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Resumen 
 

La presente monografía técnica presente trata del diseño del sistema de agua 

contra incendio para la residencial Eugenio Garzón Distrito de Jesús María, Lima, 

Perú. En este de proyecto se presenta el estudio del medio de agua para contrarrestar 

incendio a nivel de la residencial, examinando los distintos aspectos del incendio que 

se suelen y se generarían en diversos predios, así también aspectos genéricos 

respecto a la protección de diversos incendios. Se provee con medios de rociadores 

de respuesta automática y equipos para contrarrestar los incendios, realizado bajo los 

requisitos mínimos de la norma Nacional.  

En el presente trabajo monográfico se denota lo valioso que es utilizar un método 

de estudio basado en analizar los riesgos que genere la distribución de red óptima 

para controlar incendios en la residencial Eugenio Garzón que proporcione las formas 

de seguridad prescritas en el contexto global y a su vez minimizar el tiempo de 

respuesta si se da un evento de incendio, reducir el costos generado para el control 

del  incendio y luego todo lo que implica recuperarse del daño para seguir operando. 

Palabras clave: Sistema de agua contra incendios, bombas, rociadores 
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Abstract 
 

This present technical monograph deals with the design of the fire water system 

for the residential Eugenio Garzón District of Jesús María, Lima, Peru. This project 

presents the study of the water medium to counter fire at the residential level, examining 

the different aspects of the fire that are usually and would be generated in various 

properties, as well as generic aspects regarding the protection of various fires. It is 

provided with means of automatic response sprinklers and equipment to combat fires, 

carried out under the minimum requirements of the National standard. 

In this monographic work, it is denoted how valuable it is to use a study method 

based on analyzing the risks generated by the optimal network distribution to control 

fires in the Eugenio Garzón residential complex that provides the forms of security 

prescribed in the global context and in turn minimize the response time if a fire event 

occurs, reduce the costs generated for the control of the fire and then everything that 

implies recovering from the damage to continue operating. 

Keywords: Fire water system, pumps, sprinklers 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN E INFORMACION GENERAL 
1.1 Generalidades 

1.1.1 Introducción 

Antecedentes 

 En relación al tema tratado, hay evidencias de estudios anteriores que son 

muestras de estudios efectuados anteriormente que son evidencias relevantes para 

fundamentar el estudio, como es el caso de Molano y Rodríguez (2017), en su estudio 

referido al diseño para contrarrestar un incendio sea de extinción y detección, cuyo 

objetivo fue el diseño de extinción y detección de un incendio según la norma NFPA y 

la NSR-10.  Se busca localizar y aislar la zona con alto riesgo al presentarse un 

incendio que no precisan de protección por presentar baja inflamabilidad, dado que se 

identifica que no todo el plantel tiene la red del sistema contra incendio, sin las áreas 

que por su nivel de peligrosidad o los que residen lo exijan. También, se precisa hacer 

la inspección y documentar si realmente se cumple con la norma que actualmente 

rige.  Un sistema contra incendio instalado es preciso cumpla con la norma que se 

considera pertinente. La bomba hidráulica que está en el cuarto de máquina no se 

recomienda al abastecer un sistema contra incendio. Al elegir un extintor es preciso se 

haga con la norma vigente.  

 Por su parte, Palma (2016), en su estudio respecto a la protección contra un 

incendio, el objetivo se basó contar con un medio de control de un incendio utilizando 

el agua, como medio que controle un siniestro mediante el sistema de rociador. Se 

toma en cuenta la norma NFPA definiendo los riesgos, tomando en cuenta que la 

autoridad considera como norma que se hace uso para efectuar el diseño. 
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Considerando que se coloca la válvula que reduce la presión para 25 PSI a nivel de 

tubo al ingresar a los rociadores a partir del comedor (Nodo N126), a nivel cuartos y 

vestidor en los casos. Si no se tuviera la válvula el caudal resultaría más en vista que 

la presión fue 176.66 PSI a nivel nodo N124.  

 También Sánchez (2020), en su estudio referido a evaluar los riesgos contra 

incendios, evaluando un riesgo respecto al incendio a través del método de Gustav 

Purt y según el plan que se da respecto a incendios en la entidad minimizando se dé 

el incendio en la entidad INDUFARD EIRL. La metodología que evita un incendio es 

relevante para controlar, por lo que se escoge sobre varias propuestas, eligiendo la 

adecuada para una entidad. Se considera trabajo de investigación relacionado al 

implementar el sistema contra incendio según el método, su medida de control, así 

como la consecuencia de no tener un sistema contra incendio.  En conclusión, la 

entidad tiene un alto riesgo de incendio, pues muchos ítems que se evaluaron tuvieron 

que el 8.33% de todos los ítems resultaron positivos, y el 91,67% no cumplió la entidad. 

 Según Romero (2017), en su estudio sobre el sistema protección y control contra 

incendios, su objetivo fue se implemente un sistema electrónico de control monitorizando 

alarmas y protección contra un incendio. El estudio tuvo respaldo con información que 

se obtuvo de las entrevistas, observación y manipulación directa de un dispositivo que 

tiene la entidad, haciendo posible una buena propuesta de solución. En conclusión, 

destacando el Sistema de Control y Protección Contra Incendios dado que hace 

posible se monitoree de cinco dispositivos iniciadores de alarma, tres de ellos integran 
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la etapa de audio que otorga información de la buena manipulación del sistema la cual, 

busca reducir casos de falsas alarmas. 

1.1.2 Problemática y problema a solucionar 
La generación y desarrollo de un incendio se presenta bajo 02 situaciones; la 

primera es concebida o inducida, es decir con el conocimiento de las consecuencias 

de la misma, la segunda se presenta por eventualidades y es a la que nos abocaremos. 

La eventualidad de un incendio podría recabar en pérdidas humanas y/o bienes 

materiales, en base a ello a lo largo del tiempo se han creado y organizado diferentes 

asociaciones e instituciones con la finalidad de analizar, normar y culturizar mediante 

folletos, blogs y normas los diferentes sistemas de protección contra incendio. 

En nuestro país las normas vigentes se encuentran en el RNE, norma que cita a 

su vez a la normativa internacional de Códigos y Estándares de la NFPA(National Fire 

Protection Association).  

Describiendo el contexto de lo mencionado anteriormente, en el Perú las normas 

técnicas que rigen son las mencionadas en el RNE, las cuales fueron aprobadas y 

ahora son actualizadas por representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Cámara Peruana de la Construcción, Colegio de Arquitectos del Perú, 

Colegio de Ingenieros del Perú, entre otros quienes analizan, formulan las propuestas 

de actualización. Al leer las normas para la protección contra incendios se verifica el 

citado de regirnos a las NFPA, institución que norma y recomienda prácticas a 

desarrollar en los sistemas, pero omitiendo responsabilidad de las mismas. La falta de 

cultura de seguridad a nivel general y la informalidad existente impiden el correcto 
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desarrollo e implementación de los diversos sistemas de agua contra incendio lo cual 

impide la finalidad fundamental del estudio de los sistemas de agua contra incendio 

que es la protección de la vida humana y bienes materiales de la edificación y así 

prever la protección de la propiedad y sus habitantes. 

Bajo la descripción previa, el presente trabajo monográfico se orienta en la 

protección de Sistemas de Agua Contra Incendio, al ser el agua un fluido nuestra 

especialidad como Ingeniero  Mecánico de Fluidos nos encontramos en la capacidad 

del dominio y experticia del análisis, cálculo, selección del sistema, diseño y desarrollo 

de Ingeniería de Protección de Sistemas de Agua Contra Incendios según las normas 

vigentes, quien a su vez presenta la capacidad de realizar el trabajo multidisciplinario 

con el resto de especialidades. 

1.2 Objetivos de la monografía 

Objetivo general 

 Realizar el diseño de agua contra incendio para la residencial Eugenio Garzón 

en el distrito de Jesús María con las medidas de seguridad mínimas requeridas. 

 Objetivos específicos 

Calcular la presión y el caudal para el sistema de rociadores en la edificación. 

Diseñar el sistema de los rociadores automáticos en la edificación 

Calcular el almacenamiento de agua para el sistema  

1.3 Limitaciones del tema 
 En el presente estudio son limitaciones en el diseño la falta de conocimiento de 

los riesgos que se tiene en cuanto a un incendio y las consecuencias de las mismas, 

la que es un factor importante para que se decida finalmente poner en práctica la 
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propuesta. También otro aspecto relevante es la decisión que se tengan de todos los 

propietarios porque se requiere inversión para poner en marcha la propuesta. 

1.4 Justificación técnica del tema 

 En referencia a la justificación técnica se fundamenta ya que mediante un diseño 

adecuado se puede controlar un incendio que se puede presentar en una zona donde 

hay muchas familias habitando y que están expuestas a este tipo de desastres. Se 

precisa que es legal en la medida que se alinea al requerimiento de legalización 

nacional, tal que el caso del RNE, norma A.130. 

 Se considera también que el estudio tiene justificación social porque mediante el 

sistema de incendios se brindar seguridad a las familias quienes habitan en la 

residencial y al mismo tiempo frente a cualquier eventualidad de incendio se brinde 

atención rápida. Por ello la importancia de que se cuente con un sistema contra 

incendio, por lo que el sistema debe cumplir con la norma NFPA que se alinee a la 

cantidad de personas que viven en la residencial y mitigar la eventualidad según el 

riesgo. 

Por otra parte, el estudio se justifica económicamente, ya que su puesta en marcha 

evitará que ante un desastre se tenga muchas pérdidas materiales en los propietarios, 

por lo que es preciso se cumpla con los parámetros establecidos según loa norma para 

evitar costos en exceso si no garantiza la seguridad necesaria frente a un incendio que 

se presente en la residencial. y estas edificaciones presentan un seguro de riesgos 

que solicitan como mínimo el cumplimiento de ciertas normas de seguridad y 

construcción las cuales no tendrán efecto del seguro si no se cumplen lo mínimo. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Definiciones básicas de mecánica de fluidos 
Un fluido es la sustancia que presenta deformación cuando se somete al esfuerzo 

cortante (tangencial) independiente del tamaño. Todo fluido se conforma de partículas 

que están en constante movimiento. Empero, en diversas aplicaciones de ingeniería, 

es preciso saber el efecto global o promedio de muchas partículas que integran el 

fluido. Dichos efectos a nivel macro se perciben y miden. Según lo dicho, tenemos que 

el fluido se compone de una sustancia divisible y no nos preocupe el comportamiento 

molecular. 

