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RESUMEN 

En la presente monografía se realizaron los cálculos hidráulicos del sistema contra incendio 

conformados por rociadores y gabinetes para un centro comercial, además, de la selección de la 

bomba contra incendio y los requisitos del suministro de agua para abastecer el sistema según los 

diferentes tipos de riesgo que existen dentro de los locatarios. Se utilizaron las Normas NFPA 13, 

14, 20, 22, 88A, el RNE A.130 y las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos como base para 

la obtención de los requerimientos necesarios para la protección de la edificación. A través de los 

cálculos hidráulicos de todo el sistema de rociadores y mangueras se obtuvo el punto de operación 

igual a Q = 6423.512 l/min (1696.37 gpm), P = 10.403 bar (150.338 psi). Con este punto se realizó 

la estimación del equipo de bombeo más adecuado para la protección del centro comercial. El 

sistema contra incendio estará conformado por una bomba contra incendio carcasa partida de Q = 

5678.118 l/min (1500 gpm), P = 10.335 bar (150 psi) un sistema de rociadores montantes y 

colgantes, además, un sistema de mangueras con gabinetes clase II y III que estarán ubicados en 

los cuatro pisos de tiendas comerciales y cinco pisos de estacionamientos.  

Palabras clave: NFPA, bomba contra incendio, extinción de incendios, listado, aprobado, 

caudal, presión, potencia, rociadores, tipo de riesgo, locatarios. 
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Capítulo 1 – Introducción 

1.1 Generalidades 

La protección contra incendios es un tema que involucra la vida y seguridad ocupacional 

de las personas, es un tema de vital importancia para los gobiernos, ministerios, autoridades 

competentes, y empresas de todo el mundo. A raíz de esto, existen entidades y asociaciones 

internacionales como la <National Fire Protection Association 3 NFPA=, <Underwriters 

Laboratories 3 UL= y <Factory Mutual Global 3 FM= las cuales estudian, capacitan, aprueban, 

listan y publican normas las cuales sirvieron de principal sustento técnico para el desarrollo de 

esta monografía. La Republica del Perú no es ajeno a estas normas internacionales, debido a que 

acepta y promueve el uso de las mismas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE) en su norma A.130.   

Ante lo indicado, todo tipo de edificación debe contar con sistemas de extinción y/o 

detección de incendios con el fin de asegurar la integridad de las personas que trabajan o 

transitan dentro de las instalaciones. Además, los propietarios deben asegurar que ante un 

siniestro de incendio existan las medidas necesarias para apaciguarlo o mitigar los daños.  

En el caso de los centros comerciales, al tener un mayor aforo de personas que transitan 

diariamente por los locatarios, patios de comida, tiendas ancla, servicios públicos, entre otros 

locales que se encuentran dentro de sus instalaciones, requieren una mayor cobertura en la 

protección ante incendios debido a los diferentes tipos de riesgo que pueden abarcar.  
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1.2 Identificación del Problema. 

Podemos citar las emergencias que se vienen atendiendo en todo el mundo con respecto a 

los incendios de material combustible mal almacenado, forestales, en edificios multifamiliares y 

centros comerciales mal diseñados, entre otros lugares donde se puede llegar a producir un 

incendio tanto por agentes internos como externos. En el Perú, ha habido varios incendios que 

han terminado con muchas vidas y nos dejan lecciones que aprender sobre la protección contra 

incendio. Desde los acontecimientos del 04 de noviembre del 2016 en la comunidad de 

Cantagallo, del 16 de noviembre del 2016 en el cine UVK del centro comercial Larcomar, el 

incendio del 22 de junio del 2017 en la galería Nicolini en Las Malvinas, la tragedia del 29 de 

diciembre del 2001 en una galería que almacenaba material pirotécnico en mesa redonda, 

eventos similares ocurrieron en los años 2012, 2019 y 2021 en las galerías aledañas dentro del 

mismo emporio comercial. Existen otros casos de incendio o amago de incendio, donde la mayor 

parte de estos desastres ocurrieron en asentamientos humanos o edificaciones que no tienen un 

Sistema Contra Incendio (SCI) eficiente u operativo. Lo que indica que no basta con estos 

siniestros para tomar conciencia de la importancia de los sistemas contra incendio.  

Los Centros Comerciales, al ser un lugar de mayor afluencia de personas requiere un 

sistema diseñado correctamente que siga los parámetros establecido en las normas locales e 

internacionales, sin embargo, existen varios que no llegan a cumplir con los parámetros mínimos 

establecidos y descuidan los temas de protección contra incendio por el alto costo que tienen 

estos sistemas. No obstante, al momento de un incendio, el costo por las pérdidas de vidas y 

activos es sumamente mayor al que representa contar con estos sistemas operativos.  
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En general, la exigencia que requiere este sistema empieza desde una cisterna de agua 

que siempre debe estar llena, una bomba contra incendio impulsada por motor de combustión a 

base de diésel o motor eléctrico, un sistema de red de agua contra incendio conformados por 

rociadores y mangueras con una presión estable y un sistema de detección que permita detectar 

un incendio en el tiempo más corto posible mediante señales de alarma y localización. La unión 

de todos estos sistemas bajo un diseño de ingeniería eficiente según el tipo de riesgo garantiza 

que ante un incendio el sistema pueda responder y salvaguardar la vida humana. Sin embargo, 

vemos que una gran porción de los diseños que tienen estos establecimientos son muy genéricos, 

no cuentan con un estudio de riesgos adecuado y aun así en la mayor parte de instalaciones tanto 

nuevas como antiguas no se tiene una correcta selección u operación de los equipos que 

conforman los sistemas contra incendio, lo que origina que tengan deficiencias críticas desde el 

diseño inicial, en muchos casos los empresarios tratan de ganarle a las normativas locales e 

internacionales para evitar la inversión que requieren estos sistemas. 

1.3 Propuesta de Solución 

Con fines de esta monografía se propone la realización de pautas eficientes para la 

correcta identificación del tipo de riesgo más apropiado para cada tipo de locatario, la realización 

de cálculos hidráulicos y la correcta determinación de equipos para la protección contra incendio 

enfocada hacia Centros Comercial en base a lo indicado en las normas internacionales NFPA 13, 

14, 20, 22, 88A, el RNE 3 A.130  y utilizando equipos que se encuentren correctamente listado 

por los laboratorios internacionales de UL y aprobados por la compañía estadounidense de 

seguros mutuos FM Global.   
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

÷ Lograr y llegar a extinguir posibles incendios que sucederían en un Centro Comercial en 

Lima, Perú. 2022. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

÷ Clasificar el tipo de riesgo mediante los criterios establecidos en la norma NFPA 13 para 

los diferentes locatarios que conformaran un Centro Comercial en Lima. Perú. 2022. 

÷ Realizar los cálculos hidráulicos para los sistemas de protección contra incendio 

mediante el método de densidad/área para un Centro Comercial en Lima. Perú. 2022. 

÷ Seleccionar el equipo de bombeo, tuberías, red de mangueras, red de rociadores y la 

capacidad de la cisterna de agua mediante los criterios establecidos en las normas NFPA 13, 14, 

20 y 22 para un Centro Comercial en Lima. Perú. 2022. 

1.5 Alcance 

La presente monografía abarca los criterios de clasificación de los diferentes tipos de 

riesgo de los posibles locatarios que pueden encontrarse dentro de un centro comercial. Se 

realiza los cálculos hidráulicos según el tipo de riesgo, tipo de material almacenado, metros 

cuadrados y arquitectura que pertenecerán a un centro comercial como son las áreas comunes, 

locatarios, patios de comida, estacionamientos y tiendas anclas. No se profundizará en los 

arreglos internos de los locatarios menores. Finalmente, se procederá con la correcta selección de 

los equipos de protección contra incendio (Bomba Contra Incendio y Red de Agua Contra 

Incendio), no se profundizará en la selección o requerimientos del sistema de detección de 

incendios. 
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1.6 Limitaciones 

Para todos los trabajos relacionados a instalación de tuberías se suelen utilizar diferentes 

contratas o proveedores de diferentes especialidades, por lo cual, la limitación que se afronta 

durante el diseño es la falta de comunicación entre los proveedores especializados por no contar 

con los planos de las demás contratas, lo que genera obstrucciones a los diseños correctamente 

instalados tanto en su cobertura como en la protección que deben brindar. 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de Estudios 

A continuación, se presentan los antecedentes de estudio los cuales sirvieron de apoyo 

para la realización de esta monografía.  

 Quispe Gamarra, C. (2019), en su tesis <Cálculo de un SCI para una planta de 

generación de energía en la industria láctea= para optar el título profesional de Ingeniero 

Mecánico de Fluidos, tuvo como objetivo elaborar el cálculo hidráulico de un SCI para una 

planta térmica, se enfocó en el estudio del flujo que transitara a través de la red de tuberías 

utilizando las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos como son las ecuaciones de 

continuidad y conservación de energía. La muestra de la investigación considero la planificación 

de los equipos según la norma NFPA 850 3 <Practica Recomendada para Protección Contra 

Incendios para Plantas de Generación Eléctrica y Estaciones de Conversión de Corriente Directa 

de Alto Voltaje=. 

La metodología de investigación tiene enfoque aplicativo no experimental y tipo de 

diseño transeccional debido que realizo los estudios sin la manipulación deliberada de variables 

ya que todos los datos han sido obtenidos según el ambiente que ya existían. Los resultados 

obtenidos tras realizar el cálculo hidráulico fueron de Q = 7187.40 L/min y una altura dinámica 

total de ADT = 10.19 bar. Con estos datos se realizó la selección de una BCI carcaza bipartida 

marca AMERICAN MARSH, 8-10 HD, con el punto de operación Q = 9462 L/min, ADT = 

9.646 bar con un motor eléctrico de potencia igual a 300 HP brindando una eficiencia del 81% 

en estas condiciones según su curva de fábrica.  
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Este estudio transciende a la presente investigación porque demuestra que con la 

aplicación del método de densidad/área también se puede realizar un correcto calculo hidráulico 

eficaz y seguro para a una planta térmica en la industria láctea brinda consideraciones a utilizar 

según la norma NFPA 850. Lo cual también nos brinda pautas para el tipo de riesgo de las zonas 

del centro comercial donde se encontrarán únicamente tableros eléctricos y/o grupos 

electrógenos. 

 YANGALI MUÑOZ, F (2018), en su monografía técnica <Presurización de 

escaleras como vida de evacuación en incendios de edificios comerciales= para optar el título 

profesional de IMF, tuvo como objetivo realizar el cálculo de un sistema de presurización de 

escalera para edificios comerciales como medio de control de humos y fuego para protección 

humana utilizando tanto normal locales como internacionales, se enfocó en el estudio de la 

sobrepresión que requerirá el flujo que pasara a través de los conductos de las escaleras de 

emergencia utilizando las ecuaciones básicas de mecánica de fluidos además las ecuación de los 

cursos de ventilación, turbomáquinas y aire acondicionado obtenidos dentro de la universidad. 

La muestra de la investigación considera la presión de la montante de la escalera según la 

disponibilidad de las puertas refiriéndose a los casos en que todas se encuentren cerradas o en las 

cuales tengan algunas abiertas.  

La metodología de investigación tiene enfoque aplicativo no experimental y tipo de 

diseño longitudinal debido que realizo los estudios con datos en diferentes casos. Utilizo los 

estándares indicados en las normas ASHRAE Y NFPA. Los resultados obtenidos tras realizar los 

cálculos de presurización de escaleras fueron de un caudal sobre los Q = 19,000 Cfm (8.97 m3/s) 
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teniendo en cuenta que en la puesta en marcha de estos sistemas se debe verificar la fuerza de 

apertura el cual debe ser menor o igual a 133.44 N (30 lbf.). 

Este estudio transciende a la presente investigación debido a que muestra las 

consideraciones y cálculos de presurización necesarios para las escaleras de emergencia, además 

que estos datos también se pueden realizar en la presurización de las vías de escape que debe 

contar todo centro comercial. 

