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1. Resumen 

 

 

El presente documento, quiere dar a conocer la importancia de implementar 

una red contra incendios (RCI) en edificaciones, la normatividad tal como la Norma 

técnica Colombiana (NTC),  la Norma Sismo Resistente (NSR-10) y la National Fire 

Protection Association (NFPA), se evidencian los parámetros de diseño para que 

dichas redes estén  aceptables; en Colombia, todavía no se le ha dado la importancia 

requerida de seguridad en las edificaciones, debido a que no se encuentran entidades 

que regulen estos sistemas, de tal manera que no se tiene claridad ni supervisión 

eficiente del diseño de estas redes. 

La normatividad que rige estos parámetros, no siempre se tiene claridad al 

momento de leer su contenido, debido a lo expuesto dentro de la norma, de tal 

manera que se presentan confusiones para los diseñadores y constructores que desean 

implementar estas redes en los diferentes proyectos, de esta forma, se tiende a perder 

mucha información ya que no se encuentra una entidad reguladora que de claridad de 

la normalización de los diseños, por eso,  este documento busca ser una guía para el 

diseño adecuado  de estas redes contra incendio, de manera teórico-práctica, lo cual 

será diseñando una RCI del edificio LA QUINTA localizado en la calle 32 Nº 5 -33 

en la ciudad de Bogotá. 

Se tiene como objetivo la elaboración de una guía para el diseño de RCI 

conforme los parámetros de la normativa vigente anteriormente mencionada,  con 
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fases de localización y replanteo, diseño, replanteo y presentación y entrega, lo cual 

conforme un documento que sirva para la claridad y comprensión  del proceso y 

funcionamiento de dicha red de (LA QUINTA) y pueda ser implementado en otros 

proyectos. 

 

Palabras claves: Red, Norma, Diseño, Guía e Incendio. 

 

2. Abstract 

 

The present document, wants to present the importance of implementing a 

network against fires (RCI) in buildings, the normativity such as the Colombian 

Technical Standard (NTC), the Resistant Earthquake Norm (NSR-10) and the 

National Fire Protection Association ( NFPA), the design parameters are evidenced 

so that said networks are acceptable; in Colombia, the required importance of 

security in buildings has not yet been given, because there are no entities that 

regulate these systems, in such a way that there is no clarity or efficient supervision 

of the design of these networks. 

The regulations that govern these parameters are not always clear at the time 

of reading their content, due to what is stated within the standard, in such a way that 

confusions arise for the designers and builders who wish to implement these 

networks in the different projects, This way, there is a tendency to lose a lot of 
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information since there is no regulatory entity to clarify the standardization of 

designs, therefore, this document seeks to be a guide for the optimal design of these 

networks against fire, theoretically -practice, which will be designing an RCI of the 

LA QUINTA building located at  32 No. 5 -33 in the city of Bogotá. 

The objective is to prepare a guide for the design of RCI according to the 

parameters of the aforementioned regulations, with phases of location and layout, 

design, layout and presentation and delivery, which in accordance with a document 

that serves for clarity and understanding of the process and operation of said network 

(LA QUINTA) and can be implemented in other projects. 

 

Keywords: Network, Standard, Design, Guide and Fire. 
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3. Introducción 

 

 

La inseguridad que se presenta en edificaciones debido a los incendios que se 

puedan llegar a causar  por algún tipo de fenómeno inesperado como sucesos 

naturales, puede llegar a conllevar  a pérdidas materiales o en peores casos  humanas, 

con lo cual  desde el siglo XII en Europa se empezaron a implementar los primeros 

retardantes contra fuego en edificios; en ese momento se decidió implementar 

distintos tipos de protecciones en contra de incendios que pudieran afectar las 

estructuras o los bienes internos. 

Sabiendo que en Colombia está regida por distintos distintas normas técnicas, 

que son adaptaciones de normas americanas en este caso como la NFPA, se ve la 

necesidad de tener una norma que nos rija el uso de RCI y nos garantice la vida de 

los diferentes proyectos que se realicen; aunque la normativa no es muy clara, los 

diseñadores o constructores y sin ningún ente que regulen en el país, se pueda dar  

aval de que este bien diseñada o ejecutada dichas redes, se ve la necesidad de tener 

un documento que aclare las dudas que se tienen en el momento de leer las normas 

que regulan las RCI. 

Este proyecto busca realizar una guía de diseño de RCI, con el fin de que el 

lector comprenda en su totalidad las normas con las que dichas redes se pueden 

diseñar y que quede claro cada paso para completar y garantizar que el diseño de la 

red estará regulado bajo la normatividad. Esta guía estará basada en el diseño de RCI 
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de un edificio LA QUINTA, el cual cuenta con distintos grupos de usos en su 

interior, lo cual garantiza que el documento tendrá varios aspectos necesarios a la 

hora de elaborar y diseñar una red de extinción de incendios en cualquier tipo de 

proyecto el cual se podrá adaptar la guía. 

La guía tendrá un desarrollo en fases las cuales empiezan en su localización y 

reconocimiento, donde se veras las características del edificio con el que se 

desarrollara la guía, tendrá una fase de diseño, donde están los diferentes cálculos de 

lo que serán las redes, válvulas, bomba, caudales, entre otros aspectos importantes 

del cálculo para las RCI,  una fase de replanteo, donde se muestran las 

especificaciones normativas y una modelación de la ruta critica con la que se validara 

el diseño de la red y por ultimo una fase de presentación y entrega donde se 

encontraran los planos finales, memorias de cálculo y entrega del documento final. 

4. Línea de Investigación de Programa a la que se ajusta el 

proyecto  

 

Sostenibilidad de la infraestructura. 

5. Formulación del Problema  

 

En la actualidad los sistemas de Red Contra Incendio(RCI) en las edificaciones 

se ha vuelto una parte vital para los proyectos, tanto por seguridad como por 

normatividad  tales como las NTC,  NSR-10 y la NFPA,  en Colombia esto aún no ha 
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adquirido la importancia que debería, debido a que no se presenta una entidad 

reguladora que revise estos sistemas.  

La normatividad que rige estos parámetros, algunas veces suele ser de difícil 

entendimiento para los diseñadores y constructores que implementaran esta red 

contra incendio en los proyectos, la trazabilidad de dicha información se pierde ya 

que no se encuentra una entidad que garantice estos procedimientos y por la cual se 

pueda tener claridad de los procesos correctos que se deberían ejecutar, por eso, este 

documento busca ser una guía para los diseñadores de estas redes para que  logren 

tener un sistema de riego contra incendio que sea optimo según el edificio en 

cuestión, y se realizara de  manera  teórica-práctica, lo cual es diseñando la RCI del 

edificio LA QUINTA localizado en la calle 32 Nº 5-33 en la ciudad de Bogotá. 

¿Cómo se realiza el diseño hidráulico de una red contra incendio, en una 

edificación con unas características arquitectónicas ya determinadas, según la 

normatividad vigente? 