2.2.1 Flujo de tuberías 

Se considera limitado en la superficie sólida, como el caso de una tubería. 

Tomando en cuenta el flujo incompresible mediante el tubo de sección radial 

transversa, cuyo flujo resulta uniforme al ingreso del tubo y la velocidad resulta Uo. A 

nivel de la pared de la tubería, la velocidad resulta nula al rozar y se hace la capa límite 

en la pared de la tubería. 

Figura 1.Perfiles de velocidad en el interior de una tubería 
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2.1.2 Flujo estático 

Presión de fluidos     

Según Jiménez (2018), la fuerza ejercida del fluido en el medio que lo rodea se 

caracteriza por una sola magnitud, la presión en el fluido, siendo la cantidad de fuerza 

perpendicular aplicada a una superficie 

Hidrostática 
Según Jiménez (2018), la hidrostática estudia la propiedad del fluido en reposo 

manteniéndose en equilibrio, siendo la base de la primera y tercera ley de Newton. 

2.1.3 Dinámica de fluidos 

Ecuación de continuidad 
Al conservarse la masa del fluido mediante dos secciones (A1 y A2) a nivel 

conducto (tubería) precisa que la masa ingresante resulta igual que la masa saliente. 

Un tubo de corriente es la superficie que forma la línea de corriente se tiene como 

fórmula representativa: 

 

Siendo, ρ1 = ρ2 resulta si es de agua, entonces: 

 

También: 
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(El caudal que ingresa resulta idéntico al caudal que egresa)  

Siendo: 

 

  Se cumple en un par de secciones de conducción no hay acumulación de masa, 

siendo un fluido incompresible y tal que la densidad es estable Esto es fundamental al 

hacer uso del agua. Al respecto la estructura del conducto se conoce, cuyo problema 

es menor estimando la velocidad media a nivel fluido a nivel sección. 

Figura 2. Variación de sección en la longitud de una tubería 
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El principio de Bernoulli 
Se basa en la línea de corriente, a partir de ley de conservación de energía, 

tomando como flujo ideal y rozamiento igual a cero. 

 

 

Teorema de Bernoulli generalizado 

Dada una sucesión: x1, x2, x3, ……. xn, dos a dos independientes, con una misma 

distribución de probabilidad y con esperanza μ y varianza σ2. Se verifica que  

ϵ  >0   

 

El límite en probabilidad, de la media muestral para n ꝏ, es igual a su esperanza 

matemática. 

2.1.4 Régimen de fluidos  

Flujo laminar 
Un fluido circula en régimen laminar tal que la moverse por una conducción se 

cumple la ley de Newton de la viscosidad. En la conducción cilíndrica (sección radial), 

incluyendo la ley de viscosidad de Newton se toma en cuenta también la ecuación de 
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continuidad y ecuación de movimiento pues el fluido presenta perfil parabólico en 

velocidad, tal que se torna cero a nivel pared de conducción y suprema en su punto 

medio, e igual a dos veces la velocidad media. A nivel estudio, el fluido durante el 

movimiento presenta “láminas” adecuadamente definidas, con la velocidad rozando al 

lado, sin mezcla alguna. El régimen laminar resulta el ordenado movimiento de 

partículas de fluido, con las líneas de la corriente y trayectoria definida. El flujo laminar 

se presenta cuando el módulo de Reynolds es inferior a 2100. 

Flujo turbulento 
Si el módulo de Reynolds supera 4000, la ley de Newton de la viscosidad no se 

cumple, en cualquier caso, tal que no se puede resolver analíticamente el perfil de 

velocidad. Aumentando la velocidad, desplazándose el fluido de manera caótica, dada 

las partículas hay movimiento de forma desordenada y la trayectoria de partículas 

están generando un pequeño remolino aperiódico. Se considera que el perfil de 

velocidad es efectivamente plano, pues las velocidades puntuales se asemejan y 

también igual a la media. Hay régimen de transición entre Reynolds 2100 y 4000, tal 

que la circulación de forma cíclica ve de laminar a turbulento. El laborar en el intervalo 

se precisa evitar por las vibraciones y diferencia por pérdidas de carga a producirse. 

2.1.5 Pérdidas de energía 

Pérdidas primarias 
Al caer la presión y perder la energía a nivel del tubo tiene que ver con los 

esfuerzos cortantes τw, dado en las paredes de la tubería y el fluido. La divergencia 

del flujo laminar y el turbulento se da por esfuerzos cortantes del flujo turbulento se 
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asocia a su densidad propia, ρ. En el flujo laminar un esfuerzo cortante está al margen 

de densidad, tal que depende de su viscosidad propia con la pared del tubo, µ. 

Ecuación de Darcy-Weisbach 
Se usa frecuentemente en la hidráulica. Hace posible calcular la pérdida de carga 

por rozamiento en una tubería plena. Se consideró al inicio la ecuación como la 

variante de la de Prony, La fórmula permite evaluar de forma apropiada a efectos de 

los factores incidentes en la energía que se pierde en la tubería. Presenta poca 

expresión que agrupa este factor. Lo benéfico de la fórmula se da por aplicarse 

diversos tipos de flujo hidráulico, según coeficiente de fricción considerando valor 

idóneo, de acuerdo al caso. 

 

Siendo: 
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Ecuación de Colebrook- White  

Cuando la rugosidad en la tubería es natural, la situación de transición es distinta. 

Se da por la tubería con rugosidad natural cuya irregularidad a nivel contorno son de 

distintos tamaños. Las protuberancias mayores a la media son necesarias para que se 

altere la subcapa laminar. El valor de f a nivel transición se presenta con la fórmula de 

Colebrook y White: 

 

La presente constituye la ecuación universal para las pérdidas de carga usado para 

los conductos industrializados, hallando problema recurrente en zona de transición. 

Diagrama de Moody     

A nivel tubería comercial teniendo rugosidad natural, se da el estudio con la 

finalidad de investigar pérdidas por fricción en tubería con rugosidad real. Se encontró 

a pesar de rugosidad real en tubería comercial distinta a rugosidad simulada 

adhiriendo arena a la zona perimetral interna de la tubería, obteniendo para cada 

material la rugosidad que equivale a la rugosidad artificial de arena. Se halló de manera 

independiente al diámetro, cuyo material presento comportamiento equivalente al de 

la arena de diámetro constante.  
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Figura 3. Abaco de Moody 

 

Fórmula de Hazen-Williams 

Este método es conforme para el agua con temperatura de 5 ºC hasta 25 ºC. Su 

fórmula y cálculo son simples conociendo la rugosidad "C" no se asocia al diámetro ni 

velocidad en la tubería. Para poder hallar, en tubería para red de distribución en 

materiales en fundición y acero, el cálculo de sus pérdidas de carga es útil. 
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Donde:  

 

Pérdidas secundarias 

Son aquellas que se dan en cambios de sección y en dirección de corriente, 

también en ensanchamiento, reducciones, válvula, y en todo tipo de clase en 

accesorios de tubería. Esto, causa perturbación en el flujo generando 

desprendimientos y remolinos, aumentando la perdida. 

La pedida secundaria se da en función de la velocidad (su altura) para la cual se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

Donde:  

hl: Perdida de carga secundaria 

k: Coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria  

V: Velocidad media en la tubería  

El valor de k está en función del accesorio, del número de Reynolds, de la 

rugosidad.  
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Longitudes equivalentes 

En este caso se considera pérdidas secundarias siendo longitudes equivalentes, 

en metro de longitud de tubería de diámetro equivalente al producir idénticas perdidas 

de carga según los accesorios. De esta forma la reducción, tee o cualquier diferente 

accesorio se sustituye según longitud equivalente denominada como “Le”. La fórmula 

es: 

 

Donde: 

 

Al cambiar el área de la sección se adaptará la ecuación de continuidad 

2.2 Teoría del fuego 
Según Gutiérrez (2004), el fuego constituye la reacción de combustión 

caracterizada al emitir calor con humo, llama o los dos, causando inmediato 

incremento de temperatura y luz, siendo la reacción combinando de manera continua 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
E.A.P DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS 
 

16 
 

del combustible (agente reductor) con elemento, predominando oxígeno libre o 

compuesto, en general resulta el oxígeno atmosférico (Agente oxidante). 

Proaño (2012), precisó que un incendio se da con fuego y afecta un bien y al 

ser viviente.  

Según Sotelo y cortés (2004), el fuego tiene clasificación según el material 

originado por el fuego: combustible ordinario (Es fuego en material combustible común, 

como: madera, papel, textil, caucho y plástico termoestable. La extinción de este tipo 

de fuego se realiza con agua, extintor que tiene polvo químico seco, gas halón. 

El fuego constituye la reacción química del combustible y el comburente 

causada por energía de activación. El combustible es variado siendo el comburente 

oxígeno, ubicado en el aire de la atmósfera con un 21%. 

Al producirse fuego es preciso un combustible con temperatura idónea en su 

inicio. En tal sentido el fuego está compuesto por 03 elementos, el comburente, 

combustible y energía que lo activa, si estos elementos no se hallan completos la 

reacción de combustión el fuego no se genera, por lo tanto, son necesarios cada uno 

de ellos para producir la reacción de combustión. Se considera el fuego se conforma 

de cuatro componentes razón por la que sí, cualquiera de ellos se extinguirá un fuego. 