 ÑIQUE RIVAS, E. (2018), en su monografía técnica <Cálculo del sistema de 

rociadores contra incendios para los almacenes de Dupre 3 Ate= para optar el título profesional 

de IMF, tuvo como objetivo realizar el cálculo hidráulico de una red de rociadores con un riesgo 

extra al tratarse de un almacén de equipos de un alto grado de combustibilidad. Se enfocó en la 

importancia de los cálculos debido al tipo de riesgo que se tiene además de la selección de 

pulverizadores de respuesta rápida y extinción temprana. Para la investigación se consideró la 

disposición de los equipos en almacenes con varios racks donde se almacena la mercadería 

utilizando las normas NFPA 13 y el RNE. 

La metodología de investigación tiene enfoque aplicativo no experimental y tipo de 

diseño transeccional debido que realizo los estudios sin la manipulación deliberada de variables 

ya que todos los datos han sido obtenidos según el ambiente que ya existían. Los valores 

obtenidos tras realizar los cálculos en base al riesgo extra dieron como resultado la selección de 

rociadores con un factor K de 25.2 ���/���0.5. 

Este estudio transciende a la presente investigación porque nos brinda las pautas y 

equipos necesarios para la protección contra incendios de almacenes dedicados a productos 
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comerciales como los que se pueden encontrar dentro de una tienda distribuidora de materiales 

para el hogar o equipos mecánicos para pequeñas industrias. En el caso de la monografía 

realizada enfocada a los sistemas contra incendio que protegen a un centro comercial también se 

incluye dentro de sus instalaciones una tienda de estas características.  

 FLORES PADILLA, C. (2019), en su trabajo de grado <Diseño de un Sistema de 

Agua Contra Incendio para el Centro Comercial Batan Shopping perteneciente a la empresa 

Piedra Huasi S.A.= para optar la Maestría en Ingeniería Industrial con énfasis en Salud 

Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, tuvo como objetivo diseñar un sistema de agua contra 

incendio para el centro comercial Batan Shopping, se enfocó en el análisis de riesgo de incendio 

según las áreas a considerar además de la carga térmica que generan cada una de ellas. La 

muestra de la investigación considero la disposición de los equipos en el centro comercial según 

las normas NFPA 13, 14, 20, 22, 20 y las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC).  

La metodología de investigación tiene enfoque aplicativo no experimental y tipo de 

diseño transeccional debido que realizo los estudios sin la manipulación deliberada de variables 

ya que todos los datos han sido obtenidos según el ambiente que ya existían como áreas 

comunes, locales comerciales y un patio de comidas. Los resultados obtenidos tras realizar el 

cálculo hidráulico fueron de Q = 2553.83 L/min y una altura dinámica total de ADT = 10.335 

bar. Con estos datos se realizó la selección de una BCI de carcaza bipartida horizontal con 

valores nominales de Q = 2839 L/min, ADT = 10.335 bar con un motor eléctrico de potencia 

igual a 100 HP cumpliendo con las condiciones necesarias.  

Este estudio transciende a la presente investigación porque realiza un trabajo similar del 

diseño hidráulico del sistema contra incendio para un centro comercial utilizando las normas 
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ecuatorianas. Además, de agregar una variable de carga térmica por las temperaturas que se 

presentan en ese país.  

 DUITAMA RINCÓN, F. (2019), en su trabajo de grado <Sistemas de extinción 

contra incendios en las edificaciones en Colombia (lineamientos normativos para su diseño y 

construcción)= para optar la Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Recursos Hidráulicos y 

Medioambiente, tuvo como objetivo proponer una metodología de interpretación de las 

normativas del diseño y construcción de redes contra incendio de tipo húmedo en las 

edificaciones en Colombia, con la elaboración de un diagrama de flujo, se enfocó en la 

estandarización de la metodología de las normativas locales de Colombia como son los títulos J 

(Requisitos de protección contra incendio en edificaciones) y K (Requisitos complementarios) al 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR - 10, que vincula legalmente a 

las normas técnicas colombianas NTC 1669 y NTC 2301, teniendo como referencia las normas 

NFPA. 

La metodología de investigación tiene enfoque aplicativo no experimental y tipo de 

diseño transeccional debido que realizo los estudios sin la manipulación deliberada de variables 

ya que todos los datos han sido obtenidos según el ambiente que ya existían. Los resultados 

obtenidos nos las características generales que deben cumplir las edificaciones colombianas con 

respecto a los sistemas de protección contra incendio dando énfasis en sus características 

arquitectónicas, grupo de ocupación y tipo de almacenamiento.  

Este estudio transciende a la presente investigación porque ilustra cómo influyen las 

normas locales de otro país con respecto a las normas NFPA, siendo el caso de las normas 

colombianas NTC 1669, NTC 2301.  
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2.2 Fundamentos Teóricos Fundamentales 

Este trabajo de investigación se realizó con las ecuaciones de mecánica de fluidos, 

hidráulica y turbomáquinas. Estos conceptos al ser usados en la práctica profesional nos ayudan 

a entender la importancia de conocer los diferentes comportamiento y tipos de fluidos.  

2.2.1 Definición Básica del Fluido a Utilizar 

Varios especialistas en la materia nos indican que <un fluido se define como una 

sustancia que cambia su forma continuamente siempre que esté sometida a un esfuerzo cortante, 

sin importar qué tan pequeño sea= (Shames, 1995, p. 21).  

El agua es el fluido mayormente utilizado dentro de la protección contra incendio 

denominado como agente extintor por excelencia, se define como un fluido newtoniano e 

incompresible, es la sustancia más abundante en nuestro planeta y cuenta con las características 

necesarias para combatir, sofocar, mitigar y apagar un incendio. 

2.2.2 Ecuación de Conservación de la Masa 

La <Conservación de la Masa es uno de los principios fundamentales de la naturaleza, 

para la ingeniería, la tasa de conservación de la masa para un sistema cerrado cambiante 

permanece constante durante un proceso= (Cengel y Cimbala, 2018, p. 189). 

<Para los casos de flujo estacionario, se conserva el total de masa contenida en el 

volumen de control. Deduciendo que la masa que ingresa en un volumen de control es igual a la 

masa que sale= (Cengel y Cimbala, 2018, p. 193).  
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Al ser esta variable constante, se estudia la cantidad de masa que fluye por unidad de 

tiempo. La cual se puede expresar de la siguiente manera: 

ent sal
m mýõ õ                                                                        (1) 

1 2m mý                                                                               (2) 

1 1 1 2 2 2V A V A ý                                                                         (3) 

Donde: 

m : Masa 

 : Densidad 

V : Velocidad 

A : Área 

2.2.3 Ecuación de Cantidad de Movimiento 

<De la segunda ley de Newton se deduce que la cantidad de movimiento de un sistema 

permanece constante cuando la fuerza neta que actúa sobre él es cero, y donde se conserva la 

cantidad de movimiento de esos sistemas= (Cengel y Cimbala, 2018, p. 248). Esto se conoce 

como el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En mecánica de fluidos, se 

conoce como la ecuación del momento lineal, donde un sistema de masa m sometido a una 

fuerza neta F se expresa como: 

( )
V

F ma m mV
t t

ö ö
ý ý ý

ö öõ                                                         (4) 
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Donde: 

m : Masa 

F : Fuerza 

mV : Cantidad de movimiento lineal del sistema 

a : Aceleración 

2.2.4 Ecuación de Conservación de la Energía 

La energía se puede transferir a un sistema cerrado, o extraerse de éste por medio de calor 

(trabajo), y el principio de conservación de la energía exige que la energía neta transferida a un 

sistema, o extraída de él durante un proceso, sea igual al cambio en el contenido de energía de 

ese sistema. En la mecánica de fluidos se suele limitar la consideración sólo a las formas 

mecánicas de la energía.  

Las bombas, compresores y otros equipos mecánicos consumen trabajo ( 0)entW þ , estos 

equipos transfieren y aumentan energía al fluido necesario para una actividad. Las diferentes 

formas de trabajo se expresan de la siguiente manera:  

costotal entrada presión vis o otroW W W W Wý                                              (5) 

Donde: 

entradaW : Trabajo transmitido por un equipo 

presiónW : Trabajo realizado por las fuerzas de presión sobre la superficie de control 

cosvis oW : Trabajo realizado por las componentes normal y cortante de las fuerzas viscosas  

otroW : Trabajo realizado por fuerzas externas  
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<La energía del flujo estacionario en términos de la unidad de masa puede escribirse de 

manera conveniente como un balance de energía mecánica= (Cengel y Cimbala, 2018, p. 248). 

, , ,mec ent mec sal mec pérdidae e eý                                                        (6) 

Lo que se puede representar de la siguiente manera: 

2 2
1 1 2 2

1 2 ,2 2bomba turbina mec pérdida

P V P V
gz w gz w e

 
   ý      

Donde: 

bombaw : Trabajo mecánico debido a la presencia de una bomba 

turbinaw : Trabajo mecánico debido a la presencia de una turbina 

Cuando se multiplica la ecuación anterior por el gasto de masa, m , da: 

2 2
1 1 2 2

1 2 ,
1 22 2bomba turbina mec pérdida

P V P V
m gz W m gz W E

 
ö ö ö ö

   ý    ÷ ÷ ÷ ÷
ø ø ø ø

 

Donde: 

bombaW : Entrada de potencia por medio de una bomba 

turbinaW : Salida de potencia por medio de una turbina 

,mec pérdidaE : Pérdida total de potencia mecánica 

Las pérdidas irreversibles de la bomba y de la turbina se tratan independientemente de las 

pérdidas irreversibles debidas a otros componentes del sistema de tuberías. Así, la ecuación de 
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energía se expresa en términos de cargas, mediante la división de cada término entre mg . 

Resultando en la <Ecuación de Bernoulli=: 

2 2
1 1 2 2

1 2
1 22 2bomba turbina L

P V P V
z h z h h

g g g g 
   ý                                       (7) 

Donde: 

bombah : Carga útil entrada al fluido por la bomba 

turbinah : Carga extraída que la turbina saca del fluido 

Lh : Perdida irreversible de carga entre los puntos 1 y 2  

2.2.5 Flujo en Tuberías 

El fluido en estas aplicaciones normalmente es afectado por una presión ejercida por un 

componente mecánico eléctrico a través de tramos de tuberías. El paso del fluido genera fricción, 

que se relaciona directamente con la caída de presión y las pérdidas de carga. Con el dato de la 

caída de presión se calcula la potencia necesaria de bombeo, un sistema típico incluye tuberías 

de diferentes diámetros unidas entre sí mediante accesorios mecánicos para dirigir el fluido, 

válvulas para controlar o detener el paso del flujo y bombas en serie o paralelo para presurizar el 

fluido.  

2.2.6 Caudal 

El caudal de agua que pasa por una tubería de área <A=, a una velocidad <v=, se 

determina por la siguiente ecuación y cuenta con unidades de L/min, 3 /m s , gpm o 3 /pie s . 

Q A vý                                                                     (8) 
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Donde: 

Q : Caudal del fluido 

v : Velocidad del fluido 

A : Área transversal por donde pasa el fluido  

2.2.7 Presión 

En los sistemas contra incendio se utiliza los principios de la hidrostática para la 

obtención de la presión en un líquido, esta actúa igualmente en todas las direcciones y 

perpendicular a la superficie sin reducir su magnitud. La presión creada por un líquido dentro de 

un contenedor es directamente proporcional a la profundidad del mismo.  

P hý                                                                        (9) 

Donde: 

P : Presión hidrostática 

 : Peso especifico 

h : Profundidad bajo la superficie del fluido  

2.3 Fundamentos Teóricos Sobre la Protección Contra Incendios 

Dentro de las bases de la protección contra incendios existen términos normativos que se 

deben conocer a detalle para poder aplicarlos a los diferentes cálculos, equipos y accesorios que 

conforman la especialidad. Además, que en base a lo estudiado se debe tener en cuenta que para 

seguir los lineamientos de las normas NFPA también se debe entender la importancia de contar 

con equipos listados y aprobados para su uso en sistemas contra incendio.  
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2.3.1 Química Básica del Fuego 

El fuego es un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de 

oxidación de suficiente intensidad para emitir luz, calor y llamas. Esta reacción se produce a 

temperaturas elevadas y una reacción en cadena que permite la continuidad de la combustión. 

Los valores que alcanza la temperatura dependen del tipo de material combustible utilizado. Los 

factores que intervienen dentro del proceso son el combustible, oxigeno, calor y la reacción en 

cadena. 

