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RESUMEN EJECUTIVO. 

En este documento monográfico se realizó el diseño de los sistemas hidrosanitario y 

contra incendios de la nave industrial ‘’Beneficio de café Matagalpa Coffee Group 

S.A’’ el cual se dedica básicamente al almacenaje y proceso del grano de café, 

estando ubicado en el kilómetro 115 entre la carretera Sébaco-Matagalpa. 

 

Esta propiedad está dentro de un terreno de 161500 m2 del cual el área construida 

abarca solo el 2.74% siendo esta de 4419.753 m2. En esta edificación considerada 

como una nave industrial, se desarrollaron los diseños de sistema de agua potable, 

aguas residuales, aguas pluviales y sistema contra incendios el cual se basa en el 

diseño de los sistemas de rociadores automáticos, sistema de gabinetes contra 

incendios, sistema de hidrantes, sistema de presiones y tanque de almacenamiento.  

 

Según las características topográficas del terreno y la demanda de agua que 

requieren los muebles hidrosanitarios, se determinó las pendientes necesarias que 

deberá poseer el sistema hidrosanitario y según los requerimientos en cuanto a 

presiones y caudales se determinó la capacidad que deberá poseer el equipo de 

presiones que abastecerá todo el sistema contra incendios.  

 

Con la ayuda de programas tales como Civil 3D y Auto CAD se determinaron las 

pendientes naturales del terreno las cueles fueron usadas posteriormente para 

dimensionar con la pendiente ideal el sistema hidrosanitario, y las áreas de diseño 

en el caso de sistemas contra incendios gracias al programa de Auto CAD.    

 

En cuanto al material usado en el diseño, se seleccionaron tuberías de Policloruro de 

vinilo PVC SDR-26, PVC AWWA C900 y Acero al Carbón cédula STD-40 en los casos 

de sistema hidrosanitario, rociadores, gabinetes e hidrantes respectivamente. Para 

el sistema contra incendios predominan en tubería aérea acero al carbón por su 

mayor resistencia al fuego y en el caso de tubería subterránea predomina la tubería 

de PVC AWWA C900 por su resistencia a la corrosión.  



 

Para abastecer de la presión adecuada el sistema de agua potable ya se contaba 

con un tanque ubicada con una diferencia de elevación de 8.75 m, la cual fue 

suficiente para abastecer con la presión adecuada el sistema. No siendo el caso para 

el sistema contra incendios el cual por sus altas demandas de presión necesita un 

sistema de presión adecuado.  

 

Los costos de dichos sistemas están estimados en C$ 50,664.50 ($ 1,494.24) para 

sistema de abastecimiento de agua potable, C$ 172,945 ($ 5,086.62) en el caso de 

sistema de drenaje sanitario, C$ 317,075 ($ 9,351.45) para sistema de drenaje pluvial 

y C$ 13,255,616.08 ($ 389,871.06) para todo el conjunto del sistema contra 

incendios, teniendo ambos sistemas un costo total de C$ 13,796,300.58 (C$ 

405,803.37).   
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1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En Nicaragua el desarrollo del sector de la construcción ha venido creciendo en los 

últimos años; debido al crecimiento de las urbanizaciones las cuales ha resultado un 

proyecto de inversión rentable. Al hablar de construcción se debe brindar un diseño 

innovador, con servicios básicos y por supuesto comodidad.  

 

El agua es un elemento de gran importancia en la vida de las personas, siendo esta 

indispensable en su uso cotidiano. En nuestro país el nivel de acceso al agua potable 

y saneamiento según la “Ficha Estadística de Nicaragua” presentada por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el año 2011 era de 64.4 % y 

40% de las viviendas totales; sin embargo, en muchos de los casos no se cuenta con 

instalaciones sanitarias adecuadas esto debido al poco conocimiento en esta área, 

aunado a la poca supervisión e importancia por parte de las autoridades. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que brinda el agua, es responsabilidad del 

ingeniero diseñador el implementar un perfecto diseño hidrosanitario, ya que este 

contribuye diariamente a la protección de la salud de las personas. Otro sistema que 

ha venido desarrollándose con el crecimiento de la industria y la construcción de 

edificios de gran altura y naves industriales es el sistema contra incendio, el cual debe 

estar presente como un instrumento de seguridad ante posibles incendios en las 

instalaciones de una edificación. 

 

En este trabajo se planteará el diseño del sistema hidrosanitario y el sistema contra 

incendio, el cual es de gran importancia en una edificación como la que se estará 

tratando, la cual es de tipo industria. Se consideran reglamentos tanto nacionales e 

internacionales para garantizar que el proyecto sea lo más seguro posible de acuerdo 

a los reglamentos de diseño en instalaciones hidrosanitarias e instalaciones contra 

incendio en edificios.  

 



 

3 

1.2. ANTECEDENTES  

Las obras hidrosanitarias y contra incendios se han venido desarrollando en un marco 

de expansión y tecnificación en nuestro país, lo cual se puede acreditar a su 

importancia generalizada que conlleva a requerimientos necesarios que reducen 

costos y aportan mayor comodidad y seguridad a los usuarios de las edificaciones.  

 

En naves industriales, muchas que todavía están en uso, se han generado 

numerosos conatos de incendios que por lo general terminan en siniestros, causando 

muchos daños físicos y pérdidas humanas que consecuentemente generan pérdidas 

económicas.  

 

En la ciudad de Matagalpa, se tiene un amplio registro de estructuras que su sistema 

hidrosanitario y contra incendios se ha elaborado bajo las condiciones impuestas por 

las normas y códigos nacionales e internacionales, por mencionar el caso del sistema 

contra incendio de la nave industrial OLAM cuyo uso corresponde específicamente 

al procesamiento y almacenamiento de café oro, el cual es considerado una fuente 

potencial de combustible, ameritando poseer su sistema típico contra incendio.  

 

En el desarrollo de sistemas hidrosanitarios de edificaciones, se han desarrollado 

numerosos proyectos ubicados en todo el país, contando con los sistemas típicos de 

drenaje pluvial, drenaje residual, drenaje de aguas oleaginosas, aguas verdes, aguas 

rojas, disposición de agua potable y sistema contra incendio, entre otras. 

 

En la actualidad, Nicaragua posee normativas orientadas a la regulación de las 

capacidades de los sistemas, pero al no poseer códigos que rijan los diseños, lo cual 

hace que la labor del diseñador se haga un poco más complicada al entender de 

manera parcial como proceder, se ve obligado a adoptar códigos y normas 

internacionales.  

 

Las normas señaladas se utilizan a nivel nacional e internacional, y sus versiones 

más recientes son indispensables en el uso de cualquier diseño hidrosanitario y 
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contra incendio en la actualidad, asegurando así los requerimientos mínimos más 

recientes en el campo del diseño hidrosanitario e instalaciones contra incendios. 

 

Bajo estas perspectivas, el diseño hidrosanitario y contra incendio se realizará de 

acuerdo a un determinado algoritmo que sigue muy de cerca y no se separa, del uso 

de los códigos y normas establecidas, también se adoptara el uso de software que 

pretenden facilitar la obtención y comprobación de datos pertenecientes al diseño de 

dichos sistemas para propiciar seguridad y orden a las instalaciones. 

 

Para complementar la facilidad de comprensión y tecnificación necesaria requerida 

en la realización del diseño del sistema hidrosanitario y contra incendios, se hará uso 

de software tales como: Word, Civil 3D, Excel, AutoCAD, CYPEFIRE CTE entre otros. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

A través del presente documento se pretende proporcionar datos acerca del diseño 

hidrosanitario y sistema contra incendio para las edificaciones existentes del 

beneficio de café Coffee Group, ubicado en el kilómetro 115 carretera Matagalpa-

Sébaco, el cual abarca los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas 

pluviales y sistema contra incendios aplicando rociadores automáticos. 

 

El interés de la realización de este documento es de tener una perspectiva de los 

diseños hidrosanitarios y contra incendios necesarios a desarrollar, haciendo uso de 

las normas y códigos que permitan una adecuada comprensión y tecnificación, y 

explicando un poco sobre los posibles sistemas a implementar, debido a que las 

estructuras existentes carecen de sistemas adecuados que funcionen de forma 

correcta y las cuales generan ciertos gastos inherentes a su funcionamiento. 

 

La iniciativa del proyecto es que mediante la tecnificación de los sistemas de aguas 

residuales y pluviales se pretende una reducción en la contaminación ambiental, 

motivo que ha transcendido en su importancia, además con el sistema contra 
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incendios se pretende reducir o evitar de ser posible cualquier siniestro que pueda 

causar daños materiales y pérdidas humanas las que al mismo tiempo son una causa 

más de agente contaminante. 

 

Las normas a usar son de origen nacional e internacional de las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el diseño de 

los sistemas domésticos y particulares para el tratamiento y disposición de aguas 

servidas (NTON 05 010-98), National Standard Plumbing Code (NSPC 2009), Código 

de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios de Costa Rica, National Fire 

Protection Association (NFPA).   

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema Hidrosanitario para el complejo industrial del Beneficio de café 

Matagalpa Coffee Group. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un levantamiento de las redes y los aparatos sanitarios existentes y 

verificar su estado de funcionamiento. 

2. Calcular los caudales máximos probables por el método de Hunter y los diámetros 

necesarios de la tubería. 

3. Diseñar el tanque o cisterna de alimentación. 

4. Diseñar la red de agua potable. 

5. Diseñar la red de desagüe de aguas residuales y aguas pluviales. 

6. Realizar el diseño del sistema contra incendios del complejo industrial. 

7. Realizar el presupuesto de los diseños propuestos. 

 



 

6 

1.5. LIMITACIONES 

1. La prueba de infiltración en el terreno, se limitó a un solo sondeo y con un tiempo 

de análisis de una hora, posterior a la saturación del terreno. 

 

2. No se pudo realizar el análisis y obtención de los resultados del sistema hidráulico 

contra incendios en el programa CYPEFIRE CTE debido a que no se pudo obtener 

la licencia para dicho software. 
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CAPÍTULO. II 

MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SUMINISTRO DE AGUA EN EDIFICIOS 

Las conexiones domiciliarias están compuestas por la red de servicio público y el 

medidor; las redes de distribución deben instalarse cerrando circuitos con los cuales 

se logra una mejor distribución de presiones en el diseño hidrosanitario. A partir de 

este punto comienza la instalación sanitaria domiciliaria quedando dentro de los 

límites de la propiedad. 

 

El objetivo del diseñador de redes de distribución de agua fría en edificios, es 

garantizar el suministro adecuado, en gasto, presiones y energía, a todos los muebles 

y equipos durante el tiempo de operación, con los diámetros más económicos de 

tubería. 

 

Otros objetivos complementarios a considerar serían: evitar los efectos de erosión 

debida a velocidades excesivas de flujo, evitar daños por golpe de ariete o ruidos 

indeseables debido a excesivas velocidades de diseño, también evitar el fenómeno 

de cavitación y depósitos de carbonatos, debidos al paso de aguas duras en las 

tuberías. 

 

Los sistemas de abastecimiento de agua fría de acuerdo a Reglamentos y 

disposiciones sanitarias, son las siguientes: 

1. Sistema de abastecimiento directo. 

2. Sistema de abastecimiento por gravedad. 

3. Sistema de abastecimiento combinado. 

4. Sistema de abastecimiento por presión. 
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2.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DIRECTO 

Se dice contar con un sistema de abastecimiento directo, cuando la alimentación de 

agua fría a los muebles sanitarios de la edificación se hace en forma directa de la red 

municipal. Este sistema es efectivo solo cuando el suministro de agua de la red 

pública principal es constante; también este sistema no requiere de tanques de 

almacenamiento los cuales son considerados una fuente de contaminación. 

 

Para efectuar el abastecimiento de agua en forma directa a todos y cada uno de los 

muebles de las edificaciones particulares, es necesario que éstas sean en promedio 

de poca altura y que en la red municipal se disponga de una presión tal, que el agua 

llegue a los muebles de los niveles más elevados con la presión necesaria para un 

óptimo servicio.  

 

2.1.2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR GRAVEDAD (TANQUE ELEVADO) 

Generalmente en las principales ciudades de países sub desarrollados como el 

nuestro, las presiones en la red de agua potable y el servicio de la misma no se 

mantienen constantes, lo que genera que existan periodos de no abastecimiento en 

las edificaciones. Para poder cumplir con la demanda de agua, en periodos sin 

servicio, el agua es almacenada en tanques elevados cuando la presión de agua en 

la red municipal es la suficiente para llegar hasta ellos, generalmente se ubican en lo 

alto de las terrazas o en torres especialmente diseñadas. 

 

El agua es distribuida desde el tanque a cada punto de la red domiciliar, por la fuerza 

de gravedad. Para el correcto funcionamiento de los muebles, es necesario que el 

fondo del tanque elevado este como mínimo a 2 m sobre la salida más alta (brazo de 

la regadera del máximo nivel). 
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2.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO COMBINADO 

Se adopta un sistema combinado, cuando la presión que se tiene en la red general 

para el abastecimiento de agua fría no es la suficiente para que llegue a los tanques 

elevados, como consecuencia principalmente de las alturas de algunos inmuebles, 

por lo tanto, hay necesidad de construir en forma particular cisternas o instalar 

tanques de almacenamiento en la parte baja de las construcciones. A partir de las 

cisternas o tanques de almacenamiento ubicados en la parte baja de las 

construcciones, por medio de un sistema auxiliar, se eleva el agua hasta los tanques 

elevados, para que a partir de éstos se realice la distribución del agua por gravedad 

a los diferentes niveles. 

 

2.1.4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR PRESIÓN 

El sistema de abastecimiento por presión es más complejo y dependiendo de las 

características de las edificaciones, tipo de servicio, volumen de agua requerido, 

presiones, simultaneidad de servicios, número de niveles, números de muebles, 

características de estos últimos, etc., puede ser resuelto mediante: 

 

2.1.4.1. EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

Su nombre se debe a la combinación de aire comprimido y agua que se realiza en un 

tanque metálico presurizado, de tal manera, que dicho tanque aprovecha las 

características de elasticidad del aire, para poder abastecer el agua, que se almacena 

en la parte inferior del tanque, con la presión requerida para satisfacer las demandas 

de la red hidráulica con objeto de que la bomba no opere constantemente. 

 

2.1.4.2. EQUIPO DE BOMBEO PROGRAMADO 

Este tipo de sistema de bombas proporciona presión a la red de distribución cuando 

aquella es insuficiente o variable. Mediante un sistema de sensores registra las 

variaciones en la red de distribución y ajusta tanto la velocidad de los equipos de 

bombeo, como de las válvulas reguladores de presión para mantener la presión 

constante. 
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2.2. DOTACIONES 

Como en el caso de cualquier sistema de abastecimiento de agua, la dotación de 

agua para edificios es muy variable y depende de una serie de factores entre los 

cuales se pueden citar: uso del edificio, área, costumbres y hábitos de sus ocupantes, 

uso de medidores, necesidades profesionales, así como del sistema de distribución 

que sea adoptado.  

 

Otro factor que afecta directamente la dotación de agua, es el nivel de servicio que 

se puede prestar en un inmueble determinado, dependiendo de la disponibilidad del 

líquido en la fuente de abastecimiento, así como el tipo de servicio (público o privado). 

Las dotaciones mínimas para uso doméstico, comercial, industrial y otros fines según 

requerimientos técnicos se muestran en el siguiente cuadro, tomado del Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios de Costa Rica. 

 

TABLA 1:Dotaciones mínimas (litros/día) 

Casas de interés social 120 por persona 

Casas unifamiliares 150 por persona 

Apartamentos y Condominios 200 por persona 

Hoteles y Alojamientos (1) 200 por huésped 

Hospitales (1) 500 por cama 

Escuelas - alumnado externo 50 por persona 

Escuelas - alumnado interno 150 por persona 

Restaurante, bares y similares (2) 25 por cliente o 50 m2 de área útil 

Instalaciones deportivas y baños públicos 50 por persona 

Locales comerciales y edificios para oficinas 50 por persona 6 6 por m2 área útil 

Salas de baile y similares 30 por m2 área útil 

Cines, teatros, auclitorios y templos 8 por asiento 

Estadio, gimnasios y similares 4 por espectador 

Orfanatos, asilos y similares 150 por persona 

Fábrica en general (uso personal) 60 por trabajador 

Carnicerías y pescaderías 20 por m2 área útil 

Mercados 5 por m2 
Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios de Costa Rica 
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2.3. GASTOS O CAUDALES DE DISEÑO 

Gasto Medio Diario: es el consumo que se espera realice la población de diseño 

durante un periodo de un día. 

𝑄𝑚 =
(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏) ∗ (𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

86400
= 𝑙/𝑠 

 

Gasto Máximo Diario: es el gasto medio diario multiplicado por el coeficiente de 

variación (CVd). 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚 ∗ 𝐶𝑣𝑑 = 𝑙/𝑠 

 

Gasto Máximo Horario: es el gasto máximo diario multiplicado por el coeficiente de 

variación horaria. 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐶𝑣ℎ = 𝑙/𝑠 

 

Gasto Máximo Instantáneo (QMI): Es el máximo volumen por unidad de tiempo que 

se puede requerir en cualquier instante dentro de la edificación, este gasto depende 

del tipo de uso de la instalación, tipos de muebles de la instalación, cantidades de 

muebles y simultaneidad de uso de estos. 

 

2.4. MÉTODOS PARA CALCULAR EL GASTO MÁXIMO INSTANTÁNEO 

Tres métodos distintos han sido desarrollados para determinar las cargas o gastos 

de diseño para las diferentes partes de un sistema de distribución de agua: los 

métodos empíricos, semi empíricos y probabilísticos. 

 

2.4.1. MÉTODOS EMPÍRICOS 

Las propuestas que se proponen, bajo este criterio, son dos: el británico y el de 

Dawson y Bowman. 
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2.4.1.1. MÉTODO BRITÁNICO 

Este método establece, con base en el criterio de un grupo de personas 

especializadas en el diseño de sistemas hidráulicos, tablas de "probables demandas 

simultáneas", correspondientes a diversas cargas potenciales.  

 

En base a una primera tabla se establecen los gastos para distintos tipos de muebles, 

luego se calcula la suma de todos los muebles que contempla el diseño. La suma se 

ingresa en otra tabla la cual proporcionara la demanda máxima probable simultánea 

en litros por segundo. 

 

2.4.1.2. MÉTODO DE DAWSON Y BOWMAN 

De manera análoga al método anterior es el desarrollado por Dawson y Bowman en 

la Universidad de Wisconsin.  Ellos prepararon una tabla del número total de muebles 

sanitarios en varias clases de vivienda unifamiliar y casas de apartamentos de hasta 

seis unidades de vivienda y especificaron el número y la clase de muebles sanitarios 

que podrían estar en uso simultáneo para determinar las cargas de diseño. 

 

2.4.2. MÉTODOS SEMIEMPÍRICOS 

Estos métodos, aunque se basan en la experiencia, tienen cierto sustento teórico, 

que les permite establecer fórmulas y expresiones matemáticas.  Uno de los más 

conocidos es el método alemán de raíz cuadrada. 

 

2.4.2.1. MÉTODO ALEMÁN DE RAÍZ CUADRADA 

Este método toma como unidad de gasto, la descarga de una llave de 3/8" (se asume 

0. 25 l/s) bajo ciertas condiciones, y asigna un "factor de carga" unitario a dicho gasto. 

Para cualquier otro mueble que tenga un gasto diferente, un factor de carga es 

establecido tomando una relación entre el gasto de éste y el "gasto unitario" (llave de 

3/8") y elevando al cuadrado el resultado. 
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Así, el factor de carga para cada tipo de mueble en el edificio es multiplicado por el 

número de muebles servidos por la tubería en cuestión, el resultado es sumado, y 

finalmente es obtenida la raíz cuadrada. El resultado es multiplicado por el gasto 

unitario de una llave de 3/8" para obtener el gasto de abastecimiento al edificio, 

cualquiera que éste sea. 

 

De manera simple el método se resume en la siguiente ecuación.  

 

𝑄 = 𝑞1 ∗ √𝑓1 ∗ 𝑛1 + 𝑓2 ∗ 𝑛2 … 𝑓𝑖 ∗ 𝑛𝑖 

 

q1 = es el gasto de una llave de 3/8” (se asume 0.25l/s) 

f1, f2, fi = factor de carga. 

n1, n2, ni =número de muebles sanitarios por clase. 

Este método de determinación del gasto de diseño, ignora la frecuencia de uso, así 

como el intervalo de tiempo requerido para cada clase de mueble sanitario. 

 

2.4.3. MÉTODO PROBABILÍSTICO 

La primera aplicación de la teoría de la probabilidad, en la determinación de las 

cargas de diseño en sistemas hidráulicos y sanitarios, fue hecha por el Dr. Roy B. 

Hunter en 1924. Aún, cuando a la fecha se tienen cambios en los muebles sanitarios 

utilizados, puesto que todos son de bajo consumo, la metodología utilizada es la más 

precisa y válida, en consecuencia, es la más aceptada por los diseñadores. 

 

Puesto que el desarrollo teórico, parte del registro de uso de grandes grupos de 

muebles sanitarios, este método sólo debe aplicarse a edificios que cumplan con esa 

condición. 

 

Una razón obvia para esto, es que la carga de diseño, es una carga que tiene una 

cierta probabilidad de no ser excedida, pero, a pesar de eso, podría ser excedida en 

alguna ocasión para sistemas con un gran número de muebles sanitarios. 
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2.5. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 

2.5.1. DESAGUES 

Los desagües son tuberías o conductos que recogen las descargas que producen 

cierto grado de toxicidad originadas por desechos humanos o industriales. Los 

aparatos sanitarios para la evacuación típicos son los inodoros, lavamanos y duchas. 

 

Los desagües deben de cumplir las siguientes condiciones. 

 

1) Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos sanitarios. 

2) Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías al interior 

de la vivienda o edificio. 

3) Las tuberías deben de ser de materiales durables e instaladas de manera que no 

se provoque alteraciones con los movimientos de los edificios. 

4) Los materiales de que están hechas las tuberías deben de resistir la acción 

corrosiva del terreno en que están instaladas y de las aguas que transportan. 

 

2.5.2. SIFONAMIENTO 

Se denomina así a la pérdida momentánea o definitiva del sello hidráulico. 

Ocurre de dos formas: 

• Sifonamiento inducido. 

• Autosifonamiento. 

 

2.5.2.1. SIFONAMIENTO INDUCIDO 

En un sistema en reposo, se tienen ambas caras del sello hidráulico a presión 

atmosférica, cuando ocurre un flujo por alguna parte del sistema, se tendrán 

fluctuaciones de presión. La primera posibilidad es que exista un exceso de presión 

o presión positiva que obliga a la columna de agua a subir en un extremo hasta 

equilibrar el sistema. 
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2.5.2.2. AUTOSIFONAMIENTO 

La pérdida del sello ocurre por la acción del propio aparato. Este fenómeno ocurre 

frecuentemente en los lavamanos que por su forma ovalada facilita el arrastre de aire 

al interior de la tubería mediante los vórtices que se presentan, causando dificultades 

en la entrega a las bajantes y fluctuaciones de presión en el ramal que recibe el 

aparato. 

 

2.5.3. PARTES DE QUE CONSTA UNA RED DE EVACUACIÓN 

1. Tubería de evacuación propiamente dicha. 

1.1. Derivaciones.  

1.2. Bajantes.  

1.3. Columnas. 

2. sifones o trampas.  

3. tuberías de ventilación. 

 

2.6. SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Es de primordial importancia proteger tanto a los bienes inmuebles como la vida de 

las personas que utilizan los edificios; por tanto, se hace necesaria la instalación de 

sistemas de protección contra incendios, a fin de prevenir este tipo de siniestros. 

 

La NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE EN LA SECCIÓN 22 002-

09 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EL CÓDIGO DE 

DISEÑO E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS AMERICANO NFPA; define los 

parámetros mínimos que deben de cumplir estos tipos de sistemas de protección, así 

como su instalación obligatoria atendiendo al grado de importancia y peligrosidad de 

las edificaciones. 
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2.6.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Un sistema contra incendio es un conjunto utilizado para controlar o extinguir el fuego 

en un edificio, pudiendo actuar varios de estos al mismo tiempo o solo priorizando al 

de mayor demanda en el momento.  

 

Los elementos básicos de estos sistemas incluyen rociadores, hidrantes, gabinetes 

contra incendios, tomas siamesas, entre otros que se pueden considerar como las 

salidas de mangueras y las tuberías de alimentación de cada conjunto. 

 

Un sistema contra incendio está integrado por todo el conjunto que lo pueda 

conformar como se mencionó anteriormente, por una fuente de abastecimiento, un 

sistema de presiones y un cuarto de control que por lo general y por conveniencia 

está ubicado en el sistema de presiones que asegura los requerimientos de caudal y 

presión del sistema en su totalidad. 

 

La fuente de abastecimiento es, según lo establecido en el código de la NFPA 22, un 

depósito de agua ubicado en el edificio o fuera de este, que debe estar siempre lleno, 

a fin de proveer agua en el momento necesario. Otras posibilidades, en lo referente 

a las fuentes de abastecimiento, puede ser la toma siamesa que se colocan en la 

parte frontal de los edificios, que permiten, en casos necesarios, el suministro de 

agua a partir de camiones cisterna o de la red municipal, a través de las mismas. 

 

un sistema de tuberías de alimentación, es un arreglo de tuberías, válvulas y salidas 

de agua, instaladas de tal manera, que el agua puede ser descargada a través de 

mangueras o aspersores, con objeto de extinguir o controlar el fuego.  

 

Las líneas de alimentación son tuberías, usualmente colocadas en forma vertical u 

horizontal subterráneas o aéreas en dependencia del arreglo, que provienen de una 

o varias fuentes de abastecimiento, que van hacia las tomas contra incendio o los 

aspersores, y que se utilizan para conducir el agua que se destina al control o 

extinción de los incendios. 
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Las tomas para mangueras, como su nombre lo indica, son dispositivos (hidrantes, 

tomas siamesas, gabinetes contra incendio, entre otros) a los que se conectan 

mangueras que se pueden usar tanto por personal capacitado dentro de la edificación 

o por personal técnico como lo es el cuerpo de bomberos de la localidad, las cuales 

también pueden provenir de una red de uso privado o público, a fin de poder distribuir 

el agua en caso de incendio. Estos dispositivos resultan ser los más implementados 

debido al factor económico más reducido que otros dispositivos más complejos. 

