 
incendios, quienes por medio de las normas dan a conocer los últimos criterios y 
parámetros para un adecuado sistema de protección.  
  
Es esencial realizar un enfoque en el desarrollo de las tecnologías en el manejo de 
sistemas de protección contra incendios y como han evolucionado en pro de la 
efectividad en el momento de una emergencia, en búsqueda de salvaguardar la 
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mayor cantidad de vidas y disminuir significativamente los daños a las 
edificaciones.  
 
Algunas de las innovaciones tecnológicas, no por su origen si no por el uso masivo 
de estas son los sistemas de audio evacuación, pinturas intumescentes y sistemas 
de niebla (Aravena P, 2015). A continuación se define cada una de ellas. 
 

 Los sistemas de audio evacuación. Estos permiten realizar una evacuación 
organizada mediante la transmisión de un mensaje. 
 

 Pinturas intumescentes. Son utilizadas para la protección pasiva de las 
estructuras de acero, impidiendo o retrasando un posible colapso estructural. 

 

 Sistemas de niebla. Son similares a los rociadores “splinklers”, con la diferencia 
en el tamaño de la partícula de agua que sale de estos, ya que esta es muy 
pequeña y generan una nube, lo que los hace más eficientes que la caída de 
agua por gravedad. 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 General. 
 
Elaborar una guía para el diseño de un sistema de protección contra incendio para 
edificaciones, enfocada a la extinción con agua. 
 
1.4.2 Específicos. 
 

 Revisar y analizar la información bibliográfica que existe sobre la protección 
contra incendios, así como la normatividad para el diseño (NTC 2301, NTC 
1669, NSR-10, NFPA 13, entre otras). 

 

 Realizar una guía para el diseño de sistemas de protección contra incendios, 
enfocada en redes internas de edificaciones, con base en los principios 
hidráulicos que intervienen en una red contra incendios.  

 

 Plantear un ejemplo práctico del sistema de protección contra incendio de una 
edificación, teniendo en cuenta toda la información y la metodología 
presentada en el documento. 

 
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El presente estudio fijara las bases mediante ejemplos para la realización de 
diseños en el territorio colombiano, con datos puntuales tales como, la 
temperatura, material, caudales y velocidades. Dichos ejemplos plantean la 
metodología para aplicar, en cualquier caso, tan solo variando los datos de 
acuerdo a la zona de ubicación del diseño.  
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Para el desarrollo del proyecto se contará con el tiempo transcurrido en el primer y 
segundo semestre académico del año 2016, que estarán comprendidos 
aproximadamente entre el 25 de enero hasta el 24 de octubre; fecha en la cual se 
debe tener el documento final, para su debida presentación y evaluación ante el 
comité de jurados. 
 
1.6 METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración de este documento se planteó una metodología dividida en 2 
etapas. De esta manera se espera en primera medida la revisión bibliografía y 
posteriormente la contextualización previa a la guía de diseño.  
 
1.6.1 Revisión bibliográfica. 
 
En este primer paso se realizará la selección y análisis de los documentos 
bibliográficos que son necesarios para la guía, entre ellas están las normas 
técnicas que rigen en el país y algunas en las que estas se basan, esto con el fin 
de reconocer los parámetros y restricciones que estas normas imponen para 
lograr un buen diseño. 
 
1.6.2 Contextualización previa a la guía de diseño. 
 
Siendo este el paso anterior a la guía, se debe estar completamente identificado 
con el tema, ya que para enseñar a diseñar se debe tener un apropiado dominio 
del tema.  
 
Luego de la revisión, análisis bibliográfico y apropiación del tema, es posible la dar 
la correcta explicación en cuanto a los conceptos y cálculos utilizados para 
entender y dar inicio al desarrollo de la guía.  
 
Es aquí donde se explicara la manera en que se debe diseñar, todos sus pasos y 
cálculos requeridos. 
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2. PRINCIPIOS BASICOS DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
En el presente capitulo, se pretende brindar al lector los conceptos necesarios 
para entender un sistema de protección contra incendio. Es importante que el 
lector conozca las características principales que se tendrán en cuenta para 
implementar este tipo de sistema.  
 
2.1 EL PROBLEMA DEL FUEGO Y DE LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
La tasa de muerte en países como USA y Canadá a causa de incendios, son el 
doble que las de Europa Occidental y Japón. El fuego es la segunda causa de 
muerte, después de los accidentes en el hogar y es la primera en niños y jóvenes, 
lo que demuestra que en dichos países es posible reducir la gravedad de los 
incendios, pero se les dificulta el tema de la prevención. (R. Hall, Jr, y otros, 2001). 
 
Según un reporte de la comisión nacional para la prevención y control del fuego, 
se encontró que los arquitectos e ingenieros se limitan al cumplimento mínimo de 
las normas de seguridad en los reglamentos municipales nacionales. .ñ los 
ocupantes de las edificaciones asumen los incendios como un suceso que no 
llegara a ocurrir por lo tanto no contarían con las medidas de protección 
adecuadas. (R. Hall, Jr, y otros, 2001). 
 
Al hablar de protección contra incendios en edificaciones se debe tener en cuenta 
seis ítems claves, estos son: 
 

 La prevención 
 

 Reducción del crecimiento y propagación inicial 
 

 La detección 
 

 La supresión 
 

 La compartimentación 
 

 La evacuación 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
  
Uno de los objetivos principales de un programa de prevención de incendios es 
reducir o eliminar el incendio en la edificación teniendo mayor conciencia de la 
necesidad de implementar y de brindar la información a los ocupantes, para saber 
en qué momento hay peligro y cuáles son las medidas a tomar. (Gratton, 2001). 
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La primera causa de los incendios, sean deliberados o causados por ignorancia o 
negligencia, siempre es el factor humano. Por lo tanto, es de vital importancia de 
educar a los ocupantes para que tengan noción de que de esta manera protegen 
sus vidas y su propiedad. (Gratton, 2001). 
 
El éxito de este tipo de programa se mide a través de factores tales como la 
reducción de incidentes, sugerencias de los ocupantes y encuestas que comparan 
el nivel de conciencia frente a la prevención antes y después de la implementación 
del programa. (Gratton, 2001). 
 
2.3 SISTEMAS DE ROCIADORES Y LAS ALARMAS DE FLUJO DE AGUA  
 
El sistema de rociadores y las alarmas de flujo de agua son elementos vitales en 
todo programa de protección contra el fuego. Evidentemente es necesario contar 
con rociadores automáticos para la protección de las vidas y de los bienes 
materiales, a su vez que es necesario asegurar un apropiado funcionamiento de 
los rociadores, para esto debe tener una supervisión periódica tanto el rociador 
como la alarma, la cual se activara en el momento en que el sistema entre en 
funcionamiento (Dean K, 2001). 
 
2.3.1 Alarmas de flujo de agua. Un equipo de alarma de flujo debe cumplir 
las siguientes funciones básicas: 
 

 La detección rápida de un determinado número de litros por minuto que    será 
equivalente a la cantidad de agua descargada para el funcionamiento de un 
rociador. 

 

 Su funcionamiento fiable como alarma sonora que dará aviso del incidente. 
 

 Instalaciones adecuadas para probar el funcionamiento de la alarma mediante 
un caudal real que equivale a un rociador. 

 
2.3.2 Clasificación de alarmas. 

 

 Alarmas accionadas hidráulicamente. Reciben el nombre de “timbres de 
agua”. Este sistema tiene un mecanismo que se acciona al momento en que el 
agua fluye disparando un timbre lo suficientemente grande para propagar el 
sonido (Dean K, 2001). 

 

 Alarmas eléctricas. Se activan mediante dispositivos eléctricos que funcionan 
por la presión o el flujo del agua, entre ella se puede encontrar timbres 
vibratorios, sirenas, luces parpadeantes, etc. (Dean K, 2001). 
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2.4 EL AGUA EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO 
 
El agua es uno de los agentes más utilizados a la hora de extinguir un incendio, 
durante mucho tiempo el método utilizado es dirigir un chorro de agua hacia la 
base del fuego, a pesar de que este método se sigue empleando frecuentemente, 
se encontró un método más eficaz que consiste en aplicar agua en forma 
pulverizada lo que aumenta el efecto refrigerante del agua. A continuación, se 
presentará algunos tipos de extinción de gran utilidad en un programa contra 
incendio (Gratton, 2001). 
 
2.4.1 Extinción por enfriamiento. 

 
Es común que el fuego se pueda extinguir cuando la superficie del material se 
enfría lo suficiente para lograr parar la combustión, a la hora de aplicar agua es 
necesario tener en cuenta factores como el calor desprendido, la rapidez en la 
aplicación de agua y el tipo de agua que se aplique. (Wahl, 2001). 

 
Cuando la velocidad de absorción del agua logra desprender totalmente el calor 
del fuego es cuando se logra la extinción. Uno de los métodos empleados para 
impedir la ignición de un material consiste en mojar los materiales combustibles, 
pues si el combustible absorbe el agua tardara más tiempo en arder. (Wahl, 2001) 
 
2.4.2 Extinción por sofocación. 

 
Para lograr un efecto más eficaz a la hora de sofocar un fuego se agrega un 
agente de espuma al agua, con esta metodología la aplicación debe ser de 
manera suave. Aunque el método por sofocación puede llegar a controlar las 
llamas, no se considera tan efectivo como el enfriamiento a la hora de extinguir un 
fuego. (Wahl, 2001) 

 
2.5  USO DEL AGUA EN RIESGOS ESPECIALES 
 
Es de gran importancia tener ciertas precauciones a la hora de aplicar agua sobre 
ciertos materiales que podrían llegar a reaccionar químicamente o incluso hasta a 
explotar por el contacto con el agua. A continuación, se darán unas nociones 
básicas a tener en cuenta dependiendo del material (Clarke, 2001). 
 
2.5.1 Incendios de productos químicos. 
 
Se debe evitar la aplicación de agua en materiales como el peróxido, carburos, cal 
viva, etc. Pues algunos de estos al entrar en contacto con agua, se calientan 
espontáneamente, liberan calor y hasta gases inflamables.  

 
2.5.2 Metales combustibles. 
 
Al manejar metales combustibles como magnesio, titanio, sodio metálico, hafnio, 
entre otros. Es importante evitar la extinción mediante agua. 
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2.5.3 Incendio de gases. 
 
En incendios de gases el agua tiene como función principal la de controlar el calor 
del incendio además de bajar la concentración del gas. Esto mientras se logra 
detener el flujo del gas. 

 
2.5.4 Incendios de líquidos inflamables y combustibles. 
 
En el momento en el que se presenta un incendio relacionado con materiales 
derivados del petróleo el agua actuara de la siguiente manera: 

 

 Como agente enfriador, para cortar el vapor de la superficie del petróleo, para 
brindar protección a los bomberos del calor cuando hagan trabajos cerca del 
fuego y para proteger las superficies expuestas. 
 

 Como una herramienta mecánica, para controlar fugas y para evitar la ignición 
del derivado mediante la conducción del material a una zona causara un menor 
daño. 

 
2.6 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
La metodología implementada en esta guía para realizar una clasificación se basa 
en los parámetros que plantea la NSR-10 para determinar si es necesario la 
utilización de rociadores o gabinetes, o si se requiere un sistema combinado. A 
partir de esta determinación se entrará a los criterios que plantea la NFPA 13 para 
el caso de rociadores, en donde se clasifica la edificación en determinados riesgos 
de acuerdo a su uso. 
 
De acuerdo a la información obtenida de la NSR-10, se deduce lo siguiente:   
 
Para aplicar las condiciones establecidas en la norma es necesario realizar una 
clasificación de las edificaciones según el grupo de ocupación (Scattaglia , 2008), 
como se indica en la Tabla 1. Grupos y sub grupos de ocupación.  
 
La Tabla 1. Grupos y sub grupos de ocupación, indica la clasificación de la 
edificación de acuerdo al uso según la NSR-10, esto con el fin de verificar las 
exigencias en cuanto a que sistema requiere la edificación. 
 
Dada la clasificación de edificaciones, se plantea el sistema de protección contra 
incendio adecuado según el tipo de grupo al que pertenece, adicional a esto la 
norma indica qué reglamento regula cada dispositivo que se va a utilizar 
(Scattaglia , 2008), como lo indica en la Tabla 2. Sistema de protección contra 
incendio según la ocupación: 
 
La Tabla 2. Sistema de protección contra incendio según la ocupación, señala la 
norma a la cual se debe referir según sea la clasificación de la ocupación, esta de 
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igual manera indica que tipo de sistema es necesario implementar en la 
edificación. 
Según los criterios planteados por la NSR-10 y después de definir los 
componentes de la red, se deduce que es necesario conocer los parámetros 
necesarios para determinar el tipo de riesgo que atenderá los rociadores del 
sistema. Véase Tabla 3. Clasificación del riesgo según NFPA 13. 
 
La Tabla 3. Clasificación del riesgo según NFPA 13, permite clasificar el riesgo de 
la edificación de acuerdo a su uso entre los riesgos leve, ordinario y extra. Estos 
según la NFPA 13. 
  
Tabla 1. Grupos y sub grupos de ocupación. 
 

Grupos y subgrupos de 
Ocupación 

Clasificación 

A ALMACENAMIENTO 

A-1 Riesgo moderado 

A-2 Riesgo bajo 

C COMERCIAL 

C-1 Servicios 

C-2 Bienes 
E ESPECIALES 

F FABRIL E INDUSTRIAL 

F-1 Riesgo moderado 

F-2 Riesgo bajo 
I INSTITUCIONAL 

I-1 Reclusión 

I-2 Salud o incapacidad 

I-3 Educación 

I-4 Seguridad publica 

I-5 Servicio publico 
L LUGARES DE REUNION 

L-1 Deportivos 

L-2 Culturales y teatros 

L-3 Sociales y recreativos 

L-4 Religiosos 

L-5 De transporte 
M MIXTO Y OTROS 

P ALTA PELIGROSIDAD 

R RESIDENCIAL 

R-1 Unifamiliar y bifamiliar 

R-2 Multifamiliar 

R-3 Hoteles 
T temporal 

(AIS, 2012) 
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Tabla 2. Sistema de protección contra incendio según la ocupación. 
 

 
Grupo o subgrupo 

Sistemas de protección requeridos.  
Norma reguladora Sistema de 

rociadores 
Sistema de 
mangueras 

A 

A toda la edificación 
si: 

 Tiene más de 3 
pisos o 9m de 
altura 

 Tiene un área 
mayor a 2200 m2 

 
 

A Toda la 
edificación 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

C 

A toda la edificación 
si: 

 Tiene un área 
mayor a 1100 m2 

 Tiene más de 3 
pisos o 9m de 
altura 

 
 

A toda la edificación 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

I 
 

A toda la edificación 
si: 

 Pertenece a los 
subgrupos I1 e I2 

 Pertenece al 
subgrupo I3 y 
además: 

 Tiene un área 
mayor a 2000 m2 

 Tiene más de 4 
pisos o 12 m de 
altura 

 Todos los niveles 
bajos o sótanos 

A toda la edificación 
si: 

 tiene más de 3 
pisos o 9m de 
altura 

 Todos los niveles 
bajos o sótanos 

 Todas las 
edificaciones que 
se encuentren a 
más de 30 m de 
distancia al sitio 
hasta el que se 
puede acercar el 
vehículo de 
bomberos 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

(AIS, 2014) 
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Tabla 2. Sistema de protección contra incendio según la ocupación. 
(Continuación) 
 

 
Grupo o subgrupo 

Sistemas de protección requeridos.  
Norma reguladora Sistema de 

rociadores 
Sistema de 
mangueras 

M 

 
 
 

A toda la edificación 

 
 
 

A toda la edificación 

 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

P 

 
 
 

A toda la edificación 

 
 
 

A toda la edificación 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

 NFPA 5000 

R-2 

 A toda la 
edificación si tiene 
7 pisos o más 
(excepto en las 
escaleras) 

 Todos los sótanos 
de parqueo 

 A toda la 
edificación si 
tiene más de 5 
pisos o 15m de 
altura 

 Todos los 
sótanos de 
parqueo 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

R-3 

 A toda si tiene más 
de 5 pisos o 15 m 
de altura (excepto 
en las escaleras) 

 Todos los sótanos 
de parqueo 

 A toda la 
edificación si 
tiene más de 5 
pisos o 15m de 
altura 

 Todos los 
sótanos de 
parqueo 

 Código para 
suministro y 
distribución de 
agua para 
extinción. 

