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RESUMEN

El proyecto se inicia con la investigación a fondo,teórica
y detallada de la rngenierla de rncendios, aplicada al
diseño de redes hidráulicas contra incendios.

Para esta empresa en particular, se seleccionó un sistena
hidráulico que emplea hidrantes privados, en conbinación

con 1os hidrantes prlblicos a fin de satisfacer sus necesi

dades de prevención de incendÍos.

Los parámetros de diseño contemplados pretenden dar las
indicaciones e informacÍón necesaria que ilustre no só1o

la prevención y extinción de incendios, slno e1 diseño

de espacios para trabajar, crecer y vivir con las condicio
nes especlficas de seguridad de quienes van a producir
en estos espacios, haciendo un énfasis muy particular
en la protección contra incendios.

En colonbia las universidades no enseñan la seguridad

humana, 1a protección contra el- fuego; pero existen profe

sional-es orientados a dar información y principios de

1os aspectos de formación, herramientas y criterios en

xxal-



e1 campo de 1a rngenierla de rncendios, que hacen posible
e1 conocimiento de los aspectos desarrollados en e1 presen

te proyecto.

uniendo la fuerza del diseño, capacidad de expresión
y ejecución del proyecto con el concepto de 1a responsabi
lidad r s€ expresa la conciencia que debe existir en este
campo de la rngenierla, los diseños arquitectónicos y

remodelaciones de las edificaciones, para incentivar
el trabajo, crecimiento, la vida y nó la nuerte.

La extinción de incendios en edificios requiere de equipos

de protección, razonamientos especial-es, habilidades
hunanasr QU€ involucran la estructura, ocupación, equipo

mecánico, comunicación y condiciones anbientales presentes

en la edif icación, las cual-es son analizad,as para ninimizar
e1 riesgo presente en las diferentes actividades, presen

tando l-a alternativa de I'PREPARARSETt ante este tipo de

eventualidades.
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INTRODUCCION

Los establecinientos industriales
gran conplejidad de incidencias que

riesgos de incendios.

estan sujetos a una

dan lugar a frecuentes

A la construcción industrial corresponde un lndice de

siniestros de importancia acrecentados por 1os avances

de la técnica.

El desarroll-o actual- de 1a enpresa Laboratorios SQUTBB

DE coLOMBrA, con sus grandes instalaciones, almacenaje

de productos elaborados y diferentes procesos intermedios,
constituyen un permanente factor de riesgo ¡ €n donde

los siniestros no dejan opción a que e1 incendio pueda

en muchos casos, ser conbatido con éxito. El fuego consti
tuye un serlo probl-ema para la industria a pesar de los
progresos que se han hecho a 10 largo de 10s últimos
años para su reducción.

comunmente se ha venido utilizando los extintores cono

la primera llnea de defensa contra er- fuego, siendo en



la nayorla de 1os casos ¡ no só1o el- priner slno único
nedio de protecci.ón disponible.

Esta excesiva dependencia en 1os equipos de conbate

de incendios, ha creado nediante la investigación, nuevos

elementos, accesorios, corr¡o por e jenplo: Hidrantes, rocia
dores autonáticos, espumas, gü€ hacen parte de1 sistena
a sel-eccionar de acuerdo a un riesgo especlfico, seguido

de una correcta distribución, ubicación y señalizaciín
convenientes

Para la enpresa en menciónr €s de vital inportancia
Ia protección de sus contenidos nás valiosos, con el
profesional-ismo de quien asume la delicada función de

diseño ' construcción y nanteniniento de estos equipos r

colocando en sus manos en definitiva la seguridad de

la empresa y sus ocupantes.

La investigación estadlstica ha mostrado a través de

sus estudios r sü preocupación por el grave problena

que puede causar un incendio en todo tipo de edificación.