 

Los aspersores o rociadores automáticos (sprinklers) son elementos que permiten 

distribuir el agua en forma regular a través de los mismos; éstos pueden ser 

automáticos o abiertos.   

 

Los rociadores automáticos están generalmente cerrados, pero tienen detectores de 

calor (bulbo), de tal manera, una vez alcanzada la temperatura de operación de los 

bulbos explotan permitiendo que la tobera de descarga quede totalmente abierta y 

todo esto sin necesidad de la presencia de activación por parte de factores humanos.  

 

En el caso de los rociadores abiertos, estos en el momento en que se detectan 

elevaciones de calor por medio de detectores ubicados estratégicamente en el lugar, 

fuera de lo normal; los aspersores de tipo abierto empezarán a operar una vez se allá 

enviada una señal por medio de los detectores a una válvula especial ubicada en el 

riser o tubería vertical, la que empezara a operar dejando que el flujo transite por 

medio de toda la tubería. Los mismos distribuyen el medio de extensión de la misma 

forma en que lo hacen los aspersores cerrados, uniformemente y de manera radial 

sobre la carga combustible. 

 

2.6.2. TIPOS DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

Los sistemas contra incendios, usualmente utilizados debido a su factor económico, 

son los que cuentan con elementos de extinción más simples como tomas de 

mangueras que pude ser por gabinetes contra incendios, redes de hidrantes, tomas 
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siamesas y los que utilizan aspersores que vendrían a convertirse en el elemento 

contra incendio más complejo y menos económico de los anteriormente 

mencionados, pero con mayor potencial para extinguir o al menos reducir la 

temperatura de la carga combustible. 

 

2.6.2.1. SISTEMA DE TOMAS DE MANGUERAS Y REDES DE HIDRANTES 

Este tipo de sistema consiste en una serie de tuberías que se extienden a partir de la 

bomba de incendios hasta el último piso en caso de un edificio o hasta la parte más 

alejada en caso de una estructura que ocupe espacios más amplios, con tomas a la 

altura de cada piso para poder conectar a ellas las mangueras de personal capacitado 

dentro de la edificación o por los bomberos. 

 

Las tuberías que suministran el agua a toda la red, pueden estar siempre llenas o no, 

por lo que se conocen como sistema de tuberías mojadas o secas, respectivamente. 

El primer tipo, de tuberías mojadas, es el más comúnmente utilizado en regiones 

donde la temperatura sea mayor a 5 oC y no haya riesgo de congelamiento.  

 

El segundo, es poco usado y, en las ocasiones en que se utiliza, generalmente es en 

zonas en las que existe el riesgo de congelamiento del agua como en cuartos fríos 

donde las temperaturas pueden descender de 0 oC. Todas las tuberías que 

conforman estos sistemas contra incendios, deben ser independientes de cualquier 

red incluyendo la red de distribución de agua del edificio. 

 

2.6.2.2. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS CON ASPERSORES 

Estos sistemas consisten en un conjunto redes horizontales y verticales de tuberías 

teniendo específicamente en la ubicación de los aspersores un área que puede tener 

la misma elevación o pude ser paralela a la forma del techo donde se pretenden 

ubicar, formando mallas, anillos o ramales en cuanto a su configuración e instaladas 

inmediatamente por debajo o por arriba del cielo raso en los edificios y bajo el techo 

en el caso de naves industriales.  

 



 

20 

Los sistemas contra incendio de este tipo más utilizados son los siguientes: sistema 

húmedo de tuberías, sistema seco de tuberías, sistema de inundación y sistema de 

acción anticipada. Las características más importantes de cada uno de ellos se 

explican a continuación. 

 

a. SISTEMA HÚMEDO DE TUBERÍAS 

Este sistema es el más común debido a que no tiene limitaciones en cuanto a 

temperaturas y por ser más económico de los cuatro tipos usados en los sistemas 

contra incendio.  

 

Consiste en una red de tuberías con agua bajo presión, que abastece a todo el 

sistema contra incendios (gabinete contra incendios, rociadores e hidrantes), los 

aspersores automáticos son conectados a la red, de tal manera, que cada aspersor 

protege un área específica requiriendo en el tubo vertical (riser) de una sola válvula 

(válvula de control de flujo) la cual es factor común de los otros sistemas de extinción.  

Cuando se incremente el calor cerca de cualquier aspersor, éste opera de manera 

inmediata y en forma independiente a los demás, haciendo más eficiente el sistema. 

 

b. SISTEMA SECO DE TUBERÍAS 

Es segundo más utilizado después del sistema húmedo, y es similar al sistema 

húmedo, excepto que el agua es contenida en la red de tuberías o en el riser por 

medio de una válvula especial ubicada después de la válvula de control, que impide 

el paso del agua hacia el sistema de tuberías.   

 

Bajo condiciones normales de operación, el aire presurizado dentro del sistema 

mantiene la válvula cerrada; la operación de uno o más de los aspersores 

automáticos, permite que el aire escape, originando que la válvula se abra, con lo 

cual el agua fluye hacia la tubería para suprimir el fuego. Este sistema es usado 

frecuentemente, en sitios donde existe peligro de congelación del agua en las 

tuberías y también, en edificios, donde es importante la reducción de ruidos. 
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c. SISTEMA DE INUNDACIÓN 

Este sistema, es un tipo de sistema contra incendios que utiliza aspersores abiertos. 

Una válvula especial retiene el agua bajo condiciones normales, y un sistema de 

detección de fuego es utilizado en forma independiente, para activar el sistema en 

caso de incendio.  

 

El sistema de detección contra incendio abre la válvula de inundación, con lo cual el 

agua fluye hacia la red de tuberías, saliendo en los aspersores abiertos. Este tipo de 

sistema se utiliza en edificios que guardan material altamente inflamable. 

 

d) SISTEMA DE ACCIÓN ANTICIPADA 

Este sistema es similar al de inundación, excepto que usa aspersores automáticos 

en lugar de aspersores abiertos. No tiene agua en las tuberías bajo condiciones 

normales de operación; una presión constante de aire es mantenida en la red de 

tuberías a fin de verificar la hermeticidad de la misma; cualquier disminución de la 

presión es un indicador de escurrimientos en la red de tuberías.  

 

De la misma manera que en el sistema de inundación, un sistema separado de 

detección de incendios es utilizado para activar una válvula que admite agua en las 

tuberías.  Debido a la utilización de aspersores automáticos, el flujo de agua en los 

aspersores no ocurre hasta que el calor del fuego active uno o más aspersores.  Este 

tipo de sistema de control de incendios, se utiliza en sitios en donde descargas 

accidentales de agua, pueden causar daños importantes. 

 

2.6.3. CLASIFICACIÓN DE FUEGOS Y RIESGOS 

El código de la NFPA 10 (Standard for portable fire extinguishers); clasifica los fuegos 

de acuerdo a índices de combustibilidad que van de rangos relativamente menores a 

rangos muchos más elevados a como se puede ver a continuación. 

a) Fuegos clase A: Fuegos en materiales combustibles ordinarios tales como madera, 

tela, papel, goma y muchos plásticos. 
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b) Fuegos clase B: Fuegos en líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de 

petróleo, alquitrán, aceites, pinturas en base a aceite, solventes, lacas, alcoholes, y 

gases inflamables. 

c) Fuegos clase C: Fuegos que envuelven quipos eléctricos energizados. 

d) Fuegos clase D: Fuegos en metales combustibles, tales como magnesio, titanio, 

zirconio, sodio, litio y potasio. 

e) Fuegos clase K: Fuegos en equipos de cocina que involucran medios de cocción 

combustibles (grasas y aceites vegetales o animales). 

 

En cuanto a la clasificación de riesgo el código de la NFPA 10 establece la 

clasificación de las mismas según su tipo de riesgo en tres categorías, riego ligero el 

cual tiene índices de combustibilidad bajos, riesgo ordinario que tienen un índice 

medio de combustibilidad y riesgo extra con un índice de combustibilidad alto. Las 

ocupaciones de riesgo ligero deben ser clasificadas como aquellas localidades donde 

la cantidad y combustibilidad de materiales Clase A e inflamables Clase B son bajos 

y se esperan fuegos con una tasa de liberación de calor relativamente baja.  

 

Estas ocupaciones consisten de riesgos de incendio que tienen cantidades 

normalmente esperadas de mobiliario combustible Clase A, y/o la cantidad total de 

inflamables Clase B que se espera esté presente típicamente es menos de 1 galón 

(3.8 litros) en cualquier ambiente o área. 

 

Ocupaciones de riesgo ligero pueden incluir algunas edificaciones o ambientes 

ocupados como oficinas, salones de clase, iglesias, salas de reunión, etc. Esta 

clasificación anticipa que la mayoría de los artículos contenidos son no-combustibles 

o están dispuestos de modo que no es probable que un fuego se propague 

rápidamente. Se incluyen pequeñas cantidades inflamables Clase B a condición de 

que sean mantenidas en contenedores cerrados y almacenadas de forma segura. 

 

Las ocupaciones de riesgo ordinario deben ser clasificadas como aquellas 

localidades donde la cantidad y combustibilidad de materiales Clase A e inflamables 
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Clase B son moderados y se esperan fuegos con una tasa de liberación de calor 

relativamente moderada.  

 

Estas ocupaciones consisten de riesgos de incendio que ocasionalmente contienen 

materiales combustibles Clase A más allá del mobiliario normalmente esperado, o la 

cantidad total de inflamables Clase B que típicamente se espera esté presente es de 

1 a 5 galones (3.8 a 18.9 litros) en cualquier ambiente o área. Ocupaciones de riesgo 

ordinario pueden consistir de restaurantes, tiendas y depósitos conexos, 

manufacturas ligeras, operaciones de investigación, salones de exhibición de 

vehículos, estacionamientos, talleres o áreas de servicio de ocupaciones de riesgo 

ligero, y almacenes que contienen mercancías Clase I o Clase II, tal como las define 

la norma NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems). 

 

Las ocupaciones de riesgo extra deben ser clasificadas como aquellas localidades 

donde la cantidad y combustibilidad de materiales Clase A son altas o donde están 

presentes grandes cantidades de inflamables Clase B y se esperan fuegos de 

desarrollo rápido con altas tasas de liberación de calor. Estas ocupaciones consisten 

de riesgos de incendio involucrado con el almacenaje, empaque, manejo o 

manufactura de combustibles Clase A, o la cantidad total de inflamables Clase B que 

se espera esté presente es de más de 5 galones (18.9 litros) en cualquier ambiente 

o área. 

 

Ocupaciones de riesgo extra pueden consistir de carpinterías; talleres de vehículos; 

servicios de aviones y embarcaciones; áreas de cocina; salones de exposición de 

productos; centros de convenciones; almacenaje y procesos de manufactura tales 

como pintado, inmersión y revestimiento, que incluyen el manejo de líquidos 

inflamables. Además, incluye almacenamiento de mercancías distintas a Clase I y 

Clase II. 
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2.6.4. CLASIFICACIÓN DE LAS OCUPACIONES SEGÚN LA NFPA 13 

La norma NFPA 13, “Standard for the Installation of Sprinkler Systems”, establece 

una clasificación de riesgos para diferentes tipos de ocupaciones, que está 

relacionada únicamente con el diseño, instalación y requerimientos de suministro de 

agua para los sistemas de rociadores. Dicha clasificación no pretende ser una 

clasificación general de riesgos e, incluso, no coincide con otras definidas en otras 

normas y códigos de la NFPA. 

 

La clasificación de riesgo de ocupación provee un medio conveniente de 

categorización de las cargas de combustible y la severidad del fuego asociado con 

ciertas operaciones en la edificación; son presentadas como descripciones 

cualitativas, en vez de medidas cuantificables. 

 

La clasificación de la ocupación es la primera gran decisión que debe tomar el 

proyectista que diseña un sistema de rociadores. La adecuada clasificación es una 

tarea crítica debido a que de ello depende que el sistema de rociadores pueda 

diseñarse apropiadamente, ya que esto impacta aspectos claves como el tipo de 

rociadores requerido, el criterio de descarga de rociadores, el espaciamiento entre 

rociadores y la adecuada determinación de la demanda de agua del sistema, que 

influencian en su efectividad durante un incendio. La norma NFPA 13, clasifica las 

ocupaciones de la manera que se expone a continuación: 

a) Ocupaciones de riesgo ligero. 

b) Ocupaciones de Riesgo Ordinario, grupo 1 y grupo 2. 

c) Ocupaciones de Riesgo Extra, grupo 1 y grupo 2. 

 

2.6.4.1. OCUPACIONES DE RIESGO LIGERO 

Son las ocupaciones o porciones de otras donde la cantidad o combustibilidad de los 

contenidos es baja y se esperan incendios con bajo índice de liberación de calor. Las 

ocupaciones de riesgo Ligero incluyen aquellas que tienen usos y condiciones 

similares a las siguientes: 

1) Iglesias. 
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2) Clubes. 

3) Instituciones educacionales (salones de clases). 

4) Hospitales, incluidos los hospitales de animales y las instalaciones veterinarias. 

5) Centros penitenciarios y de atención psiquiátrica. 

6) Librerías, excepto salones con grandes estanterías. 

7) Librerías, excepto salones con grandes estanterías. 

8) Museos. 

9) Asilos y hogares de convalecencia. 

10) Oficinas, incluyendo procesamiento de datos. 

11) Residencias. 

12) Áreas de sillas en restaurantes. 

13) Teatros y auditorios, excluyendo escenarios y proscenios. 

14) Áticos no usados. 

 

2.6.4.2. OCUPACIONES DE RIESGO ORDINARIO 

a. RIESGO ORDINARIO GRUPO 1 

Son las ocupaciones o porciones de otras donde la combustibilidad es baja, la 

cantidad de combustibles es moderada, las existencias de mercancías combustibles 

almacenados no exceden los 2.24 m (8 pies) de altura, y se esperan incendios con 

índice de liberación de calor moderado. Las ocupaciones de riesgo Ordinario Grupo 

1 incluyen aquellas que tienen usos y condiciones similares a las siguientes: 

1) Salas de exhibición y estacionamiento de automóviles. 

2) Panaderías. 

3) Fábricas de bebidas. 

4) Fábricas de conservas. 

5) Manufactura y procesamiento de productos lácteos. 

6) Plantas de electrónica. 

7) Manufactura de vidrio y productos de vidrio. 

8) Lavanderías. 

9) Áreas de servicio de restaurantes. 

10) Cuartos de mecánica. 
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b. RIESGO ORDINARIO GRUPO 2 

Son las ocupaciones o porciones de otras donde la cantidad y combustibilidad de los 

contenidos son de moderada a alta, las existencias de mercancías almacenadas con 

moderado índice de liberación de calor no exceden los 3.7 m (12 pies) de altura, y 

las existencias de mercancías almacenadas con alto índice de liberación de calor no 

exceden los 2.4 m (8 pies) de altura. Las ocupaciones de riesgo Ordinario Grupo 2 

incluyen aquellas que tienen usos y condiciones similares a las siguientes: 

1) Instalaciones agrícolas. 

2) Graneros y establos. 

3) Molinos de cereales. 

4) Plantas químicas ordinarias. 

5) Destilerías. 

6) Tintorerías al seco. 

7) Molinos de alimentos. 

8) Establos de caballos. 

9) Manufacturas de bienes de piel. 

10) Librerías salones de grandes estanterías. 

11) Tiendas de maquinaria. 

12) Trabajos en metales. 

13) Centros mercantiles. 

14) Molinos de pulpa y papel. 

15) Plantas de proceso de papel. 

16) Muelles y embarcaderos. 

17) Fabricación de plásticos, incluyendo moldeo por soplado, extrusión y 

mecanizado; excluyendo las operaciones con fluidos hidráulicos combustibles. 

18) Oficinas postales. 

19) Imprentas y artes gráficas. 

20) Garajes de reparación de autos. 

21) Áreas de aplicación de resina. 

22) Escenarios. 
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23) Manufacturas textiles. 

24) Fábricas de cauchos. 

25) Manufacturas de productos de tabaco. 

26) Maquinado de madera. 

27) Ensamblaje de productos de madera. 

 

2.6.4.3. OCUPACIONES DE RIESGO EXTRA 

a) RIESGO EXTRA GRUPO 1 

Son las ocupaciones o porciones de otras donde la cantidad y combustibilidad de los 

contenidos es muy alta y están presentes polvos, pelusas u otros materiales 

similares, introduciendo la probabilidad de desarrollar rápidamente incendios con alto 

índice de liberación de calor, pero con poco o ningún líquido inflamable o combustible. 

Las ocupaciones de riesgo Extra Grupo 1 incluyen aquellas que tienen usos y 

condiciones similares a las siguientes: 

1) Hangares de avión (excepto los regidos por la NFPA 409). 

2) Áreas de uso de fluido hidráulico combustible. 

3) Fundiciones. 

4) Extrusión de metales. 

5) Manufactura de tablas de aglomerado y contrachapado. 

6) Imprentas (que usan tintas con punto de inflamación menor a 38°C). 

7) Recuperación, composición, secado, molido y vulcanizado de cauchos. 

8) Aserraderos. 

9) Selección, apertura, mezclado, peinado o cardado de textiles, combinación de 

algodón, fibras sintéticas, lana o estopa. 

10) Tapizado con goma espuma. 

 

b) RIESGO EXTRA GRUPO 2 

Son las ocupaciones con cantidades moderadas a considerables de líquidos 

inflamables o combustibles o donde se resguarden cantidades extensas de 

combustibles. Las ocupaciones de riesgo Extra Grupo 2 incluyen aquellas que tienen 

usos y condiciones similares a las siguientes: 
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1) Saturación de asfalto. 

2) Pulverización de líquidos inflamables. 

3) Revestimiento con líquido. 

4) Templado con aceite en tina abierta. 

5) Procesamiento de plásticos. 

6) Limpieza con solventes. 

 

2.6.5. ROCIADORES 

Los rociadores automáticos (sprinklers), son uno de los sistemas de extinción de 

incendios más usados. Generalmente forman parte de un sistema que consta no solo 

de rociadores sino también de hidrantes, extintores, tomas siamesas y gabinetes 

contra incendios). Por lo general se activan al detectar los efectos de un incendio, 

como el aumento de temperatura asociado al fuego, o el humo generado por la 

combustión. 

 

2.6.5.1. COMPONENTES DE UN ROCIADOR 

 

Ilustración 1: Partes que componen un rociador automático bulbo de vidrio 

 

Fuente:  http://www.contraincendio.com.ve 

http://www.contraincendio.com.ve/
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a) ORIFICIO 

El orificio (pasaje de agua) varía en tamaño, dependiendo del tipo de rociador. El 

orificio tiene un impacto importante en el factor k del rociador, que, en última instancia, 

gobierna la relación entre el flujo y la presión de descarga.  

 

Los tamaños de orificio de los rociadores actualmente son: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 17/32”, 

5/8”, 3/4” y 1”. 

 

b) ROSCA 

Los tamaños de rosca nominales varían en incrementos desde 1/2″ hasta 1-1/2”. El 

tamaño de rosca de los rociadores se puede conocer en campo simplemente 

midiendo el diámetro del extremo roscado.  

 

El tamaño de las roscas de los rociadores puede ser 1/2”, 3/4” o 1”; la rosca para 

rociadores secos puede ser de 1-1/4” o 1-1/2”. 

 

c) TAPÓN 

El tapón retiene el agua del sistema dentro de la red de tuberías y rociadores. La 

rotura del elemento sensor libera el tapón y el agua a presión lo remueve de su 

posición, lo que permite el paso del agua. 

 

d) ELEMENTO SENSOR 

Los rociadores comerciales modernos confían principalmente en el bulbo de vidrio 

relleno de líquido coloreado como elemento sensor térmico, pero también son 

frecuentes los que tienen sensor fusible metálico.  

 

El color del líquido dentro del bulbo de vidrio indica el rango de temperatura de 

activación del rociador (tal como lo establece la Tabla 2). El bulbo de vidrio puede ser 

de Ø3 mm (respuesta rápida) o de Ø5 mm (respuesta estándar). 
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e) ARMAZÓN 

El armazón conforma básicamente el cuerpo del rociador; normalmente es fabricado 

de bronce, aunque, para aplicaciones especiales, se utilizan materiales como acero 

inoxidable o titanio.  

 

Al armazón se le puede aplicar algún recubrimiento ya sea con fines decorativos o 

como protección anticorrosiva, para lo cual se utilizan materiales como cromo, 

poliéster, cera, plomo, teflón, etc. A los brazos del armazón se le aplica marcas de 

pintura para indicar el rango de temperatura de activación del rociador (tal como lo 

establece la Tabla 2). 

 

f) DEFLECTOR 

El deflector ofrece la premisa básica del rociador; la cual es distribuir el agua en un 

patrón específico para combatir de la mejor manera un incendio dentro de un recinto. 

Los deflectores varían dependiendo del estilo del rociador y trabajan para lograr 

diferentes objetivos.  

 

Un rociador residencial colgante, por ejemplo, arroja agua con mayor énfasis a las 

paredes y al techo donde se presentan más comúnmente los peligros en las 

ocupaciones residenciales.  

 

2.6.5.2. CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA Y FLUJO DE DESCARGA DE  

 UN ROCIADOR 

a) CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURAS 

Los rociadores deben tener los brazos del armazón, el deflector, el material de 

revestimiento o el líquido del bulbo pintados de acuerdo con el código de color 

designado.  
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Deben están codificados por colores para proporcionar un medio expedito para 

identificar las clasificaciones de temperatura de sus elementos operativos (tal a como 

se puede apreciar en la tabla 2). 

 

TABLA 2:Tipos de rociadores de acuerdo a la clasificación por temperatura 

generada y el color de identificación 

Temperatura 
máxima 

Campo de 
temperaturas  

Clasificación de 
temperaturas  

Código de color 
(con fusible de 

disparo) 

Color con (bulbo 
de disparo) 

38 oC /100 oF 
55-77 

oC/135-170 
oF 

Ordinaria  Sin color o negro 
Naranja (58 C) o 

rojo (68 C)  

66 oC/ 150 oF 
79-107 

oC/175-225 
oF 

Intermedia Blanco 
Amarillo (80 C) o 

verde (93 C) 

107 oC/ 225 oF 
121-149 oC/ 
250-300 oF 

Alta Azul Azul 

149 oC/300 oF 
163-191 

oC/325-375 
oF 

Extra alta  Rojo Púrpura morada 

191 oC/375 oF 
204-246 

oC/400-475 
oF 

Muy extra alta  Verde  Negro 

246 oC/475 oF 
260-302 

Co/500-575 
oF 

Ultra-alta Naranja Negro  

329 oC/625 oF 343 oC/650 oF Ultra-alta Naranja Negro  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la identificación de los rociadores resistentes a la corrosión se permite un punto 

en la parte superior del deflector, colorear el material de recubrimiento o los brazos 

del armazón. No se requiere la identificación de color para rociadores ornamentales 

tales como aquellos pintados en fábrica o para rociadores empotrados, a ras u 

ocultos. No se exige que en los brazos de los rociadores tipo bulbo de vidrio estén 

codificados por colores. 

 

b) CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE LOS ROCIADORES 
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El factor de descarga o común mente conocido como factor K es el indicador por el 

cual se caracterizan los rociadores de descargas tipo bajas, media y alta. La descarga 

relativa de los rociadores, y la marca de identificación para los rociadores que tengan 

diferentes factores K deben estar de acuerdo con la tabla siguiente. 

TABLA 3:Factores K de descarga 

Factor K nominal 
(gpm/(psi1/2))  

Factor K nominal 
(lpm/(bar1/2))  

Rango del factor K 
(gpm/(psi1/2))  

Porcentaje de descarga 
nominal respecto a K = 5.6 

Tipo de 
rosca 

1.4 20 1.3-1.5 25 1/2 in. NPT 

1.9 27 1.8-2.0 33.3 1/2 in. NPT 

2.8 40 2.6-2.9 50 1/2 in. NPT 

4.2 60 4.0-4.4 75 1/2 in. NPT 

5.6 80 5.3-5.8 100 1/2 in. NPT 

8 115 7.4-8.2 140 3/4 in. NPT 

        o 

        1/2 in. NPT 

11.2 160 10.7-11.7 200 1/2 in. NPT 

        o 

        3/4 in. NPT 

14 200 13.5-14.5 250 3/4 in. NPT 

16.8 240 16.0-17.6 300 3/4 in. NPT 
Fuente: NFPA 13-2010. 

 

Para los rociadores tipo residencial se permite que tengan factores K diferentes a los 

especificados en la tabla anterior. Los rociadores CMSA (control mode specific 

application) y ESFR (early suppression fast-response) tienen factores K nominales 

de 11.2 o mayores.  

 

2.6.5.3. FACTOR K DE ROCIADORES 

Una característica de cualquier rociador es su conocido factor K, el cual se conoce 

como factor de descarga o descarga relativa. El agua dentro de las tuberías del 

sistema de rociadores está sometida a presión, cuando se abre un rociador la presión 

impulsa el agua proyectándola hacia la atmósfera, a una cierta velocidad. El caudal 

que se descarga a través del rociador está relacionado con la velocidad del chorro. 

Por lo tanto, existe una relación entre la presión y el caudal.   
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Esto se puede representar por el Teorema de Torricelli, que establece que “la 

velocidad producida en una masa de agua por la presión que actúa sobre ella, es la 

misma como si esa masa cayera libremente, desde un estado de reposo, a través de 

una distancia equivalente a dicha presión”. Resumiendo todo a la siguiente ecuación: 

Q = 𝐾 ∗ √𝑃 

Donde: 

Q: Caudal. 

K: Factor de descarga relativa. 