 NTC 2301 

 NFPA 13 

(AIS, 2014) 
 
  



 

27 
 

Tabla 3. Clasificación del riesgo según NFPA 13. 

Riesgo leve 

 Refugios para animales 

 Iglesias 

 Clubes 

 Aleros y voladizos, si son de construcciones combustibles, 
sin materiales combustibles debajo 

 Ocupaciones educacionales 

 Hospitales, incluidos hospitales para animales e 
instalaciones 

 veterinarias 

 Ocupaciones institucionales 

 Criaderos de perros 

 Bibliotecas, excepto grandes salas con libros apilados 

 Museos 

 Hogares de cuidados intermedios o casas de 
convalecencia 

 Oficinas, incluidas las de procesamiento de datos 

 Ocupaciones residenciales 

 Áreas de asientos de restaurantes 

 Teatros y auditorios, excluidos los escenarios y proscenios 

 Áticos no utilizados 
 

Riesgo 
ordinario 
(Grupo I) 

 Estacionamientos y salas de exhibición de automóviles 

 Panaderías 

 Fábricas de bebidas 

 Enlatadoras 

 Fabricación y procesamiento de productos lácteos 

 Plantas electrónicas 

 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

 Lavanderías 

 Áreas de servicio de restaurantes 

Riesgo 
ordinario 
(Grupo II) 

 Instalaciones agrícolas 

 Caballerizas y establos 

 Molinos cerealeros 

 Plantas químicas - productos químicos ordinarios 

 Productos de confitería 

 Destilerías 

 Tintorerías 

 Dársenas exteriores de carga. 

 Molinos de pienso 

 Establos para caballos 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
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Tabla 3. Clasificación del riesgo según NFPA 13. (Continuación) 

Riesgo 
ordinario 
(Grupo II) 

 Fábricas de productos de cuero 

 Bibliotecas - áreas de grandes salas con libros apilados 

 Talleres de maquinarias 

 Instalaciones de trabajo de metales 

 Ocupaciones mercantiles 

 Plantas de elaboración de papel y pulpa 

 Plantas procesadoras de papel 

 Muelles y embarcaderos 

 Instalaciones de fabricación de plásticos 

 Oficinas de correo 

 Imprentas y talleres de artes gráficas 

 Áreas de establos 

 Talleres de reparación 

 Área de aplicación de resinas 

 Escenarios 

 Fábricas de productos textiles 

 Fábricas de neumáticos 

 Fábricas de productos del tabaco 

 Maquinado de maderas 

 Ensamblaje de productos madereros 

Riesgo extra 
(Grupo I) 

 Hangares para  

 Áreas de utilización de fluido hidráulico combustible 

 Fundiciones 

 Extrusión de metales 

 Fabricación de madera laminada y aglomerados 

 Imprentas  

 Recuperación, composición, secado, triturado y 
vulcanizado 

 de goma 

 Aserraderos 

 Plantas textiles  

Riesgo extra 
(Grupo II) 

 Saturación de asfalto 

 Pulverización de líquidos inflamables 

 Revestimiento por flujo 

 Ensamblajes de viviendas prefabricadas o de edificios 
modulares  

 Enfriado en aceite en cuba abierta 

 Fabricación de plásticos 

 Limpieza con solventes 

 Barnizado y pintado por inmersión 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
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3. FUNDAMENTOS HIDRÁULICOS EN LA PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

 
Generalmente en los sistemas de protección contra incendios, la extinción del 
fuego es mediante el agua. Para lo cual existen distintas formas de hacerlo, 
mediante rociadores, mangueras e hidrantes. Lo que hace necesario el uso de una 
red hidráulica, por la cual se explicarán los fundamentos de la mecánica de fluidos, 
ya que estos estudian el flujo del agua que pasa por las tuberías. 
Este capítulo principalmente se trata de la descripción de las propiedades físicas 
del agua que afectan a los cálculos hidráulicos y las fórmulas utilizadas para 
calcular el caudal y las pérdidas de presión en los sistemas de protección contra 
incendios. 
 
3.1 PROPIEDADES DEL AGUA  
 
En la guía de diseño de sistemas de protección que se presenta el agente extintor 
será el agua, por lo que es relevante dar evidencia de las principales 
características del fluido (Linder, 2001). 
 
3.1.1 Densidad.  
 
Se define como la masa por unidad de volumen, como lo indica la Ecuación 1. 
Densidad., la densidad del agua varía con la temperatura. Pero para la mayoría de 
los cálculos hidráulicos la densidad utilizada es de 1000 kg/m³ o lbm/ft³ (Linder, 
2001).  
 
Ecuación 1. Densidad. 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 
3.1.2 Peso específico. 
 
Según la Ecuación 2. Peso Específico. Este se define como la multiplicación entre 
la aceleración de gravedad y la densidad. Este se mide generalmente en kg de 
peso/m³ o lbf/ft³. (Linder, 2001) 
 
Ecuación 2. Peso Específico. 

𝜔 = 𝜌𝑔 
 
 
3.1.3 Viscosidad. 
 
Es una medida de la resistencia a fluir el líquido y se mide en s/m² o s/ft². Esta 
como la densidad varía de acuerdo a la temperatura, pero generalmente para los 
cálculos realizados para la protección contra incendios se supone que el agua está 
a una temperatura ambiente (Linder, 2001).  
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En la Tabla 4. Propiedades físicas del agua. Se encuentran características del 
agua, tales como densidad, viscosidad, etc.  De acuerdo a su temperatura. 
 
Tabla 4. Propiedades físicas del agua. 
 

Temperatura 
(°C) 

Peso 
específico 
ɣ (kN/m³) 

Densidad 
ρ (kg/m³) 

Viscosidad 
dinámica ɳ 

(Pa*s) 

Viscosidad 
cinemática ʋ 

(m²/s) 

0 9.81 1000 1.75*10-3 1.75*10-6 

5 9.81 1000 1.52*10-3 1.52*10-6 

10 9.81 1000 1.30*10-3 1.30*10-6 

15 9.81 1000 1.15*10-3 1.15*10-6 

20 9.79 998 1.02*10-3 1.02*10-6 

25 9.78 997 8.91*10-4 8.91*10-7 

30 9.77 996 8.00*10-4 8.00*10-7 

35 9.75 994 7.18*10-4 7.18*10-7 

40 9.73 992 6.51*10-4 6.51*10-7 

45 9.71 990 5.94*10-4 5.94*10-7 

50 9.69 988 5.41*10-4 5.41*10-7 

55 9.67 986 4.98*10-4 4.98*10-7 

60 9.65 984 4.60*10-4 4.60*10-7 

65 9.62 981 4.31*10-4 4.31*10-7 

70 9.59 978 4.02*10-4 4.02*10-7 

75 9.56 975 3.73*10-4 3.73*10-7 

80 9.53 971 3.50*10-4 3.50*10-7 

85 9.5 968 3.30*10-4 3.30*10-7 

90 9.47 965 3.11*10-4 3.11*10-7 

95 9.44 962 2.92*10-4 2.92*10-7 

100 9.4 958 2.82*10-4 2.82*10-7 

(Mott, 2006) 
 
 
3.2 PRESIÓN  
 
En la hidráulica de protección contra incendios se mide normalmente en libras por 
pulgada cuadrada (psi), cuando se estudia el flujo de agua en una tubería, la 
presión total es la suma de la presión normal y la presión de velocidad (Linder, 
2001). Esto se indica en la Ecuación 3. Presión. 
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Ecuación 3. Presión. 

𝑝𝑡: 𝑝𝑛 + 𝑝𝑣 
 

Presión normal: Esta es la fuerza que ejerce el líquido a las paredes de una 
tubería, ya sea en reposo o en circulación, estas son llamas presión estática y 
presión residual. (Linder, 2001) 
 
Presión de velocidad o altura de velocidad: La velocidad que adquiere una masa al 
aplicar sobre ella una presión es la misma que si esta masa cayera libremente, 
desde el estado de reposo, una distancia equivalente a la altura de presión 
(Linder, 2001). Ver Ecuación 4. Ecuación de Torricelli. 
 
Ecuación 4. Ecuación de Torricelli. 

𝑣 = √2𝑔ℎ 

  
Igual que la altura estática se puede convertir en altura de velocidad, esta se 
puede convertir a su vez en una altura estática equivalente (Linder, 2001). Su 
relación se encuentra en la Ecuación 5. Cabeza de velocidad. 

 
Ecuación 5. Cabeza de velocidad. 

ℎ𝑣 =
𝑣2

2𝑔
 

Una de las formas de calcular la velocidad a partir del caudal es mediante el 
principio de la conservación de la masa. Para una corriente continua y 
unidireccional con una velocidad media (Linder, 2001), ver Ecuación 6. Principio 
conservación de la masa. 
 
Ecuación 6. Principio conservación de la masa. 

𝑄 = 𝐴𝑉 
 
 

3.3 FUENTES DE PRESIÓN 
 
En un sistema de protección contra incendios normalmente se encuentran las 
siguientes fuentes de presión (Linder, 2001): 
 

 Gravedad: La presión aquí es la altura de la lámina de agua. 
 

 Bombeo: la altura es la suma de la presión de descarga de la bomba, la 
diferencia de altura entre el manómetro de descarga de la bomba y el punto 
considerado. 

 

 Presión neumática: La altura del agua es la del aire del depósito, cualquier 
diferencia de altura entre la superficie del depósito de agua y el punto 
considerado. 
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 Combinadas: Cualquiera de las fuentes anteriores. 
 
 

3.4 TEOREMA DE BERNOULLI 
 
Este representa la ley de la conservación de la energía aplicada a problemas de 
fluidos no comprimibles, ver Ecuación 7. Teorema de Bernoulli.. Este se puede 
expresar como lo siguiente: “En un flujo estacionario sin rozamiento, la suma de la 
altura de velocidad, altura de presión y altura geométrica es constante en todas las 
partículas del fluido a lo largo de todo su recorrido (Linder, 2001). 
 
Ecuación 7. Teorema de Bernoulli. 

𝑉𝑎2

2𝑔
+

𝑃𝑎

𝑤
+ 𝑍𝑎 =  

𝑉𝑏2

2𝑔
+

𝑃𝑏

𝑤
+ 𝑍𝑏 + ℎ𝑎𝑏 

 
3.4.1. Aplicación del teorema de Bernoulli 
  
Se bombea agua a través de una tubería con un desnivel de 5 m entre “A” y “B”. 
La tubería tiene en “A” un diámetro interior de 80 mm y una presión estática de 
300 kP, si en “B” la tubería tiene 70 mm de diámetro y existe una perdida por 
rozamiento en toda su longitud (hAB) de 12 m, determinar la presión residual en “B” 
para un caudal de 4200 L/min (Linder, 2001). 
 
La solución según la Ecuación 7. Teorema de Bernoulli.:  
 

𝑉𝑎2

2𝑔
+

𝑃𝑎

𝑤
+ 𝑍𝑎 =  

𝑉𝑏2

2𝑔
+

𝑃𝑏

𝑤
+ 𝑍𝑏 + ℎ𝐴𝐵 

Despejando “B” estático 

𝑃𝐵

𝑤
=

𝑉𝑎2

2𝑔
+

𝑃𝑎

𝑤
+ 𝑍𝑎 −

𝑃𝑏

2𝑔
− 𝑍𝑏 − ℎ𝐴𝐵  

 
Sustituyendo: 

𝑉𝐴 =
𝑄

𝑎𝐴
=

4200𝐿/𝑚𝑖𝑛
60 𝑠/ min 𝑥 1000 𝐿/𝑚³

𝜋(80𝑚𝑚)²
4𝑥106 𝑚𝑚2/𝑚²

= 13.9 𝑚/𝑠 

𝑉𝐴²

2𝑔
=

13.9²

2 𝑥 9.81
= 9.9 𝑚/𝑠 

𝑃𝐴

𝑤
=

300𝑘𝑃𝑎

9.81
= 30.6𝑚 

𝑍𝐴 = 0(𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 "A") 

𝑉𝐵 =
𝑄

𝑎𝐵
=

4200𝐿/𝑚𝑖𝑛
60 𝑠/ min 𝑥 1000 𝐿/𝑚³

𝜋(70𝑚𝑚)²
4𝑥106 𝑚𝑚2/𝑚²

= 18.2 𝑚/𝑠 
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𝑉𝐵²

2𝑔
=

18.2²

2 𝑥 9.81
= 16.9 𝑚/𝑠 

𝑍𝐵 = 5 𝑚 
ℎ𝐴𝐵 = 12 𝑚 (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
 
Por consiguiente: 
 
𝑃𝐴

𝑤
= 9.9 + 30.6 + 0 − 16.9 − 5 − 12 = 6.6𝑚 

 
En términos de presión: 

𝑃𝐴(𝑘𝑃𝑎) = 9.81ℎ(𝑚) = 9.81 𝑥 6.6 = 65 𝑘𝑃𝑎 
 
Es decir, la presión residual en “B” es de 65 kPa. 
 
3.5 CAUDAL DE AGUA EN LAS TUBERIAS  
 
En la teoría del flujo de líquidos en las tuberías se ven reflejados las leyes 
mencionadas anteriormente. La conservación de la energía (Teorema de 
Bernoulli) y la conservación del caudal (Linder, 2001). 
 
Normalmente cuando el agua pasa por una tubería, esta pierde presión. Esta 
pérdida es debida a:  
 

 El rozamiento del agua al moverse con las paredes de la tubería.  
 

 El rozamiento entre las partículas de agua, incluido el que se produce por las 
turbulencias cuando el agua cambia de dirección o se produce un cambio de 
velocidad. 

 
El flujo en las tuberías se clasifica de acuerdo a su turbulencia, esta varía de 
acuerdo a la velocidad y al diámetro de la tubería. Para esto existen dos tipos de 
flujos, Laminar y turbulento. Entre estos hay un punto crítico el cual el caudal no es 
de flujo laminar, ni de flujo turbulento este llamado la “zona de transición”. Para 
predecir estos flujos se calcula el número de Reynolds de acuerdo a la siguiente 
ecuación: (Linder, 2001). Ver Ecuación 8. Número de Reynolds 
 
Ecuación 8. Número de Reynolds 

𝑅𝑒 =
𝑉∅

𝜇
   

 

V = Velocidad del fluido en la tubería. 
Φ = Diámetro de la tubería 
µ = Viscosidad del fluido. 
Re= Número de Reynolds. 
 

