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Resumen
La ocurrencia de algunos sucesos han sido factores determinantes para la creación e
implementación de normas o procesos que tiene como finalidad prevenir y mitigar los riesgos
que puedan ocasionar la repetición de dichos eventos, Es así como de forma similar se
produce la reglamentación de los sistemas contra incendio, sus principales avances se dan
con la llegada de la revolución industrial, a partir del uso de nuevos mecanismos y la
ocurrencia de ciertos incendios en los Estados Unidos donde se desarrollan los primeros
sistemas rociadores; en Colombia con la implementación de las normas sismo resistentes se
incluye en dos de sus capítulos los principales parámetros con los que deben cumplir las
edificaciones para estar protegidas de eventos que puedan afectar las estructuras y la
integridad de las personas que se encuentran en estas.
Este documento tiene como finalidad presentar el diseño de la red contra incendio para el
edificio S de la Universidad piloto de Colombia en base a la normatividad vigente aplicada
para el diseño de redes teniendo en cuenta la NSR 10 título J y K, NFPA 13, NTC 1669. En
primer lugar, se tiene un capítulo que contiene las definiciones y descripciones de los
diferentes tipos de sistemas de protección contra incendio, al hacer énfasis en conceptos
referentes al tema y en la normatividad que los rige.
Posteriormente, se explica la mecánica de fluidos que estudia el flujo de agua en la red, al
mencionar los fundamentos hidráulicos y propiedades del agua que afectan en los cálculos
hidráulicos a tener en cuenta en el diseño de mangueras y rociadores.
Se mencionan los elementos que componen la red, sus especificaciones técnicas y
requerimientos para un apropiado uso. Por último, se presenta el diseño de la red contra
incendio basándose en la fundamentación aportada por los capítulos previos.
Palabras Clave: Red principal, sistema combinado, conexión, demanda del sistema,
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Abstract
The occurrence of some events have been determinant factors for the creation and
implementation of norms or processes that have the purpose of preventing and mitigating the
risks that may cause the repetition of said events, this is how the regulation of fire systems
occurs in a similar way, its main advances are with the arrival of the industrial revolution,
from the use of new mechanisms and the occurrence of certain fires in the United States
where the first sprinkler systems are developed; in Colombia, with the implementation of
earthquake resistant norms, two of its chapters are included in the main parameters that
buildings must comply with in order to be protected from events that may affect the structures
and integrity of the people who are in these.
The purpose of this document is to present the design of the fire prevention network for the
S building of the Piloto University of Colombia based on the current regulations applied to
the design of networks considering the NSR 10 title J and K, NFPA 13, NTC 1669. First,
there is a chapter that contains the definitions and descriptions of the different types of fire
protection systems, emphasizing concepts related to the subject and the regulations that
govern them.
Subsequently, the fluid mechanics that studies the flow of water in the network is explained,
mentioning the hydraulic fundamentals and water properties that affect hydraulic calculations
to be taken into account in the design of hoses and sprinklers.
The elements that make up the network, its technical specifications and requirements for an
appropriate use are mentioned. Finally, the design of the fire network is presented based on
the foundation provided by the previous chapters.
Key words: Principal net, combined system, connection, demands of the system.
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1. Introducción
Con el paso de los años en el país ciertas construcciones comienzan a incumplir con algunas
de las normas vigentes, es por esto que deben someterse a adecuaciones que les permitan
cumplir con las nuevas especificaciones que se presenten en los reglamentos y poder seguir
prestando funcionamiento a los usuarios; como una muestra de esto se encuentra el edificio
S de la universidad Piloto de Colombia, dado a su antigüedad dicho edificio no cuenta con
un sistema de extinción, que permita facilitar los trabajos de control y evacuación en caso de
presentarse una conflagración; en la actualidad el edificio cuenta únicamente con un sistema
de extintores. Teniendo en cuenta esta condición se decide proponer un diseño que mejore
las condiciones de protección del edificio y se ajusten a las características arquitectónicas y
estructurales con los que ya cuenta la estructura. Para esto se tendrán en cuenta la norma
colombiana sismo resistente NSR-10, título J Requisitos de protección contra incendios en
edificaciones, título K Requisitos complementarios, la norma técnica Colombia NTC 1669
norma para la instalación de conexiones de mangueras contra incendio y la norma americana
NFPA (National Fire Protection Association) en su título 13 normas para la instalación de
sistemas de rociadores; de donde se tomaran las características pertinentes que permitan
obtener un sistema óptimo para mejorar la protección de la edificación, de los estudiantes,
docentes y personal administrativo que se mantengan en el edificio. Para este fin se realizarán
los cálculos hidráulicos necesarios y se realizara la modelación del edificio y del sistema
haciendo uso de la herramienta tecnológica BIM y proporcionando un presupuesto estimado
sobre el costo del sistema.

2. Línea de investigación de programa a la que se ajusta el proceso
Con el desarrollo del presente trabajo se realiza un aporte a la conservación de la
infraestructura de la universidad y se ajusta a la línea denominada sostenibilidad de la
infraestructura.
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3. Formulación del problema
Una edificación protegida proporciona mayor seguridad a las personas que allí se encuentran
o que la frecuentan por algún motivo, con el paso de los años las normatividades han ido
mejorando con el fin de minimizar las consecuencias que puede dejar la ocurrencia de un
evento catastrófico. En los últimos años con la implementación obligatoria de algunas
normas, las nuevas edificaciones son diseñadas con todos los sistemas necesarios para
cumplir con los estándares mínimos de protección.
El edificio S de la universidad piloto de Colombia en la actualidad cuenta con un sistema de
extintores por piso, y no posee una ruta de evacuación alterna a la ruta de circulación principal
del edificio. Los diversos materiales que allí se conglomeran en caso de una emergencia
pueden convertirse en un agente propagador de un incendio, pues en el edificio se cuentan
con zonas destinadas a archivo, las aulas de clase que cuentan con pequeñas mesas de trabajo
individuales de bases de material conglomerado, sillas con respaldo y asiento de material
forrado.
¿En caso de presentarse una conflagración el edificio S de la universidad piloto de Colombia
se encuentra en condiciones de brindar una respuesta rápida con el sistema que posee?

