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RESUMEN 

Este proyecto se enfoca en la evaluación del sistema contra incendios del bloque “A” 

del hospital de Monte Sinaí, teniendo como enfoque principal la parte de extinción 

debido a que fue en esta parte del sistema que se encontró que el área total de riego 

de los rociadores es baja con respecto al área total de los bloques, es por esta razón 

que procedimos a presentar una propuesta alterna al diseño establecido, para 

garantizar una mayor cobertura de riego del sistema. 

 La evaluación se la realizó tanto en sitio como a los diseños establecidos; la 

evaluación en sitio consistió básicamente en pruebas visuales y de presión del sistema 

ya instalado y la evaluación de los diseños consistió en analizar las aéreas de riego de 

los rociadores por nivel.  

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en sitio nos indicaron que el 

sistema se encuentra correctamente instalado  y no presenta perdidas de presiones, 

lo cual resulta muy satisfactorio debida a que nos garantiza un correcto funcionamiento 

frente a un evento incendiario. 

Los resultados obtenidos de la revisión del diseño actual nos confirmaron que el 

sistema presenta una baja cobertura de riego con respecto al área de los bloques. 

Presentamos una propuesta alterna al diseño actual con la finalidad de aumentar la 

cobertura de riego y como resultados logramos obtener un aumento del 21% promedio 

en el área de riego de los rociadores y un ahorro económico equivalente al 25% en 

comparación al diseño actualmente empleado en obra. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es protector por naturaleza, y por naturaleza busca proteger a los 

demás; estar protegidos ante una catástrofe es lo primordial en cualquier edificación, 

más aún cuando tenemos los mecanismos para hacer realidad esa protección de la 

que se habla, ese es el motivo que nos impulsó para realizar esta investigación. 

Ante esta situación, nos centramos en una nueva edificación que cambiará en cierto 

modo el sistema de salud en una región periférica  de la ciudad de Guayaquil, debido 

a que las personas del sector no contaran con la necesidad de trasladarse a otros 

puntos de la ciudad, pero es necesario que este Centro de Salud cuente con las 

medidas de seguridad pertinentes y es desde aquí donde nuestro proyecto toma 

partida, evaluamos el diseño del sistema contra incendio del hospital en construcción 

en la parte extinción mediante la revisión de los diseños establecidos, para aquello nos 

fundamentamos en las normas correspondientes; de igual manera, Evaluamos el 

diseño del sistema contra incendio en la parte detección. 

Una vez establecidos  las falencias del sistema instalado del hospital del Monte Sinaí;   

Propondremos un diseño alterno al sistema actual mediante la aplicación de las 

normas correspondientes para la obtención de mejores resultados en cuanto al área 

de riego.  Nuestro diseño se centrara en la obtención de una mayor eficacia tanto en 

funcionalidad y en presupuesto. 
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CAPITULO I 

OBJETIVO GENERALES 

1.1 Objetivo general 

Evaluar el sistema contra incendio del bloque “A” del hospital Monte Sinaí 

mediante la aplicación de las pruebas correspondientes  y proponer un diseño alterno 

al sistema actual mediante la aplicación de las normas adecuadas para la obtención 

de mejores resultados en cuanto al área de riego. 

1.2 Objetivos específicos 

Evaluar el diseño del sistema contra incendio en la parte de detección y 

extinción mediante la revisión de los diseños establecidos, fundamentándonos en las 

normas correspondientes. 

Describir  en base  a la inspección en sitio  los sistemas de detección y extinción 

de incendios del bloque A para definir el estado actual de la red instalada. 

Verificar mediante pruebas visuales y de presión el estado actual del sistema 

contra incendios  instalado. 

1.3 Delimitación del tema 

El estudio se realizará en el hospital Monte Sinaí cuya área es de 73000 m2 el 

cual abarca la evaluación del diseño del sistema contra incendio en la parte de 

detección y extinción del bloque “A” del hospital. 
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1.4 Antecedentes  

Los centros de salud son uno de los puntos fuertes más grandes en el desarrollo 

de cualquier nación lo que amerita tomar medidas preventivas que sean posibles para 

controlar o eliminar los factores de riesgo de incendio u otros siniestros semejantes. 

Sectores poblacionales de la ciudad de Guayaquil se han ubicado en un nuevo 

asentamiento de viviendas localizado al noroeste de la ciudad, conocido como Monte 

Sinaí. Estos sectores están en etapa de desarrollo urbanístico, hecho que 

implícitamente señala que hay en ellos carencia de servicios públicos sanitarios de 

variada índole.  

El Gobierno Nacional de la República del Ecuador, a través del Ministerio de 

Salud Pública y el Instituto de Contratación de Obras, ICO, ha impulsado la 

construcción del Hospital 400 Camas Monte Sinaí, aportando de esta manera, para 

procurar solventar las falencias de carencia de atención médica apropiada en este 

sector de la ciudad de Guayaquil. 

 Una vista general de la ubicación de Monte Sinaí con referencia a conocidos sectores 

de Guayaquil, vecinos al sector en mención. 

1.5 Ubicación geográfica 

Guayas, Noroeste de Guayaquil,  

 Norte y Oeste.- Cooperativa Monte Sinaí 

 Sur y Este.- Cooperativa Trinidad de Dios 

 Coordenadas: W 800 00’ 10.08” 
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Ilustración 1: Vista Superior del Hospital. 

Fuente: Google earth 

 

1.6 Planteamiento del problema 

En el bloque “A” del Hospital de Monte Sinaí, se instalan sistemas 

convencionales de detección y extinción de incendios a base de rociadores 

(sprinklers), con la finalidad de prever y proteger el establecimiento de los riesgos de 

incendios que puedan existir, cumpliendo las exigencias de la empresa fiscalizadora. 

Se realizó una revisión del diseño establecido del sistema contra incendios y se 

pudo constatar que el diseño actual tiene una efectividad muy baja, lo cual no da 

garantía de seguridad absoluta en el momento de un evento incendiario 



4 
 

 

1.7 Justificación  

La empresa contratista encargada de la instalación del sistema contra incendios 

tanto en la parte de extinción como en la de detección, tiene como uno de sus objetivos 

garantizar la seguridad de las instalaciones y de cada una de las personas que 

transiten por las instalaciones. Por tal motivo es de vital importancia garantizar la 

correcta instalación, funcionamiento y cumplimiento de cada una de las normas 

exigidas para completar de manera exitosa las pruebas requeridas. 

Con el preludio  de este proyecto se ha elaborado un plan de emergencia 

orientado a la prevención de riesgos de incendio u otras catástrofes  semejantes. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO: SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA PARTE EXTINCIÓN 

 

 

Ilustración 2: Sistema Contra Incendios en la parte Extinción. 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra. 
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2.1 Hospital 

El hospital, como organismo de salud, dirige sus acciones a personas enfermas. 

Incluye, además, actividades de promoción y protección a la salud. 

El diccionario define hospital como: “centro de albergue y tratamiento de 

enfermos” Según la OMS, un hospital es una “parte integrante de una organización 

médica y social, cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y 

sanitaria tanto curativa como preventiva. 

2.1.1 Funciones Del Hospital. 

 Prevención. Abarca la detección de enfermedades, el diagnóstico 

temprano, el tratamiento oportuno y la protección específica de 

enfermedades. Se incluyen los programas de control de la salud, 

saneamiento ambiental, vigilancia del crecimiento del niño y del 

adolescente, control de enfermedades, nutrición, prevención de invalidez 

física, educación sanitaria e higiene del trabajo. 

 Curación. Consiste en proporcionar tratamiento médico y la prestación 

de un servicio asistencial en caso necesario. Consiste básicamente en 

diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y atención de casos de 

urgencia. 

 Rehabilitación. Busca reintegrar al paciente a su medio familiar y social, 

limitando en lo posible el daño y las secuelas originadas por su 

enfermedad. 

 Docencia. El hospital es el medio ideal de confrontación entre la teoría y 

la práctica en el área de la salud, por lo cual facilita la formación de 
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profesionales en diversas disciplinas Incluye la educación para la salud 

a pacientes, al mismo personal y, según programas específicos, proyecta 

las acciones educativas a la comunidad en sus zonas de influencia. 

 Investigación. Consiste en desarrollar un pensamiento innovador y 

creativo, teniendo como fundamento la metodología científica. Se 

pretende incrementar el saber médico en la prestación de un servicio de 

calidad. 

2.1.2  Clasificación de Hospitales. 

La descripción de un hospital, según la clasificación, permite analizar su fun-

cionalidad y mejorar la distribución de recursos. 

Los tipos más usuales son: 

 Por el número de camas 

 Por su localización geográfica 

 Por el promedio día-estancia 

 Por su dependencia 

 Por el servicio que presta 

 Por su construcción 

 Por su zona de influencia 

2.1.3  Tipos de Hospitales. 

Pequeños (hasta 50 camas) Medianos (de 51 a 250 camas) Grandes (más de 250 

camas) 

 Urbanos 
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 Semiurbanos 

 Rurales 

 Agudos 

 Crónicos 

 Oficiales 

 Privados 

 Especializados 

 Generales 

 Verticales 

 Horizontales 

 Concentrados 

 Adscritos 

 Mixtos 

2.2 Sistemas contra incendios  

Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto de       

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, actualmente, las 

características de estos sistemas están regulados por el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. (Quintela, 2009, 

pág. 35) 

Los sistemas de extinción de fuegos pueden ser de dos tipos: manuales y 

automáticos.  
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2.2.1 Sistemas de extinción de incendios manuales. 

A continuación se describen algunos de los elementos manuales utilizados para 

la extinción del incendio: 

2.2.1.1 Boca de toma equipada. 

Las redes de bocas de incendio equipadas (comúnmente llamadas BIES) son 

las más usuales para interiores de edificios. 

Su cálculo y dimensionado viene muy condicionado al tipo de edificio a proteger, 

así como también al riesgo intrínseco del mismo. Las bocas de incendio equipadas 

están diseñadas para combatir un incendio por parte de los ocupantes del edificio 

afectado, y están consideradas como un elemento fundamental en el plan de 

emergencia y auto-protección. 

Existen de diferentes tipos según sea el caudal de descarga:  

 Bies de 25 mm empleadas básicamente en oficinas, centros comerciales, 

colegios, hoteles, parkings o riesgos de baja carga de fuego, descargando un 

caudal unitario de unos 100 l/min.   

 Las Bies de 45 mm se emplean en básicamente en almacenes o riesgos de alta 

carga calorífica en los que el caudal a descargar es mayor, unos 200 l/min.   

Además de estos dos sistemas típicos existen otros dos sistemas de bocas de 

incendio, un sistema de bocas de incendio dotado de  pequeños bidones autónomos 

de espumógeno para cada Boca de Incendio que permiten poder descargar agua o 

mezcla de agua – espumógeno según sea la naturaleza del incendio a controlar o 

extinguir y sistemas de bocas de incendio mixtas de 25 mm  con toma adicional de 45 
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mm que pueden funcionar según sea las necesidades como bocas de 25 mm o bocas 

de 45 mm. 

C2.2.1.2 Extintores. 

Es un dispositivo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y 

dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. 

El agente extintor puede ser: 

a. Agua: para fuegos de clase A. 

b. Espuma: para fuegos de clase A y B. 

c. Polivalente: fuegos de clase A, B y C. 

d. CO2. 

Se debe tener en cuenta la eficacia de los extintores que indica tamaño y clase 

de fuego capaz de extinguir. 

Criterios a seguir: 

a. Se deben disponer de aparatos de repuesto con las mismas características que 

los instalados. 

b. Se aconseja contratar un servicio de mantenimiento de los extintores. 

Para la elección del extintor se tendrá en cuenta: 

a. Tipo de agente extintor según el material existente en la zona. 

b. El tipo de funcionamiento. 

c. El sistema de control de la proyección. 

2.2.1.3 Hidrantes. 

Son elementos destinados tanto a abastecer a los Bomberos como para la auto-

protección del propio inmueble. Se diseñan en los exteriores, cercanas a las fachadas 

http://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/extincion-manual-1.php
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y básicamente se emplean para refrigeración de las estructuras de los edificio evitando 

el derrumbe del mismo o  incluso refrigeración de edificio contiguos evitando de esta 

manera que el incendio provoque una reacción en cadena. También pueden 

emplearse para controlar y extinguir fuegos en almacenamientos exteriores. 

Los hidrantes se instalarán en redes perimetrales habitualmente enterradas que 

rodean el contorno del edificio. Estos hidrantes pueden ser enterrados o aéreos según 

sean las características constructivas, obra civil y espacio disponible en los 

alrededores del edificio.  En zonas donde exista el riesgo de congelación del agua se 

instalarán hidrantes de columna seca para evitar roturas en el husillo y el cuerpo del 

hidrante, en el resto de caso los hidrantes empleados serán de columna húmeda. 

2.2.1.4 Tipos de hidrantes. 

a. De columna seca 

Básicamente es un montante de tubería vacía (sin contenido de agua) y es para 

uso exclusivo de los bomberos, la cual dispone de bocas de salida en cada 

planta mediante racores Barcelona y toma de alimentación en la fachada 

también mediante racores barcelona para realizar la conexión a los tanques de 

extinción que dispone el cuerpo de bomberos y a las mangueras de sus equipos 

de intervención una vez dentro del edificio. Estas tomas de rácores barcelona 

suelen estar en interiores de armarios con el texto “USO EXCLUSIVO 

BOMBEROS”. 

Este tipo de instalación de extinción manual es utilizada sobre todo para 

edificios de gran altura, especialmente en los que los camiones de bomberos 

tienen difícil acceso. 
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El agua solo penetra en la columna cuando se abre la válvula principal. 

b. De arqueta 

Consiste en una o varias bocas de conexión alimentadas por una tubería 

derivada de la red principal y alojadas en una arqueta enterrada. 

c. Húmeda: 

Al contrario que los anteriores, estos se encuentran continuamente mojados. 

La longitud de manguera más adecuada es de 20 m. Se pueden acoplar dichas 

mangueras por un máximo de 3 mangueras, no superando los 80 m. 

Componentes: 

a. Cada hidrante debe disponer de su llave propia para su accionamiento. 

b. El equipo de mangueras se distribuye en equipos unitarios: 

 Equipo unitario de una boca de 45 mm. 

 Equipo unitario de una boca de 70 mm. 

 Equipo unitario de una boca de 100 mm. 

 Debe existir un equipo unitario de repuesto por cada 10 equipos unitarios. 

Criterios a seguir: 

a. Deben rodear al anillo del edificio. 

b. Los hidrantes interiores se situarán cerca de aberturas de acceso y puntos 

intermedios. 

c. El acceso a hidrantes debe ser rápido, cómodo y libre de obstáculos. 

2.2.2 Sistemas de extinción de incendios automáticos.  

Son dispositivos que detectan automáticamente un incendio y llevan a cabo la 

descarga del agente extintor en o sobre el fuego. Estos sistemas pueden ser: 
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2.2.2.1 mediante agua nebulizada.  

Los sistemas de protección contra incendios mediante agua nebulizada, 

constituyen hoy en día la mejor alternativa a los sistemas gaseosos y en ciertas 

aplicaciones a las instalaciones de agua convencionales. 

En los sistemas de extinción por agua nebulizada se optimizan los recursos 

extintores del agua mediante la división del volumen de agua utilizado en gotas de muy 

pequeño tamaño, con lo que se consigue la máxima capacidad de refrigeración para 

una determinada cantidad de agua, reduciendo los volúmenes utilizados y por tanto, 

los daños causados por los sistemas convencionales que utilizan el agua como agente 

extintor. (Rociadores automáticos, sistemas de diluvio, mangueras, etc.). 