 Flujo Laminar Re < 2200 
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 Flujo Turbulento Re > 4500 

 Flujo en transición Re (2200 – 4500) 
 
En los sistemas de protección contra incendios la distribución de agua, 
normalmente se da en un flujo turbulento, siendo la tubería la principal causa de 
pérdidas por fricción, las demás son pérdidas menores o en los accesorios. 
 
3.6 PERDIDAS POR FRICCIÓN EN LA TUBERÍA 
 
En la conducción de un fluido atreves de una tubería, ocurren pérdidas de energía 
debido a la fricción que hay entre el líquido y la pared de la tubería; tales energías 
traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema 
de flujo (Linder, 2001).   
 
Dado que la fórmula más utilizada para el cálculo de la pérdida de energía es la 
metodología de Hazen Williams, la guía utilizo una formula físicamente basada 
como la fórmula de Darcy – Weisbach, que no es de uso común por su 
complejidad en el cálculo del factor de fricción. El factor de fricción se calculara por 
medio de la fórmula desarrollada por Colebrook – White utilizando un método 
numérico para obtener la tabulación de la pérdida unitaria en función de la 
metodología de Darcy – Weisbach. 
 
3.6.1 Fórmula de Darcy – Weisbach 
 
Esta fórmula es adecuada para fluidos newtonianos (es aquel cuya viscosidad es 
constante a determinada temperatura). El factor de fricción de pende de la 
rugosidad del material de la tubería y el número de Reynolds (Linder, 2001). Ver 
Ecuación 9. Fórmula de Darcy – Weisbach  
 
Ecuación 9. Fórmula de Darcy – Weisbach 

ℎ = 𝑓
𝑙𝑣²

2Ø𝑔
 

 
h= perdidas de presión por rozamiento  
l= Longitud de la tubería  
Ø= Diámetro de tubería  
g= aceleración de la gravedad  
 
Las pérdidas por fricción pueden calcularse también con la Ecuación 10. Perdidas 
por fricción 
 
Ecuación 10. Perdidas por fricción 

ℎ = 𝐽 ∗ 𝐿 
 
Siendo J la variación de presión por unidad de longitud y L, la distancia entre dos 
nodos diferentes. 
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El valor de f se puede calcular mediante la fórmula de Colebrook – White, 
generalmente para este calcular este valor es utilizado el diagrama de Moody, 
pero como ya fue mencionado antes en esta guía se calcula mediante la siguiente 
fórmula (Linder, 2001). Ver Ecuación 11. Formula de Colebrook – White 
 
Ecuación 11. Formula de Colebrook – White 
 
1

√𝑓
= −2𝑙𝑜𝑔10 [

𝜀

3.7Ø
+

2.51

𝑅√𝑓
] 

 
 
Donde: 

𝜀= medida lineal de la rugosidad  
f= factor de rozamiento de Darcy – Weisbach 
Ø= Diámetro de la tubería  
R= Número de Reynolds 
 
3.6.2 Perdidas menores 
 
La ecuación para el cálculo de perdidas menores producida por los accesorios es 
la Ecuación 12. Perdidas menores (Saldarriaga V, 2001) 
 
Ecuación 12. Perdidas menores 

ℎ𝑚 =  𝑘𝑚

𝑉2

2𝑔
 

 
Donde: 
hm: Perdidas menores 
km: Coeficiente de perdidas menores para accesorios  
V: Velocidad media del flujo en la tubería  
G: Aceleración de la gravedad  
 
La Tabla 5. Coeficiente de perdidas menores, muestra diferentes valores del 
coeficiente de perdidas (km) para los accesorios de uso más frecuente en un 
sistema de protección contra incendios. 
 
Tabla 5. Coeficiente de perdidas menores. 

Accesorio km 

Válvula de globo, completamente abierta 10 

Válvula de ángulo, completamente abierta 5 

Válvula de cheque, completamente abierta 2.5 

Válvula de compuerta, completamente abierta 0.2 

Válvula de compuerta, con 3/4 de apertura 1.00 - 1.15 

(Saldarriaga V, 2001) 



 

36 
 

Tabla 5. Coeficiente de perdidas menores. (Continuación) 

Accesorio km 

Válvula de compuerta, con 1/2 de apertura 5.6 

Válvula de compuerta, con 1/4 de apertura 24 

Codo de radio corto (r/d) = ±1) 0.9 

Codo de radio mediano 0.75-0.80 

Codo de gran radio (r/d = ±1.5) 0.6 

Codo 45° 0.4-0.42 

Retorno (Curva en U) 2.2 

Tee en sentido recto 0.3 

Tee a través de la salida lateral 1.8 

Unión 0.3 

Ye de 45°, en sentido recto 0.3 

Ye de 45°, en sentido lateral 0.8 

Entrada recta a tope 0.5 

Entrada con boca acampanada 0.1 

Entrada con tubo reentrante 0.9 

Salida 1 

(Saldarriaga V, 2001) 
 

3.6.3 Tablas de pérdidas por fricción  
 
Para simplificar los cálculos, se realizan tablas que contendrán las pérdidas 
unitarias según el diámetro de la tubería, material y velocidad. Para el cálculo de 
estas se utiliza Ecuación 11. Formula de Colebrook – White para el valor del factor 
de fricción y se utilizan valores constantes para la viscosidad del agua y rugosidad 
absoluta del material.  
 
En la Tabla 6. Valores Constantes. Se representan los datos que serán tomados 
como constantes para la realización de los cálculos en las posteriores tablas. 
 
Se realizaron los cálculos de las perdidas unitarias para diferentes diámetros con 
base a ciertos cambios de velocidad. Estos se muestran en las Tabla 7, Tabla 8, 
Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16.  
 
Tabla 6. Valores Constantes. 

TEMPERATURA (T) 15 °C 

VISCOSIDAD  (ʋ) 1.15E-06 m²/s 

RUGOSIDAD ABSOLUTA ( ks) 0.000046 m 
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Tabla 7. Perdidas Unitarias para Ø½”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

0.063 0.5 0.0127 1.41E+02 0.14373 0.1442

0.076 0.6 0.0183 2.03E+02 0.12108 0.1749

0.089 0.7 0.0250 2.76E+02 0.10578 0.2080

0.101 0.8 0.0326 3.60E+02 0.09453 0.2428

0.114 0.9 0.0413 4.56E+02 0.08605 0.2797

0.127 1 0.0510 5.63E+02 0.07939 0.3186

0.139 1.1 0.0617 6.81E+02 0.07402 0.3594

0.152 1.2 0.0734 8.11E+02 0.06958 0.4021

0.165 1.3 0.0861 9.51E+02 0.06586 0.4467

0.177 1.4 0.0999 1.10E+03 0.06258 0.4923

0.190 1.5 0.1147 1.27E+03 0.05985 0.5405

0.203 1.6 0.1305 1.44E+03 0.05748 0.5905

0.215 1.7 0.1473 1.63E+03 0.05538 0.6424

0.228 1.8 0.1651 1.82E+03 0.05353 0.6961

0.241 1.9 0.1840 2.03E+03 0.05188 0.7516

0.253 2 0.2039 2.25E+03 0.05039 0.8089

0.266 2.1 0.2248 2.48E+03 0.04905 0.8681

0.279 2.2 0.2467 2.72E+03 0.04783 0.9291

0.291 2.3 0.2696 2.98E+03 0.04673 0.9920

0.304 2.4 0.2936 3.24E+03 0.04571 1.0567

0.317 2.5 0.3186 3.52E+03 0.04478 1.1233

0.329 2.6 0.3445 3.80E+03 0.04393 1.1917

0.342 2.7 0.3716 4.10E+03 0.04314 1.2620

0.355 2.8 0.3996 4.41E+03 0.04240 1.3342

0.367 2.9 0.4286 4.73E+03 0.04172 1.4082

0.380 3 0.4587 5.07E+03 0.04109 1.4841

0.393 3.1 0.4898 5.41E+03 0.04050 1.5620

0.405 3.2 0.5219 5.76E+03 0.03995 1.6417

0.418 3.3 0.5550 6.13E+03 0.03943 1.7234

0.431 3.4 0.5892 6.51E+03 0.03895 1.8070

0.443 3.5 0.6244 6.90E+03 0.03849 1.8925

0.456 3.6 0.6606 7.29E+03 0.03807 1.9799

0.469 3.7 0.6978 7.71E+03 0.03766 2.0693

0.481 3.8 0.7360 8.13E+03 0.03728 2.1607

0.494 3.9 0.7752 8.56E+03 0.03693 2.2540

0.507 4 0.8155 9.01E+03 0.03659 2.3493

0.519 4.1 0.8568 9.46E+03 0.03627 2.4465

0.532 4.2 0.8991 9.93E+03 0.03596 2.5458

0.545 4.3 0.9424 1.04E+04 0.03567 2.6470

0.557 4.4 0.9867 1.09E+04 0.03540 2.7503

0.570 4.5 1.0321 1.14E+04 0.03514 2.8555

0.583 4.6 1.0785 1.19E+04 0.03489 2.9628

0.595 4.7 1.1259 1.24E+04 0.03465 3.0721

0.608 4.8 1.1743 1.30E+04 0.03443 3.1834

0.621 4.9 1.2238 1.35E+04 0.03421 3.2967

0.633 5 1.2742 1.41E+04 0.03401 3.4121

f

TUBERÍA DE ACERO Ø½"
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Tabla 8. Perdidas Unitarias para Ø1”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

0.253 0.5 0.0127 2.81E+02 0.10398 0.0522

0.304 0.6 0.0183 4.05E+02 0.08929 0.0645

0.355 0.7 0.0250 5.52E+02 0.07908 0.0778

0.405 0.8 0.0326 7.20E+02 0.07155 0.0919

0.456 0.9 0.0413 9.12E+02 0.06576 0.1069

0.507 1 0.0510 1.13E+03 0.06105 0.1225

0.557 1.1 0.0617 1.36E+03 0.05730 0.1391

0.608 1.2 0.0734 1.62E+03 0.05418 0.1566

0.659 1.3 0.0861 1.90E+03 0.05154 0.1748

0.709 1.4 0.0999 2.21E+03 0.04928 0.1938

0.760 1.5 0.1147 2.53E+03 0.04731 0.2136

0.811 1.6 0.1305 2.88E+03 0.04559 0.2342

0.861 1.7 0.1473 3.25E+03 0.04406 0.2555

0.912 1.8 0.1651 3.65E+03 0.04271 0.2777

0.963 1.9 0.1840 4.06E+03 0.04149 0.3005

1.013 2 0.2039 4.50E+03 0.04039 0.3242

1.064 2.1 0.2248 4.96E+03 0.03940 0.3487

1.115 2.2 0.2467 5.45E+03 0.03850 0.3739

1.165 2.3 0.2696 5.96E+03 0.03767 0.3999

1.216 2.4 0.2936 6.48E+03 0.03691 0.4266

1.267 2.5 0.3186 7.04E+03 0.03621 0.4542

1.317 2.6 0.3445 7.61E+03 0.03557 0.4825

1.368 2.7 0.3716 8.21E+03 0.03497 0.5116

1.419 2.8 0.3996 8.83E+03 0.03442 0.5414

1.469 2.9 0.4286 9.47E+03 0.03390 0.5721

1.520 3 0.4587 1.01E+04 0.03342 0.6035

1.571 3.1 0.4898 1.08E+04 0.03297 0.6358

1.621 3.2 0.5219 1.15E+04 0.03255 0.6688

1.672 3.3 0.5550 1.23E+04 0.03215 0.7026

1.723 3.4 0.5892 1.30E+04 0.03178 0.7373

1.773 3.5 0.6244 1.38E+04 0.03143 0.7727

1.824 3.6 0.6606 1.46E+04 0.03111 0.8089

1.875 3.7 0.6978 1.54E+04 0.03080 0.8460

1.925 3.8 0.7360 1.63E+04 0.03050 0.8838

1.976 3.9 0.7752 1.71E+04 0.03022 0.9225

2.027 4 0.8155 1.80E+04 0.02996 0.9620

2.078 4.1 0.8568 1.89E+04 0.02971 1.0023

2.128 4.2 0.8991 1.99E+04 0.02948 1.0434

2.179 4.3 0.9424 2.08E+04 0.02925 1.0853

2.230 4.4 0.9867 2.18E+04 0.02904 1.1281

2.280 4.5 1.0321 2.28E+04 0.02884 1.1717

2.331 4.6 1.0785 2.38E+04 0.02864 1.2161

2.382 4.7 1.1259 2.49E+04 0.02846 1.2614

2.432 4.8 1.1743 2.59E+04 0.02828 1.3075

2.483 4.9 1.2238 2.70E+04 0.02811 1.3545

2.534 5 1.2742 2.81E+04 0.02795 1.4022

f

TUBERÍA DE ACERO Ø1"
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Tabla 9. Perdidas Unitarias para Ø1¼”. 

 

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

0.396 0.5 0.0127 3.52E+02 0.09445 0.0379

0.475 0.6 0.0183 5.07E+02 0.08155 0.0471

0.554 0.7 0.0250 6.90E+02 0.07252 0.0570

0.633 0.8 0.0326 9.01E+02 0.06584 0.0676

0.713 0.9 0.0413 1.14E+03 0.06067 0.0789

0.792 1 0.0510 1.41E+03 0.05645 0.0906

0.871 1.1 0.0617 1.70E+03 0.05309 0.1031

0.950 1.2 0.0734 2.03E+03 0.05028 0.1162

1.029 1.3 0.0861 2.38E+03 0.04790 0.1300

1.108 1.4 0.0999 2.76E+03 0.04585 0.1443

1.188 1.5 0.1147 3.17E+03 0.04407 0.1592

1.267 1.6 0.1305 3.60E+03 0.04251 0.1747

1.346 1.7 0.1473 4.07E+03 0.04112 0.1908

1.425 1.8 0.1651 4.56E+03 0.03989 0.2075

1.504 1.9 0.1840 5.08E+03 0.03878 0.2248

1.583 2 0.2039 5.63E+03 0.03778 0.2426

1.663 2.1 0.2248 6.21E+03 0.03688 0.2611

1.742 2.2 0.2467 6.81E+03 0.03605 0.2801

1.821 2.3 0.2696 7.44E+03 0.03529 0.2997

1.900 2.4 0.2936 8.11E+03 0.03460 0.3199

1.979 2.5 0.3186 8.79E+03 0.03396 0.3407

2.058 2.6 0.3445 9.51E+03 0.03337 0.3621

2.138 2.7 0.3716 1.03E+04 0.03282 0.3841

2.217 2.8 0.3996 1.10E+04 0.03231 0.4066

2.296 2.9 0.4286 1.18E+04 0.03184 0.4298

2.375 3 0.4587 1.27E+04 0.03139 0.4536

2.454 3.1 0.4898 1.35E+04 0.03098 0.4779

2.534 3.2 0.5219 1.44E+04 0.03059 0.5029

2.613 3.3 0.5550 1.53E+04 0.03023 0.5284

2.692 3.4 0.5892 1.63E+04 0.02989 0.5546

2.771 3.5 0.6244 1.72E+04 0.02956 0.5814

2.850 3.6 0.6606 1.82E+04 0.02926 0.6088

2.929 3.7 0.6978 1.93E+04 0.02897 0.6368

3.009 3.8 0.7360 2.03E+04 0.02870 0.6654

3.088 3.9 0.7752 2.14E+04 0.02845 0.6946

3.167 4 0.8155 2.25E+04 0.02820 0.7244

3.246 4.1 0.8568 2.37E+04 0.02797 0.7549

3.325 4.2 0.8991 2.48E+04 0.02775 0.7859

3.404 4.3 0.9424 2.60E+04 0.02755 0.8176

3.484 4.4 0.9867 2.72E+04 0.02735 0.8500

3.563 4.5 1.0321 2.85E+04 0.02716 0.8829

3.642 4.6 1.0785 2.98E+04 0.02698 0.9165

3.721 4.7 1.1259 3.11E+04 0.02681 0.9507

3.800 4.8 1.1743 3.24E+04 0.02665 0.9855

3.879 4.9 1.2238 3.38E+04 0.02649 1.0210

3.959 5 1.2742 3.52E+04 0.02634 1.0571

f
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Tabla 10. Perdidas Unitarias para Ø1½”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