4. Justificación
Con el propósito de dar cumplimiento a la norma sismo resistente NSR-10, donde se
contempla que toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimos de protección
contra incendios que se encuentran determinados de acuerdo con el uso y clasificación del
edificio. Se realizará la adopción de las especificaciones buscando conformar un sistema que
proporcione mayor seguridad del existente.
Realizando una evaluación al título J y K de la norma NSR-10 se encuentra que el edificio
no cuenta con algunas características con las que debería cumplir un edificio en la actualidad
por seguridad, pues no es de total obligatoriedad la implementación de dichos requisitos.
Iniciando no posee un sistema de detección de incendios, no cuenta con un sistema de
rociadores, su sistema de escaleras no cuenta con el ancho mínimo de circulación que facilite
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las tareas de evacuación del edificio, no presenta una ruta de evacuación alterna a la ruta de
circulación.
Es por esto por lo que se desarrolla la propuesta del diseño de un sistema contra incendio que
brinde seguridad a los estudiantes, profesores y demás personas que hacen uso del edificio,
en caso de llegar a presentarse un evento de incendio o similar que afecte la integridad de los
usuarios.
Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirán todos los pasos mencionados en las
normas, con el fin de seleccionar y proponer el tipo de sistema contra incendio adecuado
respecto a la clasificación de la estructura, y la viabilidad que puede tener en futuro para
realizar su puesta en marcha. Se desarrolla el diseño y se pone a consideración del área
administrativa de la universidad piloto de Colombia la implementación de este, con la
finalidad de proporcionar espacios más seguros para estudiantes, profesores y
administrativos. Se presentará la modelación del sistema mediante la herramienta tecnológica
BIM, y un presupuesto estimado del sistema sin incluir costos por mano de obra. Para la
futura implementación del sistema se deberá realizar una mesa de trabajo conjunta con un
especialista en estructuras y un geotecnista pues se deberán realizar algunos pases entre
placas y la implantación de un tanque de almacenamiento.

5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Diseñar el sistema de red contra incendios que mejor se ajuste a las características
estructurales y arquitectónicas con las que cuenta el edificio S de la Universidad
Piloto de Colombia conforme a la norma NFPA 13, NTC 1669 y la NSR-10 título J
y K.

5.2 Objetivos Específicos
•

Establecer el tipo de red contra incendio a implementar que mejor se ajuste a las
características técnicas con las que cuenta el edificio S de la Universidad Piloto de
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Colombia teniendo en cuenta los requerimientos mencionados en la normatividad
vigente.
•

Realizar los cálculos hidráulicos para la red, obteniendo así los valores de presión
requeridos por el sistema.

•

Obtener un listado de los materiales requeridos de acuerdo con el diseño establecido,
junto con su presupuesto

6. Antecedentes de problema
“El fuego es una reacción química que consiste en la oxidación violenta del material
combustible al contacto con el oxígeno del aire. Se manifiesta con el desprendimiento de
energía luminosa, calorífica, emisión de humos y gases” (Arce-Palomino, 2001). Uno de los
pilares para la evolución de la especie humana ha sido el descubrimiento de fuego, con el
paso de los años y el avance en las tecnologías, se ha intentado disminuir la vulnerabilidad
de ocurrencia de eventos que puedan tener una afectación directa en la integridad de las
personas, dado a los eventos que se han presentado a lo largo de la historia y las afectaciones
que han tenido, se han desarrollado diferentes métodos de prevención y extinción de
incendios.
El agente extintor más usado en redes contra incendio es el agua, claro que esto depende del
tipo de incendio que se pueda producir, pues en algunos casos las conflagraciones
ocasionadas por cierto tipo de materias, no pueden ser controladas mediante el empleo de
agua. Otro tipo de agente extintor son aquellos que emplean el uso de espumas, un ejemplo
de esto son los extintores, donde la espuma al ser menos densa que los combustibles tiene la
capacidad de colocarse sobre las llamas y generar la eliminación del aire, cortando la llama
y evitando que esta vuelva a generar un foco de calor. (Guerrero, 2018).
A medida que pasa el tiempo se ha generado una evolución normativa que en la actualidad
reglamenta, los lugares o edificaciones donde se debe contar con un sistema de protección
contra incendio, es así como edificios mayores a cuatro pisos o que superen los 2000 m 2 de
área construida, hospitales, colegios, universidades, entre otros se encuentran en el deber de
dar cumplimiento a estos lineamientos. Para el caso de continente americano uno de los
organismos de referencia para el trabajo y estudio de redes contra incendio es la National
Fire Protection Association, La NFPA es reconocida alrededor del mundo como una
14

autoridad principal de conocimientos técnicos, datos y consejos para el consumidor sobre la
problemática del fuego y la protección y prevención”. (Pacheco, 2009).
“Un sistema contra incendio está conformado principalmente por las fuentes de
abastecimiento, estación de bombeo, líneas de distribución, equipos de detección de humo o
fuego y los elementos de supresión. Diseñadas para controlar el fuego y en algunas ocasiones
detenerlo, en caso de hacerlo debe actuar de tal manera que proteja a las personas”
(Anchundia et al., 2010).
A nivel nacional han sido muchos los estudios o diseños que se han realizado a edificaciones
que inicialmente no se diseñaron con un sistema de red contra incendio, un ejemplo de esto
es el diseño desarrollado por estudiantes de la universidad católica de Colombia, para la sede
el claustro, en este diseño se definieron los criterios y la capacidad mínima requerida de la
bomba, y el tanque de almacenamiento, en donde el eje principal fue el desarrollo de los
cálculos hidráulicos, sin entrar a profundizar más en detalle sobre la instalación de la red.
6.1

Evolución de los sistemas y sus normas.

El fuego ha sido uno de los principales factores para el avance de las culturas, pero así mismo
su uso indebido a lo largo de los años ha generado numerosas tragedias, ocasionando pérdidas
humanas, materiales y ambientales. De acuerdo a los registros las primeras acciones en contra
de los incendios se registran en el año 300 a.c en Roma; donde se asignaron esclavos
destinados a la lucha contra incendios, posteriormente se crean lo que se podría llamar el
primer cuerpo de bomberos, que se encargaban de transportar agua en jarras hasta los lugares
donde se presentaban los incendios. En 1189 luego de un incendio en Londres el primer
alcalde decide implementar una nueva ordenanza que indica que las construcciones nuevas
tendrían paredes en piedra y tejados de pizarra, sustituyendo el uso de paja, que aumentaba
la propagación de los incendios. En 1583 se prohíbe a los fabricantes de velas fundir la grasa
en el interior de sus viviendas. En 1666 en la misma ciudad se produce el gran incendio de
Londres.
En 1723 se produce la primera patente de un sistema de rociadores, que consistía en un
recipiente que contenía agua impulsado por una pequeña cantidad de pólvora conectada a un
sistema de fusibles que se activaban con las llamas del incendio, acción que producía que se
expulsara el agua.
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En la ciudad de Boston se implementó el primer sistema de alarma de incendios municipales
en 1851, por medio del uso del telégrafo, hasta la llegada del teléfono en el año 1877.
En 1871 se implementan por primera vez las mangueras forradas de caucho reemplazando
así a las que se manejaban para el momento, que eran elaboradas en cuero; con la aparición
de NFPA se produjo la reglamentación de roscas para mangueras.
En 1878 Henry S. Parmelee de New Haven, realizó continuas mejoras en el diseño de su
invento la primera cabeza rociadora automática, utilizando principios que en la actualidad
aún son empleados en la actualidad.
En el año 1910 se puso en marcha la introducción de vehículos contra incendio, y la NFPA
para estos se adaptó cuatro años después. En la ciudad de Boston se implementó el primer
sistema de alarma de incendios municipales en 1851.
En 1913 después de la ocurrencia de grandes incendios en estados unidos, nace el comité
para salvaguardar la vida más conocido en la actualidad como NFPA, con el fin de
proporcionar parámetros que permitieran asegurar los edificios públicos. Con el paso de los
años la NFPA ha ido abarcando más áreas con el fin de obtener normas o sistemas que
permitan disminuir las consecuencias que puede ocasionar un incendio. (Capote, J.)