6. Justificación del estudio 

 

 

Al ser este documento una guía para el diseño hidráulico de redes de extinción 

internas de incendios en edificaciones mediante el estudio de caso del proyecto LA 

QUINTA, ésta dirigida a firmas o entidades diseñadoras para su consulta y permita 

que el lector genere diseños hidráulicos y/o revisiones a redes existentes acordes a la 
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normatividad vigente. También esta guía se justifica de manera educativa, en 

estudiantes que requieran o desee manejar el diseño de dichas redes en edificaciones. 

 El fin de este documento es de aclarar al lector vacíos en los diseños hidráulicos 

de RCI en edificaciones, ya que se presentan poca disponibilidad de información 

ordenada en la normatividad actual, con tal fin,  el documento estará basado en el 

estudio de caso del  proyecto LA QUINTA, de esta manera, las personas interesadas 

podrán relacionar el diseño hidráulico de diferentes edificaciones, con la elaboración 

de las RCI del proyecto. 

7. Objetivo General y Objetivos Específicos  

 

7.1.Objetivo General 

 

Elaborar una guía para el diseño de redes contra incendio para edificaciones, 

conforme los parámetros requeridos según las normas NSR-10 y la NFPA, teniendo 

como referencia, el estudio en las RCI del proyecto LA QUINTA ubicada en la calle 

32 Nº5-33 de Bogotá D.C. 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los procedimientos que se deben llevar a cabo, para el 

desarrollo de diseños de RCI en edificaciones. 
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 Dar a conocer los requerimientos principales, para la clasificación e 

identificación  de los aspectos relevantes de las redes contra incendio 

en edificios. 

 Realizar un análisis del comportamiento de las redes en su ruta critica, 

por medio de una modelación por software (Epanet). 

8. Antecedentes – Estado del arte 

 

 

La propagación de fuego en cualquier tipo de medio, es un suceso natural que 

ocurre por la unión de elementos tales como son el  combustible, oxígeno del aire y 

calor los cuales producen este fenómeno; a lo largo de la vida en los diferentes tipos 

de estructuras se han presentado accidentes por fenómenos como este, la civilización 

al querer evitar este tipo de tragedias causadas por un incendio, en el siglo XII en 

Europa se empezaron a implementar los primeros materiales retardante en 

edificaciones. 

Para finales del siglo XIX, el crecimiento de las ciudades y de su densidad 

poblacional creó el interés por desarrollar redes de agua pública para uso doméstico 

conjuntamente con protección contra incendios. Otras ciudades tan diversas como 

Yokohama, Zúrich y otras varias en EE.UU. ya tenían, para estas fechas, redes 

conectadas a hidrantes. (Moncada, 2009). 

El inicio de las redes contra incendio hace referencia hacia el año 1896 cuando 

las entidades de seguros vieron la necesidad de crear dispositivos de extinción de 
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fuego por medio de  rociadores automáticos,  los cuales era un invento reciente de la 

época y con ellos lograban disminuir la posibilidad de muertes y/o daños en las zonas 

de protección que se querían intervenir, con el paso del tiempo estos métodos fueron 

evolucionando y nace la NFPA (National Fire Protection Associatio) como pionera 

en la regulación de estos sistemas. 

Poco a poco los sistemas de extinción de incendios se hicieron parte vital en la 

construcción de proyectos con espacios cerrados y gran tránsito de persona que no 

fuera al aire libre, tanto así que se aprecia en las normas arquitectónicas a nivel 

mundial; en Colombia a la hora de realizar un proyecto constructivo el diseñador 

arquitectónico debe  garantizar rutas de evacuación y estructuras que eviten la 

expansión de la llamas. 

La NFPA ha sido la pionera en el desarrollo de estas, pero cabe aclarar que no es 

la única, en Europa cada país tiene una normatividad reguladora diferente pero todas 

tienen el mismo fin, el cual es extinguir el fuego de manera rápida. Al costado 

occidental del mundo (Norte América, Latinoamérica) la gran mayoría de países son 

regidos por la NFPA, hay algunos que tienen sus  propias normativas pero todas 

están basadas o son adecuaciones mas especificas a las condiciones de su territorio 

como es el caso de Colombia y sus normas técnicas NTC (norma técnica 

colombiana) pero la NFPA sigue siendo un documento válido para el diseño de estas 

redes. 
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Normativa española 

 

En España la reglamentación en materia de protección contra incendios se 

puede reunir en tres grupos de acuerdo con su ámbito de aplicación. 

Reglamentación nacional, de obligado cumplimiento:  

1. Real Decreto 2267/2004: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales (RSCIEI).  

2. Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edificación (CTE).  

3. Real Decreto 1942/1993: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios (RIPCI).  

4. Orden Ministerial del 16-4-1998. 

Reglamentación de ámbito autonómico: en aquellas comunidades autónomas 

donde exista legislación específica para los sistemas de protección contra incendios, 

será de obligado cumplimiento en dicha comunidad. Un ejemplo es el Reglamento de 

Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (Real Decreto 31/2003 del 

B.O.C.M.) 

Reglamentación de ámbito local: en aquellos municipios donde exista 

legislación específica para los sistemas de protección contra incendios será de 

obligado cumplimiento en dicho municipio. Algunos de los municipios que disponen 

de ordenanzas municipales son los siguientes: Alicante, Barcelona, Guadalajara, 

Huelva, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vitoria, Zaragoza…. 

Existen casos que no quedan contemplados en las diversas reglamentaciones 

existentes en España. Ante este vacío legal se pueden adoptar las consideraciones 
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establecidas bien por las normas técnicas de carácter voluntario editadas por C.E.A., 

Cepreven, Tecnifuego-Aespi, o bien por las reglamentaciones extranjeras de 

reconocido prestigio. Un ejemplo de esta situación es el caso de las instalaciones de 

detección por aspiración de humos. Para realizar el protocolo de pruebas de 

funcionamiento de esta instalación se suele emplear la norma British Standard 

correspondiente. 

 

La protección en Europa 

 

La normativa de obligado cumplimiento en materia de protección contra 

incendios es diferente en los distintos países miembros de la Unión Europea. En 

cuanto a algunas regulaciones muy básicas, como la Directiva de Productos de la 

Construcción, la Directiva de Seguridad y Salud Laboral, etc., existe un consenso 

entre los diferentes países miembros de la UE, pero en cuanto al nivel de 

implantación real de la seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales y comerciales no existen un criterio unánime. 

El CEN (Comité Europeo de Estandarización) fue fundado en 1961, y es el 

encargado de emitir las normas de estandarización EN-UNE, que sólo son de 

obligado cumplimiento si las ratifica un reglamento dentro de cada país miembro. 