2.3.2 Tetraedro del Fuego 

Así como existen diferentes modelos para explicar fenómenos físicos, existe un modelo 

geométrico denominado "tetraedro del fuego", propuesto para explicar los mecanismos de 

funcionamiento de diversos elementos extintores.  

Figura 1 

Tetraedro del fuego 

 
Nota. Elaboración propia 
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El fuego se extingue si se elimina o acorta uno de estos factores. El calor puede ser 

eliminado por enfriamiento, el oxígeno por exclusión del aire, el combustible líquido por su 

remoción o bien evitando su evaporación y la reacción en cadena si se interrumpe la transmisión 

de calor.  

2.3.3 Clasificación del Riesgo 

Las clasificaciones de las ocupaciones indicadas en la norma NFPA 13 están relacionadas 

con la selección del correcto rociador para el tipo de riesgo. No deben ser utilizados para otro 

tipo de tema que no sea el relacionado a los sistemas contra incendio. 

Riesgo Leve o Ligero.  <Son espacios con poca cantidad y en baja combustibilidad de 

equipos combustibles= (NFPA 13, 2022, p. 35).  

Por ejemplo: Oficinas, bibliotecas, colegios, hospitales, librerías, cines, cárceles y 

clínicas de salud. 

Riesgo Ordinario, Grupo 1. <Espacios con moderada cantidad y baja combustibilidad 

de equipos combustibles, incluye también los apilamientos de estos equipos en racks o 

estanterías que no excedan los 2.4 m de altura= (NFPA 13, 2022, p. 35).  

Por ejemplo: Panaderías, restaurantes, estacionamientos, lavanderías.  

Riesgo Ordinario, Grupo 2. <Espacios con moderada a alta cantidad y en 

combustibilidad de equipos combustibles, incluye también los apilamientos de estos equipos con 

moderada a alta combustibilidad en racks o estanterías que no excedan los 3.7 m de altura= 

(NFPA 13, 2022, p. 35). 
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Por ejemplo: Centros comerciales, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de electrónicos y 

jugueterías. 

Riesgo Extra, Grupo 1. <Espacios con mucha cantidad y en muy alta combustibilidad de 

equipos combustibles, incluye también los espacios donde hay presencia de polvos, pelusas u 

otros materiales que introducen la probabilidad de incendios de rápido desarrollo= (NFPA 13, 

2022, p. 35). 

Por ejemplo: Talleres mecánicos, hangares, imprentas, aserraderos e industrias textiles. 

Riesgo Extra, Grupo 2. <Espacios con mucha cantidad y en muy alta combustibilidad de 

equipos combustibles, incluye también los espacios con cantidades sustanciales de líquidos 

combustibles o inflamables, además de espacios donde es extensa la protección de combustibles= 

(NFPA 13, 2022, p. 35).  

Por ejemplo: Industrias de pintura, solventes de limpieza, asfaltos, etc. 

Riesgo Especial. Espacios en los cuales se encuentran almacenados equipos con alta 

combustibilidad y en casos que no se han mencionado en los riesgos anteriores= (NFPA 13, 

2022, p. 35).   

Por ejemplo: Tiendas de ventas minoristas de artículos variados con una altura de 

almacenamiento de hasta 5 metros. 

2.3.4 Clases de Mercancías 

La especificación del tipo, cantidad y disposición de combustibles para cualquier 

clasificación de mercancías es de vital importancia para definir la potencial severidad de un 
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incendio, basándose en sus características de combustión, de manera que el fuego pueda ser 

satisfactoriamente controlado por la protección con rociadores prescrita para la clase de 

mercancía, para lo cual, se tiene 04 clases diferentes que componen los arreglos de mercancía 

existentes en una edificación. Estas clases se encuentran clasificadas por la norma internacional 

NFPA 13 (2022) indica lo siguiente: 

Clase I. Se define como un producto no combustible que está colocada directamente 

sobre palés de madera o en cajas de cartón corrugado de una sola capa con o sin pales.  

Clase II. Se define como un producto no combustible colocado en cajones de listones de 

madera, cajas de madera sólida, cajas de cartón corrugado de capas múltiples o materiales 

de embalaje combustibles equivalentes, con o sin palés. 

Clase III. Se define como un producto elaborado con madera, papel, fibras naturales o 

plásticos del Grupo C con o sin cajones, cajas o contenedores de cartón y con o sin palés. 

Clase IV. Se define como un producto, con o sin palés, que está construida parcial o 

totalmente con plásticos del Grupo B o que consista en materiales plásticos del Grupo A. 

(p. 181) 

2.3.5 Clasificación  de Plásticos, Elastómeros y Cauchos 

Los plásticos, elastómeros y cauchos deben ser clasificados como del Grupo A, del 

Grupo B o del Grupo C. Para esta monografía, nos centraremos directamente en algunos 

materiales del grupo A, debido que se pueden encontrar en un Centro Comercial. 

Grupo A. Los siguientes materiales deben ser clasificados como del Grupo A: ABS 

(copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno), policarbonato, polibutadieno, acrílico 
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(polimetilmetacrilato), caucho, celulosas (acetato de celulosa, acetato butirato de celulosa, 

etilcelulosa), entre otros.  

2.4 Hidráulica Básica para la Protección Contra Incendios 

En la Ingeniería de protección contra incendios el fluido más común para su 

consideración y estudio es el agua, y en ocasiones especiales se consideran los concentrados de 

espuma o sistemas de extinción a base de gases especiales como el FM-200. Se utilizan varios 

términos de la física como de la mecánica de fluidos como: Fuerza, Peso, Presión Relativa, 

Presión de Vapor, Densidad, Peso Específico, Gravedad Especifica, Energía Potencial, Energía 

Cinética, entre otros. Adicional a esto, se tocan los temas de la Hidráulica, Hidrostática e 

Hidrocinética. 

2.4.1 Perdidas de Presión en Tuberías 

La potencia se define como la tasa de ejecución de un trabajo; es decir, es la velocidad a 

la que se transfiere la energía. La potencia que entrega la bomba a un fluido se determina 

mediante y se expresa mediante caballos de fuerza (HP). Cuando un fluido circula a través de 

tuberías se presentan pérdidas de presión debido a la fricción. Esa pérdida sirve para vencer la 

resistencia del fluido sobre su trayecto por las tuberías, válvulas y accesorios. 

La pérdida por fricción está relacionada a factores como la longitud, diámetro, rugosidad, 

la viscosidad del fluido y la velocidad a la que circula. Los fluidos responden de manera 

diferente a la fricción dependiendo de su velocidad, por lo que no existe una fórmula única que 

pueda predecir con precisión la pérdida por fricción en todos los rangos de velocidad. 
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Las fórmulas utilizadas para calcular las pérdidas por fricción son de naturaleza empírica; 

fueron elaboradas para comparar los cálculos con los resultados de pruebas en campo. En 

sistemas contra incendio a base de agua, se utiliza la fórmula de Hazen-Williams, desarrollada a 

partir de las mediciones de pérdida por fricción registradas por varios experimentadores. Esta 

fórmula es simple de usar y produce resultados conservadores. Relaciona el caudal, la longitud, 

el diámetro interno y la rugosidad relativa de la tubería. Al ser el agua el fluido por excelencia a 

utilizar para este tipo de sistemas se obvian los valores de la viscosidad y la velocidad a la que 

circula. La fórmula inicial tuvo que ser modificada para satisfacer que los resultados calculados 

en gabinete se asemejen a los resultados de campo. La siguiente formula se obtiene utilizando las 

unidades del SI. 

                       

1.85
5

1.85 4.87
6.05 10

Q

C D


ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

                                             (10) 

Donde: 

 : Resistencia friccional (bar/m de tubería) 

Q : Caudal (L/min) 

C : Coeficiente de rugosidad 

D : Diámetro interno (m) 

Para trabajar con la fórmula de Hazen-Williams, se han desarrollado tablas, gráficos y 

reglas de cálculo.  
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Tabla 1 

Dimensiones de Tuberías de Acero 

 
Tamaño Nominal 

de Tubería 

Cédula 10* Cédula 40 

Diámetro Interno Diámetro Interno 

mm mm mm 

50 54.8 52.5 

65 66.9 62.7 

80 82.8 77.9 

90 95.5 90.1 

100 108.2 102.3 

125 134.5 128.2 

150 161.5 154.1 

200 209.5 202.72 

Nota. Adaptado de la Tabla A.16.3.2 de la norma NFPA 13 (p. 458), 2022. 

* Cédula 10 definida para un tamaño nominal de tubería de 127 mm por ASTM A135, Standard 

Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe. 

Tabla 2 

Valores del Coeficiente de Rugosidad  

Tubería o Tubo Valor C* 

De acero negro (sistemas secos, incluidos sistemas de acción 
previa) 

100 

De acero negro (sistemas húmedos, incluidos sistemas tipo 
diluvio) 

120 

De acero galvanizado (sistemas húmedos, incluidos sistemas 
tipo diluvio) 

120 

De plástico (listado) 3 todos 150 
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Tubo de cobre, de latón o acero inoxidable 150 

Nota. Adaptado de la Tabla 28.2.4.8.1 de la norma NFPA 13 (p. 377), 2022. 

* Se permite que la autoridad competente admita otros valores C. 

Perdidas Menores en Accesorios. En el flujo de agua por tuberías también se pierde 

energía (presión) debido a cambios de dirección, derivaciones, cambio de diámetro, válvulas y 

otros accesorios. Estas pérdidas llegan a ser representativas al fluir por algunos accesorios. Las 

pérdidas en accesorios normalmente se expresan como <longitud equivalente de tubería=, lo que 

significa que la pérdida causada por el accesorio equivale a la misma que produciría un tramo de 

la tubería donde está instalado. La longitud equivalente de los accesorios se suma a la longitud 

de la tubería para obtener la pérdida total por fricción, multiplicando esta longitud total por la 

ecuación de Hazen-Williams. Estos valores se aprecian en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Longitudes Equivalentes para Accesorios y Válvulas en T. de Acero de SCH 40 

Accesorios y 
Válvulas 

 

 

Longitudes Equivalentes de Tubería 
 

50 mm 65 mm 100 mm 150 mm 200 mm 

Codo 45° 0.6 0.9 1.2 2.1 2.7 

Codo estándar 
90° 

1.5 1.8 3 4.3 5.5 

En T o cruz 
(flujo con giro 
90°) 

3 3.7 6.1 9.1 10.7 

Válvula 
Mariposa 

1.8 2.1 3.7 3 3.7 

Válvula de 
Compuerta 

0.3 0.3 0.6 0.9 1.2 
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Válvula de 
retención a 
clapeta 

3.3 3.3 6.7 10 14 

Nota. Adaptado de la Tabla 28.2.3.1.1 de la norma NFPA 13 (p. 323), 2022. 

2.4.2 Potencia de Bombas 

La potencia se define como la tasa de ejecución de un trabajo; es decir, es la velocidad a 

la que se transfiere la energía. La potencia que entrega la bomba a un fluido se determina 

mediante y se expresa mediante caballos de fuerza (HP). 

( )( )( )h bPot w H Qý                                                         (11) 

Donde: 

hPot : Potencia hidráulica 

w : Peso especifico 

bH : Presión aportada por la bomba 

Q : Caudal 

2.4.3 Coeficiente de Descarga de Rociadores 

Utilizado para los cálculos hidráulicos que incluyen a los rociadores. El factor K, el flujo 

y la presión desde un nodo deben ser determinados con la siguiente formula: 

n

Q
K

P
ý                                                                        (12) 

Donde: 

nK : Factor K equivalente en un nodo 
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Q : Flujo en el nodo 

P : Presión en el nodo 

2.4.4 Determinación del Área de Cobertura de Protección por Rociador 

El área de cobertura de protección por rociador ( sA ) se obtiene en base a dos medidas. 

NFPA 13 (2022) indica lo siguiente: 

÷ A lo largo del muro: 

a) Determinar la distancia entre rociadores a lo largo del muro (hasta el muro de 

fondo u obstrucción en el caso del rociador final de la línea ramal) en dirección 

ascendente y en dirección descendente. 

b) Elegir la que sea mayor de dos veces la distancia hasta el muro de fondo o bien la 

distancia hasta el siguiente rociador. 

c) Definir dimensión como S. 