P: Presión. 

 

Estrictamente hablando, el Factor K varía ligeramente con la presión, pero esto 

normalmente no se toma en cuenta.  

 

El Factor K para los rociadores se determina mediante ensayos normalizados por los 

laboratorios de prueba al momento de su listado (tienen que cumplir con requisitos 

UL/FM), e incluye el efecto del accesorio al cual se conecta. El Factor K depende del 

diámetro interno del orificio de descarga del rociador; y es por lo que los rociadores 

de mayor tamaño tienen un Factor K mayor. 

 

El rociador pulverizador estándar, que fue desarrollado a finales de la década de 

1950, tiene un Factor K (en unidades inglesas) de 566. A partir de allí se desarrollaron 

rociadores de menor y mayor tamaño y, por ende, de menor y mayor Factor K, como 

puede verse en la tabla 2.  

 

La norma NFPA 13, (Standard for the Installation of Sprinkler Systems), requiere el 

uso del Factor K nominal en los cálculos hidráulicos. Pero se puede apreciar que los 

rociadores pueden tener un Factor K real dentro de un rango, que está entre el -7% 

al +7% del valor nominal. 
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2.6.6. MÉTODOS DE DISEÑOS DE SISTEMA DE ROCIADORES 

En el Capítulo 11, la norma NFPA 13, “Standard for the Installation of Sprinkler 

Systems”, establece los enfoques de diseño (design approaches) para los sistemas 

de rociadores, e indica que una edificación o parte de la misma puede ser protegida 

en concordancia con cualquier enfoque de diseño, a la discreción del diseñador.  

 

Como se sabe, el objetivo principal del diseño es determinar la demanda máxima 

esperable del sistema de rociadores (caudal y presión). En ese sentido, la NFPA 13 

establece que los requerimientos de la demanda de agua para un sistema de 

rociadores deben ser determinada de acuerdo a: 

 

1) Enfoque de control de incendios por riesgo de ocupación y enfoques de diseño 

especial del Capítulo 11. 

2) Enfoques de diseño de almacenaje del Capítulo 12 al Capítulo 20. 

3) Enfoques para ocupaciones especiales del Capítulo 22. 

 

2.6.6.1. ENFOQUE CONTROL DE INCENDIOS POR RIESGO DE OCUPACIÓN 

Según NFPA 13, los requerimientos de la demanda de agua se pueden determinar 

ya sea por el método de catálogo de tuberías (pipe schedule), o por los métodos de 

cálculo hidráulico.  

 

2.6.6.2. MÉTODO CATÁLOGO DE TUBERÍAS (PIPE SCHEDULE) 

El método pipe schedule es la manera más antigua para determinar los tamaños de 

tubería de los sistemas de rociadores. Actualmente, NFPA 13 permite el método de 

diseño pipe schedule para las siguientes situaciones: 

 

1) Adiciones o modificaciones a sistemas pipe schedule existentes (incluyendo 

ocupaciones de riesgo Extra). 

2) Sistemas nuevos en edificaciones de 465 m2 (5000 pies2) o menos. 
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3) Sistemas nuevos en edificaciones de más de 465 m2 (5000 pies2) donde los flujos 

requeridos están disponibles a una presión residual mínima de 50 psi (3.4 bar) en el 

rociador más elevado. 

 

Para determinar los requerimientos de suministro de agua mediante el método pipe 

schedule, NFPA 13 proporciona la Tabla 4, que se muestra a continuación. 

 

TABLA 4:Requerimientos de suministro de agua para el sistema de rociadores 

diseñado por el método de catálogo de tuberías 

Clasificación de 
ocupación 

Presión residual 
mínima requerida  

Flujo aceptable en la base del 
riser (incluyendo corriente 

permitida en manguera) 
Duración 

psi bar gpm L/min min 

Riesgo Ligero 15 1 500-750 1900-2850 30-60 

Riesgo Ordinario 20 1.4 850-1500 3200-5700 60-90 
Fuente: NFPA 13-2010 

 

De acuerdo a la tabla 4: 

 

1) La presión residual mínima requerida según la ocupación es en el rociador más 

elevado del sistema. 

2) El valor menor de caudal aceptable en la base del montante aplica cuando el 

edificio es de construcción no combustible, o las áreas potenciales de incendio están 

limitadas por el tamaño del edificio o la compartimentación, de modo que las áreas 

abiertas no exceden 280 m2 (3000 pies2) para riesgo Ligero o 370 m2 (4000 pies2) 

para riesgo Ordinario. El caudal incluye la concesión para conexiones de manguera.  

3) El menor valor de duración del suministro de agua se permite cuando se provee 

un servicio de alarma de flujo de agua a una estación central o remota. 

 

La presión total necesaria en la base del montante del sistema diseñado mediante el 

método de pipe schedule se obtiene sumando a la presión residual mínima requerida 

en el rociador más elevado las pérdidas por elevación (0.433 psi/pie). Como se ha 
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mencionado anteriormente, mediante el método de pipe schedule las tuberías del 

sistema se dimensionan en base a la cantidad de rociadores localizados “aguas 

abajo” en el tubo considerado. En la Sección 23.7 de la NFPA 13 se presentan las 

tablas a utilizar en el diseño de los sistemas mediante este método; las mismas se 

muestran a continuación. 

 

TABLA 5:Riesgo ligero según método de catálogo de tubería 

Acero Cobre 

1 plg (25 mm)  2 rociadores 1 plg (25 mm)  2 rociadores 

1 1/4 plg (32 mm) 3 rociadores 1 1/4 plg (32 mm) 3 rociadores 

1 1/2 plg (40 mm) 5 rociadores 1 1/2 plg (40 mm) 5 rociadores 

2 plg (50 mm) 10 rociadores  2 plg (50 mm) 12 rociadores  

2 1/2 plg (65 mm) 30 rociadores 2 1/2 plg (65 mm) 40 rociadores 

3 plg (80 mm) 60 rociadores 3 plg (80 mm) 65 rociadores 

3 1/2 plg (90 mm) 100 rociadores 3 1/2 plg (90 mm) 115 rociadores 

4 plg (100 mm) ver sección 8.2 NFPA 13 4 plg (100 mm) ver sección 8.2 NFPA 13 
Fuente: NFPA 13-2010. 

 

TABLA 6:Riesgo ordinario según método de catálogo de tubería 

Acero Cobre 

1 plg (25 mm)  2 rociadores 1 plg (25 mm)  2 rociadores 

1 1/4 plg (32 mm) 3 rociadores 1 1/4 plg (32 mm) 3 rociadores 

1 1/2 plg (40 mm) 5 rociadores 1 1/2 plg (40 mm) 5 rociadores 

2 plg (50 mm) 10 rociadores  2 plg (50 mm) 12 rociadores  

2 1/2 plg (65 mm) 20 rociadores 2 1/2 plg (65 mm) 25 rociadores 

3 plg (80 mm) 40 rociadores 3 plg (80 mm) 45 rociadores 

3 1/2 plg (90 mm) 65 rociadores 3 1/2 plg (90 mm) 75 rociadores 

4 plg (100 mm) 100 rociadores 4 plg (100 mm) 115 rociadores 

5 plg (125 mm) 160 rociadores 5 plg (125 mm) 180 rociadores 

6 plg (150 mm) 275 rociadores 6 plg (150 mm) 300 rociadores  

8 plg (200 mm) ver sección 8.2 NFPA 13 8 plg (200 mm) ver sección 8.2 NFPA 13 
Fuente: NFPA 13-2010. 

 

Siguiendo las tablas, un tubo de acero de Ø1” puede alimentar máximo 2 rociadores; 

un tubo de Ø1¼” puede alimentar máximo 3 rociadores; un tubo de Ø1½” puede 
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alimentar máximo 5 rociadores; y así sucesivamente. Para el riesgo Ligero, la 

cantidad de rociadores para tuberías de Ø4” está limitada por el área máxima a 

proteger por un sistema de rociadores, establecido en la Sección 8.2 de NFPA 13, es 

decir, 4.830 m2 (52.0 pies2); lo mismo aplica para riesgo Ordinario, pero para tuberías 

de Ø8”. 

 

2.6.7. MÉTODOS DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Según NFPA 13, los cálculos hidráulicos para determinar la demanda de agua del 

sistema de rociadores deben ser realizados mediante uno de los siguientes criterios, 

a discreción del diseñador: 

 

1. De acuerdo con el método densidad/área. 

2. De acuerdo con el método cuarto de diseño. 

3. Áreas de diseño especial. 

 

En cualquiera de los tres casos se utilizan las curvas de densidad área las cuales son 

proporcionadas por la NFPA 13 y que se muestran a continuación. 

. 

Ilustración 2:Curvas de Densidad Área 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 



 

38 

 

En este gráfico se representa la densidad de descarga desde los rociadores, 

expresada en gpm/pies2 (lpm/m2), contra el área de operación de los rociadores, 

expresada en pies2 (m2), lo que se conoce como “Área de Diseño”. Las líneas 

representan gráficamente múltiples puntos de diseño para cada clase de riesgo de 

ocupación; a cada punto corresponde un área donde se presume que operarán los 

rociadores y que descargarán un determinado volumen de agua. 

 

2.6.7.1. MÉTODO DENSIDAD/ÁREA 

Una vez determinado el riesgo de ocupación y propuesta la disposición de los 

rociadores y las tuberías de acuerdo con los requisitos de la norma, el diseñador del 

sistema puede seleccionar un Área de Diseño en el eje vertical de la gráfica. Para 

riesgo Ligero se puede seleccionar cualquier valor entre 1500 pies2 (139 m2) y 3000 

pies2 (279 m2); para riesgo Ordinario se puede seleccionar entre 1500 pies2 (139 m2) 

y 4000 pies2 (372 m2) y para riesgo Extra se puede seleccionar entre 2500 pies2 (232 

m2) y 5000 pies2 (465 m2). 

 

Puede notarse en la gráfica que a áreas más pequeñas corresponden densidades 

más altas y viceversa. Las densidades más altas generalmente darán como resultado 

tuberías ramales de mayor diámetro, pero tuberías principales de menor diámetro y 

menor requerimiento de suministro de agua. Aunque una mayor densidad también 

requiere una mayor presión, generalmente se considera superior en términos de 

control del fuego y se espera que lo confine a un área más pequeña, reduciendo la 

cantidad total de rociadores en operación. Al seleccionar un área de diseño pequeña 

también resulta, generalmente, un sistema más económico. 

 

El área de diseño es independiente del tamaño de la edificación. La característica 

básica es que debe ser la zona “hidráulicamente más demandante” del sistema.  

Dentro del área de diseño se incluye una cantidad de rociadores. Teóricamente, cada 

rociador cubre una cierta “área de protección”, que es el área de piso sobre la cual 

se asume que el rociador descargará, para propósitos del cálculo. El flujo requerido 
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desde un rociador es determinado por esa área “cubierta” multiplicada por la densidad 

de descarga. 

 

2.6.7.2. MÉTODO DE CUARTO DE DISEÑO 

La asunción del método de cuarto de diseño es que la cantidad de rociadores que se 

abrirán en un incendio estará limitada a la cantidad de rociadores en el cuarto 

considerado. Este método aplica a cuartos de ocupaciones de riesgo Ligero, 

Ordinario y Extra. Cuando se opta por este enfoque, el diseñador debe usar el cuarto 

que es el más demandante hidráulicamente en términos de suministro de agua y 

presión. 

 

Para que el fuego se contenga en el cuarto, las paredes perimetrales deben proveer 

una calificación de resistencia al fuego igual a los requerimientos de duración de 

suministro de agua de la NFPA 13 para el riesgo aplicable. 

 

Las aberturas del cuarto deben protegerse como sigue: 

 

1) Riesgo Ligero: con puertas autocerrantes; no necesitan ser calificadas. Si las 

aberturas no están protegidas, los cálculos deben incluir además de los rociadores 

en el cuarto, dos rociadores en cada espacio comunicado, a menos que el espacio 

tenga un solo rociador. La selección del cuarto y los rociadores en el espacio 

comunicado a ser calculados debe ser el que produzca la demanda mayor. 

2) Riesgo Ordinario y Extra: Las aberturas deben protegerse con puertas 

autocerrantes con resistencia al fuego apropiada para el recinto. 

 

Donde el área en consideración es un corredor o pasillo protegido por una fila de 

rociadores, con aberturas protegidas, debe calcularse un máximo de cinco rociadores 

o, cuando se instalan rociadores de cobertura extendida, todos los rociadores 

contenidos dentro de 23 metros (75 pies) del corredor. Si el riesgo es Ligero, las 

aberturas pueden ser no protegidas. Si existe un corredor, el diseñador tiene que 
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calcular la habitación más grande, así como los cinco rociadores en el corredor para 

determinar cuál de las dos áreas requiere un mayor suministro de agua. 

 

La densidad de descarga a seleccionar debe ser aquella de la ilustración 12 que 

corresponde a la clase de riesgo y el tamaño del cuarto. Si el cuarto es más pequeño 

que las áreas especificadas en la ilustración, se selecciona el área menor permitida 

según el riesgo. Por lo general, solo tiene sentido utilizar el método de cuarto de 

diseño en situaciones en las que el edificio está muy compartimentado y la cantidad 

de rociadores en el cuarto más exigente es menor a los que se calcularían mediante 

el método Densidad/Área. 

 

2.6.7.3. ÁREAS DE DISEÑO ESPECIAL 

Donde un área es protegida por una sola línea de rociadores, el área de diseño debe 

incluir todos los rociadores hasta un máximo de siete. Este método aplica a todas las 

clases de riesgo y a espacio tales como un corredor interior o una plataforma de carga 

exterior. 

 

2.6.8. CURVA DENSIDAD/ÁREA EN SISTEMA DE ROCIADORES  

La participación del agente extintor agua como medio de supresión o control de 

incendios ha demostrado ser confiable, efectivo y económico. Y la historia ha 

evidenciado que el desempeño de los rociadores automáticos ha sido excepcional, 

tanto que los mismos son un componente importante de la estrategia moderna de 

protección contra incendios. 

 

En la actualidad, la norma para diseño e instalación de los sistemas de rociadores 

automáticos más ampliamente utilizada y aceptada es la NFPA 13 (Standard for the 

Instalación of Sprinkler Systems), en la misma se establecen los criterios y 

requerimientos para los diseños y cálculos. Para los sistemas de rociadores 

pulverizadores estándar, la base del diseño y determinación del suministro de agua 

son las curvas de densidad/área mostrada en la ilustración 2, las cuales pueden 
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considerarse como el reflejo de la experiencia histórica con el concepto de “control 

de incendios”. 

 

Las curvas de densidad/área describen gráficamente múltiples puntos de diseño para 

cada clase de riesgo de ocupación (Ligero, Ordinario grupos 1 y 2, y Extra grupos 1 

y 2); a cada punto de la curva corresponde un área donde se presume que operarán 

los rociadores y que descargarán un determinado volumen de agua que permitirá 

controlar el incendio. Esto es el punto de partida para determinar el requerimiento de 

caudal y presión del sistema de rociadores. 

 

El uso de las curvas de densidad/área proporcionan flexibilidad en el 

dimensionamiento de las tuberías de los sistemas de rociadores. Bajo las provisiones 

de la NFPA 13, el cumplimiento de cualquier punto en la curva apropiada es 

aceptable. Esto permite el uso de densidades más altas sobre áreas más pequeñas 

o densidades más bajas sobre áreas más grandes. Las densidades más altas 

generalmente darán como resultado tuberías ramales más grandes, pero tuberías 

principales de menor tamaño y menores requerimientos generales de suministro de 

agua. Por esta razón, en los diseños a menudo se selecciona un punto de baja 

densidad y área pequeña como el más económico. 

 

2.6.9. PROTECCIÓN DE ALMACENES CON ROCIADORES 

Las ocupaciones de almacenamiento son edificios, o partes de un edificio, que se 

usan para almacenar o albergar bienes, mercancías, líquidos combustibles, 

vehículos, semillas o animales. Las instalaciones de almacenamiento pueden ser 

edificaciones separadas y distintas o parte de una ocupación de uso múltiple. Estas 

ocupaciones plantean una gama de desafíos de protección contra incendios, 

incluyendo grandes áreas de fuego abiertas, altos valores concentrados en un área 

relativamente pequeña, acceso limitado para operaciones de extinción de incendios 

y combustibles dispuestos en configuraciones conducentes al desarrollo y 

propagación rápida de incendios.  
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Debido a la naturaleza, cantidad y disposición de los inventarios en las ocupaciones 

de almacenamiento, pueden desarrollarse incendios intensos rápidamente. 

Afortunadamente, la incidencia de incendios en las áreas de almacenamiento es 

relativamente baja en comparación con otras ocupaciones. Sin embargo, cuando 

ocurren incendios tienden a ser muy severos. Desarrollar e implantar un plan 

exhaustivo de protección contra incendios es esencial para minimizar el potencial de 

pérdidas y la interrupción de las operaciones por incendios. Una protección contra 

incendios bien diseñada, correctamente instalada y cuidadosamente mantenida es 

fundamental para evitar un incendio catastrófico. 

 

2.6.9.1. ESTÁNDARES DE ALMACENAMIENTO DE NFPA 

La NFPA ha desarrollado normas que brindan y describen los medios y métodos 

eficaces para proporcionar protección contra incendios para varios tipos de 

ocupaciones de almacenamiento. Los requerimientos de diseño para la protección 

con sistema de rociadores de almacenaje interior general, almacenaje en racks, 

neumáticos de goma, rollos de papel, algodón embalado y otros productos se han 

consolidado en la norma NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.  

 

Los sistemas de rociadores automáticos son la columna vertebral de una estrategia 

eficaz de protección contra incendios para las ocupaciones de almacenamiento. Un 

sistema de rociadores bien diseñado, adecuadamente instalado y correctamente 

mantenido es el mejor medio de control de incendios en este tipo de instalaciones. 

 

Otras normas NFPA contienen criterios de protección para otras ocupaciones de 

almacenamiento, tales como NFPA 30 para el almacenamiento de líquidos 

combustibles, NFPA 30B para el almacenamiento de aerosoles, NFPA 400 para el 

almacenamiento de oxidantes, NFPA 409 para hangares de aviones, entre otras. Las 

normas de la NFPA identifican el nivel mínimo aceptable de protección para las 

instalaciones de almacenamiento. Las operaciones internas o el tipo de construcción 

pueden limitar el uso de algunas tecnologías reconocidas; por lo que es importante 
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comprender las limitaciones del esquema de protección antes de seleccionar un 

método de diseño. 

 

Los requerimientos contenidos en las normas de NFPA se basan en pruebas de 

incendio “a escala real” y experiencias de incendios pasados; no abordan los arreglos 

de almacenamiento donde no hay datos de pruebas disponibles o donde no se 

pueden extraer conclusiones válidas de la extrapolación de datos disponibles, juicio 

o experiencia. 

 

2.6.9.2. PROTECCIÓN DE ALMACENAMIENTOS EN NFPA 13 

La norma NFPA 13 contempla la protección con rociadores de las ocupaciones de 

almacenamiento entre los capítulos 12 y 21. En el capítulo 3, sección 3.9, se incluyen 

las definiciones relacionadas con dichas ocupaciones. El capítulo 12 cubre las reglas 

básicas que se aplican a todas las ocupaciones de almacenamiento, excepto el 

almacenamiento misceláneo y el almacenamiento en pilas bajas (low-piled), que se 

tratan en el capítulo 13. El capítulo 12 también cubre la protección del almacenaje de 

paletas desocupadas (aquellas que se utilizan en el proceso de almacenaje de 

mercancías). 

 

1) Capítulo 14: protección de mercancías Clase I a Clase IV almacenadas sobre 

paletas, en pilas sólidas, cajas contenedoras (bin boxes), estanterías (shelves) o 

estanterías contrapuestas (back-to-back shelves). 

2) Capítulo 15: protección de mercancías de plástico y de goma (excepto neumáticos 

de caucho) almacenados sobre paletas, en pilas sólidas, cajas contenedoras (bin 

boxes), estanterías (shelves) o estanterías contrapuestas (back-to-back shelves). 

3) Capítulo 16: protección de mercancías Clase I a Clase IV almacenadas en racks. 

4) Capítulo 17: protección de mercancías de plástico y de goma (excepto neumáticos 

de caucho) almacenados en racks. 

5) Capítulo 18: protección de almacenamiento de neumáticos de caucho. 

6) Capítulo 19: protección de rollos de papel. 
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7) Capítulo 20 proporciona los criterios para diseños especiales de protección para 

almacenamientos específicos para componentes plásticos de vehículos a motor; 

almacenamiento en tiendas de venta al detal, de algodón embalado, de archivos en 

cajas de cartón, de archivos compactos y de archivos en gran altura. 

8) El Capítulo 21 presenta alternativas de diseño a los capítulos anteriores. 

 

En particular las reglas de protección contra incendios están enfocadas a responder 

las preguntas básicas como:   

1) Cuál es la aproximación más razonable del flujo de agua que se necesitará para 

el sistema de rociadores contra incendios. 

2) Cuál será la presión a la que deberá estar disponible ese flujo. 

3) Tiempo de duración del flujo. 

4) Si el almacenamiento es en estantes (racks), ¿deben colocarse rociadores entre 

estantes o puede ser protegido sólo con rociadores en techo? 

 

Para la mayoría de las instalaciones de almacenamiento, sólo aplican unas pocas 

secciones individuales de la norma. El diseñador puede identificar qué secciones se 

aplican a una disposición de almacenamiento determinada y cuáles se pueden 

ignorar. Esto se hace buscando el capítulo aplicable al que dirigirse después de que 

se han atendido los requisitos del Capítulo 12. Una vez identificado el capítulo 

correcto, el próximo paso es identificar la información necesaria para determinar qué 

tecnologías de rociadores son admisibles. 

 

2.6.9.3. APLICACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

La protección automática por rociadores, complementada por operaciones manuales 

de extinción y buenas prácticas de almacenamiento y mantenimiento, es un medio 

comprobado, eficaz y práctico para proteger contra incendios las ocupaciones de 

almacenamiento, siempre y cuando los sistemas de rociadores se diseñen 

específicamente para que coincidan con los riesgos planteados. 
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La protección con rociadores automáticos diseñada correctamente es esencial para 

controlar un incendio y limitar los daños. Un factor importante que contribuye a 

grandes pérdidas por incendios en almacenes es la incapacidad del sistema de 

rociadores para controlar el fuego. Esto puede ser el resultado de un cambio en el 

tipo, volumen, altura o configuración del almacenamiento que eleva el nivel de riesgo 

más allá de aquel para el cual se diseñó el sistema de rociadores. 

 

La tecnología actual de rociadores automáticos proporciona tres enfoques básicos 

para la protección por rociadores de los almacenamientos. Esto incluye el uso de (1) 

rociadores de modo control densidad/área, (CMDA); (2) rociadores de modo control 

aplicación específica (CMSA) y (3) rociadores de modo supresión (ESFR). Cada 

enfoque está asociado con diferentes tipos de rociadores, tamaños y configuraciones 

de instalación, proporcionando una serie de alternativas posibles para el diseño del 

sistema de rociadores para la mayoría de las situaciones de almacenamiento. Los 

rociadores CMDA y los rociadores CMSA están diseñados para controlar un incendio 

y limitar su propagación hasta la llegada de personal de supresión de incendios 

capacitado que pueda extinguirlo. El rociador ESFR es el único diseñado para 

extinguir un incendio. 

 

a) ROCIADORES CMDA 

Los rociadores CMDA son la tecnología más antigua utilizada para proteger las 

instalaciones de almacenamiento. Un indicador clave de un rociador CMDA es la 

descripción del área de diseño por una densidad, tal como 0.3 gpm sobre 2000 pies2. 

El área de protección para cada rociador CMDA dicta la presión de operación mínima, 

la cual puede cambiar al cambiar su espaciamiento, a diferencia de los rociadores 

CMSA y ESFR que tienen una presión de operación mínima independientemente de 

su espaciamiento. La categoría CMDA incluye rociadores con factores K que van 

desde 5.6 (80.6) a 25.2 (362.9). El desempeño de estos rociadores en la protección 

de almacenamientos se caracteriza por el hecho de que los primeros rociadores que 

funcionan contienen o controlan el fuego. Mediante una combinación de pre-

humedecimiento de los combustibles que rodean el área de fuego inicial y 
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enfriamiento a nivel del techo, el fuego se limita a un área relativamente pequeña 

hasta que se extingue manualmente o solo. 

 

Para el diseño con rociadores CMDA, NFPA 13 proporciona curvas de diseño 

densidad/área en los capítulos 14 y 16; tablas de referencia en los capítulos 15, 16, 

17, 18, 19 y 20, y figuras ilustrativas en el capítulo 17, las cuales deben ser utilizadas, 

según el caso que se esté trabajando, para seleccionar la densidad de descarga y el 

área de diseño. 

 

b) ROCIADORES CMSA 

Los rociadores CMSA son rociadores de modo control cuyas características de 

desempeño se han mejorado mediante el uso de diseños de orificio/deflector que 

producen gotas de agua más grandes que penetran mejor en un penacho de fuego. 

Este desempeño mejorado proporciona ciertas ventajas sobre los rociadores 

tradicionales CMDA.  

 

El criterio de descarga para este tipo de rociadores se especifica como una cantidad 

de rociadores que funcionan a una presión mínima en vez de una densidad mínima 

y un área de diseño. 

 

El primer rociador CMSA fue el rociador de gota grande (large drop), el cual tiene un 

factor K de 11.2. Más recientemente, se han desarrollado rociadores CMSA con 

factores K más grandes. Los requisitos de diseño y las aplicaciones de varios tipos 

de rociadores CMSA pueden diferir y se basan en pruebas de incendio. No se puede 

suponer que, debido a que un tipo de rociador CMSA está permitido para la 

protección de un tipo de almacenamiento, se pueden usar otros tipos de rociadores 

CMSA. 