El]-o nos cuenta como no es el pasado slno l-a f uerza

de l-a experiencia de1 mundo en que se vive, el fundamento

de éste tipo de protección eficaz contra incendio (Red



3

hidráulica) que la empresa adopta para proteger y al_bergar

su conunidad, cuya instalación acrecentarla La seguridad

traducida en dos fases inseparables, sucesivas y necesa

rias: La prevención, cuya finalidad es anular o reducir
las causas desencadenantes del incendio, y la lucha contra
incendio, cuya finalidad es anular o reducir 1as consecuen

cias del nismo, por nedio de su detección y control.

Desde aqul, seducido por

nado la empresa, me he

de éste proyecto y me

medios de cubrir todas

preventivo en nateria de

las ventajas que me ha proporcio

dejado impregnar por 1as ideas

he esforzado para encontrar 1os

sus necesidades en este canpo

incendios.



CONCEPTOS BASICOS DE LA INGENIERIA DE INCENDIOS

1.1 Et FUEGO

El fuego se define de un modo elemental y general como

una reacción de oxidación suficientenente intensa para

emÍtir Luz, ca1-or y en general, 11ama. Esta reacción
de oxidación se produce a temperatura elevada y con

evolución de suficiente calor cono para mantener la tempe

ratura mlnina para que la reacción continúe.

A pesar de que el oxlgeno está presente en la mayor

parte de los procesos de conbustión (oxidación), debe

destacarse que ciertos metales, como e1 manganeso y el
aluninio pueden quemar en una atmósfera de nitrógeno,
así también el polvo de nagnesio puede arder en una

atmósfera de anhidrido carbónico, atnósferas que normal

mente son inertes desde e1 punto de vista de la conbus

tión.

Durante varios años se utilizó el- triángu1o como nodelo

de1 fuego nediante el cual se pretendla principalnente

demostrar e1 mecanismo y la acción de los agentes extinto

1.
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res ' pero a 1a Luz de las nuevas investigaciones éste
modelo resultó insuficiente para explicar conpletamente

1os nuevos fenómenos observados. por 1o tanto, pasamos

asl del triángulo (modelo esencialnente flsico) a una

pirámide triangular, con e1 agregado de un cuarto factor
rr La reacción en cadenart, nodelo qulnico que nantiene
1a concurrencia simultánea de 1os cuatro factores presentes

en el fuego: calor, oxlgeno, conbustible, reacción en

cadena.

1.1 .1 La reacción en cadena. Es evidente

nes quínicas pueden ser descritas con una

(forma condensada), pero esta forma de

nuestra e1 mecanisno real de la reacción.

que las reaccio

ecuación general-

describirlas no

se cunple en etapas sucesivas
ttReacción en Cadenart.

Todo proceso

que definen

de conbustible

1o que ll-amanos

FUE G O



1.L.2 Mecanismo de la combustión. La reacción siguiente
ilustra la combustión de un gas (metano) en presencia
de oxígeno, la cual desarrolLará un fuego tÍpo llana
exclusivamente, ilustrando e1 necanismo clásico de 1a

conbustión.

2 CH4 + 2O2

( rNrcrAcr0N ;; ;; ;;;;;; , 
2 cH3 + 0H +30 + H

H2C0 + 0HCH3 + 02

202 + 2H

CHI + 0H

H2C0 + 0

HC0

C0+

40H

C0+

C0+

aaa.aa.a.

.a.aa.aa.

OH

2OH + 20

CH3 + H20

HCO + CH

H+CO

CO2+H

2H2O + 0

coz ( PRoPAGACToN)

COz + HzO (TERMINACION

0



DE LA CADENA).

La clase de fuego

tión desprenderán

de agregación.

produci da

de1 tipo
los mecanisnos

conbustible y

la conbus

su estado

de

de

v

de

sólo 1os gases o los vapores que se desprenden de los

combustibles só1idos y llquidos pueden producir llamas.

Así los combustibles sóI-idos, debido a su estructura
relativamente innóvil- poseen dos modos básicos de combus

tión.

rnicialnente ¡ €n el encendido, se produce una llana
que irradia intenso col-or negro a la interfase de1 combus

tib1e, destilando cuanto vapor el-1os pueden dar, dejando

una superficie carbonosa y cenizas cuando todo e1 vapor

ha sido eliminado. (La combustión en ésta primera etapa

se produce con una l-lana intensa).