÷ A través de la habitación: 

a) Determinar la distancia desde el muro en el que está instalado el rociador hasta el 

muro opuesto a los rociadores o hasta el punto medio de la habitación donde están 

instalados los rociadores en dos muros opuestos. 

b) Definir dimensión como L (p. 78) 

El área de protección por rociador se obtiene multiplicando la dimensión S por la 

dimensión L: 

sA S Lý                                                                        (13) 
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2.5 Normativa Utilizada en la Protección Contra Incendios 

En cada país existen normativas que regulan las disposiciones de seguridad, protección e 

instalación de componentes activos como pasivos para diferentes áreas de estudio. Estas normas 

suelen tomar como referencia a una norma internacional debido a su enfoque más analítico y 

amplio de ciertos casos. 

En el caso de los sistemas de lucha contra incendio existen las normativas NFPA las 

cuales son brindadas por una asociación de especialistas de todas partes del continente quienes 

deliberan y promulgan los estatutos de las normas. De igual manera, dentro del Perú contamos 

con el RNE 3 A.130 donde norma todos los requerimientos que deben tener las edificaciones que 

se construyen dentro del territorio nacional. En dicho reglamento se hace mención de las normas 

NFPA tomándolas como base para sus normas como también aceptando la veracidad de las 

mismas y recomendando su aplicación. 

Adicional a estar normativas se debe tener en cuenta que para tener la certeza de que una 

bomba, válvula, rociador o equipo que vaya a ser instalado para el uso de un sistema contra 

incendio debe haber sido listado por los laboratorios internacionales Underwriters Laboratories 3 

UL y aprobados por la compañía estadounidense de seguros mutuos FM Global. 

Las normas utilizadas para el desarrollo de este estudio fueron: 

÷ National Fire Protection Association (2022). NFPA 13 – Norma para la 

Instalación de Sistemas de Rociadores 

÷ National Fire Protection Association (2019). NFPA 14 – Norma para la 

Instalación de Sistemas de Montantes y Mangueras 
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÷ National Fire Protection Association (2022). NFPA 20 – Norma para la 

Instalación de Bombas Estacionarias para Protección Contra Incendios 

÷ National Fire Protection Association (2018). NFPA 22 – Norma para Tanques de 

Agua para la Protección Contra Incendios Privada 

÷ National Fire Protection Association (2022). NFPA 80A –Práctica Recomendada 

para la Protección de Edificios Contra la Exposición al Fuego Exterior 

÷ Reglamento Nacional de Edificaciones (2016). Norma A.130 Requisitos de 

Seguridad 

2.6 Equipos para Combatir Incendios 

2.6.1 Sistema de Bomba Contra Incendio 

Bomba Contra Incendio. Se define como una bomba que proporciona presión al agua 

dedicada a la lucha contra incendios. La característica fundamental que debe satisfacer es la de 

presentar una curva de presión vs caudal relativamente plana mostrando una alta eficiencia 

mayor al 70%, brindando presiones estables para los caudales de operación. La bomba contra 

incendio será capaz de suministrar un 150% de su capacidad nominal, a una presión no menor de 

65% de la presión nominal. Además, de proporcionar un 140% de su presión nominal al cero por 

ciento (0%) de caudal. Debe contar con las certificaciones UL y FM. 

Existen diferentes tipos de bombas que han sido aprobadas para el uso en sistemas contra 

incendio. Las cuales son: 

÷ Bomba Horizontal de Carcasa Partida 

÷ Bomba Horizontal de Doble Impulsor 

÷ Bomba Horizontal End Suction 
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÷ Bomba Vertical en Línea 

÷ Bomba de Turbina Vertical 

Motor de Combustión a Diésel. Es un motor de combustión interna que produce energía 

mediante el calor proveniente de la compresión del aire suministrado para la combustión 

utilizando combustible Diésel para su funcionamiento. Debe contar con las certificaciones UL y 

FM. Para el caso de nuestro sistema se ha seleccionado un motor de combustión a diésel debido 

al alto caudal y presión que manejamos además de que al contar con este equipo también incluye 

baterías de carga, las cuales pueden mantener activo el equipo ante un corte de energía por un 

tiempo aproximado de 48h.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de bomba contra incendio marca Rumpumpel 

Tanque de Combustible. Tanque que proporciona el combustible necesario para el 

motor de combustión interna. La capacidad del tanque se obtiene realizando un cálculo referente 

a la potencia del motor multiplicado por 1.1. Debe contar con la certificación UL. 

Figura 2 

Bomba Contra Incendio con Motor Diésel 
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Nota. Adaptado de bomba contra incendio marca Rumpumpel 

Tablero de Control Principal. Para el control de las bombas contra incendio la norma 

NFPA 20 nos indican que estos solo pueden ser controlados por un tablero controlador principal 

para uso exclusivo de este sistema. Este tablero debe ser conectado a un panel de alarma central 

donde enviaran las señales de alarma que pueda producir la bomba contra incendio. Además, 

guarda dentro de su memoria hasta 3000 eventos que puedan ocurrir a lo largo de los meses de 

operación. Esto también nos ayuda para verificar si la bomba arranco de una manera incorrecta o 

en automático. Debe contar con las certificaciones UL y FM. 

Figura 3 

Tanque de Combustible 
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Figura 4 

Tablero Controlador Principal de BCI 

 

Nota. Adaptado de Tablero Principal Marca Firetrol 

Bomba Jockey. Es una electrobomba multietapas encargada de mantener la red 

presurizada compensando pequeñas fugas, aliviando el gasto energético y de combustible que 

produciría la bomba principal para realizar la misma función. Se diseña normalmente en base al 

caudal y presión nominal de la BCI, el caudal de esta bomba representa el 1% del caudal 

nominal del sistema y la presión representa 10 psi adicionales a la presión nominal del sistema. 

No se requiere que cuente con las certificaciones UL y FM.  

Figura 5 

Bomba Jockey 

 

Nota. Adaptado de Bomba Jockey Marca Lowara 
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Tablero Jockey. Para el control de las bombas jockey la norma NFPA 20 nos indican 

que estos solo pueden ser controlados por un tablero controlador principal para uso exclusivo de 

la bomba jockey. Este tablero debe ser conectado a un panel de alarma central donde enviaran las 

señales de alarma que pueda producir la bomba contra incendio. La normativa no exige que este 

tablero sea listado o aprobado para uso en sistemas contra incendios. No se requiere que cuente 

con las certificaciones UL y FM. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Tablero Jockey Marca Firetrol 

Cisterna de Agua. Pueden provenir de fuentes naturales tales como lagos, mares y ríos; 

en cuyo caso será necesario el diseño de la captación, filtros y la estación de bombeo; también 

puede ser construido de acuerdo a prácticas de ingeniería aprobadas utilizando como referencia 

los criterios de la NFPA 22. Dependiendo del tipo de material de la cisterna que se elija para el 

proyecto, se requerirá o no que cuente con las certificaciones UL y FM. 

Figura 6 

Tablero Controlador Jockey 
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Figura 7 

Cisterna de Agua 

 

Nota. Adaptado de planchas de metal Marca Sunnik 

Válvulas, Tuberías y Accesorios. Dentro del sistema de bomba contra incendio existen 

diferentes válvulas que podemos apreciar para las líneas de tuberías que conforman este sistema 

como las líneas de succión, prueba, alivio y descarga. Debe contar con las certificaciones UL y 

FM. 

Figura 8 

Válvulas por Línea 

 

Nota. Elaboración propia 
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2.6.2 Sistema de Red de Agua Contra Incendio 

Sistema Húmedo. <Comúnmente activado por el calor proveniente de un incendio y que 

descarga agua sobre el área del incendio, que consta de una red integrada de tuberías, diseñado 

de acuerdo con las normas de ingeniería en protección contra incendio= (NFPA 13, 2022, p. 30). 

Sistema Seco. <Emplea rociadores automáticos adosados a un sistema de tuberías que 

contiene aire o nitrógeno bajo presión, cuya liberación permite que la presión del agua abra una 

válvula de tubería seca, y que fluya hacia el sistema apaciguando el incendio= (NFPA 13, 2022, 

p. 30). 

Rociadores. Es un dispositivo de control o supresión de incendios que funciona 

automáticamente cuando su elemento activado por calor se calienta hasta alcanzar o superar su 

certificación térmica, permitiendo la descarga de agua sobre un área especificada. Están 

presentes en los sistemas húmedos, secos, diluvio y acción previa, se clasifican por el tipo de 

funcionamiento y la ubicación que tendrán en la red contra incendio. Deben contar con las 

certificaciones UL o FM. 

Los tipos más comunes de rociadores son montantes, colgantes y de muro lateral, estos se 

pueden subdividir según su cobertura (estándar y extendida) y según el tiempo de respuesta de 

accionamiento (estándar y rápida) 
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Figura 9 

Tipos de Rociadores 

 

Nota. Adaptado de Rociadores marca Viking 

Mangueras. La manguera contra incendio es un tubo flexible que permite realizar el 

transporte de agua a presión desde el lugar de abastecimiento hasta el sitio donde se está 

produciendo el fuego. Dentro de sus principales características están: Tiene un forro interior liso 

y es impermeable. Debe contar con la certificación FM. Se encuentran normalmente instaladas 

dentro de un gabinete clase I, II o III. 

Figura 10 

Manguera Contra Incendio 

 

Nota. Adaptado de Manguera Contra Incendio marca 5ELEM 



46 

 

 

Gabinete Contra Incendio.  Es una caja metálica que dependiendo de los artículos de 

protección contra incendio que almacene se divide en tres diferentes clases: 

Sistema de Clase II: Sistema que provee estaciones de mangueras de 40 mm para uso 

principalmente del personal entrenado o del cuerpo de bomberos durante la respuesta inicial. 

Sistema de Clase III: Sistema que provee estaciones de mangueras de 40 mm para uso del 

personal entrenado y conexiones para mangueras de 65 mm para suministrar un mayor volumen 

de agua por el cuerpo de bomberos.  

No se requiere que el gabinete cuente con las certificaciones UL y FM, sin embargo, los 

accesorios que estén dentro del mismo si deben contar con una de estar certificaciones como 

mínimo. Para los sistemas convencionales se usan normalmente los sistemas Clase II y III. 

Figura 11 

Gabinetes Contra Incendio 

 

Nota. Imagen propio 
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2.7 Glosario 

Presión de Vapor de un Líquido. Es la presión absoluta a la que el líquido se vaporiza a 

una temperatura específica, a la cual el líquido y el vapor existen en equilibrio. 

Peso específico. Representación de la fuerza ejercida por la gravedad sobre una unidad 

de volumen. 

Gravedad Específica. Es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del 

agua a 4°C. 

Carga Neta de Succión Positivo (NPSH). Término que se usa para cuantificar la presión 

necesaria en la succión de la bomba que garantice un funcionamiento adecuado. 
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Capítulo 3 – Proceso Metodológico 

3.1 Enfoque, diseño y alcance 

Para esta monografía se tuvo una metodología de investigación con enfoque aplicativo no 

experimental y tipo de diseño transeccional debido que se realizaron los estudios sin la 

manipulación deliberada de variables ya que todos los datos han sido obtenidos según el 

ambiente ya existente. Se utilizarán las fórmulas de mecánica de fluidos para realizar los cálculos 

hidráulicos necesarios para la obtención de los parámetros de la bomba contra incendio y red de 

agua. Dando como resultado los caudales, presiones y cantidad de agua requerida en la cisterna 

de agua.  

Para lo cual se tomará como referencia lo indicado en las normas NFPA 13, 14, 20 y 22. 

Estos datos son brindados por la autoridad competente y son los mínimos requeridos para tener 

nuestro sistema completamente operativo y pegado a lo que indica las normas internacionales. 

Además, de estas normas también se basan las normas locales indicadas en el RNE A.130 para la 

protección contra incendio.  

3.2 Clasificación del Tipo de Riesgo 

Como base técnica para definir los parámetros de diseño, así como el tipo y grado de 

protección para un centro comercial, se debe tomar como fundamento los criterios de la norma 

NFPA 13 y las definiciones de los diferentes tipos de riesgo del punto 2.3.4 de esta monografía. 