Las ventajas de estos sistemas son muy importantes, y cabe destacar: 

 Economía, coste mínimo del agente extintor. 

 Agente extintor ecológico, no perjudica al medio ambiente. 

 No conduce la electricidad. 

 Eficaz para fuegos de líquidos inflamables. 

 Inocuidad para los equipos protegidos y para las personas. 

 Daños por agua muy reducidos. 

 Reducción drástica de la temperatura del recinto. 

 Mantenimiento del nivel de oxígeno. 

 Lavado de humos y gases tóxicos. 

 Previene la reignición. 

 Sistemas multidescarga. 
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Los sistemas de agua nebulizada proporcionan una extinción rápida y eficaz de 

los fuegos clases A, B y C, eliminando el riesgo de reignición; presentan una 

incomparable capacidad de supresión de los incendios de foco profundo, destruye y 

decanta los humos y gases tóxicos, y quizás lo más importante de todo ello, utilizando 

cantidades muy pequeñas de agua natural. 

2.2.2.2 Mecanismos de extinción del agua nebulizada. 

Cómo es sobradamente conocido, los agentes extintores 

convencionales  actúan sobre el fuego mediante alguno de los siguientes mecanismos: 

enfriamiento, sofocación o bloqueo del combustible. 

El agua nebulizada debe su eficacia extintora a la actuación conjunta de tres 

efectos principales que son:  

 Enfriamiento.- El agua nebulizada posee una gran capacidad de enfriamiento, 

por la división del agua utilizada en gotas de tamaño micrométrico, lo que 

produce en principio una gran superficie de captación de calor y además el que 

estas micro gotas en contacto con los cuerpos o gases calientes se transformen 

en vapor absorbiendo una cantidad de calor equivalente a 540 calorías/gramo. 

 Sofocación.- El vapor generado desplaza un volumen de oxígeno equivalente, 

produciendo un efecto de sofocación. 

 Atenuación.- El calor radiante es uno de los fenómenos que contribuye al 

mantenimiento de la reacción de combustión al producir la elevación de 

temperatura de masas adicionales de combustible. La niebla generada en el 

recinto reduce enormemente este fenómeno. 
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Es interesante hacer una breve reflexión sobre cómo se produce la combustión 

de sólidos y líquidos combustibles e inflamables. La combustión de un sólido o líquido 

se inicia cuando el combustible en presencia de una fuente de calor es capaz de 

generar una cantidad suficiente de vapores inflamables que una vez en combustión 

producen el suficiente calor para generar más volátiles que se incorporan a la 

combustión y produciéndose lo que se denomina reacción en cadena. 

Por tanto los mecanismos de extinción se deben producir en el entorno donde 

se está produciendo la generación de volátiles y su inflamación. Consecuentemente la 

eficacia extintora del agua nebulizada está ligada a su capacidad de entrar en contacto 

con el entorno mencionado. Así pues los sistemas que generan el agua nebulizada 

solamente serán eficaces si son capaces de garantizar que el agente extintor entrará 

en contacto con el combustible en la fase mencionada. 

2.2.2.3 Finalidades de los sistemas de agua nebulizada. 

Los sistemas de agua nebulizada se utilizan principalmente con las siguientes 

finalidades tal como se expone en el Standard NFPA 750: 

 Control del incendio.- Consiste en la limitación del crecimiento y propagación de 

un incendio, pre-mojando los materiales combustibles adyacentes y controlando 

las temperatura de los gases de combustión en el techo. Esta es la típica 

aplicación para la sustitución de los sistemas de rociadores automáticos con 

grandes ventajas en muchas aplicaciones, como son: buques, hoteles, 

hospitales, oficinas, etc.. dada la limpieza y cantidad de agua empleada, así 

como la mayor eficacia del control del fuego por el agua nebulizada frente al 

agua en gotas de los sprinklers convencionales. 
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 b) Supresión del incendio. La reducción sustancial y rápida de los factores que 

acompañan al incendio, desprendimiento de calor y emisión de gases, durante 

el tiempo de duración de la descarga. 

 c) Extinción del incendio. La completa supresión del incendio hasta la 

desaparición total de materiales en combustión. Es la aplicación típica para la 

sustitución de los sistemas de extinción por gas (CO2, gases inertes, etc.). 

2.2.2.4 Características de los sistemas de agua nebulizada de 

alta presión. 

Los sistemas funcionan con presiones de uso entre los 35 y los 210 bars, 

descargando gotas de muy pequeño diámetro y alta velocidad. 

Los sistemas de extinción de incendios por agua nebulizada emplean como 

agente extintor agua natural a alta presión y está basado en principios y tecnología 

hidráulica bien establecidos. Los sprinklers automáticos o abiertos, especialmente 

diseñados hacen que el agua se descargue en forma de fina niebla. Las pequeñas 

gotas de agua ofrecen una amplia superficie total de absorción de calor, permitiendo 

así un eficaz enfriamiento de la zona del incendio y sus alrededores. La alta velocidad 

de las gotas hace que la niebla pueda penetrar en el conjunto de gases calientes y 

alcance la superficie de combustión, incluso en fuegos grandes y resguardados de la 

acción directa de la descarga. 

Los sistemas de extinción por agua nebulizada de alta presión basan su 

principio de extinción y control del fuego en la combinación de cuatro acciones 

diferentes: 
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 Enfriamiento del combustible y del espacio. 

 Desplazamiento del oxígeno en la base del fuego. 

 Atenuación de la transmisión de calor por radiación. 

 Lavado y decantación de los humos y gases tóxicos. 

El efecto de enfriamiento se optimiza al máximo, por la división del agua 

aplicada en gotas extremadamente pequeñas (60-200 mm.) lo que resulta en un 

incremento gigantesco de la superficie de absorción de calor. Un alto porcentaje de 

estas gotas pequeñas pasa a estado gaseoso, retirando del combustible el calor 

necesario para su evaporación y desplazando al oxigeno de la base del fuego. (El agua 

aumenta unas mil setecientas veces de volumen al evaporarse). Este proceso de 

vaporización enfría y sofoca la reacción de combustión, reduciendo la emisión de los 

vapores inflamables, y final-mente produciendo la extinción. 

Es importante resaltar el hecho, de que el efecto de sofocación se limita al 

entorno del fuego, que es donde el agua nebulizada se convierte en vapor. El recinto 

permanece con niveles de oxígeno genéricos, superiores al 17-19%, lo que hace que 

la atmósfera permanezca por encima de los niveles hipóxico. 

2.2.2.5  Sistema de extinción por agua nebulizada por 

sprinklers automáticos. 

Los sprinklers se activan automáticamente al alcanzarse temperaturas 

predeterminadas comprendidas entre 57-141ºC. El área de cobertura por sprinkler 

varía entre 14-16 m2, con una presión mínima de trabajo de 60 bar. Las densidades 

de diseño oscilan entre 0,5-1,5 l/min/m2. 
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La fuente de abastecimiento está constituida por grupos de bombeo modulares, 

con accionamiento por motor eléctrico o Diesel, así como por sistemas modulares de 

cilindros. 

Los sistemas de cilindros se forman mediante baterías de botellas de agua y 

nitrógeno.  Los cilindros de nitrógeno presurizan en forma automática a los de agua 

cuando se detecta un caudal mínimo. Los sistemas de cilindros se pueden utilizar 

como respaldo de sistemas que utilizan grupos de bombeo eléctricos, o como único 

sistema para la protección de volúmenes de tamaños reducidos. Su capacidad se 

diseña para tiempos de descarga de 10-30 minutos. 

Las aplicaciones típicas de los sistemas de sprinklers son entre otras: Buques, 

Hoteles, Museos y Edificios Históricos, Oficinas y Bibliotecas, Centros de Proceso de 

Datos y Telecomunicaciones, Almacenes, Fábricas, Áreas de proceso y 

Petroquímicas, Túneles. 

Los grupos de bombeo accionados por motor eléctrico o Diesel se utilizan en 

volúmenes superiores a los 500 m3. Los sistemas pueden ser divididos en 

secciones. Cada sección es equipada con una válvula selectora y un número 

adecuado de sprinklers o boquillas atomizadoras. Los ensayos realizados para la 

aprobación por IMO/Solas han demostrado que nos se precisa la activación simultánea 

de más de seis boquillas para la extinción. 

2.2.2.6  Agua pulverizada para refrigeración. 

Suelen ser sistemas de boquillas abiertas en los que se descarga una gran 

cantidad de agua (todo el sistema) y se provoca una refrigeración del riesgo para evitar 
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la propagación del incendio, aunque en algunos casos puede llegar a extinguirse 

totalmente el incendio. Además del empleo de boquillas abiertas en los que el sistema 

de descarga es de diluvio (o lo que es lo mismo descarga de agua en la totalidad de la 

instalación) pueden emplearse boquillas cerradas siempre que la velocidad de 

descarga sea rápida o empleo también de monitores de agua pulverizada. 

Es importante distinguirse el concepto de agua pulverizada del de agua 

nebulizada, en el caso de sistemas de agua pulverizada el tamaño de la gota rociada 

es mucho mayor que en el caso de agua nebulizada y las presiones de trabajo son 

inferiores a las de los sistemas de agua nebulizada, aunque el criterio de 

funcionamiento es el mismo, existiendo una reserva de agua, un grupo impulsor, una 

red de tuberías y unas boquillas por las que se descarga el agua pulverizada. 

2.2.2.7 Aplicaciones. 

Entre algunos de los riesgos más habituales para la utilización de los 

sistemas de extinción de incendios por agua pulverizada destacan almacenamientos 

de tanques interiores y exteriores de inflamables, combustibles, gasoil, alcoholes, 

hidrocarburos, queroseno, pinturas, disolventes, etc., también equipos y áreas de 

trabajo donde se manejan estas sustancias como plantas químicas, petrolíferas, 

hangares de reparación de aviones, así como cargaderos de camiones, bombas de 

trasiego de combustibles, transformadores, cortinas de agua sectorizadoras. Dado que 

casi todos los riesgos mencionados anteriormente contienen líquidos combustibles e 

inflamables, los sistemas de agua pulverizada suelen diseñarse conjuntamente con 

sistemas de extinción de incendios por espuma. 
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Los sistemas de agua pulverizada para el control de incendios se emplean ya 

no solo en el riesgo en el que se prevé el posible incendio sino también en zonas 

colindantes que pueden verse afectadas y de igual modo se protegen mediante 

sistemas de agua pulverizada que inciden en la refrigeración para evitar calentamiento 

de estructuras o recipientes contenedores evitando de esta manera una reacción en 

cadena que podría derivar en un incendio de grandes dimensiones pudiendo ser en 

algunos casos totalmente incontrolable. 

Las normativas para el diseño de sistemas de extinción de incendios por 

sistemas de agua pulverizada son básicamente: las instrucciones técnicas 

complementarias ITC MIE-APQ de la nº 1 a la nº 9, norma americana NFPA 15 y la 

norma UNE 23501 así como la norma europea EN 14816. 

2.2.2.8 Componentes del sistema. 

Los componentes de un sistema de agua pulverizada son un abastecimiento de 

agua compuesto habitualmente por un depósito de agua con la cantidad de agua 

necesaria para la reserva hídrica, un grupo de presión que impulse el agua capaz de 

suministrar las necesidades de caudal y presión diseñadas, una válvula de control 

(habitualmente) de diluvio que controla el sistema de agua pulverizada y retiene el 

agua aguas arriba de la instalación, una red de tuberías galvanizada ya que estos 

sistemas acostumbran a ser secos ( la tubería no contiene el agua en su interior), filtros 

que eviten la obturación de  boquillas por cuerpos como piedras o metales que puedan 

existir en el agua almacenada y por último los puntos de descarga que serán las 

boquillas de pulverización. 
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Los sistemas  de extinción mediante agua pulverizada pueden actuarse o bien 

de forma manual (local o remoto) o de forma automática. Los sistemas remotos suelen 

ser los más empleados ya que la velocidad de respuesta es mayor y los riesgos a 

proteger mediante estos sistemas suelen ser parque de depósitos, cargaderos, 

maquinaria, etc. que están en exteriores y en el que la ocupación de personal no es 

de forma continua o habitual. 

Las boquillas de pulverización suelen ser abiertas ya que estos sistemas suelen 

ser de diluvio (descarga total del sistema),  y pueden ser de tipo de chorro lleno o de 

chorro plano. El tipo de boquillas se selecciona en función a la densidad a descargar 

y el área a proteger.  Las boquillas de chorro lleno descargan de forma similar a los 

rociadores o sprinklers, creando una descarga en volumen tridimensional y de gran 

orificio sobre el riesgo a proteger, este tipo de boquillas se suele emplear para 

refrigeración de superficies sobre las que se pretende proyectar gran cantidad de agua 

constante y con una distribución homogénea de las gotas pulverizadas. Las boquillas 

de chorro plano como su nombre indica descargan en plano, creando un abanico sobre 

el riesgo a proteger, este tipo de boquillas se suele emplear para la refrigeración de 

depósitos o estructuras sobre las que se pretende una descarga uniforme sobre la 

estructura a refrigerar y considerando el “chorreo” del agua proyectada sobre la 

estructura. (National Fire Sprinkler Association, 2013, pág. 112) 

Para el diseño y distribución de las boquillas sobre los riesgos han de tenerse 

en cuenta factores como el viento y el solape de las proyecciones de agua sobre el 

riesgo, es por ello que se ha de realizar un estudio exhaustivo de los riesgos a proteger 
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y los posibles factores que pueden incidir en el modo de la proyección y en la correcta 

pulverización del agua. (Pedro, 2006, pág. 75) 

2.2.2.9. Caso práctico. 

El ejemplo más claro de un sistema de extinción por agua pulverizada es un 

parque de tanques de líquidos combustibles o inflamables. 

En estos casos se empleará el sistema de agua pulverizada como sistema de 

refrigeración de estructuras, depósitos, tanques, equipos, etc evitando una posible 

reacción en cadena y se complementará el sistema contraincendios con un sistema de 

extinción de incendios por espuma de baja, media o alta expansión según sea el riesgo 

y naturaleza del riesgo a proteger. 

Generalmente este tipo de riesgos depende de una detección visual por parte 

de los cuerpos de seguridad del parque, ante lo cual se pondrá en marcha el 

correspondiente protocolo de actuación. Mediante paneles sinópticos o cuadros de 

control se procederá al disparo de los sistemas de extinción o control preestablecidos, 

descargando los caudales de agua calculados en el riesgo incendiado y en los 

afectados, según se establece de forma clara y concisa en la MIEAPQ. Como se ha 

comentado anteriormente la uniformidad de esta descarga en el tanque incendiado y 

en los tanques colindantes es de vital importancia para el control del incendio ya que 

un aumento de temperatura en alguno de los depósitos colindantes podría generar un 

incendio y la posterior reacción en cadena afectando a tanques, bombas de trasiego, 

etc. (Pedro, 2006, pág. 93) 
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Además el sistema de agua pulverizada se complementará con un sistema de 

extinción de incendios por espuma en el interior de los depósitos y en el interior de 

cubeto que contenga los tanques y evite que los vertidos puedan afectar al resto de la 

planta. De esta forma se contendrá el incendio teniéndolo controlado y evitando que 

afecte al resto de instalaciones colindantes. Es de vital importancia efectuar un cálculo 

hidráulico adecuado a las necesidades del parque en base a lo establecido en la citada 

MIEAPQ, ya que resulta fundamental equilibrar hidráulicamente la instalación, 

evitando descargas innecesarias en algunos casos debido a la disparidad de boquillas 

existentes. Para ello debe procederse muchas veces a cálculos iterativos con los que 

ajustar las secciones de tubería y el tipo de boquilla empleada, usando incluso varios 

tipos en un mismo tanque. 