Estas normas abarcan diversos campos y lo que se pretende con ellas es promover el 

libre comercio, la seguridad de los trabajadores y de los consumidores, la protección 

medioambiental, la compatibilidad de redes y programas de investigación y 

desarrollo. 
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En materia de protección contra incendios, las normas EN-UNE emitidas se 

refieren a exigencias y métodos de ensayo, de fabricación y de rendimiento para 

bocas de incendio equipadas o normas para la instalación de redes de rociadores. En 

general, definen la fabricación de los diferentes elementos que componen la 

instalación y en algunos casos también definen cómo deben instalarse. (Cembellín, 

2006) 

La llegada a Colombia de  las redes de  sistemas de extinción no fue hace 

tanto tiempo como sus orígenes pero si es exigida por diferentes organismos, la 

normatividad que lo regula son:  

Rociadores automáticos, diseñados de acuerdo a la última versión del Código 

para suministro y distribución de agua para extinción de incendios, NTC 2301 y 

como referencia la norma para instalación de sistemas de rociadores NFPA 13. 

Tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios, diseñadas de 

acuerdo a la última versión del Código para suministro y distribución de agua para 

extinción de incendio en edificaciones, NTC 1669 y como referencia la norma para 

instalación de sistemas de tuberías verticales NFPA 14. Extintores de fuego, 

diseñados de acuerdo a la última versión de la norma de extintores de fuego 

portátiles, NTC 2885 y como referencia la norma de extintores de fuego portátiles 

NFPA 10. (P., s.f.) 

 

Sabiendo que en Colombia existen las diferentes normas técnicas ya 

mencionadas que son adaptaciones de la NFPA, se concluye que se trabajara con la 

normatividad de occidente; la necesidad de las redes contra incido en Colombia 
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surgió como surge en la mayoría de situaciones, después de alguna situación precaria 

que ponga a las entidades competentes en alerta, es decir, después de la tragedia. El 

23 de julio de 1973, ardía el edificio de Avianca. Su torre, de 42 pisos, era la más alta 

que existía en Suramérica. Por aquellos días se iniciaba la época de los rascacielos, y 

el edificio bogotano era admirado por su solidez y belleza. 

Su diseño y construcción fueron ejecutados por Esguerra Sáenz, Urdaneta y 

Cía., Ricaurte Carrizosa Prieto y el italiano Doménico Parma. El diseño concluyó en 

1963 y la construcción se realizó entre 1966 y 1969. La obra se levantó en el predio 

que ocupaba el renombrado hotel Regina. Cuatro años después de la inauguración 

llegaron las llamas e invadieron la soberbia edificación que representaba el mayor 

símbolo del avance urbanístico de la capital, ante la mirada atónita del país y la 

insuficiencia  técnica para sofocar el ímpetu destructor del fuego. (Escobar, 2013) 

12 máquinas de los Bomberos Voluntarios de Bogotá, una de Villavicencio y dos 

equipos especiales traídos de emergencia desde Cali y Medellín fueron insuficientes 

para  enfrentar la magnitud de la emergencia. 

El coronel Rafael Castro Vega, quien llegó a ser subcomandante del Cuerpo 

de Bomberos de Bogotá y para entonces era un teniente,  recordaría en RCN 

Radio que faltaron equipos y preparación para enfrentar un incendio de tal 

magnitud. “No teníamos los equipos para atender emergencias a esa altura, ni 

mucho menos la experiencia y para completar no se estableció un comando 

unificado para coordinar las tareas ese día”, dijo en su momento Castro. En un 

especial transmitido hace 35 años por RCN Radio, el oficial reconoció que 
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“desafortunadamente ese día todo el mundo mandaba y daba órdenes y los 

integrantes de los organismos de socorro y hasta el personal administrativo del 

edificio se convirtieron en comandantes de bomberos, sin tener en cuenta lo que se 

estaba haciendo o se debía hacer”. (Castellanos, 2018) 

Fu ahí donde el gobierno entendió que se avecinaba la construcción en masa 

de rascacielos y era necesario implementar metodologías que fortificaran la 

seguridad en estas situaciones, y con el incendio al edificio Avianca se dieron cuenta 

que los bomberos con todos sus equipos en edificios de gran altura no podrían ser 

efectivos en un 100% por eso se debían generan redes de extinción internas las 

cuales pudieran controlar estas tragedias es su parte más vulnerable, y como la NFPA 

es estados unidos ya tenía un gran avance se decidió implementar esta misma 

normatividad en el país. 

Desde 1896, la NFPA se ha dedicado a proteger vidas y bienes de los efectos 

devastadores de los incendios y otros peligros. A través de los Códigos Nacionales 

contra Incendios de la NFPA, desarrollo profesional, educación, programas de 

asistencia a la comunidad, e investigación, la norma  continúa siendo la asesora 

mundial en seguridad contra incendios, eléctrica y de edificación. Los miembros de 

la asociación  suman más de 75,000 individuos representando más de 100 países. 

Actualmente la NFPA ha establecido oficinas en Canadá, México, Francia y China, y 

un gran número de nuestros códigos y normas han sido traducidos a diferentes 

idiomas incluyendo castellano, francés, chino, japonés y árabe entre otras. La 

Asociación también trabaja a través de variadas relaciones de colaboración con sus 

contrapartes alrededor del mundo para ayudar a nuestros miembros y voluntarios en 
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el uso de códigos, y temas de seguridad contra incendios y humana pertinentes a sus 

países. (ESPAÑOL, s.f.) 

La NFPA cuenta con un departamento en Colombia el cual busca dar apoyo 

en todo este tema, pero esto no impide que el Instituto Colombiano de normas 

técnicas y certificaciones (ICONTEC) no generaran sus propias regulaciones (NTC). 

 

9. Metodología  

 

 

Este proyecto busca realizar una guía para diseño de sistemas de redes contra 

incendio, por medio de un proyecto real, es decir, que se va a construir y realizar el 

diseño RCI por medio de sistemas de rociadores y tuberías verticales, de manera que 

se explique paso a paso como se realizara cada proceso y en que consiste, con el fin 

de que el lector pueda tomar el proyecto como una ayuda para la elaboración del 

diseño de RCI en otras edificaciones o proyectos. 

Se toma para la guía, el proyecto LA QUINTA, debido a  que este se presta de 

manera óptima para el desarrollo de este documento, por lo que es un proyecto de  

viviendas de usos mixtos,  tiene una altura de 18 niveles en pisos, contando con 420 

apartamentos en su interior; es un edificio para el uso residencial, este cuenta 

también con la posibilidad de tomar los apartamento como hotel o lugar de paso, es 

decir, en las noches, aumentando el tránsito de personas, logrando así, que el sistema 
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RCI en distintos puntos del proyecto, muestre los diferentes casos que la 

normatividad exige para satisfacer y cumplir con el diseño de dichas redes.  

El desarrollo del proyecto tendrá las siguientes fases: 

9.1 Primera fase – Localización y reconocimiento   

Se identificara los aspectos generales del proyecto, el uso que tiene y el área por piso 

que cuenta para el diseño de redes RCI. 

- Localización del proyecto. En este caso el edificio LA QUINTA. 

- Análisis de usos del edificio para su clasificación (clasificación según NSR 

10). 