 

El criterio de diseño con rociadores CMSA considera la altura del techo, la 

configuración y el tipo de las mercancías, la altura del almacenaje, el factor k y la 

orientación de los rociadores a utilizar, y si el sistema es de tubería mojada o seca; 
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en base a esa información, la NFPA 13 designa cuántos rociadores deben ser 

calculados y su presión mínima de operación. 

 

c) ROCIADORES DE MODO SUPRESIÓN. 

Los rociadores ESFR son una desviación radical de la tecnología de rociadores de 

modo control y presentan su propio conjunto de fortalezas y limitaciones. La premisa 

fundamental de la protección con rociadores de modo supresión es que un rociador 

sensible, capaz de producir una descarga optimizada de alto volumen y alto 

momentum puede realmente suprimir (en lugar de simplemente controlar) un incendio 

en una ocupación de almacenamiento. La principal ventaja de los rociadores de modo 

supresión es su capacidad de proteger muchos arreglos de almacenamiento en racks 

sin la necesidad de rociadores entre estantes. Aunque son mucho más efectivos en 

la protección de ese tipo de almacenamiento que los rociadores de modo de control 

sólo en techo, no son más efectivos que un diseño de rociadores en techo más entre 

estantes racks usando rociadores de modo control. También tienen sus propias 

reglas de instalación bastante complejas y sensibles. 

 

El diseño con rociadores ESFR considera la altura del techo, el tipo y la altura de las 

mercancías almacenadas, el factor k y la orientación de los rociadores a utilizar; en 

base a esa información, la NFPA 13 designa la presión mínima de operación de los 

rociadores, que por lo general serán los 12 hidráulicamente más desfavorables. 

 

2.6.9.4. ROCIADORES ENTRE ESTANTES 

Las estructuras racks crean inherentemente obstrucciones a la elevación del calor y 

productos de combustión de un incendio y a la descarga de agua de un sistema de 

rociadores en techo. Como resultado, un incendio en almacenamiento en racks 

puede convertirse en un gran desafío, que puede sobrepasar a muchos sistemas de 

rociadores en techo.  
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Este fenómeno se vuelve más pronunciado cuando las alturas de almacenamiento 

aumentan y cuando los espacios de tiro (flue spaces) horizontales y verticales se 

obstruyen. Los rociadores instalados entre los racks alivian esta preocupación. 

 

Los rociadores entre estantes funcionan para contener un incendio en un área 

pequeña y localizada. Una vez activados, descargan agua sobre o cerca de la fuente 

del fuego, sin el retraso asociado con los rociadores en techo. Los rociadores entre 

estantes también humedecen el área cerca del fuego, reduciendo así la propagación 

horizontal y vertical. Igualmente, minimizan el potencial daño por agua a las 

existencias, ya que el agua solo se aplica al área localizada del incendio, 

generalmente previniendo la activación del sistema de rociadores en techo. El uso de 

rociadores entre estantes también reduce la demanda en el sistema de rociadores en 

techo y utiliza el suministro de agua de manera más eficiente. 

 

Los rociadores instalados entre los racks pueden ser de respuesta estándar o rápida 

con orificios estándar o grandes. Deben usarse rociadores de temperatura ordinaria, 

a menos que estén cerca de fuentes de calor. Se requieren escudos para proteger 

contra el enfriamiento a los rociadores no activados por la descarga de agua de los 

rociadores ubicados más arriba, entre los racks o en el techo. 

 

La necesidad de rociadores entre estantes depende de una serie de factores que 

incluyen la condición y el tipo del sistema de rociadores en techo, el tipo de mercancía 

y la altura de almacenamiento. En general, cuando se utilizan rociadores spray, se 

requieren rociadores entre estantes para el almacenamiento de más de 25 pies (7.6 

m) de altura, independientemente de la mercancía. Para almacenaje hasta 25 pies 

(7.6 m), la necesidad de rociadores entre estantes varía. Cuando se usan rociadores 

ESFR, en la mayoría de los casos no se requieren rociadores entre racks. 

 

NFPA 13 proporciona criterios para determinar si los rociadores entre estantes son 

necesarios, su número y disposición. Aunque hay una serie de aspectos negativos 

asociados con la protección de rociadores entre estantes (los principales son el costo 
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de instalación y la posibilidad de fugas debido a daños mecánicos), a pesar de estos 

inconvenientes que presenta este tipo de protección, sigue siendo el método más 

efectivo y confiable para proteger el almacenamiento en racks. 

 

Para diseñar un sistema adecuado de rociadores para un almacén, es necesario 

responder a las siguientes preguntas:  

 

1) ¿Que se almacena? 

2) ¿Cómo se almacena? 

3) ¿Hasta qué altura se almacena la mercancía? 

 

La primera cuestión se refiere a la clasificación adecuada de las mercancías 

almacenadas. La norma NFPA 13, en su Capítulo 5, sección 5.6, proporciona un 

conjunto de criterios y directrices para establecer esa clasificación, en función de los 

materiales incluidos en las unidades de almacenamiento (carga que incluye la paleta, 

la mercancía, el contenedor y el material de embalaje). El desarrollo de un incendio 

en un área de almacenamiento depende del material, la facilidad de ignición, la tasa 

de propagación de la llama y la tasa de liberación de calor. Una pieza de metal 

almacenada sobre una paleta de madera presenta una baja amenaza de incendio; 

sin embargo, si la misma pieza se empaca dentro de una caja de cartón multicapa, 

con material de embalaje de espuma de poliestireno expandido, el peligro de incendio 

aumenta considerablemente. 

 

Para efectos de diseño y cálculos, las mercancías pueden catalogarse como: Clase 

I, Clase II, Clase III o Clase IV; o como Plásticos Grupo A. Bajo la designación de 

Plásticos Grupo A se tienen cuatro distintas clasificaciones: plástico no expandido en 

cajas de cartón; plástico no expandido expuesto; plástico expandido en cajas de 

cartón y plástico expandido expuesto. Otros tipos de mercancías cubiertas en NFPA 

13 son: papel en rollos, neumáticos de caucho, algodón embalado y paletas de carga 

vacías. Diferentes clases de mercancías requieren diferente protección. 
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La segunda cuestión se refiere a cuál es la configuración del almacenamiento. Es 

decir, si el almacenamiento es sobre paletas, en pilas sólidas, con cajas 

contenedoras, en estanterías o en racks. La disposición de las mercancías 

almacenadas afecta el potencial de propagación del fuego. Cada arreglo de 

almacenamiento trae consigo desafíos propios para la protección contra incendios. 

La principal diferencia entre los arreglos de almacenamiento es la superficie expuesta 

de las mercancías. A medida que aumenta el área expuesta, la velocidad a la que se 

desarrolla el fuego aumenta. 

 

En las áreas de almacenamiento se requieren pasillos para permitir el acceso 

mediante equipos de manejo de materiales. Para un máximo aprovechamiento del 

almacén, estos pasillos son normalmente lo más angostos posible y espaciados lo 

más lejos posible. Desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, se 

prefieren pasillos amplios espaciados a intervalos cortos, dado que ellos permiten un 

mejor acceso a las áreas para operaciones manuales de supresión de incendios y 

actúan como cortafuegos entre pilas o estanterías de almacenamiento, lo que 

disminuye la probabilidad de propagación del fuego debido al calor radiante o al 

colapso de las pilas. Diferentes configuraciones de almacenamiento requieren 

diferente protección. 

 

La tercera cuestión se refiere a conocer la altura hasta la cual se almacenan las 

mercancías y el espacio libre desde el tope de éstas hasta el deflector de los 

rociadores en el techo. En general, mientras más alta sea la pila de almacenamiento, 

mayor será el desafío de control del fuego. Un almacenamiento más alto significa 

más superficie expuesta a quemarse y una mayor cantidad de combustible 

disponible. La velocidad de liberación de calor también será mayor a medida que 

aumente la altura del almacenamiento. 

 

El espacio libre entre el tope de las mercancías y el deflector de los rociadores en 

techo es un aspecto de vital importancia ya que impacta el tiempo de activación, el 

desarrollo del patrón de la descarga de agua y la posibilidad de que las gotas lleguen 
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hasta el combustible incendiado. Los productos almacenados a una altura de 3.7 

metros (12 pies) o menos se pueden proteger utilizando los criterios de ocupación 

para riesgos Ordinarios y Extras (capítulo 13 de NFPA 13). Una vez que el 

almacenamiento excede los 3.7 metros (12 pies) de altura, las opciones de protección 

son diferentes (capítulos 14 al 20 de NFPA 13). 

 

Básicamente, la protección por rociadores automáticos de las ocupaciones de 

almacenamiento puede realizarse mediante tres enfoques básicos: modo control 

densidad/área (CMDA), modo control aplicación específica (CMSA) y modo 

supresión (ESFR). Cada enfoque está asociado con diferentes tipos de rociadores, 

tamaños y disposiciones de instalación, proporcionando alternativas posibles para el 

diseño del sistema de rociadores para la mayoría de las situaciones de 

almacenamiento. No existe un único «mejor» método para proteger una configuración 

de almacenamiento determinada, ya que cada diseño debe tomar en cuenta, entre 

otros factores, los objetivos de la protección, la altura y las características 

constructivas de la edificación, el desarrollo de las operaciones en el almacén, el 

suministro de agua y el costo total de la instalación. 

 

2.6.9.5. CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ÁREA Y DENSIDAD 

Si la protección es mediante rociadores espray (CMDA) se tienen dos alternativas 

para seleccionar el área de diseño y la densidad de descarga, según sea la 

temperatura de activación de los rociadores (ordinaria, intermedia, alta), se hace uso 

de las ilustraciones 2.1 y 2.2, las que se diferencian según la temperatura de 

operación de los rociadores que pueden ser de temperatura ordinaria o alta 

respectivamente y según sea el caso. Si el factor K de los rociadores es igual o menor 

a 11.2 se pueden utilizar las curvas de la ilustración 3 sin consideración de la 

calificación de temperatura.  

 

Las curvas de las ilustraciones 2.1 y 2.2 en anexos, se desarrollaron para una altura 

de almacenamiento de 6.1 metros (20 pies). En caso de una altura de 

almacenamiento menor, se proceden a hacer ajustes por altura haciendo uso de la 
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ilustración 2.3, lo que provocara una modificación en la densidad de descarga 

seleccionada.  

 

Si la protección es mediante rociadores de aplicación especifica (CMSA) procede a 

hacer uso de la Tabla 2.4 en anexos proporcionada por NFPA 13 de la cual, según 

los datos iniciales como alturas de almacenamientos y altura del techo con respecto 

al mismo nivel, se seleccionan parámetros de presión mínima de operación y 

diámetros de tubería adecuados según sea el caso. 

 

De la Tabla 2.4, puede observarse que se tienen 5 alternativas, dependiendo del 

factor K y la orientación de los rociadores y si se trata de un sistema de rociadores 

de tubería mojada o seca. Para cada alternativa se especifica una cantidad de 

rociadores en el área de diseño y una presión mínima de operación de los rociadores. 

Con estos datos se puede calcular el caudal mínimo por cada rociador y estimar la 

demanda de agua del sistema. 

 

Si la protección es mediante rociadores de acción anticipada (ESFR) se procede a 

hacer uso exclusivo de la Tabla 2.5 en anexos, la cual es proporcionada por la NFPA 

13 y es similar a la Tabla 2.4 proporcionada por dicho código, enfatizando en los 

valores de altura máxima de almacenamiento y altura del techo con respecto al 

mismo nivel, de los que se seleccionan parámetros de presión mínima de operación 

y diámetros de tubería adecuados según sea el caso. 

 

Para esta opción se tienen 4 alternativas, dependiendo del factor K y la orientación 

de los rociadores (colgantes o montantes). Para cada alternativa se especifica una 

presión mínima de operación de los rociadores. El área de diseño se configura con 

los 12 rociadores hidráulicamente más remotos, con 4 rociadores por ramal. Con 

estos datos se puede calcular el caudal mínimo por cada rociador y estimar la 

demanda de agua del sistema. 

 



 

53 

2.6.10. ÁREA DE DISEÑO EN SISTEMA DE ROCIADORES 

El área de diseño es la zona hidráulicamente más demandante del sistema de 

rociadores, donde se asume que se activará una cierta cantidad de rociadores al 

ocurrir un incendio. Se supone que, si el sistema puede satisfacer la demanda 

generada por ella, satisfará la demanda de cualquier otra zona de la edificación 

protegida. 

 

Para determinar la demanda esperada (caudal y presión de agua) de un sistema de 

rociadores automáticos se deben realizar cálculos hidráulicos; que además permiten 

ajustar los tamaños de tuberías, sobre una base de pérdida de presión, para 

proporcionar una densidad de descarga a nivel de piso o una presión o caudal mínimo 

prescrito por rociador. Cuando los cálculos se realizan mediante el método de 

Densidad/Área propuesto en la norma NFPA 13, (Standard for the Installation of 

Sprinkler Systems), uno de los elementos clave es el Área de Diseño. 

 

Los resultados de caudal y presión obtenidos mediante los cálculos hidráulicos es la 

demanda máxima esperable para el sistema, y son los valores utilizados para 

seleccionar la bomba contra incendio. 

 

La norma NFPA 13 relaciona el área de diseño con la densidad de descarga en las 

gráficas de Densidad/Área (ilustración 6), presentando una “curva” para cada clase 

de ocupación, a saber: Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario (grupos 1 y 2) y Riesgo Extra 

(grupos 1 y 2). Puede verse que el eje vertical comprende un rango desde 1500 pies2 

(139 m2) hasta 5000 pies2 (465 m2); con la particularidad que para Riesgo Ligero la 

“curva” abarca desde 1500 pies2 (139 m2) hasta 3000 pies2 (279 m2); para Riesgo 

Ordinario las “curvas” abarcan desde 1500 pies2 (139 m2) hasta 4000 pies2 (372 m2) 

y para Riesgo Extra las “curvas” abarcan desde 2500 pies2 (232 m2) hasta 5000 pies2 

(465 m2). 

 

El área de diseño se determina dependiendo de la configuración del sistema de 

rociadores que se está calculando, puede ser fácil o no tanto determinar o localizar 
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el Área de Diseño. La característica básica es que debe ser la zona “hidráulicamente 

más demandante”, que no necesariamente es la más lejana; puede existir una 

situación más riesgosa en una zona más cercana al suministro de agua. Cuando no 

está claro cuál es el Área de Diseño, se hace necesario realizar los cálculos 

hidráulicos para todas las áreas probables, para verificar cuál es la que demanda 

más presión y/o caudal, y de esa manera determinarla fehacientemente. 

 

En algunas circunstancias, al realizar los cálculos para dos o más probables áreas 

de diseño, se puede obtener mayor demanda de presión para una y mayor demanda 

de caudal para otra. En este caso, la bomba contra incendio debe ser capaz de 

satisfacer ambas situaciones. 

 

La selección del tamaño del Área de Diseño queda a criterio del diseñador. Como se 

ha escrito antes, para cada clase de riesgo existe un rango en el cual se puede 

seleccionar un valor. Es decir, de acuerdo a la ocupación que se está protegiendo, 

se selecciona un área de diseño en el rango que aplique. Como puede verse en la 

ilustración 6, si se selecciona un punto en el extremo inferior de una línea de 

densidad/área corresponde una densidad de descarga mayor; esto conllevará a una 

menor demanda de agua para el sistema de rociadores. Si se selecciona un punto 

en el extremo superior de una línea de densidad/área corresponde una menor 

densidad, pero resultará en una mayor demanda de agua. 

 

La norma NFPA 13 requiere que el Área de Diseño tenga la forma de un rectángulo, 

con su lado más largo de al menos 1,2 veces la raíz cuadrada del Área de Diseño, 

es decir. 

W = 1.2√𝐴𝑑 

Donde:  

W: Longitud del área de diseño. 

Ad: Área de diseño. 

Lo que indica que el lado más largo del rectángulo será al menos 20% más grande 

que el lado más corto.  
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En la práctica, muchas veces el área de diseño no adquiere realmente la forma de 

un rectángulo, sino que se forman dos rectángulos contiguos. Generalmente esto 

obedece a que en dicha área se debe incluir una cierta cantidad de rociadores, que 

viene dada por el área de cobertura de los rociadores. Esta cantidad se obtiene 

mediante la siguiente relación: 

Nra =  
𝐴𝑑

𝐴𝑟
 

Donde:  

Nra: Cantidad de rociadores en el área de diseño. 

Ad: Área de diseño. 

Ar: Área de cobertura de rociadores.  

 

La norma NFPA 13 también establece que el lado más largo del Área de Diseño debe 

extenderse en la dirección de los ramales. Por supuesto, en esa longitud cabrá un 

número de rociadores, lo que se determina dividiendo dicha longitud entre la distancia 

entre rociadores a como sigue: 

Nrl = 
𝑊

𝑆
 

Donde:  

Nrl: Cantidad de rociadores en el lado largo del rectángulo. 

W: Longitud del área de diseño. 

S: Separación entre rociadores.  

 

2.6.11. ÁREA DE COBERTURA DE ROCIADORES 

Como se pudo notar, el Área de Diseño está muy relacionada con otra variable igual 

de importante, la cual es el Área de Cobertura de los rociadores; dependiendo de 

ésta habrá más o menos cantidad de rociadores en el Área de Diseño. El Área de 

Cobertura por rociador, medida en pies2 (m2), es el área sobre la cual se asume que 

el rociador va a descargar el agua, para propósitos del cálculo. 
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La norma NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems), establece un 

área de cobertura máxima para rociadores estándar colgantes y montantes, que 

depende de la clase de riesgo que estos deben de cubrir. En las tablas 2.4, 2.5, 2.6 

y 2.7 se reflejan los datos de área de cobertura de rociadores y distancia máxima 

entre estos según los riesgos ligero, ordinario, extra y según riesgo en almacenes. 

  

El área cubierta por un rociador (Ar) está determinada por la separación entre los 

rociadores, tanto en el sentido de los ramales (S) como en el sentido perpendicular a 

ellos (L), tal como sigue: 

1) En el sentido de los ramales (S): Se selecciona el mayor valor entre la distancia al 

próximo rociador y dos veces la separación a la pared, en caso que se trate del último 

rociador del ramal. 

2) Entre ramales (L): Se selecciona el mayor valor entre la distancia perpendicular a 

los rociadores conectados a los ramales adyacentes y dos veces la separación a la 

pared, en caso que se trate del último ramal. 

 

El Área de Cobertura para cualquier rociador se establece multiplicando la dimensión 

S por la dimensión L. 

𝐴𝑟 = 𝑆𝑥𝐿 

 

Si 2X es mayor que S, se debe utilizar ese valor. Igualmente, si 2Y es mayor que L, 

se debe utilizar ese valor. Al respecto, en el proceso de diseño se debe considerar 

los requerimientos de la norma NFPA 13 en cuanto a las separaciones máximas y 

mínimas entre rociadores y entre éstos y las paredes. Los valores de X e Y 

pertenecen a la separación entre ambos rociadores en direcciones opuestas 

contiguas o más próximos a las paredes. 

 

Así, tenemos que para rociadores estándar colgantes y montantes: 

1) Separación máxima entre rociadores = 15 pies (4.57 m), excepto para ocupaciones 

de riesgo Extra cuando la densidad de descarga es mayor o igual a 0.25 gpm/pies2, 

en cuyo caso es de 12 pies (3.66 m). 
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2) Separación mínima entre rociadores = 6 pies (1.83 m). 

3) Separación máxima entre rociadores y paredes = 7.5 pies (2.28 m), excepto para 

ocupaciones de riesgo Extra cuando la densidad de descarga es mayor o igual a 0.25 

gpm/pies2, en cuyo caso es de 6 pies (1.83 m). 

4) Separación mínima entre rociadores y paredes = 4 pulgadas (10 cm). 

 

2.6.12. DEMANDA DE CAUDAL Y PRESIÓN DE GABINETES CONTRA 

INCENDIOS E HIDRANTES 

 

Los hidrantes y gabinetes, También llamados instalaciones fijas, son los sistemas 

más importantes para combatir incendios en edificios, cabe mencionar que en la 

mayoría de los casos de sistemas con rociadores solo sirven para controlar el 

incendio enfriando la carga combustible y evitar que este se propague, pero no para 

extinguir el incendio. Estos sistemas están compuestos básicamente por siete 

elementos los cuales suelen ser: 

1) Fuente de agua (tanque) 

2) Equipo de presiones (bombas contra incendios) 

2) Tubería de distribución 

3) Mangueras para dirigir el agua 

4) Válvula de incendio o válvula de control 

5) Llaves de ajuste  

6) Soporte 

 

La lucha contra incendios por medio de gabinetes e hidrantes consiste en la 

proyección de agua a presión, en muchos casos en forma de niebla, mediante 

mangueras alimentadas por medio de la red de distribución de tuberías.  

 

Existen distintos tipos de sistemas de hidrantes, los más utilizados son los 

denominados columna húmeda compuestos por un tanque de almacenamiento, su 

adecuado sistema de bombeo, red de distribución de agua, válvulas de incendio en 

donde van conectadas las mangueras para combatir el incendio, una o más bocas 
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de impulsión o toma siamesas que consisten en válvulas para que los bomberos 

puedan inyectar agua a presión al sistema o en caso de servirse de ella. Por otra 

parte, existen los sistemas denominados de columna seca los cuales son similares a 

los anteriores solo que no disponen de una reserva de agua ni de equipo de 

presurización.  

 

Las instalaciones de hidrantes son fundamentales para la seguridad de un edificio 

pues el fuego suele propagarse de una forma muy veloz y en caso en que los 

ocupantes del mismo se encuentren capacitados en su empleo, ellos mismos podrían 

empezar la lucha contra el incendio.  

 

Así mismo a la llegada de las brigadas de bomberos al lugar del siniestro, estos 

podrán hacer uso de las instalaciones lográndose una significativa y esencial 

reducción del tiempo para hacer efectiva la extinción. Por otra parte, la reserva de 

agua de los equipos de presión es limitada, de manera de que un tanque de reserva 

contra incendios, facilitaría la tarea de las brigadas de bomberos.  

 

Es importante que el soporte mantenga la manguera enrollada de modo que no haga 

contacto con alguna de las caras interiores del gabinete a excepción del fondo y que 

impida que esta se vuelque sobre el frente, si el gabinete es de frente de vidrio a 

romper, deberá contar a demás con soporte para la cabeza metálica de manguera y 

su respectiva llave, de modo que estos no queden en el piso.  

 

También pueden ser proveídos de un manómetro y una válvula de drenaje. En los 

gabinetes que no sean de acero inoxidable o de aleación de cobre, el espesor de 

pared de la chapa no será inferior a 0.85 mm, se pintaran exterior e interiormente de 

color rojo y no presentaran corrosión luego de ser lavados con agua luego de estar 

expuestos a un ensayo de niebla salina de 72 horas continuas con una solución de 

cloruro de sodio al 5% según el código NFPA.  
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Se pueden utilizar gabinetes que además contengan extintores los cuales se podrán 

reemplazar por nichos de pared. Si los gabinetes se instalan en el exterior de la 

edificación, es necesario la pintura de estos sea resistente a la radiación solar. Cabe 

mencionar que al conjunto del gabinete contra incendio también es comúnmente 

conocido como boca de incendio.  

 

De acuerdo a la NFPA 14 la presión de cualquier sistema de protección contra 

incendios no deberá exceder de 350 psi (24 bar) siendo generalmente los hidrantes 

los que demandan más presión la cual el mismo código reglamenta que no deberá 

ser menor a 100 psi (6.89 bar) para el hidrante más alejado y de 65 psi (4.48 bar) en 

el caso del gabinete contra incendios más remoto del sistema.   
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CAPÍTULO. III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA HIDROSANITARIO 

Para plantear un adecuado diseño, de las instalaciones sanitarias en una edificación, 

es recomendable considerar en conjunto, todas las instalaciones con las que contará 

el edificio (agua fría, agua caliente, aguas residuales, drenaje pluvial, ventilación, etc.) 

a fin de tomar en cuenta los requerimientos de espacio para todas las instalaciones, 

así como las facilidades necesarias de acceso para su mantenimiento y reparación. 

En cuanto a un adecuado diseño de sistema contra incendio es indispensable contar 

con la documentación adecuada que gobierna dichos sistemas en cuanto a diseño e 

instalación y cuantificar en su medida respectivas los diferentes elementos que 

conformarán dicho sistema. Es menester mencionar que dichas orientaciones por lo 

general son proporcionadas por la NFPA en sus áreas concernientes, las que limitan 

y al mismo tiempo dotan las diferentes medidas de proporción en caudal y presión. 

 

3.2. CRITERIO DE DISEÑO PARA SISTEMA HIDROSANITARIO 

Los criterios necesarios para el dimensionamiento de cada uno de los sistemas a 

diseñar, así como de sus componentes han sido tomados de las normativas 

siguientes:  

NTOM 05-010-98 Norma de Diseño para sistemas de tratamiento de aguas servidas. 

National Standard Plumbing Code, NSPC-2009. 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, de Costa Rica. 

 

3.2.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

3.2.1.1. DOTACIONES 

Las dotaciones de aguas en edificios varían según el uso, ocupación y dimensión de 

los mismos; como referencia para obtener la dotación de consumo, se tomará el 

cuadro de la ilustración 1 sacado del “Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias 

en Edificios, de Costa Rica.” 
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3.2.1.2. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño para edificios se toma como el caudal máximo instantáneo que 

puede ser requerido por el conjunto de piezas sanitarias según su uso simultaneo. 

Este caudal se puede obtener aplicando el método de hunter descrito en el “National 

Standard Plumbing Code, NSPC-2009 Apéndice B5.2 a B5.5 “o en el “Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, de Costa Rica Anexo A1”. 