6.2 Antecedentes Nacionales e Internacionales
Realizando una revisión sobre la ocurrencia de incendios en centros educativos encontramos
uno que se registró en la universidad del Quindío el 21 de mayo del 2017 en un bloque
educativo que había sido entregado hace apenas 2 años, donde por fortuna solo se presentaron
daños materiales, y no se registraron personas heridas o fallecidas, la principal hipótesis que
se manejó sobre la causa de la conflagración fue la ocurrencia de un corto circuito, el incendio
consumió el tercer piso del edificio donde funcionaba el gimnasio de la universidad, gracias
a la pronta respuesta del cuerpo de bomberos se pudo controlar el edificio y que este no
afectara más pisos del bloque educativo. (Crónica del Quindío, 2017)
Un caso similar se presentó la noche del 9 de mayo del 2018 en la institución educativa la
Pintada en Antioquia, donde un incendio consumió la biblioteca acabando con los textos
escolares con los que contaba la institución, muebles, computadores y equipos de proyección
entre otros fueron los artículos que se perdieron a causas de este incendio, que por fortuna no
dejo personas heridas. El incendio fue controlado por el cuerpo de bomberos con ayuda de
16

los vecinos del sector pues no se contaba con una máquina para agilizar las labores. (RCN
Radio, 2018).
En el ámbito internacional también son muchos los incendios que se presentan día a día, un
ejemplo de esto es el incendio que se presentó en un colegio religioso de la ciudad Kuala
Lumpur, Malasia, el evento sucedió a la madrugada del 14 de Septiembre de 2017 que dejo
25 víctimas mortales entre estudiantes y profesores, y cuatro personas heridas; el fuego se
propago y obstruyo las salidas de la edificación, en meses pasado el cuerpo de bomberos
había informado sobre las escasas medidas de seguridad contra incendio con las que contaba
la edificación. Este es un claro ejemplo de la necesidad de contar con algún sistema contra
incendio que permita mitigar las consecuencias que puede ocasionar la ocurrencia de un
evento de este tipo. (El País, 2017).
Otro caso sucedió en Rusia donde un incendio acabo con la principal biblioteca universitaria
de Rusia del instituto de información científica de ciencias humanas, construida en 1918,
reunía más de diez millones de documentos históricos de los siglos XVI a XX en varios
idiomas, el presidente de la academia considera que por lo menos el 15% de los documentos
se vieron afectados. Varios académicos se refirieron al suceso como una gran pérdida para la
ciencia, dada la importancia del contenido de estos escritos. Para el control de este incendio
se requirió del apoyo de más de 200 bomberos y tardo casi 24 horas en ser controlado,
iniciando el viernes 30 de enero del 2015 en horas de la noche y se controló el sábado 31 de
enero, en horas de la noche. (Canal RCN, 2018).
Estos son solo algunos de los muchos eventos que se han presentado, y pudieron haberse
controlado, si las instalaciones contaran con sistemas de detección y extinción de incendios
eficientes que permitieran facilitar las labores, y salvaguardar la vida de las personas y el
estado de las estructuras.
7. Metodología
De acuerdo con la norma sismo resistente en el titulo J se establece que toda edificación debe
cumplir con los parámetros establecidos conforme a la clasificación obtenida en este mismo
título con el fin de:
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1. Reducir el riesgo de incendio en edificaciones
2. Evitar la propagación del fuego dentro y fuera del edificio.
3. Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de la edificación.
4. Facilitar las tareas de extinción.
5. Minimizar los riesgos de colapso durante la evacuación y la extinción del evento.
Para la elaboración del diseño se tendrán en cuenta 3 fases

Fase 1: Revisión de material normativo
En esta etapa se realizará la captación de información normativa aplicable a las
características con las que cuenta el edificio S de la universidad piloto de
Colombia, con el fin de producir un diseño lo más ajustado posible a las normas
que se apliquen.

Fase 2: Diseño
Una vez obtenida y clasificada la información en la fase anterior se procede a
plantear el diseño y realizar los cálculos necesarios, haciendo uso de los conceptos
de la mecánica de fluidos y conductos a presión.

Fase 3: Modelo y presupuesto.
Obteniendo datos como distribución de los espacios, diámetros de las tuberías entre
otros en la etapa anterior, estos serán usados en esta fase para realizar el modelo de
la red en la herramienta tecnológica BIM, y la obtención de un estimado del
presupuesto para el sistema a implementar.

7.1 Fase 1: Revisión del material normativo
A continuación, se mencionarán las normas tenidas en cuenta y los principales aspectos
tomados de estas; para la aplicación en el diseño de la red.
•

Norma NSR-10.
Iniciando la revisión de este título en primera medida se encuentra la tabla de
clasificación de grupos y subgrupos de ocupación, identificando el grupo con el que
18

se inicia a trabajar el diseño y el que define muchos de los aspectos con los que
contara el sistema.

Tabla 1. Tabla J.1.1-1 Grupos y subgrupos de ocupación. Fuente: NSR-10

Para este caso la clasificación correspondiente es de un edificio de uso Institucional
de tipo educativo correspondiéndole el grupo I y el subgrupo 3. De acuerdo con el
numeral J.2.4.7 del presente título las edificaciones de más de 5 pisos deberán contar
con un sistema de red contra incendio que tenga una conexión directa y exclusiva
para la conexión de los carros de bomberos, una salida mínima por piso que conduzca
a la salida general del edificio. Cumpliendo con las características mencionadas en
las normas NFPA 14 y NTC 1669. En este mismo título en el numeral J.2.4.8 se
especifica que los materiales permitidos para la instalación de la red serán los
mencionados en la norma técnica NFPA 13. En el numeral J.2.5.1.7 se especifica que
toda edificación de más de tres pisos deberá tener un núcleo de escaleras continuo
hasta el nivel de evacuación cumpliendo con un ancho mínimo de 1.2 m, para este
caso las escaleras del edificio S, no cumplen esta especificación pues tienen un ancho
de 1m dado por la antigüedad de la construcción.
El numeral J.3.3.1 trata sobre las categorías de riesgo de las edificaciones, que
establece con el fin de evaluar la resistencia requerida al fuego, todas las edificaciones
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se clasificarán en función de los grupos de ocupación, donde se presentan 3
categorías, la categoría que corresponde de acuerdo con el grupo de ocupación ya
mencionado es la categoría II con la clasificación como categoría de riesgo
intermedio. Además, se especifican según la clasificación y los subgrupos los
dispositivos a usar según estas clasificaciones, como lo muestra la tabla J.4.2-1,
mostrada a continuación.