Tetraedro de fuego 

Los cuatro elementos precisos al tener la continuidad y propagarse el fuego 

conforman un tetraedro de fuego. Se consideran: 
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Figura 4. Tetraedro del fuego 

 

 

2.2.1 Combustión 
Según Martínez (2009), este proceso resulta de acción exotérmica auto-

alimentante abarcando el combustible a nivel de fase gaseosa, fase condensada, o 

ambas dado el oxígeno en la atmosfera y, emitiendo la luz. También, es proceso físico-

químico tal que la sustancia en condición especial, da electrones o la sustancia oxida 

a otra denominada agente oxidante generando la energía. Se presenta por oxidación 

inmediata en la materia.  

Botta (2021) por su parte precisa que La combustión empieza como un proceso 

de combustión espacial o de llama por la pirolización del combustible (salvo casos 

especiales), y en la medida que se da la carbonización de la madera se le suma la 

combustión de masa o brasa, que termina siendo el último proceso de combustión que 

“sobrevive” cuando a la madera no le alcanza la cantidad de gases combustibles que 

piroliza como para mantener una combustión espacial. La combustión termina como 

una combustión de masa o brasa. 
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 Comburente 

Es una sustancia al que el combustible arde. Generalmente, es el oxígeno el 

comburente común, existiendo más comburentes siendo el ácido perclórico, el 

peróxido de hidrógeno, el ozono, entre otros. El oxígeno está en el aire concentrado al 

21%, y se requiere de 16% para que actúe de comburente en siniestros de fuego. 

Muchos combustibles tienen alta cantidad de átomos de oxígeno a nivel molecular, 

pues no requieren comburente para arder (peróxidos orgánicos). 

 Combustible 

Es la sustancia que al estar presente el oxígeno y con adecuado calor, tiende a 

quemarse. El combustible resulta relevante en el progreso del incendio, tal que se 

compone de combustible influyente a nivel del proceso.  

Se clasifican, de acuerdo al estado:   

-Sólidos: madera, cartón, etc.  

- Líquidos: petróleo y derivados (gasolina, aceites, etc.), alcohol, etc.  

-  Gaseosos: Gases naturales, hidrógeno, etc.  

El combustible inicia su combustión a nivel de  fase gaseosa.  

2.2.2 Reacciones de oxidación 
Botta (2021), considera que la reacción de oxidación que se da en el fuego es 

exotérmica, siendo el producto de reacción el calor. En la reacción de oxidación un 

material combustible y un agente oxidante deben presentarse. Al respecto todo 

compuesto que es el carbono e hidrógeno es susceptible de oxidación. El material 
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orgánico sólido, líquido y gaseoso tiene buen porcentaje de carbono e hidrógeno. 

agente oxidante relevante es el oxígeno del aire. 

2.2.3 Ignición 
Según Botta (2021), la ignición es el fenómeno iniciando la combustión. La ignición 

elaborada al ingresar la diminuta llama externa, chispa o brasa incandescente (fuente 

de energía), es la nombrada ignición provocada. Si esta no causa un foco externo, es 

la auto ignición. 

2.2.4 Clases de fuego 
 Se clasifica en:  

Clase A.- Se da en combustible ordinario en materiales como papeles, maderas, 

plástico. 

Clase B.- Se da en líquido inflamable, líquido combustible tal es el petróleo, 

aceite, pintura, solvente y gas inflamable. 

Clase C.- Se da a nivel de equipo eléctrico que estén energizados. 

Clase D.- Se da en metal combustible siendo el caso del magnesio, sodio, 

titanio, litio y potasio. 
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Figura 5. Clases de Fuego 

 

2.3 Riesgos de incendios 

2.3.1 Clasificación de riesgos según ocupaciones (según NFPA 13) 
 La norma se encuentra vinculada con el diseño, instalación de rociador y 

requisito del suministro de agua específicamente. 

 Riesgo ordinario (grupo 2) 

 Se usan criterios para ocupaciones OH2. Se considera el espacio sea moderado 

a alta cantidad y en combustibilidad de contenido. Apilamiento de contenido con 

moderada a alta combustibilidad, no mayor de 12 pies. 

 Riesgo extra (grupo 1) 

 Se dan para criterios de ocupaciones EH1, considerando espacio con harta 

cantidad y muy alta combustibilidad de contenido. También espacios con polvos, 

pelusas y otros que causen el incendio de rápido desarrollo. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
E.A.P DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS 
 

21 
 

Riesgo extra (grupo 2) 

 Se usa los criterios de ocupaciones EH2, considerando espacios con alta 

cantidad y muy alta combustibilidad de contenido, espacio con sustancia de líquido 

combustible o inflamable, espacio al haber extensa la protección de combustible. 

Riesgo leve 

Se protege con el criterio de ocupación de riesgo leve tomando en cuenta 

espacio con poca cantidad y baja combustibilidad del contenido. 

Riesgo ordinario (Grupo 1) 

Se protegen con detalle ocupacional OH1, en los casos de espacio que presenta 

moderada cantidad y baja combustibilidad de contenido y apilamiento de contenido 

que no supera los 8 pies. 

2.4 Sistema de protección contra incendios 
Constituye un elemento fundamental en la organización, permitiendo de manera 

oportuna cierta situación o evento representando una amenaza de la seguridad de 

personas e instalaciones, al respecto, Global Property (2013) precisó que este sistema 

es relevante para reducir la probabilidad de pérdida significativa o cuantiosa a causa 

que genere incendio de grandes proporciones en una instalación. En este caso la 

estadística precisa lo efectivo que es un equipo contra el incendio adecuado diseñado 

y con el mantenimiento respectivo. 

La manera adecuada de hacer la defensa ante el incendio, es la prevención. 

Considerando las medidas necesarias que evite se dé el fuego, por algún motivo, la 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
E.A.P DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS 
 

22 
 

probabilidad de que ocurra sería baja. La función de la protección contra un incendio 

es prevenir el hecho, reduciendo el riesgo de presentar una pérdida, o algún daño 

(Neira, 2008) 

2.4.1 Medidas bajo protección pasiva 
Lo relevante de la protección pasiva, es saber el comportamiento y la forma como 

actúa el fuego, dado que esta modalidad de protección está directamente asociado a 

elemento estructural constructivo y arquitectónico de la obra. Estos no extinguen el 

fuego, sin embargo, son los que pueden detenerlo y controlarlo para ser posible la 

actuación para extinguirlo. Neira (2008) analiza de qué manera se extingue y 

evoluciona el incendio. El incendio precisa de las cuatro fases: Primera fase: el 

incendio se da y el calor se da por conducción. En esta fase se tiene que hacer la 

evacuada, para hacer las actividades de extinción. Segunda fase: aquí el fuego crece, 

tal que el calor se distribuye por radiación. Ahora se precisa que el fuego sea bajo para 

evitar su propagación a otras áreas. Tercera fase: aquí el fuego está en pleno 

desarrollo, y el colapso de la edificación será según los elementos constructivos. 

Cuarta fase: ahora constituye el colapso. El fuego se extingue por haber consumido 

totalmente. 

Placas y pinturas 

Las medidas de protección pasiva contra un incendio implican el uso de placas, 

ayudando a proteger la estructura metálica y falso techo retardando el daño debido al 

fuego, aplicando pintura, siendo la opción sencilla de aplicar, reparar y mantener. Al 

aplicar en la estructura o superficie metálica demoran el calentamiento de éstas, para 

que no se afecte la resistencia y propiedades mecánicas. También, los morteros 
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proyectados son relevantes para optar, considerando carga especial aumentando la 

estabilidad frente al fuego, también es válida como aislante térmico de estructuras 

(Neira, 2008). 

Detectores de humos 

Este sistema es capaz de controlar la expansión de humos en la edificación tal 

que se halla el incendio. Es relevante por la función ejercida, tal que muchas víctimas 

fatales por causa del incendio son causales por inhalación de humos, tal que se 

asfixian y mueren (Neira, 2008) 

Puertas cortafuegos 

Son de protección pasiva. Su uso se asocia al aislamiento de la zona para que 

se retarde la propagación del fuego, sirviendo de barrera. Sellando penetración es la 

medida que impide la propagación del fuego en el edificio, dado por conductos de 

cableado eléctrico, telefonía, agua o ventilación (Neira, 2008). 

Iluminación de emergencia 

Se considera relevante el alumbrado de emergencia, ayudando la visibilidad para 

evacuar a las personas del edificación si se da la ocasión de un incendio, también en 

otro contratiempo o siniestro. Esta precisa se mantenga encendida en un tiempo 

determinado hasta evacuar totalmente. Es importante para iluminar, ejerciendo la 

función de anti pánico. También debe cumplir con la norma para la evacuación del 

edificio, si hay emergencia, siendo ágil y beneficiosa (Neira, 2008). 
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Señalización de emergencia 

Es preciso se tenga señalizaciones indicando el camino que se debe recorrer en 

la emergencia (Neira, 2008). 

2.4.2 Medidas bajo protección activa 
 Aseguran la extinción en un incendio para evitar su extensión. Se considera 

Medidas para detectar el incendio, basada en detectar el humo (iónicos u ópticos) o 

más temperatura. También medida de extinción de incendio, siendo manual o 

automática: 

 Medidas de extinción de incendios manuales 

 • Extintor  

 • Boca de incendio equipada (BIE), 

  • Hidrante.  

  • Monitor 

 Medidas de extinción de incendios automáticos 

Se considera:  

•. Agua (rociador, cortina de agua, espuma, agua pulverizada).  

• Gases [Halones].  

El sistema de riesgo cuenta con sistema de suministro de agua, sea con ingreso 

de la red pública o cisternade agua y grupo de bomba, para instalaciones automáticas 

o manuales. 
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2.4.3 Boca de incendio equipada (BIE) 
Es un elemento que se necesitan al llevar y repartir agua a partir de un punto 

fijo del abastecimiento de agua al punto del incendio, formado mínimamente por 

válvula, manguera y pitón. Sirve para contrarrestar un incendio conformado para 

abastecer de agua, el sistema de redes y la boquilla de incendio con equipamiento 

requerido. 

Figura 6. BIE (gabinete contra incendio) 

 

2.4.4 Extintor 
Conformado por agente extintor el cual proyecta y dirige el fuego 

proporcionado por la presión que contiene internamente, lograda en compresión 

constante, dada por reacción química o al liberarse el gas auxiliar. 