- Lectura de planos arquitectónicos del proyecto. 

- Definir zonas de protección y tipos de protección en cada una. 

9.2 Segunda fase – Diseño 

En esta instancia, se realizaran los cálculos para identificar los aspectos 

necesarios para el diseño de las redes, dando a conocer las memorias requeridas, 

localización y trazado de las mismas, de tal manera que se desarrollen los planos 

de diseño.  

- Pre dimensionamiento de redes principales y tanques de almacenamiento. 

- Definir localización de tuberías verticales, válvulas, y rociadores automáticos. 

- Trazados generales de la red. 

- Elaboración memorias (diámetros, equipos hidroneumáticos, presiones 

necesarias, tanque de reserva). 
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- Elaboración de planos a detalle (instalación válvulas, rociadores, soporte ría, 

ubicación tuberías, rociadores, gabinetes). 

- Rectificación de memorias. 

9.3 Tercera fase – Replanteo  

Se desarrollan los documentos necesarios para el uso, mantenimiento y 

conocimiento de las redes, también se realiza un modelo de la ruta critica de las 

redes para el optimo funcionamiento del mismo. 

- Modelación por medio de software, EPANET, de la ruta critica en caso de 

incendio. 

- Elaboración documentos técnicos (manual de operación, especificación de 

materiales, especificaciones técnicas) 

9.4 Cuarta fase – presentación y entrega 

La fase final es para reunir y entregar los datos y diseños obtenidos anterior 

mente. 

- Entrega diseño final de todo el proyecto con sus respectivas características. 

10. Resultados esperados y posibles impactos generados 

 

 

- Realizar un diseño viable de la extinción de incendios, el cual en caso de 

emergencia logre eliminar la amenazada de manera apropiada, logrando la 

evacuación de las personas y los posibles accidentes que se puedan generar. 
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- No generar costos innecesarios en la red, evitando sobrecostos por 

sobredimensionamiento, protección en zonas no requeridas o elementos no 

requeridos. 

- Hacer que el lector comprenda más allá de mecanizar el proceso, como 

funciona el sistema de extinción y puede utilizarlo en otras edificaciones o 

proyectos para generar otros diseños de igual manera acertados y que 

cumplan con los criterios que se requieren. 

- Dar a conocer la manera adecuada de implementar la normatividad aquí 

aplicada, debido a que la desinformación que existe actual mente de estas 

normas, impiden el buen desarrollo e implementación de estas redes. 

 

 

11. Procedimiento 

 

El siguiente procedimiento, es una forma detallada de los aspectos más relevantes 

para el diseño de una red contra incendio, teniendo en cuenta la metodología anterior 

mente expuesta, en el (ANEXO C - DOCUMENTO GUIA) se presenta la guía para 

el diseño de RCI, donde se explica de forma detallada  este proceso junto con el 

ejemplo del proyecto LA QUINTA. 
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11.1. Primera fase – Localización y reconocimiento 

 

11.1.1.       Localización del proyecto  

 

Para el diseño de la red contra incendio de cualquier tipo de edificación, es 

primordial tener conocimiento de la ubicación de dicho proyecto, esto se debe a que 

la Norma Técnica Colombia (NSR-10), determina en el titulo J y titulo K el acceso 

que debe tener la edificación conforme a su configuración de la fachada y diseño del 

edificio debe cumplir con aspectos como el urbanismo en el entorno, tener  alcance a  

redes de suministro de agua cercanas, tener espacios con los cuales se pueda facilitar 

la intervención de los servicios externos que ayudan a la extinción de incendios, 

garantizando aéreas de acceso adecuadas a las instalaciones. 

 

Requerimientos para prevención de propagación de incendios hacia el exterior 

 

Lo que se busca en este ítem, es definir los parámetros necesarios para que en 

caso de emergencia, una edificación no afecta a otra que se encuentre cercana. 

Se definen los materiales con los que se deben construir los techos en las 

contracciones, deben hacerse con materiales inoxidables y no se deben construir 

estructuras que no cubran más del 20% del área total del techo. 
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Se deben tener en cuenta los HIDRANTES, se debe instalar al menos un 

hidrante determinado el área de uso, se debe garantizar el caudal contante en los 

hidrantes. 

Se tienen tres tipos de hidrantes para cada uso    

- Rojo: Caudales hasta 32 litros pos cada segundo (l/s) 

- Amarillo: Caudal entre 32 L/s y 63 L/s. 

- Verde: Caudal mayor a 63 L/s. 

Aéreas de instalación de hidrantes  

Tabla 1-A .Tabla J.2.4-1 de la norma NSR-10: Área construida y caudal mínimo requerido por cada 

hidrante de debe instalarse 

Tomado de la norma NSR-10: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. (Del decreto 

926 del 19 de marzo de 2010). 

 

11.1.2. Definir zonas de uso y grupos del proyecto  

Se debe clasifica el edificio dentro de unas zonas de ocupación  las cuales se 

establecen en la norma NSR-10 según la el grupo o sub grupo y función que vaya a 
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tener la edificación, todo esto bajo los criterios que se ven evidenciados en el titulo J 

y titulo K de dicha normatividad como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1-B .Tabla J.1.1-1 de la norma NSR-10: Grupos y subgrupos de ocupación. 

 

 

Tomado de la norma NSR-10: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente. (Del 

decreto 926 del 19 de marzo de 2010). 

 

Se caracteriza el proyecto según los planos arquitectónicos de este,  la 

ubicación y el uso de tenga el edificio al cual se le quiera generar el diseño RCI, 

de tan manera que se debe generar la caracterización de dicho edificio para 

poder determinar su grupo y sub grupo de ocupación. 
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11.1.3. Análisis de usos del edificio para su clasificación (clasificación según 

NSR-10) 

 

 

En la norma NTC-10, cada grupo y sub grupo de ocupación, tiene sus propias 

características para poder realizar el diseño RCI, de tal manera que se debe tener en 

cuenta estos parámetros para completar la caracterización del edificio en general. 

Se debe tener en cuenta las siguientes características para el diseño RCI en un 

proyecto: 

Características para clasificar el uso de  rociadores automáticos, toma fijas para 

bomberos y extintores portátiles, según su grupo y sub grupo 

 

Todas las edificaciones según su grupo y sub grupo de ocupación, cuenta con 

características específicas para determinar en qué momento se deben utilizar 

rociadores automáticos, tomas fijas para bomberos y extintores portátiles, según la 

NTC2301 y la NFPA13 de la siguiente manera: 

Grupo de ocupación C (comercio) 

 

Rociadores de incendio 

- En edificios de más de 9 metros de altura. (C-2) 

- Con un área mayor de 100 m2, incluidas aéreas de mazanines.(C-2) 
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-  Para áreas mayores de 200 m2, que se utilicen para ventas, almacenamiento 

o manipulación de mercancías. (C-2) 

- En edificios mayores de 18 metros de altura. (C-1) 

Tomas fijas para bomberos 

- Todas las edificaciones del grupo C deben contar con  un sistemas de tomas 

fijas, mangueras para extinción de incendios que estén a la mano de el cuerpo 

de bomberos, según norma NTC 1669 y NFPA14. 