0.570 0.5 0.0127 4.22E+02 0.08755 0.0293

0.684 0.6 0.0183 6.08E+02 0.07590 0.0366

0.798 0.7 0.0250 8.27E+02 0.06772 0.0444

0.912 0.8 0.0326 1.08E+03 0.06163 0.0528

1.026 0.9 0.0413 1.37E+03 0.05682 0.0616

1.140 1 0.0510 1.69E+03 0.05306 0.0710

1.254 1.1 0.0617 2.04E+03 0.04997 0.0809

1.368 1.2 0.0734 2.43E+03 0.04739 0.0913

1.482 1.3 0.0861 2.85E+03 0.04519 0.1022

1.596 1.4 0.0999 3.31E+03 0.04330 0.1135

1.710 1.5 0.1147 3.80E+03 0.04166 0.1254

1.824 1.6 0.1305 4.32E+03 0.04021 0.1377

1.938 1.7 0.1473 4.88E+03 0.03893 0.1505

2.052 1.8 0.1651 5.47E+03 0.03778 0.1638

2.166 1.9 0.1840 6.10E+03 0.03676 0.1775

2.280 2 0.2039 6.75E+03 0.03583 0.1917

2.394 2.1 0.2248 7.45E+03 0.03498 0.2064

2.508 2.2 0.2467 8.17E+03 0.03421 0.2215

2.622 2.3 0.2696 8.93E+03 0.03351 0.2371

2.736 2.4 0.2936 9.73E+03 0.03286 0.2532

2.850 2.5 0.3186 1.06E+04 0.03227 0.2698

2.964 2.6 0.3445 1.14E+04 0.03171 0.2868

3.078 2.7 0.3716 1.23E+04 0.03120 0.3043

3.192 2.8 0.3996 1.32E+04 0.03073 0.3223

3.306 2.9 0.4286 1.42E+04 0.03028 0.3407

3.420 3 0.4587 1.52E+04 0.02987 0.3596

3.534 3.1 0.4898 1.62E+04 0.02948 0.3790

3.648 3.2 0.5219 1.73E+04 0.02912 0.3989

3.762 3.3 0.5550 1.84E+04 0.02878 0.4192

3.876 3.4 0.5892 1.95E+04 0.02846 0.4401

3.990 3.5 0.6244 2.07E+04 0.02815 0.4614

4.104 3.6 0.6606 2.19E+04 0.02787 0.4832

4.218 3.7 0.6978 2.31E+04 0.02760 0.5055

4.332 3.8 0.7360 2.44E+04 0.02735 0.5283

4.446 3.9 0.7752 2.57E+04 0.02711 0.5515

4.560 4 0.8155 2.70E+04 0.02688 0.5753

4.674 4.1 0.8568 2.84E+04 0.02666 0.5995

4.788 4.2 0.8991 2.98E+04 0.02646 0.6243

4.902 4.3 0.9424 3.12E+04 0.02626 0.6495

5.016 4.4 0.9867 3.27E+04 0.02607 0.6753

5.130 4.5 1.0321 3.42E+04 0.02590 0.7015

5.244 4.6 1.0785 3.57E+04 0.02573 0.7282

5.358 4.7 1.1259 3.73E+04 0.02557 0.7555

5.472 4.8 1.1743 3.89E+04 0.02541 0.7832

5.586 4.9 1.2238 4.05E+04 0.02526 0.8115

5.700 5 1.2742 4.22E+04 0.02512 0.8402
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Tabla 11. Perdidas Unitarias para Ø2”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

1.013 0.5 0.0127 5.63E+02 0.07801 0.0196

1.216 0.6 0.0183 8.11E+02 0.06806 0.0246

1.419 0.7 0.0250 1.10E+03 0.06101 0.0300

1.621 0.8 0.0326 1.44E+03 0.05565 0.0357

1.824 0.9 0.0413 1.82E+03 0.05155 0.0419

2.027 1 0.0510 2.25E+03 0.04826 0.0484

2.230 1.1 0.0617 2.72E+03 0.04555 0.0553

2.432 1.2 0.0734 3.24E+03 0.04328 0.0625

2.635 1.3 0.0861 3.80E+03 0.04135 0.0701

2.838 1.4 0.0999 4.41E+03 0.03968 0.0780

3.040 1.5 0.1147 5.07E+03 0.03822 0.0863

3.243 1.6 0.1305 5.76E+03 0.03693 0.0949

3.446 1.7 0.1473 6.51E+03 0.03579 0.1038

3.648 1.8 0.1651 7.29E+03 0.03477 0.1130

3.851 1.9 0.1840 8.13E+03 0.03386 0.1226

4.054 2 0.2039 9.01E+03 0.03303 0.1325

4.256 2.1 0.2248 9.93E+03 0.03227 0.1428

4.459 2.2 0.2467 1.09E+04 0.03158 0.1534

4.662 2.3 0.2696 1.19E+04 0.03095 0.1643

4.864 2.4 0.2936 1.30E+04 0.03037 0.1755

5.067 2.5 0.3186 1.41E+04 0.02983 0.1871

5.270 2.6 0.3445 1.52E+04 0.02934 0.1990

5.472 2.7 0.3716 1.64E+04 0.02888 0.2112

5.675 2.8 0.3996 1.77E+04 0.02845 0.2238

5.878 2.9 0.4286 1.89E+04 0.02805 0.2367

6.080 3 0.4587 2.03E+04 0.02767 0.2499

6.283 3.1 0.4898 2.16E+04 0.02732 0.2635

6.486 3.2 0.5219 2.31E+04 0.02700 0.2774

6.689 3.3 0.5550 2.45E+04 0.02669 0.2916

6.891 3.4 0.5892 2.60E+04 0.02640 0.3062

7.094 3.5 0.6244 2.76E+04 0.02612 0.3211

7.297 3.6 0.6606 2.92E+04 0.02587 0.3363

7.499 3.7 0.6978 3.08E+04 0.02562 0.3519

7.702 3.8 0.7360 3.25E+04 0.02539 0.3679

7.905 3.9 0.7752 3.42E+04 0.02517 0.3841

8.107 4 0.8155 3.60E+04 0.02496 0.4008

8.310 4.1 0.8568 3.78E+04 0.02477 0.4177

8.513 4.2 0.8991 3.97E+04 0.02458 0.4350

8.715 4.3 0.9424 4.16E+04 0.02440 0.4527

8.918 4.4 0.9867 4.36E+04 0.02423 0.4707

9.121 4.5 1.0321 4.56E+04 0.02407 0.4891

9.323 4.6 1.0785 4.76E+04 0.02392 0.5078

9.526 4.7 1.1259 4.97E+04 0.02377 0.5268

9.729 4.8 1.1743 5.19E+04 0.02363 0.5462

9.931 4.9 1.2238 5.41E+04 0.02350 0.5660

10.134 5 1.2742 5.63E+04 0.02337 0.5861
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Tabla 12. Perdidas Unitarias para Ø3”. 

 

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

2.280 0.5 0.0127 8.44E+02 0.06689 0.0112

2.736 0.6 0.0183 1.22E+03 0.05882 0.0142

3.192 0.7 0.0250 1.65E+03 0.05297 0.0174

3.648 0.8 0.0326 2.16E+03 0.04864 0.0208

4.104 0.9 0.0413 2.74E+03 0.04524 0.0245

4.560 1 0.0510 3.38E+03 0.04249 0.0284

5.016 1.1 0.0617 4.09E+03 0.04022 0.0326

5.472 1.2 0.0734 4.86E+03 0.03831 0.0369

5.928 1.3 0.0861 5.71E+03 0.03668 0.0415

6.385 1.4 0.0999 6.62E+03 0.03526 0.0462

6.841 1.5 0.1147 7.60E+03 0.03403 0.0512

7.297 1.6 0.1305 8.65E+03 0.03293 0.0564

7.753 1.7 0.1473 9.76E+03 0.03196 0.0618

8.209 1.8 0.1651 1.09E+04 0.03109 0.0674

8.665 1.9 0.1840 1.22E+04 0.03030 0.0732

9.121 2 0.2039 1.35E+04 0.02959 0.0792

9.577 2.1 0.2248 1.49E+04 0.02894 0.0854

10.033 2.2 0.2467 1.63E+04 0.02835 0.0918

10.489 2.3 0.2696 1.79E+04 0.02780 0.0984

10.945 2.4 0.2936 1.95E+04 0.02730 0.1052

11.401 2.5 0.3186 2.11E+04 0.02684 0.1122

11.857 2.6 0.3445 2.28E+04 0.02641 0.1194

12.313 2.7 0.3716 2.46E+04 0.02601 0.1268

12.769 2.8 0.3996 2.65E+04 0.02563 0.1344

13.225 2.9 0.4286 2.84E+04 0.02529 0.1422

13.681 3 0.4587 3.04E+04 0.02496 0.1503

14.137 3.1 0.4898 3.25E+04 0.02466 0.1585

14.593 3.2 0.5219 3.46E+04 0.02437 0.1669

15.049 3.3 0.5550 3.68E+04 0.02410 0.1756

15.505 3.4 0.5892 3.90E+04 0.02385 0.1844

15.961 3.5 0.6244 4.14E+04 0.02361 0.1934

16.417 3.6 0.6606 4.38E+04 0.02338 0.2027

16.873 3.7 0.6978 4.62E+04 0.02317 0.2122

17.329 3.8 0.7360 4.88E+04 0.02297 0.2218

17.785 3.9 0.7752 5.14E+04 0.02277 0.2317

18.241 4 0.8155 5.40E+04 0.02259 0.2418

18.698 4.1 0.8568 5.68E+04 0.02242 0.2521

19.154 4.2 0.8991 5.96E+04 0.02225 0.2626

19.610 4.3 0.9424 6.24E+04 0.02210 0.2733

20.066 4.4 0.9867 6.54E+04 0.02195 0.2842

20.522 4.5 1.0321 6.84E+04 0.02181 0.2954

20.978 4.6 1.0785 7.15E+04 0.02167 0.3067

21.434 4.7 1.1259 7.46E+04 0.02154 0.3183

21.890 4.8 1.1743 7.78E+04 0.02142 0.3300

22.346 4.9 1.2238 8.11E+04 0.02130 0.3420

22.802 5 1.2742 8.44E+04 0.02118 0.3542
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Tabla 13. Perdidas Unitarias para Ø4”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

4.054 0.5 0.0127 1.13E+03 0.06030 0.0076

4.864 0.6 0.0183 1.62E+03 0.05322 0.0096

5.675 0.7 0.0250 2.21E+03 0.04820 0.0118

6.486 0.8 0.0326 2.88E+03 0.04440 0.0143

7.297 0.9 0.0413 3.65E+03 0.04141 0.0168

8.107 1 0.0510 4.50E+03 0.03898 0.0196

8.918 1.1 0.0617 5.45E+03 0.03697 0.0224

9.729 1.2 0.0734 6.48E+03 0.03527 0.0255

10.540 1.3 0.0861 7.61E+03 0.03381 0.0287

11.350 1.4 0.0999 8.83E+03 0.03255 0.0320

12.161 1.5 0.1147 1.01E+04 0.03144 0.0355

12.972 1.6 0.1305 1.15E+04 0.03046 0.0391

13.782 1.7 0.1473 1.30E+04 0.02959 0.0429

14.593 1.8 0.1651 1.46E+04 0.02881 0.0468

15.404 1.9 0.1840 1.63E+04 0.02810 0.0509

16.215 2 0.2039 1.80E+04 0.02746 0.0551

17.025 2.1 0.2248 1.99E+04 0.02687 0.0595

17.836 2.2 0.2467 2.18E+04 0.02634 0.0639

18.647 2.3 0.2696 2.38E+04 0.02584 0.0686

19.458 2.4 0.2936 2.59E+04 0.02539 0.0734

20.268 2.5 0.3186 2.81E+04 0.02497 0.0783

21.079 2.6 0.3445 3.04E+04 0.02458 0.0834

21.890 2.7 0.3716 3.28E+04 0.02422 0.0886

22.700 2.8 0.3996 3.53E+04 0.02388 0.0939

23.511 2.9 0.4286 3.79E+04 0.02356 0.0994

24.322 3 0.4587 4.05E+04 0.02327 0.1050

25.133 3.1 0.4898 4.33E+04 0.02299 0.1108

25.943 3.2 0.5219 4.61E+04 0.02273 0.1168

26.754 3.3 0.5550 4.90E+04 0.02248 0.1228

27.565 3.4 0.5892 5.21E+04 0.02225 0.1290

28.376 3.5 0.6244 5.52E+04 0.02203 0.1354

29.186 3.6 0.6606 5.84E+04 0.02183 0.1419

29.997 3.7 0.6978 6.16E+04 0.02163 0.1486

30.808 3.8 0.7360 6.50E+04 0.02145 0.1554

31.619 3.9 0.7752 6.85E+04 0.02127 0.1623

32.429 4 0.8155 7.20E+04 0.02110 0.1694

33.240 4.1 0.8568 7.57E+04 0.02095 0.1766

34.051 4.2 0.8991 7.94E+04 0.02080 0.1840

34.861 4.3 0.9424 8.33E+04 0.02065 0.1916

35.672 4.4 0.9867 8.72E+04 0.02052 0.1992

36.483 4.5 1.0321 9.12E+04 0.02038 0.2071

37.294 4.6 1.0785 9.53E+04 0.02026 0.2151

38.104 4.7 1.1259 9.95E+04 0.02014 0.2232

38.915 4.8 1.1743 1.04E+05 0.02003 0.2315

39.726 4.9 1.2238 1.08E+05 0.01992 0.2399

40.537 5 1.2742 1.13E+05 0.01981 0.2485
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Tabla 14. Perdidas Unitarias para Ø6”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