 Agente extintor 

Son productos que están presentes en el extintor de tal manera que hacen 

posible la extinción. 

 Carga de un extintor 

Es el contenido del extintor se de en litros y con contenido de agua y en 

kilogramos de restate. 
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 Tipo de extintores 

Extintores portátiles o manuales Se caracterizan por que su masa es igual o 

menor a 20 kg.  

Extintores con ruedas Tienen las ruedas que sirven para desplazarse. Se 

transportan por personas, o también con remolque. 

Figura 7, Extintores portátiles y sobre ruedas 

 

 

2.4.5 Hidrante 
Constituyen las tomas de líquido(agua) que se conectan a las redes para 

contrarrestar el incendio, tales que tienen como funciones: 

1. Se conectan a las manguera o monitor, para extinguir de forma manual el 

incendio.  

2. Abastece de agua al vehículo auto-bomba del Servicio Público de Extinción 

de Incendio. 
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Figura 8. Hidratante 

 

2.4.6 La manguera contra incendios  
Considera el tipo de tubo utilizado por bomberos transportando agua a grandes 

presiones del punto donde se abastecen (depósitos de agua) al lugar que se descarga. 

Con fines de la manguera contra incendio se considera adecuada, precisa su 

fabricación del material y se debe utilizar en casos de incendio. Se caracteriza por ser 

flexible, impermeable, con forro interno liso y externamente de material duradero. De 

acuerdo al uso de la manguera contra el incendio, son fabricadas distintamente, sea 

con recubrimiento sencillo, doble, de goma y dura no flexible. 

Figura 9. Manguera contra incendios de nitrilo y de lona 
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2.4.7 Sistema de agua pulverizada 

Conforman tuberías fijas que se conectan a la fuente que abastece de agua 

proteger ante un incendio, contando con boquilla pulverizadora. Se lanza el agua de 

manera especial, con dimensionamiento de partícula, con velocidad y densidad de 

pulverización determinada, descargada por aparato y lanzas especiales que se 

diseñaron para este fin. El sistema también es denominado diluvio. Un sistema de agua 

pulverizada es utilizado cuando hay riesgo alto. Este sistema permite aplicar agua apta 

para distribución, dimensión de la gota, velocidad y densidad, mediante boquilla que 

son diseñadas en aplicación específica como es el caso de controlar la intensidad de 

un incendio; protegiendo con equipos para los incendios dados de forma externa; 

también prevenir de un incendio. El agua pulverizada y rociadores se diferencian dado 

que el primero se da de la manera de vigilancia y proyección automático, y luego en 

diversas formas de disparo del agua eligiendo según el riesgo, en tanto el segundo la 

manera de proteger es única. El agua pulverizada se hace uso en el riesgo industrial 

y se asocia con un sistema automático que detecta calor o humo, el cual controla y 

gobierna. Siendo usado en los riesgos siguientes:   

• Equipo de proceso en refinería y planta química.  

• Tanque de almacén de líquido inflamable  

• Tanque horizontal de almacenaje.  

• Transformador eléctrico de aceite.  

• Elemento estructural que se expone al fuego o derrame 
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Figura 10.Tobera 

 

2.4.8 Sistema de extinción por rociadores 
 Definición de rociadores 

Es un dispositivo que, al hacer uso de agua como agente extintor, hace la 

descarga de forma automática según lo calculado previamente, en el lugar incendiado, 

sin que intervenga una persona y con la cantidad suficiente para su extinción total 

impidiendo que se propague. Proteger con un rociador automático tiene que ver con 

serie de rociadores que se organiza tal que el sistema reparte de manera automática 

con cantidad suficiente de agua que va directo al fuego extinguiéndolo o manteniendo 

controlada hasta contar con el auxilio de los bomberos. En este sistema se toma en 

cuenta la NFPA 13. Norma que contempla los requerimientos de diseño de rociadores, 

diámetro de tubería a ser utilizada, método idóneo al instalar la tubería y diferentes 

trabajos relacionados al instalar el sistema de rociador. 

Principio de cómo funcionan los rociadores. Su funcionamiento y/u 

operación se manifiesta al proyectar agua inmediatamente luego de abrirse el tapón 

mediante la respuesta de calor en la zona del rociador. Hay gran cantidad de tipos y 

diseños de rociador. 
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Sistema de rociadores de diluvio Es aquel rociador abierto, que hace posible 

aplicar agua en el área que protegerá abriendo la válvula que controla a nivel de red 

de suministro, accionada por el sistema que detecta el incendio localizado en área de 

rociadores. Se usan en casos de riesgo alto que tiene líquido inflamable también 

cuando hay probabilidad que un incidente de fuego se propague de forma rápida.  

Rociadores automáticos 

Sirven para distribuir agua dentro de las edificaciones sofocando un incendio, 

también evitan la propagación en el edificio. Regularmente, se utilizan en edificaciones 

de gran altura, edificio comercial, en un lugar con alto flujo de persona o espacio con 

mucha carga de fuego con alto riesgo.  

La norma precisa que la instalación de los sistemas en edificios, se deben dar 

según lo establecido en la norma NFPA 13 así como las normas internacionales en el 

caso de los rociadores automáticos. 
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Tabla 1. tipo de rociadores 

 

Fuente: Reglamento R-32 

Un rociador convencional se puede instalar en cualquier edificio, los de pared, 

se instalan en espacio de ligero riesgo con falso techo plano, y aquellos de protección 

especial se dan en lugares que se exponen a corrosión. Es relevante que los 

rociadores no requieren ser pintados por situación de estética, se instalan como fueron 

fabricados, puesto que pueden obstruir el paso por donde se libera el agua. La tubería 

utilizada en la instalación, se considera antisísmica, pues es preciso mucho cuidado a 

nivel de uniones y terminación de la misma, siendo resistente, según la norma NFPA 

13 u otra norma internacional.  
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Figura 11. Tipos de rociadores contra incendio 

 
 

2.5  Componentes del sistema para red de agua contra incendios 

2.5.1 Rociadores 

Es aquel dispositivo de control del incendio operando de forma automática 

cuando el elemento termo-activado es calentado superando su clasificación térmica, 

tal que el agua se descargarse en el área específica. 

Los rociadores están listados por UL para lo que van a proteger. Estos tienen 

especificados su temperatura y coeficiente de descarga en el plano, el cual no se 

modifica. Se instalan según lo que se indicada en el plano, de acuerdo a lo que 

establece el fabricante y considerando la restricción impuesta por la certificación UL. 

2.5.2 Tuberías sobre el nivel del piso 

Cuando se instala tuberías sobre una altura superior a la del piso precisan 

componerse de acero al carbono que no tenga costura. Es preciso considerar lo 

estético, para lo cual la tubería debe tener la alineación adecuada, idóneo montaje de 

sus accesorios, ser uniforme los elementos de soportería, pintura, etc. al instalar es 

preciso no se fuerce los componentes del sistema al hacer el montaje. 
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2.5.3 Tuberías enterradas 

En este caso se instalan del material Polietileno (PE). Según AWWA C906. La 

tubería en la instalación subterránea, se determina considerando lo siguiente:  

 La tubería debe resistir el fuego  

 Máxima presión 

 Profundidad en la instalación del tubo  

 Condición del terreno  

 Desgaste del material  

 Resistencia de tubería a cargas extrínseca0 s, considerando cargas del terreno, 

instalar bajo la edificación y tráfico de vehículo o carga. 

 

2.5.4 Accesorios 

Es preciso se alineen o superen lo estipulado en la tabla 

Tabla 2. Materiales y clase 
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2.5.5 Válvulas 

Son las que controlan el abastecimiento a la tubería principal, dado su 

acoplamiento con diversos accesorios, se debe mostrar si se encuentra en estado 

abierto o cerrado y al estar abierta se cierra como mínimo en 5 segundos. La válvula 

se selecciona de acuerdo a la presión de trabajo. La válvula se identifica con un 

marcado de metal imborrable que resiste al plástico rígido o agua. La válvula en su 

funcionamiento se asegura con candado y su respectiva cadena, se debe proveer de 

elementos útiles tales como tampers y pressure switch con el fin de monitorear la 

válvula respectiva. La válvula de drenaje y la de prueba precisan su aprobación. 

2.5.6 Conexiones para el departamento de bomberos 

Accesorio que presenta dos entradas de 65 mm que hacen uso de otro 

accesorio roscado interno, con “rosca normalizada 2.5 –7.5” según la NFPA 1963, la 

cual estandariza las conexiones de manguera de combate al incendio. 

2.5.7 Artefactos para alarma de flujo de agua 

Son diseñados y montados en razón que toda corriente de agua del sistema 

compuesto por rociadores superior o equivalente al de un solo rociador cuyo diámetro 

de agujero diminuto montado en la red, dará inicio a una alarma oíble en 5 minutos 

según el inicio del flujo hasta detenerse. Solo se instalan indicadores para alarmas con 

flujos de agua modelo paleta en un sistema húmedo. El flujo debe ser de 37,85 lpm 

(10 gpm) siendo regulado con tiempo de espera de 10 segundos previo a reportar la 

alarma 

2.5.8 Unión de accesorios y tuberías  

Se alinea a requisitos mínimos: 
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Roscas  

Se deben fabricar de acuerdo a ASME B.1.20.1 Pipe Threads, General Purpose 

(Inch). Se excluye la tubería y accesorio certificado por UL unida por rosca. Se tiene 

casos que no son unidos con rosca:  

a. Tubo de 8 pulgadas o superior, inferior a cédula 30  

b. Tubo inferior a 8 pulgadas, inferiores a cédula 40  

c. Unión de tuberías superiores a 2 pulgadas mediante unión roscada o unión 

universal. 

Soldadura  

Se debe realizar según los requisitos que se aplica en el estándar AWS B2.1 

Los soldadores deben calificar para realizarlo a tubería y el método acréditado por el 

supervisor de la obra previo a una soldadura. El certificado se hace entrega al 

supervisor previo al inicio de soldar. 