Posteriornente y mediando un perlodo de transición,

el combustibl-e se convierte en una superficie incandescen

te (fuego de superficie conocido como brasa o rescoldo).

L.2 FENOMENOLOGIA DEL INCENDIO
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de

Para que un incendio se propague se requiere l_a ocurren

cia de tres factores sinultáneos, estos son:

La existencia de nateriales conbustibles en cantidades

suficientes.

Presencia de aire.

El que se cree una tenperatura que produzca la ignición
los materiales.

L.2.I Material conbustible. Corresponde a 1os elementos

que recubren e1 edificio, cono 1o son sus instalaciones

y elementos con que sus diversas dependencias se encuen

tran acondicionadas, por ejenplo: maderas (closets,

divisiones, muebles, puertas, etc) , material-es orgánicos

(pinturas, papeles, textiles y otros), eléctricos (ductosr

artefactos de goma o de plástico, acrllicos, etc ) y

combustibles (parafina, gas licuado, gasolina, ceras,

insecticidas, etc), son algunos de los elenentos de

uso cotidiano en un edificio, eu€ en caso de siniestro

conf ornan 1a carga combustibl-e.

Técnicanente se puede deterninar l-a carga de conbustible,

por 1a relación en kilos de elementos dentro de la edifi
cación, su respectivo poder calorlfico, la superficie
de1 recinto y la carga conbustible nedia de1 recinto,



piso o edificio.

1.2.2 El aire. presente sienpre a través de sistenas
de ventilación, rendijas, ductos, shaft y otros que perni
ten' aunque e1 lugar estuviese cerrado, mantener el fuego
hasta que por destrucción de la puerta o ventana obtenga

e1 aire necesario para propagarse y mantener l-a reacción
en cadena. Aquí se contenpla un fenómeno llanado rt La

conveccióntt o propagación vertical u horizontal de tales
gases r g€D€rados por el gradual desplazaniento de 1os

más calientes por los más frlos.

Las cajas de escaleras y ascensores, shafts de ventilación
son excelentes nedios para 1a convección verticalrnientras
que l-os pasillos facil-itan la convección horizontal.

A el1o debe sumarsele e1 fenóneno llanado ,Salto de ranatr,
que es e1 sucesivo compronetimiento de las ventanas del
edificio al saltar e1 fuego vertical y sucesivamente

de una a otra (propagación exterior) r generada por la
diferencia de densidades y presiones del_ aire exterior
e interior de1 edificio.

I.2.3 Tenperatura de Ignición. para

conbustibles produzcan la reacción en

que 1as sustancias

cadena de la combus

Univcrsidod IUr0n0m0 de 0ccid¿nl¡
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tión ¡ r€quieren

da, completa e1

do el incendio.

de una temperatura

cuadro de e1e¡nentos

de ignición que logra

en aná1isis producien

Debe considerarse a

pueden ser empleadas

la vez, que estas caracterlsticas

como medio de control de un incendio.

1.3 FASES DE UN INCENDIO

Normalnente e1 incendio conienza en un recinto determina

do, una oficina, departamentor €r una prinera etapa,
y si bien l-as temperaturas interiores pueden aLcanzar

hasta 3oo9 c, permanecerá encerrado en dicho recinto
alimentado de1 escaso aire que junturas o rendijas 1o

permiten. Pero con e1 crecimiento de la tenperatura
y presión interna pueden romperse los vidrios de 1a

ventana o destruirse la puerta y entonces se produce

una fuerte corriente de aire que alimenta e1 fuego,

sobre 1os 5004c.

E1 fuego sale por las ventanas y mediante e1 fenóneno
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de1 ttSal-to de ranatt ya explicado, puede propagarse a

1os pisos superiores, a la vez, en 1os pasillos del

departanento afectado teniendo nuevos focos de incendio.

Las corrientes de aire se incrementan, aLcanzan l-a escala

central y por alll trepan a l-os pisos superiores gases

calientes y humos, dificul-tando la evacuación de los

habitantes de los pisos superiores.