2.2.2.10 Rociadores o Sprinklers. 

Los rociadores automáticos o sprinklers son uno de los sistemas más antiguos 

para la protección contra incendios en todo tipo de edificios. Están concebidos para 

detectar un conato de incendio y apagarlo con agua o controlarlo para que pueda ser 

apagado por otros medios. Los rociadores automáticos protegen prácticamente la 

totalidad de los inmuebles, salvo contadas ocasiones en las que el agua no es 

recomendable como agente extintor y deben emplearse otros sistemas más 

adecuados. Se trata de un sistema totalmente independiente y automático de 

protección contra incendios, por lo que no requiere de ningún otro sistema que los 

active. (Quintela, 2009, pág. 103) 

En su funcionamiento más común, el concepto es muy sencillo: una red 

hidráulica presurizada con agua y unas boquillas de descarga, los rociadores o 
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sprinklers, sobre los cuales la incidencia directa de la temperatura provoca un 

desprendimiento de parte de su cuerpo, liberando agua en cantidad suficiente para 

mojar una determinada área de acción. 

Debido a su gran poder de descarga de agua, otra de las principales funciones 

que tienen las instalaciones de rociadores automáticos es la de refrigerar, por lo que 

es frecuente recurrir a estos sistemas para proteger estructuras portantes de edificios 

construidos con materiales deformables (madera o hierro), y de esta forma evitar o 

minimizar la necesidad de tratar dicha estructura con sistemas de protección pasiva 

contra el fuego, evitando de este modo el impacto estético negativo en su arquitectura 

interior. Especialmente importante es esta aplicación en edificios catalogados por su 

alto valor patrimonial. 

 Las características de un rociador que definen su capacidad para controlar o extinguir 

un incendio son: 

 Sensibilidad Térmica. Esto corresponde a la rapidez con que funciona  el 

elemento térmico. Una medida de esta característica es el índice de 

tiempo de respuesta (RTI). 

 Temperatura de Activación. 

 Diámetro del orificio de descarga. 

 Orientación de la instalación. 

 Características de la distribución de agua. 

 Según sus características de diseño y funcionamiento, los rociadores se 

definen como sigue: 
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 Rociador Estándar (SR). Tipo de rociador que posee un elemento 

térmico con índice de tiempo de respuesta mayor o igual a 80 

(m/s) ½. 

 Rociador de Respuesta Rápida (QR). Tipo de rociador que posee 

un elemento  térmico  con  índice  de  tiempo  de  respuesta  menor  

o  igual  a 50(m/s)½. 

 Rociador de Supresión Temprana y Respuesta Rápida (ESFR). 

Tipo   de rociador de respuesta rápida, que posee un elemento 

térmico con índice de tiempo de respuesta menor o igual a 50 

(m/s) ½ y listado por su capacidad de proporcionar supresión de 

incendios para tipos específicos de incendio de alto riesgo. 

 Rociador de Respuesta Rápida y Supresión Temprana (QRES). 

Tipo de rociador de respuesta rápida, que posee un elemento 

térmico con índice de tiempo de respuesta menor o igual a 50 

(m/s) ½ y listado por su capacidad de proporcionar supresión para 

incendios en riesgos de incendio específicos. 

 Rociadores de Gota Grande. Tipo de rociador que es capaz de 

producir gotas de agua grandes, y listado por su capacidad de 

proporcionar control en incendios específicos de alto riesgo. 

 Rociador Residencial. Tipo de rociador de respuesta rápida, y 

listado para uso en protección de unidades habitacionales. 

 Rociador de Pulverización. Tipo de rociador listado por su 

capacidad de proporcionar control de incendios para un amplio 

rango de riesgos de incendio. 
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 Rociadores Abiertos. Rociadores que no poseen accionadores ni 

elementos de respuesta al calor. 

 Boquillas. Dispositivos que se utilizan en aplicaciones que requieren 

patrones de descarga de agua especiales, pulverización direccional u 

otras características inusuales de descarga. 

 Características  de  descarga.  El  factor  K  y  la  descarga  relativa  de 

los rociadores dependiendo del tamaño de su orificio de descarga debe 

estar de acuerdo con la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Características de descarga de rociadores 

Diámetro nominal del 
orificio 

 

Pulgadas 
 

Milímetros 
 

Factor K 

 

Porcentaje de 
descarga 

 

Tipo de 
rosca 

¼ 6,4 1,3 – 1,5 25 ½” NPT 

5/16 8 1,8 – 2,0 33,3 ½” NPT 

3/8 9,5 2,6 – 2,9 50 ½” NPT 

7/16 11 4,0 – 4,4 75 ½” NPT 

½ 12,7 5,3 – 5,8 100 ½” NPT 

17/32 13,5 7,4 – 8,2 140 ½” o ¾” NPT 

5/8 15,9 11,0  11,5 200 ½” o ¾” NPT 

¾ 19 
13,5 – 
14,5 

250 ¾” NPT 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 

❖ Características de temperatura. En la Tabla 18 se indica la temperatura de 

activación normalizada de los rociadores automáticos. 
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Tabla 2: Posición, Ubicación y Espaciamiento de los Rociadores 

Temperatura 
máxima del techo 

Ámbito de 
temperatura 

Clasificación 
de temperatura 

 

Color de 
ampolla 
de vidrio 

F C F C 

100 38 135 a 170 57 a 77 Ordinaria Naranja o Rojo 

150 66 175 a 225 79 a107 Intermedia Amarillo o 
Verde 

225 107 250 a 300 121 a 
149 

Alta Azul 

300 149 325 a 375 163 a 
191 

Extra Alta Violeta 

375 191 400 a 475 204 a 
246 

Extra Muy Alta Negro 

475 246 500 a 575 260 a 
302 

Ultra Alta Negro 

625 329 650 343 Ultra Alta Negro 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 Área de protección  por rociador. El área de cobertura por rociador (As) 

se determina multiplicando la separación existente entre rociadores a lo 

 S * L 

 El área máxima de protección de cobertura para un rociador estándar no 

puede superar los 225 pies2 (21 m2), para riesgo leve. 

 

Ilustración 3: Separación entre rociadores. 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 

 

  S  

  L  
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 Posición del deflector. Los deflectores de los rociadores deben alinearse 

paralelos a los cielorrasos, techos y paralelos a la inclinación de las 

escaleras. 

 Distancia máxima entre rociadores. La distancia máxima permitida entre 

rociadores debe basarse en la distancia entre líneas centrales de los 

rociadores ubicados sobre el mismo ramal o ramales adyacentes. 

 Distancia  mínima  entre  rociadores.  Debe  mantenerse  una   distancia 

mínima entre rociadores para evitar que los rociadores en 

funcionamiento humedezcan rociadores adyacentes y de esta forma 

evitar que no se activen estos rociadores. 

 Distancia máxima a la pared. La distancia entre los rociadores y las 

paredes no debe ser mayor a la mitad de la distancia máxima permitida 

entre rociadores. 

 Distancia  mínima  a  la  pared.  Los  rociadores  deben  ubicarse  a  una 

distancia mínima de 4 pulgadas (102 mm) de la pared. 

 Obstrucciones a la descarga del rociador. 

 Espacio  libre  respecto  del  almacenamiento.  El  espacio  libre entre el 

deflector y la parte superior del almacenamiento debe ser mayor o igual 

a   18 pulgadas (457 mm). 

 Obstrucciones  al  desarrollo  del  patrón  de  descarga.  Cuando existan 

obstrucciones continuas o discontinuas ubicadas a una distancia menor 

a 18 pulgadas (457 mm) por debajo deflector del rociador, estos deben 

ubicarse de tal manera que se encuentren a una distancia tres veces 
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mayor a la dimensión máxima de la obstrucción (vigas, tubos, columnas, 

etc.), hasta un máximo de 24 pulgadas (609 mm). 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

Bibliotecas  con  estanterías  hasta  el  techo.  Cuando  se  presenta     esta 

situación deben instalarse rociadores en cada pasillo y sobre cada módulo de estantes, 

respetando una distancia no mayor a 12 pies (3,6 m) entre los rociadores ubicados a 

lo largo de los pasillos. 

 

 

  Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 

2.2.2.11 Clasificación de Riesgos. 

Cuando hay que diseñar una protección por rociadores automáticos para un 

edificio, sea cuál sea éste, hay que identificar su riesgo potencial. Esta definición de 

Ilustración 3: Distancia mínima a la obstrucción 

Ilustración 4: Rociadores en Bibliotecas con estanterías hasta el Techo 
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riesgo viene definida por el tipo de inmueble a proteger, por los productos combustibles 

que en él se encuentran, y por la distribución de dichos materiales, ya que la capacidad 

para controlar y/o extinguir del sistema dependerá de forma muy directa de la cantidad 

de agua a arrojar sobre el riesgo. 

Cuando se trata de diseñar una instalación de rociadores automáticos es básico 

definir con qué normativa vamos a trabajar. Ocasionalmente, suele recurrirse a otras 

normativas de reconocido prestigio, siempre que eso suponga una mayor definición 

ante el riesgo protegido. En este caso es habitual trabajar con la normativa americana 

NFPA13 para diseño de instalaciones de sprinklers, sobre todo cuando se protegen 

riesgos especiales no contemplados. Un caso muy típico de aplicación de la Norma 

NFPA-13 es la protección de grandes almacenes en altura, porque su diversidad de 

tablas y criterios de diseño permite al proyectista disponer de muchos más recursos 

para elegir los rociadores más adecuados. 

Como apoyo a las normas de obligado cumplimiento existen Reglas Técnicas 

para el diseño de instalaciones de rociadores automáticos de gran solvencia y que 

complementan a éstas. De todas ellas, las Reglas Técnicas Cepreven son, sin duda, 

las más recurridas debido a la gran experiencia de esta entidad en el diseño y 

evaluación de este tipo de instalaciones. 

 Siguiendo lo especificado podemos dividir los riesgos en 4 grandes 

segmentos:  

 Riesgo Ligero (para actividades con muy poco riesgo). 
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 Riesgo Ordinario (fundamentalmente para edificios urbanos de todo tipo 

y pequeños almacenes autosuficientes). 

 Riesgo Extra de Proceso (para industrias productivas de riesgos 

importantes en magnitud y concentración de materiales inflamables) 

 Riesgo Extra de Almacenamiento (para almacenes donde la carga de 

fuego requiere valores de descarga de agua mayores). 

2.2.2.12 Parámetros de diseño. 

Para un correcto diseño de un sistema de protección por rociadores automáticos 

es fundamental definir de forma clara e inequívoca los parámetros de diseño con los 

que se va a trabajar, ya que de éstos depende no sólo cumplir con la Normativa 

vigente, sino también que en caso de incendio las instalaciones funcionen como 

deben. Se establecen dos parámetros básicos que deben quedar definidos: 

 Área de operación: Se define como la superficie máxima sobre la que se 

supone, a efectos de diseño, que se descargará agua cuando la instalación de 

rociadores entre en funcionamiento en caso de incendio. 

 Densidad de diseño: Se define como la mínima descarga en unidades de 

caudal por unidad de superficie que se debe diseñar una red de rociadores 

determinada. De este dato suele desprenderse el caudal unitario mínimo que 

cada boquilla descargará. 

Todos estos parámetros nos permiten efectuar un adecuado cálculo hidráulico 

de la instalación, con el objetivo tanto de elegir las secciones de las tuberías necesarias 

como definir de forma precisa el abastecimiento necesario. Una vez estudiado todo y 

cada uno de los distintos riesgos protegidos por rociadores se establecerá una 
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demanda hidráulica necesaria, tanto en caudal y presión como en tiempo de 

autonomía, con lo que quedará definido el tipo de grupo de presión necesario y el 

tamaño de la reserva necesaria. ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 74) 

Tabla 3: Parámetros de Diseño 

Clase de 

riesgo 

Densidad de diseño 

(mínima) (mm/min) 

Área de operación (m2) 

Mojada o acción 

previa 
Seca o alterna 

RL 2,25 84 
No se permite usar 

RO1 

RO1 5,0 72 90 

RO2 5,0 144 180 

RO3 5,0 216 270 

RO4 5,0 360 
No se permite usar 

REP1 

REP1 7,5 260 325 

REP2 10,0 260 325 

REP3 12,5 260 325 

REP4 Son de aplicación consideraciones especiales 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

2.2.2.13  Tipos de sistemas de rociadores. 

Existen básicamente tres tipos distintos de instalaciones de rociadores 

automáticos, en función de la forma como se descarga el agua sobre el riesgo: 

 Sistemas de tubería mojada: Se trata del sistema más usado con diferencia 

cuando se trata de diseñar instalaciones de protección por rociadores 

automáticos. Toda la red de tuberías se encuentra en estático presurizada con 



33 
 

 

agua y cuando un rociador actúa porque la temperatura ha llegado al valor de 

tarado del mismo, se descarga de forma inmediata agua por éste rociador y por 

todos y cada uno de los que sucesivamente se vayan abriendo por efecto de la 

temperatura. 

 Sistemas de tubería seca: La principal diferencia con los sistemas de tubería 

mojada es que toda la instalación aguas abajo del puesto de control no se 

encuentra presurizada con agua, sino con aire a presión.  

Conceptualmente, los rociadores son iguales en tamaño y factor de descarga y 

funcionan de la misma forma ya que en el momento que se vacía el aire entra 

agua. Los puestos de control empleados son sensiblemente distintos a los de 

los sistemas de tubería mojada e incluso pueden necesitar de un dispositivo 

acelerador para grandes superficies de diseño. Su principal aplicación se debe 

a protección de riesgos con potencial riesgo de heladas en la zona protegida 

por los rociadores. Obviamente, toda la instalación hasta el puesto de control 

debe estar en una zona protegida de dichas heladas. 

 Sistemas de acción previa o pre-acción: Conceptualmente se trata de un 

sistema de tubería seca pero con la particularidad que requiere de una señal 

procedente de un sistema paralelo de detección de incendios que actúe sobre 

la válvula de control para liberar el agua, que llenará las tuberías y se 

descargará por el/los rociadores afectados por el incendio, de igual forma que 

en los dos casos anteriores. A pesar de no ser necesario, es recomendable 

presurizar con aire las tuberías aguas abajo del puesto de control, al igual que 

los sistemas secos, ya que de esta forma podemos vigilar el sistema ante 
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roturas fortuitas de la instalación a través de un presostato instalado después 

de la válvula de control. 

2.2.2.14  Aplicaciones Específicas. 

Existen algunas aplicaciones de rociadores específicas para protección 

determinados riesgos que resultan muy interesantes para el proyectista por su 

versatilidad y reducción de costes de instalación y/o mantenimiento. 

 Diseño de instalación de rociadores en modo supresión: Los rociadores 

automáticos conceptualmente tienen como misión controlar un fuego, no 

extinguirlo, y proteger la integridad tanto del inmueble como de las personas 

que lo ocupan. Sin embargo, existe un determinado tipo de rociador, conocidos 

como ESFR (siglas cuya traducción sería Supresión Temprana y Respuesta 

Rápida), cuya acción se basa en una actuación rápida y de una gran 

concentración de agua para extinguir el fuego de manera eficaz. Este tipo de 

rociadores disponen de apartados independientes de diseño en la Norma 

NFPA-13, y están claramente indicados para la protección de grandes 

almacenes, donde la propagación del fuego es vertical y rápida a través de las 

chimeneas verticales que se generan entre las cargas. La gran ventaja de estos 

sistemas frente a los sistemas convencionales es que cuando se cumplen sus 

condiciones de aplicación no requieren la instalación de rociadores intermedios 

en las estanterías, necesarios en riesgos extras de almacenamiento a partir de 

determinadas alturas. Esta reducción drástica del número de rociadores 

necesarios diseñados conlleva una reducción importante del coste final del 

proyecto. 
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 Rociadores de cobertura extendida: Existen rociadores cuya morfología  de 

diseño permite una descarga de agua que abarca una superficie mayor a la 

especificada en las Normas correspondientes en diseño de sistemas de 

rociadores automáticos. Dichos rociadores están catalogados dentro de una 

categoría denominada como ‘aplicaciones específicas’ y su diseño depende de 

ensayos puntuales concretos para cada rociador en determinados casos.  En 

estos casos el diseño debe efectuarse con unos parámetros de diseño que 

vienen determinados en la certificación correspondiente y deben estar 

aprobados por entidades de reconocido prestigio. 