Brida  

Se instala según soldadura y la brida de hierro fundido a través de rosca. La 

empaquetadura es de 3 mm de grosor mínimamente y con componente idóneo con 

agua fría. Se consideran pernos hexagonales y tuercas mediante una cara plana 

hexagonal, de acuerdo a ANSI B18.2 y protegido ante el desgaste según el baño de 

zinc. 

 

Unión ranurada 

En este caso los componentes y accesorios precisan compatibilidad de ambos, 

certificado por UL o aprobado por FM. 
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2.5.9 Gabinetes clase I y clase II 

Al controlar un incendio de manera manual, se usa válvula angular de 1.5 y 2.5 

pulgadas con manguera de 1.5 pulgadas por una longitud de 30m con boquilla chorro-

niebla, los que se instalan en el G.C.I. compuesto de poliéster resistente a la erosión. 

La medida del gabinete será según la que es especificada en el plano. 

2.5.10 Sistema de bombeo contra incendio 

Al tener presión estática mediante gravedad insuficiente, es preciso contar con 

sistemas de bombeo para el control de incendios. Cuenta con bomba principal de gran 

caudal, electrobomba jockey (sostenedora de presión) y sus respectivos tableros de 

arranque-control. Se instala según la NFPA-20 usando válvula en succión e impulsión, 

tubería sensor de presión de ½” en el arranque sistematizado. 

2.5.11 Monitores  

Es válida cuando el control de incendio se da manualmente, con caudal grande, 

haciendo uso de un monitor con boquilla hace el descargo de agua según el chorro o 

niebla por sector con válvula de corte en la labor operativa o mantenimiento 

2.5.12 Hidratantes 

Se usa para controlar un incendio en forma manual, manejando caudal grande 

con colaboradores del cuerpo de bomberos usando hidratante con manguera con 

boquilla de 2.5 pulgadas descargando agua mediante niebla. 

2.5.13 Extintores portátiles 

Es preciso se instale extintores suspendidos, mediante partes singulares de 

fábrica y ubicada según los planos. La ubicación de extintores se señaliza, según la 
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Norma NFPA10 y NPT 350.043-1 norma nacional utilizada en la elección del extintor 

portátil. 

2.5.14 Sistema que monitoreo la corrosión 

Para evitar la obstrucción de la boquilla del rociador tal que, por corrosión 

intrínseca de tubería de acero al carbón, es instalado el equipo que analiza el agua 

para evaluar la dureza y corrosión del agua. Es montado mediante el bombeo. 

2.5.15 Purga de aire 

Al encontrarse aire en tubería, esto causa la putrefacción de la tubería, 

generando contaminación de bacterias en la tubería, tal que se instalen sistemas que 

garanticen la purga absoluta de aire en la red ACI, principalmente en rociadores. Se 

ubica en la cumbre del montante y finalizando el trayecto de la red. 

2.5.16 Colgadores, soportes y protección contra sismos 

Su función es sostener la fuerza de gravedad de la tubería con contenido de 

agua, tal que la tubería montada puede fluctuar. El soporte hace que se restrinja el 

movimiento horizontal y transversal de la tubería colgada y transmite la fuerza 

generada al elemento estructural que lo resista.  El soporte en los ramales es el 

componente de menor exigencia en el soporte y la finalidad es restringir el movimiento 

lateral del ramal de la tubería a nivel de rociadores. Los colgadores, soportes y 

maneras de montaje se detallan en el estándar NFPA 13. Los soportes y colgadores  

empleados precisan de certificación UL. 

2.5.17 Pases 

El diámetro del pase tiene que ser 2 pulgadas mayor que el diámetro del tubo 

para tuberías de hasta 3 ½ pulgadas de diámetro y 4 pulgadas superior que el diámetro 
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de los tubos para tuberías de mayor diámetro. Los pases realizados para las  tuberías 

en el techo de la edificación es preciso se impermeabilice para no generar filtración de 

agua por diversos factores como la lluvia. 

2.5.18 Protección contra corrosión 

Los materiales que puede sufrir corrosión se protegen contra la misma al ser 

galvanizados en caliente bajo la norma ASTM A153. Lo habilitado en el taller, con 

excepción de válvulas, accesorios de bronce, de protegen ante la corrosión mediante 

pinturas. El perno y los hilos expuestos en la rosca de tubería también son protegidos. 

2.6  Normatividad nacional e internacional en protección contra incendios 

 RNE aplicado a la protección contra incendios: Define elementos a 

considerarse en los sistemas contra incendios los diversos tipos de investigación: 

 Detector de humo y temperatura 

 Sistema de rociador de agua 

 Sistema de extinción con CO2 y polvo químico 

 Extintor 

 Hidratantes y mangueras  

 El RNE establece además en la norma A.130, tal que en el artículo 53 de 

edificación se protege con el sistema de detención y alarma del incendio, de acuerdo 

a la Norma y en el estándar NFPA sobre el diseño, instalación pruebas y 

mantenimiento.  
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  El artículo 55, considera que el sistema de detección y alarmas de incendios, 

deberá contar con dos fuentes de suministro de energía: circuito, cableado y equipo 

se protege de daño generado por corriente inducida. (Eco global consultores, 2018) 

 NFPA: Según Serra (2019), es una organización global con recursos propios, 

dadas en el año 1896, con fines de proteger la vida y bienes del efecto devastador de 

un incendio. La norma ayuda a los responsables a usar códigos, y tema de seguridad 

contra incendio. 

 UL: Significa ‘’ Underwriters Laboratories’’ siendo laboratorio reconocido 

mundialmente que hace la certificación de calidad de los componentes no solo en caso 

de un incendio.  Un producto listado UL es sinónimo de ser sometido a pruebas en 

laboratorio asegurando buen desempeño para lo que fue diseñado (Inducom, 2019) 

 FM: significa ‘’Factory Mutual’’ es entidad de seguros especializada en el 

servicio de prevención de pérdida. También un componente contra incendio con 

certificación FM tal que fue sometido a prueba de laboratorio pagado por fabricante de 

bomba. (Inducom, 2019) 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

3.1 Revisión bibliográfica y recolección de la información de la edificación. 
 Se revisó la información completa de la edificación: 

 Cantidad de pisos de la edificación y viviendas si fuese el caso 

 Cantidad de sótanos y estacionamientos. 

 Ubicación del proyecto 

 Información sobre las normas vigentes en la localidad 

3.2 Revisión de proyectos similares. 
Se analizó los proyectos similares internacionalmente y de carácter nacional 

además de las estadísticas registradas en el medio local al ser nuestro diseño de 

sistema contra incendio la prevención de respuesta ante eventualidades. Es 

importante también guiarnos en la ubicación para poder tener conocimiento de la 

respuesta de los cuerpos de brigada de bomberos en alrededores de nuestra 

edificación.  

3.3 Criterios de diseño y selección de un sistema de rociadores 

3.3.1 Determinar la configuración y el tipo de sistema 

 En este caso se considera los tipos malla, árbol y anillo.  Se toma en cuenta la 

geometría constructiva y el potencial hidráulico. 

 Sistema tipo árbol:  Se caracteriza por ser compuesto por brazos de ramales de 

rociadores alimentando la tubería principal abasteciendo de agua a las ramas y se 

distribuyen de manera equidistante respecto a extremos. 
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Figura 12. Sistema de rociadores tipo árbol 

 

Sistema tipo malla: Se caracteriza por estar conformado por subdivisión de líneas 

de interconexión conectadas por sus extremos a la línea principal de 

alimentación. Este tipo se utiliza para sistema de tubería húmeda dando ventaja 

en el sistema hidráulico, dado que el agua que circula en la tubería es repartida 

en más de una dirección. 
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Figura 13. Sistema de rociadores tipo malla 

 

 Sistema tipo anillo: Este sistema se conecta a tubería principal siendo dos o más. 

Figura 14. Sistema tipo anillo de rociadores 

 

3.3.2 Determinar la clase de riesgo según la ocupancia 
 En este caso se refiere al nivel generado por la severidad del incidente de fuego 

en la edificación, según la proporción de carga del fuego vinculado a una edificación 
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peculiar. La carga de densidad del fuego se asocia a la porción inflamable que se tiene 

en una construcción siendo la función cuantía, arreglo, combustibilidad y el valor de 

liberar el calor del compuesto. La dimensión de la tubería, distancia entre rociadores, 

densidad de descarga y el abastecimiento del agua, es variable en cada categoría, tal 

que se brinde una protección adecuada en el riesgo, con el que se evitan gastos. Se 

clasifican las actividades en: 

a) Riesgo ligero: Considera actividades tal que la cantidad y combustibilidad de 

material es bajo, de tal manera que los fuegos dados serán bajas de calor. 

b) Riesgo ordinario: Conformado por dos grupos, tal que requieren de 

suministro de agua un tanto distinto a rociadores. Se considera edificios de 

comercio, industria y fábrica. En el primer caso se tiene cuantía de 

compuestos combustibles de forma mesurado tal que el depósito de material 

combustible es inferior o igual a 2.4 metros de altura. En segundo lugar, se 

considera edificios tal que en este caso la altura de mercancías depositadas 

no supera a 3.6 metros de altura. 

c) Riesgo extra: En este caso se considera edificaciones tal que la cuantía de 

combustibilidad de compuestos es elevada. 

3.3.3 Determinar el área que protege cada rociador 
 Los sistemas de protección presentan una zona límite, tal que esta denotada en 

la NFPA 13, la cual considera para riesgo ligero un área límite superior de 4813m2 

aproximadamente en tanto en un riesgo extra se tiene un área máxima de 3717 m2.  

 El límite superior del área de un rociador se da mediante: 
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A = (S)(L), tal que: 

A: Área de cobertura de un rociador en pies2 

S: Espacio entre los rociadores en una recta, en pies. 

L: Espacio entre rama y rama, en ft (pies). 

 El espacio máximo permisible entre ramas y el máximo espacio que se permite 

entre rociadores bajo la misma rama no excede de aproximadamente 4.57 metros para 

los riesgos ligeros y ordinarios, mientras para el riesgo extra se tiene aproximadamente 

3.66 metros de separación máxima.  

