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DESCRIPCIÓN: . El marco normativo colombiano de construcción sismo 
resistente (NSR10), exige que todas las edificaciones cuenten con un sistema de 
protección contra incendio, estos requisitos son de estricto cumplimiento. Los 
sistemas de rociadores automáticos son los más utilizados para la protección 
contra incendio actualmente. La metodología de extinción de incendios en 
edificaciones con agua nebulizada puede ser usada como una alternativa a los 
rociadores automáticos para que las edificaciones cumplan con los requisitos 
establecidos por la normatividad colombiana como sistema de protección contra 
incendio. En el presente estudio se realizó una comparación técnica, normativa y 
de costos entre el sistema con rociadores y el sistema con agua nebulizada para 
el caso de estudio que corresponde al Hotel el Campin. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodologia utilizada para el desarrollo de la comparacion 
entre el sistema de protecion contra incendio con rociaores automaticos y el 
sistemas de agua nebulizada consistiio inicialmente en realizar una revision 
bibliografica de la normas aplicables para la proteccion contra incendio en 
edificaciones en colombia. Esta revision se centro en la revision de tres normas 
aplicables la norma nsr10, que corresponde a la norma sismo resistente, la 
normas nfpa 13, que corresponde a la norma para el diseño y construccion de 
rociadores automaticos, y la norma nfpa 750, que corresponde a la norma para el 
diseño de sistemas de proteccion con agua nebulizada. 
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Tenieendo en cuantra los requisistos y la identtificacion de parametros de diseño 
se elaboraron los diseños hidraulicos para cada uno de los sistemas de proteccion 
contra incendio. Los resultados de estos dieñoes permitieorn realizar la 
comparacion tecnica entre los dos sistemas de proteccion y de esta manera 
estimar los costos de su implementacion. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
NSR10, ROCIADORES AUTOMATICOS, AGUA NEBULIZADA, NFP13, 
NFPA750, COSTOS. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los requisitos de protección contra incendio establecidos en la norma sismo 
resistente colombiana NSR 10, son de estricto cumplimiento en Colombia, la 
implementación de estos requerimientos de protección conta incendio dependerán 
entonces del tipo de ocupación de la edificación. Según la NSR 10, los 
requerimientos para el grupo R3 en el cual se encuentra clasificada la edificación 
en estudio, incluyen la implementación de un sistema de protección contra 
incendio con rociadores automáticos, que deben ser diseñados de acuerdo a la 
norma NFPA13, estos sistemas son eficientes, pero tienen algunas limitaciones en 
su aplicación. Los sistemas de protección con agua nebulizada son también 
aceptados y referidos  por la norma NSR 10, como un sistema alternativo de 
protección contra incendio, estos sistemas se deben diseñar de acuerdo a lo 
establecido en la NFPA 750. 
 
La implementación del sistema de protección contra incendio con agua nebulizada 
para el Hotel el Campin tiene ventajas sobre el sistema con rociadores 
automáticos, a razón de que parámetros determinantes en el diseño como lo es el 
caudal requerido, para el sistema de agua nebulizada es del 10%, del caudal 
necesario para el funcionamiento del sistema de protección con rociadores. Esta 
reducción en el caudal requerido conducirá directamente a requerir un volumen de 
reserva menor de agua contra incendio, para el sistema de agua nebulizada el 
volumen requerido de reserva contra incendio es de 6 m3, en comparación de 57 
m3, requeridos por el sistema de rociadores.  para el sistema de rociadores el 
volumen requerido de reserva contra incendio es de 57 m3, para una duración de 
30 min. Los diámetros requeridos por sistemas de protección con agua nebulizada 
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son menores a los requeridos por el sistema de protección con rociadores, lo que 
facilita su instalación en los proyectos. La situación anteriormente descrita impacta 
directamente en  la implementación de un sistema de protección contra incendio 
en el Hotel El Campin pues los costos de reparaciones en cielo raso se deben 
tener en cuenta a razón que al implementar un sistema con rociadores al tener 
diámetros del orden de 3”, requeriría modificar  la altura disponible entre el cielo 
raso y  la placa. 
 
Los costos de implementación del sistema de protección con agua nebulizada 
para el caso de estudio correspondiente al Hotel El Campin corresponde a la suma 
$579,724,879,, este valor es superior a los costos de implementar un sistema de 
rociadores que corresponden a  368,512.799. Es importante resaltar que aun que 
los costos iniciales de instalación de agua nebulizada son mayores a los de los 
rociadores, en el caso de la ocurrencia de un conato de incendio los daños por 
aplicar una gran cantidad de agua sobre los equipos eléctricos, electrónicos, y el 
mobiliario serán considerablemente altos, en comparación a los daños 
ocasionados por el sistema de agua nebulizada a razón que los sistemas de agua 
nebulizada requieren menor cantidad de agua para sofocar un incendio. 
Finalmente podemos afirmar que la implementación del sistema de agua 
nebulizada para el Hotel El Campin en viable a razón que cumple con los 
requisitos establecidos en la NSR10, es un sistema alternativo al de rociadores 
automáticos aceptado en Colombia, tiene ventajas constructivas, técnicas y una 
mayor eficiencia en la sofocación de un incendio frente a los rociadores. Los 
costos de implementación para agua nebulizada son superiores a los de 
implementar el sistema tradicional de rociadores, pero esta diferencia no es 
comparable con los daños colaterales que se generaran al aplicar un 90% más de 
agua para lograr el mismo objetivo que es el sofocar el incendio. 
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