 

3.2.1.3. PÉRDIDAS DE CARGA 

Las pérdidas de carga se cuantificarán mediante la fórmula de Hazen Williams 

hf

L
= 10.675 

(Q
C ⁄ )1.85

D4.87
 

hf/L: gradiente de pérdidas por fricción (m/m) 

D: diámetro de la tubería (m) 

C: coeficiente de rugosidad 

Tabla 7:Coeficiente de Hazen William según el tipo de Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios de Costa Rica 

 

TIPO DE TUBERIA C 

Hierro galvanizado 125 

Acero soldado nuevo 120 

Acero soldado viejo 90 

Acero soldado con revestimiento 130 

Hierro fundido nuevo 130 

Hierro fundido viejo s/incrust 110 

Hierro fundido viejo c/incrust 90 

Plástico PVC (D<= 38 mm) 140 

Plástico PVC (D > 38 mm) 150 

Cobre y latón 130 

Concreto acabado liso 130 

Concreto acabado común 120 
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3.2.1.4. VELOCIDADES DE FLUJO 

Para el cálculo de las tuberías de distribución se recomienda una velocidad mínima 

de 0.60 m/s para evitar la sedimentación de partículas, y una velocidad máxima de 

2.00 m/s para evitar ruido excesivo en la tubería y golpes de ariete 

 

3.2.1.5. DIÁMETROS Y PRESIONES MÍNIMAS 

Los diámetros y presiones mínimas de la red de distribución estarán basados en el 

tipo de mueble sanitario a suplir.   

TABLA 8:Diámetros y presión minina 

Pieza Diámetro mínimo(mm) Presión mínima (m) 

Bañera 18 2 

Bidé 12 3 

Ducha 12 2 

Fregadero 12 2 

Fuente 12 2,5 

Inodoro con tanque 12 2 

Inodoro con válvula semiautomática 31 7 a 14 

Lavatrio 12 2 

Lavadora 12 3,5 

Llave para riego jardín 12 10 

Orinal corrido 12 2 

Orinal con válvula semiautomática 18 5 a 10 

Fuente: Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificios de Costa Rica 

 

3.2.2. DRENAJE SANITARIO 

Las instalaciones sanitarias de aguas negras deberán diseñarse y construirse en 

forma tal que permitan escurrimiento de los desechos, eviten obstrucciones, impidan 
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el paso de gases y olores del sistema al interior de las edificaciones, no permitan el 

escape de líquidos ni formación de depósitos en el interior de las tuberías e impidan 

la contaminación del agua de consumo. 

 

3.2.2.1. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño para el sistema sanitario se determina cómo la suma de las 

descargas de todos los aparatos sanitarios instalados. Este caudal puede ser 

obtenido por el método de hunter usando las tablas ajustadas para caudales de 

descarga según las unidades muebles o unidades hunter. 

 

3.2.2.2. VELOCIDADES DE DISEÑO 

 Las velocidades recomendadas están entre 0.6 m/s y 2.5 m/s esto para evitar 

sedimentación y malos olores por la decantación de los sólidos. 

 

3.2.2.3. PENDIENTE MÍNIMA 

La pendiente longitudinal mínima deberá ser aquella que produzca una velocidad de 

auto lavado, la cual se podrá determinar aplicando el criterio de la Tensión de 

arrastre, según la siguiente ecuación: 

𝑓 = 𝑅 𝑊 𝑆 

En la cual: 

f = Tensión de arrastre en Pa 

W = Peso específico del líquido en N/m3 

R = Radio hidráulico a gasto mínimo en m 

S = Pendiente mínima en m/m 

Se recomienda un valor mínimo de f = 1 Pa  

 

3.2.2.4. DIÁMETRO MÍNIMO 

Según el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, de Costa Rica 

se permite un diámetro mínimo de 75 mm en instalaciones comerciales e 
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institucionales que presenten un diseño hidráulico cuidadoso, así como una 

adecuada inspección de la construcción.  

 

Se recomienda que la tubería trabaje a un 50% de sus capacidad o tirante, 

pudiéndose permitir hasta un máximo del 70%. 

 

3.2.2.5. FLUJO EN BAJANTES 

Una bajante es una tubería de desagüe que funciona vertical y recibe aguas de 

sanitarios y orinales con contenido de materia orgánica y de lavamanos tinas duchas 

etc. que no contienen desechos orgánicos. 

 

El comportamiento de flujo en la tubería se puede describir de la siguiente manera. 

Para caudales pequeños, el agua baja pegada a la pared interior de la tubería. Con 

el aumento del caudal, la adherencia continua hasta un punto donde la fricción con 

el aire hace formar un pistón de agua que desciende hasta que el incremento de 

presión bajo el mismo lo rompe y se forma un anillo alrededor de la tubería con un 

cilindro de aire en el centro. Este fenómeno aparece cuando el flujo que está 

aumentando alcanza 1/4 a 1/3 del área de la sección y se manifiesta con 

fluctuaciones de presión. 

 

El caudal que puede transportar una bajante es función de la relación del área del 

anillo de gua cercano a las paredes con el área total de la sección. Según Both 

Dawson y Roy B hunter, cuando dicha relación esta entre 1/4 y 1/3 no se producen 

fluctuaciones de presión peligrosas para sifonamiento. La capacidad esta expresada 

por: 

𝑞 = 1.754 𝑟
5

3⁄ 𝑑
8

3⁄  

q: capacidad en l/s 

r: relación de áreas del anillo de agua a la sección de la tubería. 

D: diámetro en pulgadas  

La mayoría de los códigos adoptan r = 1/4 o 7/24 
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3.2.3. DRENAJE PLUVIAL 

Se llama así, al sistema de canales, bombas y tuberías que recogen el agua 

proveniente de las precipitaciones pluviales que caen sobre los techos, patios y/o 

zonas pavimentadas de una edificación y la evacua hacia un sistema de disposición 

final adecuado. 

 

3.2.3.1. CAUDAL 

El caudal producto de una precipitación puede determinarse por el método racional 

según la siguiente ecuación. 

𝑄 = 0.00278𝐶𝐼𝐴 

En donde  

Q = caudal en m3/s 

C= relación entre la escorrentía y la cantidad de lluvia caída en el área. 

I= intensidad de lluvia en milímetros hora 

A= área a drenar en hectáreas 

El valor de C puede determinarse entre 0.75 o 0.95 para superficies impermeables 

de techo. 

 

3.2.3.2. CANALES DE DESAGÜE 

Una vez conocido el caudal y la pendiente, los canales pueden dimensionarse 

atendiendo a sus características geométricas. 

 

 Los tipos de canales mas usados para proyectos del tipo industrial, son los de 

seccion cuadrada o rectangular y semicirculares; generalmente este tipo de canales 

suelen diseñarse con una pendiente baja del 1% o menor y hasta sin pendientes. 

 

3.2.3.3. BAJANTES PLUVIALES 

Los bajantes pluviales son los encargados de evacuar el agua de los canales de 

techos, estos pueden fluir a capacidad llena; sin embargo, se recomienda su diseño 

similar a bajantes sanitarios, dimensionándolos bajos los mismos criterios. 
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La mayoría de los códigos adoptan una relación de llenado de r =7/24 lo cual es una 

práctica muy conservadora tomando en cuenta que las fluctuaciones de presión no 

causas ningún riesgo, por tanto, adoptaremos una relación de r=1/3 para el diseño 

de la capacidad de los bajantes pluviales.  

 

3.3. CRITERIO DE DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

En el diseño de sistemas contra incendios haciendo uso de rociadores automáticos, 

sistema de gabinetes e hidrantes, predomina el uso de la NFPA 13, la cual 

proporciona gran parte de los requisitos que deben cumplir los elementos del sistema, 

pero no se debe menospreciar el uso simultaneo de otras denominaciones, normas 

o códigos para un correcto diseño. Los códigos que gobiernan el diseño e instalación 

de sistemas contra incendios que se encuentra presentes en este documento son: 

NTOM 22 002-09 Instalaciones de protección contra incendio. 

NFPA 10 Standard for portable fire extinguisher.  

NFPA 13 Standard for the installation of sprinkler systems. 

NFPA 14 Standard for the installation of standpipe and hose systems. 

NFPA 20 Standard for the installation of stationary pumps for fire protection. 

NFPA 22 Standard for water tank for private fire protection. 

NFPA 25 Standard for the inspection, testing and maintenance of water-based fire 

protection systems. 

 

3.3.1. COMPONENTES 

3.3.1.1. ALMACENAMIENTO DE AGUA 

El almacenamiento de agua será de un reservorio superficial (Tanque sobre el nivel 

del suelo) con sus correspondientes accesorios para su buen funcionamiento. Deberá 

tener la capacidad necesaria para abastecer el sistema durante 120 minutos, tiempo 

estimado mientras se espera participación del cuerpo de bomberos. Se ajustará 

según la NFPA 22 (Standard for water tank for private fire protection). 
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3.3.1.2. SISTEMA DE BOMBEO 

De acuerdo al código NFPA 20 se puede hacer uso de una bomba de motor a diésel 

acompañado de una bomba principal de motor eléctrico las cuales deben ser capaces 

de abastecer el caudal y presión necesario durante la operación del sistema que 

puede darse en rociadores, gabinetes e hidrantes.  

 

Al mismo tiempo el sistema dependerá de una bomba Jockey la cual asegurará 

mantener la presión en el sistema (perdida por evaporación en el sistema de tuberías) 

para que no entre en operación la bomba principal. 

 

La selección de dichas bombas, características he instalación se ajustarán y 

reglamentarán según la NFPA 20 (Standard for the installation of stationary pumps 

for fire protection) en cuanto a su diseño y NFPA 25 (Standard for the inspection, 

testing and maintenance of water-based fire protection systems) en cuanto a su 

correcta instalación. 

 

3.3.1.3. RED DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS 

La red de distribución deberá ser adecuada para soportar las condiciones extremas 

que se puedan presentar en el entorno, debiendo soportar presiones, resistencia a la 

corrosión y resistencia a altas temperaturas. Deberán ser listadas y aprobadas 

(UL/FM) a como dicta el código de la NFPA.  

 

Se selecciona acero al acero al carbón STD cedula 40 como tubería aérea debido a 

su resistencia a las altas temperaturas y en el caso de tubería subterránea deberá 

ser resistente a la corrosión por lo que se selecciona tubería de PVC C900 Cedula 

40. Ambas tuberías son listadas según UL/FM y aprobadas según NFPA 13. Su 

coeficiente de rugosidad se ajustará al de cualquier bibliografía tradicional, aunque la 

NFPA ya proporciona sus propios coeficientes los cuales se muestran en la tabla 2.11 

(Anexo 2).  
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Los accesorios tales como codos, tes, llaves de flujo, reductores, etc. Deberán ser 

listados UL/FM y aprobados según el código de la NFPA, siendo para la tubería de 

acero al carbón STD cedula 40 de este mismo material y para tubería PVC AWWA 

C900 del mismo material.  

 

Sus longitudes equivalentes se adaptarán a las orientaciones de la NFPA 13 

reflejadas en la Tabla 2.10 (Anexo 2) y en caso de no aparecer el accesorio, podrá 

calcularse su longitud equivalente de cualquier manera convencional.  

 

3.3.1.4. SOPORTE DE TUBERÍA 

De acuerdo a recomendaciones de la NFPA 13, la unión de tubería de acero al carbón 

menor o igual a 2’’ de diámetro deberá ser roscada, pero para tuberías mayores a 2’’ 

deberán ser ranuradas. 

 

En el caso de tuberías aéreas mayores o iguales a 6’’ se deberá usar barillas de 1’’ 

ancladas a estructura metálica, para tuberías menores a 6’’ se deberá usar barillas 

de ½ ‘’ igualmente ancladas a la estructura metálica. El medio de soporte para dichas 

tuberías deberá ser metálico tipo clevis. 

 

Según la NFPA 13 los soportes serán diseñados para soportar 5 veces el peso de la 

tubería llena de agua más 250 libras en cada punto de soporte, con el fin de asegurar 

la estabilidad del sistema y que no se produzcan problemas por deformación en un 

futuro en las tuberías que se encuentren operando. 

 

3.3.1.5. ACCESORIOS CONTRA INCENDIO 

a) GABINETES 

De acuerdo a la NTON 22 002-09, la distancia máxima entre gabinetes contra 

incendio deberá ser de 60 metros máximo debido a que se pretende usar mangueras 

de extinción de incendios de 30 metros de longitud. Este equipo deberá sofocar el 

incendio y podrá ser maniobrado por personal capacitado propio del establecimiento 

y por bomberos. 
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Los gabinetes contra incendio deberán ser listados y diseñados según la NFPA 14 

(Standard for the installation of standpipe and hose systems), Deberán operar a no 

menos de la mínima cantidad de caudal y presión proporcionados por la NFPA 14 y 

deberá de abastecerse para que opere por lo menos un gabinete en la planta donde 

se encuentren.  

 

b) EXTINTORES 

Son elementos de uso portátil destinado al combate contra el fuego incipiente o 

conatos de incendios, los que pueden ser controlados y extintos con éxito. 

 

De acuerdo a la NTON 22 002-09 los extintores deberán ubicarse de modo que sean 

de fácil acceso y en lugares visibles, situados en los puntos donde se pretende se 

generará mayor peligrosidad y considerando también los accesos y salidas a la 

edificación. 

 

La parte superior del extintor debe de quedar como máximo a 1.20 metros sobre el 

nivel del suelo. Donde se presenten daños o donde se corra el riesgo por incendio 

debido a la participación del agua se deberá usar el extintor para adecuado (CO2) 

para el caso que sea. Sus características y especificaciones se deberán regir según 

la NFPA 10 (Standard for portable fire extinguishers). 

 

c) HIDRANTES 

Se deben ubicar a una distancia no menor a 10 metros de la pared de la edificación 

a proteger y tener una adecuada ubicación quedando separado de cualquier 

obstrucción que se pueda presentar como es el caso de estacionamientos y deberá 

tener un acceso adecuado en el caso del uso por el cuerpo de bomberos. 

 

Estarán ubicados a no más de 100 metro de distancia y en caso de ser sistemas de 

alta presión se puede utilizar 200 de separación, también se puede ubicar un hidrante 

por cada 10000 m2 construidos según la NTON 22 002-09. 
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Deberán ser listados de acuerdo a la NFPA 14 (Standard for the installation of 

standpipe and hose systems) y deberán poseer al menos las necesidades mínimas 

de presión y caudal recomendadas por la NFPA 14 debiendo trabajar por lo menos 

dos hidrantes simultáneamente, proporcionándoles su debido caudal y se debida 

presión. 

 

d) ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

Los rociadores o conocidos también como sprinklers son aparatos que descargan 

gotas de diámetros variables en forma de semiesfera las cuales pueden cubrir 

diferentes áreas de operación según el tipo de riesgo que operen. 

 

Un rociador automático posee un cuerpo, tobera de descarga, deflector y un elemento 

fusible. El elemento fusible general mente es un líquido dentro de un bulbo el cual 

opera bajo ciertas temperaturas de acuerdo al tipo de respuesta que se requiera, 

estallando una vez alcanzada su temperatura máxima de operación. 

 

Estos poseen diferentes colores y espesores, teniendo desde colores más claros que 

representan reacción a temperaturas más bajas hasta colores más oscuros los cuales 

representan reacción a temperaturas más altas, efecto que también ocurre con los 

diámetros siendo los de menor espesor más susceptibles a temperaturas más altas 

y de mayor espesor susceptibles a temperaturas más cortas. 

 

La temperatura más común en rociadores automáticos para la cual según un 

promedio de temperaturas de la localidad más un criterio de selección en base a la 

dispersión de calor debido a fuentes externas a la carga combustible, se utilizan 

rociadores con un intervalo de 68 oC, 74 oC y 93 oC los que, una vez alcanzada esta 

temperatura, el bulbo donde se almacena el líquido estalla, dejando abierto el orificio 

de descarga de los rociadores. 
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De acuerdo a la NFPA 13 el área máxima de cobertura de rociadores para riesgo 

extra grupo 1 con densidades de descarga en área de diseño menores a 0.25 

gpm/pie2 debe ser de 130 pie2 (12.1 m2), en cuanto a la separación máxima ya sea 

entre rociadores o entre ramales, la NFPA 13 restringe ésta hasta 15 pie2 (4.6 m2) 

debiendo ajustarse al área que convenga, pero siendo menor que la establecida por 

dicho código.  

 

En cuanto a la separación máxima entre rociadores y muros no deberá superar la 

mitad de la distancia seleccionada entre rociadores y en cuanto a la separación 

mínima entre estos deberá ser de 4 plg (0.1016 m) según el código de la NFPA 13. 

 

En cuanto al número adecuado de rociadores distribuidos en los diferentes diámetros 

de tubería, se selecciona como referencia los propuestos por la tabla de selección 

según el método de Schedule for Ordinary Hazard Occupancies NFPA 13 la cual solo 

se toma como referencia inicial debido a que la NFPA 13 recomienda que para el 

diseño adecuado del diámetro de tubería para riesgo extra deberá calcularse según 

métodos hidráulicos.  

 

3.3.2. PÉRDIDAS Y GASTOS EN EL SISTEMA 

De acuerdo a la NFPA 13 (National fire protection association), los cálculos 

hidráulicos de cualquier sistema contra incendios ya sean rociadores automáticos, 

gabinetes contra incendios exteriores o interiores, hidrantes que por lo general son 

exteriores, deberán ajustarse a los requerimientos de caudal y presión mínimas que 

establece dicho código. Partiendo de esta premisa se procede a realizar los cálculos 

hidráulicos utilizando las fórmulas que dicho código también proporciona.  

 

Se producen a lo largo de la tubería y a través de los accesorios, generando en 

sistemas contra incendios pérdidas considerables que de no ser tomadas en cuenta 

se correría el riesgo de sobredimensionamiento o peor aún la falta de capacidad de 

la misma.  
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A modo de conveniencia la NFPA proporciona dicha fórmula simplificada para 

obtener resultados en lb*plg2*pies de longitud a como sigue:  

 

P = 
4.52∗𝑄1.85

𝐶1.85∗𝐷4.87 

 

En donde:  

P: Pérdidas de presión por fricción (psi/pies). 

Q: Flujo (gpm). 

C: Coeficiente de fricción de Hazen-Williams.  

D: Diámetro interior de la tubería (plg).  

 

El mismo código también indica que deberá calcularse los valores de presión de 

velocidad y velocidad genérica por tramo de tuberías en edificaciones 

extremadamente grandes y complejas en donde el valor de las pérdidas por velocidad 

sea significativo, de lo contrario se puede omitir el uso de dichos parámetros. 

  

A continuación, se reflejan las fórmulas a utilizar de los parámetros de velocidad del 

sistema:  

 

Pv = 
0.001123∗𝑄2

𝐷4
 

Donde:  

Pv: Presión de velocidad (psi). 

Q: Flujo (gpm). 

D: Diámetro interior de la tubería (plg). 

 

V: 
0.4085∗𝑄

𝐷2  

Donde:  

V: Velocidad genérica (pies/s). 

Q: Flujo (gpm). 



 

74 

D: Diámetro interior de la tubería (plg). 

 

En donde tenemos la fórmula de presión por velocidad y velocidad genérica 

respectivamente en unidades inglesas para poder usar en sistemas contra incendios. 

Para poder calcular las pérdidas por fricción en los ramales dentro del área de diseño 

de rociadores automáticos, es indispensable el uso de la fórmula del coeficiente de 

descarga de dichos rociadores, la cual relaciona al caudal que será liberado en dicha 

descarga, con la presión a la que se estará liberando dicha cantidad de fluido. A 

continuación, refleja la formula a utilizar en dicho procedimiento de cálculo.  

 

Kn: 
𝑄

√𝑃
 

Donde:  

Kn: Factor k en el nodo (coeficiente de descarga). 

Q: Flujo que circula por dicho nodo (gpm).  

P: Presión establecida para dicho nodo (psi). 
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CAPÍTULO. IV 

CÁLCULOS Y RESULTADOS 
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4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1. SISTEMA HIDROSANITARIO 

4.1.1. ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Debido a que en la zona donde se ubica el proyecto no se cuenta con suministro de 

agua de la red pública, esta es transportada al sitio en cisternas para llenar el tanque 

de almacenamiento; teniendo en cuenta esto se dimensionara el tanque de 

almacenamiento para el 100% de la demanda diaria con un tiempo de reserva de 2 

días. Para determinar la dotación se considerará la edificación como una de tipo 

fabrica con una dotación de 60 lpd. La población de diseño equivale al número de 

trabajadores regulares del establecimiento el cual es de 75 trabajadores. 

 

TABLA 9:Dimensionamiento del tanque de reserva 

Dimensionamiento del tanque de gua 

Área de oficina y baños públicos 

Nivel  N° personas L/P/D Total (L) Días de Reserva Total (L) 

Oficina 10 60 600 2 1200 

Bodega 65 60 3900 2 7800 

TOTAL (L) 9000 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El tanque de almacenamiento se encuentra sobre un terreno elevado con una 

diferencia de nivel de 8.75 m con respecto a los baños; el Tanque es accesible con 

una cisterna por tanto no se requiere sistema de bombeo de ningún tipo. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA RED AP EXISTENTE 

La red de suministro de agua fría existente presenta ciertas deficiencias, si se 

considera el uso simultaneo de todos los aparatos.  

 

Después del análisis de esta, se ha determinado que el sistema existente no tiene la 

capacidad de suplir el caudal de diseño según los aparatos instalados.  
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TABLA 10:Análisis de red existente 

 
 
 

# TRAMO 

 
 
 

UH 

 
 
 

Q LPS 
Diámetro 

interior(mm) 
Velocidad 

(m/s) 
Longitud  

física 

            

1-2 26 1.11 50 0.57 46 

2-2' 24 1.03 50 0.53 62.03 

2'-3 24 1.03 25 2.11 25.17 

3-4 12 0.57 25 1.16 47.9 

4-5 10 0.50 25 1.03 19 

5-6 8 0.44 25 0.90 3 

6-7 4 0.25 12.5 2.06 0.9 

7-8 1 0.09 12.5 0.77 2.64 

    
 

 

3-10 12 0.57 25 1.16 13 

10-11 10 0.5 20 1.592 5 

11-12 1 0.095 12.5 0.771 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 10: Continuación 

Longitud 
equivalente 

Longitud 
Total 

S 
(m/m) 

 
 
 

Pérdida de 
carga en m 

        

5.091 51.09 0.0073 0.372 

2.380 64.41 0.0083 0.533 

3.310 28.48 0.2125 6.052 

3.201 51.10 0.0699 3.574 

2.134 21.13 0.0562 1.188 

1.616 4.62 0.0439 0.203 

0.488 1.39 0.4557 0.632 

1.707 4.35 0.0741 0.322 

 
  12.877 

1.616 14.62 0.0705 1.030 

5.274 10.27 0.1639 1.684 

0.7317 2.73 0.0741 0.202 

   9.873 
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 11:Presiones de servicio existente 

PUNTO 
Cota nivel 
de terreno 

Desnivel 
geométrico 

Presión min 
requerida(m) 

Pérdida de 
carga(m) 

Linea de 
gradiente 

Presión de 
servicio 

mca 

1 559.00 0   0 9.90   

2 550.35 -0.6   0.372 8.88 8.86 

3 549.10 -0.6   6.424 4.08 3.85 

4 550.00 -0.6   9.998 -0.40 -0.47 

5 550.25 -0.4   11.186 -2.04 -2.09 

6 550.25 -0.4   11.389 -2.24 -2.28 

7 550.25 -0.4   12.021 -2.87 -3.09 

8 550.25 0.6 2 12.344 -4.19 -4.22 

10 549.10 0.6 10 7.987 1.31 1.78 

12 549.10 0.6 2 9.873 -0.57 -0.04 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. DISEÑO DE INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 

La determinación de la demanda de agua fría es un problema complicado, esto 

debido a que los muebles sanitarios en los edificios, al ser utilizados por los 

individuos, son operados de manera intermitente y de forma irregular. 

 

Si se comparan los tiempos en que se usan con los que no se utilizan, son mayores 

estos últimos, por lo que no se hace necesario diseñar para la demanda máxima, 

excepto en instalaciones hidráulicas muy pequeñas o para muebles sanitarios únicos. 

 

4.3.1. CAUDAL DE DISEÑO 

Para obtener el caudal con que será diseñada la red es necesario identificar los 

muebles que esta abastecerá. A estos muebles se les asignan unidades de gasto 

según el método de hunter, para después obtener el caudal de tablas que relacionan 

el número de unidades muebles (UM) con el gasto probable en litros por segundo. 

 



 

79 

TABLA 12:Asignación de unidades muebles y gastos probables 

# 
TRAMO  

DE A 
INODOROS DE TANQUE LAVAMANOS 

CANTIDAD WSFU/CU 
WSFU 

T 
CANTIDAD WSFU/CU 

WSFU 
T 

TOTAL 1 6 5 3 15 3 1 3 

1 1 2   3     1   

2 2 3 3 3 9 1 1 1 

3 3 4   3     1   

4 4 5   3     1   

5 5 6 1 3 3 1 1 1 

6 6 7 1 3 3   1   

7 7 8   3   1 1 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 12: Continuación 

LLAVES DE CHORRO PANTRY 
WSFU 
TOTAL 

WSFU 
Acumulada 

Q gpm 
Cantidad 

WSFU/C
U 

WSF
U T 

Cantidad 
WSFU/C

U 
WSF
U T 

2 2 4 2 2 4 26     

1 2 2   2   2 26 17.6 

1 2 2   2   12 24 16.4 

  2   1 2 2 2 12 9 

  2   1 2 2 2 10 8 

  2     2   4 8 7 

  2     2   3 4 4 

  2     2   1 1 1.5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. RED DE DISTRIBUCIÓN 

Para el dimensionamiento de la red se ha utilizado la ecuación de Hazen William, en 

las siguientes formas. 

ℎ𝑓

𝐿
= 10.675 

(𝑄
𝐶 ⁄ )1.85

𝐷4.87
 

 

El coeficiente “C” de Hazen William se ha seleccionado según la ilustración 2 para 

una tubería de PVC con diámetro D<=38mm con C =140 y D>38mm C=150. 