9.121 0.5 0.0127 1.69E+03 0.05241 0.0044

10.945 0.6 0.0183 2.43E+03 0.04664 0.0056

12.769 0.7 0.0250 3.31E+03 0.04246 0.0070

14.593 0.8 0.0326 4.32E+03 0.03928 0.0084

16.417 0.9 0.0413 5.47E+03 0.03675 0.0100

18.241 1 0.0510 6.75E+03 0.03470 0.0116

20.066 1.1 0.0617 8.17E+03 0.03299 0.0133

21.890 1.2 0.0734 9.73E+03 0.03154 0.0152

23.714 1.3 0.0861 1.14E+04 0.03029 0.0171

25.538 1.4 0.0999 1.32E+04 0.02921 0.0191

27.362 1.5 0.1147 1.52E+04 0.02826 0.0213

29.186 1.6 0.1305 1.73E+04 0.02741 0.0235

31.010 1.7 0.1473 1.95E+04 0.02666 0.0258

32.835 1.8 0.1651 2.19E+04 0.02598 0.0282

34.659 1.9 0.1840 2.44E+04 0.02537 0.0306

36.483 2 0.2039 2.70E+04 0.02481 0.0332

38.307 2.1 0.2248 2.98E+04 0.02430 0.0358

40.131 2.2 0.2467 3.27E+04 0.02384 0.0386

41.955 2.3 0.2696 3.57E+04 0.02341 0.0414

43.780 2.4 0.2936 3.89E+04 0.02301 0.0443

45.604 2.5 0.3186 4.22E+04 0.02264 0.0473

47.428 2.6 0.3445 4.57E+04 0.02230 0.0504

49.252 2.7 0.3716 4.92E+04 0.02198 0.0536

51.076 2.8 0.3996 5.30E+04 0.02169 0.0569

52.900 2.9 0.4286 5.68E+04 0.02141 0.0602

54.724 3 0.4587 6.08E+04 0.02115 0.0637

56.549 3.1 0.4898 6.49E+04 0.02091 0.0672

58.373 3.2 0.5219 6.92E+04 0.02068 0.0708

60.197 3.3 0.5550 7.36E+04 0.02046 0.0745

62.021 3.4 0.5892 7.81E+04 0.02026 0.0783

63.845 3.5 0.6244 8.27E+04 0.02006 0.0822

65.669 3.6 0.6606 8.75E+04 0.01988 0.0862

67.493 3.7 0.6978 9.25E+04 0.01971 0.0902

69.318 3.8 0.7360 9.75E+04 0.01955 0.0944

71.142 3.9 0.7752 1.03E+05 0.01939 0.0986

72.966 4 0.8155 1.08E+05 0.01924 0.1030

74.790 4.1 0.8568 1.14E+05 0.01910 0.1074

76.614 4.2 0.8991 1.19E+05 0.01897 0.1119

78.438 4.3 0.9424 1.25E+05 0.01884 0.1165

80.262 4.4 0.9867 1.31E+05 0.01872 0.1212

82.087 4.5 1.0321 1.37E+05 0.01860 0.1260

83.911 4.6 1.0785 1.43E+05 0.01849 0.1309

85.735 4.7 1.1259 1.49E+05 0.01839 0.1358

87.559 4.8 1.1743 1.56E+05 0.01829 0.1409

89.383 4.9 1.2238 1.62E+05 0.01819 0.1460

91.207 5 1.2742 1.69E+05 0.01810 0.1513
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Tabla 15. Perdidas Unitarias para Ø8”. 

   

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

16.215 0.5 0.0127 2.25E+03 0.04772 0.0030

19.458 0.6 0.0183 3.24E+03 0.04266 0.0039

22.700 0.7 0.0250 4.41E+03 0.03896 0.0048

25.943 0.8 0.0326 5.76E+03 0.03614 0.0058

29.186 0.9 0.0413 7.29E+03 0.03389 0.0069

32.429 1 0.0510 9.01E+03 0.03206 0.0080

35.672 1.1 0.0617 1.09E+04 0.03053 0.0093

38.915 1.2 0.0734 1.30E+04 0.02923 0.0106

42.158 1.3 0.0861 1.52E+04 0.02811 0.0119

45.401 1.4 0.0999 1.77E+04 0.02713 0.0133

48.644 1.5 0.1147 2.03E+04 0.02627 0.0148

51.887 1.6 0.1305 2.31E+04 0.02551 0.0164

55.130 1.7 0.1473 2.60E+04 0.02483 0.0180

58.373 1.8 0.1651 2.92E+04 0.02422 0.0197

61.616 1.9 0.1840 3.25E+04 0.02366 0.0214

64.859 2 0.2039 3.60E+04 0.02315 0.0232

68.101 2.1 0.2248 3.97E+04 0.02269 0.0251

71.344 2.2 0.2467 4.36E+04 0.02227 0.0270

74.587 2.3 0.2696 4.76E+04 0.02188 0.0290

77.830 2.4 0.2936 5.19E+04 0.02152 0.0311

81.073 2.5 0.3186 5.63E+04 0.02118 0.0332

84.316 2.6 0.3445 6.09E+04 0.02087 0.0354

87.559 2.7 0.3716 6.57E+04 0.02058 0.0376

90.802 2.8 0.3996 7.06E+04 0.02031 0.0399

94.045 2.9 0.4286 7.57E+04 0.02005 0.0423

97.288 3 0.4587 8.11E+04 0.01982 0.0447

100.531 3.1 0.4898 8.65E+04 0.01959 0.0472

103.774 3.2 0.5219 9.22E+04 0.01938 0.0498

107.017 3.3 0.5550 9.81E+04 0.01918 0.0524

110.260 3.4 0.5892 1.04E+05 0.01900 0.0551

113.502 3.5 0.6244 1.10E+05 0.01882 0.0578

116.745 3.6 0.6606 1.17E+05 0.01865 0.0606

119.988 3.7 0.6978 1.23E+05 0.01849 0.0635

123.231 3.8 0.7360 1.30E+05 0.01834 0.0664

126.474 3.9 0.7752 1.37E+05 0.01820 0.0694

129.717 4 0.8155 1.44E+05 0.01806 0.0725

132.960 4.1 0.8568 1.51E+05 0.01794 0.0756

136.203 4.2 0.8991 1.59E+05 0.01781 0.0788

139.446 4.3 0.9424 1.67E+05 0.01770 0.0821

142.689 4.4 0.9867 1.74E+05 0.01758 0.0854

145.932 4.5 1.0321 1.82E+05 0.01748 0.0888

149.175 4.6 1.0785 1.91E+05 0.01737 0.0922

152.418 4.7 1.1259 1.99E+05 0.01728 0.0957

155.661 4.8 1.1743 2.07E+05 0.01718 0.0993

158.903 4.9 1.2238 2.16E+05 0.01709 0.1029

162.146 5 1.2742 2.25E+05 0.01701 0.1066

f

TUBERÍA DE ACERO Ø8"
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Tabla 16. Perdidas Unitarias para Ø10”. 

 

Q (L/s) V (m/s) V²/2g (m) Re j

25.335 0.5 0.0127 2.81E+03 0.04448 0.0022

30.402 0.6 0.0183 4.05E+03 0.03989 0.0029

35.470 0.7 0.0250 5.52E+03 0.03653 0.0036

40.537 0.8 0.0326 7.20E+03 0.03394 0.0044

45.604 0.9 0.0413 9.12E+03 0.03189 0.0052

50.671 1 0.0510 1.13E+04 0.03020 0.0061

55.738 1.1 0.0617 1.36E+04 0.02880 0.0070

60.805 1.2 0.0734 1.62E+04 0.02760 0.0080

65.872 1.3 0.0861 1.90E+04 0.02657 0.0090

70.939 1.4 0.0999 2.21E+04 0.02567 0.0101

76.006 1.5 0.1147 2.53E+04 0.02487 0.0112

81.073 1.6 0.1305 2.88E+04 0.02417 0.0124

86.140 1.7 0.1473 3.25E+04 0.02353 0.0136

91.207 1.8 0.1651 3.65E+04 0.02298 0.0149

96.274 1.9 0.1840 4.06E+04 0.02245 0.0163

101.341 2 0.2039 4.50E+04 0.02198 0.0176

106.409 2.1 0.2248 4.96E+04 0.02155 0.0191

111.476 2.2 0.2467 5.45E+04 0.02115 0.0205

116.543 2.3 0.2696 5.96E+04 0.02079 0.0221

121.610 2.4 0.2936 6.48E+04 0.02045 0.0236

126.677 2.5 0.3186 7.04E+04 0.02014 0.0253

131.744 2.6 0.3445 7.61E+04 0.01985 0.0269

136.811 2.7 0.3716 8.21E+04 0.01958 0.0286

141.878 2.8 0.3996 8.83E+04 0.01932 0.0304

146.945 2.9 0.4286 9.47E+04 0.01909 0.0322

152.012 3 0.4587 1.01E+05 0.01886 0.0341

157.079 3.1 0.4898 1.08E+05 0.01865 0.0360

162.146 3.2 0.5219 1.15E+05 0.01846 0.0379

167.213 3.3 0.5550 1.23E+05 0.01827 0.0399

172.281 3.4 0.5892 1.30E+05 0.01810 0.0420

177.348 3.5 0.6244 1.38E+05 0.01793 0.0441

182.415 3.6 0.6606 1.46E+05 0.01777 0.0462

187.482 3.7 0.6978 1.54E+05 0.01763 0.0484

192.549 3.8 0.7360 1.63E+05 0.01748 0.0507

197.616 3.9 0.7752 1.71E+05 0.01735 0.0530

202.683 4 0.8155 1.80E+05 0.01722 0.0553

207.750 4.1 0.8568 1.89E+05 0.01710 0.0577

212.817 4.2 0.8991 1.99E+05 0.01699 0.0601

217.884 4.3 0.9424 2.08E+05 0.01687 0.0626

222.951 4.4 0.9867 2.18E+05 0.01677 0.0651

228.018 4.5 1.0321 2.28E+05 0.01667 0.0677

233.085 4.6 1.0785 2.38E+05 0.01657 0.0704

238.153 4.7 1.1259 2.49E+05 0.01648 0.0731

243.220 4.8 1.1743 2.59E+05 0.01639 0.0758

248.287 4.9 1.2238 2.70E+05 0.01631 0.0786

253.354 5 1.2742 2.81E+05 0.01623 0.0814

f

TUBERÍA DE ACERO Ø10"
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3.7 CÁLCULO DE LA RED CONTRA INCENDIO 
 
Un sistema calculado para cualquier tipo de edificación debe regirse a la normativa 
actual NFPA 13, la cual explica los diferentes tipos de métodos de cálculo. El 
criterio principal en el que se basa la norma para plantear sus métodos es en el 
área de diseño, el criterio en común que tendrá un método con el otro será que la 
manera de verificar hidráulicamente la red es la misma (National Fire Proteccion 
Association, 2016). 
 
3.7.1 Métodos de cálculo. 
 
Para todos los sistemas el área de diseño debe ser el área de mayor demanda 
hidráulica (National Fire Proteccion Association, 2016). 
 
3.7.1.1 Método de Área – Densidad. 

 
El área de diseño debe ser rectangular con dimensión paralela a los ramales de 
por lo menos 1.2 veces la raíz cuadrada del área utilizada de operación de los 
rociadores. 

 
3.7.1.2 Método de diseño por sala.  

 
El cálculo para este método se basa en la sala y espacio comunicante con mayor 
demanda hidráulica. 

 
3.7.1.3 Método para rociadores CMSA.  

 
El área de diseño debe ser rectangular con dimensión paralela a las líneas de 
ramales de por lo menos 1.2 veces la raíz cuadrada del área utilizada de 
operación de los rociadores. Esta área de diseño protegida por la cantidad de 
rociadores a utilizar por la regla del 1.2 debe basarse al área máxima permitida por 
cada rociador. 

 
3.7.1.4 Método para rociadores ESFR. 

 
El área de diseño para estos rociadores debe consistir en el área protegida por los 
12 rociadores de mayor demanda hidráulica. 

 
3.7.1.5 Sistema de rejillas.  

 
Para este sistema el diseñador debe verificar que se calcule el área con mayor 
demanda hidráulica. 

 
Para cada uno de los métodos anteriormente mencionados la manera de calcular 
es igual, ya que se calcula que, para el área de diseño, la presión sea la requerida, 
para esto se explicara el procedimiento necesario. 
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3.7.2 Pre-dimensionamiento de la red. 
 
La NFPA 13, define los diámetros de tuberías para cierta cantidad de rociadores 
de un K nominal de 5.6 y un riesgo leve, tal como se indica en la Tabla 17. 
Tuberías para riesgo leve. Esta tabla sirve también para el pre dimensionamiento 
de la red, ya que con esta se genera menor incertidumbre a la hora de efectuar los 
cálculos (National Fire Proteccion Association, 2016). 
 
Tabla 17. Tuberías para riesgo leve 

ACERO  

1 pulg 2 rociadores 

1¼ pulg 3 rociadores 

1½ pulg 5 rociadores 

2 pulg 10 rociadores 

2½ pulg 30 rociadores 

3 pulg 60 rociadores 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
 
3.7.3 Procedimiento para el cálculo de la red. 
 
Inicialmente para el cálculo de la red contra incendio es necesario tener claro a 
qué tipo de riesgo pertenece la edificación a proteger, si esta tendrá sistema de 
gabinetes y rociadores o solo tendrá rociadores automáticos.  
Luego, es necesario saber el concepto del diseño, si este tendrá sistema de 
bombeo o se abastecerá por gravedad. También se requiere tener el trazado de la 
red con un pre dimensionamiento de esta para la facilidad de los cálculos. 
 
3.7.3.1 Verificar caudales.  

 
De acuerdo al capítulo 4 de este documento, se define la demanda necesaria para 
suministrar la red de gabinetes y rociadores según sea el caso. Esto indica 
también el volumen del tanque de almacenamiento de agua. 

   
3.7.3.2 Ruta crítica hidráulicamente. 

 
Para efecto de los cálculos, es necesario determinar una ruta hacia el punto 
crítico, este es el más lejano y el que mayor presión requiere. Una manera de 
determinar la ruta crítica, es verificar la zona más alejada al tanque de 
almacenamiento. Este punto crítico determina la ubicación del área de diseño. 

 
3.7.3.3 Numeración de nodos según la ruta crítica.  

 
De acuerdo a cada riesgo, cada área de diseño tiene un número de rociadores a 
calcular, a diferencia de los gabinetes, ya que estos dependen del número de 
rutas de evacuación que tenga la edificación, es decir, si la edificación tiene 10 
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pisos y solo cuenta con una ruta de evacuación, el número de gabinetes a calcular 
será uno.  

 
Para la numeración de los nodos, se comienza a numerar desde el punto crítico 
(rociador o gabinete) hacia el equipo de bombas o tanque de almacenamiento, se 
considera el punto crítico como el primer nodo. Los siguientes se numeran a 
medida que se avanece en el recorrido, de acuerdo al gasto de caudal, es decir, 
en una derivación hacia un ramal o elementos que consuman caudal, siempre y 
cuando sean los que están contemplados a ser calculados. 

   
3.7.3.4 Cálculos de la red. 

 
De acuerdo a los fundamentos hidráulicos que maneja una red contra incendios, 
se basa en la Ecuación 9. Fórmula de Darcy – Weisbach para desarrollar la 
metodología de cálculos. 

  
Para mayor facilidad, se puede diseñar una hoja de cálculo en el Excel, para lo 
cual será necesario tener claridad de los siguientes aspectos a utilizar:  

 

 Demanda del rociador 

 Demanda del gabinete 

 Diámetro nominal e interno de la red 

 Temperatura ambiente 

 Viscosidad del agua 

 Rugosidad absoluta del material 

 Longitud de los diferentes tramos  

 Coeficientes de perdidas menores  

 Presión mínima en el punto crítico 
 

En la Tabla 18. Cálculo de la red. Se representan los cálculos necesarios para 
aplicar todo el componente hidráulico que contiene el documento. En la columna 
No 1. Es  donde se identifica el tramo según los números de los nodos.  En la 
columna No 2. Es el caudal que requiere el punto crítico  en galones por minuto. 
En la columna No  3.  Es la conversión del caudal a unidades del sistema 
internacional,  litros por segundo. En la columna No 4. Se coloca el diámetro 
nominal de la tubería del tramo analizado en pulgadas. En la columna No 5. Se 
coloca el diámetro interno de la tubería del tramo analizado en milímetros. La 
columna No 6.   Se refiere al área transversal de la sección de la tubería. La 
Columna  No 7. Para esta se calcula la velocidad  del fluido según el caudal y el 
área.  En la  columna No 8. Se calcula el número de Reynolds  para determinar el 
tipo de flujo. 