Para definir el tipo de riesgo, se debe saber cuál es el tipo de mercancía que se 

almacenará, venderá o distribuirá en el locatario. La clasificación de las mercancías y los 

requisitos de protección correspondientes deben ser determinados basándose en la composición 
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de las unidades de almacenamiento individuales. Además, del tipo y cantidad de materiales que 

se usen como parte del producto y de su envase primario, así como el tipo de palé del 

almacenamiento. Dentro de esta clasificación, se debe subclasificar si es que la mercancía es un 

plástico, elastómero o caucho.  

Empezamos definiendo la edificación, un centro comercial contara con áreas de 

estacionamiento abiertos, tiendas de distribución de equipos para el hogar y para pequeñas 

fábricas, patio de comida, locales comerciales, tiendas de ropa y espacios públicos por lo cual se 

tiene planeado contar un área de 100,000.00 m2. 

Según el RNE 3 A.130 en el capítulo VIII indica que los centros comerciales con áreas 

techadas mayor a 1500 m2, por piso deben contar obligatoriamente con todos los sistemas de 

protección contra incendios. 

Tabla 4 

Requerimiento de Cumplimiento de Sistemas de Protección Contra Incendio 

Tipo de Edificación Señalización e 
Iluminación de 

emergencia 

Extintores 
Portátiles 

Sistema de 
Rociadores 

Sistema 
Contra 

Incendios 

Detección y 
Alarma 

Centralizado 
Conjunto de 

Tiendas 
Centro Comercial      

CC de área menor a 
500 m2 por piso y 
no más de 3 niveles  

X X - - X 

CC de área menor a 
500 m2 por piso y 
más de 3 niveles. 

X X - X X 

CC de área mayor a 
500 m2 y menor de 
1500 m2 por piso y 
no más de 3 niveles  

X X - X X 
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CC de área mayor a 
1500 m2, por piso * 

X X X X X 

 

Nota. Adaptado de Reglamento Nacional de Edificaciones 3 Norma A.130, Requisitos de Seguridad (p. 9), 

2018 

* Serán requeridos hidrantes de la red pública con un caudal suficiente para el máximo riesgo, de 

acuerdo con la formula ISO. 

Al tener diferentes tipos de ambientes, se tiene que utilizar el método de diseño para 

riesgos adyacentes indicado en el inciso 19.1.2 de la Norma NFPA 13, donde indica que, para 

edificaciones con dos o más métodos de diseño o riesgos adyacentes, debe aplicarse lo siguiente:  

a) Donde las áreas no están físicamente separadas por una cortina de contención de 

humo, barrera o tabique con capacidad para demorar el crecimiento del incendio y 

evitar que funda los rociadores del área adyacente, debe extenderse el área de diseño 

a 4.6 m más allá de su perímetro. 

En el caso de un centro comercial, pese a que tiene diferentes tipos de riesgos por sus 

locatarios, estos a la vez, se encuentran correctamente distribuidos según su tipo de actividad y 

almacenamiento, por lo que, no será necesario extender el área de diseño. 

Empezando a analizar todas las ubicaciones de la edificación, revisamos el tipo de riesgo 

de los estacionamientos. Éstos pueden poseer aberturas laterales considerables hacia la calle o 

estar en un área libre sin techar aledaña a la edificación que dan hacia la calle. La NFPA 88A 

define estos casos como <estructuras abiertas=, donde no requiere la protección con rociadores. 

El siguiente riesgo de un centro comercial corresponde a las áreas ubicadas en el sótano, 

con clasificación de Riesgo Ordinario Grupo 1, debido que en estos lugares los locatarios más 

grandes apilan artículos con baja combustibilidad sin exceder los 2.4 m de altura, además que 
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también es un lugar donde transitan camiones de productos combustibles. Se podría seguir 

clasificando los diferentes tipos de riesgo, sin embargo, los centros comerciales, pueden 

adicionar nuevos locatarios o expandir su área de funcionamiento a futuro, por lo que no se 

puede establecer un parámetro de protección de riesgo leve u ordinario que al final resulte 

insuficiente para la protección de sus locatarios que por su giro de negocio suministren de 

manera minorista mercancía de todas las clases, aumentan el riesgo por toda la carga térmica, 

como por la altura de almacenamiento. Por lo que, usaremos los <criterios de diseño de 

rociadores para almacenamiento y exhibición de mercancías de Clase I a Clase IV, plásticos del 

Grupo A no expandidos en cajas de cartón y plásticos del Grupo A no expandidos expuestos en 

tiendas de venta minorista= (NFPA 13, 2022, p. 366) para obtener los datos necesarios para 

nuestro cálculo, en estos criterios indican usar un tipo de Riesgo Especial.  

3.3 Cálculos de ingeniería – Método Densidad/Área 

La norma NFPA 13 establece las normativas mínimas que deben seguir los proyectistas 

para realizar los diseños y cálculos de un sistema contra incendio. Para los sistemas de 

rociadores la base del diseño son las curvas de densidad/área, las cuales han sido elaboradas en 

base a la experiencia histórica de los siniestros y controles de incendios.   

Estas curvas actuales describen un punto de diseño por cada clase de riesgo de ocupación, 

a cada punto de la curva le corresponde un área donde operaran los rociadores y donde 

descargaran un volumen de agua que permitirá controlar el incendio. Con estos datos iniciales, se 

procede a calcular el caudal y presión del sistema de rociadores. 

3.3.1 Determinación del Espaciamiento entre Rociadores (S) y Área Protegida (As) 

Para determinar estos datos se debe tener en cuenta el tipo de rociador a utilizar según la 

clasificación del riesgo a utilizar, para nuestro caso, al ser un tipo de riesgo especial que cuenta 
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con diferentes tipos de mercancía abarcando desde la Clase I hasta la IV usaremos los criterios 

del Capítulo 11 y del Capítulo 23 de la NFPA 13 3 Ed. 2022 para obtener los datos inicial 

necesarios para empezar el cálculo hidráulico.  

Empezamos hallando el área de cobertura ( SA ) de los rociadores, la cual se obtiene con 

los datos de las dimensiones del área a proteger y usando un sistema tipo malla para cubrir todo 

el espaciamiento posible donde puedan estar los rociadores sin chocar con alguna viga u 

obstrucción que evite su correcto funcionamiento. 

Figura 12 

Plano Típico de un Centro Comercial 

 

Nota. Adaptado de Plano típico de un Centro Comercial. Lima. Perú. 2022 
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Nos enfocaremos en el área donde se encuentra el locatario de venta de mercadería de 

todas las clases, estos locatarios por ejemplo son las tiendas Sodimac, Promart y Maestro. El 

riesgo para este locatario es un tipo especial, debido que las normativas y parámetros que se 

tienen para los demás tipos de riesgo, no abarcan uno donde cuente con todas las clases de 

mercancía y materiales plásticos almacenados en un solo lugar. Además, se espera que por esta 

zona también transiten las personas aumentando el riesgo. 

Figura 13 

Plano Típico de Locatario de Venta de Mercancía Minorista 

 

Nota. Adaptado de Plano típico de un Centro Comercial. Lima. Perú. 2022 

El cálculo se realiza en la parte media del sistema de rociadores del área de ventas del 

locatario, ya que, al ser abastecido por un sistema tipo malla, el área hidráulicamente más 

desfavorable es el centro del sistema, tal como se aprecia en la Figura (14).  

Para obtener, la cobertura de los rociadores montantes de supresión temprana, cobertura 

extendida y respuesta rápida se debe respetar que el <área de cobertura máxima de un rociador de 
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este tipo no debe exceder los 37 m2= (NFPA 13, 2022, p. 94). Según indica la Tabla 11.2.2.1.2 de 

la NFPA 13. 

Tabla 5 

Área de protección y espaciamiento máximo p/rociadores de cobertura extendida 

 
 

Tipo de 
Construcción 

 
Riesgo Ordinario 

 
Riesgo Extra 

 

Almacenamiento en Pilas de 
Gran Altura 

Área de 
Protección 

m2 

Espaciamiento 
m 

Área de 
Protección 

m2 

Espaciamiento 
m 

Área de 
Protección 

m2 

Espaciamiento 
m 

No obstruida 37 6.1 - - - - 
30 5.5 - - - - 
24 4.9 - - - - 
18 4.3 18 4.3 18 4.3 
13 3.7 13 4.6 13 4.6 

No 
combustible 
obstruida  

37 6.1 - - - - 
30 5.5 - - - - 
24 4.9 - - - - 
18 4.3 18 4.3 18 4.3 
13 3.7 13 4.6 13 4.6 

Nota. Adaptado de la Tabla 11.2.2.1.2 de la norma NFPA 13 (p. 94), 2022. 

Teniendo en cuenta estos espaciamientos máximos permitido, pasamos a definir los 

espaciamientos para nuestro sistema, obteniendo los siguientes resultados.  

Distancia entre rociadores (S) = 4.13 m (13.55 pie) 

Distancia entre ramales (L) = 3.56 m (11.68 pie) 

El área de cobertura ( sA ) de los rociadores, se obtiene utilizando la formula (13).  

sA S Lý                                                                        (13) 

 4.13   3.56sA m x mý  
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2 14.703sA mý  

Al ser menor de 18 m2 está dentro de lo permitido, según indica la <Tabla 5=.  

3.3.2 Definición del área hidráulicamente más demandante según curvas de densidad/área 

El siguiente punto a calcular es el área hidráulicamente más demandante para eso 

tomaremos los criterios indicados en el inciso 26.3.5 de la norma NFPA 13. Donde menciona 

que para el tipo de riesgo especial dedicado a locatarios de venta minorista se debe permitir que 

<en un sistema húmedo la densidad sea de 20 mm/min sobre 185 m2 con una asignación para 

chorros de mangueras de 1900 L/min para una duración de 2 horas=. (NFPA 13, 2022, p. 366). 

Además, brinda detalles importantes para los rociadores, como su cobertura, el factor K nominal 

de 360 (L/min) /bar^0.5 listado para ocupaciones de almacenamiento, la altura de 

almacenamiento no superior a los 5 m, la altura del cielorraso no superior a los 6.7 m y el 

espacio mínimo de pasillo de 1.2 m entre estantes y otros exhibidores.  

Figura 14 

Curvas de diseño 4 Almacenamiento en estanterías de 6.1 m de altura 

 

Nota. Adaptado de la Tabla 21.4.1.2.2.1 (c) de la norma NFPA 13 (p. 204), 2022. 
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Resumen: 

Densidad de rociador de techo (d) = 20 (L/min)/m2 (0.49 gpm/pie2) 

Área de diseño de operación de rociadores ( dA ) = 185 m2 (2000 pie2) 

3.3.3 Número Total de Rociadores Abiertos por Ramal en el Área Seleccionada 

Proseguimos calculando el número total de rociadores y la cantidad de los mismos por 

ramal que estarán en el área hidráulicamente más desfavorable dentro del locatario, para lo cual 

usaremos la siguiente formula: 

#     d

s

A
Total de Rociadores

A
ý                                (14) 

2 2#   185 /14.703 12.583Total de Rociadores m mý ý  

Lo cual se redondea al siguiente número entero como protección, dando como resultado: 

#   13 unidades Total de Rociadores ý  

1.2
#     dA

Rociadores por Ramal
S


ý                     (15) 

1.2 185
#  por 3.95

4.13
Rociadores Ramal


ý ý  

Lo cual se redondea al siguiente número entero como protección, dando como resultado: 

#  por 4   Rociadores Ramal rociadores por ramalý  
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Al tener un total de 13 rociadores, se trata de distribuir de una manera eficiente y 

rectangular entre los ramales existentes, dando como resultado que se usaran 4 ramales, en los 

que se tendrá 4 rociadores en los tres primeros ramales y 1 rociador en el cuarto ramal.   

Teniendo el siguiente resultado: 

Figura 15 

Área Calculada para Distribución de Rociadores 

 

Nota. Adaptado de la Figura A.28.2.4 de la norma NFPA 13 (p. 541), 2022. 

3.3.4 Cálculo del Caudal y Presión del Sistema de Rociadores 

Para empezar con los cálculos del caudal y la presión se debe seleccionar la calidad de 

cedula que tendrá la tubería de la red contra incendio, en estos casos la tubería más usada es la de 

cedula 40 por su alta resistencia y ligera flexibilidad. Esta tubería cuenta con un Coeficiente de 

Rugosidad de Hazen-Williams igual a C = 120 al ser una tubería de acero negro para sistemas 

húmedos, según la <Tabla 2= de esta monografía. Además, la tubería de rociadores será de 65 

mm, posterior a eso cambiara a una troncal de 100 mm hasta llegar a la troncal principal del piso 
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donde cambiara a una tubería de 150 mm que llegara al manifold secundario, posterior a eso 

cambiara a una tubería de 200 mm que se dirigirá hasta el manifold principal y llegara hasta la 

descarga de la Bomba Contra Incendio. 