3.4 Cálculo hidráulico para el sistema conformado por rociadores 

3.4.1 Método del cálculo hidráulico mediante sistema de rociadores 

 Como primer paso se selecciona el área hidráulicamente más desfavorable 

 Se considera como procedimiento para efectuar el cálculo hidráulico del sistema 

de rociadores se considera: 

 Selección de ocupancia: Es relevante de un diseñador de protección contra 

incendio. Con esto se garantiza que la ocupación es adecuadamente evaluada e 

identificada. 

 Selección de densidad hidráulica: la curva de área/densidad tiene que ver con 

experiencias que se registran de acuerdo a la experiencia, del funcionamiento de 

rociadores a diversas ocupaciones. Por esta razón se tiene que, en toda área de 

funcionamiento del rociador, se asocia una densidad a la zona de peligro para cada 

distinto tipo de riesgo. 
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 Cálculo de longitud del área de diseño:  Encontrada bajo pruebas 

experimentales, que se orienta paralelamente a nivel de líneas, siendo estricta que 

área remota que es cuadrado. En este caso se considera la fórmula: 

L = 1.2 √� 

Figura 15. Longitud del área de diseño 

 

 Cantidad de rociadores en la longitud de diseño: El número de rociadores 

obtenido del extenso de longitud del diseño se determina como la fracción de la 

mínima longitud y esparcimiento en medio de rociadores S: 

Ns = Lmín 
       S 

 Ancho del área de diseño: Luego definen la longitud de diseño, se determina 

el ancho del área de diseño. El área de la región rectangular es la multiplicación del 

largo por su ancho, siendo su ancho “W”: 

W = A 

       L 

 A: Área de diseño 
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 Mínimo flujo del rociador más crítico:  Es el producto de la densidad y área de 

cobertura del rociador (se toman en cuenta detalles de descarga): 

Q = d x As 

  

 Ínfima presión del rociador: El caudal de la cabeza del rociador se da: 

Q = K. √� 

 Q: Caudal 

 K: Coeficiente de descarga 

 P: Presión 

 

Tabla 3. Valores Nominales del factor K 
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 Determinación de la pérdida por fricción:  Se hace mediante la fórmula: 

 
 Pf: Pérdida de fricción en psi/pie 

 Q: Flujo de agua en gpm 

 d: Diámetro interno de la tubería en pulgadas 

 C: Coeficiente adimensional 

 Las pérdidas de fricción de accesorios se calculan a partir de las longitudes 

equivalente. 

3.5  Calculo hidráulico de la Manguera contra incendio: 

 El chorro de manguera se incluye en el cálculo de los parámetros hidráulicos. 

Según la norma NFPA 13 menciona lo requerido mínimamente de 100 GPM de caudal 

para ocupancia de riesgo leve, 250 GPM en ocupancia de riesgo ordinario y caudales 

de 500 GPM en ocupancia de riesgo extra. 

3.6  Cálculo del almacenamiento de agua para el sistema  
Luego de determinar el caudal que se obtendrá en el proyecto se debe tener una 

reserva mínima útil en la cisterna que será el producto de multiplicar dicho caudal por 

un tiempo de 60 minutos debido a encontrarse en un riesgo Ordinario, el cual será 

utilizado de manera exclusiva para la red del sistema contra incendio. 
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CAPíTULO IV: RESULTADOS  

4.1 Análisis del tema 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

La residencial Eugenio Garzón contará con áreas protegidas por un sistema de 

rociadores automáticos y una red de gabinetes contra incendios. Es una edificación 

destinada para vivienda y se encuentra conformada por un Cuarto de Bombas 03° 

Sótanos, 14 pisos y azotea, en el cual existen un total de 79 departamentos en la 

edificación, distribuidos de la siguiente manera: 

Sótano 03: 18 estacionamientos y 10 depósitos. 

Sótano 02: 21 estacionamientos y 18 depósitos. 

Sótano 01: 17 estacionamientos y 07depósitos. 

1er Piso: 08 estacionamientos, 01 depósito, 01 Local Comercial. 

2do Piso: 03 Dptos. con 03 dormitorios c/u, 02 Dptos. con 02 dormitorios y 02 Dptos. 

con 01 dormitorio c/u. 

3er Piso: 03 Dptos. con 03 dormitorios c/u, 02 Dptos. con 02 dormitorios y 02 Dptos. 

con 01 dormitorio c/u. 

4to Piso: 03 Dptos. con 03 dormitorios c/u, 02 Dptos. con 02 dormitorios y 02 Dptos. 

con 01 dormitorio c/u. 

5to Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

6to Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

7mo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

8vo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

9no Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 
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10mo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

11vo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

12vo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

13vo Piso: 04 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

14vo Piso: 02 Dptos. con 03 dormitorios c/u. y 02 Dptos. con 02 dormitorios c/u. 

Azotea Piso:  Área Común, Lavandería. 

 La edificación cuenta con 79 dptos. y 64 estacionamientos. 

 Sobre seguridad en el proyecto, al proteger de los incendios, se rige por los 

requisitos existentes en el país, siendo Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma 

A.130, también los códigos y lineamientos de la NFPA. Por lo que la solución propuesta 

manteniendo la seguridad se basa, de forma complementaria en los códigos y 

estándares de la NFPA (National Fire Protection Association). 

 El presente documento incluye la descripción del sistema de protección contra 

incendio que serán montados en el edificio, los cuales consisten en los 

siguientes equipos: 

 Bomba principal ACI 

 GCI. 

 Montantes y rociadores contra incendio 

 Documentos de referencia  

  NFPA 13: Standard for Installation of Sprinkler Systems - 2019 

  NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems –2019 

  NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection –

2019 
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 Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma A.130. 

La unidad métrica utilizada en el desarrollo del proyecto, según el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), se considera en la lista: 

Tabla 4. Unidades métricas 

Nombre de la 
Unidad Abreviación de la Unidad Factor de Conversión 

Litro L 1 galón = 3,78 L 

Litro por minuto por 
metro cuadrado (L/min)/m2 1 gpm/ft2 = 40,74 (L/min)m2 

bar bar 1 psi = 0,0689 bar 

 

REFERENCIAS DE EVENTUALIDADES DE INCENDIO Y ESTADISTICAS 

 El incendio procedió en el piso 5 del Hospital Almanzor Aguinaga, a nivel del 

sector de internamiento. Fueron 5 unidades del Cuerpo de Bomberos al lugar. Se 

confirmó que no hubo afectados. (Noticias, 2019). La ciudad de Monsefú tiene a los 

bomberos tal que no tiene funcionamiento independiente, puesto que para abastecerse 

se trasladan a Chiclayo para atender una emergencia tal que, si hay un siniestro con 

fuego en el Centro hospitalario en Monsefú u otra zona habrá demora al luchar contra 

el incendio ubicando fuera a los pacientes, personal y a todos los habitantes, tal que 

fue preciso el estudio, proponiendo diseñar una red de protección contra incendios a 

nivel de pabellón A en el centro de hospitalario en Monsefú. Se consideró el hospital, 

que presenta riesgos, además los precedentes de incendios en hospitales nacionales 

y en el mundo, adicional a ello es un lugar recurrente por muchas personas que asisten 

a sus chequeos de salud en las diversas zonas que conforman el centro hospitalario. 

De ello se originó el menester de indagar y diseñar el sistema de ACI, el cual busca 
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equipos y métodos con el fin de conseguir exitosamente mencionado diseño usando 

la tecnología e ingeniería como pieza fundamental para alcanzar las metas. 

 En general un incendio causa lesiones, pérdida de vida, daño material, 

interrupción de proceso de productividad y daña nuestro ambiente. La información 

relacionada en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de 

Desastres – SINPAD, Lima enumeró 2.924 registros en el periodo de 1993 hasta el 

2018, proporcionados en los 43 distritos. 

Figura 16. Reportes según distritos, de incendios urbanos e industriales en Lima 
Metropolitana 
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4.2 Informe de los resultados esperados 
 

Al evaluar la edificación RESIDENCIAL EUGENIO GARZON se manifiesta que se 

tendrá que instalar un sistema de rociadores automatizados conforme a lo señalado 

en artículo 68 de la norma A.130 del RNE que indica que para casos en que las 

edificaciones cuenten con zonas de aparcamiento subterráneas y su suma de zonas 

techadas incluyendo las áreas de aparcamiento, las zonas de tránsito y los almacenes 

pequeños, sea superior a 750 m2, se necesitará rociadores automáticos mencionando 

que está estipulado en la NFPA13 

*Luego de revisar todos los pisos de la edificación y los sótanos, en el presente 

proyecto se elige trabajar con el sistema de rociadores tipo árbol debido a la 

arquitectura de la edificación en los sótanos. 

*De acuerdo a la Clasificación de Riesgos indicada en la NFPA 13, el uso de sótanos 

es de Riesgo Ordinario Grupo 1 (ver NFPA 13-2019, 4.3.3). 

 “Curva Densidad/Área” de la norma NFPA 13, tomando la densidad de aplicar siendo 

6,11 lpm/ m2 (0,15 gpm/ft2), cuya área es 139,35 m2 (1 500 ft2) siendo el caudal total 

de aplicación de 851,63 lpm (225 gpm), más un caudal de mangueras de 946,35 lpm 

(250 gpm) de acuerdo a lo indicado en la Tabla 19.3.3.1.2 de NFPA 13-2019, por lo 

cual se obtiene un caudal final de aplicación de 1 797.88 lpm (475 gpm) por el tiempo 

mínimo de 60 minutos. Se debe tomar en cuenta que el diseñador puede optar por 

utilizar el tamaño de área de su preferencia que se encuentre tolerado por la norma, 

de acuerdo a la clasificación de la ocupación) 
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*El área de cobertura es Ar= S x L= 11,8 x 10 = 118 pies2 

*La cantidad de rociadores que contiene el área de diseño Nr= Ad/Ar= 1500/118=12.7. 

Se redondea a 13 rociadores. 