 



 

50 
 

Tabla 18. Cálculo de la red. 

 
 

 QGPM : Demanda del punto crítico en (GPM) 
Esto es el caudal requerido para el punto crítico ya sea 
rociador o un gabinete. 
 

 QL/s :Demanda del punto crítico en (L/s) 
Esta es la conversión del caudal requerido a unidades 
del sistema internacional (L/s).  
 
En Excel, Formular. 
= (QGPM /15850.2)*1000 
 

 Ønom : Diámetro nominal de la tubería (pulg) 
Este es el diámetro que tiene el tramo a ser analizado. 

Diámetros. 

½” 3” 

1¼” 4” 

1½” 6” 

2” 8” 

2½” 10” 

 

 Øint : Diámetro interno (mm) 
 

Estos diámetros son consultados en los catálogos de los 
proveedores de tubería y se escribe en milímetros. 
Estos son algunos proveedores. 
 
 Artimfer 
 GSD 
 Tuvacol 

 

 A: Área de la sección de la tubería (m²) 
 
En Excel, Formular. 
=((PI()/4)*((Øint/1000)^2)) 
 

 V: Velocidad del agua (m/s) 
En Excel, Formular. 
=(( QL/s /1000)/A) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

# (GPM) (L/s) (pulg) (mm) (m²) (m/s) - (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) m.c.a psi

Pmca1 Ppsi1

1 - 2 QGPM QL/s Ønom Øint A V Re L j hm hf ht ∆z Pmca2 Ppsi2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

TRAMO ÁREA VELOCIDAD LONGITUD
DIÁMETRO 

NOMINAL

DIÁMETRO 

INTERNO 

NÚMERO DE 

REYNOLDS

Presón requeridad en el punto crítico

PERDIDA 

UNITARIA
PRESIÓN PRESIÓNCAUDAL 

DIFERENCIA 

DE ALTURAS 

PERDIDAS 

MENORES
PERDIDAS 

PERDIDAS 

TOTALES
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 Re: Número de Reynolds  
Para este valor es necesario consultar la Tabla 4. 
Propiedades físicas del agua para obtener los valores de 
la viscosidad que depende de la temperatura del agua. 
 
En Excel, Formular. 
=((V*(Øint/1000))/Viscosidad) 
 

 L: Longitud del tramo analizado 
 

 J: Perdidas Unitarias.   
 
Este valor se toma de las tablas de perdidas, con base 
en el diámetro de la tubería y la velocidad del agua. Ver 
numeral 3.6.2. 
 

 hm: Perdidas menores  
 

Para este valor es necesario consultar la Tabla 5. 
Coeficiente de perdidas menores para obtener los 
valores del coeficiente de perdidas menores (km) para 
poderlo multiplicar por la cabeza de velocidad. 
 
En Excel, Formular. 
=(km*(V²/2*gravedad)) 
 

 hf: Perdidas por fricción 
 

En Excel, Formular. 
=j*L 
 

 ht: Pérdidas totales 
 

Estas se determinan sumando las perdidas por fricción 
con las perdidas menores.  
 

 ∆z: Diferencia de alturas. 
Es la distancia vertical que hay entre los nodos del tramo 
analizado. 
 

 Pmca2: Presión necesaria para cumplir con la 
requerida en el punto crítico. (m.c.a) 

 
En Excel, Formular. 
= Pmca1+∆z+hf 
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En la Tabla 18. Cálculo de la red. Se representan los cálculos necesarios para 
aplicar todo el componente hidráulico que contiene el documento. A continuación, 
se describe cada una de las columnas propuestas en la tabla. 

 

 Columna No 1. Es donde se identifica el tramo según los números de los 
nodos. 

 

 Columna No 2. Es el caudal que requiere el punto crítico en galones por 
minuto.  

 

 Columna No 3.  Es la conversión del caudal a unidades del sistema 
internacional, litros por segundo. 

 

 Columna No 4. Se coloca el diámetro nominal de la tubería del tramo analizado 
en pulgadas.  

 

 Columna No 5. Se coloca el diámetro interno de la tubería del tramo analizado 
en milímetros.  

 

 Columna No 6.   Se refiere al área transversal de la sección de la tubería. Esta 
se da en metros cuadrados. 

 

 Columna No 7. Para esta se calcula la velocidad del fluido según el caudal y el 
área. Esta se da en metros sobre segundo. 

 

 Columna No 8. Se calcula el número de Reynolds para determinar el tipo de 
flujo. 

 

 Columna No 9.  Es la longitud del tramo a analizar. En metros 
 

 Columna No 10. Aquí se calcula la variación de presión por unidad de longitud.  
 

 Columna No 11. Se calculan las perdidas por accesorios de acuerdo a la 
Ecuación 12. Perdidas menores. 

 

 Columna No 12. Aquí se calculan las perdidas por fricción según la Ecuación 
10. Perdidas por fricción.  

 

 Columna No 13. Es la suma de las perdidas menores y las perdidas por 
fricción.  

 

 Columna No 14.   Aquí se coloca la diferencia de alturas entre nodos 
analizados.  

 

 Columna No 15. Presión en metros columna de agua. 
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 Columna No 16. Presión en libras sobre pulgada cuadrada. 
 
3.7.3.5 Cálculo del equipo de bombeo. 

 
Este cálculo se realiza para los proyectos que requieran de un equipo de bombeo 
para suministrar el sistema de protección contra incendios. 

 
Lo principal para el cálculo del equipo de bombeo es contar con los datos 
necesarios, estos son, la presión de diseño, el caudal de diseño y los diámetros de 
la succión y la descarga de las bombas. Estos datos son el resultado de Tabla 18. 
Cálculo de la red.  
 
Otro factor necesario para este cálculo, es la configuración que tendrá el equipo, 
es decir, con que accesorios contara, a que distancia del tanque de 
almacenamiento serán ubicadas las bombas y en qué nivel de la edificación. 
(Saldarriaga V, 2001). 

 
Los pasos para este cálculo son los siguientes: 

 

 El primer paso es utilizar la ecuación de Bernoulli Ecuación 7. Teorema de 
Bernoulli, entre la lámina mínima de agua del tanque (o) y la brida de succión 
(s). Esto con el fin de obtener la presión en la succión. 
 

Bernoulli entre o-s 
 

𝑉𝑜2

2𝑔
+

𝑃𝑜

𝑤
+ 𝑍𝑜 =  

𝑉𝑠2

2𝑔
+

𝑃𝑠

𝑤
+ 𝑍𝑠 + ℎ𝑎𝑏 

 

−ℎ𝑎𝑏 =  
𝑉𝑠2

2𝑔
+

𝑃𝑠

𝑤
+ 𝑍𝑠 

 

−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 =  
𝑉𝑠2

2𝑔
+

𝑃𝑠

𝑤
+ 𝑍𝑠 

 
Con la siguiente ecuación obtenida al despejar, se obtiene el valor de la presión en 
la brida de succión. 

 

−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 −
𝑉𝑠2

2𝑔
− 𝑍𝑠 =  

𝑃𝑠

𝑤
 

 

 Luego, se hace Bernoulli entre la brida de succión (s) y la brida de descarga 
(d). Con el fin de obtener la cabeza dinámica de las bombas (HB). 
 

𝑉𝑠2

2𝑔
+

𝑃𝑠

𝑤
+ 𝑍𝑠 + 𝐻𝐵 =  

𝑉𝑑2

2𝑔
+

𝑃𝑑

𝑤
+ 𝑍𝑑 



 

54 
 

 
Zd: Altura de la descarga, distancia desde el eje de la bomba al punto más alto de 
la edificación.  

 
De la ecuación anterior se puede despejar la cabeza dinámica de la bomba, ya 
que los demás valores son conocidos. 

 

𝐻𝐵 =  
𝑉𝑑2

2𝑔
+

𝑃𝑑

𝑤
+ 𝑍𝑑 −

𝑉𝑠2

2𝑔
−

𝑃𝑠

𝑤
 

 
 
 
  



 

55 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
Este capítulo trata de los principales requerimientos y propiedades de los 
elementos o materiales que utiliza una red contra incendios. A su vez se menciona 
las normas que rigen su funcionamiento (National Fire Proteccion Association, 
2016). 
 
4.1 MATERIALES 
 
En general se debe tener en cuenta que el flujo del agua se realizará a través de 
tuberías, la cual estará interconectada entre sí mediante accesorios que por lo 
general son del mismo material que dicha tubería. 
Existe gran variedad de materiales, en los cuales se tendrán sus requerimientos 
especiales y distintos parámetros para su funcionamiento, dichos aspectos se 
rigen por la NFPA (National Fire Proteccion Association, 2016). 
Entre los distintos tipos de tubería que se describe en la NFPA se puede 
encontrar: 
 

 Tuberías de acero – soldadas o ranuradas por laminado 
 
En tuberías que manejen presiones hasta de 300 psi, el espesor nominal debe ser: 
Para tubería de 5” de acuerdo a la cedula 10, tubería de 6”-  (3.4mm) tubería de 8” 
y 10”- (4.78mm), y para tuberías de 12” - (8.38mm). 
 

 Tuberías de acero – roscadas 
 
En tuberías que manejen presiones hasta de 300 psi el espesor mínimo nominal 
deberá estar de acuerdo a la cedula, para tubería de diámetro mayor de 8”- cedula 
30, y para tubería de diámetro inferior a 8”- cedula 40. 
 

 Tuberías de cobre 
 
Cuando se utiliza tubería de cobree en sistemas de rociadores, el espesor de 
pared deberá ser tipo K, L, o M. esta denominación de letras en la tubería de 
cobre indica características del material tales como su presión, su color o el 
espesor. 
 
En la NFPA se clasifica el tipo de material de la tubería según la norma que lo rige, 
en donde se indica sus dimensiones, tal como se indica la Tabla 19. Norma según 
el material.  
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Tabla 19. Norma según el material. 

MATERIALES Y DIMENSIONES NORMA 

 Tubería ferrosa 

 Tubería de hierro galvanizado 
ASTM A 795 

 Tubería de acero con y sin costura 
 

ANSI/ ASTM A 53 

 Tubería de acero forjado ANSI/ ASME B 

 Tubería de acero forjado para resistencia eléctrica ASTM A 135 

 Tubo de cobre sin costura ASTM B 75 

 Tubo de cobre forjado sin costura y aleaciones de cobre ASTM B 251 

 Metal de relleno para soldadura con latón AWS A 5.8 

 Aleaciones para soldar ASTM B 32 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
 
4.2 ROCIADORES 
 
 El parámetro principal al hablar de rociadores, es que solamente se podrá instalar 
rociadores que no hayan sido utilizados de ninguna manera, es decir tendrán que 
instalarse rociadores nuevos. 
Según la temperatura de funcionamiento el rociador se clasifica tal como lo indica 
la Tabla 20. Especificación de lo rociadores.  
 
Tabla 20. Especificación de lo rociadores. 

T°max. En 
el cielo 

raso 
Rango de T° 

Clasificación 
de 

La T° 

Código de 
color 

Colores de la 
Ampolla de 

vidrio 
°F °C °F °C 

10 38 135-
170 

57-77 
Ordinaria 

Sin color o 
negro 

Naranja o rojo 

150 66 175-
225 

79-107 
Intermedia Blanco 

Amarillo o 
verde 

225 107 250-
300 

121-
149 

Alta Azul Azul 

300 149 325-
375 

163-
191 

Extra alta Rojo Violeta 

375 191 400-
475 

204-
246 

Extra muy alta Verde Negro 

475 246 500-
575 

260-
302 

Ultra alta Naranja Negro 

625 329 650 343 Ultra alta Naranja Negro 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
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4.2.1 Tipo de rociadores. 
 
En este numeral se encuentra los diferentes tipos de rociadores que están 
especificados en la NFPA 13. A su vez se brindan las especificaciones para 
caracterizar el funcionamiento de este dispositivo en la red contra incendio 
(National Fire Proteccion Association, 2016). 
 

 Rociador de control de modo densidad/ área (CMDA): 
 
Tiene como propósito controlar el fuego en sitios de almacenaje, utilizando el 
criterio de densidad / área. 

 

 Rociador de control de aplicación específica (CMSA): 
 
Es capaz de producir gotas grandes de agua con la finalidad de atender 
riesgos de incendio de alto desafío. 

 

 Rociador de supresión temprana – respuesta rápida (ESFR): 
 
Cumple con los requisitos para trabajar mediante los principios de sensibilidad 
térmica.  Tiene la capacidad de controlar fuegos de alto desafío pues maneja 
un índice de tiempo de respuesta de 50 m/s o menos. 
 

 Rociador de cobertura extendida: 
 
Maneja un sistema de pulverizado con el fin de cubrir amplias distancias 

 

 Rociador convencional: 
 
Dirige el agua en una proporción del 40% al 60% en dirección hacia abajo, se 
caracteriza porque en su instalación el deflector se ubica colgante o montante. 

 

 Rociador abierto: 
 
No tiene ningún tipo de elemento de respuesta al calor 

 

 Rociador de respuesta rápida y cobertura extendida: 
 
Trabaja mediante los principios de sensibilidad térmica, maneja un índice de 
tiempo de respuesta de 50 m/s o menos y tiene un desempeño en áreas de 
cobertura extensas 

 

 Rociador de respuesta rápida (QR): 
 
Tiene la particularidad de que su rociado es pulverizado y con sensibilidad 
térmica, con un índice de tiempo de respuesta de 50 m/s o menos. 
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 Rociador residencial: 
 
Es un rociador de uso específico para viviendas, cumple con el criterio de 
sensibilidad térmica y el índice de tiempo que uso los rociadores de respuesta 
rápida. 

 

 Rociador especial 
 
Es un tipo de rociador al cual se le realiza una serie de pruebas con el fin de 
determinar su desempeño, dentro de esta prueba se evalúa la humedad de los 
muros y suelos, tipo de riesgo, sensibilidad térmica, entre otros. 

 
 Rociador de modo de control de aplicación específica: 

 
Es un rociador de uso específico para almacenamiento, se caracteriza por una 
descarga pulverizada la cual se determina según el riesgo a tratar, ubicando 
cierta cantidad de rociadores. 

 

 Rociador pulverizador estándar: 
 
Es un rociador de descarga tipo pulverizada, con áreas de cobertura máxima 
según las obstrucciones que se presenten y las medidas que se deban tomar 
para su adecuado funcionamiento. 