 

𝑄 = 0.278 𝐶 𝐷2.63𝑆0.54 
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Las pérdidas por accesorio se han cuantificado mediante el método de longitudes 

equivalentes a como se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA 13:Longitudes equivalentes por accesorios 

TRAMO 
Diámetro 

(plg) 

VALVULAS DE COMPUERTA CODOS DE 90° 

L.eq (m) 
Cantidad 

(UN) 
L.eq 

total (m) 
L.eq (m) 

Cantidad 
 (UN) 

L.eq 
 total (m) 

1-2 2" 0.43 1 0.427 1.59 1 1.585 

2-3 2" 0.43   0.000 1.59 2 3.171 

3-4 1 1/2" 0.34 1 0.335 1.22 1 1.220 

4-5 1" 0.21   0.000 0.79 1 0.793 

5-6 3/4" 0.18   0.000 0.64   0.000 

6-7 1/2" 0.12   0.000 0.49   0.000 

7-8 1/2" 0.12   0.000 0.49 2 0.976 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 13: Continuación 

CODOS DE 45 TEE DE PASO DIRECTO TEE DE PASO LATERAL 

Total L.eq 
(m) 

Cantidad 
(UN) 

L.eq 
total 
(m) 

L.eq 
(m) 

Cantidad 
(UN) 

L.eq 
total (m) 

L.eq 
(m) 

Cantidad 
(UN) 

L.eq 
total 
(m) 0.85 1 0.854 1.07 1 1.067 3.14  0.000 5.09 

0.85  0.000 1.07 1 1.067 3.14  0.000 5.82 

0.67  0.000 0.82  0.000 2.47 1 2.470 4.91 

0.43  0.000 0.55 1 0.549 1.62  0.000 2.13 

0.34  0.000 0.43  0.000 1.28 1 1.280 1.28 

0.24  0.000 0.30  0.000 0.95  0.000 0.49 

0.24 1 0.244 0.30  0.000 0.95  0.000 1.71 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

El dimensionamiento de la línea de conducción está regido bajo criterios de velocidad 

y pérdidas; siendo estas últimas las de mayor influencia en el diseño, ya que no se 

cuenta con sistema de bombeo, por tanto, hay que aprovechar la altura estática 

proporcionada por la topografía del terreno. Los cálculos resumen en la tabla 

siguiente. 
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TABLA 14:Análisis desde tanque hasta el punto más desfavorable y sub ramales 

# TRAMO  UH Q LPS 
Diametro 

interior(mm) 
Velocidad 

(m/s) 

          

1-2 26 1.11 50 0.57 

2-3 24 1.03 50 0.53 

3-4 12 0.57 38 0.50 

4-5 10 0.50 25 1.03 

5-6 8 0.44 20 1.41 

6-7 4 0.25 12.5 2.06 

7-8 1 0.095 12.5 0.77 

    
 

3-10 12 0.57 25 1.16 

10-11 10 0.50 20 1.59 

11-12 1 0.09 12.5 0.77 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 14: Continuación 

Longitud  
fisica 

Longitud 
equivalente 

Longitud 
Total 

S 
(m/m) 

 
 

Pérdidas 
de carga en 

m 

          

46 5.09 51.09 0.007 0.37 

87.2 5.82 93.02 0.006 0.59 

47.9 4.91 52.81 0.009 0.48 

19 2.13 21.13 0.056 1.19 

3 1.28 4.28 0.130 0.56 

0.9 0.49 1.39 0.456 0.63 

2.64 1.71 4.35 0.074 0.32 

  
  4.15 

13 1.28 14.28 0.070 1.01 

5 4.18 9.18 0.164 1.50 

2 0.73 2.73 0.074 0.20 

    3.68 
Fuente: Elaboración propia 
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Según recomendaciones la velocidad optima de flujo debe estar entre 0.6 m/s y 2 

m/s; como se observa en la tabla anterior la velocidad se encuentra un poco por 

debajo de la minina, pero está en un rango tolerable. 

 

4.3.4. LÍNEA DE GRADIENTE HASTA EL MUEBLE MÁS DESFAVORABLE 

Se denomina muebles más desfavorables a aquel que con respecto al punto de 

alimentación demanda mayor presión, y se considera que, si este mueble cumple con 

la carga de operación, entonces todos los demás muebles sanitarios que se 

encuentren conectados a la instalación, tendrán una carga suficiente para poder 

operar correctamente. Para el cálculo de presión en los extremos se utiliza la 

ecuación de Bernoulli. 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑉12

2𝑔
= 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑉22

2𝑔
+ ℎ𝑓1_2 

 

TABLA 15:Presiones de servicio en los puntos de conexión 

PUNTO 
Cota nivel 
de terreno 

Desnivel 
geométrico 

Presión min 
requerida(m) 

Pérdida de 
carga(m) 

Linea de 
gradiente 

Presión de 
servicio 

mca 

1 559.00 0   0 9.90   

2 550.35 -0.6   0.372 8.88 8.86 

3 549.10 -0.6   0.967 9.53 9.52 

4 550.00 -0.6   1.448 8.15 8.14 

5 550.25 -0.4   2.636 6.51 6.46 

6 550.25 -0.4   3.193 5.96 5.86 

7 550.25 -0.4   3.826 5.32 5.11 

8 550.25 0.6 2 4.148 4.00 3.97 

10 549.10 0.6 10 1.973 7.33 7.26 

12 549.10 0.6 2 3.679 5.62 5.62 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para un primer análisis se había seleccionado el punto 8 como el mueble más 

desfavorable, que corresponde a un lavabo en los baños de oficinas; sin embargo, al 

analizar los ramales, también podría seleccionarse el lavabo de baños exteriores ya 

que este posee una presión de servicio similar, aunque con menor recorrido de 
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tubería, esto demuestra la importancia de una adecuada selección de los diámetros 

que reduzcan las pérdidas. 

 

Como se puede observarse en la TABLA 15, la presión de servicio en el punto 10 que 

corresponde a un grifo de jardín, no es la recomendada; sin embargo, esto no se ha 

considerado, ya que es un aparato de menor importancia en el sistema, debido a que, 

por las condiciones de no existencia de servicio público de agua, se le da poco uso. 

 

4.4. DRENAJE SANITARIO 

 La línea de conducción de aguas grises puede ser dimensionada de acuerdo a tablas 

que relacionan las unidades de descarga con diámetros propuestos, o mediante la 

definición de los parámetros hidráulicos a partir del caudal de descarga. Para obtener 

el caudal de descarga se aplica el mismo método aplico en el sistema de 

abastecimiento de agua potable, en la TABLA 16 se muestran las unidades de 

descarga para los muebles en estudio, estas unidades son tomadas del Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios, de Costa Rica. Para la conversión 

de estas unidades a parámetros de caudal en lps, se utiliza la Tabla 1.4 del Anexo, 

en la columna correspondiente a paratas con válvula de fluxómetro. 

TABLA 16:Unidades de descarga 

UNIDADES MUEBLES DE 
APARATOS 

MUEBLES DSFU 

INODORO DE TANQUE 6 

LAVATORIO 1 

PANTRY 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE LA TUBERÍA DE DRENAJE 

El análisis se ha realizado desde la boquilla de limpieza 1 hasta la caja de registro 6 

que conecta con el tanque séptico. El diseño hidráulico se ha basado en la ecuación 

de Manning y el resto de parámetros se obtienen por iteración realizada en Excel. 
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TABLA 17:Diseño de tubería de drenaje 

TRAMO DFU DFU TOTAL Q lps Q m3/S n S D teórico(m) Dreal 

DE A   

B.L.1 C.R.1 17 17 2.055 0.0021 

0.009 

0.02 0.054 0.1 

C.R.1 C.R.2 17 17 2.055 0.0021 0.02 0.054 0.1 

C.R.2 C.R.3 1 18 2.11 0.0021 0.02 0.054 0.1 

C.R.5 C.R.6 2 20 2.21 0.0022 0.04 0.049 0.1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tablas 17: Continuación 

Q lleno Qo/Qlleno 
Tiarante 

(Yn) 
Vll (m/s) Vo (m/s)  Rh   T (N) 

              

0.0105 0.195 0.030 1.34 1.04 0.0171 3.35 

0.0105 0.195 0.030 1.34 1.04 0.0171 3.35 

0.0105 0.200 0.030 1.34 1.05 0.0172 3.39 

0.0149 0.148 0.026 1.90 1.36 0.0152 5.96 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al diámetro propuesta y la pendiente seleccionada se puede apreciar que 

tanto los parámetros de velocidad y de fuerza tractiva se encuentra dentro de lo 

estipulado por las normas. 

 

4.5. TANQUE SÉPTICO 

El sistema de disposición final de aguas residuales constara de un tanque séptico 

sencillo de doble cámara y de una zanja de infiltración del efluente. 

 

TABLA 18:Datos para el diseño de tanque séptico 

Población  Dotación 
Factor de 
retorno 

Tiempo de 
retención 

Caudal "C" 
Contribución de 

lodos frescos 

personas lppd % días lppd lppd 

75 60 80% 0.5 48 1 
Fuente: Elaboración propia  

4.5.1. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO 

La capacidad se calcula con la siguiente ecuación.  
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𝑉 = 1.3𝑁(𝐶𝑇 + 100𝐿𝑓) 

Donde:  

N=población a servir 

C=caudal de aguas residuales 

T=tiempo de retención en días (0.5 días mínimo).  

Lf=contribución de lodos frescos por persona(1lppd). 

V=12.09 m3 

TABLA 19: Dimensiones de tanque séptico 

Dimensionamiento   

 
 

H= 2 m 

A= 6.045 m2 

Dimensiones calculadas    

L/B= 2   

B= 1.74 m 

L 3.48 m 

Dimensiones propuestas   

B= 2 m H esp/o nata 0.3 m 

Lt= 4.5 m borde libre 0.3 m 

Ht= 2 m H. útil 1.4 m 

V= 18 m3 V. útil 12.6 m3 

Dimension de cámara  
1 y 2   

 

L1= 3  m 

L2= 1.5  m 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios de dimensionamiento de tanque séptico se han tomado de la norma 

INAA para alcantarillado, y apuntes de la asignatura de ingeniería sanitaria. 

 

4.5.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZANJA DE ABSORCIÓN 

El dimensionamiento de la zanja de absorción se realiza de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la prueba de infiltración (Anexo 1.5), y siguiendo lo estipulado en la 

sección 7.10.3 del código de Costa Rica. 

 

Para obtener la velocidad de infiltración Tp se ponderan los últimos 3 resultados 

obtenidos y se divide entre el intervalo de tiempo al cual se realizó la prueba, para 

V= 𝑨 ∗ 𝑯 

2≤L/B<4 

L1=2/3lt   L2=1/3lt 
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este caso se consideró un Δt=5 min y se obtuvo un resultado de 1.5 para las ultimas 

3 lecturas. Obteniéndose una velocidad de infiltración  𝑇𝑝 =
5

1.5
= 3𝑚𝑖𝑛/𝑐𝑚. La 

velocidad de aplicación del efluente puede ser obtenido mediante tablas o mediante 

la siguiente ecuación. 

Vf = 115

√𝑇𝑝
 =

115

√3
 =62.98 litros/m2*día 

Área requerida de infiltración. 

𝐴 =
𝑄

𝑉𝑓
 

Donde Q es el efluente del tanque séptico. 

Q=3600 l*día 

A=3600 /62.98 =57.2m2 

Longitud de la zanja de infiltración. 

Le= 
𝐴

𝑃𝑒
  donde Pe es el perímetro efectivo, este se obtiene del Anexo 1.6, 

considerando un ancho de fondo de 0.3 m y 0.45 cm de graba bajo el tubo Pe = 0.93 

m  

Le = 57.2 / 0.93 = 61.46 m. 

 

4.6. DRENAJE PLUVIAL 

Para diseño de los componentes del sistema de drenaje pluvial, se ha utilizado el 

método racional como base para obtener el caudal producto de la precipitación en la 

zona. 

𝑄 = 0.00278𝐶𝐼𝐴 

Para la definición del parámetro de (I) intensidad de lluvia se ha recurrido a la 

investigación monográfica denominada, “MODELACIÓN HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICA PARA LA ESTIMACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS EN EL ÁREA 

URBANA DE MATAGALPA, NICARAGUA” desarrollada en la Universidad San 

Carlos de Guatemala, de este documento se extrae la siguiente tabla denominada 
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tabla de uso práctico, la cual muestra los parámetros IDF para la estación de 

sébaco. 

 

TABLA 20:Intensidad-Duración-Frecuencia de la Estación Meteorológica Sébaco 

DURACIÓN PREDIODO DE RETORNO(AÑOS)  

MIN 2 5 10 25 50 100 

5 156.3 192.3 218.8 258.9 284.1 318.5 

10 128.4 154.6 172.2 194 209.8 224.4 

15 109.2 130.3 143.7 159 171.2 180.7 

30 75.8 90.4 99.3 108.7 117.2 123.3 

60 47.7 58.2 64.7 72 78.2 83.4 

120 27.9 35.6 40.6 46.7 51.5 56.1 

360 10.9 15.5 18.7 23.1 26.2 29.8 

1440 3.1 4.3 5.4 7.1 8.6 10.6 
Fuente: Modelación hidrológico e hidráulica para la estimación de caudales máximos en el área urbana de 

Matagalpa, Nicaragua. Universidad San Carlos de Guatemala. 

 

El diseño se realizará basado en un tiempo de concentración de 10 minutos, con 

periodo de retorno de 10 años, con los cual se obtiene una intensidad I = 173 mm/hr. 

TABLA 21: Áreas de techo 

Numero de áreas Área m2 

A1 1030 

A2 586.45 

A3 219.37 

A4 219.37 

A5 317.84 

A6 313.54 

A7 216.4 

A8 216.4 

A9 583 

A10 552 

A11 112.12 

A12 149.88 
 Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1. BAJANTES DE TECHO 

El dimensionamiento de bajantes de techo se ha realizado mediante la fórmula de 

Dawson y Roy B hunter, la cual es empleada tanto en la NSPC (National Standard 

Plumbing Code) como en el código de Costa Rica (Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica).  

 

Para obtener la capacidad de bajantes, en este caso hemos optado por crear una 

tabla propia para capacidad de bajantes con una relación r=1/3 proporcionada por la 

NSPC la cual es un poco menos conservadora con respecto a la relación r=7/24 que 

usa la NSPC. 

 

TABLA 22:Capacidad de bajantes para una intensidad I=173mm/hr y r=1/3 

 DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES  

  
Ø bajante 

r 
(1/3) 

capacidad lps N° bajantes 
Ar 

bajantes 

Canal N° 1 4 0.333 11.33 7 235.8 

Canal N° 2 4 0.333 11.33 4 235.8 

Canal N° 3 3 0.333 5.26 5 109.5 

Canal N° 4 3 0.333 5.26 5 109.5 

Canal N° 5 4 0.333 11.33 5 235.8 

Canal N° 6 4 0.333 11.33 3 235.8 

Canal N° 7 3 0.333 5.26 2 109.5 

Canal N° 8 3 0.333 5.26 2 109.5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.2. CANALES DE TECHO 

En el caso de los canales de techo se han dimensionado de acuerdo al caudal 

obtenido por el método racional, y considerando el número de salidas o bajantes, la 

pendiente de diseño será de 0.2% para todos los canales de techo. 

 

Para la aplicación del método racional se ha adoptado un valor de C=1 en todos los 

canales debido a la uniformidad de material del techo. 
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TABLA 23: Dimensionamiento de canales de techo 

 DIMENSIONAMIENTO DE CANALES DE TECHOS  

  Areas  Area m2 C I mm/hr Q m3/seg QD m3/s 

Canal N° 1 1 1030 1 173 0.0495 0.0071 

Canal N° 2 2,3 810.1817 1 173 0.0389 0.0097 

Canal N° 3 4,5 537.21 1 173 0.0258 0.0052 

Canal N° 4 6,7 529.94 1 173 0.0255 0.0051 

Canal N° 5 8,9 799.4 1 173 0.0384 0.0077 

Canal N° 6 10 552 1 173 0.0265 0.0088 

Canal N° 7 11 112.12 1 173 0.0054 0.0027 

Canal N° 8 12 149.88 1 173 0.0072 0.0036 

 

TABLA 23: Continuación 

  b Y A P R v 

Canal N° 1 0.15 0.1092 0.0164 0.3684 0.0445 0.4317 

Canal N° 2 0.2 0.1032 0.0206 0.4063 0.0508 0.4717 

Canal N° 3 0.15 0.0856 0.0128 0.3212 0.0400 0.4022 

Canal N° 4 0.15 0.0847 0.0127 0.3194 0.0398 0.4009 

Canal N° 5 0.15 0.1166 0.0175 0.3832 0.0456 0.4393 

Canal N° 6 0.15 0.1304 0.0196 0.4109 0.0476 0.4520 

Canal N° 7 0.15 0.0529 0.0079 0.2558 0.0310 0.3396 

Canal N° 8 0.15 0.0653 0.0098 0.2807 0.0349 0.3675 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las secciones de los canales serán de 0.20 x 0.15 m, 0.15 x 0.15 m y 0.15 x 0.10 m, 

esto considerando por lo menos un 30% de borde libre. 

 

4.6.3. CANALETAS PARA DRENAJE DE BAJANTES Y ESCORRENTÍA 

DIRECTA 

La canaleta de evacuación del agua de bajantes se dividirá en dos, de acuerdo a la 

topografía del terreno.  

 

A parte del caudal proveniente de techos, se asumirá un 15% para efectos del caudal 

producto de la escorrentía de directa de los patios. 
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TABLA 24:Caudal de diseño para canales de drenaje 

 APORTES  

Canaleta 
Areas de 
techos 

Caudal de 

techos. 

Escorrentía 
directa 

Caudal 
total 

Tramo N° 1 2,3,4,5,6,7 0.1041 0.0156 0.1197 

Tramo N° 2 8,9,11,12 0.1630 0.0245 0.1875 

Tramo N° 3 1,10 0.2509 0.0376 0.2886 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 25:Parámetros hidráulicos de canaletas de drenaje 

B y A P R V 

0.35 0.212 0.07 0.77 0.096 1.612 

0.4 0.223 0.09 0.85 0.105 2.102 

0.45 0.274 0.12 1.00 0.124 2.338 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el dimensionamiento del canal de drenaje se ha considerado un pendiente de 

1%en el primer tramo y 1.5% en los tramos dos y tres, con un coeficiente de Manning 

para concreto de n = 0.013 

 

Las dimensiones finales de las caletas serán de 0.35 x 0.3 m, 0.4 x 0.3 m y 0.45 x 

0.35 m. 

4.7. SISTEMA CONTRA INCENDIO 

4.7.1. CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA 

4.7.1.1. SECTORIZACIÓN 

La nave industrial “Beneficio de café Matagalpa Coffee Group” en su mayor parte es 

una estructura usada comúnmente para el almacenamiento del grano que pasa por 

sus debidos procesos hasta ser exportados, estos almacenes son considerados 

como pilas solidas debido al peso específico del café. 
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De acuerdo a la configuración, tipo de material y arquitectura de la estructura, 

podemos dividir la nave industrial en cinco zonas diferentes esto debido 

principalmente a que cada sector está separado y cuenta con entradas 

independientes y se puede considerar la existencia de obstrucción en caso de 

propagación de llamas. Se asigna Sector 1, Sector 2, Sector 3, Área de 

procesamiento, Área de administración según el criterio de sectorización descrito 

anteriormente. De tales áreas las más demandantes en cuanto a almacenaje de 

carga combustible se consideraron los sectores 1, 2 y 3. 

 

El peso por saco de café almacenado de 1 quintal el cual equivale a 100 kg los se 

almacenan sobre una base de madera de 20 cm en pilas de 16 sacos de 30 cm de 

espesor las cuales están repartidas en los 3 sectores a considerar proporcionando 

alturas de almacenamiento de 5 m y de acuerdo a esta altura se proporciona una 

distancia libre entre rociadores y la base superior de la última pila de almacenamiento 

de 1 m. 

 

En relación a la sectorización se hace el cálculo de peso almacenado por sectores 

sin combinarlos y de acuerdo al tipo de material combustible almacenado y 

considerando su carga combustible o carga de fuego, independiente de las demás. 

Dichos cálculos se obtienen de la siguiente manera.  

 

Para el sector 1 con área de 1408.24 m2, se tiene un total de 24 puntos de 

almacenamiento en los que se albergan un total de 15360 sacos que tienen un peso 

de 1536000 kg. En el caso del sector 2 con un área de 1519.15 m2, se tienen 24 

puntos de almacenamiento proporcionando 15360 sacos con un peso total de 

1536000 kg. De la misma manera se obtuvieron los datos del sector 3 que cuenta 

con un área de 720.38 m2, los cuales tiene 12 puntos de almacenamiento con 7680 

sacos con un peso total de 768000 kg. 
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4.7.1.2. CARGA COMBUSTIBLE Y CARGA DE FUEGO 

Según tablas de valores de poder calorífico de materiales y productos químicos 

proporcionadas por diversos organismos de control de producción arrojan datos 

obtenidos en base a resultados de laboratorios los cuales proporcionan a la madera 

en estado promedio un valor de 4400 kcal/kg (18.41 MJ/kg) el cual se usa como 

referente para obtener el valor de poder calorífico en peso de madera de cualquier 

material o sustancia, y al café una cantidad de liberación de calor de 4000 Kcal/kg 

(16.74 MJ/kg). 

 

Para el cálculo de la carga de fuego se hace uso de la siguiente formula. 

Qr = 
𝑃𝑒𝑞

𝑆𝑢𝑝
 

Qr: Carga de fuego. 

Peq: Peso equivalente en madera. 

Sup: Superficie de un sector de incendio. 

 

TABLA 26:Carga de fuego y carga combustible 

  

Peso  
Energía calorífica de 

la madera  
Energia calorífica del 

cafe 
Área 

Sectores kg MJ/kg MJ/kg M2 

Sector 1  1536000 18.48 16.8 1408.24 

Sector 2 1536000 18.48 16.8 1519.15 

Sector 3 768000 18.48 16.8 720.377 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 26: Continuación 

Peso equivalente del 
café en madera 

Carga de 
fuego 

Carga 
combustible 

kg kg/m2 KJ/M2 

1396363.636 991.569 18324.1935 

1396363.636 919.172 16986.2963 

698181.8182 969.189 17910.6193 
Fuente: Elaboración propia 
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Los valores de carga combustible son datos esenciales que proporcionan una base 

de comparación con normas legislativas las cuales proporcionan un valor que si se 

sobrepasa es significado del requerimiento de implementación de sistemas de 

combate contra incendio.  

 

4.7.2. RIESGO DE OCUPACIÓN 

La NFPA 13 suele dividir la categorización de una edificación en cuanto a su nivel de 

peligrosidad la cual toma en cuanto diversos parámetros que pueden ser ubicación, 

altura, almacenamiento, entre otras. Estas normas toman en cuenta cuatro grupos 

de peligrosidad los cuales algunos de ellos se dividen en subgrupos que básicamente 

están divididos en cuanto a un límite de combustibilidad. 

 

Los riesgos de las edificaciones son: 

1) Riesgo ligero  

2) Riesgo ordinario  

a) Riesgo ordinario grupo 1 

b) Riesgo ordinario grupo 2 

3) Riesgo extra  

a) Riesgo extra grupo 1 

b) Riesgo extra grupo 2  

4) Riesgo de ocupación especial 

 

Otra categorización especial es en cuanto al almacenamiento, forma de 

almacenamiento y cantidad de almacenamiento. La norma NFPA 13 proporciona un 

enfoque que clasifica los materiales en una serie de 7 categorías principales (clases 

l a lV y plásticos grupos A, B, C). 

 

En el caso de una nave industrial que almacena café a una altura de 5 m, se puede 

categorizar dentro de los requisitos que cumple una clasificación tipo clase lll la cual 

se define como productos elaborados a partir de madera, papel, fibras naturales o 
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platicos del grupo C (clasificación de riesgo en almacenes según NFPA 13) con o sin 

cajas de cartón, cajas de cajones de madera con y sin paletas. Una mercancía de 

clase 3 puede contener una cantidad limitada (5% o menos en peso de plástico no 

expandido o 5% o menos en volumen de plástico expandido) de plástico del grupo A 

o del grupo C. 

 

4.7.3. EXIGENCIAS DE REDES CONTRA INCENDIOS SEGÚN NORMA TÉCNICA  

OBLIGATORIA NICARAGÜENSE NTON 22 002-09 

De acuerdo a la NTON 22 002-09 la edificación al poseer una carga combustible 

mayor a 3000 KJ/𝑚2 se puede considerar con alto contenido de combustión por lo 

tanto al no ser un material inflamable podemos ubicar dicha estructura dentro de un 

riesgo extra tipo 1.  

 

4.7.3.1. SISTEMA INTERIOR DE AGUA CONTRA INCENDIO 

Según la norma técnica obligatoria nicaragüense NTON 22 002-09 se requiere 

sistemas interiores de combate contra incendio para zonas de almacenamiento con 

el solo hecho de pertenecer la estructura al grupo de riesgo extra 

independientemente del subgrupo, y contar con una superficie mayor a 100 m2. 

 

Dicha norma también exige la instalación de rociadores automáticos para riesgo extra 

independientemente del área que posea y exime el uso de gabinetes, rociadores y 

cualquier equipo de extinción que opere a base de agua en zonas donde su uso 

podría aumentar la peligrosidad en el interior.  

 

4.7.3.2. SISTEMA EXTERIOR DE AGUA CONTRA INCENDIO 

De acuerdo a la norma técnica obligatoria nicaragüense NTON 22 002-09 se requiere 

de sistema exterior de incendios (hidrantes con adecuado caudal y presión) en 

edificios, establecimientos y locales o zonas con riesgo extra, con superficie 

construida igual o mayor que 2000 m2. 
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4.7.4. ENFOQUE DE DISEÑO A UTILIZAR 

Por lo general los criterios de diseño en cuanto a selección de área de diseño y 

densidad son los mencionados en la sección 2.6.4 (Clasificación de las ocupaciones 

según la NFPA 13). Pero este criterio solo es aplicable cuando las pilas de 

almacenamiento no exceden 3.7 m de altura independientemente del tipo de uso de 

la edificación. 