 Protección de almacenes de productos inflamables con adición de 

espumógeno: A pesar que los rociadores no son elementos que producen 

espuma, ya que su morfología no está pensada para aportar aire a la mezcla 

agua más espumógeno como sucede con los equipos específicos para la 

protección con espuma, en ocasiones puede aplicarse espumógeno en la 

entrada de agua a los sistemas de rociadores para mejorar sensiblemente las 

propiedades extintoras del agua en la protección de productos inflamables. En 

estos casos, existen tablas específicas de diseño, ya que debe considerarse 

parámetros de diseño de mayor valor que para los sistemas de rociadores 

convencionales. El tipo de agente espumógeno se elegirá en función de los 

productos que definen el riesgo y el dimensionado hidráulico del sistema será 

el adecuado al incremento de los parámetros de diseño establecidos. A pesar 

de todo ello, estos sistemas no mejoran a los sistemas que utilizan la espuma 

como agente extintor. 
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Existen otros casos muy concretos de aplicaciones específicas, con sus 

correspondientes normas de diseño, tales como protección para aerosoles, diseño de 

instalaciones de rociadores para edificios de gran altura, protección especial para 

almacenes de ropa colgada, almacenes de neumáticos, etc., en cuyo caso pueden 

dirigirse a nuestro departamento de ingeniería que les solventará todas las dudas que 

les surjan al respecto. 

2.2.3  Abastecimiento y grupo de presión contra incendios. 

Se define como abastecimiento de agua al conjunto de fuente de agua y equipo 

de impulsión  destinado a satisfacer las necesidades de caudal y presión que requieran 

los sistemas de protección contra incendios durante el tiempo de autonomía requerido. 

En base a la normativa aplicada en cada riesgo, estos sistemas de abastecimiento se 

pueden clasificar como sistemas simples, dobles o superiores según sea el tipo de la 

fuente de agua y el número de equipos que componen el grupo de presión 

contraincendios. 

2.2.3.1 Abastecimiento y Depósitos contra incendios. 

Coloquialmente a la fuente de agua se le denomina abastecimiento de agua que 

suele ser mediante depósitos específicos para los sistemas contraincendios, y debe 

ser capaz de suministrar el caudal necesario durante el tiempo de autonomía 

requerido. Las fuentes de agua más comunes son depósitos aéreos de chapa 

galvanizada o depósitos enterrados/elevados de obra civil.  

Ocasionalmente pueden ser fuentes inagotables, especialmente cuando se 

utiliza el mar para abastecer a las instalaciones de protección contra incendios. Los 

depósitos elevados de chapa galvanizada son cada vez más utilizados por su rápido 
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montaje, facilidad de mantenimiento, versatilidad y la posibilidad del desmontaje 

completo y nueva instalación en distinta ubicación. (National Fire Sprinkler Association, 

2013, pág. 103) 

Los depósitos de agua contraincendios  suelen diseñarse con sistemas de 

control y llenado automático, asegurándose en todo momento que la reserva hídrica 

estará disponible en todo momento. 

2.2.3.2 Grupos de presión contra incendios. 

Los equipos de impulsión o grupos de presión se encargan de impulsar el agua 

contenido en los depósitos hacia las instalaciones de protección contra incendios. 

Estos equipos han sido diseñados para satisfacer las necesidades de caudal y presión 

necesaria según los criterios de diseño de los riesgos a proteger y las normativas 

aplicadas. 

Las normativas empleadas para el diseño de estas instalaciones es 

básicamente la NFPA 20 (normativa americana y que en determinados casos es 

necesario cumplir por requerimientos de proyecto) ( Bosch Security Systems, 2015, 

pág. 73) 

2.2.3.3 Tipos de grupos de presión. 

Los grupos de presión contra incendios, además  de suministrar el caudal y 

presión necesarios para satisfacer las necesidades del riesgo a proteger más 

desfavorable hidráulicamente y/o instalaciones que deban funcionar simultáneamente 

al riesgo, para lo que se emplearán programas  de cálculo y diseño hidráulico, pueden 

ser simples, dobles, triples, etc. 
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Hay que distinguir los dos componentes básicos de un equipo de bombeo: Por 

un lado la bomba que es un juego de rodetes que impulsan el agua desde el 

abastecimiento hasta la red de tuberías y el motor que puede ser de dos tipos según 

el tipo de alimentación que requieran para su funcionamiento. 

Según el tipo de bomba a emplear se pueden clasificar en: verticales, axiales, 

de cámara partida, sumergidas, etc. Las más habituales son las bombas axiales y de 

cámara partida. De todos modos en situaciones especiales en las que la fuente de 

abastecimiento sean lagos, balsas, agua salada de mar, etc pueden utilizarse bombas 

de tipos verticales o sumergidas. 

Según el tipo de motor se pueden clasificar en eléctricos o diesel. Con el fin de 

asegurar en todo momento el funcionamiento del grupo de bombeo se suele instalar 

uno de cada tipo para que un corte en la alimentación eléctrica no provoque un 

malfuncionamiento o incluso la anulación del sistema de protección contraincendios. 

Otra posibilidad es instalar dos fuentes de alimentación eléctrica independientes 

mediante el uso de grupos electrógenos o incluso instalar dos equipos diesel que 

funcionarán de forma autónoma e independiente. (Quintela, 2009, pág. 122) 

Cualquiera de estas variantes de motor y bomba pueden emplearse 

indistintamente para la configuración final del equipo de presión. 

Es posible diseñar un sistema de impulsión con un único equipo, con un equipo 

doble en el que cada uno de ellos suministra el 100% del caudal necesario funcionando 

uno de ellos como equipo auxiliar de reserva en caso de malfuncionamiento del equipo 

principal o bien tres equipos en el que cada uno de ellos es capaz de suministrar el 
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50% del caudal necesario, funcionando uno de ellos como equipo auxiliar de reserva 

en caso de malfuncionamiento de cualquiera de los 2 principales.  

2.2.4 Clases de fuego. 

 Clase “A”: incendios que implican madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos 

de plástico. 

 Clase “B”: incendios que implican gasolina, aceites, pintura, gases y líquidos 

inflamables y lubricantes. 

 Clase “C”: incendios que implican cualquiera de los materiales de la Clases “A” 

y “B”, pero con la introducción de electrodomésticos, cableado o cualquier otro 

objeto que recibe energía eléctrica, en la vecindad del fuego. 

 Clase D: incendios que implican metales combustibles, como el sodio, el 

magnesio o el potasio u otros que pueden entrar en ignición cuando se reducen 

a limaduras muy finas. 

 Clase “K”: Se refiere a los incendios que implican grandes cantidades de 

lubricantes o aceites. Aunque, por definición, la Clase K es una subclase de la 

Clase B, las características especiales de estos tipos de incendios se 

consideran lo suficientemente importantes para ser reconocidos en una clase 

aparte.  

2.3 Mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de 

incendios 

Para una mayor durabilidad de los sistemas de detección y extinción de 

incendios,  así como un mejor rendimiento de los mismos, es de vital importancia la 

implementación de un plan de mantenimiento que permita la revisión constante de los 
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equipos y así garantizar el buen funcionamiento de los mismos, alargando de esta 

manera su vida útil. A continuación describiremos un plan de mantenimiento para los 

distintos equipos y sistemas de detección y extinción de incendios. 

2.3.1 Plan de mantenimiento  

2.3.1.1 Sistemas automáticos de detección y alarma de 

incendios.  

Cada 3 meses: 

 Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de 

suministro).  

  Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.  

  Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc.).  

2.3.1.2 Sistema manual de alarma de incendios.  

Cada 3 meses: 

 Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de 

suministro).  

 Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua 

destilada, etc.).  

2.3.1.3 Extintores de incendios.  

Cada 3 meses: 

 Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de 

conservación.  

 Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.  

 Comprobación del peso y presión en su caso.  
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 Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.).  

2.3.1.4 Bocas de incendio equipadas (BIE).  

Cada 3 meses: 

 Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.  

 Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda su extensión y al accionamiento de la boquilla 

caso de ser de varias posiciones.  

 Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.  

 Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.  

2.3.1.5 Hidrantes.  

Cada 3 meses: 

 Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 

enterrados.  

 Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.  

 Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de 

las juntas de los racores.  

Cada 6 meses: 

 Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.  

  Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula 

principal y del sistema de drenaje. 

2.3.1.6 Columnas secas.  

Cada 6 meses: 

 Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.   
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 Comprobación de la señalización.  

 Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase 

si es necesario).  

 Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.  

 Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.  

 Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.  

2.3.1.7 Sistemas fijos de extinción: Rociadores de agua, Agua 

pulverizada, Polvo, Espuma.  

Cada 3 meses: 

 Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en 

buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.  

 Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente 

de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales 

de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. 

 

 

2.3.1.8 Agentes extintores gaseosos.  

Cada 3 meses: 

 Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, 

anhídrido carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas 

impulsor cuando existan.  

 Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. en los sistemas con 

indicaciones de control.  

 Limpieza general de todos los componentes. 
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2.3.1.9 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  

Cada 3 meses: 

 Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, 

mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc.  

 Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.  

 Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua 

destilada, etc.).  

 Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.).  

 Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas 

de bombas, etc.  

Cada 6 meses: 

 Accionamiento y engrase de válvulas.  

 Verificación y ajuste de prensaestopas.  

 Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.  

 Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.  

2.4. Normas NFPA 

La NFPA (National Fire Proteccion Association) es una organización creada en 

Estados Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para 

la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección 

contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por personal el encargado de la 

seguridad. Sus estándares conocidos como National Fire Codes recomiendan las 
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prácticas seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. ( 

Bosch Security Systems, 2015, pág. 112) 

Algunas de las normas NFPA más utilizadas son las siguientes: 

 NFPA 10 Extintores portátiles. 

 NFPA 101 Código de seguridad humana, el fuego en estructuras y edificios. 

 NFPA 72 Código nacional de alarmas de incendio. 

 NFPA 12 Norma para sistemas extintores de dióxido de carbono. 

 NFPA 170 Norma para símbolos de seguridad contra incendios y de 

emergencia. 

 NFPA 13, instalación de sistemas de rociadores. 

 NFPA 14, Norma para la instalación de tubo vertical, boca de riego privado, y 

sistemas de mangueras. 

 NFPA 20, Norma para la instalación de bombas centrífugas contra incendios. 

 NFPA 11, Norma para espuma de baja expansión. 

 NFPA 2001, Norma para sistemas de extinción de incendios de agente limpio. 

 NFPA 17, producto químico seco sistemas de extinción. 

 NFPA 10, de extinción portátil. 

 Normas ASTM. 

 NFPA 70, Código Eléctrico Nacional. 

2.5  Tuberías y accesorios  

El combate contra potenciales incendios, que podrían producirse al interior del 

hospital, se lo hace a través de una red de suministro apropiado de agua, que alimenta 

rociadores y gabinetes.  
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La red de distribución al interior del hospital debe estar constituida por tuberías 

de acero al carbono ASTM A-53, Cédula 40, Grado B, presión de trabajo de 250 psi, 

que cumpla con los requerimientos de FM.  

Los accesorios, tales como codos, tes, uniones, reducciones, cruces, de 

diámetros hasta 2” deben ser de acero ASTM A-105, Cédula 40, Grado B, presión de 

trabajo de 250 psi, tipo de junta roscada macho; para diámetros superiores a 2” deben 

ser de hierro dúctil conforme a ASTM A-536, clase 65-45-12, presión de trabajo de 250 

psi, tipo de junta ranurada tipo Vitaulic o similar. ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 

46) 

Toda la tubería debe ser recta, alineada y no se permiten curvas ni dobleces. 

La tubería se debe instalar de tal manera que evite cualquier tensión indebida. Para la 

ejecución del corte de tubería, se deben seguir las indicaciones de los fabricantes de 

esa tubería.  

Todas las líneas de tubería deben instalarse con secciones completas. No 

deben usarse secciones cortas, excepto cuando la longitud del trayecto requiera más 

de un tubo completo y no sea múltiplo de longitud del tubo. 

Se debe procurar que la ejecución de las redes se haga en tal forma, que la 

tubería quede  expuesta el menor tiempo posible al mal trato accidental o voluntario. 

Se deben taponar inmediatamente los terminales o entradas en toda la tubería, para 

excluir el mugre en la tubería y las conexiones finales totalmente ejecutadas.  

Para la instalación de las tuberías que se instalan entre la casa de máquinas y 

el edificio se debe seguir rigurosamente las recomendaciones de fabricante. Las 
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zanjas para la instalación de la tubería se deben nivelar con una capa de arena de 10 

cm. de espesor. Posteriormente todos los tubos se deben sentar sobre una cama de 

arena libre de piedras o elementos agudos. 

Todos los cambios de dirección, derivaciones, etc. se deben hacer con piezas 

especiales de igual material de las tuberías, no admitiéndose otra forma de 

construcción.  

2.6 Soportes y anclajes 

Son los elementos de fijación de las tuberías, accesorios y válvulas, de la red 

distribución, a la estructura de la edificación, e instaladas de forma aérea entre la 

estructura propiamente de la edificación y el tumbado falso. 

Toda cañería de la red de suministro de agua contra incendios deber contemplar 

un sistema de soportes apropiado, implantándolo de conformidad a las 

recomendaciones de la NFPA 13 y planos de diseño respectivos; sin embargo, aquí 

se indican las normativas básicas: 

 Para tuberías de diámetros hasta 1 ¼", la distancia máxima entre soportes  debe 

ser de 3.60 m. 

 Para tuberías de diámetros de 1 ½" o mayores, distancia máxima entre soportes 

debe ser de 4.50 m. 

 La distancia mínima de un rociador a un soporte debe ser de 75 mm 

Los soportes para contrarrestar acciones sísmicas deben cumplir con los 

siguientes requerimientos: 
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 Anclajes sísmicos transversales: Para tuberías de diámetros hasta 1 ¼", la 

distancia máxima entre soportes debe ser de 12 m. Para tuberías de diámetros 

de 1 ½" o mayores, distancia máxima entre soportes debe ser de  24 m. 

 Anclajes sísmicos longitudinales: Para todas las tuberías de cualquier diámetro 

debe ser de 24 m. 

Los requerimientos de distancias antes descritas no agotan la necesidad del 

anclaje de la red, pues en los cambios de dirección, en alimentadores verticales y otros 

lugares. En el ámbito de la buena práctica de ingeniera, también se deben implementar 

soportes para las tuberías. Todos los  elementos requeridos para fijar los soportes a la 

estructura del edificio deben ser del tipo pernos de expansión. 

Las tuberías verticales deben anclarse en cada piso por medio de abrazaderas 

metálicas. Todos los elementos metálicos de los soportes deben tener un 

revestimiento con pintura anticorrosiva. 

2.7 Juntas de dilatación 

Las edificaciones en general se ven sometidas a asentamientos diferenciales y 

a eventuales movimientos sísmicos. Para absorber los pequeños movimientos 

diferenciales, a los que consecuentemente la tubería también se ve sometida, se 

deben instalar juntas de dilatación flexible en las juntas de construcción de la 

edificación. 