Extintores portátiles 

- Todas las edificaciones del grupo C deben estas protegidas con un sistemas 

de extintores de incendio, según norma NTC 2885y  NFPA10. 

Grupo de ocupación  F (Fabril e Industrial) 

 

Rociadores de incendio 

- En edificios de más de 9 metros de altura, con riesgo moderado. (F-1) 

- En edificaciones con un área superior a los 1000m2, que no tengas muros 

corta fuego, con  riesgo moderado. (F-1) 

- Con un área mayor de 200 m2, incluidas aéreas de mazanines, con riego 

bajo.(F-2) 

- En edificios mayores de 18 metros de altura, con, con riesgo moderado. (F-2) 

- En edificios mayores de 18 metros de altura, con área para espacio público y 

linderos de otra propiedad, con riesgo moderado. (F-1) 
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Tomas fijas para bomberos 

- Todas las edificaciones del grupo F deben contar con  un sistemas de tomas 

fijas, mangueras para extinción de incendios que estén a la mano del cuerpo 

de bomberos, según norma NTC 1669 y NFPA14. 

Extintores portátiles 

- Todas las edificaciones del grupo F deben estas protegidas con un sistemas de 

extintores de incendio, según norma NTC 2885y  NFPA10. 

Grupo de ocupación  L (Lugares de reunión) 

 

Rociadores de incendio 

- En edificios con carga de ocupación mayor a 300 personas, la red de 

rociadores debe cubrir todos los pisos por debajo y por encima de este nivel. 

- En todos los edificios sin importar su área y su ocupación de personas, que se 

clasifique como lugar de reunión social y de recreación (L-3) 

- Todos los escenarios sin importar su área como los son vistieres, bodegas y 

Salones de ensayo. 

- Toda instalación interior en el edificio que tenga un uso recreativo como 

juegos para niños y adultos. 
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Tomas fijas para bomberos 

- Todas las edificaciones del grupo L deben contar con  un sistemas de tomas 

fijas, mangueras para extinción de incendios que estén a la mano del cuerpo 

de bomberos, según norma NTC 1669 y NFPA14. 

Extintores portátiles 

- Todas las edificaciones del grupo L deben estas protegidas con un sistemas 

de extintores de incendio, según norma NTC 2885y  NFPA10. 

Grupo de ocupación  R-2 (Residencial Multifamiliar) 

 

Rociadores de incendio 

- En todos los edificios en un sub grupo de ocupación multifamiliar, que cuente 

con más de 7 pisos y se implementa la red en zonas comunes, corredores o 

pasillos y áreas de circulación, sin contar escalera. (R-2) 

- En toda el área de niveles que se ubiquen debajo del edifico clasificado como 

multifamiliar, que se utilicen como parqueaderos. (R-2) 

Tomas fijas para bomberos 

- Todas las edificaciones del grupo L deben contar con  un sistemas de tomas 

fijas, mangueras para extinción de incendios que estén a la mano del cuerpo 

de bomberos, según norma NTC 1669 y NFPA14. 
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Extintores portátiles 

- Todas las edificaciones del grupo L deben estas protegidas con un sistemas 

de extintores de incendio, según norma NTC 2885y  NFPA10. 

De esta manera se caracteriza el edificio según su uso en grupos o sub grupos, dando 

un detalle especifico de cada uso. 

 

11.2. Segunda fase – Diseño 

 

Con la información ya obtenía y clasificada, se comenzara con el diseño de la red 

contra incendios del edificios unificando las redes, se generaran redes de rociadores 

en las zonas que se requieres, y en cuanto a las tomas bomberos, mangueras de 

extinción y extintores portátiles se unificaran para todo el edificio, es decir según la 

norma que regulan estos últimos, se ubicaran los mínimos exigidos tomando el 

edificio como una unidad y no por zonas como se tomó para la red de rociadores. 

 

11.2.1. Pre dimensionamiento de redes principales y localización de ruta de 

evacuación 

 

 

Se  analiza  la arquitectura del edificio para identificar la ubicación del tanque de 

almacenamiento de la red, las tomas bomberos, mangueras y rociadores, la ubicación 
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del tanque la debe brindar la constructora o la firma encargada del diseño 

arquitectónico, después de calculado el volumen del tanque por parte del diseñador 

hidráulico. 

Se deben tener en cuenta donde están ubicadas y cuantas rutas de evacuación 

presurizadas o escaleras presurizadas estarán arquitectónicamente en el edificio, 

teniendo en cuenta que deberán estar diseñadas con muros corta fuegos para asegurar 

la ruta de evacuación segura, esto es importante para el diseño ya que por norma es 

todas las escaleras presurizadas que existan se deben colocar toma para bomberos 

piso a piso aparte de redes de rociadores. 

Teniendo en cuenta que para edificios de alturas mayores a 15 metros, serán 

necesarias tomas para bomberos y manqueras contra incendios piso a piso, es decir 

una válvula de un diámetro de 2 ½” en cada piso y en cada escalera presurizada 

como lo indica el numeral 7.3.2 de la norma NTC 1669 y una válvula de 1 ½” para 

mangueras de extinción cada 130 pies (39,7 m), como se parecía en el numeral 7.3.3 

de esta misma norma, dicha distancia se toma realizando el recorrido de la ruta de 

evacuación. 

Teniendo todos los parámetros iniciales de diseño, incluyendo localización de 

válvulas toma bomberos, mangueras de extinción, extintores portátiles y red de 

rociadores se prosee con el diseño, el cual inicia calculando el volumen de agua 

necesaria para la red. 
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11.2.2. Localización y calculo de volumen de agua para el tanque  

 

Lo primero que se debe realizar es la clasificación de riesgo que tendrá el 

edificio según la National Fire Protection Association (NFPA-13) como se ve 

acontinuacion: 

Exciten 3 tipos de riesgos 

A) Ocupación de riesgo ligero 

Es la ocupación donde se espera bajo índice de liberación de calor en caso de un 

incendio, se determina esta ocupación `para los siguientes usos de la edificación: 

- Iglesia 

- Instituciones educativas (Salones de clase) 

- Museos 

- Residencias 

- Oficinas 

- Centros de convenciones o a fines  

- Teatros o auditorios 

B) Ocupación de riesgo ordinario 

Grupo1 

Esta ocupación se caracteriza por el riesgo de incendio por mercancía no 

excederá los 2.4 m de altura y su índice de calor es moderado. 

- Panaderías 
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- Fabricas de bebidas 

- Fabricas manufactureras 

- Plantas eléctricas 

- Cuarto de maquinas 

Grupo 2  

 Esta ocupación se caracteriza por el riesgo de incendio por mercancía no 

excederá los 3.7  m de altura y su índice de calor es moderado. 