*Tomamos en cuenta que la NFPA precisa que el área de diseño sea rectangular, se 

calcula su longitud más extensa como el mínimo de 1,2 veces la raíz cuadrada del 

área de diseño: L=1,2 √� =1,2√1500 = 46,48 pies. 

*Se calcula los rociadores en el lado más longevo del área de diseño al dividir la 

longitud entre la distancia entre rociadores: W=L/S= (46,48/11,8) = 3,94 rociadores 

Se redondea a 4 rociadores. 

*Se procede a calcular el caudal ínfimo del rociador más lejano (q1), al multiplicar la 

densidad de descarga y el área que cubre el rociador: 

q1=Dd x Ar= (0,15 gpm/pies2 x 118pies2) =17,7 gpm 

Se procede a realizar los cálculos hidráulicos en los rociadores: 

*Según NFPA 13-2019 la presión mínima de salida del rociador mas alejado es de 

7psi, pero para este proyecto se tomará 10psi. 

*Paso siguiente se calculará la perdida de presión entre el rociador 1 y 2: 

Usamos la fórmula de Hazen-Williams para obtener las pérdidas por rozamiento 

entre rociadores, primero se calculará el factor de fricción para luego multiplicarlo por 

la longitud equivalente: 

     � = 4.52Q .� . � .   
pf: pérdidas por fricción (psi por cada pie) 

Q: caudal (galones por minuto) 
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C: Coeficiente de rugosidad, según el material del tubo (120 para acero).  

d: Diámetro intrínseco del tubo (Schedule 40 para el proyecto) 

� = 4.52(17.7) .(120) . (1,049) .  = 0,1038 ���/���� 

La longitud de tubería entre el punto 1 y 2 es L1-2= 15,03 pies 

La longitud equivalente de los accesorios entre el punto 1 y 2 es la suma de las 

perdidas de longitud equivalente de cada accesorio en este caso para el diámetro de 

1” de un codo de 90° (2 pies) y una tee (5 pies) 

Leq= L1-2 + Laccesorios= 15,03 + 2 + 5= 22,03 pies 

Reemplazando: Pftotal = Leq * Pf = (22,03) *(0,1038) = 2,29 psi 

P2 = P1 + Pftotal 1-2= 10 + 2,29= 12,29 psi 

Se repite el proceso de manera sistemática, la cual se tiene en la siguiente tabla: 

 Tabla 5. Calculo hidráulico 

 

Proyecto EDIFICIO MULTIFAMILIAR GARZÓN - SÓTANO 1
Zona a proteger Estacionamiento
Clasificacion Riesgo Ordinario Grupo 1
Densidad de descarga: 0.15 gpm/pie2 6.10 lpm/m2
Area de Proteccion: 1500.00 pies2 139.54 metros2
Tipo de Rociador: Convencional Estandar
Factor K 5.60
Area de Cobertura Maxima por Rociador: 118.00 pies2 10.98 metros2
Distancia Maxima entre Rociadores: 15 pies 4.6 metros
Distancia Proyectada entre Rociadores: 11.50 pies 3.5 metros
Caudal en el Rociador Hidraulicamente mas Exigente: 17.70 gpm 66.99 lpm
Presion en el Rociador Hidraulicamente mas Exigente: 10.0 psi 6.99 metros Pmín = 7psi según NFPA 13 - 2019
Numero Maximo de Rociadores en Operación Simultanea: 13.00 Unds para el proyecto será 10PSI 
Numero de Rociadores Calculados por Ramal: 5.00 Unds
Numero de Ramales Calculados 3.00 Unds

TRAMO V H PERDIDA x
Tipo Dn Leq. Cant. Leq.T FRICCION

Dn Di (m/s) (plg.) (pies) (un.) (pies) (pies) (psi/pie)
qri = 17.70 C90c 1 2.00 1 2.00 Tub.: 15.03 Pi : 10.0

0.00 t 1 5.00 1 5.00 C-A.: 7.00 Ph : 0.00
17.70 0.00 0.00 Total: 22.03 Hf : 2.29

0.00 0.00 Pf : 12.28
SI qr = 17.70 C90c 1 2.00 1 2.00 Tub.: 12.60 Pi : 10.0

17.70 t 1 5.00 1 5.00 C-A.: 7.00 Ph : 0.00
35.40 0.00 0.00 Total: 19.60 Hf : 7.33

0.00 0.00 Pf : 17.32
si qr = 23.31 t 1.25 6.00 1 6.00 Tub.: 3.97 Pi : 17.32

35.40 0.00 0.00 C-A.: 6.00 Ph : 0.00
58.71 0.00 0.00 Total: 9.97 Hf : 5.30

0.00 0.00 Pf : 22.62

CÁLCULO HIDRÁULICO - AGUA CONTRA INCENDIO

Qra =
Qt =

0.3742
Qra =
Qt =

A3-A7 1.25 1.183 5.23 0.5313

Qt =

A2-A3 1 1.049 4.01

(pies) (psi)

A1-A2 1 1.049 2.00 0.1038
Qra =

CAUDAL   TUBERIA ACCESORIOS ( Leq. ) LONGITUD PRESION
(gpm) (plg.) (Tub.+Acc.) EN TRAMO
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qr = 17.70 C90c 1 2.00 1 5.00 Tub.: 6.14 Pi : 10.0
0.00 0.00 0.00 C-A.: 5.00 Ph : 0.00

17.70 0.00 0.00 Total: 11.14 Hf : 1.16
0.00 0.00 Pf : 11.15

qr = 17.70 C90c 1 2.00 1 2.00 Tub.: 3.90 Pi : 10.0
0.00 0.00 0.00 C-A.: 2.00 Ph : 0.00

17.70 0.00 0.00 Total: 5.90 Hf : 0.61
0.00 0.00 Pf : 10.60

qr = 0.00 0.00 0.00 Tub.: 0.00 Pi : 11.1
35.85 0.00 0.00 C-A.: 0.00 Ph : 0.00
35.85 0.00 0.00 Total: 0.00 Hf : 0.00

0.00 0.00 Pf : 11.15
SI qr = 18.70 t 1 5.00 1 5.00 Tub.: 12.50 Pi : 11.1

35.85 0.00 0.00 C-A.: 5.00 Ph : 0.00
54.54 0.00 0.00 Total: 17.50 Hf : 14.57

0.00 0.00 Pf : 25.72
SI qr = 26.63 t 1.5 8.00 1 8.00 Tub.: 6.10 Pi : 22.6

113.25 0.00 0.00 C-A.: 8.00 Ph : 0.00
139.89 0.00 0.00 Total: 14.10 Hf : 8.32

0.00 0.00 Pf : 30.95
SI qri = 31.15 t 2 10.00 1 10.00 Tub.: 2.72 Pi : 30.9

139.89 0.00 0.00 C-A.: 10.00 Ph : 0.00
171.04 0.00 0.00 Total: 12.72 Hf : 3.23

0.00 0.00 Pf : 34.17
qr = 17.70 C90c 1 2.00 2 4.00 Tub.: 12.50 Pi : 10.0

0.00 0.00 0.00 C-A.: 4.00 Ph : 0.00
17.70 0.00 0.00 Total: 16.50 Hf : 1.71

0.00 0.00 Pf : 11.70
SI qr = 19.16 t 1 5.00 1 5.00 Tub.: 10.47 Pi : 11.7

17.70 0.00 0.00 C-A.: 5.00 Ph : 0.00
36.86 0.00 0.00 Total: 15.47 Hf : 6.24

0.00 0.00 Pf : 17.94
qr = 17.70 C90c 1 2.00 2 4.00 Tub.: 8.40 Pi : 10.0

0.00 0.00 0.00 C-A.: 4.00 Ph : 0.00
17.70 0.00 0.00 Total: 12.40 Hf : 1.29

0.00 0.00 Pf : 11.28
qri = 0.00 0.00 0.00 Tub.: 0.00 Pi : 11.28

59.18 0.00 0.00 C-A.: 0.00 Ph : 0.00
59.18 0.00 0.00 Total: 0.00 Hf : 0.00

0.00 0.00 Pf : 11.28
SI qr = 32.74 t 2 10.00 1 10.00 Tub.: 9.06 Pi : 34.2

230.22 0.00 0.00 C-A.: 10.00 Ph : 0.00
262.96 0.00 0.00 Total: 19.06 Hf : 10.71

0.00 0.00 Pf : 44.88
SI qri = 37.52 t 2.5 12.00 1 12.00 Tub.: 4.66 Pi : 44.9

262.96 0.00 0.00 C-A.: 12.00 Ph : 0.00
300.48 0.00 0.00 Total: 16.66 Hf : 5.04

0.00 0.00 Pf : 49.93
qr = 17.70 C90c 1 2.00 2 4.00 Tub.: 11.25 Pi : 10.0

0.00 0.00 0.00 C-A.: 4.00 Ph : 0.00
17.70 0.00 0.00 Total: 15.25 Hf : 1.58

0.00 0.00 Pf : 11.57
qr = 17.70 C90c 1 2.00 2 4.00 Tub.: 2.30 Pi : 10.0

0.00 0.00 0.00 C-A.: 4.00 Ph : 0.00
17.70 0.00 0.00 Total: 6.30 Hf : 0.65

0.00 0.00 Pf : 10.64

A6-A6 1 1.049 4.06 0.3830
Qra =
Qt =

A15-A16 1 1.049 2.00 0.1038
Qra =
Qt =

A14-A16 1 1.049 2.00 0.1038
Qra =
Qt =

A12-A12 2 2.067 1.73 0.0356
Qra =
Qt =

A11-A12 1 1.049 2.00 0.1038
Qra =
Qt =

A13-A18 2.5 2.469 6.14 0.3027
Qra =
Qt =

A10-A12 1 1.049 4.17 0.4032
Qra =
Qt =

A9-A10 1 1.049 2.00 0.1038Qra =
Qt =

A8-A12 2 2.067 4.99 0.2536Qra =
Qt =

A12-A13 2 2.067 7.67 0.5620
Qra =
Qt =

6.72 0.5903
Qra =
Qt =

Qra =
Qt =

A7-A8 1.5 1.61

0.1038
Qra =
Qt =

A6-A7 1 1.049 6.18 0.8327

2.00 0.1038
Qra =
Qt =

A5-A6 1 1.049 2.00

A4-A6 1 1.049
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Distribución de la red del sistema de agua contra incendio y el área de diseño 

vista en los planos en planta: 

Sótanos: rociadores ubicados en el sótano 1. Área = 127.88 m2; # Rociadores = 13 unidades. 