Tabla 2. Tabla J.4.2-Instalación de detectores de acuerdo con el grupo de ocupación. Fuente: NSR-10

En el numeral J.4.3.4.1 se mencionan las especificaciones para los rociadores
automáticos, de acuerdo la normatividad vigente y el subgrupo al que pertenece.
También se encuentra en el siguiente numeral las especificaciones para las tomas fijas
de agua para bomberos, donde toda edificación que se encuentre clasificada en el
grupo de ocupación I debe contar con un sistema de tomas fijas para bomberos y
mangueras para extinción de incendios, así como también deben contar con extintores
de fuego portátiles.
•

Titulo K
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Este título contiene los requisitos complementarios para cumplir el propósito de
protección a la vida, como ya se tiene determinado el grupo y subgrupo al que
pertenece el edificio, solo se tendrán en cuenta los numerales a los que este
corresponda, dada la antigüedad del edificio y que su construcción se realizó antes de
la implementación de dicha norma se encuentra que este no cumple con la mayoría
de las especificaciones mencionadas en el presente título; como lo son el ancho
mínimo de las escaleras, el contar como mínimo con una ruta de evacuación diferente
a la ruta principal de circulación, no se cuenta con puertas corta fuego entre otros
aspectos.
•

NTC 1669
En esta norma se presentan los requisitos para la instalación de sistemas para conexión
de mangueras contra incendio, los componentes y accesorios del sistema,
especificaciones de tuberías tanto en materiales como dimensiones. El tipo de uniones
a realizar, la soldadura, las válvulas. Una de las principales especificaciones es el
material de las tuberías, será permitido el uso de las siguientes tuberías para la
implementación de redes contra incendio.

Tabla 3. Tabla 2. Materiales y dimensiones de Tuberias. Fuente: NTC 1669
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Con respecto a los armarios y gabinetes se especifica que su tamaño debe permitir la
instalación del equipo necesario, y la ubicación de su instalación no debe interferir
para un uso efectivo en caso de un incendio, estos gabinetes deben ser exclusivamente
para el equipo, y deben estar identificados, los vidrios usados para el cerramiento del
gabinete deben ser en vidrio templado de seguridad, transparente. Las conexiones
para el cuerpo de bomberos deben tener una presión de trabajo igual o mayor a la
requerida por el sistema, deben tener al menos dos accesorios giratorios de rosca
interna hembra de 2 ½”, deben estar protegidas con tapas que no permitan el ingreso
de objetos extraños al sistema. En esta norma se especifica el tipo de sistema en el
numeral 3.3.15.3 Con respecto a las mangueras el sistema correspondiente es un
sistema clase III con mangueras de 1 ½” para suministro de agua para uso por el
personal. Las conexiones para el cuerpo de bomberos deben ser listadas para una
presión de trabajo igual o mayor que el requisito de presión exigida por el sistema,
toda conexión para el cuerpo de bomberos debe tener al menos dos accesorios
giratorios de rosca interna hembra de 2 ½”, estas conexiones se deben encontrar
protegidas mediante tapas que eviten la obstrucción del sistema ocasionada por
cuerpos extraños. El suministro de agua para un sistema automático húmedo debe
tener la capacidad para suministrar agua automáticamente cumpliendo con la
demanda del sistema. También se establece que, para los edificios clasificados como
altos, todos los sistemas de red principal deben ser automáticos para sistemas de
tubería vertical de clase I, para esta clase los sistemas para conexión de mangueras
deben ser sistemas húmedos. En cuanto a las conexiones de bomberos se debe tener
claro que no se deben instalar válvulas de corte entre la conexión de bomberos y el
sistema, la ubicación de esta conexión debe ser visible y reconocible desde la vía de
acceso o sobre la fachada del edificio; estas conexiones no se deben encontrar
obstruidas al momento de su conexión por ningún tipo de elemento, como una reja,
postes entre otros. Esta conexión debe señalizarse mediante un aviso con letras de al
menos 1 pulgada y que se lea “red principal de alimentación y rociadores
automáticos” indicando además la presión requerida para abastecer la demanda del
sistema.
•

NFPA 14
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En su numeral 4 requerimientos generales, para nivel de protección se especifica que
un edificio que se encuentre protegido por una instalación de sistemas de rociadores
automáticos deberá contar con rociadores en todas las áreas; cada rociador cuenta con
un área de protección máxima ó área de trabajo la cual no podrá ser superada en
ningún espacio a la hora de generar la distribución de los mismos, es decir se debe
cubrir todas las áreas del edificio; al igual para estos sistemas de rociadores se debe
tener al menos un suministro de agua automático para cada sistema de rociadores,
con una capacidad de proporcionar el flujo con la presión requerida conforme al
diseño del sistema. En esta norma también se mencionan las características generales
de los rociadores, que definen la capacidad de trabajo con la que cuentan para
controlar un incendio. El diseño debe cumplir de acuerdo con la clasificación del
peligro con los requisitos que apliquen a la clasificación que corresponda.

7.2 Fase 2: Diseño y cálculos
Para el diseño de la red del edificio S de la universidad Piloto de Colombia como ya se
mencionó anteriormente se realizará siguiendo las indicaciones contenidas en los títulos J y
K de la norma NSR-10, NFPA 13, y la NTC 1669, adaptando estas indicaciones a las
características estructurales y arquitectónicas con las que cuenta el edificio, pues por su
antigüedad no se ajusta del todo a los parámetros establecidos en dichas normas.
7.2.1 Generalidades
El edificio S de la universidad está ubicado en la zona oriental de la ciudad de Bogotá. Para
el diseño de la red contra incendio de este edificio, se diseñará el tanque de almacenamiento
de agua para la red, el sistema será abastecido por un equipo de presión por lo cual se hará el
cálculo para las bombas y contará con rociadores y gabinetes según lo indica la NSR-10.
Para la zona de ubicación de este proyecto hay una temperatura ambiente de 15°C, la cual se
asumirá constante para efecto de los cálculos. Los demás aspectos para tener en cuenta se
irán evidenciado al transcurso del diseño.
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7.2.2 Trazado de la red

Se trazará la red por los lugares tales como en los baños, cocina y en toda el área de aulas y
oficinas. Como se mencionó anteriormente este proyecto contara con un tanque de
almacenamiento, un equipo de presión, además de tener mangueras y rociadores.
7.2.2.1 Ubicación de rociadores.
Esta ubicación de los rociadores es de acuerdo con el riesgo de la edificación, aunque lo ideal
sería que toda edificación bebería ser protegida con rociadores automáticos. Para el caso la
edificación se instalarán rociadores en los baños, cocina y en toda el área de aulas y oficinas.
Para facilidad del trazado, este se realiza en el software AutoCAD, allí se puede crear un
bloque que indique el rociador y su cobertura, para ese caso la cobertura es de 4,6m de
diámetro.

Ilustración 1 Esquema rociador, Fuente: Propia
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Luego de esto se puede empezar a ubicar los rociadores en las zonas mencionadas
anteriormente.