- Plantas químicas 

- Graneros, molinos, instalaciones agrícolas 

- Librerías  

- Fabricas de cauchos, tabacos, maderas y de plásticos 

- Centros mercantiles 

- Escenarios  

- Garajes de reparación de autos  

C) Ocupación de riesgo extra 

Grupo 1 

Es la ocupación donde la cantidad de mercancía es de alta combustión y están 

presentes el polvo, pelusa u materiales de este tipo, de tal manera que en caso de 

emergencia tendrá un índice de alta  liberación de calor. 

- Hangares de aviones 

- Fundiciones 

- Manufacturas de aglomerados y contrachapado 
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- Aserraderos 

- Tapizados con goma espuma 

Grupo 2 

Es la ocupación donde la mercancía que se almacena es liquida e inflamable, 

y se tiene alta cantidad de este liquido. 

- Saturación de asfalto 

- Pulverización de líquidos inflamables 

- Bombas de gasolina 

- Barnizado de elevación y pintura  

Ya según las características de riesgo anteriormente mencionadas, se caracteriza el 

proyecto al que se requiera diseñar la RCI y se identifica el caudal que deberá tener 

según cada tipo de riesgo, el cual se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2 .Tabla 11.2.3.1.2 de la norma NFPA: Requisitos para la asignación de chorro de manguera 

y de duración del abastecimiento de agua para sistemas calculados hidráulicamente 

 

Tomado de la norma NFPA13, edición 2016. 
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Para todo tipo de diseño se debe tener en cuenta los parámetros anterior 

mente mencionados, con lo que se podrá realizar el cálculo del volumen de 

almacenamiento para la RCI y se debe tener en cuenta que no debe requerir una 

demanda separada para los rociadores. 

 

11.2.3.    Definir localización de tuberías verticales, válvulas  y rociadores 

automáticos 

 

 

Lo primero que se debe realizar, es la búsqueda de los diferentes tipos de 

rociadores comerciales que se quiera utilizar debido a las características y economía 

del proyecto, teniendo en cuenta el área a la cual el rociador estará definido para 

cubrir el radio de descarga que sea requerido en cada zona del edificio. 

Para el proyecto LA QUIENTA se utilizara el siguiente tipo de rociador: 

En la red de distribución de rociadores se utilizaran rociadores de respuesta 

rápida con un factor de descarga (K.5.6), se escoge este tipo de rociador debido a que 

por facilidad de construcción y  accesibilidad en el mercado son los más 

convenientes para este tipo de proyecto, teniendo las siguientes características de 

distribución de agua: 
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Ilustración1: Características del rociador automático. 

 

Fuente: modulo instalaciones contra incendio a base de rociadores automáticos UBA septiembre 2011. 

Este tipo de rociador maneja un radio de descarga de 2.5 m el cual otorga un 

área de cobertura de 19,63 m2 y está dentro de los parámetros de áreas máximas que 

permite la NFPA 13 para riesgos ligeros. 

En la tabla 5, se presentara los parámetros que la norma NFPA 13 nos 

establece para cada tipo de riesgo que se caracteriza un edificio y cual deberá ser su 

are máxima de cobertura del rociador a utilizar. 

Tabla3: Tabla de riesgos según su área de cobertura. 

 

Fuente: Norma National Fire Protection Association (NFPA) Capitulo 8.5. 
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Con los parámetros anteriores, lo que se deberá buscar es ubicar los 

rociadores de manera que todas las zonas de riego queden protegidas, haciendo que 

las coberturas circulares se sobrepongan unas sobre otras, para que los espacio de 

intersección sean mínimos, con el fin que el fuego no se propague y que los 

rociadores queden alineados para facilidad de instalación de tuberías y de realización 

de diseño. 

Una vez ubicados todos los rociadores, se procede al diseño de trazados de 

tuberías horizontales de los rociadores con sus respectivos diámetros con el método 

por tablas (se escoge este método por su facilidad de ejecución) según la NFPA 13 en 

su capítulo 22.5 en el cual se limitan los diámetros de las tuberías por cierta cantidad 

de rociadores. 

Nota: también podría realizarse el diseño de las redes de rociadores calculando 

hidráulicamente toda la red por medio de un software o por las formulas de hacen 

Williams o cualquiera que permita el cálculo. 

Tabla 4: Tabla 22.5.2.2.1 NFPA. Tabulación de tuberías para riesgo ligero. 

 

Fuente: Norma National Fire Protection Association (NFPA) Capitulo 22. 
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En caso que en un piso se exceda la cantidad de rociadores que muestra la 

tabla se dejara la tubería horizontal en 4” y sea protegerá el área total sin importar la 

cantidad de rociadores siempre y cuando no exceda el área que la norma permite en 

su numeral 8.2 limitaciones del área de protección del sistema la cual se resume a 

continuación. 

Tabla 5: Tabla de riego y área máxima de protección. 

Riesgo 

Área máxima de 

protección 

Riesgo ligero 4831 m2 

Riesgo ordinario 4831 m2 

riesgo extra por 

tablas 2323 m2 

riesgo extra 

calculado 

hidráulicamente 3716m2 

Fuente: Propia  

 

Una vez diseñado el trazado de la red se procede al cálculo de la ruta crítica 

del sistema de extinción para otorgar al cliente o el interesado en el diseño un 

dimensionamiento del equipo de presión que garantice las presiones mínimas en los 

equipos de extinción. 

La ruta crítica se identifica ubicando el punto más remoto desde el tanque de 

almacenamiento en el cual se debe asegurar una presión mínima. Este punto será la 
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válvula toma bomberos ubicada en el piso 18 la cual requiere una presión mínima de 

100 psi. 

Tabla 6: Tabla de equipos y presiones mínimas y máximas. 

Equipo de 

extinción  

Presión mínima 

de trabajo  

Presión máxima de 

trabajo 

Válvula toma 

bomberos 2 1/2" 

100 psi  175 

Manguera 

extinción 1 1/2" 

65 psi 100 psi 

Rociador  7 psi 175 psi  

 

 Fuente: Propia  

 

Según la NTC 1669, para el cálculo de la ruta critica en sistemas combinados 

se debe diseñar le red contando con que funcionaran dos tomas de bomberos en la 

red más remota y una válvula toma bomberos en cada red adicional, todo 

simultáneamente. No se contempla dentro del cálculo la red de rocadores ya que esta 

debe ser como primera respuesta, se contempla que no se usaran simultáneamente las 

válvulas de toma bomberos ni la red de rociadores, en caso de incendio los 

rociadores se activaran y al cabo de media hora el equipo de bomberos comenzara 

con el uso de las válvulas. 

Se definirá la ruta crítica en el edificio una de las redes tipo III (válvulas toma 

bomberos y mangueras de extinción de 2 ½” y 1 ½” respectivamente) de 4”, se debe 
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a que al ser de menor diámetro que la de la columna de un sistema combinado en 6” 

presentara mayores pérdidas por accesorios y fricciones en la tubería. 