Empezamos hallando el caudal y la presión del rociador más remoto (Rociador A): 

Datos de tubería: 65 mm de diámetro nominal y 62.7 mm de diámetro interno 

Rociador A. 

Caudal: 

sq A dý                                                 (16) 

14.703 20qA ý   

294.06 qA Lpmý  

Presión: 

Utilizando la <ecuación (12)=, se obtiene: 

n

Q
K

P
ý                                                                        (12) 

2
q

p
K

ö öý ÷ ÷
ø ø                                                      (17) 

2(294.06 / 360)pA ý  

0.667 pA barý  
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Rociador B. 

Presión: 

Para hallar la presión del segundo rociador en adelante, utilizaremos la fórmula de 

Hazen-Williams, <ecuación (13)=. 

Datos: 

294.06 /Q qA L miný ý  

120C ý  

62.7 D mmý  

1.85
5

1.85 4.87
6.05 10

Q

C D


ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

                                             (10) 

1.85
5

1.85 4.87

294.06
6.05 10

120 62.7
AB

ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

 

0.0056 /bar mAB ý  

Luego calculamos la Longitud Equivalente Total del Rociador A al Rociador B, 

utilizando la siguiente ecuación: 

et t eL L Lý                                                 (18) 

Donde:  

Le: Longitud Equivalente de Accesorios 

Lt: Longitud de Tramo de Tubería 

Let: Longitud Equivalente Total 

Se maneja la siguiente información 
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Lt = 4.13 m 

Accesorios existentes del Rociador A al Rociador B: 

Reducción de 65 mm a 25 mm = 3.05 m 

01 Tee Mecánica de 65 mm = 3.7 m 

Reemplazando en la <ecuación 24=: 

ø ù4.13 3.05 3.7 10.88 Let mý   ý  

Finalmente, utilizamos la siguiente ecuación para obtener la presión del siguiente 

rociador: 

1 0 etP P L ý                                              (19) 

etp AB p BA Lý                 

0.667 0.0056 10.88pB ý              

0.728 pB barý   

Caudal: 

Luego utilizando la <ecuación (12)=, se obtiene: 

q K pý                                                      (22) 

360 0.728qB ý           

307.163 qB Lpmý         
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Rociador C. 

Presión: 

Datos: 

294.06 307.163 601.223 /Q qA qB L miný  ý  ý  

120C ý  

62.7 D mmý  

1.85
5

1.85 4.87

601.223
6.05 10

120 62.7
BC

ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

 

0.0211 /bar mBC ý  

Luego calculamos la Longitud Equivalente Total del Rociador B al Rociador C, donde se 

maneja la siguiente información 

Lt = 4.13 m 

Accesorios existentes del Rociador B al Rociador C: 

Reducción de 65 mm a 25 mm = 3.05 m 

01 Tee Mecánica de 65 mm = 3.7 m 

Reemplazando en la <ecuación 24=: 

ø ù4.13 3.05 3.7 10.88 Let mý   ý  

Finalmente, utilizamos la siguiente ecuación para obtener la presión del siguiente 

rociador: 

etp BC p CB Lý                 

0.728 0.0211 10.88pC ý              
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0.958 pC barý   

Caudal: 

360 0.958qC ý           

352.359 qC Lpmý         

Rociador D. 

Presión: 

Datos: 

294.06 307.163 352.359 953.582 /Q qA qB qC L miný   ý   ý  

120C ý  

62.7 D mmý  

1.85
5

1.85 4.87

953.582
6.05 10

120 62.7
CD

ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

 

0.0495 /bar mCD ý  

Luego calculamos la Longitud Equivalente Total del Rociador C al Rociador D, donde se 

maneja la siguiente información 

Donde:  

Lt = 4.13 m 

Accesorios existentes del Rociador C al Rociador D: 

Reducción de 65 mm a 25 mm = 3.05 m 

01 Tee Mecánica de 65 mm = 3.7 m 
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Reemplazando en la <ecuación 24=: 

ø ù4.13 3.05 3.7 10.88 Let mý   ý  

Finalmente, utilizamos la siguiente ecuación para obtener la presión del siguiente 

rociador: 

etp CD p DC Lý                 

0.958 0.0495 10.88pD ý              

1.496 pD barý  

Caudal: 

360 1.496qD ý           

440.320 qD Lpmý         

Una vez concluido con los 4 rociadores, pasamos a hallar la presión y el caudal del Nodo 

01, lo que está referido a la unión de estos rociadores al ramal principal, donde se conectara con 

los siguientes ramales. 

Nodo 01. 

Presión: 

Datos: 

294.06 307.163 352.359 440.32Q qA qB qC qDý    ý     

1393.902 /Q L miný  
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120C ý  

62.7 D mmý  

1.85
5

1 1.85 4.87

1393.902
6.05 10

120 62.7
DN

ö ö
 ý ÷ ÷ø ø

 

1 0.0999 /bar mDN ý  

Luego calculamos la Longitud Equivalente Total del Rociador D al Nodo 01, donde se 

maneja la siguiente información 

Donde:  

Lt = 22.66 m 

Accesorios existentes del Rociador D al Nodo 01: 

05 Tee Mecánica de 65 mm = 18.5 m 

Reemplazando en la <ecuación 24=: 

22.66 18.5 41.16 Let mý  ý  

Finalmente, utilizamos la siguiente ecuación para obtener la presión del siguiente nodo: 

11 etp NN pD D Lý                

1 1.496 0.0999 41.16pN ý              

1 5.608 pN barý  

Caudal: 

1qN qA qB qC qDý     
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1 294.06 307.163 352.359 440.32qN ý             

1 1393.902 /qN L miný         

Ahora pasaremos del Nodo 01 al Nodo 02, lo cual se refiere al siguiente ramal donde 

también se encuentran 4 rociadores, como ya se tiene los cálculos de los primeros rociadores, 

estos tendrán valores similares. Por lo que, solo se requiere hallar la diferencia de presión y 

caudal del siguiente ramal; al ser tuberías (ramales) que ya no cuentan con orificios para que se 

pueda liberar agua al sistema, se requiere hallar un nuevo factor K nominal. 

Utilizando la <ecuación (12)=, se obtiene: 

n

Q
K

P
ý                                                                        (14) 

1393.902

5.608
ramalK ý  

588.6ramalK ý  

Nodo 02. 

A partir de estos nodos se cambia el diámetro de tubería a una de 100 mm. 

Presión: 

Datos: 

294.06 307.163 352.359 440.32Q qA qB qC qDý    ý     

1393.902 /Q L miný  

120C ý  
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102.3 D mmý  

1.85
5

1 1.85 4.82 7

1393.9
0

02
6.05 10

120 1
.0092

02.3
 /N bar mN

ö ö
 ý ý÷ ÷ø ø

 

Luego calculamos la Longitud Equivalente Total del Nodo 01 al Nodo 02, donde se 

maneja la siguiente información 

Donde:  

Lt = 3.56 m 

Accesorios existentes del Nodo 01 al Nodo 02: 

01 Codo de 90° de 100 mm = 3 m 

Reemplazando en la <ecuación 24=: 

3.56 3 6.56 Let mý  ý  

Finalmente, utilizamos la siguiente ecuación para obtener la presión del siguiente nodo: 

1 12 2 etpN NN Np L ý                

2 5.608 0.0092 6.56 5.668 pN barý   ý            

Caudal: 

2 588.6 5.668 1401.313 qN Lpmý  ý          

Los mismos pasos se repiten para obtener el caudal y la presión de los demás nodos hasta 

llegar a la bomba contra incendio. Lo cual lo veremos en el siguiente cuadro: 
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Referencia 

Elevación 

1  
Factor 

K 

Flujo 

agregado 

- q  

Diámetro 

nominal de 

Tubería  

Accesorios - 

Cantidad y 

Diámetro 

Longitud Tubería 

Y Longitud 

Equivalente 

Factor C 

Resumen de Presiones 

Elevación 

2 

Flujo 

total - Q  

Diámetro 

Interno de 

Tubería  

Perdida de 

Presión - 

Pf  

m 
(L/min) 

/bar^0.5 
L/min mm - m bar/m - bar 

Roc A 6.5 

360 

294.056 65 Tramo de Tubería Long. 4.13 C = 120 Total (Pt) 0.667 

Roc B 6.5 294.056 62.7 
Red 2 1/2'' a 1'' Acc. 6.750 

0.0056 
Fricc (Pf) 0.061 

1 Tee de 2 1/2" Total 10.88 Elev (Pe) 0 

Roc B 6.5 

360 

307.218 65 Tramo de Tubería Long. 4.13 C = 120 Total (Pt) 0.7283 

Roc C 6.5 601.274 62.7 
Red 2 1/2'' a 1'' Acc. 6.750 

0.0211 
Fricc (Pf) 0.229 

1 Tee de 2 1/2" Total 10.88 Elev (Pe) 0 

Roc C 6.5 

360 

352.287 65 Tramo de Tubería Long. 4.13 C = 120 Total (Pt) 0.958 

Roc D 6.5 953.562 62.7 
Red 2 1/2'' a 1'' Acc. 6.750 

0.0495 
Fricc (Pf) 0.538 

1 Tee de 2 1/2" Total 10.88 Elev (Pe) 0 

Roc D 6.5 

360 

440.302 65 Tramo de Tubería Long. 22.66 C = 120 Total (Pt) 1.496 

Nodo 01 6.5 1393.864 62.7 
5 Tee de 2 1/2" Acc. 18.5 

0.0999 
Fricc (Pf) 4.110 

  Total 41.16 Elev (Pe) 0 

Nodo 01 6.5 

588.7 

1393.864 100 Tramo de Tubería Long. 3.56 C = 120 Total (Pt) 5.606 

Nodo 02 6.5 1393.864 102.3 
1 Codo 90°, 4" Acc. 3 

0.0092 
Fricc (Pf) 0.060 

  Total 6.56 Elev (Pe) 0 

Nodo 02 6.5 

588.7 

1401.350 100 Tramo de Tubería Long. 3.048 C = 120 Total (Pt) 5.666 

Nodo 03 6.5 2795.214 102.3 
1 Tee de 4" Acc. 6.1 

0.0333 
Fricc (Pf) 0.305 

  Total 9.148 Elev (Pe) 0 

Nodo 03 6.5 588.7 1438.576 100 Tramo de Tubería Long. - C = 120 Total (Pt) 5.971 
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102.3 

 

Roc E 6.5 

360 

294.056 65 Tramo de Tubería Long. 30.92 C = 120 Total (Pt) 0.667 
 

Nodo 04 6.5 294.056 62.7 
Red 2 1/2'' a 1'' Acc. 24.994 

0.0056 
Fricc (Pf) 0.314 

 

8 Tee de 2 1/2" Total 55.914 Elev (Pe) 0 
 

Nodo 04 6.5 

0 

294.056 100 Tramo de Tubería Long. 69.7 C = 120 Total (Pt) 0.981 
 

Troncal H. 

4" 01 
6.5 4527.847 102.3 

1 Codo 90°, 4" Acc. 3 
0.0814 

Fricc (Pf) 5.917 
 

  Total 72.7 Elev (Pe) 0.000 
 

T. H. 4" 01 6.5 

0 

0.000 150 Tramo de Tubería Long. 12.38 C = 120 Total (Pt) 6.898 
 

Troncal H. 

6" 01 
6.5 4527.847 154.1 

1 Tee de 4 a 6" Acc. 6.1 
0.0111 

Fricc (Pf) 0.205 
 

  Total 18.48 Elev (Pe) 0.000 
 

T. H. 6" 01 6.5 

0 

0.000 150 Tramo de Tubería Long. 4.8 C = 120 Total (Pt) 7.103 
 

Troncal V. 

6" 02 
1.7 4527.847 154.1 

1 Codo 90°, 6" Acc. 17.3 
0.0111 

Fricc (Pf) 0.245 
 

1 VM + 1VChk 6" Total 22.1 Elev (Pe) 0.470 
 

Manifold 

02 
1.7 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería 
Long. 4.8 C = 120 Total (Pt) 7.817 

 

Troncal H. 