 
4.2.2 Presión mínima y caudal requerido. 
 
La NFPA dicta los parámetros en términos de presión y de caudal mínimos con el 
cual se desempeñará la red de rociadores, en la norma se describe varios 
métodos por los cuales se puede determinar el nivel de agua con el que trabajará 
el sistema, entre estos métodos, se encuentra el método de Densidad vs. Área, en 
el cual se podrá determinar la demanda de agua para los rociadores, utilizando 
factores tales como la densidad del fluido, el área a proteger y el tipo de riesgo 
(National Fire Proteccion Association, 2016). El esquema mencionado se presenta 
en la Imagen 1.  Densidad VS Área.  
Imagen 1.  Densidad VS Área 

 
(National Fire Proteccion Association, 2016) 
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En el documento contenido en la guía se dará un enfoque especial a las 
especificaciones que da la norma para el riesgo ligero y el riesgo ordinario. Los 
datos de caudal y presión mínima con la que se trabajara, se presentan la Tabla 
21. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de rociadores.  
 
Tabla 21. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de rociadores 

Clasificación 
De la ocupación 

Presión residual  
min. requerida 

caudal Duración 
 (minutos) 

psi Bar gpm L/min 

Riesgo leve 15 1 500-750 1893-1839 30-60 

Riesgo ordinario 20 1.4 850-1500 3218-5678 60-90 

(National Fire Proteccion Association, 2016) 
 

4.3 GABINETES 
 
Los parámetros que se deben manejar en la implementación de gabinetes en la 
red contra incendios, se encuentran en la NFPA 14 y a su vez se ve reflejado esta 
información en la NTC 1669 en ella se evidencia los procedimientos a realizar para 
que se pueda integrar el gabinete al sistema contra incendio de la mejor manera 
(National Fire Protection Association, 2016). 
 
Existen tres tipos de gabinetes, cada uno con características específicas y usos 
distintos. Los sistemas de gabinetes son: 
 

 Sistema clase I 
 

Esta provisto con estaciones de manguera de 1½” (40mm) para suministrar a 
bomberos y personal entrenado, para el manejo de grandes caudales.El gabinete 
tipo I esta conformado por : 

 
 Manguera 
 Extintor 
 Valvula 1½” 
 Llave tensora 
 Hacha 
 Boquilla combinable 

 

 Sistema clase II 
 

Este sistema cuenta con estaciones de manguera de 1½” (40mm) para suministrar 
agua durante la respuesta inicial, a todo el personal entrenado e incluso 
bomberos. El gabinete tipo I esta conformado por : 

 
 Manguera 2½” 
 Extintor 
 Valvula 2½” 
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 Llave tensora 
 Hacha 
 Boquilla combinable 

 

 Sistema de clase III 
 

En este sistema también está contenido las estaciones de 1½” (40mm), pero 
adicionalmente se encuentran conexiones de mangueras de 2½” (65mm) para 
brindar un mayor volumen de agua para el uso de bomberos y todo aquel personal 
capacitado para manejar grandes caudales. El gabinete tipo I esta conformado por 
: 

 
 Manguera 1½” 
 Manguera 2½” 
 Extintor 
 Valvula 2½” 
 Llave tensora 
 Hacha 
 Boquilla combinable 
 
4.3.1 PRESIÓN MINIMA Y CAUDAL REQUERIDO 
 
Para referirse a los aspectos de caudal y presión de los gabinetes, será necesario 
distinguir cada tipo de gabinete, dado que cada tipo de sistema de gabinete 
manejara sus especificaciones que lo caracterizaran (National Fire Protection 
Association, 2016). 
 

 Sistema clase I 
 

Para este tipo de sistema el caudal mínimo requerido será de 500 gpm (1893 
L/min). La presión mínima deberá ser de 100 psi para la conexión de 2½” y de 65 
psi para la conexión de 1½”. 

 

 Sistema clase II 
 

Para este tipo de sistema el caudal mínimo requerido será de 100 gpm (379 
L/min). La presión mínima deberá ser de 100 psi para la conexión de 2½” y de 65 
psi para la conexión de 1½”. 

 

 Sistema clase III 
 

Para este tipo de sistema el caudal mínimo requerido será de 500 gpm (1893 
L/min). La presión mínima deberá ser de 100 psi para la conexión de 2½” y de 65 
psi para la conexión de 1½”. 
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Existe una clasificación de caudales para los sistemas de gabinetes de acuerdo al 
tipo de riesgo que atenderá, esta clasificación se presenta a continuación la Tabla 
22. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de gabinetes: ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. 
 
Tabla 22. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de gabinetes. 

Caudal y tiempo de almacenamiento 

Clasificación 
De la ocupación 

Mangueras 
Interiores 

(gpm) 

Mangueras 
Interiores y 

Exteriores (gpm) 

Duración en 
minutos 

Riesgo leve 0-50 o 100 1200 30 

Riesgo 
ordinario 

0-50 o 100 250 60-90 

Riesgo extra 0-50 o 100 500 90-120 

(National Fire Protection Association, 2016) 
 
4.4 BOMBAS 
 
Todos los parámetros para el diseño, selección, desempeño y características 
principales de la bomba para el sistema contra incendio, se encuentra 
especificado en la NFPA 20. En el momento de realizar la selección de la bomba 
se deberá tener en cuenta que cumpla todos los requerimientos para el diseño a 
desarrollar (National Fire Protection Association, 2016). 
 
La unidad de la bomba contra incendio está conformada por una bomba, un 
impulsor y un controlador. La operación de la bomba siempre se deberá realizar 
por personal capacitado para garantizar un desempeño satisfactorio del equipo. 
Para su funcionamiento funcionaran como impulsores aceptables, los motores 
eléctricos, motores diésel, turbinas de vapor o una combinación de estos. 
 
4.4.1 Capacidad de la bomba. 
 
La capacidad de la bomba deberá estar clasificada a una presión neta de 40 psi 
(2.7 (bares) o más. A continuación, se representa la capacidad de la bomba contra 
incendio en la Tabla 23. Capacidades de bombas.  
 
. Tabla 23. Capacidades de bombas. 

Capacidades de bombas centrifugas contra incendio 

gpm L/min. gpm L/min. 

25 95 100 3785 

50 189 1250 4731 

100 379 1500 5677 

150 568 2000 7570 

200 757 2500 9462 

250 946 3000 11355 

300 1136 3500 13247 
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(National Fire Protection Association, 2016) 
Tabla 23. Capacidades de bombas. (continuación) 

Capacidades de bombas centrifugas contra incendio 

gpm L/min. gpm L/min. 

400 1514 4000 15140 

450 1703 4500 17032 

500 1892 5000 18925 

750 2839   

(National Fire Protection Association, 2016) 
 

De acuerdo a las capacidades mencionadas, la NFPA 20 ofrece un 
dimensionamiento de tuberías de acuerdo a las características del equipo, en la 
Tabla 24. Diámetro de tuberías para bombas. se evidencia esta información. 
 
Tabla 24. Diámetro de tuberías para bombas. 

 
 

capacidad 
(gpm) 

Tamaño mínimo de la tubería (nominal) 

Succión 
(Pulg.) 

Descarga 
(Pulg.) 

Válvula 
de 

Alivio 
(Pulg.) 

Descarga de 
válvula 

De alivio 
(Pulg.) 

Dispositivo de 
medición 
(Pulg.) 

Cantidad y tamaño de 
valv. De manguera 

(Pulg.) 

Suministro de 
cabezal de 
manguera 

(Pulg.) 

25 1 1 ¾ 1 1¼ 1 – 1½ 1 

50 1½ 1½ 1¼ 1½ 2 1 – 1½ 1½ 

100 2 2 1½ 2 2½ 1 – 2½ 2½ 

150 2½ 2½ 2 2½ 3 1 – 2½ 2½ 

200 3 3 2 2½ 3 1 – 2½ 2½ 

250 3½ 3½ 2 2½ 3½ 1 – 2½ 3 

300 4 4 2½ 3½ 3½ 1 – 2½ 3 

400 4 4 3 5 4 2 – 2½ 4 

450 5 5 3 5 4 2 – 2½ 4 

500 5 5 3 5 5 2 – 2½ 4 

750 6 6 4 6 5 3 – 2½ 6 

1000 8 8 4 8 6 4 – 2½ 6 

1250 8 8 6 8 6 6 – 2½ 8 

1500 8 8 6 8 8 6 – 2½ 8 

2000 10 10 6 10 8 8 – 2½ 8 

2500 10 10 6 10 8 12 – 2½ 10 

3000 12 12 8 12 8 12 – 2½ 10 

3500 12 12 8 12 10 16 – 2½ 12 

4000 14 12 8 14 10 16 – 2½ 12 

4500 16 14 8 14 10 20 – 2½ 12 

5000 16 14 8 14 10 20 – 2½ 12 

(National Fire Protection Association, 2016)  
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5. GUIA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, ENFOCADA EN REDES INTERNAS DE EDIFICACIONES  

 
Esta guía se realiza con la intención de dar los parámetros principales para llevar 
a cabo el diseño apropiado y versátil de un sistema de protección contra 
incendios, al hacer énfasis en las redes internas de las edificaciones, en las cuales 
se pueden encontrar componentes tales como los rociadores y gabinetes, dichos 
elementos jugaran un papel determinante en la etapa de extinción de un incendio. 
 
Para plasmar la metodología que se debe llevar a cabo para diseñar un sistema 
de protección contra incendios, se presentara un ejemplo práctico en el cual se 
podrá evidenciar paso a paso, el procedimiento y las consideraciones que se 
deben tener en cuenta dependiendo de las características del proyecto, se debe 
tener en cuenta aspectos tales como la ubicación, temperatura ambiente, riesgo 
de la edificación, entre otros aspectos de suma importancia. 
 
En la primera parte del documento se encuentra la descripción general del diseño 
en donde se dan los aspectos principales a tener en cuenta. En este punto se 
brindará la configuración de la edificación, indicando número de niveles, ubicación, 
materiales y componentes del sistema. 
 
En la etapa siguiente, se da uso a los lineamientos que brindan las normas NFPA 
y NSR-10 para determinar el riesgo bajo el cual se debe trabajar y dependiendo de 
este se podrá establecer una noción inicial de algunas  características específicas 
para el sistema, tales como caudales  y presiones de los componentes de la red, a 
su vez de acuerdo al riesgo se determinara si es necesario usar rociadores o 
gabinetes, o  si llegara a ser necesario un sistema en el que se combinen los dos 
componentes. 
 
El tercer procedimiento a realizar, será el trazado de la red en el cual se 
determinará el recorrido de la red. Para realizar este punto debe ser de gran 
importancia que se considere todos los lugares que serían primordiales para 
brindar la protección contra incendio, para esto se debe conocer la cobertura de 
los rociadores y de acuerdo a este aspecto, se podrá realizar una distribución 
adecuada, con la finalidad de cubrir de manera apropiada toda la edificación. 
 
El siguiente paso será el cálculo de la red, en el cual se debe iniciar desde la 
premisa de que cada diseño es distinto por lo cual se explicara detalladamente la 
metodología. Teniendo definido el tipo de rociador y gabinete que se va a 
implementar en el diseño, se tendrá los parámetros principales para entrar a 
comparar en las tablas de datos suministrados, las cuales servirán para agilizar el 
desarrollo del diseño. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO  
 
El ejemplo práctico que se planteará en la guía, será el diseño para una 
edificación de cuatro pisos, destinados a oficinas,  en donde también se encuentra 
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un sótano para el estacionamiento de vehículos. Este edificio ubicado en la zona 
norte de la ciudad de Bogotá. 
   
Para el diseño de la red contra incendio de este edificio se tienen en cuenta los 
conceptos mencionados en la guía, se diseñará el tanque de almacenamiento de 
agua para la red, el sistema será abastecido por un equipo de presión por lo cual 
se hará el cálculo para las bombas y contará con rociadores y gabinetes según lo 
indica la NSR-10. 
 
Para la zona de ubicación de este proyecto hay una temperatura ambiente de 
15°C, la cual se asumirá constante para efecto de los cálculos. Según la ubicación 
también se puede definir el material a utilizar, ya que en la zona no hay problemas 
de salinidad, el material para este diseño será acero negro. Los demás aspectos a 
tener en cuenta se irán evidenciado al transcurso del ejemplo. 
 
5.2 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
De acuerdo al capítulo 2 en el numeral 2.6, Se puede definir la clasificación para el 
diseño a realizar según la ocupación y el uso que tendrá la edificación.  Para esto 
se plantea la siguiente metodología: 
 

 Para empezar, se define que la edificación será de uso comercial, de acuerdo 

a la descripción del proyecto. Lo siguiente será determinar la ocupación según 

la Tabla 1. Grupos y sub grupos de ocupación. En este caso particular será 

ocupación tipo C-1. 

 

 Seguido a esto, se tiene en cuenta la configuración de los espacios de la 
edificación, pues se deberá tener en cuenta características tales como, el área 
y el número pisos. Esto para determinar el tipo de sistema de protección 
necesario y los componentes exigidos por la norma, Para este caso se exigen 
rociadores y gabinetes según lo indica la Tabla 2. Sistema de protección contra 
incendio según la ocupación.  

 

 Según la información obtenida en la descripción del proyecto, Se conoce que el 
uso de la edificación está destinado a oficinas, Esto permite clasificar el riesgo 
del proyecto de acuerdo a los parámetros de la NFPA 13. Para este caso el 
riesgo será leve con en la Tabla 3. Clasificación del riesgo según NFPA 13.  

 
 

5.3 TRAZADO DE LA RED  
 
Lo primero a tener en cuenta para llevar a cabo este procedimiento, es tener 
definido el sistema de protección que tendrá la edificación, es decir, si la 
edificación contara con sistema de rociadores automáticos y/o con mangueras y 
que radio de cobertura alcanzan estos.  
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Como se mencionó anteriormente este proyecto contara con un tanque de 
almacenamiento, un equipo de presión, además de tener mangueras y rociadores. 
Con base en la cobertura de área de los rociadores requeridos para el proyecto se 
puede comenzar el trazado de la red.  Para esto se definen los siguientes pasos.  
 
5.3.1 Ubicación de rociadores. 

 
Lo principal para el trazado de la red es saber de qué manera se protegerá la 
edificación y los lugares que serán necesarios de proteger. 
Esta ubicación de los rociadores es de acuerdo al riesgo de la edificación, aunque 
lo ideal sería que toda edificación bebería ser protegida con rociadores 
automáticos. 

 
Para el caso de este ejemplo, una edificación de riesgo leve cuya ocupación es 
oficinas, se instalarán rociadores en los baños, cocina y en toda el área de 
oficinas.  

 
Para facilidad del trazado, este se realiza en el software AutoCAD, allí se puede 
crear un bloque que indique el rociador y su cobertura, para ese caso la cobertura 
es de 4,6m de diámetro.  

 
Imagen 2. Esquema de rociador. 

 
 

Luego de esto se puede empezar a ubicar los rociadores en las zonas 
mencionadas anteriormente, tal como lo muestra la Imagen 3. Esquema de 
ubicación de rociadores.  
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Imagen 3. Ubicación de rociadores. 
 
 

 
 

La imagen anterior muestra una posible ubicación de los rociadores, con la 
cobertura indicada. Esta ubicación logra cubrir toda el área a proteger. 

 
5.3.2 Ubicación de gabinetes  

 
Para esta edificación tal como lo indica el numeral de clasificación del riesgo, 
requiere de conexiones mangueras en todos los pisos en las rutas de emergencia 
y en la planta del sótano. De acuerdo a esto se da una ubicación de gabinetes tipo 
III, ya que estos tienen conexión a bomberos de un diámetro de 2½” (Ø2½”) y 
tienen una conexión a una manguera de diámetro de 1½” (Ø1½”). Esta ubicación 
puede observarse en la Imagen 4. Esquema de ubicación de gabinetes en 
oficinas.  