Ilustración 2 Planta distribución de rociadores. Fuente: Propia

La imagen anterior muestra una posible ubicación de los rociadores, con la cobertura
indicada. Esta ubicación logra cubrir toda el área a proteger del piso típico del tercero al
noveno.
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Ilustración 3 Planta primer piso edificio S. Fuente: Propia

La imagen anterior muestra una posible ubicación de los rociadores, con la cobertura
indicada. Esta ubicación logra cubrir toda el área a proteger planta primer piso.

Ilustración 4 Planta segundo piso edificio S. Fuente: Propia

La imagen anterior muestra una posible ubicación de los rociadores, con la cobertura
indicada. Esta ubicación logra cubrir toda el área a proteger planta segundo piso.
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7.2.2.2 Ubicación de los gabinetes.
Para esta edificación tal como lo indica el numeral de clasificación del riesgo, requiere de
conexiones mangueras en todos los pisos en las rutas de emergencia y en la planta del primer
piso. De acuerdo con esto se da una ubicación de gabinetes tipo III, ya que estos tienen
conexión a bomberos de un diámetro de 2½” (Ø2½”) y tienen una conexión a una manguera
de diámetro de 1½” (Ø1½”), la cual alcanza a una longitud de 30m máx. lo cual cubre las
áreas en caso de algún incidente.

Ilustración 5 Planta gabinete tipo III, Fuente: Propia

Esta ubicación es la ideal ya que cumple con estar en la ruta de evacuación, que para este
caso son las escaleras, este gabinete de tipo III con una cobertura de 30 metros de distancia
logra cubrir toda el área de cada piso.
7.2.2.3 Ubicación cuarto de equipos.
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Para la ubicación del equipo contra incendio es necesario espacio suficiente para una bomba
líder y una bomba jockey, la bomba líder debe estar separada a una distancia de 10 veces el
diámetro de la tubería de succión del tanque de almacenamiento.
Para este proyecto es necesario instalar el cuarto de equipos en el primer piso, ya que el
tanque de almacenamiento se podría construir planta inferior. Este equipo debe tener la
capacidad de llevar una presión residual mínima de 100 PSI a la conexión de la válvula de
Ø2½” en el último piso de esta edificación.
Para este cuarto se realiza una configuración, en donde todos los elementos necesarios para
el cuarto de equipos queden perfectamente ubicados y de fácil manipulación en caso de
mantenimiento.

Ilustración 6 Cuarto de máquinas. Fuente: Propia

7.2.2.4 Trazado de la tubería.
Por último, se traza la red, llevando el agua desde las bombas hasta los rociadores y hasta los
gabinetes. Para esto primero se define el ducto por el cual subirá la columna de agua para la
red de rociadores y la red de gabinetes, ya que cada red según la NFPA 16 debe ser
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independiente. Esta columna debe tener un diámetro mínimo de Ø4”. Luego, desde la
columna se deriva hacia estaciones de control, estas están compuestas por una válvula
mariposa UL-FM, cheque UL-FM, sensor de flujo y una válvula de prueba y drenaje para
desocupar la red. Estas ubicadas en cada piso para controlar la red de rociadores. Luego es
recomendable hacer para la red un anillo ya que este ayuda a evitar las pérdidas de presión a
los rociadores y esta presión sea constante para cada punto de rociador.

Ilustración 7 Planta estación de control y pase en placa. Fuente: Propia
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Ilustración 7 Trazado de tubería red contra incendio primer piso. Fuente: Propia

Ilustración 8 Trazado de tubería red contra incendio segundo piso. Fuente: Propia
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7.2.3 Procedimiento
En este numeral se realizan los cálculos necesarios para el diseño requerido.
7.2.3.1 Selección de área de diseño.
El método de diseño para este proyecto será área – densidad ya que la edificación no cuenta
con muros cortafuegos. Este método es el que se utiliza frecuentemente para diseños de
sistemas de protección contra incendios.
De acuerdo con la Imagen Densidad VS Área, se define según el criterio del ingeniero
diseñador la densidad para el riesgo. Para este diseño se decide trabajar con una densidad de
0.15 GPM/ft² bajo el riesgo Ordinario 1 ya que está según la norma permite tener un área de
diseño de 1500 ft².

Ilustración 9 Método densidad vs áre. Fuente: NFPA 13 (2013)

7.2.3.2 Numeración de nodos en la ruta crítica.

Los nodos se deben numerar desde el punto crítico, es decir del punto más alto noveno piso
hasta el equipo de bombeo. Con base a esto se realiza la siguiente numeración para la red.
A continuación, se hará la representación de la distribución de los nodos, para esto se
mostrarán dos esquemas; el primero es una vista en planta del piso noveno, en donde se
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encuentra el punto crítico. El segundo será un esquema vertical en donde se hará la
representación del edificio con todas sus plantas, incluso con sótano y cuarto de bombas.
Es importante tener en cuenta que en los esquemas se presenta las medidas de las tuberías
que se toman en cuenta para los cálculos que se presentan en la tabla.

Ilustración
Planta
Ilustración
10. 10
Planta
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AREA: 65.52 m2

Ilustración 11 Área para trabajo del diseño y distribución de nodos. Fuente: Propia

En esta representación se evidencia el área de diseño que se tomó para realizar el
procedimiento de cálculos, también se encuentra la distribución de los nodos y el orden
consecutivo que debe llevar para un adecuado desarrollo del cálculo.
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Ilustración 12 Vista en corte distribución de red. Fuente: Propia
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Para realizar los cálculos correctamente en las siguientes tablas se evidencian los requisitos
mínimos para sistemas de rociadores y gabinetes.

Tabla 4. Tabla 21. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de rociadores. Fuente: Blanco, M., Martínez, J.,
(2016).

Tabla 5 Tabla 22. Requisitos de abastecimiento de agua para sistemas de gabinetes. Fuente: Blanco, M., Martínez, J.,
(2016).
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7.2.4 Cálculos hidráulicos
7.2.4.1 Resultados punto crítico rociador.

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙: 0.15

𝐴𝑟𝑒𝑎 ∶ 65.52 𝑚2

GPM
∗ 706.3278 𝑓𝑡 2
ft 2

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑡 2 : 706.3278 𝑓𝑡 2

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡í𝑐𝑎: 105.94 GPM

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑: 0.15 GPM/ft²

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟:

105.94
= 15.3 GPM
7
PROYECTO DE GRADO

CALCULO DE RED
TRAMO

NO.
AREA CRITICA DENSIDAD
ROCIADORES

#

1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

1
2
3
4
5
6
7
7
56

FT²

GPM/FT²

706.32

0.15

DIAMETRO DIAMETRO
NOMINAL INTERNO

CAUDAL

AREA

VELOCIDAD

NUMERO DE
REYNOLDS

LONGITUD

PERDIDA
UNITARIA

(GPM)

(L/s)

(pulg)

(mm)

(m²)

(m/s)

-

(m)

(m/m)