Ver planos. 

qr = 0.00 0.00 0.00 Tub.: 0.00 Pi : 11.6
36.16 0.00 0.00 C-A.: 0.00 Ph : 0.00
36.16 0.00 0.00 Total: 0.00 Hf : 0.00

0.00 0.00 Pf : 11.57
SI qr = 19.05 t 1 5.00 1 5.00 Tub.: 8.40 Pi : 11.6

36.16 0.00 0.00 C-A.: 5.00 Ph : 0.00
55.21 0.00 0.00 Total: 13.40 Hf : 11.41

0.00 0.00 Pf : 22.98
SI qr = 26.85 t 1.25 6.00 1 6.00 Tub.: 10.43 Pi : 23.0

55.21 0.00 0.00 C-A.: 6.00 Ph : 0.00
82.05 0.00 0.00 Total: 16.43 Hf : 16.22

0.00 0.00 Pf : 39.20
SI qr = 39.57 t 3 15.00 2 30.00 Tub.: 13.35 Pi : 49.9

382.53 0.00 0.00 C-A.: 30.00 Ph : 0.00
422.10 0.00 0.00 Total: 43.35 Hf : 24.61

0.00 0.00 Pf : 74.53
qr = 0.00 t 3 15.00 6 90.00 Tub.: 62.70 Pi : 39.2

82.05 C90c 3 7.00 1 7.00 C-A.: 97.00 Ph : 0.00
82.05 0.00 0.00 Total: 159.70 Hf : 1.52

0.00 0.00 Pf : 40.72
qr = 0.00 t 3 20.00 3 60.00 Tub.: 31.46 Pi : 74.5

422.10 0.00 0.00 C-A.: 60.00 Ph : 0.00
422.10 0.00 0.00 Total: 91.46 Hf : 18.03

0.00 0.00 Pf : 92.56
qr = 0.00 t 4 20.00 3 60.00 Tub.: 24.44 Pi : 92.6

422.10 C90c 4 10.00 1 10.00 C-A.: 70.00 Ph : 0.00
422.10 0.00 0.00 Total: 94.44 Hf : 4.96

0.00 0.00 Pf : 97.52

CAUDAL ROC MAS ALEJADO 17.70 gpm
NUMERO DE ROCIADORES 13.00 unds
CAUDAL TOTAL SIN PERDIDAS 230.10 gpm 0.15 GPM/P2 1500 P2 = 225.00 GPM

CAUDAL SEGÚN CACULO 422.10 gpm
CAUDAL SOLO ROCIADORES 422.10 gpm
CAUDAL DE MANGUERAS 50.00 gpm
CAUDAL TOTAL 472.10 gpm
CAUDAL ASUMIDO 475.00 gpm

A19-A20 3 3.068 1.09 0.0095
Qra =
Qt =

A21-A22 (ECR) 4 4.026 3.24 0.0525
Qra =
Qt =

A20-A21 3 3.068 5.59 0.1971
Qra =
Qt =

A18-A19 2.5 2.469 8.63 0.5677
Qra =
Qt =

A17-A18 1.25 1.183 7.30 0.9870
Qra =
Qt =

A16-A17 1 1.049 6.25 0.8515
Qra =
Qt =

A16-A16 1 1.049 4.09 0.3892
Qra =
Qt =
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Figura 17. Cálculo del sistema ACI 

 

Aplicando lo señalado en la NFPA 13 – 2019, se realiza el cálculo hidráulico según el 

riesgo ordinario Grupo 1, el cual es de 250 gpm. 

Se realizan los cálculos hidráulicos por alturas, para obtener las presiones de seteo y 

poder determinar los pisos donde se debe utilizar válvulas restrictoras de presión las 

cuales se encontrarán señaladas dentro de la tabla de seteo. 
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Tabla 6. Cálculo de columna de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

m m Bar PSI

Techo 42.70 -          -          -             
Azotea 39.65 3.05        0.31        4.42           
Piso 14 36.90 2.75        0.28        3.99           
Piso 13 34.15 2.75        0.28        3.99           
Piso 12 31.40 2.75        0.28        3.99           
Piso 11 28.65 2.75        0.28        3.99           
Piso 10 25.90 2.75        0.28        3.99           
Piso 9 23.15 2.75        0.28        3.99           
Piso 8 20.40 2.75        0.28        3.99           
Piso 7 17.65 2.75        0.28        3.99           
Piso 6 14.90 2.75        0.28        3.99           
Piso 5 12.15 2.75        0.28        3.99           
Piso 4 9.40 2.75        0.28        3.99           
Piso 3 6.65 2.75        0.28        3.99           
Piso 2 3.90 2.75        0.28        3.99           
Piso 1 0.15 3.75        0.38        5.44           
Sotano 1 -2.90 3.05        0.31        4.42           
Sotano 2 -5.80 2.90        0.29        4.21           
Sotano 3 -8.70 2.90        0.29        4.21           
Sotano 4 -10.40 1.70        0.17        2.47           

Pisos Nivel Columna de agua 
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Tabla 7. Presiones de seteo de válvulas 

 

 

El equipo de bombeo se ha determinado para el funcionamiento un sistema 

combinado de mangueras y rociadores automáticos, luego de realizar los cálculos 

hidráulicos se resume la siguiente tabla:  

VRP P ingreso P Salida VRP P ingreso P Salida
- PSI PSI - PSI PSI

Techo NO                 100.00 NO                  100.00 
Azotea NO                 104.43 NO                  104.43 
Piso 14 SI                 108.42 100.00                                    NO                  108.42 
Piso 13 SI                 112.41 100.00                                    NO                  112.41 
Piso 12 SI                 116.40 100.00                                    NO                  116.40 
Piso 11 SI                 120.39 100.00                                    NO                  120.39 
Piso 10 SI                 124.38 100.00                                    NO                  124.38 
Piso 9 SI                 128.37 100.00                                    NO                  128.37 
Piso 8 SI                 132.37 100.00                                    NO                  132.37 
Piso 7 SI                 136.36 100.00                                    NO                  136.36 
Piso 6 SI                 140.35 100.00                                    NO                  140.35 
Piso 5 SI                 144.34 100.00                                    NO                  144.34 
Piso 4 SI                 148.33 100.00                                    NO                  148.33 
Piso 3 SI                 152.32 100.00                                    NO                  152.32 
Piso 2 SI                 156.31 100.00                                    NO                  156.31 
Piso 1 SI                 161.76 100.00                                    NO                  161.76 
Sotano 1 SI                 166.18 100.00                                    NO                  166.18 
Sotano 2 SI                 170.39 100.00                                    NO                  170.39 
Sotano 3 SI                 174.60 100.00                                    SI                  174.60          100.00 
Sotano 4 SI                 177.07 100.00                                    SI                  177.07          100.00 

ROCIADORES - VAL ANGULARES
Montate 

PRESIONES DE SETEO DE VALVULAS

GABINETES CONTRA INCENDIOSPisos
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Tabla 8. Cálculos hidráulicos 

 

Referencia normativa de cálculo: NFPA 13, Versión 2019. 
 

  De acuerdo a los cálculos hidráulicos, las definiciones de los parámetros 

operacionales, para la bomba contra incendios principal es de: 500 gpm @ 180 psi, y 

la para la bomba jockey (bomba sostenedora de presión) será de 5 gpm @ 190 psi. 

* Se calcula el volumen de agua que se debe almacenar para el sistema de ACI: 

VACI=Q x t= 500gpm x 60min= 30 000 gal= 113,55 m3 

Tabla 9. Demanda de agua contra incendios 
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4.3  Conclusiones 
 Se eligió el sistema tipo árbol para la distribución de la red de rociadores 

considerando la geometría constructiva y el potencial hidráulico en los sótanos del 

edificio lo cual generó el adecuado diseño del sistema de la red ACI en la residencial 

Eugenio Garzón ubicada en el distrito de Jesús María comprendiendo las medidas de 

seguridad mínimas requeridas por el RNE de cumplimiento obligatorio en la República 

peruana la cual a su vez se apoya en distintos puntos en la NFPA. También se analizó 

el riesgo siendo el Ordinario Grupo 1 y las distancias máximas de separación entre 

rociadores y ramales teniendo el factor de coeficiente de descarga K=5.6.  

 Se analizó los parámetros hidráulicos para el sistema de rociadores 

automáticos obteniendo como resultado mediante los cálculos que se necesita 225 

GPM y 178 PSI, pero al requerir un sistema combinado con mangueras, las cuales 

requieren un caudal de 250 GPM, se obtiene y decide requerir una electrobomba 

principal del sistema con los parámetros hidráulicos de 500 GPM y 180 PSI además 

de ello su bomba sostenedora de presión de 5 GPM y 190 PSI. 

 Se diseñó la ubicación de los rociadores automáticos tomando en cuenta la 

geometría de la edificación, su arquitectura y estructura, también se analizó el riesgo 

siendo el Ordinario Grupo 1 y las distancias máximas de separación entre rociadores 

y ramales teniendo el factor de coeficiente de descarga K=5.6. En este punto es muy 

importante la ejecución de los trabajos debido a que en el proceso de construcción 

siempre pueden ocurrir variantes de la arquitectura, estructura y otras instalaciones 
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que impidan el diseño previo para lo cual se tendría que realizar una revisión al diseño 

tomando en cuenta las posibles modificaciones. 

Se obtuvo que se necesita como mínimo una cisterna de almacenamiento de 

agua de 113.55 m3 requerido para el sistema contra incendio el cual fue calculado 

correctamente y será de uso exclusivo para dicho sistema. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Bombas de agua contra incendio  
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Anexo 2: Tipo de extintor 
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Anexo 3: Tablas estándar NFPA 
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