Las juntas deben tener conexiones bridadas, con accesorios fabricados en 

acero al carbono ASTM A53, Cédula 40 y manguera flexible trenzada de acero 

inoxidable serie 316. 
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Las juntas de dilatación se deben instalar, en la junta constructiva, con soportes 

verticales, situados a una distancia de cuatro veces el diámetro de la tubería a cada 

lado de la junta. 

Las juntas no deben transmitir cargas de empuje a los soportes de la tubería o 

la estructura del edificio; se deben instalar en una condición neutra, pre-comprimido o 

pre-extendida, como se requiera para la aplicación. 

La junta de expansión debe ser colocada cerca de un anclaje y las guías de 

acuerdo a los estándares. Cada anclaje debe diseñarse para restringir la fuerza de 

empuje  de la junta de expansión. 

2.8 Rociadores 

Los rociadores para combatir incendios son dispositivos de acción automática, 

conectados a una red de distribución de agua. Dichos dispositivos se activan cuando 

el elemento de glicerina o vidrio que sella la salida de agua, denominado ampolla, se 

funde al presentarse, en un ambiente determinado, un aumento inusitado de 

temperatura por efecto de la presencia de fuego. 

Los rociadores automáticos a instalarse deben tener un cuerpo de bronce, 

deflector de cobre. Deben estar construidos de acuerdo a lo que dispone NFPA 13, 

Capítulo 2.2 

Todos los rociadores deben ser del tipo colgante y tener las siguientes  

características técnicas: 

 Cobertura, estándar 
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 Respuesta rápida 

 Rango de temperatura de disparo, 57 °C – 77 °C. 

 Diámetro de la ampolla, 3mm; tipo de rosca, ½” NPT 

 Orificio nominal, Ø ½” 

 Factor k, 80.6. (Pedro, 2006, pág. 53) 

2.9 Banco de válvulas de control 

La red de rociadores automáticos debe contar con un banco de válvulas de 

control formado por una válvula supervisada tipo compuerta OS&Y o similar, listada 

UL/FM; un detector de flujo; manómetro; un switch de supervisión UL/FM; y un punto 

de inspección y drenaje, cuyo diámetro sea de 1”. 

El detector de flujo está diseñado para generar una señal al centro de  control 

siempre que se mantenga un flujo de agua, como el que se genera cuando se abre un 

rociador. 

La instalación de los bancos de válvulas se debe hacer en los sitios indicados 

en los planos constructivos. 

El manómetro se debe instalar a través de un sifón (cola de cerdo). 

Los detectores de flujo deben instalar de acuerdo con las especificaciones  

especiales suministradas por el fabricante para su instalación. 

A la terminación de su instalación, se debe comprobar que las válvulas no tienen 

salidas y si fuese necesario se deben ajustar a satisfacción. 
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2.10 Gabinetes 

El gabinete es un equipo completo para combatir incendios al interior de una 

edificación. Se lo instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la  red de 

suministro de agua contra incendios. El equipo incluye, dentro de un armario, todos los 

elementos necesarios para su uso: manguera, devanadera, válvula,  boquilla y extintor. 

Este tipo de gabinete es el del Tipo II, el cual considera el uso de una válvula y 

manguera de Ø 40 mm (1½ “) y adicionalmente una válvula de Ø 65 mm (2½”) para 

conexión de bomberos.  

Las especificaciones de este equipo son: Tipo, Potter- Roemer, modelo 1508 

USA o similar; montaje, empotrado en pared; fabricado con lamina de acero inoxidable 

de 1/16" o 1/32” de espesor; acabado con polvo electroestático al horno de color rojo 

en el interior y exterior; una de salida de Ø 1½” y una salida de Ø 2½”; válvulas 

angulares de Ø 1½” y Ø 2½”, Potter-Roemer,  modelo 4070 y 4075, rosca hembra o 

similar; 2 mangueras de lino de Ø 1½”, 15 metros de longitud, enrollada de manera 

espiral; soporte de manguera, Potter- Roemer, modelo 2510 o similar; boquilla Potter-

Roemer Ø 1½”, modelo 2972 o similar; extintor en acero inoxidable de 10 libras de 

polvo seco, con visor de carga; hacha de bomberos de 5 libras y con mango de 0.50 

m de longitud; una llave spanner. ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 38) 

2.11 Válvulas 

Los sistemas contra incendios contemplan la instalación de un conjunto de 

válvulas que permiten la operación, control y mantenimiento del sistema. Las válvulas 

que son parte integral sistema son de control y de retención. 
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Las válvulas de control o llaves de paso, cuando sean vistas en áreas que no  

accede el público como entrepisos técnicos, ductos, depósitos, tumbados, etc,  deben 

ser de cuerpo de hierro dúctil o hierro fundido; disco dúctil de doble sello, revestido con 

caucho para obtener un cierre de burbuja hermético en ambas direcciones a 300 psi; 

tipo mariposa con mango de palanca manual; presión de trabajo, 300 psi para agua; 

extremos y uniones rasurados. 

Las válvulas de control de la tubería para las instalaciones subterráneas tienen 

como finalidad el sectorizar el mantenimiento y reparación de la red exterior del 

sistema contra incendios. Estas válvulas deben ser de cuerpo de hierro dúctil o hierro 

fundido; tipo compuerta, con vástago no ascendente, provista de volante; deberá tener 

sello elástico de caucho y una sola compuerta recubierta con caucho sintético; presión 

de trabajo, 300 psi para agua; presión de prueba 150 psi, para agua; fabricada bajo 

norma AWWA (American Water Works Association); extremos bridados; bridas de 

acuerdo a Norma ASA B-16.1 Clase 125. ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 42) 

Las válvulas de retención o cheque, cuando sean vistas en áreas que no accede 

el público como entrepisos técnicos, ductos, depósitos, tumbados, etc, deben ser de 

cuerpo de hierro dúctil o hierro fundido; diseño de disco simple accionado  por resorte; 

manual; presión de trabajo, 300 psi para agua; instalación vertical u horizontal; 

fabricada bajo norma AWWA (American Water Works Association); extremos y 

uniones ranurados. 
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Todas las válvulas deben tener una placa o grabado en relieve con la siguiente 

información: marca, diámetro, material del cuerpo, presión de trabajo, flecha indicadora 

de flujo. 

Las válvulas deben ser instaladas de conformidad a lo especificado en los 

planos respectivos, garantizando la impermeabilidad total de las mismas. Las uniones 

de bridas se deben hacer de acuerdo con los detalles  indicados en los planos y de 

manera que asegure una conexión impermeable. 

Es indispensable que las válvulas de cierre deben estar firmemente ancladas y 

aseguradas, para impedir que se desplacen como consecuencia de la vibración. Los 

anclajes deben ser de hormigón simple, de conformidad a lo especificado en los planos 

Las válvulas se deben instalar, teniendo especial cuidado durante la instalación 

de no someter a las bridas de las válvulas a ningún esfuerzo para el cual no 

están diseñadas. A la terminación de su instalación, se debe comprobar que las 

válvulas  no tienen salidas y si fuese necesario se deben ajustar a satisfacción 

2.12 Extintores 

Son aparatos portátiles constituidos básicamente por un cuerpo metálico que 

contiene en su interior un agente extintor. Su función es combatir incendios mediante 

el uso de un agente extinguidor, el cual es expelido bajo presión, hacia el fuego, para 

así eliminarlo. Estos equipos han sido diseñados para extinguir fuegos incipientes, es 

decir cuando están comenzando y aún son de poca importancia. Los extinguidores 

deben ser fabricados en acero inoxidable y la capacidad debe ser de 10 libras. En cada 

extintor debe haber una tarjeta plastificada con instrucciones de operación, claras y 
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precisas del mismo, así como también la tarjeta de mantenimiento y control. (Pedro, 

2006, pág. 46) 

Equipos a ser instalados en diferentes ambientes del hospital deben tener las 

siguientes características: 

Tabla 4: Tipo  de Extintores 

Ambiente Tipo de extintor 

Corredores 

Salas de espera 

Oficinas 

Comedores 

Consultorios 

Dormitorios hospitalarios 

Dormitorios de descanso 

 

 

 

PQS, multipropósito ABC 

Centro de cómputos 

Ambientes donde hayan circuitos eléctricos 

Cuarto del generador eléctrico 

Cuarto de máquinas 

Cocina 

 

 

CO2 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

2.13 Conexión de bomberos 

Son tomas de agua conocidas como siamesas, a las cuales se conecta el 

cuerpo de bomberos para suplir de líquido a todo el sistema de agua contra incendios 

instalado en las edificaciones. 

Las siamesas deben ser: 

 Material bronce. 
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 Cuerpo recto. 

 Con válvula de retención, tapas, tapones, cadenas. 

 Acoplamiento del tipo roscado. 

 De las siguientes dimensiones, 2 ½” x 2 ½” x 4”. 

 Modelo tipo 5751 Potter Roemer o similar. 

Las conexiones se deben unir a la matriz de la red combinada perimetral, 

mediante una válvula de retención de 4". 

2.14 Hidrantes 

El hidrante es un dispositivo hidráulico que es parte de los equipos diseñados 

para la lucha contra incendios conectados a la red pública de suministro de agua; 

básicamente es un equipo constituido por un conjunto de válvulas y rácores. (Quintela, 

2009, pág. 76) 

Las especificaciones del hidrante son:  

 Cuerpo de hierro dúctil; válvula de compuerta, vástago no ascendente, 

provista de volante, deberá tener sello elástico de caucho y una sola 

compuerta recubierta con caucho sintético.  

 Fabricado bajo norma AWWA (American Water Works Association).  

 Presión de trabajo, 150 psi para agua. 

 Presión de prueba, 300 psi para agua. 

 Extremos bridados. 

 Bridas de acuerdo a Norma ASA B-161, Clase 125 
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El hidrante debe asegurarse en su base con un anclaje de concreto. La parte 

superior del hidrante se debe pintar de acuerdo con su descarga y siguiendo las 

normas internacionales. 

En la tubería de derivación para hidrantes se debe  instalar válvulas de 

compuerta  de igual diámetro que la misma. Los hidrantes se deben instalar alejados 

de obstáculos que impidan su correcto funcionamiento, en todo caso siguiendo lo 

indicado en los planos constructivos correspondientes. 

En la colocación del hidrante deben colocarse tantas extensiones sean 

necesarias para que el hidrante quede saliente en su totalidad por encima del nivel del 

terreno; antes de colocarse el hidrante debe comprobarse si su funcionamiento es 

correcto. (Quintela, 2009, pág. 76) 

2.15 Casa de máquinas 

La casa de máquinas es el espacio físico en donde se ubicarán las bombas que 

permiten alimentar de agua a la red del sistema de agua contra incendios en el edificio.  

La estructura de esta obra civil es de hormigón armado, con revestimientos 

apropiados para la buena funcionalidad operativa de la estructura así como también 

para proteger la estructura de acciones corrosivas generadas tanto por el líquido 

mismo como por los gases que este tipo de aguas emanan. 

La casa de máquinas comparte su espacio físico con el sistema de bobeo para 

el suministro de agua potable en el edificio. Se levanta sobre la reserva de agua baja 

que almacena el líquido para el suministro de agua potable y para el combate contra 

flagelos. 
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2.16 Equipo de bombeo 

Es la unidad de bombeo conformada de dos básicos elementos: el motor y el 

impulsor, que debe ser instalada en la casa de máquinas construida para el propósito. 

Los equipos de bombeo contra incendio principales deben ser del tipo carcasa 

partida horizontalmente, que cumplan con las normas NFPA, Panfleto # 20, tengan 

aprobación de FM (Factory Mutual) y aparezcan en la lista de UL (Underwriters 

Laboratories). 

El sistema operado por motor eléctrico debe ser suministrado con un tablero de 

control con estrella-triangulo y las alarmas especificadas por las normas NFPA-20 y 

NFPA-70. 

El sistema de bombeo operado por motor diesel debe ser suministrado con 

protección por bajo nivel del tanque de combustible y con un temporizador regulable 

del mínimo tiempo de funcionamiento. 

Una bomba jockey debe mantener el sistema presurizado y manejar los 

caudales de bajos consumos. 

Los equipos de bombas, principal y Jockey, deben ser suministrados con 

tableros de control automático, operados con señal de presión, a través de un 

trasmisor de presión de 0-300 Psi. Estos tableros deben tener encapsulamiento con 

nivel de protección NEMA 2, listados UL/FM. 

El suministro del grupo de bombeo debe incluir lo siguiente: 

 Válvula cheque 
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 Válvula de alivio de aire en la carcasa 

 Válvula de alivio de presión de la carcasa 3/4” 

 Manómetros de succión y descarga 3 ½” 

 Base de acero estructural, acople y guarda acoplamiento 

El grupo de bombeo principal debe responder a los parámetros hidráulicos 

siguientes:  

 Caudal, 1000 gpm.   

 Carga dinámica total, 110 psi. 

Las bombas principales operadas con energía eléctrica deben estar acopladas 

un motor eléctrico que debe tener: 

 Un factor de servicio de 1.15.  

 Arranque estrella- triángulo, procesador de datos óptico,ODP. 

 3 fases. 

 230V. 

El motor a diesel que genera la fuerza motriz a los grupos de bombeo principales 

debe constar de los siguientes elementos adicionales: 

 Intercambiador de calor 

 Base de acero al carbón, acoplamiento flexible y guarda acoplamiento 

 Calentador de chaqueta para el agua de recirculación 

 Conector flexible de escape, silenciadores, etc. 

 Baterías con sus cables y accesorios 
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 Cargador de baterías 

 Sistema de combustible 

 Tanque de combustible de 150 galones 

 Válvula automática de venteo de ¾” para la carcasa 

 Manómetros de succión y descarga 

 Registrador de presión 

 Silenciador de escape, tipo industrial Nelson 5”. 

El sistema de bombeo debe contar con un medidor de flujo que opere en el 

rango de 500 a 2,000 gpm, un cono de descarga válvula de alivio 4” x 8”, extremos 

bridados. 

El sistema de presurización de líneas de suministro de agua debe tener una 

capacidad de 15 gpm operando a una carga dinámica total de 125 psi. La bomba 

Jockey de tener una válvula de alivio de ¾”, con rango de operación de 125-175 psi. 

El motor eléctrico debe operar con 230 V. El tablero de control debe tener arrancador 

directo, temporizador de mínimo tiempo de funcionamiento y luz piloto de operación 

Cada equipo de bombeo debe quedar anclado a la losa del cárcamo de la 

estación de bombeo. El procedimiento de instalación deberá hacerse de conformidad 

a lo especificado en los respectivos manuales de instalación, los mismos que deben 

ser proporcionados por el proveedor del equipo de bombeo. (Pedro, 2006, pág. 109). 

2.17 Sensores de nivel de agua 

Los sensores de niveles de agua, para el encendido y apagado de la bomba, 

son elementos que bien sea por acción mecánica o por medición de ondas de luz se 
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determina el nivel de agua que se produce en determinado tiempo  mientras ingresa 

el flujo de agua al cárcamo. 

Los sensores de niveles de agua, para el encendido y apagado de la bomba, 

deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

 Deben ser del tipo ultrasónico, de electrónica separada, cuyo haz de 

dispersión no sea superior a 7.50 centímetros metros en una altura de 

9.00 metros 

 Alimentación de energía, 110VD.  

 Salida de datos, 4-20 mA. 

 Temperatura de operación, -40° a 85°C precisión +1.0% de todo el rango 

de medición. 

 Construido en aluminio, cable recubierto por PVC y grado de protección, 

contra la humedad y polvo, IP-68. 