QGPM
15.3
30.6
45.9
61.2
76.5
91.8
107.1
107.1
856.8

QL/s
0.97
1.93
2.90
3.86
4.83
5.79
6.76
6.76
54.06

ø nom
1
1
2
2
2 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2
4

ø int
25.4
25.4
50.8
50.8
63.5
63.5
63.5
63.5
101.6

A
0.001
0.001
0.002
0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
0.008

V
1.91
3.81
1.43
1.91
1.52
1.83
2.13
2.13
6.67

Re
0.000000047
0.000000095
0.000000071
0.000000095
0.000000095
0.000000114
0.000000133
0.000000133
0.000000664

L
5.93
3.88
1.8
0.1
1.5
0.26
0.84
2.56
51.86

j
0.3005
0.8838
0.0863
0.1755
0.2367
0.2916
0.3679
0.2367
0.2485

PERDIDAS
PERDIDAS DIFERENCIA
POR
PRESION
TOTALES DE ALTURAS
FRICCIÓN
(m)
(m)
(m)
(m)
m.c.a
PRESION REQUERIDA EN EL PUNTO CRITICO
20
hm
hf
ht
Δz
Pm.c.a₂
5.340
1.782
7.122
0
21.78
56.962
3.429
60.391
0
23.43
3.004
0.155
3.159
0
20.16
5.340
0.018
5.358
0
20.02
3.418
0.355
3.773
0
20.36
9.843
0.076
9.919
0
20.08
6.699
0.309
7.008
0
20.31
6.699
0.606
7.305
0
20.61
174.447
12.887
187.334
22.4
55.29

PERDIDAS
MENORES

Tabla 6. Cálculo de red. Fuente: Propia
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PRESION
psi
28.42
Ppsi₂
30.95
33.29
28.64
28.44
28.92
28.53
28.86
29.28
78.56

Datos de la tabla
• QGPM: Demanda del punto crítico en (GPM) Esto es el caudal requerido para el punto crítico ya sea rociador o un gabinete.
• QL/s: Demanda del punto crítico en (L/s) Esta es la conversión del caudal requerido a unidades del sistema internacional (L/s). En
Excel, Formular. = (QGPM /15850.2) *1000
• Ønom: Diámetro nominal de la tubería (pulga) Este es el diámetro que tiene el tramo a ser analizado.

• Øint: Diámetro interno (mm) Estos diámetros son consultados en los catálogos de los proveedores de tubería y se escribe en milímetros.
• A: Área de la sección de la tubería (m²) En Excel, Formular. = ((PI () /4) *((Øint/1000) ^2))
• V: Velocidad del agua (m/s) En Excel, Formular. = ((QL/s /1000) /A)
• Re: Número de Reynolds Para este valor es necesario consultar la Tabla 4. Propiedades físicas del agua para obtener los valores de la
viscosidad que depende de la temperatura del agua. En Excel, Formular. =((V*(Øint/1000)) /Viscosidad)
• L: Longitud del tramo analizado
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• J: Perdidas Unitarias. Este valor se toma de las tablas de perdidas, con base en el diámetro de la tubería y la velocidad del agua.
• hm: Perdidas menores Para este valor es necesario consultar la Tabla Coeficiente de perdidas menores para obtener los valores del
coeficiente de perdidas menores (km) para poderlo multiplicar por la cabeza de velocidad. En Excel, Formular. =(km*(V²/2*gravedad))
• hf: Perdidas por fricción En Excel, Formular. =j*L
• ht: Pérdidas totales Estas se determinan sumando las perdidas por fricción con las perdidas menores.
• ∆z: Diferencia de alturas. Es la distancia vertical que hay entre los nodos del tramo analizado.
• Pmca2: Presión necesaria para cumplir con la requiera en el punto crítico. (m.c.a) En Excel, Formular. = Pmca1+∆z+hf

7.2.4.2 Resultados punto crítico conexión manguera.
Debido a que la conexión a manguera es el la que mayor presión requiere, se toma esta como punto crítico y se traza la ruta crítica.
PROYECTO DE GRADO

CALCULO DE GABINETES
TRAMO

CAUDAL

#

(GPM)

(L/s)

8-9
9-10

QGPM
250.0
856.8

QL/s
15.77
54.06

DIAMETRO DIAMETRO
NOMINAL INTERNO
(pulg)
(mm)
ø nom
2.5
4

ø int
63.5
101.6

AREA

VELOCIDAD

(m²)

(m/s)

NUMERO DE
REYNOLDS
-

A
0.003
0.008

V
4.98
6.67

Re
0.000000310
0.000000664

(m)

PERDIDA
UNITARIA
(m/m)

L
23.04
51.86

j
0.2367
0.2485

LONGITUD

PERDIDAS
PERDIDAS DIFERENCIA
PERDIDAS
PRESION
MENORES
TOTALES DE ALTURAS
(m)
(m)
(m)
(m)
m.c.a
PRESION REQUERIDA EN EL PUNTO CRITICO
70.35
hm
hf
ht
Δz
Pm.c.a₂
36.50027418 5.453568 41.9538422
0
75.8036
174.4471291 12.88721 187.334339
22.4
105.6372

Tabla 7. Cálculo de gabinetes. Fuente: Propia

38

PRESION
psi
100
Ppsi₂
107.7521
150.1595

Las tablas anteriores son tablas formuladas en Microsoft Excel.
Una vez calculada la ruta crítica y la expresión necesaria para el correcto funcionamiento de
la red en los puntos críticos más remotos.
Para todos los gabinetes tipo III, los cuales cuentan con las válvulas de mangueras de 1 ½ y
conexión de bomberos de 2 ½; incluye estaciones reguladoras de 2 ½ las cuales deben
controlar la presión de trabajo entre un intervalo de 65 psi a 100 psi, se colocaron en todos
los pisos correspondientes.

7.2.4.3 Cálculo del equipo de bombeo
Luego de haber definido el caudal y presión de diseño, se procede a realizar el cálculo para
el equipo de presión. Se tiene lo siguiente.
Bernoulli entre lámina de agua del tanque y brida de succión.
−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 − 𝑉𝑠2/2𝑔 − 𝑍𝑠 = 𝑃𝑠 𝑤
Para resolver la anterior ecuación se requiere el cálculo previo de los valores de perdidas
menores (hm) y perdidas por fricción (hf).
Perdidas menores, Con base en que los accesorios para la succión de una bomba son:
• Válvula de vástago ascendente
• Codo 90°
ℎ𝑚 = 𝑘𝑚 𝑉2/ 2𝑔
Para el cálculo de las pérdidas por fricción se utiliza la metodología utilizada en el cálculo
de la red.
ℎ𝑓 = 𝑗 ∗ 𝐿
Para un caudal de 856.8 GPM, se tiene un j de 0.2485 y como longitud de la tubería de
succión se tienen 1.5m.