 

En caso contrario se trabaja con otros criterios o enfoques de diseño similares a 

diferencia que estos requieren de un factor de ajuste. Estos criterios son:  

1) Modo control densidad/área (CMDA).  

2) Modo control aplicación específica (CMSA) 

3) Modo supresión (ESFR). 

 

En los casos de los criterios de modo control aplicación específica (CMDA) y modo 

supresión (ESFR) se trabaja utilizando factores proporcionados por FM GLOBAL, en 

cambio para el criterio de modo control densidad/área se trabaja utilizando el código 

NFPA 13.  

 

Estos enfoques se diferencian en que cada uno de ellos trabaja con factores de 

descarga diferentes que pueden ser grandes o pequeños, esto se lleva a cabo en la 

ubicación del rociador lo cual se visualiza en el diámetro de salida del agua de este.   

Este documento se enfoca al uso del modo control densidad/área (CMDA) donde se 

trabajará con factores de descarga K bajos donde solo se pretende evitar la 

propagación del incendio a otros sectores enfriando la carga combustible 

almacenada. 

 

4.7.5. SELECCIÓN DE DENSIDAD DE DESCARGA Y ÁREA DE DISEÑO 

Para la selección de los parámetros de densidad y área de diseño se hace uso del 

código NFPA 13 capitulo 14 el cual brinda parámetros contra incendios pertinentes a 

lo que se refiere a uso como almacén.  
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Para la selección del área de diseño, se toma como consideración básica el hecho 

de que debe ser la zona hidráulicamente más demandante que no necesariamente 

tiene que ser la más lejana, puede existir la situación que está cerca del suministro, 

pero con mayor elevación. 

  

También se considera el criterio económico partiendo en seleccionar el área de las 

tablas proporcionadas por el código NFPA 13 que consiste que al seleccionar el área 

más pequeña corresponderá un valor máximo de densidad lo que conlleva a una 

menor demanda de agua en cambio sí se seleccionan mayores áreas permitirán 

menores densidades, pero mayores requerimientos de suministro de agua.  

 

Según la ilustración 2.1 proporcionada por la NFPA 13 apropiada para usos en 

temperaturas ordinarias para un área de diseño de 2000 pies2 (185.8061 m2) 

corresponde una densidad de 0.2850 gpm/pies2 (7.8178E-5 m3pm/m2), debido a que 

las tablas que proporciona la NFPA 13 están diseñadas para cumplir los 

requerimientos específicos para una altura de 20 pies (6.1 m) se deberá utilizar un 

factor de ajuste para modificar la densidad obtenida de acuerdo a nuestra altura de 

almacenaje de 16.4 pies (5 m) cual se adquiere de la ilustración 2.3 proporcionada 

por la NFPA 13 que resulta ser de un 77%, dotando al sistema de una densidad de 

0.2196 gpm/pies2 (7.7228E-5 m3pm/m2). 

 

4.7.6. CÁLCULO DE CAUDAL Y PRESIÓN SEGÚN MÉTODO DIRECTO DE 

CÁLCULO 

 

Según requerimientos del dueño de la planta industrial y según recomendaciones 

mínimas tanto de la NTON 22 002-09 (Norma técnica Obligatoria Nicaragüense) y del 

código NFPA 13 y 14 (National Fire Protection Association) se pretende instalar 

sistema de combate contra incendio el cual consta de rociadores automáticos, dos 

hidrantes en la tubería exterior y tres gabinetes contra incendios interiores.  
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Según las normas y códigos se requiere en el caso de los hidrantes que trabajen 

como mínimo dos simultáneamente a los cuales como requerimiento mínimo según 

la NFPA 14 con caudal de 250 gpm (0.9464 m3/min) con una presión mínima de 

operación de 100 psi en el hidrante más remoto. En este caso se trabaja con 

requerimientos mínimos por lo que trabajan dos hidrantes simultáneos con un 

consumo total de 500 gpm (1.8927 m3/min). 

 

En el caso de los gabinetes contra incendios se proporcionarán tres completamente 

equipados que contarán con una única salida de agua para uso exclusivo de combate 

contra incendio. Según el código de la NFPA se debe proporcionar un caudal mínimo 

de 100 gpm (0.3785 m3/min) operando a una presión mínima de 65 psi, 

requerimientos que son atribuidos como mínimo para un solo gabinete en operación. 

 

TABLA 27:Requerimientos de caudal y presión mínima en rociadores y gabinetes 

Q P 

500 100 

100 65 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Existen tres tipos de sistemas de rociadores que se diferencian en cuanto a su 

configuración los cuales son sistema tipo árbol, sistema tipo malla y sistema tipo anillo 

los cuales requieren métodos de cálculo diferentes. Este proyecto está enfocado en 

el sistema tipo árbol el cual se espera que el caudal calculado este en menos del 35% 

del caudal teórico. 

  

Tomando en cuenta que el caudal requerido por rociadores es el producto de la 

densidad multiplicado por el área de operación de los mismos resulta ser de 439.2 

gpm (1.6626 m3/min). Los requerimientos de gasto obtenido de esta forma directa 

asumen un total de 1039.2 gpm (3.9338 m3/min) los cuales para el tipo de riesgo extra 

existen un intervalo de tiempo de operación del sistema que dependerá del tiempo 

en que las cuadrías de extinción de incendio se presenten al lugar, dicho intervalo es 
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del orden de 90 a 120 minutos del cual tomamos 120 minutos debido a la ubicación 

del lugar.  

 

Para 120 minutos se tendrá un almacenamiento total de 124704 galones (472.056 

m3), cabe mencionar que este resultado es producto de un método directo el cual no 

es exacto y por consiguiente es un punto clave de referencia para comparar al final 

los resultados obtenido según análisis hidráulico.  

 

4.7.7. CÁLCULO DE CAUDAL Y PRESIÓN SEGÚN MÉTODOS HIDRÁULICOS 

4.7.7.1. ÁREA DE COBERTURA Y SEPARACIÓN ENTRE ROCIADORES 

De acuerdo a que en este trabajo se procede a la realización del cálculo según 

métodos hidráulico, y que se cuenta con una densidad de descarga menor a 0.25 

gpm/pies2 y por último y más importante el hecho de que la operación del sistema 

debe diseñarse bajo un riesgo de tipo extra perteneciente a un subgrupo de 

clasificación 1, se procede a la selección de los datos de área de cobertura y 

separación entre rociadores según tabla 8.6.2.2.1 c de la NFPA 13 o de la tabla 2.8 

de este documento. 

 

Según esta tabla los valores de área de cobertura por rociador con descargas 

menores a 0.25 gpm/pies2 resulta ser de 130 pies2 (12.1 m2). En lo que respecta a la 

separación entre estos, la tabla anterior establece que la separación máxima entre 

los mismos debe ser de 15 pies2 (4.6 m2) y como separación mínima la NFPA 13 

también proporciona un valor el cual no depende del tipo de riesgo de la edificación 

que resulta ser de 6 pies (1.8 m). 

 

A modo de conveniencia se selecciona una separación entre rociadores de 13.78 

pies (4.20 m) y una separación entre ramales de 8.86 pies (2.70 m) cubriendo un área 

de 122.06 pies2 (11.34 m2) de la cual se pude observar que es menor que el área de 

cobertura máxima sugerida por la NFPA 13. En lo que respecta a separación entre 

rociador y pared la NFPA también proporciona distancias máximas y mínimas, en 

este caso por facilidad del trabajo se consideran distancias de 6.27 pies (1.91 m) en 
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dirección entre rociadores y 4.66 pies (1.45 m) en dirección perpendicular al mismo y 

se verifica que no quede por debajo de la distancia mínima de 4 plg (0.10 m). 

 

TABLA 28:Selección de operación del sistema de rociadores automáticos. 

δ A A 

0.2196 2000 122.0629 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.7.2. CANTIDAD DE ROCIADORES 

Esta cantidad de rociadores es producto del área de diseño y del área de cobertura 

por rociador la cual resulta ser de 17 rociadores. La configuración de estos depende 

del criterio del diseñador, pero para proporcionar una configuración adecuada se deja 

en el lado del rectángulo más largo del área de diseño la mayor cantidad posible de 

rociadores. 

 

4.7.7.3. CAUDAL Y PRESIÓN DE ROCIADORES EN ÁREA DE DISEÑO 

Del caudal obtenido en paso anterior y en dependencia de la cantidad de rociadores 

del área de diseño se obtiene el caudal que fluirá por el rociador más crítico del área 

de diseño el cual resulta ser de 25.84 gpm. La presión mínima según la NFPA 13 

resulta ser de 7 psi por lo que se espera trabajar con rangos de presión más altos.  

 

Según la fórmula de flujo por orificio y para factores de descarga de 5.6 

(correspondientes al enfoque de densidad/área) se procede al cálculo de la presión 

en el rociador más crítico en el área de diseño.  

 

q = k√𝑝 

p =( 
𝑞

𝐾
 )2 

p = ( 
25.8354

5.6
 )2 = 21.2841 psi 

Se verifica que la presión sea mayor que la presión mínima requerida por la NFPA 

13 se procede al cálculo por tramo de cada rociador. Utilizan valores de rugosidad y 
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longitudes equivalentes de accesorios proporcionados por la NFPA 13 y haciendo 

uso de la fórmula de hazen-williams modificada. 

Pf = 
4.52∗𝑄1.85

𝐶1.85∗𝐷4.87
 

Se procede a la realización de los cálculos hidráulicos tomando en cuenta que en la 

intercepción de los ramales con la tubería principal se procede hacer uso de método 

iterativo tomando en cuenta la presión acumulada en nodos anteriores. 

 

TABLA 29:Parámetros de diseño 

  C D''int  L' L'equiv H' K 

1 120 1.049 13.8 0 0 5.6 

2 120 1.38 13.8 0.6 0 5.6 

3 120 1.61 13.8 0.75 0 5.6 

4 120 2.067 6.89 5.85 2 5.6 

5 120 4.026 8.9 9.15 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tubería del sistema de rociadores automáticos o lo que puede considerarse 

como tubería superficial la NFPA 13 recomienda hacer uso de materiales listados los 

cuales sean resistentes al calor.  

 

TABLA 30:Aportes del primer ramal (contiene rociador más crítico) 

  GPM  PSI PSI/PIE PIE PSI PSI GPM 

  q1 P1 pf1-2 Palt Pf1-2 ∑P ∑Q 

Rociador 1 a 2 25.8354 21.2841 0.2090 0.0000 2.8837 21.2841 25.8354 

Rociador 2 a 3 27.5300 24.1678 0.2103 0.0000 3.0286 24.1678 53.3654 

Rociador 3 a 4 29.2041 27.1963 0.2226 0.0000 3.2388 27.1963 82.5695 

Rociador 4 a 5 30.8941 30.4352 0.1187 0.8658 2.3780 30.4352 113.4636 

Nodo 5 a 10   32.8131 0.0046 0.0000 0.0833   113.4636 

Nodo 10  32.8965      
Fuente: Elaboración propia. 
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Partiendo de dato del cálculo del caudal en el rociador más desfavorable en el área 

de diseño se procede a obtener los datos que presenta la Tabla 30 la que proporciona 

valores de caudal y presión por cada rociador propios del nodo 5 los que una vez 

sean completados se procede a obtener la presión en el nodo 10 la cual será un valor 

de referencia para la primera iteración dentro del área de diseño perteneciente a los 

rociadores del nodo 10. 

 

TABLA 31:Aportes en los nodos 

 C D''int L' L'acc H' 

Nodo 10 a 15 120 4.026 8.9 20 0 

Nodo 15 a 20 120 4.026 8.9 20 0 

Nodo 20 a 22 120 4.026 8.9 20 0 

Nodo 22 120 4.026 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 31: Continuación 

PSI/PIE PSI GPM PSI Acum 

0.0167 0.4817 227.0772 33.3781 

0.0355 1.0250 341.5540 34.4031 

0.0610 1.7626 457.8469 36.1657 

  491.0451  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 31 proporciona datos de pérdidas en tubería, caudal y presión en la tubería 

principal de cuatro pulgadas. 

 

Estos valores se reflejan en los nodos, los valores en cada nodo son producto de las 

pérdidas en su tramo más la presión acumulada en el nodo anterior, la presión 

generada en cada nodo se toma como referencia para el cálculo de caudal y presión 

que debe adquirir cada rociador en su respectivo ramal. 
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TABLA 32:Aportes del segundo ramal 

  GPM  PSI PSI/PIE PIE PSI PSI GPM 

  q1 P1 pf1-2 Palt Pf1-2 ∑P ∑Q 

Rociador 6 a 7 25.8700 21.3411 0.2095 0.0000 2.8909 21.3411 25.8700 

Rociador 7 a 8 27.5665 24.2320 0.2108 0.0000 3.0360 24.2320 53.4365 

Rociador 8 a 9 29.2425 27.2680 0.2231 0.0000 3.2468 27.2680 82.6791 

Rociador 9 a 10 30.9345 30.5148 0.1190 0.8658 2.3817 30.5148 113.6136 

Nodo 10   32.8965           
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caudal del rociador seis se procede con la primera iteración la que deberá 

generar una carga de presión igual a la presión calculada en la Tabla 36 en la que se 

hacen suposiciones iniciales de caudal que descargará este rociador (rociador 6), la 

presión obtenida en tabla 30 nodo 10 deberá ser la misma presión obtenida en tabla 

32 para nodo 10.  

 

Dicha presión es la base de referencia para las posteriores iteraciones. También en 

dicha tabla se obtiene el caudal que debe estar disponible en el rociador 9 el cual se 

le anexa al nodo 10, que será la suma de ambos caudales acumulados en la tubería 

hasta el dodo 10.  

 

TABLA 33:Aportes del tercer ramal 

  GPM  PSI PSI/PIE PIE PSI PSI GPM 

  q1 P1 pf1-2 Palt Pf1-2 ∑P ∑Q 

Rociador 11 a 12 26.0692 21.6709 0.2125 0.0000 2.9322 21.6709 26.0692 

Rociador 12 a 13 27.7769 24.6031 0.2138 0.0000 3.0792 24.6031 53.8460 

Rociador 13 a 14 29.4638 27.6823 0.2263 0.0000 3.2928 27.6823 83.3098 

Rociador 14 a 15 31.1670 30.9751 0.1207 0.8658 2.4030 30.9751 114.4768 

Nodo 15   33.3781           
Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 34:. Aportes del cuarto ramal 

  
Q (gpm) 

 Presión 
(psi) 

Pérdida 
(psi/pie) 

H (pies) 
Perdida 
p/t (psi) 

PSI GPM 

  q1 P1 pf1-2 Palt Pf1-2 ∑P ∑Q 

Rociador 16 a 17 26.4882 22.3732 0.2188 0.0000 3.0200 22.3732 26.4882 

Rociador 17 a 18 28.2193 25.3932 0.2202 0.0000 3.1710 25.3932 54.7075 

Rociador 18 a 19 29.9295 28.5642 0.2330 0.0000 3.3905 28.5642 84.6370 

Rociador 19 a 20 31.6559 31.9546 0.1242 0.8658 2.4485 31.9546 116.2929 

Nodo 20   34.4031           
Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 35:Aportes del quinto ramal 

  
Q (gpm) 

Presión 
(psi) 

Pérdida 
(PSI/PIE) 

H (pie) 
Pérdida 
p/t (psi) 

Pérdida 
total (psi) 

Q 
(gpm) 

  q1 P1 pf1-2 Palt Pf1-2 ∑P ∑Q 

Rociador 21 a 22 33.1983 35.1443 0.0122 0.8658 1.0215 35.1443 33.1983 

Nodo 22  36.1657      
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este paso debido a que en el área de diseño en este ramal solo hubo un rociador, 

se procede a hacer el cálculo de caudal que debe actuar en él, en base a la presión 

acumulada en el nodo 22 la que se utiliza como referencia se estima el caudal que 

debe generar la presión del nodo y anexando este caudal directamente a este nodo 

se obtiene el caudal total presente en el área de diseño. 

 

TABLA 36:Valores de requerimientos en tubería hasta sistema de bombeo 

  C D''int  L' L'equiv H' PSI/PIE PSI Acum 

Nodo 22 a 23 120 4.026 59.3061 0 0.0000 0.069421 40.2828 

Nodo 23 a 24 120 4.026 26.0171 20 0.9580 0.069421 43.8921 

Nodo 24 a 25 120 4.026 154.0682 52.3000 12.2507 0.069421 63.5217 

Nodo 25 a 26 120 6.065 87.6968 20.6100 17.1083 0.009437 71.9500 

Nodo 26 a 31 120 6.065 0.0000 0.0000 5.9055 0.009437 74.5065 

Nodo 26 a 31 150 6.065 38.7697 14.0000 3.2808 0.006245 76.2563 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según cada nodo presente en la tubería de sistema contra incendio se calculan sus 

respectivas pérdidas hasta aproximarnos al sistema de bombeo de todo el sistema 

de combate contra incendios en el cual se comparten dos tuberías más para 

diferentes propósitos los cuales son la tubería para gabinete contra incendios y la 

tubería para hidrantes. Parte de esta tubería resulta ser subterránea la cual es listada 

y se utilizó tubería de PVC AWWA C900 debido particularmente a presentar mayor 

resistencia a la corrosión que la tubería de acero al carbón. 

 

4.7.7.4. CAUDAL Y PRESIÓN EN GABINETE CONTRA INCENDIO 

El Sistema de tubería de gabinete contra incendio es listada de acero al carbón STD 

40 y está ubicada a un metro por encima de la tubería del sistema de rociadores 

automáticos la cual al igual que la tubería del sistema de rociadores proviene del 

mismo sistema de abastecimiento y la energía es suministrada por el mismo sistema 

de bobeo el cual abastece a todo el sistema. Al igual que la tubería subterránea del 

sistema contra incendios se ha seleccionado tubería PVC AWWA C900 debido a su 

resistencia a la corrosión. 

 

TABLA 37:. Aportes de caudal y presión de gabinete Contra Incendio 

  C D int (plg) L (pies) 
Lequiv 
(pies) H (pies) 

Pérdidas 
(PSI/PIE) 

Presión 
p/t (psi) 

G 27 a N 28 120 4.071 118.3301 123.7795 9.0106 0.003463 69.7390 

Nodo 28 a 32 120 4.071 0.0000 0.0000 5.9055 0.003463 75.6445 

Nodo 28 a 32 150 4.071 38.7697 30 3.2808 0.002292 75.8021 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.7.5. CAUDAL Y PRESIÓN EN HIDRANTES 

La tubería del sistema de hidrantes es listada de PVC AWWA C900, esta tubería al 

ser totalmente exterior se espera sea susceptible a la corrosión por lo que se 

selecciona tubería con estas características. En esta tubería circulará un caudal de 

500 gpm para abastecer a un total de 2 hidrantes que se pretende operarán al mismo 

tiempo estando el más alejado funcionando bajo una presión de 100 psi. 
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TABLA 38:Aportes de caudal y presión de hidrantes 

  C 
D''int 
(plg) L (pies) 

Lequiv 
(pies) H (pies) 

Pérdida 
(PSI/PIE) 

Presión 
p/t (psi) 

Hi 29 a N 30 150 4.026 3.2808 12 3.2808 0.047504 102.1462 

N 30 a N 33 150 6.065 722.5115 59 0.0000 0.006458 107.1929 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.8. COMPARACIÓN ENTRE MÉTODO DIRECTO Y MÉTODO HIDRÁULICO 

Una vez obtenido la demanda total del sistema de acuerdo al método hidráulico se 

hace una breve comparación entre ambos métodos para determinar la diferencia de 

capacidad en los rociadores en cuanto al caudal que aportaran. En la tabla 39 se 

muestra en resumen los datos obtenidos por ambos métodos los cuales demuestran 

un porcentaje de variabilidad del 11.8% lo que demuestra que el sistema está en 

óptimas condiciones para funcionar. 

 

TABLA 39:Demanda total de presiones y caudales 

  Qt (gpm) Q (gpm) 
Presión 

(psi) 

ROCIADORES 439.2 491.0451 60.9973 

GABINETES 100 100 75.8021 

HIDRANTES 500 500 107.1929 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla los valores que debe suministrar el equipo de presión serán las 

necesarias para que funcionen los rociadores a una presión de 60.9973 psi (42.9421 

mca), el gabinete contra incendios a 75.8021 psi (53.3647 mca) y los hidrantes a 

107.1921 psi (75.4638 mca).  

  

4.7.9. SELECCIÓN DE LA BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA Y BOMBA JOCKEY 

Según la NFPA 20 se procede a la selección de la bomba la cual deberá ser listada 

y aprobada según requerimientos UL/FM, su curva característica debe contar con un 

rango de operación de caudales y presión de 140% y 65% del caudal y presión 

residual de la bomba seleccionada respectivamente, proporcionando el proveedor 

diferentes curvas para diferentes presiones y caudales nominales.  
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Para esta selección la NFPA 20 recomienda elaborar graficas de trabajo para 

sistemas en donde operaran diferentes presiones proporcionadas por la misma 

bomba, esto con el fin de asegurar que tanto la presión y el caudal de todos los 

sistemas no sobrepasen las capacidades de trabajo de la bomba. 

 

En la ilustración tres se muestran cuatro curvas y tres rectas de las que tres son 

propias de la bomba (Q/H, Q/Po, Q/E) proporcionadas por el fabricante y las demás 

(Curva del sistema, Rociadores, Gabinetes e Hidrantes) dependen de las 

necesidades de abastecimiento del sistema en cuanto a caudal y presión.  

 

Se puede observar que, en ninguno de los tres casos de requerimientos de caudal y 

presión, las rectas de cada sistema sobrepasan el caudal nominal de la bomba (750 

gpm) y en el caso de las rectas de hidrantes y rociadores trabajan aproximadamente 

al 66.6% del caudal nominal de la bomba y por debajo de la presión nominal (108 psi) 

a una potencia de 65 hp. 

 

Dicho sistema operará al 66.6% en cuanto a caudal principalmente por los 

requerimientos de los rociadores e hidrantes y a un 99% en cuanto a presión, 

presentando la mayor demanda de presión los sistemas de hidrantes y gabinetes.  

 

En ambos casos la bomba trabajara bajo los requerimientos de caudal menores al 

140% y de presión mayores al 65%, según lo establecido por la NFPA 20. 
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Ilustración 3:Curvas características de la bomba y del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que respecta a la bomba jockey según la NFPA 20 deberá generar un caudal 

igual al 1% del caudal nominal de la bomba principal por lo que se requiere una 

bomba de 7.5 gpm y de acuerdo al criterio del 10% más de presión. Esta bomba 

requerirá 120 psi para conservar la presión que requiere el sistema, esto con el fin de 

evitar que entre en funcionamiento la bomba principal, reponiendo todas las pérdidas 

que se puedan generar dentro del sistema.  

 

4.7.10. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

En cuanto al tanque de almacenamiento la NFPA 22 establece que deberá ser listado 

según requerimientos UL/FM cumpliendo con todos los requisitos de calidad y con 

parámetros específicos como generar una altura de carga suficiente para que la 

bomba no vaya a dañarse por el fenómeno de cavitación, teniendo una altura de 

presión permanente y suficiente para este motivo. Según las características de la 

bomba peerless pump, la bomba tiene una NPSHrequerida de 8.534 mca y cumpliendo 

con el criterio de NPSHdisponible ≥ NPSHrequerida + 0.5 cumplimos con el hecho de que 
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tenemos una NPSHdisponible de 9.12 mca, teniendo la bomba con respecto al tanque 

una deferencia de alturas de 1.3 m. 

 

TABLA 40:Requerimientos de almacenamiento del sistema 

DIMENCIONES DEL TANQUE 

t V (G) V (m) 

120 130925.42 496 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 41:Requerimientos de almacenamiento real del sistema 

DIMENCIONES DEL TANQUE 

Q (m3/hr) Presión (mca) t (m) V (m3) Vreal (m3) 

113.5500 75.4638 120 495.5527 534 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se requiere un almacenamiento mínimo de 130925.42 galones (496 m3) para un 

tiempo de abastecimiento de 120 minutos el cual se seleccionó según NFPA 13 para 

un tipo de riesgo extra perteneciente al grupo 1. 

 

En la realidad, tal capacidad de tanque atornillado y listado según la NFPA 22 no se 

encuentra disponible en el mercado por lo que se selecciona con preferencia un 

tanque de mayor capacidad inmediato superior al almacenamiento calculado por 

cualquier imprevisto o aumento en la capacidad del sistema contra incendio. 

 

Para tal efecto se selecciona un tanque de acero atornillado distribuidos marca 

Superior Tank, distribuidos por Superior Tank company y certificados según 

requerimientos UL/FM.  

 

Ajustando a la realidad el dimensionamiento del tanque de abastecimiento del 

sistema contra incendios, deberá poseer la capacidad de 141016 galones (534 m3) 

con las dimensiones de 16 pies con 1 pulgada (4.901 m) de altura con 38.65 pies 

(11.78 m) de diámetro según especificaciones en catálogos proporcionadas por el 

fabricante. 
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4.8. COSTO Y PRESUPUESTO DE OBRAS 

El costo y presupuesto de las obras diseñadas y presentadas en este documento se 

pueden visualizar de manera más detallada en el Anexo3.1, Anexo3.2, Anexo3.3, 

Anexo 3.4, Anexo 3.5 y Anexo 3.6; en estos se detallan los costos directos de cada 

sistema. 

 

En la siguiente tabla se resumen los costó de cada sistema propuesto. 

 

TABLA 42:Costos totales de obras diseñadas 

Tipo de Obra 
Costo Total Directo 

Cordobas 
Costo Total Directo 

dolares 

Red de Abastecimiento de Agua 
Potable  

C$95,694.50 $2,822.31 

Red de Drenaje Sanitario  C$172,945.00 $5,086.62 

Sistema de Drenaje Pluvial C$317,075.00 $9,351.45 

Sistema Contra Incendio C$9,593,030.45  $282,147.95 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO. V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

1. Para el dimensionamiento del tanque de abastecimiento se seleccionó un periodo 

de retención de 3 días para los cual se obtuvo un volumen de agua almacenado 

de 9 m3, con dimensiones propuestas de 2.5 m x 2.5 m x 2 m para un volumen de 

12.5 m3. 