8" 01 
6.5 4527.847 202.717 

  Acc. 0 
0.0029 

Fricc (Pf) 0.014 
 

  Total 4.8 Elev (Pe) -0.470 
 

T. H. 8" 01 6.5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 119.2 C = 120 Total (Pt) 7.361 
 

Troncal V. 

8" 02 
6.5 4527.847 202.717 

6 Codo 90°, 8" Acc. 33 
0.0029 

Fricc (Pf) 0.443 
 

  Total 152.2 Elev (Pe) 0.000 
 

T. V. 8" 02 6.5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 6.5 C = 120 Total (Pt) 7.804 
 

Troncal H. 

8" 03 
0 4527.847 202.717 

  Acc.  0 
0.0029 

Fricc (Pf) 0.019 
 

  Total 6.5 Elev (Pe) 0.637 
 

T. H. 8" 03 0 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 86.4 C = 120 Total (Pt) 8.460 
 

Troncal V. 

8" 04 
0 4527.847 202.717 

5 Codo 90°, 8" Acc. 27.5 
0.0029 

Fricc (Pf) 0.332 
 

  Total 113.9 Elev (Pe) 0.000 
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T. V. 8" 04 0 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 86.4 C = 120 Total (Pt) 8.792 
 

Manifold 

01 
-5 4527.847 202.717 

1 Codo 90°, 8" Acc. 20.7 

0.0029 

Fricc (Pf) 0.312 
 

1 VCmt + 1VChk 

8" Total 107.1 Elev (Pe) 0.490 

 

Manifold 

01 
-5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería 
Long. 6.45 C = 120 Total (Pt) 9.593 

 

T. V. 8" 05 -5 4527.847 202.717 
1 Codo 90°, 8" Acc. 5.5 

0.0029 
Fricc (Pf) 0.035 

 

  Total 11.95 Elev (Pe) 0.000 
 

T. V. 8" 05 -5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 1.7 C = 120 Total (Pt) 9.628 
 

BOMBA -6.7 4527.847 202.717 
1 Codo 90°, 8" Acc. 5.5 

0.0029 
Fricc (Pf) 0.021 

 

  Total 7.2 Elev (Pe) 0.167 
 

  Qt 4527.847   Pt 9.815 
 

 

3.3.5 Cálculo del Caudal y Presión del Sistema de Mangueras 

Una vez obtenido el Caudal y Presión del Sistema de Rociadores, procedemos a realizar un cálculo similar utilizando los 

criterios de la norma NFPA 14 para el Sistema de Mangueras. De este resultado se espera obtener la presión nominal que requerirá el 

sistema. 

Referencia 

Elevación 

1  

Factor K 

Flujo 

agregado 

- q  

Diámetro 

nominal 

de Tubería  
Accesorios - 

Cantidad y 

Diámetro 

Longitud 

Tubería Y 

Longitud 

Equivalente 

Factor C 

Resumen de Presiones 

Elevación 

2 

Flujo total 

- Q  

Diámetro 

Interno de 

Tubería  

Perdida de 

Presión - Pf  

m 
(L/min) 

/bar^0.5 
L/min mm - m bar/m - bar 

Gab A 16.25 447.18 946.35295 50 Tramo de Tubería Long. 2 C = 120 Total (Pt) 4.479 
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Nodo A 16.25 946.353 52.5 
Red 2'' a 1 1/2'' Acc. 3.048 

0.1158 
Fricc (Pf) 0.585 

  Total 5.048 Elev (Pe) 0 

Nodo A 16.25 

0 

0.000 100 Tramo de Tubería Long. 38.5 C = 120 Total (Pt) 5.063 

Nodo B 16.25 946.353 102.3 
1 Tee de 4" Acc. 9.100 

0.0045 
Fricc (Pf) 0.214 

1 Codo 90°, 4" Total 47.6 Elev (Pe) 0 

Gab B 16.25 

447.2 

1027.315 50 Tramo de Tubería Long. 7.15 C = 120 Total (Pt) 5.277 

Nodo B 16.25 1027.315 52.5 
Red 2'' a 1 1/2'' Acc. 3.048 

0.1348 
Fricc (Pf) 1.375 

  Total 10.198 Elev (Pe) 0 

Nodo B 16.25 

0 

0.000 100 Tramo de Tubería Long. 40 C = 120 Total (Pt) 6.652 

Manifold 

03 
16.25 1973.668 102.3 

3 Codo 90°, 4" Acc. 9.0 
0.0175 

Fricc (Pf) 0.858 

  Total 49 Elev (Pe) 0 

M 03 16.25 

0 

0.000 100 Tramo de Tubería Long. 21.25 C = 120 Total (Pt) 7.510 

Manifold 

03 
-5 1973.668 102.3 

1 VCmt + 1VChk 4" Acc. 7.3 
0.0175 

Fricc (Pf) 0.500 

  Total 28.55 Elev (Pe) 2.081 

M 03 -5 

0 

0.000 150 Tramo de Tubería Long. 40.4 C = 120 Total (Pt) 10.092 

Manifold  

01 
-5 1973.668 154.1 

1 Codo 90°, 6" Acc. 15.2 
0.0024 

Fricc (Pf) 0.132 

1 VCmt + 1VChk 6" Total 55.6 Elev (Pe) 0 

Manifold 

01 
-5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería 
Long. 6.45 C = 120 Total (Pt) 10.224 

T. V. 8" -5 1973.668 202.717 
1 Codo 90°, 8" Acc. 5.5 

0.0006 
Fricc (Pf) 0.007 

  Total 11.95 Elev (Pe) 0.000 

T. V. 8" -5 

0 

0.000 200 Tramo de Tubería Long. 1.7 C = 120 Total (Pt) 10.232 

BOMBA -6.7 1973.668 202.717 
1 Codo 90°, 8" Acc. 5.5 

0.0006 
Fricc (Pf) 0.005 

  Total 7.2 Elev (Pe) 0.167 

    Qt 1973.668           Pt 10.403 
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3.3.6 Estimación de la Bomba Contra Incendio 

De los puntos 3.3.4 y 3.3.5 se obtienen los siguientes resultados: 

Caudal y Presión necesaria para abastecer al Sistema de Rociadores: 

 Lpm (1196.373 gpm)4527.847Q ý  ᴧ  bar (140.12 psi)9.815P ý  

Caudal y Presión necesaria para abastecer al Sistema de Mangueras: 

 Lpm (521.385 gpm)1973.668Q ý  ᴧ  bar (150.338 psi)10.403P ý  

Con estos valores pasamos a seleccionar los puntos más elevados de cada sistema para 

poder contar con una bomba contra incendio que pueda cumplir con lo requerido: 

BCI de  Lpm (1196.373 gpm)4527.847Q ý  ᴧ  bar (150.338 psi)10.403P ý  

Además, se debe tener en cuenta lo indicado en el punto 3.3.2 donde se menciona que 

para nuestro tipo de riesgo y para un sistema calculado hidráulicamente se le debe asignar un 

caudal de 1900 L/min. Por lo tanto, el caudal y presión requeridos son: 

BCI de  Lpm (1696.37 gpm)6427.85Q ý  ᴧ  bar (150.338 psi)10.403P ý  

Ahora para poder seleccionar el caudal y presión nominal que tendrá la bomba contra 

incendio, pasamos a los valores de caudal establecidos en la <tabla 4.10.2= de la norma NFPA 20 

y tendremos en cuenta que se recomienda que la BCI se seleccione de manera que la demanda 

del sistema este entre el 90% y el 140% del caudal nominal. Esto garantiza que la bomba no este 

sobredimensionada y que tampoco vaya a operar muy cerca de su caudal máximo. 
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Tabla 6 

Estimación de la Bomba Contra Incendio 

Caudal Nominal según NFPA 20 
(a) 

Caudal Calculado Hidráulicamente 
(b) 

% de Demanda 
del Sistema 

(b)/(a) L/min gpm L/min gpm 

2839 750 6427.85 1696.37 226% 
3785 1000 6427.85 1696.37 170% 
4731 1250 6427.85 1696.37 136% 
5677 1500 6427.85 1696.37 113% 
7570 2000 6427.85 1696.37 85% 
9462 2500 6427.85 1696.37 68% 
Nota. Caudales Nominales de la Tabla 4.10.2 de la norma NFPA 20 (p. 17), 2022. 

Dando como resultado el caudal nominal de 5677 L/min por ser el que tiene un % dentro 

de los parámetros establecidos.  

Para calcular la potencia de la bomba utilizaremos la ecuación (11). 

( )( )( )h bPot w H Qý                                                         (11) 

Para el agua, la potencia se puede expresar como:  

( )( )

3600
b

h

H Q
Pot ý                                                            (21) 

Donde:  

 bar = 1040.3 kPa10.403bH ý  

3 L/min = 340.62 m /h5677Q ý  
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(1040.3)(340.62)

3600hPot ý  

 Kw (133.83 HP)98.43hPot ý  

Esta potencia será la mínima necesaria que debe tener la bomba contra incendio para 

poder operar sin presentar observaciones en su funcionamiento. 

3.3.7 Cálculo de la capacidad de la cisterna de agua 

Para determinar la capacidad que requiere la cisterna de agua que abastecerá al sistema 

contra incendio, se utilizaran los criterios de las normas NFPA 20 y 22. Tanto como para la 

determinación como para la construcción de la misma.  De igual manera, se tomará en cuenta lo 

indicado en el punto 3.3.2 donde se menciona que para nuestro tipo de riesgo se estima un 

tiempo de duración del sistema de 120 min < > 2h. 

cisterna bombaC Q tý                                                          (22) 

n 5677 / min 1 m  20 icisternaC Lý                    

3 66812 L40  < > 81.24 mcisternaC ý           
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Capítulo 4 – Resultados y Discusiones 

Los cálculos hidráulicos para esta monografía han sido calculados manualmente 

utilizando el programa <Excel=, el método está completamente aprobado por las normas 

internacionales <NFPA=. En la actualidad, se puede realizar el mismo cálculo de una manera más 

eficiente a través de software especializados en cálculos, donde también se pueden realizar los 

arreglos de las tuberías, válvulas, accesorios y de la bomba contra incendio.   

El cálculo se hizo en base a las instalaciones actuales del Centro Comercial Open Plaza 

Angamos, del cual se tomó como referencia los espaciamientos, longitudes y diámetros de la 

instalación existente.  

4.1 Clasificación del Tipo de Riesgo 

Para clasificar el tipo de riesgo se utilizaron los criterios indicados en la norma NFPA 13 

y lo estipulado por el RNE 3 A.130 <Requisititos de Seguridad=. 

Según indica el RNE, para un CC de área mayor a 1500 m2 por piso, será requerido 

contar con una red pública de hidrantes con un caudal suficiente para el máximo riesgo 

requerido, que para este caso es el riesgo especial.  

Para las áreas comunes, locatarios y estacionamiento se llegó a seleccionar el Riesgo 

Ordinario Grupo 1, lo que implica un caudal de mangueras de 950 L/min y un periodo de 

funcionamiento de 60 minutos, debido que las mercancías que almacenan, distribuyen y tipo de 

construcción ayudaban a tener un riesgo medio. Los locatarios denominados como <ancla= que 

tienen todo centro comercial, son tiendas de marcas famosas a nivel mundial como nacional, 

marcas reconocidas que llaman la atención del público y normalmente visitan el centro comercial 
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debido que buscan ir a esas tiendas, cuentan con una mayor dimensión y almacenan diferentes 

tipos de mercancía, para estos locatarios se tiene clasificar con certeza el tipo de riesgo.  

Por ejemplo, un locatario ancla enfocado en la venta de ropa, electrodomésticos se sigue 

clasificando como un riesgo ordinario grupo 1, por contar con espacios con moderada cantidad 

de material combustible, además de un apilamiento que no exceden los 2.4 m de altura.  