Luego, se procede a evaluar la presión en la brida de succión.
−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 − 𝑉𝑠2/2𝑔 − 𝑍𝑠 = 𝑃𝑠 /w
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Seguido a esto, se calcula el HB de la bomba. Para esto se utiliza la siguiente ecuación:
𝐻𝐵 = 𝑉𝑑2 2𝑔 + 𝑃𝑑 𝑤 + 𝑍𝑑 − 𝑉𝑠2/2𝑔 − 𝑃𝑠 𝑤
𝐻𝐵 = 𝑍𝑑 − 𝑃𝑠 /w
En la siguiente tabla para facilidad del lector se evidencian los cálculos anteriormente
descritos.
PROYECTO DE GRADO
RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO S
EQUIPO DE BOMBEO DE RED CONTRA INCENDIO
Descripción
Valvula de pie ( succion de bomba)
Codo de 90°
Velocidad
Hm valvula
Hm codo
Hm totales
Longitud tuberia succión
j
Hf

10 (km) coeficiente de perdidas m
0.75 (km) coeficiente de perdidas m
6.67m/s
22,7
1,7
24,4
1.5 m
0,2485
0.37 m
Presión
Z succion
0.50 m
hm-hf-v-zs=ps/w (m)
16,08
HB
38.48 m
Potencia
Potencia de motor
27.63 HP
Eficiencia
75%
Potencia real al 100%
36.84 HP
Potencia bomba jockey al 3%
1.11 HP
Cabeza neta de succión
Presion atmosferica de Bogota
0.74 bar
Presion de vapor de Bogota
0.26 bar
Longitud tuberia succión
1.5 m
Hf
0.37 m
NPSH Teorico
3.02 m
Bomba comercial
Potencia de motor
28 HP
Diametro comercial
6"
Capacidad
857 GPM
NPSH Requerido
2.7m
Bomba comercial Jockey
Potencia de motor
1.5 HP
Diametro comercial
1 1/4"
Capacidad
20 GPM
Tabla 8. Equipo de bombeo y red contra incendio. Fuente: Propia
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7.2.4.4 Cálculos del tanque de almacenamiento.
Para el cálculo de la reserva de incendio, solo es necesario saber qué sistema es el que
utilizara la edificación. En este caso se utilizarán conexiones mangueras y rociadores
automáticos, por lo cual el volumen del tanque es el volumen requerido por rociadores más
el requerido por las conexiones mangueras.

PROYECTO DE GRADO
RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO S
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Descripción
Volumen
Caudal
Tiempo hora
Volumen

Q*T
194.7 m3/h
0.75
97.35
Dimension tanque
Base
Largo
Ancho
Volumen m3

3
7.2
4.6
99.36

Tabla 9. Tanque de almacenamiento. Fuente: Propia
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7.3 Fase 3: Modelado y Presupuesto.

En esta fase del proyecto se presenta una modelación en BIM (Bulding Information Manage) - REVIT de arquitectura del edificio y
sistema de red contra incendio. Esta modelación nos permite extraer por medio del programa tablas de cuantificación de materiales con
su respectivo costo, ya que este posee un grupo de familias las cuales se les puede insertar el valor de cada accesorio y o tubería.

Ilustración 13 Modelo BIM edificio S. y Red contra incendio. Fuente: Propia
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Ilustración 14 Vista en corte y tridimensional edificio S con la red implementada. Fuente: Propia
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PROYECTO DE GRADO
RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO S
PRESUPUESTO
Tabla de rociadores
Tabla de gabinetes
Familia y tipo

Nivel

Recuento

Costo

GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3
GABINETE CLASE 3: GABINETE CLASE 3

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807
$ 663.807

Costo total

Total

$ 5.974.263
Tabla de tuberías

Familia y tipo
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra
Incendio
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra
Incendio
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra
Incendio
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra
Incendio
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra
Incendio
Tipos de tubería: Acero Galvanizado Red Contra
Incendio

Diámetro

Material

Longitud

Costo

Costo total

1 1/2"

Acero Al Carbono

90

$

43.105

$

3.879.450,00

2"

Acero Al Carbono

82

$

33.381

$

2.737.242,00

2 1/2"

Acero Al Carbono

75

$

43.989

$

3.299.175,00

3"

Acero Al Carbono

15

$

87.714

$

1.315.710,00

4"
Tipos de tubería: Acero Al Carbono Red Contra Incendio: 267

Acero Al Carbono

104
367

$

114.488

$

11.906.752,00

1"
Tipos de tubería: Acero Galvanizado Red Contra Incendio: 394
Tuberia total

Acero Galvanizado

425
425
791

$

20.685

$

8.791.125,00

$

31.929.454,00
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Tabla de equipos en cuarto de maquinas
Comentarios

Familia

Bomba de carcasa partida
Diesel

Pump-End_Suction-Grundfos-Close_CoupledNBG - Master

Bomba Jockey

Pump-Multistage-Grundfos-Vertical-CR - Master

Tanque hidroneumatico

TANQUE HIDRONEUMATICO
Victaulic-FP-FireLock Fire-Pac Series 745
Preaction

Tablero de control

Descripción

Nivel

Costo

Single-stage end-suction (centrifugal volute) pump

Nivel 1

$ 3.708.000

Nivel 1

$ 1.473.000

Grundfos vertical, multistage, centrifugal pump with suction and
discharge ports on the same level
Potable Water Expansion Tank
VIC FIRELOCK FIRE-PAC SERIES 745 PREACTION

Nivel 1

$ 727.000

Nivel 1

$ 5.600.000

Total
Tabla de valvulas
Comentarios

Valvula
Estacion de control
Valvula de mariposa
Valvula de corte
Valvula de corte
Valvula de corte Ref.
Cheque

Familia y tipo
Victaulic-IPS-Vic-Ball Valve Series 726 GO:
Standard
Victaulic-FP-FireLock Zone Control Riser Module
Series 747M: Standard

$ 11.508.000

Descripción"

Tamaño

Cantidad

Costo

VIC BALL VALVE SERIES 726 w/GO

Ø2"-Ø2"

Ø2"-Ø2": 1

$ 726.015

VIC FIRELOCK ZONE CONTROL RISER MODULE 747M
VIC FP BUTTERFLY VALVE SERIES 705 W/ WEATHERPROOF
ACTUATOR

Ø4"-Ø4"-Ø2"

Ø4"-Ø4"-Ø2": 9

$ 266.806

Ø4"-Ø4"

Ø4"-Ø4": 1

$ 882.539

Ø2"-Ø2"

Ø2"-Ø2": 3

$ 729.000

Ø4"-Ø4"

Ø4"-Ø4": 1

$ 729.000

Ø4"-Ø4"

Ø4"-Ø4": 1

$ 435.000

Ø2"-Ø2"

Ø2"-Ø2": 1

Victaulic-FP-Series 705 Butterfly Valve: Standard
Victaulic-FP-NRS Gate Valve Series 772F Grv x
VIC FP NRS GATE VALVE SERIES 772F (GRVD x FLG)
Flg: Standard
Victaulic-FP-NRS Gate Valve Series 772F Grv x
VIC FP NRS GATE VALVE SERIES 772F (GRVD x FLG)
Flg: Standard
Victaulic-FP-OS&Y Gate Valve Series 771H Grv x
VIC FP OS&Y GATE VALVE SERIES 771H (GRVD x GRVD)
Grv: Standard
VICTAULIC BERMAD PRESSURE RELIEF VALVE MODEL FP 720Victaulic-FP-Bermad FP-720-UL: 150LB
UL
FLANGED
Total