Por redundancia, y para situaciones cuando por imponderables técnicos los 

sensores ultrasónicos no funcionaren, se debe prever boyas que mecánicamente 

detecten el nivel de agua bajo ciertas circunstancias de ingreso de agua. Estas  boyas 

están equipadas con un relay para el encendido-apagado de la bomba. Las boyas, 

para el encendido/apagado de los grupos de bombeo, deben ser del modelo ENM-10 

de la marca Flygt o similar. 

Los sensores ultrasónicos deben ser montados en un lugar externo al cárcamo, 

tal como se indica en los planos. 
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Las boyas se las debe sujetar de la parte superior del cárcamo, para que 

cumplan su función de detección del nivel de agua. 

Todos estos elementos deben estar eléctricamente acoplados al panel de 

control, a fin de que sus señales sean debidamente procesadas para que se emitan 

las correspondientes órdenes eléctricas para el encendido-apago de las bombas 

 2.18 norma para la instalación de sistemas de rociadores NFPA 13 

Esta norma proporciona los requisitos mínimos para el diseño e instalación  de 

sistemas de rociadores automáticos contra incendios; incluyendo el carácter y 

adecuación de las fuentes de abastecimiento de agua y la selección de rociadores, 

tuberías, válvulas y todos los materiales y  accesorios (Pedro, 2006, pág. 125) 

El objeto de esta norma es proporcionar un grado de protección contra incendios 

razonables, para la vida humana y los bienes materiales, a través de la normalización 

de los requisitos de diseño, instalación y ensayo de estos sistemas, basado en 

principios de ingeniería confiables, información proveniente de ensayos y experiencias 

de campo. 

2.18.1 Clasificación de las ocupaciones. 

 En esta norma, la clasificación de las ocupaciones se refiere únicamente 

a la instalación de rociadores y a su abastecimiento de agua. No es una 

clasificación general de los riesgos de ocupación. 

 Ocupaciones de Riesgo Leve. Ocupaciones o partes de otras 

ocupaciones,  donde  la  cantidad  y/o  combustibilidad  de  los  contenidos 

es baja, y se esperan incendios con bajo índice de liberación de calor. 
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 Ocupaciones de Riesgo Ordinario. 

 Riesgo Ordinario Grupo 1. Ocupaciones o parte de otras ocupaciones 

donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustibles es 

moderada, las pilas de almacenamiento de combustibles no superan 2.4 

metros de altura, y se esperan incendios con un índice de liberación de 

calor moderado. 

 Riesgo Ordinario Grupo 2. Ocupaciones o parte de otras ocupaciones  

donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustibles es de  

moderada a alta, las pilas de almacenamiento de combustibles no 

superan 3.7 metros de altura, y se esperan incendios con índices de 

liberación de calor moderados a altos. 

 Ocupaciones de Riesgo Extra. Ocupaciones o parte de otras 

ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos es 

muy alta y están presentes líquidos inflamables o combustibles, polvo u 

otros materiales, que introducen la probabilidad de existencia de 

incendios con un rápido desarrollo y elevados índices de liberación de 

calor. 

 Riesgo     Extra     Grupo     1.     Incluyen     las     ocupaciones  descritas 

anteriormente con la presencia de poco o ningún líquido inflamable o 

combustible. 

 Riesgo Extra Grupo 2. Incluyen las ocupaciones descritas  anteriormente   

con   cantidades   moderadas   a   considerables   de    líquidos inflamables 
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o combustibles, o donde se resguarden cantidades importantes  de 

productos combustibles. 

2.18.2 Válvulas. 

Todo sistema debe estar provisto de una válvula indicadora, localizada en una 

posición accesible, ubicada de modo que controle todas las fuentes automáticas de 

suministro de agua. 

2.18.3 Adicionales Del sistema. 

 Drenaje. Toda la tubería y accesorios de los rociadores deben ser 

instalados de forma tal que el sistema pueda ser drenado. Para sistemas 

de tubería húmeda, las tuberías pueden instalarse a nivel. 

 Conexiones  para  el  departamento  de  bomberos.  En  todo  sistema  

de rociadores se debe proporcionar una conexión para el departamento 

de bomberos. 

 Manómetros. Se deben instalar manómetros en cada tubería vertical de 

alimentación del sistema. 

2.18.4 Métodos de diseño y cálculo hidráulico. 

Para ocupaciones de riesgo leve deben utilizarse rociadores de respuesta 

rápida (QR). 

 Método   de   cálculo   hidráulico.   El   suministro   de   agua    requerida 

exclusivamente para rociadores debe calcularse a partir de las curvas 

área/densidad. Los cálculos deben satisfacer cualquier punto individual 

ubicado sobre la curva correspondiente. A esta cantidad de agua habrá 
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que adicionarle la demanda para mangueras determinada según la 

siguiente Tabla. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 

Tabla 6: Requisitos para demanda de chorros de manqueras 

 
Clasificación 

de la 
ocupación 

Mangueras 
Interiores 

(gpm) 

Duración 
(min) 

Riesgo Leve 0, 50, ó 100 30 

Riesgo 
Ordinario 

0, 50, ó 100 60 – 90 

Riesgo Extra 0, 50, ó 100 90 – 120 

      Fuente: NFPA 13. Standard for installation of sprinkler systems. 

 

 Pérdidas por fricción. Para determinar las pérdidas por fricción en las 

tuberías debe utilizarse la fórmula de Hazen-Williams. 

Densidad (L/min)/m2 

Densidad (gpm)/pies2 

Á
re

a 
d

e 
o

p
er

ac
ió

n
 d

el
 r

o
ci

ad
o

r 

Tabla 5: Área de operación Rociador 
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2.19 Reserva de agua  

La reserva que se proporcionara para combatir un potencial incendio de 60 

minutos de duración. 

2.20 Presión de la red y sistema de presión 

Se ha considerado un sistema de bombeo exclusivo, como se indico antes, la 

cisterna tiene la reserva total para el sistema de incendios. 

La presión de trabajo requerida en el punto más crítico está en la memoria de 

cálculo y corresponde a 132 m.c.a. 

Para lograr los caudales y presión requeridos se considera un equipo de bombeo, 

con  “línea directa e independiente desde el tablero principal de servicios generales” 

(Art. 84 RPMPCI), cuya potencia de acuerdo a los parámetros indicados deberá ser 

de aproximadamente 250 HP, lo que corresponde a: 

 Potencia a considerar     200HP 

 Caudal   78,85   l / s 

 Altura dinámica total 132 m.c.a. 

2.21 Proyecto 

El proyecto consta de varios ambientes destinados al cuidado de la salud y 

con funciones específicas, el Hospital Monte Sinaí contara con áreas de: 

 Consulta externa con varias especialidades. 
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 Hospitalización. 

 Centro quirúrgico y obstétrico. 

 Emergencias. 

 Auxiliares de diagnóstico (laboratorios, imágenes,otros) Cuidados intensivos 

 Servicios administrativos 

 Servicios complementarios (esterilización, dietética, otros). 

 Parqueaderos. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO: SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA PARTE DETECCION 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Sistemas Contra Incendios Detección 

Fuente: Miguel Rosales  y Jorge Saavedra 
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señalización

Aislador de Corto 
Circuitos

FMC-420RW 
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único LSN 
improved

Luces 
estereoscópicas 

con sirena



67 
 

 

 

Ilustración 6: Componentes en la parte detección del sistema contra incendios. 

Fuente: ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 50) 

Los sistemas de detección y alarma tienen por objeto descubrir rápidamente el 

incendio y transmitir la noticia para iniciar la extinción y la evacuación. 

La detección de un incendio puede realizarse mediante estos sistemas: 

 Detección humana. 

 Instalaciones automáticas de detección de incendios. 

 Sistemas mixtos. 
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3.1 Detección humana 

La detección queda confiada a las personas. Es imprescindible una correcta 

formación en materia de incendios. El plan de emergencia debe establecer, 

detalladamente, las acciones a seguir en caso de incendio: 

 Localización del incendio y evaluación del mismo. 

 Aviso al servicio interno y/o externo de extinción y alarma para 

evacuación de personas, todo según plan preestablecido. 

 Extinción del fuego. 

El desarrollo de estas funciones exige la existencia de un Plan de Emergencia 

y de una formación correcta, que debe incluir: 

 Conocimiento-entrenamiento exhaustivo de sus cometidos dentro del 

plan de emergencia. 

 Zonas de riesgo críticas. 

 Emplazamiento de pulsadores de alarma y forma de aviso rápido al 

coordinador de la empresa y a los bomberos. 

3.2 Detección automática 

Las instalaciones fijas de detección de incendios permiten la detección y 

localización automática o semiautomática, accionando, opcionalmente, los sistemas 

fijos de extinción de incendios. 

Pueden vigilar permanentemente zonas inaccesibles a la detección humana. 

Las funciones del sistema de detección automática de incendios son: 



69 
 

 

Detectar la presencia de un conato de incendio con rapidez, dando una alarma 

preestablecida (señalización óptica-acústica en un panel o central de señalización). 

Esta detección ha de ser fiable. Antes de sonar la alarma principal, se debe comprobar 

la realidad del fuego detectado. 

 Localizar el incendio en el espacio. 

 Ejecutar el plan de alarma, con o sin intervención humana. 

 Realizar funciones auxiliares: Transmitir automáticamente la alarma a 

distancia, disparar una instalación de extinción fija, parar máquinas (aire 

acondicionado), cerrar puertas, etc. 

Los componentes principales de una instalación fija de detección son: 

 Detectores automáticos. 

 Pulsadores automáticos. 

 Central de señalización y mando a distancia. 

 Aparatos auxiliares: Alarma general, teléfono de comunicación directa con los 

bomberos, accionamiento de sistemas de extinción, etc. 

3.3 Panel de incendios fpa-5000  

Debido a su configuración modular, la innovadora Central FPA-5000 se adapta 

fácilmente a las circunstancias y normativas locales. Gracias a los diferentes tipos de 

módulos, tanto las características específicas de cada país como el manejo de las 

alarmas correspondientes, se ajustan de forma rápida. La central de incendios está 

disponible con dos carcasas diferentes ( Bosch Security Systems, 2015, pág. 74): 

 Carcasa para montaje directamente en la pared. 
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 Carcasas de instalación un bastidor de montaje y se pueden   girar. 

 Con unos kits de montaje especiales, las carcasas se pueden montar en 

cabinas de 482,6 mm (19"). Todas las carcasas se pueden ampliar con carcasas 

adicionales para todas las aplicaciones posibles. El teclado remoto FMR-5000 permite 

el manejo de una central o una red de centrales desde otro lugar. Gracias a las 

interfaces CAN y Ethernet, es posible interconectar varias centrales y teclados 

remotos. Mediante una estructura de un solo lazo o estructuras de varios lazos de la 

red troncal Ethernet, es posible adaptar la red a las condiciones de cualquier 

aplicación. 

Los sistemas FPA-5000 se pueden conectar al sistema de seguridad universal 

UGM 2040 de Bosch. De este modo, pueden integrarse en sistemas de red más 

grandes. Todo el sistema de detección de incendios se configura mediante un 

ordenador portátil, con el software de programación FSP-5000-RPS. ( Bosch Security 

Systems, 2015, pág. 25) 

3.3.1 Tarjetas de direcciones. 

Un panel de control se puede equipar con hasta cuatro tarjetas de direcciones, 

cada una de ellas con 64, 128, 512, 1024 o 2048 direcciones, en función de los 

requisitos. 

Las tarjetas de direcciones activan los puntos de detección. La central FPA-500 

controla un máximo  de 4096 puntos de detección. 
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3.3.2 ADC-500-OPC Llave de licencia. 

La llave de licencia ADC-500-OPC permite una comunicación fiable entre el 

software BIS y las centrales  de incendios FPA-1200 o FPA-500 o entre redes. 

Sólo se necesita una llave de licencia para cada servidor OPC. El servidor OPC 

puede controlar varias centrales de incendio o redes. 

El software del servidor OPC se encuentra en el CD  de FSP-500-RPS (2.0.49 

y superior). 

3.3.3 BMC-0000-B Módulo Controlador de Baterías. 

El Módulo Controlador de Baterías BMC-0000-B supervisa la fuente de 

alimentación de todo el panel de control. 

Controla la carga de hasta cuatro baterías (de12 V/24 Ah a 12 V/26 Ah o de 12 

V/36 Ah a 12 V/45 Ah).  La carga  se acciona según la temperatura  y el tiempo. 

La tecla tiene tres funciones, dependiendo del estado del módulo controlador de 

baterías: 

 La prueba de LED del módulo se activa pulsando la tecla. 

 La tecla inicia la carga de las baterías si la tensión de las mismas se encuentra 

entre 18V y 21V. Se requiere un suministro de alimentación de Red. 

 El establecimiento de las salidas de 24 V. Si se produce un error, se desactiva 

la salida. 
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3.3.4 CRP 0000 A lo Juego de cable de redundante para el 

control de la Central. 

Los juegos de cable CRP 0000 A se utilizan para conectar en redundancia un 

controlador de la central a un controlador de la central MPC adicional de acuerdo con 

la norma EN 54 parte 2 en sistemas con más de 512 elementos. 

3.3.5 FBH 0000 A Bastidor de montaje grande. 

El bastidor de montaje grande es necesario para las carcasas para la instalación 

de un bastidor: 

 CPH 0006 A 

 MPH 0010 A 

 EPH 0012 A 

3.3.6 PFD  0001 A Tapa ficticia. 

La tapa Dummy FPD 0001 A se utiliza para cubrir las ranuras de módulos 

disponibles. Se coloca en la ventana correspondiente de la cubierta frontal de la 

carcasa. 

3.3.7  FSH 0000 A Bastidor de montaje pequeño. 

El bastidor de montaje pequeño es necesario para las carcasas para la instalación 

en bastidor: 

 PSF 0002 A Fuente de alimentación, instalación en bastidor. 

 USF 0000 A Carcasa Universal pequeña, instalación de bastidor. 
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3.3.8  LSN 0300 A Módulo LSN improved  de 300 mA. 

Este módulo permite conectar un lazo LSN a un máximo de 254 elementos LSN 

improved 0 127 elementos LSN clásicos, con una corriente de línea máximas de 300 

mA. 

3.3.9  Controlador de la Central. 

El controlador de la central es el elemento central del sistema, que muestra 

todos los mensajes en la pantalla. El sistema completo se controla por medio de un 

panel táctil sobre la pantalla. Su interfaz de usuario de fácil manejo hace que se adapte 

a diferentes situaciones. Esto permite un manejo de sencillo, directo e intuitivo. 

(National Fire Sprinkler Association, 2013, pág. 97) 

El software de programación FSP-500-RPS facilita su adaptación a las 

circunstancias específicas de cada país. 

3.3.10  MPH 0010 A la Carcasa de tableros modular para 10 

módulos, instalación en el bastidor. 

La carcasa MPH 0010 A puede alojar una unidad de funcionamiento y 

visualización MPC con controlador de central, así como un máximo de 10 módulos. 

Las baterías y fuentes de alimentación se debe instalar en un carcasa de fuente 

de alimentación independiente. La configuración modular permite una  sencilla 

ampliación. 

3.3.11  Raíles de central. 

El raíl de central corto PRS 0002 A y el raíl de central largo PRD 0004 A son 

elementos Plug-and-play fabricados con plástico reforzado con fibra de vidrio para dos 
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o cuatro módulos. La alimentación para ambos módulos y todo el flujo de datos entre 

el módulo y el panel de control se consigue mediante los Raíles. (National Fire 

Sprinkler Association, 2013, pág. 98) 

3.3.12  UPS 2416 A Fuente de alimentación Universal. 

La fuente de alimentación UPS enchufar-y-listo proporciona alimentación a 

todos los componentes de la central. 

3.4 pfa-420/fah-420 detectores contra incendios automáticos versión 

lsn improved 

Los detectores de incendios automáticos de la serie 420 ofrecen una 

extraordinaria precisión y velocidad  de detección. 