 

11.2.4. Calclos generales para el diseño de la RCI 

Para el cálculo de perdidas en la tubería de suministro se utiliza la fórmula de  

(HAZEN WILLIAMS) 

Ecuación 1 Hazen Williams 

        
 

            
      

- Donde: J = Perdidas por fricción 

- Q = Caudal transportado = lts/seg 

- D = Diámetro nominal = MTS               

- C = ACERO  = 120 

- C = Coeficiente de rugosidad 

Para  el  cálculo  de  presión  en  los  extremos  se  utiliza  la  ecuación  de  “ 

BERNOULLI” 

Ilustración2: Ecuación de Bernoulli. 

 

- Donde: h y hf = Longitud tubería + Longitud equivalente por accesorios. 

Se tabulan los accesorios que hay durante el recorrido de la ruta crítica junto con el 

recorrido de la tubería para tener como resultado los siguientes cálculos. 
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11.2.5. Calculo de ruta crítica para el diseño de la RCI 

 

Después de hacer los anteriores cálculos, lo primero que se debe hacer para el 

diseño de la RCI, es hacer el cálculo de lo que se planteo como ruta critica para 

cualquier tipo de proyecto, de tal manera que se tendrá en cuenta los diferentes 

tramos dibujados y los accesorios tales como codos o T que se puedan encontrar en 

la ruta critica, con la finalidad es de tener en detalle tramo por tramo lo que se quiera 

diseñar. 

Una vez calculada la ruta critica y la expresión necesaria para el correcto 

funcionamiento de la red en los puntos críticos más remostos, se analiza las zonas 

donde la presión es mayor a la máxima permitida, esto se produce generalmente en 

los primeros pisos donde la presión es mayor  y  requiere cumplir con las presiones 

de los equipos mencionadas en las tablas numero 8 (Tabla8: Tabla de equipos y presiones 

mínimas y máximas). 

Para todos los gabinetes tipo III, los cuales cuentan con las válvulas de 

mangueras de 1 ½; se debe colocar válvulas reguladoras, las cuales deben controlar 

la presión de trabajo entre un intervalo de 65 psi a 100 psi, se deben colocar en todos 

ya que la presión de la ruta critica esta siempre por encima de 100 psi. 

Para las válvulas toma bomberos de 2 ½ se colocaran válvulas reguladoras en 

todas las tomas de bomberos hasta el piso 8, de tal manera que controle la presión 

entre un intervalo de 100 psi a 175 psi, de este piso en adelante no serán necesarias 

mas reguladores ya que aquí la presión esta dentro de los valores permitidos por la 

norma. 
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11.2.6. Calculo de ruta secundaria para el diseño de la RCI 

 

Se calcula la ruta secundaria la cual es de 6” y es de un sistema combinado 

(sistema tipo III y red de rociadores) para evaluar su comportamiento y compararlo 

con la ruta crítica para evidenciar si requiere regulaciones de presión, se manejan 

como presiones iniciales las presiones brindadas u obtenidas por la ruta crítica. 

Para todas los gabinetes tipo III los cuales son los que cuentas con las 

válvulas de mangueras de 1 ½  se debe colocar válvulas reguladores de presión las 

cuales deben regular la presión de trabajo entre un intervalo de 65 psi a 100 psi, se 

deben colocar en todos ya que la presión de la ruta critica esta siempre por encima de 

100 psi. 

Para las válvulas toma bomberos de 2 ½, se colocaran válvulas reguladores  

en todas las tomas de bomberos hasta el piso 9, de tal manera que se regula la  

presión entre un intervalo de 100 psi a 175 psi, de este piso en adelante no serán 

necesarias mas reguladores ya que aquí la presión esta dentro de los valores 

permitidos por la norma, y sabiendo que esta columna es la de uso combinado 

también se colocaran válvulas reguladas  antes de los centros de control de la red de 

rociadores hasta el piso 9 con una presión que esté por debajo de los 175 psi,  siendo 

la presión máxima para cada rociador. 
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11.2.7. Calculo del equipo de presión para el diseño de la RCI 

 

 

Se debe realiza el cálculo de el equipo hidroneumático, el cual se entrega una 

cabeza dinámica, un caudal y una potencia en HorsePower(HP), la potencia puede 

variar según el proveedor de la bomba lo requiera siempre y cuando garantiza la 

cabeza dinámica total y el caudal de trabajo. Se entrega una potencia con fines de 

ejecución del diseño de la parte electica de la bomba o capacidad de combustible 

según sea el caso. 

Posteriormente se realiza el cálculo de la bomba jockey, la cual cumple la 

función de mantener la presión en el sistema sin tener encendido el equipo principal 

continuamente, esto se realiza con el fin de disminuir costos en el funcionamiento de 

la red y alargar la vida útil del quipo principal, esta bomba se calcula para un 3% del 

caudal total de trabajo. 

Todos los cálculos de diseños anterior mente mencionados, tiene un (ANEXO 

D) donde se encuentran las tablas mostradas para los diferentes pasos a realizar, en 

una versión de Microsoft Excel, donde están formuladas para la facilidad de uso de 

estas, de tal manera que sea esta guía una forma de facilitar al lector en el momento 

de realizar cualquier tipo de diseño de una RCI deseada. 
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11.3 Tercera fase – Replanteo 

 

Para el proyecto LAQUIENTA, se realiza red respetando los parámetros 

básicos que exige la norma,  se anexan junto con este trabajo de investigación los 

planos arquitectónicos del proyecto (ANEXO A) y los planos de la red contra 

incendio de la edificación (ANEXOB) con los cuales se pueden dar una guía de 

dibujo para cada nivel que pueda tener el tipo y el uso del edificio al que se 

quiera implementar este diseño. 

 

11.3.1.  Modelación por medio de software, EPANET, de la ruta critica en caso 

de incendio 

 

Se recomienda para un buen diseño de una RCI, realizar algún tipo de 

modelamiento de la ruta critica, con el fin de tener claridad del proceso que puede 

llegar a tener el diseño de esta en caso de emergencia, de tal manera que se genere un 

modelamiento en algún tipo de software que el lector desee utilizar y se sienta 

cómodo para utilizar, con el fin de que se evidencien los parámetros exigidos por las 

diferentes normas, cumplan con el criterio de diseño. 

NOTA: El moldeamiento se realiza para verificación, en esta guía no se incluye los 

métodos para la utilización del software. 
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Obtenidos todos los parámetros se realizara un moldeamiento de la ruta 

crítica en un software (Epanet) el cual permitirá la verificación del buen 

funcionamiento del sistema  de  red con los equipos propuestos.  

Ilustración3: Esquema de modelación de la red critica del proyecto. 

 

Fuente: Propia. (Epanet). 
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Ilustración4: Simulación exitosa. 

 

Fuente: Propia. (Epanet). 

 

Se genera la tabla de nudos, donde se puede verificar cada uno de estos con la 

finalidad de que cumplan con los criterios de diseño anterior mente mencionados.  