$ 751.420
$ 4.519.780

Comentarios

Familia y tipo

Nivel

Descripción

Costo

Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico
Rociador automatico

F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
F56C1B: RASCO F156 CONVENTIONAL
Total general: 179

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9

Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish
Bronze Finish

$ 2.464.956
$ 2.601.898
$ 1.027.065
$ 1.027.065
$ 1.027.065
$ 1.027.065
$ 1.027.065
$ 1.027.065
$ 1.027.065

Costo total

$

12.256.309
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Accesorios en tuberias
Cometario
Reduccion
Codo galvanizado
Tee
Codo termofusion
Reduccion termofusion
Tapones
Codo
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Tee
Tee
Tee
Tee
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Uniones
Reduccion
Tee doble
Tee doble
Tee doble

Familia y tipo
M_Coupling Concentric Reducing - Threaded - MI Class 150: Standard
M_Tee - Threaded - MI - Class 150: Standard
NIRON termofusion codo: Estándar
NIRON termofusion reduccion: Estándar
Victaulic-FP-Cap No 006: Standard
Victaulic-FP-Elbow No 0011: Standard
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 1
Victaulic-FP-Grooved Coupling1: Standard 2
Victaulic-FP-Grooved Coupling: Standard
Victaulic-FP-Grooved Coupling: Standard
Victaulic-FP-Tee No 1: Standard
Victaulic-FP-Tee No 1: Standard
Victaulic-FP-Tee No 1: Standard
Victaulic-FP-Tee No 1: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-Grooved Coupling OGS-AGS2: Standard
Victaulic-IPS-Concentric Reducer No 50: Standard
Victaulic-IPS-Cross-No 1: Standard 2
Victaulic-IPS-Cross-No 1: Standard 2
Victaulic-IPS-Cross-No 1: Standard 2

Actual Diameter

Recuento

1 1/2"
1 1/2"
2"
1 1/2"
2"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
4 1/2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4 1/2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4 1/2"

242
76
3
3
10
80
32
41
84
151
11
93
10
9
18
23
35
3
23
64
12
8
7
20
19
6
10
31
16
3
2

2 1/2"
3"
3 1/2"
Total

Costo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

51.286,00
44.652,00
48.652,00
58.200,00
25.658,00
65.900,00
58.409,00
89.542,00
23.512,00
49.900,00
54.212,00
87.455,00
30.085,00
45.123,00
75.212,00
45.325,00
48.593,00
46.587,00
45.215,00
63.475,00
65.845,00
69.215,00
64.821,00
68.712,00
70.212,00
78.400,00
79.145,00
80.425,00
81.432,00
83.548,00
84.666,00

Costo total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.411.212,00
3.393.552,00
145.956,00
174.600,00
256.580,00
5.272.000,00
1.869.088,00
3.671.222,00
1.975.008,00
7.534.900,00
596.332,00
8.133.315,00
300.850,00
406.107,00
1.353.816,00
1.042.475,00
1.700.755,00
139.761,00
1.039.945,00
4.062.400,00
790.140,00
553.720,00
453.747,00
1.374.240,00
1.334.028,00
470.400,00
791.450,00
2.493.175,00
1.302.912,00
250.644,00
169.332,00
65.463.662,00

$

131.651.468,00

Tabla 10. Presupuesto. Fuente: Propia

Se aclara que las descripciones presentadas en el presupuesto deben ser revisadas en el modelo en REVIT ya que estas están bajo el
nombramiento de las familias de este programa, también se aclara que los precios presentados son una posible opción de costo de los
materiales necesarios para la RCI, estos fueron tomados de las tablas de construdata, si se realiza la compra de dichos materiales la
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Universidad deberá escoger la mejor oferta en su momento. Además se debe tener en cuenta que en el costo proporcionado no se tiene
incluidos precios de mano de obra , ni las modificaciones estructurales que se deben realizar en caso de realizar la implementación de
la red.
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8. Análisis de resultados

Se obtuvo un volumen de agua total de 99 m3 el 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, se aclara que la construcción
del tanque está sujeta a opinión del diseñador estructural y geotecnista, ya que el lugar
propuesto es una zona construida y bajar el nivel para realizar el tanque implicaría un diseño
estructural y verificación del suelo de fundación de la cimentación del edificio.
El equipo de presión que se necesita para el funcionamiento de los equipos contra incendio
mínimos que exige la norma, es un equipo debe estar verificado.
Tras el análisis de los cálculos 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 21.78 mca lo cual está dentro de los parámetros exigidos por la NFPA.
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.
El edificio estará equipo con toma fija para bomberos en cada piso dentro del gabinete tipo
III, siamesa de 2 ½” y cabezal de prueba de 2 ½” en la fachada del edificio.

9. Conclusiones

En el edificio S de la Universidad Piloto de Colombia no cuenta con un sistema de extinción,
que permita facilitar los trabajos de control y evacuación en caso de presentarse una
conflagración; en la actualidad el edificio cuenta únicamente con un sistema de extintores.
La identificación de las áreas permitió conocer el riesgo al que estaba sometido el plantel.
Fue una tarea minuciosa que dio paso a la construcción del diseño y de los planos del sistema,
de manera que estos últimos fueran lo más fieles posible a la arquitectura de la edificio.

La normatividad en instalaciones, mantenimiento y pruebas de los sistemas contra incendio
a base de agua para Colombia está basadas en la NFPA (National Fire Protection Asociation)
normas desarrolladas y establecidas por los Estados Unidos.
La cotización de los sistemas contra incendio se realizó bajo los precios de Construdata. Ello
permitió que el presupuesto publicado en la cotización sea lo más cercano posible a lo que
costaría la instalación del proyecto real.
El diseño de la red para extinción de incendios, son de fundamental importancia en la vida
de una obra o proyecto.
El análisis de la información suministrada por las normas NFPA, tales como la numero 13,
el número 14 y número 20, permiten un enriquecimiento conceptual necesario para conocer
la importancia de un sistema de protección contra incendio y sus componentes.
De manera puntual en la NFPA 13 se encontró que el método de cálculo para obtener las
pérdidas de energía es mediante la fórmula de Hazen – Williams.
Se evidenció a lo largo de este proyecto que el sistema contra incendio es una necesidad del
edificio. El trabajo llevado a cabo busca contribuir al cambio de esa condición, pretendiendo
así que sea instalada una red que sea efectiva y funcional a la hora de apagar incendios, que
salvaguarde la vida de los habitantes del plantel y la integridad de las cosas.
Gracias a la modelación en el programa REVIT, se agilizo la manera de determinar las
cantidades de accesorios, válvulas, equipos en toda la red, incluso se facilitan los
presupuestos ya que una de las opciones del programa es incluir el costo de cada familia y /o
elemento modelado.
El diseño hidráulico de la red contra incendio para el edificio “S” debe ser verificado por una
compañía experta en la Instalación de redes contra incendio, con el fin de validar los cálculos,
y el diseño propuesto.
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