 
Imagen 4. Ubicación de gabinetes en oficinas. 
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Esta ubicación es la ideal ya que cumple con estar en la ruta de evacuación, que 
para este caso son las escaleras, este gabinete de tipo III con una cobertura de 30 
metros de distancia logra cubrir toda el área de cada piso de oficinas. 

 
Para la planta de sótano es necesario la ubicación de otro gabinete ya que la 
cobertura de un solo gabinete es insuficiente para este. En la sótano., se observa 
la ubicación de los dos gabinetes. 
 
Imagen 5. Ubicación de gabinetes sótano. 

 
 

5.3.3 Ubicación cuarta de equipos  
 

Para la ubicación del equipo contra incendio es necesario espacio suficiente para 
una bomba líder y una bomba jockey, la bomba líder debe estar separada a una 
distancia de 10 veces el diámetro de la tubería de succión del tanque de 
almacenamiento. 

 
Para este proyecto es necesario instalar el cuarto de equipos en el sótano, ya que 
el tanque de almacenamiento se encuentra en esta planta. Este equipo debe tener 
la capacidad de llevar una presión residual mínima de 100 PSI a la conexión de la 
válvula de Ø2½” en el último piso de esta edificación. 

 
Para este cuarto se realiza una configuración, en donde todos los elementos 
necesarios para el cuarto de equipos queden perfectamente ubicados y de fácil 
manipulación en caso de mantenimiento.  En la Imagen 6. Esquema de cuarto de 
equipos, se muestra la configuración que tendrá el cuarto de equipos, este se 
ubica en la planta del sótano.  
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Imagen 6. Esquema de cuarto de equipos. 
 

 
5.3.4 Trazado de la red contra incendio  

 
Por último, se traza la red, llevando el agua desde las bombas hasta los 
rociadores y hasta los gabinetes.  

 
Para esto primero se define el ducto por el cual subirá la columna de agua para la 
red de rociadores y la red de gabinetes, ya que cada red según la NFPA 13 debe 
ser independiente. Esta columna debe tener un diámetro mínimo de Ø4”.  

 
Luego, desde la columna se deriva hacia estaciones de control, estas están 
compuestas por una válvula mariposa UL-FM, cheque UL-FM, sensor de flujo y 
una válvula de prueba y drenaje para desocupar la red. Estas ubicadas en cada 
piso para controlar la red de rociadores. 



 

69 
 

Luego es recomendable hacer para la red un anillo  ya que este ayuda a evitar las 
pérdidas de presión a los rociadores y esta presión sea constante para cada punto 
de rociador.  

 
Imagen 7. Esquema trazado de la red de rociadores en oficinas. 

 

 
 

Imagen 8. Esquema trazado de la red de gabinetes en oficinas. 
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Imagen 9. Esquema trazado de la red de gabinetes en sótano. 
 

 
 

Para el dimensionamiento de la red es necesario hacer los cálculos, del equipo y 
de la red contra incendio, para verificar que las presiones en las conexiones a 
mangueras y en los rociadores sean las requeridas.  
 
5.4  CALCULOS   
 
En este numeral se realizan los cálculos necesarios para el diseño utilizado como 
ejemplo, esto con el fin de explicar la manera de utilizar la metodología 
mencionada en la documentación previa a la guía. 
 
5.4.1 Selección de área de diseño 
 
El método de diseño para este proyecto será área – densidad ya que la edificación 
no cuenta con muros cortafuegos y para realizarlo por el método de diseño por 
salas y la edificación no es de almacenamiento. Este método es el que se utiliza 
frecuentemente para diseños de sistemas de protección contra incendios. 
 
De acuerdo a la Imagen 1.  Densidad VS Área, se define, según el criterio del 
ingeniero diseñador la densidad para el riesgo. Para este diseño se decide trabajar 
con una densidad de 0.1 GPM/ft²  ya que está según la norma permite tener una 
área de diseño de 1500 ft². 
 
5.4.2 Numeración de nodos en la ruta crítica 
 
De acuerdo al numeral 3.7.3.3, lo nodos se deben numerar desde el punto crítico 
hasta el equipo de bombeo. Con base a esto se realiza la siguiente numeración 
para la red. 
 



 

71 
 

A continuación, se hará la representación de la distribución de los nodos, para 
esto se mostrarán dos esquemas; el primero es una vista en planta del piso 4, en 
donde se encuentra el punto crítico. El segundo será un esquema vertical en 
donde se hará la representación del edificio con todas sus plantas, incluso con 
sótano y cuarto de bombas. 
 
Es importante tener en cuenta que en los esquemas se presenta las medidas de 
las tuberías que se toman en cuenta para los cálculos que se presentan en la 
Tabla 25. Resultados punto crítico rociador y en la Tabla 26. Resultados punto 
crítico conexión manguera. En la Imagen 10. Numeración de nodos de la ruta 
crítica, vista en planta; se evidencia la distribución de los nodos. 
 
Imagen 10. Numeración de nodos de la ruta crítica, vista en planta. 
 

 
 
A continuación en la Imagen 11. Detalle numeración de nodos de la ruta crítica, 
vista en planta. se hará un acercamiento en la zona de diseño, con el propósito de 
ver con mayor detalle la distribución de los nodos. 
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Imagen 11. Detalle numeración de nodos de la ruta crítica, vista en planta. 
 

 
En esta representación se evidencia el área de diseño que se tomó para realizar el 
procedimiento de cálculos, también se encuentra la distribución de los nodos y el 
orden consecutivo que debe llevar para un adecuado desarrollo del cálculo. 
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Imagen 12.  Numeración de los nodos en esquema vertical. 
 

 
 
En la Imagen 12.  Numeración de los nodos en esquema vertical, se representa la 
red en una vista en corte mostrando las distancias que se tendrán en cuenta hasta 
el último nodo, el cual se ubica en la bomba. 
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5.4.3 Cálculos de la red  
 
Para esto se siguen los pasos dados en el numeral 3.7.3.4 para realizar la tabla de 
cálculos. En la siguiente imagen se muestra la tabla de cálculos de la red  resuelta 
para una ruta crítica. 
 
Para poder realizar la siguiente tabla se tuvo en cuenta el área de diseño asumida 
en el numeral 5.4.2 y la numeración de los nodos con las respectivas distancias 
entre tramos.  
 
Para obtener el caudal de requerido por los rociadores se multiplica la densidad 
por el área, Luego se verifica la cantidad de rociadores que cubran el área de 
diseño para poder calcular el caudal requerido por cada rociador.  
 
Para obtener el caudal requerido por los gabinetes véase el numeral 4.3. Para 
este caso los gabinetes son tipo III con un caudal mínimo de 500 GPM. 
 
Tabla 25. Resultados punto crítico rociador 

 
 
Debido a que el las conexión a manguera es el la que mayor presión requiere, se 
toma esta como punto crítico y se traza la ruta crítica. Esto hace que el cálculo se 
realice en menor tiempo, ya que la cantidad de nodos es menor. 
 
 
Tabla 26. Resultados punto crítico conexión manguera. 

  
 
5.4.4 Cálculo del equipo de bombeo 
 
Luego de haber definido el caudal y presión de diseño, se procede a realizar el 
cálculo para el equipo de presión, para esto se sigue el procedimiento dado en el 
numeral 3.7.3.5 Para este ejemplo se tiene lo siguiente. 
Bernoulli entre lámina de agua del tanque y brida de succión. 
 

# (GPM) (L/s) (pulg) (mm) (m²) (m/s) - (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) m.c.a psi

10.6 15.0

1 - 2 11.54 0.728 1 25.4 0.001 1.437 24327.54 1.52 0.3084 3.037 0.468768 3.506 0 11.0 15.7

2 - 3 23.08 1.456 1 25.4 0.001 2.873 48655.09 4.7 0.9292 12.149 4.36724 16.516 0 15.4 21.9

3 - 4 46.15 2.912 1 1/4 31.75 0.001 3.678 77848.14 1.3 1.0267 19.905 1.33471 21.239 0 16.7 23.8

4 - 5 69.23 4.368 1 1/2 38.1 0.001 3.831 97310.17 2.12 0.8732 21.598 1.851184 23.449 0 18.6 26.4

5 - 6 80.77 5.096 2 50.8 0.002 2.514 85146.40 4.6 0.3071 9.301 1.41266 10.714 0 20.0 28.4

6 - 7 103.85 6.552 2 50.8 0.002 3.232 109473.94 1.14 0.4546 15.376 0.518244 15.894 0 20.5 29.2

7 - 8 126.92 8.008 2 50.8 0.002 3.951 133801.49 4.63 0.4194 137.812 1.941822 139.754 0 22.4 31.9

8 - 9 150.00 9.464 3 76.2 0.005 2.075 105419.35 1.2 0.5485 6.337 0.6582 6.995 0 23.1 32.9

9 - 10 400.00 25.236 4 101.6 0.008 3.113 210838.72 50.3 0.1227 938.646 6.17181 944.818 16 45.3 64.4

Presón requeridad en el rociador crítico

PERDIDAS 
PERDIDAS 

TOTALES

DIFERENCIA 

DE ALTURAS 
TRAMO CAUDAL 

DIÁMETRO 

NOMINAL

DIÁMETRO 

INTERNO 
ÁREA PRESIÓN PRESIÓNVELOCIDAD

NÚMERO DE 

REYNOLDS
LONGITUD

PERDIDA 

UNITARIA

PERDIDAS 

MENORES

# (GPM) (L/s) (pulg) (mm) (m²) (m/s) - (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) m.c.a psi

70.3 100.0

1 - 2 250.00 15.773 2.5 63.5 0.003 4.980 210838.73 11.3 0.203 182.501 2.2939 184.795 0 72.6 103.2

2 - 3 400.00 25.236 4 101.6 0.008 3.113 210838.73 50.3 0.1227 938.646 6.17181 944.818 16 94.8 134.8

Presón requeridad en el gabinete  crítico

PERDIDAS 
PERDIDAS 

TOTALES

DIFERENCIA 

DE ALTURAS 
PRESIÓN PRESIÓNVELOCIDAD

NÚMERO DE 

REYNOLDS
LONGITUD

PERDIDA 

UNITARIA

PERDIDAS 

MENORES
TRAMO CAUDAL 

DIÁMETRO 

NOMINAL

DIÁMETRO 

INTERNO 
ÁREA 
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De acuerdo al procedimiento de la guía, se puede calcular la presión en la brida 
succión con la siguiente ecuación. 

−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 −
𝑉𝑠2

2𝑔
− 𝑍𝑠 =  

𝑃𝑠

𝑤
 

 
Para resolver la anterior ecuación se requiere el cálculo previo de los valores de 
perdidas menores (hm) y perdidas por fricción (hf).  
 
Para el cálculo de las perdidas menores se utilizara la Ecuación 12. Perdidas 
menores, Con base en que los accesorios para la succión de una bomba son: 

 Válvula de vástago ascendente 

 Codo 90° 

ℎ𝑚 =  𝑘𝑚

𝑉2

2𝑔
 

De acuerdo a lo anterior: 

 Válvula de vástago ascendente  
 

ℎ𝑚 = 10 ∗  
3.152

2 ∗ 9.81
= 5.057𝑚 

 Codo 90° 

ℎ𝑚 = 0.75 ∗ 
3.152

2 ∗ 9.81
= 0.379𝑚 

 
 
Para el cálculo de las pérdidas por fricción se utiliza la metodología utilizada en el 
cálculo de la red.   
ℎ𝑓 =  𝑗 ∗ 𝐿 

Para un caudal de 400 GPM, se tiene un j de 0.1227 y como longitud de la tubería 
de succión se tienen 1.5m. 
 
ℎ𝑓 =  0.1227 ∗ 1.5𝑚 =  .184𝑚 

Luego, se procede a evaluar la presión en la brida de succión. 

−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 −
𝑉𝑠2

2𝑔
− 𝑍𝑠 =  

𝑃𝑠

𝑤
 

−0.379 − 0.184 −
3.152

2 ∗ 9.81
− 0.40 =  

𝑃𝑠

𝑤
 

−1.47 𝑚. 𝑐 . 𝑎 =  
𝑃𝑠

𝑤
 

Seguido a esto, como lo indica el numeral 3.7.3.5 se calcula el HB de la bomba. 
Para esto se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐻𝐵 =  
𝑉𝑑2

2𝑔
+

𝑃𝑑

𝑤
+ 𝑍𝑑 −

𝑉𝑠2

2𝑔
−

𝑃𝑠

𝑤
 

𝐻𝐵 =  𝑍𝑑 −
𝑃𝑠

𝑤
 

𝐻𝐵 =  16𝑚 + 1.01𝑚 = 17.01𝑚 
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Con este valor y el del caudal de diseño se pueden consultar varias bombas para 
equipos contra incendios que tengan la capacidad de elevación de 17.01m y un 
caudal de 400 GPM.  
 
5.4.5 Cálculos del tanque de almacenamiento  
 
Para el cálculo de la reserva de incendio, solo es necesario saber qué sistema es 
el que utilizara la edificación. En este caso se utilizaran conexiones mangueras y 
rociadores automáticos, por lo cual el volumen del tanque es el volumen requerido 
por rociadores más el requerido por las conexiones mangueras. 
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6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Se elaboró una guía para el diseño de sistemas de protección contra incendios, 
con la característica principal de ser un documento versátil, para la 
comprensión del lector. 
 

 El análisis de la información suministrada por las normas NFPA, tales como la 
numero 13, el número 14 y número 20, permiten implementar un documento 
con la vigencia pertinente y un enriquecimiento conceptual necesario para 
conocer la importancia de un sistema de protección contra incendio y sus 
componentes, tal y como se presenta en la guía con rociadores y gabinetes. 
De manera puntual en la NFPA 13 se encontró que el método de cálculo para 
obtener las pérdidas de energía, es mediante la fórmula de Hazen – Williams, 
con la particularidad de que esta metodología solo es aplicable a diámetros de 
tuberías mayores a dos pulgadas. 

 

 Según la información reunida durante toda la investigación, se tiene el material 
suficiente para implementar una guía de diseño para protección contra 
incendios, enfocada en redes internas de edificaciones, en esta guía se aplica 
la metodología recomendada en el documento previo a esta, y plantea el uso 
de los principios hidráulicos de manera muy práctica y especifica 

 

 Se evidencio con el ejemplo realizado la efectividad de la guía a la hora de 
diseñar, ya que al realizar el ejemplo se notó la facilidad y practicidad que la 
guía ofrece. 

 

 Dentro de la guía se pretende que el lector vea el planteamiento de un sistema 
contra incendio de la manera más práctica y fácil de entender, por lo tanto, se 
planteó un ejercicio práctico a manera de ejemplo en el que se indica paso a 
paso, el procedimiento necesario y todos los cálculos necesarios para que la 
red tenga un funcionamiento hidráulico adecuado. 

 

 Según la NFPA se utilizaría la metodología de Hazen – Williams, pero en la 
guía se recomienda el uso de la fórmula de Darcy - Weisbach, ya que esta 
sirve para cualquier diámetro, a diferencia de la de Hazen – Williams que solo 
se puede usar en diámetros mayores a 2”. 

 

 La guía recomienda que para el cálculo de factor de fricción utilizado en la 
ecuación de Darcy – Weisbach, se utilice la fórmula de Colebrook – White, ya 
que esta es físicamente basada. 
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