El riesgo especial que se clasifico como riesgo principal para el cálculo hidráulico fue 

basado en un locatario ancla de venta de mercancía comprendida entre las 4 clases detalladas en 

la norma NFPA 13. Este locatario es el más exigente en lo referente a consumo de agua, ya que 

tiene un clasificación de Riesgo de Almacenamiento Especial, por lo que, se considera una 

densidad de 20 (L/min)/m2 en el techo, lo que significa un caudal total de aplicación de 4527.85 

L/min (1196.37 gpm), adicionando un suministro de 1900 L/min (500 gpm) para cubrir el 

sistema de mangueras, con un periodo de funcionamiento de 120 minutos, el cual requerirá un 

caudal total de  6427.85 L/min (1696.37 gpm) y una de cisterna de agua exclusiva para uso 

contra incendio de 681 m3. 

En caso de que exista una ampliación a futuro con locatarios que tengan un riesgo 

ordinario grupo 1, grupo 2 o riesgo extra, no se tendría ninguna dificultar debido que el riesgo 

utilizado para el cálculo es mayor y los demás sistemas seguirían siendo abastecidos por el 

actual. 

4.2 Resultado del Cálculo Hidráulico 

Los resultados obtenidos dentro del punto 3.3.4 y 3.3.5 nos brindan los datos necesarios 

para obtener el caudal y presión requerida para el tipo de riesgo del Centro Comercial. Lo cual se 

resume con los siguientes datos: 
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Figura 16 

Isométrico del Cálculo Hidráulico 

 

Nota. Adaptado del Isométrico del Cálculo Hidráulico Actual del CC Open Plaza Angamos. 
 

Caudal:  

÷ Rociadores = 4527.85 L/min (1196.37 gpm) 

÷ Mangueras = 1900 L/min (500 gpm), mangueras internas y externas. 

÷ Total = 6427.85 L/min (1696.37 gpm) 

El valor resultante se estima en el punto 3.3.6 y utilizando la <Tabla 6=, se obtiene como 

un valor nominal para la Bomba Contra Incendio de: 5677 L/min (1500 GPM) 

Presión: 

÷ Rociadores = 9.815 bar (140.12 psi) 

÷ Mangueras = 10.40 bar (150.34 psi) 

Para el caso de la presión, se procede a elegir el mayor valor requerido por el sistema. 



77 

 

 

÷ Resultado = 10.40 bar (150.34 psi) 

En este sentido, se propone la instalación de un sistema de bombeo con una capacidad 

5677 L/min (1500 GPM) @ 10.40 bar (150.34 psi), con una reserva de agua de 681 m3. 

4.3 Selección de Equipos Contra Incendio 

En base a la normativa internacional que hacemos referencia se debe contar con 

componentes listados por <Underwriters Laboratories 3 UL= y aprobados por <Factory Mutual 

Global 3 FM= para uso en Sistemas Contra Incendio. Tanto la bomba contra incendio, 

rociadores, mangueras, válvulas y tuberías deben contar con al menos una certificación.  

Sistema de Bomba Contra Incendio. 

Para poder seleccionar la mejor bomba contra incendio para nuestro sistema se requiere 

realizar la verificación de las curvas de los equipos existentes con la necesidad establecida. A 

esta curva se le conoce como <Curva de Disponibilidad=. En primera instancia, se hizo la corrida 

con una BCI marca SPP de procedencia americana, la cual contaba con la siguiente curva de 

fábrica. 
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Figura 17 

Curva Q vs P de BCI 1500GPM@150PSI marca SPP 

 

Nota. Adaptado de la curva de ficha técnica modelo TD15F 3 SPP, 2022. 

Figura 18 

Curva de Disponibilidad 
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De esta grafica se concluye que el requerimiento vs disponibilidad nos permite saber 

cómo trabajara realmente el sistema. Al tener una bomba que cumple nuestro requerimiento 

pasamos a seleccionar los demás equipos del sistema: 

Tabla 7 

Equipos del Sistema de Bomba Contra Incendio 

Equipo Principal Marca Modelo Características 
 

Bomba Contra Incendio 
 

SPP 
 

TD15F 
Caudal: 5677 L/min 

Presión: 10.40 bar 
 

Motor Diésel 
 

Clarke 
 

JU6H-UF54 
Potencia: 161 Kw 

Velocidad: 3000 RPM 
 

Controlador Principal 
 

Firetrol 
 

FTA1100-JL12N 
Voltaje: 220-240V 

NEMA Tipo 2 (IP22) 
 

Bomba Jockey 
 

Grundfos 
 

CR3-17 
Caudal: 56.77 L/min 

Presión: 11 bar 
 

Controlador Jockey 
 

Firetrol 
 

FTA550F 
Voltaje: 220-240V 

Potencia: 3.72 Kw 
 

Tanque de Combustible 
Highland 

Tanks 

 

- 
 

Capacidad: 220 Galones 

 

Sistema de Rociadores. 

Las áreas comunes, locatarios, cine, patio de comida y estacionamiento del centro 

comercial se alimentan del manifold principal, conectado directamente a la descargada de la 

BCI. El manifold está conformado por varias montantes que cuentan con una válvula de 

sectorización, una válvula check de alarma, un detector de flujo, dos manómetros y una válvula 

de prueba. 



80 

 

 

Los rociadores deben instalarse respetando la disposición indicada en los planos, 

siguiendo las indicaciones del fabricante y las normativas vistas en esta monografía.  

Los siguientes rociadores fueron seleccionados para las diferentes áreas del Centro 

Comercial: 

÷ Rociador Colgante de Respuesta Rápida y Cobertura Extendida de Ø 25 mm 3 74ºC con 

terminación de bronce, factor K = 360 (L/min) /bar^0.5. 

÷ Rociador Montante de Respuesta Estándar y Cobertura Extendida de Ø 20 mm 3 74ºC 

con terminación de bronce, factor K = 160 (L/min) /bar^0.5. 

÷ Rociador Montante c/Canastilla y Plato de Respuesta Estándar y Cobertura Estándar de Ø 

15 mm 3 74ºC con terminación de bronce, factor K = 80 (L/min) /bar^0.5. 

÷ Rociador Colgante c/Canastilla y Plato de Respuesta Estándar y Cobertura Estándar de Ø 

15 mm 3 74ºC con terminación de bronce, factor K = 80 (L/min) /bar^0.5. 

Sistema de Mangueras. 

Todo el centro comercial, incluyendo estacionamientos cuenta con una red de mangueras 

de 25 m de longitud, las cuales se encuentran instaladas en Gabinetes de Clase II y III, 

espaciados a una distancia máxima de 50 m, además, que el sistema está diseñado para una 

aplicación de 120 minutos.  

Dentro de los gabinetes se puede encontrar una manguera, un pitón, una válvula de 

control angular de 40 mm y una de 65 mm dependiendo la clase del gabinete. El sistema de 

mangueras es abastecido desde una montante independiente del manifold principal. 
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Figura 19 

Manifold Principal con Montantes de Red de Rociadores y Gabinetes 

 

Nota. Adaptado de Manifold Principal del CC Open Plaza Angamos, 2022. 
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Conclusiones 

5.1 Extinción de Posibles Incendios en un Centro Comercial de Lima. Perú. 2022 

Se concluye que para tener una edificación completamente segura ante un incendio, se 

debe contar con un sistema contra incendio correctamente diseñado con un proceso de ingeniería 

detallado. Además, se debe cumplir con las normativas internacionales de la NFPA y con las 

normativas locales del RNE A.130, debido que son elaboradas en base a la experiencia de 

ingenieros de diferentes especialidades que están dentro del campo de la lucha contra incendio.  

Si se siguen los procedimientos indicados en esta monografía, se podrá realizar el cálculo 

hidráulico que se requiere para el tipo de riesgo de cualquier edificación y tener certeza de que 

bomba contra incendio cubrirá la necesidad de su sistema. Es de suma importancia seleccionar 

correctamente la bomba contra incendio, debido que es el corazón del sistema de protección 

contra incendio, que bombeara hasta la última gota de la cisterna de agua y seguirá operando 

hasta llegar a fundirse. Tenerla en perfecto estado garantizara su correcto funcionamiento ante un 

incendio. Además, es importante no obstruir la descarga de los rociadores con vigas, columnas, 

letreros, racks, ductos, luminarias, etc.  

Los casos de incendio de los últimos 20 años en el Perú demuestran que tener un sistema 

de protección contra incendio conformado únicamente por extintores o sin contar con un sistema 

operativo dependiendo del tipo de riesgo ocasionan grandes pérdidas humanas y materiales.  

5.2 Tipos de Riesgo en un Centro Comercial de Lima. Perú. 2022. 

Se concluye que para un centro comercial con un área aproximada de 100,000.00 m2, 

debe contar con diferentes estudios de riesgo por los tipos de locatarios y al tener un locatario 

ancla que distribuya y almacene diferentes tipos de mercancía desde la Clase I hasta la Clase IV, 
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requerirá de un riesgo extra o especial y deberá tomarse en cuenta lo indicado en los requisitos 

de seguridad del RNE 3 A.130 y los capítulos 20 al 27 de la norma NFPA 13, Norma para la 

Instalación de Sistemas de Rociadores. Por lo que, siempre tendrán una bomba contra incendio 

con una capacidad de 5677 L/min (1500 gpm) o superior. En cambio la presión del sistema si 

puede variar dependiendo del espacio disponible.  

Además, realizar un estudio de riesgos deficiente ocasionara que el sistema de bombeo 

sea insuficiente y obligaría a la instalación de una segunda bomba con funcionamiento en 

paralelo, lo que generaría gastos adicionales que no estén contemplados dentro del proyecto 

inicial, produciendo pérdidas para los propietarios. 

5.3 Cálculos Hidráulicos Método Densidad/Área 

Los cálculos realizados nos dan un sistema de bombeo con una capacidad 5677 L/min 

(1500 GPM) @ 10.40 bar (150.34 psi), con una reserva de agua de 681 m3.  

Con los siguientes requerimientos para los sistemas de rociadores y gabinetes: 

÷ Rociadores: 4527.85 L/min (1196.37 gpm) @ 9.815 bar (140.12 psi) 

÷ Mangueras: 1900 L/min (500 gpm) @ 10.40 bar (150.34 psi) 

Para el requerimiento de estos sistemas se procedió a realizar la Curva de Disponibilidad 

dando un resultado óptimo que está dentro de los parámetros de la bomba contra incendio 

seleccionada. De igual manera, se puede obtener los valores de la curva del sistema usando el 

método iterativo a partir del punto de operación nominal calculado, teniendo en cuenta las 

características principales que deberá satisfacer toda bomba contra incendio con las 

certificaciones UL y FM. La curva de presión vs caudal debe ser relativamente plana mostrando 

una alta eficiencia mayor al 70%, brindando presiones estables para los caudales de operación. 

La bomba contra incendio será capaz de suministrar un 150% de su capacidad nominal, a una 
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presión no menor de 65% de la presión nominal. Además, de proporcionar un 140% de su 

presión nominal al cero por ciento (0%) de caudal 

5.4 Selección de Equipos de Lucha Contra Incendio 

Los equipos seleccionados para nuestro sistema se encuentran en la <Tabla 7= y en el 

punto 4.3 de esta monografía. Se concluye que para el rango de funcionamiento recomendado de 

la bomba contra incendio el caudal de 5677 L/min (1500 gpm) es el más óptimo. 

Sobredimensionar la bomba significaría un costo excesivo, un mayor consumo de energía, mayor 

gasto en mantenimiento y mayor desperdicio de agua durante las pruebas. 

Además, se debe tener en cuenta el valor de NPSH disponible de la BCI sea mayor del 

NPSH requerido del sistema con el fin de evitar los problemas de cavitación.  
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Anexos 

Anexo 1. Diagrama del Cuarto de Bomba Contra Incendio 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 2. Plano de Bomba Contra Incendio de 1500GPM@150PSI 

 

Nota. Adaptado de Manual de Bomba Contra Incendio Patterson #Serie C0184482 
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Anexo 3. Plano partes internas de BCI Tipo Carcasa Partida 1500GPM 

 

Nota. Adaptado de Manual de Bomba Contra Incendio Patterson #Serie C0184482 
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Anexo 4. Curva de Bomba Contra Incendio de 1500GPM@150PSI 

 

Nota. Adaptado de Manual de Bomba Contra Incendio Patterson #Serie C0184482 
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Anexo 5. Imágenes Cuarto de Bombas de un Centro Comercial 

 

Nota. Panorama de los equipos dentro del cuarto de bombas 

 

Nota. Tableros de control de bomba contra incendio y bomba jockey 

 