Tabla 7: Tabla de red – Nudos 

Tabla de Red - Nudos 

                         Demanda          Altura           Presión          

 ID Nudo                 LPS              m                m                

Conexión 1               0.00             176.36           189.36           

Conexión 2               0.00             175.32           185.22           

Conexión 3               0.00             174.21           179.71           

Conexión 5               0.00             173.10           174.20           

Conexión 6               0.00             171.96           168.06           

Conexión 7               0.00             170.92           163.92           

Conexión 8               0.00             169.87           159.77           

Conexión 9               0.00             168.83           155.63           

Conexión 10              0.00             167.79           151.49           

Conexión 11              0.00             166.75           147.35           

Conexión 12              0.00             165.70           143.20           

Conexión 13              0.00             164.66           139.06           
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Conexión 14              0.00             163.62           134.92           

Conexión 15              0.00             162.58           130.78           

Conexión 16              0.00             161.53           126.63           

Conexión 17              0.00             160.49           122.49           

Conexión 18              0.00             159.45           118.35           

Conexión 19              0.00             158.41           114.21           

Conexión 20              0.00             157.37           110.07           

Conexión 21              0.00             156.32           105.92           

Conexión 22              0.00             155.28           101.78           

Conexión 23              15.77            154.24           97.64            

Conexión 24              0.00             160.84           173.84           

Conexión 25              0.00             160.06           169.96           

Conexión 26              0.00             159.27           164.77           

Conexión 27              0.00             158.42           159.52           

Conexión 28              0.00             157.57           153.67           

Conexión 29              0.00             156.69           149.69           

Conexión 30              0.00             155.91           145.81           

Conexión 31              0.00             155.13           141.93           

Conexión 32              0.00             154.34           138.04           

Conexión 33              0.00             153.56           134.16           

Conexión 34              0.00             152.77           130.27           

Conexión 35              0.00             151.99           126.39           

Conexión 36              0.00             151.21           122.51           

Conexión 37              0.00             150.42           118.62           

Conexión 38              0.00             149.64           114.74           

Conexión 39              0.00             148.86           110.86           

Conexión 40              0.00             148.07           106.97           

Conexión 41              0.00             147.29           103.09           

Conexión 42              0.00             146.51           99.21            

Conexión 43              0.00             145.72           95.32            

Conexión 44              0.00             144.94           91.44            

Conexión 45              15.77            144.16           87.56            

Conexión 46              0.00             156.46           169.46           

Conexión 47              0.00             155.88           165.78           

Conexión 48              0.00             155.28           160.78           

Conexión 49              0.00             154.67           155.77           

Conexión 50              0.00             154.05           150.15           

Conexión 51              0.00             153.48           146.48           

Conexión 52              0.00             152.90           142.80           

Conexión 53              0.00             152.33           139.13           

Conexión 54              0.00             151.76           135.46           

Conexión 55              0.00             151.18           131.78           
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Conexión 56              0.00             150.61           128.11           

Conexión 57              0.00             150.04           124.44           

Conexión 58              0.00             149.46           120.76           

Conexión 59              0.00             148.89           117.09           

Conexión 60              0.00             148.32           113.42           

Conexión 61              0.00             147.74           109.74           

Conexión 62              0.00             147.17           106.07           

Conexión 63              0.00             146.60           102.40           

Conexión 64              0.00             146.03           98.73            

Conexión 65              0.00             145.45           95.05            

Conexión 66              15.77            144.88           91.38            

Conexión 67              15.77            144.73           88.13            

Conexión 68              0.00             144.73           84.83            

Conexión 69              0.00             144.73           84.83            

Conexión 70              0.00             144.73           84.83            

Conexión 71              0.00             144.73           84.83            

Conexión 72              0.00             144.73           84.83            

Conexión 73              0.00             144.73           84.83            

Conexión 74              0.00             144.73           84.83            

Conexión 75              0.00             144.73           84.83            

Conexión 76              0.00             144.73           84.83            

Conexión 77              0.00             144.73           84.83            

Conexión 78              0.00             144.73           84.83            

Conexión 79              0.00             144.73           84.83            

Conexión 80              0.00             144.73           84.83            

Conexión 81              0.00             144.73           84.83            

Conexión 82              0.00             144.73           84.83            

Depósito 4               -63.08           -10.50           2.50             
  

Fuente: Propia. (Epanet) 

 

Las ilustraciones y tabla anteriormente expuestas nos dan un análisis de la ruta crítica 

por medio de la modelación en (Epanet) de la misma, tiene un (ANEXO E) donde 

está la modelación para tener más claridad y como se modelo la ruta critica. 
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12. Análisis de resultados  

 

 

- Se obtuvo un volumen de agua total de 1000 GPM o 116 m3el cual se debe 

asegurar para  el correcto funcionamiento de la red, se debe coordinar con el 

constructor para que generar la ejecución de un tanque con mínimo este 

volumen y verificar su ubicación. 

- El equipo de presión que se necesita para el funcionamiento de los equipos 

contra incendio mínimos que exige la norma, es u equipo que tenga una 

cabeza dinámica total de 186,84 mca y un caudal de 1000 GPM el cual debe 

estar verificado. 

- Tras el modelamiento de la red en el software epanet se evidencia que en los 

puntos críticos se respetan las presiones mínimas exigidas, con ello se 

garantiza que en caso de un incendio todos los equipos funcionaran de  

manera adecuada, teniendo una presión en el punto más alejado de la red de 

84,83 mca. 

- Debido al uso ocupacional se define que el edificio tendrá un sistema de 

contra incendios combinando el cual cuanta con válvulas toma bomberos y 

sistemas de rociadores. 
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13. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

- Se puede determinar que las diferentes normas que regulan  el diseño de RCI 

son un poco confusas, debido a que contiene mucha información la cual no es 

clara para la entidad diseñadora o profesional que desee realizar este tipo de 

red, por lo cual se hace difícil la elaboración de cualquier diseño de RCI que 

se requiera. 

- El diseño de la redes para extinción de incendios, son de fundamental 

importancia en la vida de una obra o proyecto, de tal manera que se desarrolla 

de manera clara el procedimiento para diseños de una red en el edificio dando 

como ejemplo la RCI del proyecto LA QUINTA. 

- Gracias a la modelación de una ruta critica, que según norma y bajo los 

parámetros del diseño se hace más evidente el análisis del funcionamiento en 

el desarrollo del moldeamiento de esta misma, dado así  una vista general de 

que pasara en caso de emergencia y cuál sería el proceso que  tendrá los 

rociadores en el momento de ser activados en caso de emergencia. 

- Se recomienda no tener en cuenta los cálculos de la bomba que según la 

normativa tiene que ser utilizada, debido a que esta misma según normativa 

sale de unas dimensiones muy altas lo cual puede opacar un poco el diseño, 

de tal manera que es recomendable que el diseñador ajuste una bomba a su 

criterio y de tal manera que cumpla pueda satisfacer el diseño.  
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