Los modelos de con sensor doble óptico (detectores DO: FAP-DO420, FAP-

DOT420, FAP-DOTC420) son capaces de detectar la más mínima presencia de humo 

(TF1). 

Estos detectores ofrecen todas las ventajas de la versión LSN improved. La 

asignación de direcciones de los detectores puede configurarse con los conmutadores 

de giro integrados. 

3.5 flm-420-i2 módulos de entradas 

Los módulos de campo de entrada FLM-420-I2 controlan hasta dos entradas. 

Se trata de elementos LSN de 2 cables para conectar a la versión LSN improved 

de la red de seguridad local con funcionalidad mejorada. 
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3.6 flm-420-nac módulos de activación de dispositivos de 

señalización  

Los módulos de de señalización FLM-420-NAC permiten controlar y activar un 

grupo de dispositivos de señalización (NAC = Notification Applicance Circuit) 

convencionales. 

Cada módulo proporciona una línea primaria supervisada. Esto significa que una 

línea se puede conectar a las centrales de incendios LSN, Puede conectar lo siguiente: 

 Sirenas 

 Luces estroboscópicas 

 Bocinas 

3.7 Aislador de corto circuitos 

El aislador de Corto Circuitos aísla las zonas de alarma en las que se ha 

producido un cortocircuito. De este modo la funcionalidad del resto  de la red se 

mantiene. 

3.8 fmc-420rw pulsador de incendio de accionamiento único lsn 

improved 

Los pulsadores de alarma de accionamiento único FMC-420RW se utilizan para 

la activación manual de alarmas y se emplea en la red de seguridad local (LSN) y en 

la versión LSN improved. 

 3.9 Luces estereoscópicas con sirena 

Las luces con sirena emiten un tono seleccionable (continuo o de Código 3) al 

conectarse directamente a la central de alarma de incendios (FACP, Fire Alarm Control 
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Panel). También ofrecen un tono de bocina de Código 3 sincronizado y una luz 

estroboscópica si se usa una FACP que incorpore el protocolo de sincronización 

Wheelock, un módulo de sincronización Wheelock o la fuente de alimentación 

Wheelock. Las luces estroboscópicas de bocinas ZNS se pueden ajustar in situ para 

que su salida de sonido en dBA sea alta (HI) o baja (LO). Las luces estroboscópicas 

están diseñadas para parpadear a razón de 1 destello por segundo como mínimo por 

encima del rango de tensión regulado. Las luces estroboscópicas de bocinas ZNS se 

han diseñado para su uso con una tensión de entrada de 24 V CC filtrados (VCC) o 

con rectificación de onda completa no filtrados (Vrms). Todas las entradas están 

polarizadas para que resulten compatibles con la supervisión de inversión de polaridad 

estándar de cableado de circuito de las FACP.      ( Bosch Security Systems, 2015, 

pág. 104) 

Las luces estroboscópicas de bocinas serie ZNS, como todos los dispositivos 

Cooper Wheelock serie Z, están diseñadas para su fácil instalación. La base universal 

de dos cables permite una comprobación continua de todo el circuito NAC antes de la 

conexión de cualquier dispositivo; además, permite que éstos se instalen tras 

completarse todo el trabajo de finalización. Los dispositivos sólo se tienen que encajar 

en las bases universales. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA: ANÁLISIS DEL DISEÑO ACTUAL DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS. 

 

4.1 Descripción del sistema   

 Sistema de rociadores de tubería húmeda que posee conexiones 

distintas de la protección contra incendios conectados a los sistemas de rociadores 

automáticos, en una disposición de tubería en circuito cerrado, con el fin de utilizar las 

tuberías de los rociadores para conducir agua para calefacción o enfriamiento, donde 

el agua no se elimina ni se utiliza desde el sistema, sino que solo se circula a través 

del sistema de tuberías. 

4.1.1 Elementos que conforman el sistema. 

  

Tabla 7: Elementos que conforman el Sistema 

RUBRO DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD 

5,01 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=6" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 28,26 

5,02 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=4" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 

611,8818 
 

5,03 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=3" 
ACERO NEGRO ISO 2 

 
ml 

33,9282 
 

5,04 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=2½" 
ACERO NEGRO ISO 2 

 
ml 

69,1954 
 

5,05 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1½" 
ACERO NEGRO ISO 2 

 
ml 

6 
 

5,06 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1¼" 
ACERO NEGRO ISO 2 

 
ml 

18,06 
 

5,07 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1" 
ACERO NEGRO ISO 2 

 

U 
 

353,79 
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5,08 
 

Junta flexibles  de ø 4" 
 

U 
8 
 

5,09 
 

Válvula Compuerta de ø 6" 
 

U 
8 
 

5,10 
 

Válvula Supervizada de ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,11 
 

Válvula reductora de  presion  ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,12 
 

Válvula Check de ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,13 
 

Detector de Flujo ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,14 
 

Manometro 
 

U 
 

4 
 

5,15 
 

Provisión e Instalación de Siamesa SCI. 
(Incluye Valvula Check) 

 

U 
 

1 
 

5,16 
 

Provisión e Instalación de Gabinetes SCI. 
 

U 
 

17 
 

5,17 
 

Sprinklers 1/2" K=5,6 68°C tipo pendent 
(DECORATIVO) 

 

U 
 

347 
 

5,18 
 

Soportes para tubería tipo pera 
 

U 
 

236 
 

5,19 
 

Pintura de Tuberia 
 

ml 
 

1121,12 
 

5,2 
 

Soportes para tubería channel 
 

U 
 

212 
 

5,21 
 

Pruebas hidrostaticas 
 

ml 
 

1121,12 
 

 

Elaborado por: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

4.2 Calculo de área de riego de los rociadores 

Nivel 100 

Área total Bloque A 100 = 1169,84 

Área total de riego bloque  A100  = 628,32m2 

Porcentaje de Riego = 53,71%% 
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Ilustración 7: Área de riego de rociadores Nivel A100 Diseño Actual. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

Nivel 200 

Área total Bloque A 200  = 1171,82 m2 

Área total de riego bloque  A200  = 603,19 m2 

Porcentaje de Riego = 51,47 % 

 

Ilustración 8: Área de riego de rociadores Nivel A200 Diseño Actual. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

Nivel 300 

Área total Bloque A 300  = 1289,48 m2 

Area total de riego bloque  A300  =  779,11 m2 

Porcentaje de Riego = 60,42% 
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Ilustración 9: Área de riego de rociadores Nivel A300 Diseño Actual. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

Nivel 400 

Area total Bloque A400= 1213,85 m2 

Area total de riego bloque  A400   =  640 m2 

Porcentaje de Riego =  52,72% 

 

Ilustración 10: Área de riego de rociadores Nivel A400 Diseño Actual. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 
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4.3 Presupuesto 
 

Tabla 8: Presupuesto Diseño Actual del Sistema contra Incendios 

RUBR
O 

DETALLE 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
MAT MO CI 

PRECIO 
UNITARI

O 
P TOTAL 

       15%    

5.- 
SISTEMA DE CONTRA 

INCENDIO 
              

5,01 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=6" ACERO NEGRO ISO 2 
ml 28,26 72,00 13,02 12,75  $ 97,77   $  2.763,29  

5,02 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=4" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 611,8818 39,81 11,60 7,71  $ 59,12   $ 36.174,45  

5,03 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=3" ACERO NEGRO ISO 2 
ml 33,9282 30,24 10,19 6,06  $ 46,49   $ 1.577,32  

5,04 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=2½" ACERO NEGRO ISO 2 
ml 69,1954 19,68 9,48 4,37  $ 33,53   $ 2.320,12  

5,05 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=1½" ACERO NEGRO ISO 2 
ml 6 12,30 6,37 2,80  $ 21,47   $ 128,82  

5,06 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=1¼" ACERO NEGRO ISO 2 
ml 18,06 10,50 5,55 2,41  $ 18,46   $ 333,31  

5,07 
TUBERIA + ACCESORIOS  

D=1" ACERO NEGRO ISO 2 
U 353,79 5,65 4,95 1,59  $ 12,19   $ 4.312,76  

5,08 Junta flexibles  de ø 4" U 8 401,88 14,57 62,47  $ 478,92   $ 3.831,36  

5,09 Válvula Compuerta de ø 6" U 8 585,00 16,21 90,18  $ 691,39   $ 5.531,12  

5,1 Válvula Supervizada de ø 6" U 4 400,00 16,00 62,40  $ 478,40   $ 1.913,60  

5,11 
Válvula reductora de  presion  ø 

6" 
U 4 

2.300,0

0 
18,00 

347,7

0 

 $ 

2.665,70  
 $ 10.662,80  

5,12 Válvula Check de ø 6" U 4 420,00 
625,0

0 
16,22 

 $ 

1.061,22  
 $ 4.244,88  

5,13 Detector de Flujo ø 6" U 4 620,00 40,00 99,00  $ 759,00   $ 3.036,00  
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5,14 Manometro U 4 35,00 8,00 6,45  $ 49,45   $ 197,80  

5,15 

Provisión e Instalación de 

Siamesa SCI. (Incluye Valvula 

Check) 

U 1 650,00 60,00 
106,5

0 
 $ 816,50   $ 816,50  

5,16 
Provisión e Instalación de 

Gabinetes SCI. 
U 17 500,00 40,00 81,00  $ 621,00   $ 10.557,00  

5,17 
Sprinklers 1/2" K=5,6 68°C tipo 

pendent (DECORATIVO) 
U 211 15,58 11,32 4,04  $ 30,94   $ 6.528,34  

5,18 Soportes para tubería tipo pera U 236 5,05 3,66 1,31  $ 10,02   $ 2.364,72  

5,19 Pintura de Tuberia ml 1121,12 2,33 1,12 0,52  $ 3,97   $ 4.450,84  

5,2 Soportes para tubería channel U 212 8,00 2,50 1,58  $ 12,08   $ 2.560,96  

5,21 Pruebas hidrostaticas  ml 1121,12 0,15 0,32 0,07  $ 0,54   $  605,40  

  Subtotal             

 
$102.148,1

0  

           

  TOTAL DE PRESUPUESTO             
 $ 

102.148,10  

  IVA           14%  $ 14.300,73  

  TOTAL DE PRESUPUESTO            $116.448,83  

         

* Este presupuesto no incluye sistema de deteccion de incendios      

* Este presupuesto no incluye señaletica        

* Este presupuesto no incluye obra civil : roptura, reposicion, resanes, pared, cisterna ni impermeabilizada 

* Este presupuesto no incluye el costo de desalojo de obra      

* Este presupuesto no incluye acometidas electricas hacia equipos de bombeo ni generador   

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 
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4.4 Pruebas hidrostáticas 

Las pruebas a realizarse tienen como objetivo el garantizar que el sistema 

instalado no va a presentar fugas de agua lo que conlleva a perdidas de presión en el 

momento de su funcionamiento. Según la norma NFPA 25 cap. 3 Art. 3.3.2 ver anexos 

4.4.1 Equipos para pruebas hidrostáticas. 

Bomba Manual 

Manómetro 

Bomba Automática 1 Hp 

4.4.2 Resultados. 

Tabla 9: Resultado de Pruebas Hidrostáticas 

NIVEL 
PRESION 
INICIAL 

INICIO PRUEBA 
PRUEBA  

TRANSCURIDAS 
LAS 24 HORAS 

PRESIÓN 
FINAL 

A-100 200 Psi 04/08/16  (14:00) 04/08/16  (16:00) 200 Psi 

A-200 200 Psi 05/08/16  (18:00) 05/08/16  (10:00) 200Psi 

A-300 200 Psi 06/08/16  (15:00) 06/08/16  (17:00) 200Psi 

A400 200 Psi 08/08/16  (14:00) 08/08/16  (16:00) 200Psi 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

4.4.3 Análisis del  Resultado. 

Según el resultado podemos concluir que el sistema está en óptimas 

condiciones para operar ya que no se representan perdidas de presiones. 

4.5  Ventajas del sistema alterno 

El sistema alterno cuenta con un área de riego superior comparada con el 

sistema real, con este sistema se puede cubrir más espacios que quedaban vacios 
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dentro del sistema contra incendios anterior  del  hospital, llegando a la conclusión de 

que el sistema real no cumple con todas las expectativas y queda obsoleto. Otro 

importante factor es en el presupuesto debido a que  el sistema alterno se mantiene 

con capital muy inferior al establecido en el sistema real contra incendios y además 

supera en efectividad  a su predecesor. 

4.6  Desventajas del sistema alterno 

El presente diseño, al ser elaborado a partir del sistema contra incendios 

anterior, se diseñó para cubrir las deficiencias y no presentar ningún factor en contra 

que pueda afectar a su correcto funcionamiento. 

4.7  Proceso de las pruebas hidrostáticas 

 

 

 observación del cajetín para verificar que no existan irregularidades en el 

sistema contra incendios del bloque A en el hospital del Monte Sinaí 

 Por medio del nanómetro podremos establecer si el sistema contra incendios 

posee déficit  y luego tomar medidas correspondientes 

 Procedimiento de suministro de agua al sistema contra incendios para ello se 

procede a bombear agua a través  de la bomba manual al cajetín.  

 Comprobamos que la presión se encuentra en óptimas condiciones para su 

normal funcionamiento y que el sistema contra incendios del bloque A en el 

Monte Sinaí de Guayaquil funcione de forma eficiente 
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CAPITULO V 

METODOLOGÍA: PROPUESTA  ALTERNO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

 

5.1 Descripción del sistema   

Sistema de rociadores de tubería húmeda, que pasee conexiones distintas de 

la protección contra incendios conectadas a los sistemas de rociadores automáticos, 

en una disposición de tubería en circuito cerrado, con el fin de utilizar las tuberías de 

los rociadores para conducir agua para calefacción o enfriamiento, donde el agua no 

se elimina ni se utiliza desde el sistema, sino que sólo se circula a través del sistema 

de tuberías. 

5.1.1 Elementos que conforman el sistema. 

Tabla 10: Elementos que conformar el diseño alterno del sistema contra incendios 

RUBRO 
 

DETALLE 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
 

5,01 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=6" ACERO NEGRO ISO 
2 
 

ml 
 

40,60 
 

5,02 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=4" ACERO NEGRO ISO 
2 
 

ml 
 

58,05 
 

5,03 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=3" ACERO NEGRO ISO 
2 
 

ml 
 

145,44 
 

5,04 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=2½" ACERO NEGRO 
ISO 2 

 

ml 
 

38,34 
 

5,05 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=2" ACERO NEGRO ISO 
2 
 

ml 
 

9,19 
 

5,06 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1½" ACERO NEGRO 
ISO 2 

 

ml 
 

22,88 
 



86 
 

 

5,07 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1¼" ACERO NEGRO 
ISO 2 

 

ml 
 

112,22 
 

5,08 
 

TUBERIA + ACCESORIOS  D=1" ACERO NEGRO ISO 
2 
 

U 
 

776,62 
 

5,09 
 

Junta flexibles  de ø 4" 
 

U 
 

4 
 

5,10 
 

Válvula Compuerta de ø 6" 
 

U 
 

8 
 

5,11 
 

Válvula Supervizada de ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,12 
 

Válvula reductora de  presion  ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,13 
 

Válvula Check de ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,14 
 

Detector de Flujo ø 6" 
 

U 
 

4 
 

5,15 
 

Manometro 
 

U 
 

4 
 

5,16 
 

Provisión e Instalación de Siamesa SCI. (Incluye 
Valvula Check) 

 

U 
 

1 
 

5,17 
 

Provisión e Instalación de Gabinetes SCI. 
 