Todo este dranático

siguientes etapas 3

PRIMERA ETAPA:

peligro para e1

relato puede describir se en 1as

de ori.gen, sin

SEGUNDA ETAPA: El fuego ha abandonado su lugar de origen,
y se ha propagado sea exterior o interiormente, dando

origen a nuevos focos de incendio.

TERCERA ETAPA: Las tenperaturas han aumentado gradual

mente, €rl rel-ación al tienpo de propagación, l_a carga

de combustible y la al-inentación de aire, variando de

300 o a 5004C en los prineros monentos hasta aLcanzar

8004C y en el frente principal del incendio de hasta

10000c.

El fuego en el lugar

resto de1 edificio.
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Las vlas de evacuación

es 1a ttConf lagracióntt,

estan intransitables por e1 fuego;

con el incendio fuera de control.

I.4 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE INCENDIOS

De acuerdo al nedio de extinción necesario para

cada uno de e11os, 1os incendios han sido

en cuat,ro clases generales, seg{rn norma ICONTEC

conbatir

agrupados

No 1458:

CLASE A

Es el que se produce en nateriales conunes, tales cono:

nadera, papeles, trapos, desperdicios y en general en

nateriales sólidos.

El incendio de ésta clase

con agua o con soluciones

de agua. Se puede tanbién

de uso múltip1e (ABC).

CLASE B

el que se produce en

superficie de llquidos

se conbate por enfriamiento

que tengan un aLto contenido

enplear qufnico seco especial

Es

1a

mezclas de vapores

inf l-anab1es, tales

y aire sobre

cono: gasolina,
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aceite, grasa, pintura y disol-ventes. La restricción
del aire (oxlgeno) o la interrupción de 1a reacción,

es de vital importancia en 1os fuegos incipientes de

esta ilase.

Los chorros directos de agua tienen la tendencia a espar

cir el fuego, pero bajo ciertas circunstancias el agua fi
nalmente pulverizada con la ayuda de altas presiones y bo

quillas aspersoras es muy efectiva.

cono agente extintor se usan generalmente, qulmico seco

regular y de uso nrúltiple, bióxido de carbono, espuma

e hidrocarburos, segfrn 1as circunstancias.

CLASE C

Es el que se produce €D¡ o cerca de equipos eléctricos,

donde no deben emplearse agentes extintores conductores

de La electricidad. Para su extinción se enplea el_

qulnico seco, bióxido de carbono r gas inerte comprimido

o hidrocarburos ha1-ogenados. No se debe empl-ear espumas

ni agua, pues por ser conductores pueden exponer a 1a

persona a un riesgo de choque eléctrico grave. A veces

es posible emplear agua finanente pulverizada en a1-gunos
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Es

e1

equipos, ya que el_ agua en esta forna no es conductora.

CLASE D

er que se produce en netares combustibles tales cono

nagnesio, titanio, ciiconio, litio y sodio.

Para controlar 1os incendios de esta clase se necesitan
agentes extinLores, equÍpos y técnicas especiales. Los

equipos normales de extinción no deben ser usados en

1os incendios de metales r poreue existe un riesgo de

que se presente una reacción qulnica entre e1 agente

extÍntor y el netal que arde, creando una explosión o

aumentando l-a intensidad de1 f uego.

1.5 METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO

FUEGO

COTBUSTIBL E

Explicados en apartes anteriores los componentes y fases
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' de un incendio, tenemos 1os siguientes nétodos de extinci
ón de un incendio:

A. ELIMINACION DE UNO O VARIOS COMPONENTES DE FUEGO:

Combustible :Renoliciónoaislaniento
Oxlgeno :Diluciónoelininación
Calor : Enf ria¡niento
Reacciones : Interrupción

B. AGENTES EXTINTORES

sustancias arrojadas sobre e1 fuego producen su extinción
entre e11os tenemos:

Agua y aditivos

Espurnas Qulnicas

Espunas Mecánicas

Bióxido de Carbono

Polvos Químicos secos

Halones

Polvos Secos

Especiales

Para mayor ilustración de sus aplicaciones y usos ¡ s€

complenenta dicha información en 1os equipos de conbate
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de incendios.

