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RESUMEN 

 

 

La presente monografía técnica evalúa los riesgos aplicando las normas 

internacionales NFPA (National Fire Protection Association) acorde a las 

especificaciones técnicas del proyecto para determinar el diseño del sistema 

contra incendio de la faja transportadora de la mina Toromocho. Para lo cual se 

tiene como objetivo principal diseñar el sistema de agua contra incendio para la 

faja transportadora de la mina Toromocho mediante el software pipe flow. Así 

también, se tiene como objetivos específicos: En primer lugar, determinar la 

capacidad de la bomba contra incendio. En segundo lugar, calcular los diámetros 

óptimos de la red de tuberías. Por último, especificar la capacidad de la cisterna 

para suministrar a la red del sistema contra incendio. La mina Toromocho está 

ubicado en el departamento de Junín, provincia de Yauli distrito de Morococha. 

El marco teórico está compuesto por los conceptos básicos de la mecánica de 

fluidos y conceptos específicos propios del proyecto.  

El cálculo hidráulico se realiza en base a los criterios de diseño, los cuales están 

acorde a los requerimientos mínimos de la NFPA (National Fire Protection 

Association), con lo cual se establece el análisis de riesgo para determinar el 

caudal mínimo de diseño (593 GPM) para combatir un incendio. Una vez 

determinado el caudal de diseño se grafica la red de tubería y con ayuda del 

software Pipe flow se obtiene los diámetros óptimos para la red contra incendio de 

la faja transportadora. Finalmente se determinó que la capacidad de la bomba 

contra incendio tiene que ser de 750 GPM @ 120PSI para garantizar el caudal y la 

presión, Así mismo. Tener en cuenta que la cisterna es de 270m3 de capacidad 

autónoma para un funcionamiento de 2 horas.  

 

 

 

 

 

 

 