U 
 

11 
 

5,18 
 

Sprinklers 1/2" K=5,6 68°C tipo pendent 
(DECORATIVO) 

 

U 
 

298 
 

5,19 
 

Soportes para tubería tipo pera 
 

U 
 

441 
 

5,2 
 

Pintura de Tuberia 
 

ml 
 

1203,33 
 

5,21 
 

Soportes para tubería channel 
 

U 
 

106 
 

5,22 
 

Pruebas hidrostaticas 
 

ml 
 

1203,33 
 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 
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5.2 Cálculo de área de riego de los rociadores 

Nivel 100  

Área total Bloque A100= 1169,84 m2 

Área total de riego bloque  A100   =  929,90 m2 

Porcentaje de Riego =  79,60% 

 

 

Ilustración 11: Área de riego de rociadores Nivel A100 Propuesta. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

Nivel 200 

Área total Bloque A200= 1171,82 m2 

Área total de riego bloque  A200   =  904,78 m2 

Porcentaje de Riego =  77,21% 

 

 

 Ilustración 12: Área de riego de rociadores Nivel A200 Propuesta. 
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Nivel 300 

Área total Bloque A300= 1289,48 m2 

Área total de riego bloque  A300   =  1017,87 m2 

Porcentaje de Riego =  78,95% 

 

 

Ilustración 13: Área de riego de rociadores Nivel A300 Propuesta. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

Nivel 400 

Área total Bloque A400= 1213,85 m2 

Área total de riego bloque  A400   =  942,48 m2 

Porcentaje de Riego =  77,64% 

 

Ilustración 14: Área de riego de rociadores Nivel A400 Propuesta. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 
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5.3 Presupuesto 

Tabla 11: Presupuesto correspondiente al diseño alterno del sistema contra incendios  

en la parte de extinción  

RUBR
O 

DETALLE 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
MAT MO CI 

PRECIO 
UNITARI

O 
P TOTAL 

       15%    

5.- 
SISTEMA DE CONTRA 

INCENDIO 
              

5,01 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=6" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 40,60 72,00 13,02 12,75  $ 97,77   $ 3.969,72  

5,02 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=4" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 58,05 39,81 11,60 7,71  $ 59,12   $ 3.431,96  

5,03 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=3" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 145,44 30,24 10,19 6,06  $ 46,49   $ 6.761,32  

5,04 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=2½" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 38,34 19,68 9,48 4,37  $ 33,53   $ 1.285,43  

5,04 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=2" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 9,19 13,94 8,49 3,36  $ 25,79   $ 236,95  

5,05 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=1½" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 22,88 12,30 6,37 2,80  $ 21,47   $ 491,15  

5,06 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=1¼" 

ACERO NEGRO ISO 2 
ml 112,22 10,50 5,55 2,41  $ 18,46   $ 2.071,55  

5,07 
TUBERIA + ACCESORIOS  D=1" 

ACERO NEGRO ISO 2 
U 776,62 5,65 4,95 1,59  $ 12,19   $ 9.467,00  

5,08 Junta flexibles  de ø 4" U 4 401,88 14,57 62,47  $ 478,92   $ 1.915,68  

5,09 Válvula Compuerta de ø 6" U 8 585,00 16,21 90,18  $ 691,39   $ 5.531,12  

5,1 Válvula Supervizada de ø 6" U 4 400,00 16,00 62,40  $ 478,40   $ 1.913,60  

5,11 Válvula reductora de  presion  ø 6" U 4 
2.300,0

0 
18,00 

347,7

0 

 $ 

2.665,70  
 $ 10.662,80  

5,12 Válvula Check de ø 6" U 4 420,00 
625,0

0 
16,22 

 $ 

1.061,22  
 $  4.244,88  

5,13 Detector de Flujo ø 6" U 4 620,00 40,00 99,00  $ 759,00   $ 3.036,00  
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5,14 Manometro U 4 35,00 8,00 6,45  $ 49,45   $ 197,80  

5,15 
Provisión e Instalación de Siamesa 

SCI. (Incluye Valvula Check) 
U 1 650,00 60,00 

106,5
0 

 $ 816,50   $ 816,50  

5,16 
Provisión e Instalación de Gabinetes 

SCI. 
U 11 500,00 40,00 81,00  $ 621,00   $ 6.831,00  

5,17 
Sprinklers 1/2" K=5,6 68°C tipo 

pendent (DECORATIVO) 
U 298 15,58 11,32 4,04  $ 30,94   $ 9.220,12  

5,18 Soportes para tubería tipo pera U 441 5,05 3,66 1,31  $ 10,02   $ 4.418,82  

5,19 Pintura de Tuberia ml 1203,33 2,33 1,12 0,52  $ 3,97   $ 4.777,21  

5,2 Soportes para tubería channel U 106 8,00 2,50 1,58  $ 12,08   $ 1.280,48  

5,21 Pruebas hidrostaticas  ml 1203,33 0,15 0,32 0,07  $ 0,54   $ 649,80  

  Subtotal             
 $ 

79.241,17  

           

  TOTAL DE PRESUPUESTO              $ 79.241,17  

  IVA           14%  $ 11.093,76  

  TOTAL DE PRESUPUESTO           
 $  

90.334,93  

         

* Este presupuesto no incluye sistema de deteccion de incendios      

* Este presupuesto no incluye señaletica        

* Este presupuesto no incluye obra civil : roptura, reposicion, resanes, pared, cisterna ni impermeabilizada 

* Este presupuesto no incluye el costo de desalojo de obra      

* Este presupuesto no incluye acometidas electricas hacia equipos de bombeo ni generador   

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1  Conclusiones 

La evaluación demostró que el sistema contra incendios actualmente empleado 

en el hospital de Monte Sinai presenta un porcentaje de riego de los rociadores que 

oscila por 56% promedio en comparación con el área total de los bloques, la cual 

resulta baja para la importancia y magnitud de la obra. 

Según las pruebas realizadas se pudo constatar que el sistema se encuentra 

correctamente instalado, garantizando su correcto funcionamiento en el momento de 

presentarse un evento incendiario.  

La propuesta presentada demostró un aumento del 21% del área de riego de 

los rociadores en comparación con el diseño actualmente instalado en obra, la cual 

nos garantizaría una mayor seguridad y protección en el caso de presentarse un 

evento incendiario. 

De acuerdo al diagnóstico, al comparar los dos diseños se puede concluir que 

nuestra propuesta alterna es más conveniente ya sea en términos de eficiencia y en 

términos de presupuesto. 

6.2  Recomendaciones 

En este proyecto se tomó las medidas correspondientes para su correcta 

elaboración, el cual impulsa hacia la búsqueda de un mejor nivel en la calidad de la 

seguridad Hidrosanitaria del Hospital ubicado en el monte Sinaí  utilizando mecanismo 
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de información, análisis, y aprovechando los mecanismo de la información y 

analizando las deficiencias del sistema actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 15: Suministrando agua desde la bomba al sistema contra incendio por medio cajetín para 
pruebas. 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Nanómetro. 

  Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 



 

 

 

Ilustración 17: Suministrando agua. 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

Ilustración 18: Revisión de Cajetín. 

Fuente: Planos elaborados por Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

Ilustración 19: Revisión de Cajetín. 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 



 

 

 

Ilustración 20: Revisión de Cajetín 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

Ilustración 21: Revisión de Cajetín. 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 



 

 

Tabla 12: Cálculos hidráulicos de presiones y caudales de  la red en área más desfavorable 

CALCULO HIDRAULICO DE PRESIONES Y CAUDALES DE LA RED NIVEL A-400 (DISEÑO ACTUAL) 

nudo 
DENSIDAD 

(GPM/PIE2) 

AREA DE 
ROCIADOR 

(PIE2) 
K 

PRESION  
(PSI) 

q  Q(gpm) ΔP(PSI) L (PIES) C  d int.(pulg) d(PULGADAS) 

ACTUAL  ANTERIOR                       

1   0,12 130 5,6 10,33  18           

2 1 0,12 130 5,6 12,04 19,43 37,43 1,70 15,91 120 1,049 1 

3 2 0,12 130 5,6 25,26   37,43 13,23 31,88 120 1,049 1 

4   0,12 130 5,6 10,33   18           

5 4 0,12 130 5,6 12,79 20,03 38,03 2,46 22,99 120 1,049 1 

6 
3 0,12 130 5,6 25,28   28,15 0,01 6,56 120 3,068 3 

5 0,12 130 5,6 17,91   46,15 5,12 11,97 120 1,049 1 

7   0,12 130 5,6 10,33   18           

8 7 0,12 130 5,6 12,79 20,03 38,03 2,46 22,99 120 1,049 1 

9 
6 0,12 130 5,6 43,39   36,89 0,20 25,68 120 3,068 3 

8 0,12 130 5,6 17,91   54,89 5,12 11,97 120 1,049 1 

10 9 0,12 130 5,6 61,50   36,89 0,20 17,48 120 3,068 3 

11 10 0,12 130 5,6 61,55 43,93 135,71 0,05 15,51 120 4,026 4 

12 11 0,12 130 5,6 91,04   135,71 0,80 588,76 120 6,065 6 

 

Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

 

Qrequerido= (1,15*360)    

Qrequerido por rociadores=  414 gpm   

Q ROCIADORES =   135,71 gpm  

#GABINETES   =       3         =   750 gpm  



 

 

     

GASTO MAYOR RIESGO = Qr + Q gab.  885,71 gpm 

     

     

PRESION DE LA BOMBA =  91,04 psi  

 95 psi  

 

Tabla 13: Cálculos hidráulicos de presiones y caudales de la red en área más desfavorable 

CALCULO HIDRAULICO DE PRESIONES Y CAUDALES DE LA RED NIVEL A-400 ( PROPUESTA ALTERNA)  

nudo 
DENSIDAD 

(GPM/PIE2) 

AREA DE 
ROCIADOR 

(PIE2) 
K 

PRESION  
(PSI) 

q  Q(gpm) ΔP(PSI) L (PIES) C  d int.(pulg) d(PULGADAS) 

ACTUAL  ANTERIOR                       

1   0,12 130 5,6 10,33  18           

2 1 0,12 130 5,6 12,04 19,43 37,43 1,70 15,91 120 1,049 1 

3 2 0,12 130 5,6 19,30 24,60 62,03 7,27 17,51 120 1,049 1 

4 3 0,12 130 5,6 21,49   62,03 2,19 7,87 120 1,38 1 1/4 

5 4 0,12 130 5,6 21,56 26,00 88,03 0,07 13,12 120 3,068 3     

6   0,12 130 5,6 10,33  18           

7 6 0,12 130 5,6 11,69 19,14 37,14 1,36 12,66 120 1,049 1 

8 7 0,12 130 5,6 16,45 22,71 59,86 4,76 11,64 120 1,049 1 

9 
5 0,12 130 5,6 21,66   88,03 0,09 8,72 120 3,068 3 

8 0,12 130 5,6 21,00   59,86 4,55 17,48 120 1,38 1 1/4 

10 9 0,12 130 5,6 43,09 36,76 184,65 0,44 15,51 120 3,068 3 

11   0,12 130 5,6 10,33  18           

12   0,12 130 5,6 10,33  18           

13 
11 0,12 130 5,6 11,57   18,00 1,24 11,56 120 1,049 1 

12 0,12 130 5,6 11,03   18,00 0,70 6,56 120 1,049 1 



 

 

14   0,12 130 5,6 10,33  18           

15 
13 0,12 130 5,6 27,35   36,00 4,75 12,30 120 1,049 1 

14 0,12 130 5,6 11,75   18,00 1,41 13,20 120 1,049 1 

16   0,12 130 5,6 10,33  18           

17 
15 0,12 130 5,6 41,64   54,00 2,54 11,81 120 1,38 1 1/4 

16 0,12 130 5,6 11,75   18,00 1,41 13,20 120 1,049 1 

18   0,12 130 5,6 10,33  18           

19 
17 0,12 130 5,6 55,95   72,00 2,57 14,89 120 1,61 1 1/2 

18 0,12 130 5,6 11,21   18,00 0,88 8,20 120 1,049 1 

20   0,12 130 5,6 10,33  18      

21 20 0,12 130 5,6 12,04 19,43 37,43 1,70 15,91 120 1,049 1 

22 
19 0,12 130 5,6 21,87   36,00 0,33 6,89 120 1,61 1 1/2 

21 0,12 130 5,6 17,51   37,43 5,48 13,20 120 1,049 1 

23 
10 0,12 130 5,6 43,11   184,65 0,02 2,13 120 3,068 3     

22 0,12 130 5,6 39,67   37,43 0,29 19,02 120 2,067 2 

24 23 0,12 130 5,6 83,44 51,15 273,23 0,66 10,99 120 3,068 3 

25   0,12 130 5,6 10,33  18      

26 
24 0,12 130 5,6 83,68   273,23 0,24 2,13 120 3,068 3     

25 0,12 130 5,6 13,79   18,00 3,45 32,26 120 1,049 1 

27   0,12 130 5,6 10,33  18      

28 27 0,12 130 5,6 11,70 19,16 37,16 1,37 12,82 120 1,049 1 

29 28 0,12 130 5,6 16,00 22,40 59,56 4,30 10,50 120 1,049 1 

30 
26 0,12 130 5,6 97,48   291,23 0,01 2,13 120 3,068 3     

29 0,12 130 5,6 20,51   59,56 4,50 17,48 120 1,38 1 1/4 

31 30 0,12 130 5,6 131,38   350,79 13,40 95,74 120 3,068 3 

32 31 0,12 130 5,6 164,06   350,79 3,99 588,76 120 6,065 6 
Fuente: Miguel Rosales y Jorge Saavedra 

Q ROCIADORES =   350,79 gpm  

#GABINETES   =       2         =   500 gpm  



 

 

     

GASTO MAYOR RIESGO = Qr + Q gab.  850,79 gpm 

     

     

PRESION DE LA BOMBA =  164,06 psi  

  165 psi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Acta de prueba de presión nivel 100 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Acta de prueba de presión nivel 200. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Acta de pruebas de presión nivel 300. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Acta de prueba de presión nivel 400. 
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Evaluación sistema contra incendio

EVALUACIÓN-SISTEMA-CONTRA INCENDIO-HOSPITAL GENERAL

Innovacion y saberes

º

1

Este proyecto se enfoca en la evaluación del sistema contra incendios del bloque “A” del hospital de Monte Sinaí, teniendo como enfoque 
principal la parte de extinción debido a que fue en esta parte del sistema que se encontró que el área total de riego de los rociadores es 
baja con respecto al área total de los bloques, es por esta razón que procedimos a presentar una propuesta alterna al diseño establecido, 
para garantizar una mayor cobertura de riego del sistema. La evaluación se la realizó tanto en sitio como a los diseños establecidos; la 
evaluación en sitio consistió básicamente en pruebas visuales y de presión del sistema ya instalado y la evaluación de los diseños consistió 
en analizar las aéreas de riego de los rociadores por nivel. Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en sitio nos indicaron que el 
sistema se encuentra correctamente instalado  y no presenta perdidas de presiones, lo cual resulta muy satisfactorio debida aque nos 
garantiza un correcto funcionamiento frente a un evento incendiario. Los resultados obtenidos de la revisión del diseño actual nos 
confirmaron que el sistema presenta una baja cobertura de riego con respecto al área de los bloques. Presentamos una propuesta alterna al 
diseño actual con la finalidad de aumentar la cobertura de riego y como resultados logramos obtener un aumento del 21% promedio en el 
área de riego de los rociadores y un ahorro económico equivalente al 25% en comparación al diseño actualmente empleado en obra. 
Reduciendo el riesgo de muerte un 80% y la perdida de propiedad promedio en casi un 70%.
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Evaluación del sistema contra incendio del bloque a del Hospital General 
Monte Sinaí de 400 camas.
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