2. El análisis de la red existente de abastecimiento de agua potable evidencio que 

esta presenta deficiencias de servicio, esto debido a que los diámetros de la red 

son muy pequeños causando grandes pérdidas de carga. 

3. Según los diámetros propuestos para la red de abastecimiento de agua potable, 

se logró cumplir con los parámetros de diseño mínimos, establecidos por la norma 

la cual nos exige una presión mínima de 2 mca en el aparato más desfavorable y 

una velocidad mínima de 0.6 m/s. 

4. La red de desagüe de aguas negras fue diseñada siguiendo los criterios de 

velocidad y fuerza tractiva estipulada en las normas INAA. 

5. El dimensionamiento de la red de evacuación de aguas pluviales se ha realizado 

para un periodo de retorno de 10 años, con un tiempo de acumulación de 10 

minutos, así mismo se han seguido los criterios de la NSPC (National Standar 

Plumbing Code) y se han seguido algunos criterios propios obtenidos en base a 

investigaciones realizadas. 

6. En el caso del diseño de sistema contra incendio se seleccionó un sistema 

húmedo de tuberías debido a que las temperaturas en Nicaragua no suelen ser 

tan bajas como para congelar el agua, cumpliendo las condiciones de diseño 

estipuladas por la NFPA y sus requerimientos mínimos estipulados por la NTON 

22 002-09. 

7. Los presupuestos de los distintos sistemas propuestos han sido realizados 

considerando solo los costos directos, para lo cual se ha realizado un análisis de 

precios unitarios de los componentes del sistema y costo de mano de obra directa.  

 



 

112 

5.2. RECOMENDACIONES.  

1. Verificar que los materiales a utilizar para los diferentes sistemas sean de calidad 

para evitar daños por la instalación de malos productos. 

2. Darles mantenimiento a los sistemas para verificar su estado y que estos operen 

según lo diseñado. 

3. Hacer un adecuado uso de los recursos de agua potable, ya que no se cuenta 

con servicio de agua potable y así mismo seguir las recomendaciones en cuanto 

a los tiempos de almacenamiento del vital líquido. 

4. Cumplir con la pendiente mínima de diseño en los sistemas de drenaje pluvial y 

aguas residuales. 

5. Hacer uso exclusivo del tanque de almacenamiento para el combate contra 

incendios.  

6. Evitar el contacto permanente de la tubería de acero al carbón en su parte exterior 

con agua de lluvia o de otra procedencia.  
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ANEXO: 1  

TABLAS E ILUSTRACIONES PARA DIMENSIONAMIENTO 

DEL SISTEMA HIDROSANITARIO 



 

II 

TABLA 1.1: UNIDAS DE GASTO DE ACCESORIOS (WSFU) Y DIAMETROS MINIMOS DE RAMAL DE 
ABASTECIMIENTO. 

 

Fuente: National Standard Plumbing Code (NSPC)2006.Cap:10.14.4. 
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TABLA 1.2: TABLA PARA CONVERTIR UNIDADES DE GASTO (WSFU) A DEMANDA DE GALONES POR 
MINUTO(GPM) 

 

 Fuente: National Standard Plumbing Code (NSPC)2006.Cap:10.14.4 
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TABLA 1.3: LONGITUD EQUIVALENTE DE TUBERIA POR PERDIDAS EN ACCESORIOS Y VALVULAS. 

 
Fuente: National Standard Plumbing Code (NSPC)2006.Anexo: B.9.8 

TABLA 1.4: UNIDADES DE DESCARGA DE APARATOS SANITARIOS. 

  

Fuente: Código de Instalaciones Hidráulica y Sanitarias en edificios, Costa Rica 2014. 
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TABLA 1.4: RELACIÓN ENTRE CAUDAL Y UNIDADES DE ACCESORIOS:  

Para demanda de aguas negras, se utiliza la columna 3 de sistemas con fluxómetro. 

  

Fuente: Código de Instalaciones Hidráulica y Sanitarias en edificios, Costa Rica 2014. 
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TABLA 1.5: DATOS DE INFILTRACION DEL SITIO. 

LECTURA # 
Hr 

 inicial 
Hr 

 final 
lectura 

inicial(cm) 
lectura 

final(cm) 
Diferencia 

(cm) 

Diferencia 
acumulada 

(cm) 

vel. de 
infiltración 
tp(min/cm) 

1 02:00 02:05 70 72.5 3.5 3.5 1 

2 02:05 02:10 72.5 74.5 3 6.5 2 

3 02:10 02:15 74.5 76 2.5 9 2 

4 02:15 02:20 76 77.5 2.5 11.5 2 

5 02:20 02:25 77.5 78.5 2 13.5 3 

6 02:25 02:30 78.5 79.5 2 15.5 3 

7 02:30 02:35 79.5 80.5 2 17.5 3 

8 02:35 02:40 80.5 81.3 1.8 19.3 3 

9 02:40 02:45 81.3 82 1.7 21 3 

10 02:45 02:50 82 82.3 1.3 22.3 4 

11 02:50 02:55 82.3 82.8 1.5 23.8 3 

12 02:55 03:00 82.8 83.5 1.7 25.5 3 

13 03:00 03:05 83.5 84 1.5 27 3 

14 03:05 03:10 84 84.5 1.5 28.5 3 

15 03:10 03:15 84.5 85 1.5 30 3 

16 03:15 03:20 85 85.5 1.5 31.5 3 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La prueba de infiltración se ha realizado durante una hora. El modelo de la prueba 

realizada es de tipo porchet, que consiste en una excavación cilíndrica de radio entre 

0.1 y 0.3 m con una profundidad mínima de 0.4 m, para este caso se realizó una 

excavación de 0.7 x 0.7 m con una profundidad de 0.4 m para despejar la corteza 

vegetal, posteriormente en el centro de esta excavación se hizo una segunda 

excavación circular de radio = 0.1 m y una profundidad de 0.4 m de modo que esta 

coincide con el fondo de la zanja de infiltración propuesta.   
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TABLA 1.6: PERIMETRO EFECTIVO DE ZANJA DE INFILTRACIÓN.  

 

Fuente: Código de Instalaciones Hidráulica y Sanitarias en edificios, Costa Rica 2014. 
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TABLA 1.7: DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES HORIZONTALES  

 

Fuente: National Standard Plumbing Code (NSPC)2006.Cap: 13.9.2 
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ANEXO: 2 

TABLAS E ILUSTRACIONES PARA DIMENSIONAMIENTO 

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
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ILUSTRACIÓN 2.1: CURVAS DE DISEÑO DE SISTEMA DE ROCIADORES CON RANGO DE 
TEMPERATURAS DE ROCIADORES ORDINARIAS Y ALMACENAMIENTOS MENORES A 6.1 METROS DE 

ALTURA. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

ILUSTRACIÓN 2.2: CURVAS DE DISEÑO DE SISTEMA DE ROCIADORES CON RANGO DE 
TEMPERATURAS DE ROCIADORES ALTAS Y ALMACENAMIENTOS MENORES A 6.1 METROS DE 

ALTURA. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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ILUSTRACIÓN 2.3: DENSIDAD DE ROCIADORES DE TECHO CONTRA ALTURA DE ALMACENAMIENTO. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.4: CRITERIO DE DISEÑO DE ROCIADORES SEGÚN CMSA. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.5: CRITERIO DE DISEÑO DE ROCIADORES SEGÚN ESFR. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

TABLA 2.5: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.6: ÁREA DE PROTECCIÓN Y MÁXIMO ESPACIAMIENTO DE ROCIADORES PARA RIESGO 
LIGERO. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

 

 

TABLA 2.7: ÁREA DE PROTECCIÓN Y MÁXIMO ESPACIAMIENTO DE ROCIADORES PARA RIESGO 
ORDINARIO. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.8: ÁREA DE PROTECCIÓN Y MÁXIMO ESPACIAMIENTO DE ROCIADORES PARA RIESGO 
EXTRA. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

 

 

TABLA 2.9: ÁREA DE PROTECCIÓN Y MÁXIMO ESPACIAMIENTO DE ROCIADORES PARA RIESGO EN 
ALMACENAMIENTO. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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TABLA 2.10: LONGITUD EQUIVALENTE EN ACCESORIOS. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 

 

 

TABLA 2.11: VALORES DE COEFICIENTE DE RUGOCIDAD. 

 

Fuente: NFPA 13-2010. 
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ILUSTRACIÓN 4: CURVA DE LA BOMBA PROPORCIONADA POR FABRICANTE. 

 

Fuente: CATÁLOGO PEERLESS PUMP. 

 

ILUSTRACIÓN 4: CONTINUACIÓN. 

 

Fuente: CATÁLOGO PEERLESS PUMP.
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ANEXO: 3  

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OBRAS A REALIZAR
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TABLA 3.1: PRESUPUESTO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

PRESUPUESTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 Tubo de 6 metro PVC DE 1/2" SDR 13.5 C/U 5 C$68.3  C$ 341.5  

2 Tubo de 6 metro PVC DE 3/4" SDR 17 C/U 4 C$100.0  C$ 400.0  

3 Tubo de 6 metro PVC DE 1" SDR 26 C/U 4 C$110.0  C$ 440.0  

4 Tubo de 6 metro PVC DE 1 1/2" SDR 26 C/U 9 C$220.0  C$ 1,980.0  

5 Tubo de 6 metro PVC DE 2" SDR 26 C/U 23 C$264.0  C$6,072.0  

6 TEE LISA PVC SCH40 2" C/U 2 C$38.5  C$ 77.0  

7 TEE LISA PVC SCH40 1 1/2" C/U 1 C$27.5 C$27.5 

8 TEE LISA PVC SCH40 1" C/U 1 C$15.0 C$15.0 

9 TEE LISA PVC SCH40 3/4" C/U 5 C$10.0 C$50.0 

10 TEE LISA PVC SCH40 1/2" C/U 2 C$8.0 C$16.0 

11 REDUCTOR DE 2 A 1 1/2" C/U 1 C$20.0 C$20.0 

12 REDUCTOR DE 2 A 3/4" C/U 1 C$18.0 C$18.0 

13 REDUCTOR DE 2 A 1/2" C/U 1 C$18.0 C$18.0 

14 REDCUTOR DE 1 1/2" A 1" C/U 1 C$15.0 C$15.0 

15 REDCUTOR DE 1 1/2 " A 1/2" C/U 1 C$15.0 C$15.0 

16 REDUCTOR DE 1 A 3/4" C/U 1 C$10.0 C$10.0 

17 REDUCTOR DE 3/4 A 1/2" C/U 6 C$6.0 C$36.0 

18 CODO 90° DE 2" SCH40 C/U 3 C$28.0 C$84.0 

19 CODO 90° DE 1 1/2" SCH 40 C/U 1 C$25.0 C$25.0 

20 CODO90° DE 1 " SCH40 C/U 1 C$15.0 C$15.0 

21 CODO 90° DE 3/4" SCH40 C/U 1 C$8.0 C$8.0 

22 CODO 90° DE 1/2" SCH40 C/U 27 C$6.0 C$162.0 

23 CODO  45° DE 2" SCH40 C/U 1 C$31.0 C$31.0 

24 CODO  45° DE 3/4" SCH40 C/U 1 C$8.0 C$8.0 

25 CODO  45° DE 1/2" SCH40 C/U 3 C$6.0 C$18.0 

26 VALVULA DE PASE DE 2 " C/U 2 C$253.0 C$506.0 

27 VALVULA DE PASE DE 1 1/2 " C/U 1 C$165.0 C$165.0 

28 VALVULA DE PASE DE 3/4" C/U 1 C$38.5 C$38.5 

29 VALVULA DE PASE DE 1/2" C/U 1 C$33.0 C$33.0 

30 INSTALACION DE RED AP M/L 267 C$150.00 C$40,050.00 

  TANQUE DE ABASTECIMIENTO  C/U 1 C$45,000 C$45,000.00 

       

 TOTAL PRESUPUESTO AGUA POTABLE C$95,694.50 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.2: PRESUPUESTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 TUBO DE 6 METRO PVC DE 4" SDR  41 c/u 19 c$750.00 c$14,250.00 

2 TUBO DE 6 METRO PVC DE 2" SDR 41 c/u 3 c$220.00 c$660.00 

3 TUBO DE 6 METRO PVC DE 1 1/2" SDR 41 c/u 2 c$170.00 c$340.00 

4 CODO 90° 4" c/u 5 c$70.00 c$350.00 

5 CODO 90° 2"  c/u 11 c$20.00 c$220.00 

6 CODO 45° 2" c/u 6 c$20.00 c$120.00 

7 YEE SANITARIA 4" c/u 8 c$95.00 c$760.00 

8 TEE 1 1/2´" c/u 3 c$20.00 c$60.00 

9 REDUCCION DE 4" A 2" c/u 4 c$40.00 c$160.00 

10 REDUCTOR DE 2 A 1 1/2" c/u 3 c$25.00 c$75.00 

11 DRENAJE DE PISO ANTIOLORES COOFLEX  c/u 3 c$200.00 c$600.00 

12 
CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO SEGÚN 

PLANOS 
c/u 1 c$65,000.00 c$65,000.00 

13 
CONSTRUCCION ZANJA DE INFILTRACIÓN 

SEGÚN PLANOS 
c/u 1 c$43,000.00 c$25,000.00 

14 CAJAS DE REGISTRO DE 0.7MX0.7 MX1M c/u 7 c$3,250.00 c$22,750.00 

15 INSTALACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO m 123 C$200.00 C$24,600.00 

         

 TOTAL PRESUPUESTO DRENAJE SANITARIO  C$172,945.00  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.3: PRESUPUESTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
GALVANIZADO CAL 24 DE 0.2MX0.15M 

CON SUS SOPORTES 
m 29.8 C$250.0 C$7,450.0 

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
GALVANIZADO CAL 24 DE 0.15MX0.15M 

CON SUS SOPORTES 
m 111 C$230.0 C$25,530.0 

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
GALVANIZADO CAL 24 DE 0.15MX0.10M 

CON SUS SOPORTES 
m 26.5 C$220.0 C$5,830.0 

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAJANTES PVC Ø 3" CON TODOS SUS 
SOPORTES Y ACCESORIOS 

m 98.5 C$150.0 C$14,775.0 

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAJANTES PVC Ø 4" CON TODOS SUS 
SOPORTES Y ACCESORIOS 

m 84 C$180.0 C$15,120.0 

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAJANTES PVC Ø 6" CON TODOS SUS 
SOPORTES Y ACCESORIOS 

m 13 C$390.0 C$5,070.0 

7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAJANTES PVC Ø 8" CON TODOS SUS 
SOPORTES Y ACCESORIOS 

m 94 C$550.0 C$51,700.0 

8 
CONSTRUCCION DE CANALES DE 

DREANJE, CONCRETO DE 3000 PSI 
TERMINADO CON REPELLO 

m 195 C$850.0 C$165,750.0 

         

 TOTAL PRESUPUESTO DRENAJE PLUVIAL  C$291,225.00  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.4: PRESUPUESTO SISTEMA DE ROCIADORES. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 
Rociador TY-320 cobertura 

standard 
c/u 314 C$ 44.8 C$ 14,067.2 

2 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 1" STD 40 
c/u 114 C$ 327.4 C$ 37,325.9 

3 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 1" 
m 453.6 C$ 1,020.0 C$ 462,672.0 

4 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 1 1/4" STD 40 
c/u 100 C$ 409.4 C$ 40,936.0 

5 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 1'' a Ø 1 1/4'' 
c/u 74 C$ 169.3 C$ 12,529.7 

6 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 1 1/4" 
m 399 C$ 1,190.0 C$ 474,810.0 

7 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 1 1/2" STD 40 
c/u 69 C$ 491.3 C$ 33,899.7 

8 
reductor concéntrico de acero 
al carbón Ø 1 1/4'' a Ø 1 1/2'' 

c/u 54 C$ 186.0 C$ 10,042.9 

9 
reductor concéntrico de acero 
al carbón de Ø 1 '' a Ø 1 1/2'' 

c/u 7 C$ 180.2 C$ 1,261.4 

10 
Tes de acero al carbón de Ø 1 

1/2'' 
c/u 7 C$ 280.5 C$ 1,963.5 

11 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 1 1/2" 
m 273.07 C$ 1,360.0 C$ 371,375.2 

12 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 2" STD 40 
c/u 43 C$ 655.2 C$ 28,172.7 

13 Acople de acero al carbón Ø 2'' c/u 44 C$ 246.5 C$ 10,846.0 

14 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 1 1/2'' a Ø 2'' 
c/u 57 C$ 247.9 C$ 14,128.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.4: CONTINUACIÓN. 

15 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 1 1/4'' a Ø 2'' 
c/u 21 C$ 288.3 C$ 6,054.7 

16 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 1'' a Ø 2'' 
c/u 6 C$ 239.7 C$ 1,438.2 

17 
Tes de acero galvanizado de Ø 

2'' 
c/u 47 C$ 297.6 C$ 13,985.7 

18 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 2" 
m 171.48 C$ 1,700.0 C$ 291,516.0 

19 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 4" STD 40 
c/u 29 C$ 1,207.7 C$ 35,022.7 

20 Acople de acero al carbón Ø 4'' c/u 30 C$ 493.0 C$ 14,790.0 

21 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 2'' a Ø 4'' 
c/u 49 C$ 479.4 C$ 23,490.6 

22 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 1 1/2'' a Ø 2'' 
c/u 4 C$ 450.5 C$ 1,802.0 

23 
Tes de acero galvanizado de Ø 

4'' 
c/u 44 C$ 545.7 C$ 24,010.8 

24 
Codo de 90o de acero 
galvanizado de Ø 4'' 

c/u 5 C$ 526.0 C$ 2,629.9 

25 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 4" 
m 115.17 C$ 3,060.0 C$ 352,420.2 

26 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 4" STD 40 
c/u 2 C$ 1,207.7 C$ 2,415.4 

27 Acople de acero al carbón Ø 4'' c/u 3 C$ 493.0 C$ 1,479.0 

28 
Tes de acero galvanizado de Ø 

4'' 
c/u 1 C$ 545.7 C$ 545.7 

29 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 4" 
m 7.72 C$ 3,060.0 C$ 23,623.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.4: CONTINUACIÓN. 

30 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 4" STD 40 
c/u 13 C$ 1,207.7 C$ 15,700.1 

31 Acople de acero al carbón Ø 4'' c/u 14 C$ 493.0 C$ 6,902.0 

32 
Tes de acero galvanizado de Ø 

4'' 
c/u 3 C$ 545.7 C$ 1,637.1 

33 
Codo de 90o de acero 
galvanizado de Ø 4'' 

c/u 7 C$ 526.0 C$ 3,682.0 

34 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 4" 
m 49.964 C$ 3,060.0 C$ 152,889.84 

35 
Tubo de 4 metro acero al 

carbón de Ø 6" STD 40 
c/u 9 C$ 1,811.52 C$ 16,303.68 

36 Acople de acero al carbón Ø 6'' c/u 10 C$ 721.48 C$ 7,214.8 

37 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 2'' a Ø 4'' 
c/u 10 C$ 479.40 C$ 4,794.00 

38 
reductor concéntrico de acero 

al carbón Ø 4'' a Ø 6'' 
c/u 10 C$ 686.80 C$ 6,868.00 

39 
Tes de acero galvanizado de Ø 

6'' 
c/u 10 C$ 775.20 C$ 7,752.0 

40 
Codo de 90o de acero 
galvanizado de Ø 6'' 

c/u 1 C$ 684.76 C$ 684.76 

41 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 6" 
m 32.73 C$ 4,420.0 C$ 144,666.6 

42 
Válvula de control o válvula de 

compuerta de Ø 6'' 
c/u 1 C$ 22,376.73 C$ 22,376.73 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.4: CONTINUACIÓN. 

43 
Tubo de PVC AWWA C900 de Ø 

6'' 
c/u 3 C$ 750.60 C$ 2,251.8 

44 Acople de hierro dúctil Ø 6'' c/u 4 C$ 697.82 C$ 2,791.28 

45 
Codo de 90o de hierro dúctil de 

Ø 6'' 
c/u 1 C$ 684.76 C$ 684.76 

46 
Válvula reductora de presión de 

Ø 6'' 
c/u 1 C$ 26,303.67 C$ 26,303.67 

47 
Costo por instalación de tubería 

de Ø 6" 
m 13.817 C$ 4,420.00 C$ 61,071.14 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE SISTEMA DE 
ROCIADORES. 

 C$ 2,793,828.56  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.5: PRESUPUESTO SISTEMA DE GABINETES. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 
Tubo de 4 metro acero al carbón de Ø 

4" STD 40 
c/u 43 C$ 1,207.68 C$ 51,930.24 

2 Acople de acero al carbón Ø 4'' c/u 44 C$ 527.00 C$ 23,188.00 

      

3 Tes de acero galvanizado de Ø 4'' c/u 1 C$ 545.70 C$ 545.70 

      

4 
Codo de 90o de acero galvanizado de Ø 

4'' 
c/u 13 C$ 525.98 C$ 6,837.74 

5 Gabinete contra incendio equipado c/u 3 C$ 10,707.62 C$ 32,122.86 

      

6 Tubo de PVC AWWA C900 de Ø 4'' c/u 3 C$ 500.40 C$ 1,501.20 

      

7 Acople de hierro galvanizado Ø 4'' c/u 4 C$ 493.00 C$ 1,972.00 

      

8 Codo de 90o hierro galvanizado de Ø 4'' c/u 1 C$ 525.98 C$ 525.98 

      

9 
Válvula de control o válvula de 

compuerta de Ø 4'' 
c/u 1 C$ 17,535.78 C$ 17,535.78 

      

10 Válvula reductora de presión de Ø 4'' c/u 1 C$ 16,917.82 C$ 16,917.82 

      

11 
Extintor de polvo químico CO2 de 10 

libras 
c/u 23 C$ 1,729.75 C$ 39,784.25 

      

12 Costo por instalación de tubería de Ø 8" m 182.657 C$ 3,060.00 C$ 558,930.42 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE SISTEMA DE 
GABINETES. 

 C$ 751,791.99  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.6: PRESUPUESTO SISTEMA DE HIDRANTES. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 Tubo de PVC AWWA C900 de Ø 4'' c/u 1 C$ 500.40 C$ 500.40 

2 Acople de hierro galvanizado Ø 4'' c/u 2 C$ 493.00 C$ 986.00 

3 
Codo de 90 de hierro galvanizado de Ø 

4'' 
c/u 2 C$ 525.98 C$ 1,051.96 

4 
reductor concéntrico de hierro 

galvanizado de Ø 4'' a Ø 6'' 
c/u 2 C$ 686.80 C$ 1,373.60 

5 Hidrante Ø 4'' AWWA 250 CWP K81-D c/u 2 C$ 14,798.50 C$ 29,597.00 

6 
Válvula de control o válvula de 

compuerta de Ø 4'' 
c/u 2 C$ 17,535.78 C$ 35,071.56 

7 Costo por instalación de tubería de 4" m 4 C$ 3,060.00 C$ 12,240.00 

8 Tubo de PVC AWWA C900 de Ø 6'' c/u 215 C$ 750.60 C$ 161,379.00 

9 Acople de hierro galvanizado Ø 6'' c/u 214 C$ 697.82 C$ 114,333.48 

10 
Codo de 90 de hierro galvanizado de Ø 

6'' 
c/u 23 C$ 1,729.75 C$ 39,784.25 

11 Tes de hierro galvanizado de Ø 6'' c/u 1 C$ 775.20 C$ 775.20 

12 
Válvula de control o válvula de 

compuerta de Ø 6'' 
c/u 1 C$ 26,303.67 C$ 26,303.67 

13 Válvula reductora de presión de Ø 6'' c/u 1 C$ 22,376.73 C$ 22,376.73 

14 Costo por instalación de tubería de Ø 6" m 220.35 C$ 4,420.00 C$ 973,947.00 

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE SISTEMA DE 
HIDRANTES. 

 C$ 1,419,719.9  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 3.7: PRESUPUESTO DE SISTEMA BOMBEO Y ALMACENAMIENTO. 

Item Descripción U/M Cantidad Cost. Unit Costo Total 

1 

Sistema skids de bombeo, incluye 
bomba eléctrica, bomba diésel, 

bomba jockey, tubería de succión al 
tanque, tubería de impulsión hacia el 
sistema, tubería de prueba, válvula de 

alivio, de compuerta, check, etc. 

c/u 1 C$1,567,690.00  C$1,567,690.00  

2 

tanque de acero atornillado marca 
Superior Tank, certificado UL/FM de 

141016 galones (534 m3) con 
dimensiones de 16 pies con 1 pulgada 

de altura y 38.65 pies de diámetro.   

c/u 1 C$3,060,000.00  C$3,060,000.00  

 

TOTAL, PRESUPUESTO DE SISTEMA DE 
BOMBEO Y ALMACENAMIENTO. 

 C$ 4,627,690.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO: 4 

PLANOS DE SISTEMA HIDROSANITARIO Y SISTEMA 

CONTRA INCENDIO 
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GPM, CTD= 125 PSI,  UL/FM
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NOTAS GENERALES PARA ROCIADORES:

- LOS ROCIADORES SERÁN MARCA TYCO MODELO TY-323 O

SIMILAR

- LA DISTANCIA MÁXIMA DE LOS ROCIADORES A LA PARED,

NO DEBE SER MAYOR  A LA MITAD DE LA DISTANCIA

MÁXIMA ENTRE ROCIADORES.

- LA DISTANCIA MÍNIMA DE ROCIADORES A LA PARED NO

DEBE SER MENOR A 1.02M

- LA DISTANCIA ENTRE EL TECHO Y EL DEFLETOR DEL

ROCIADOR NO DEBE SER MENOR A 2.44METROS NI MAYOR

A 3.05METROS.

- LA VÁLVULA RISER SERÁ MARCA TYCO MODELO AV-1-300

O SIMILAR

ROCIADOR MARCA TYCO

MODELO TY-323 O SIMILAR
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