1.6 EQUIPoS DE COMBATE DE INCENDTOS

1.6.1 Extintores. Los agentes para conbatir incendios
que se usan en extintores portáti1es manuales y sus equi
pos incl-uyen:

A. Agua, algunas veces con aditivos para aunentar su

eficacia y evitar 1a congelación.

B. Espumas que se usan sobre llquidos inflanabl-es que

no se mezclan con el agua, incluyendo espumas de aire
hechas de protelnas, fluoroproteinas, fluoroqulmicos,
(AFFF) o llquidos sintéticos espumosos.

C. Espumas para enplearse en llquidos inflanables, que

se mezcl-en con el agua, por ejenplo: alcoholes de 1-lquidos

espumantes para todo uso.

D. Espumas de aire, de expansión nedia, derivadas de

llquidos espunosos sintéticos.

E. Polvos secos.

F. Gases inertes e inhibidores, por ejeurplo, dióxido

de carbono, halons 1,21L, 1301 , 2402.

Deben aplicarse según la cl-ase de incendio presente,
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ya

de1

que de 1o contrario incrementarla el- grado de ingreso

siniestro.

r.6.2 sistemas de hidrantes. sistenas de extinción
de incendios, compuesto por una red de tuberfas, válvulas
gabinetes de incendio, tomas de agua y un nedio de inpul
sión de agua.

De acuerdo con la manera prevista para conbatir un incen

dio, se clasif ican en Cl-ase I, Clase II y Clase III.

se ha dado el nombre de hidrantes a las tonas para acoplar

mangueras especiales para e1 conbate de fuego, o al siste
na o tubería de agua contra incendios.

Estos sistemas cuentan con fuentes de abastecimiento

de agua r €n vo1únen ta1, que fugadas 1as descargas, e1

flujo y presión, pernitan el uso sinultaneo de dos o

más salidas por un tienpo mlnino de media hora consecu

tiva.

A1-gunos sistemas operan con tanques elevados y otros

a base de equipos de bombeo o sistemas hidroneunáticos;
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En cuaLqui'er caso es necesario tener en cuenta, diánetro
de tuberla, longitud r gasto y presión de descarga en

los pitones de las mangueras, para que calcurando las
pérdidas por fricción que se originen en 1as tuberlas,
conexiones y nangueras, se puedan obtener 10s resultados
de una descarga efectiva.

1.6.3 sistema de rociadores auto¡náticos. son un sistema
especial-izado para 1a protección autonática contra e1

fuego, diseñados para extinguir fuegos producidos en

llquidos inflanables, gases y só1idos.

usan agua para extinguir o controlar el incendio en

su etapa inicial. La tuberla, conectada a 1os rociadores
colocados a intérvalos regulares, se instala a través
de todo un edificio y se conecta a un suministro confiable
de agua. cuando hay fuego, sólo accionan y descargan

agua 1os rociadores nás cercanos al fuego para controlarlo.

1.6.4 sistenas de Espumas. Existen dos clases fundanen

tales de espunas clasificadas como qulnicas o mecánicas,

conforme a Ia nanera de producÍ.rse en el sistena. Estas

a su vez se clasifican de acuerdo con sus caracterfsticas
de comportamiento con los diferentes llquidos infl_anables

Univcrsidod !.\ ¡rúmo de 0ccidcntc
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A.

B.

c.

en regulares y especÍa1es.

La espuna quínica se produce por reacción entre el sulfato
de aluminio y el bicarbonato de sodio en presencia del
agua' agentes espunantes y estabilizadores. Las burbujas
restantes contienen gas carbónico en su interior, estos
compuestos se hallan disponibles como:

1. POLVOS DOBLES

Polvo A o sulfato de aluninio
Polvo B o bicarbonato de sodio

Agentes espumantes y estabilizadores

POLVO UNICO

SOLUCIONES DE

SEPARADA.

DICHOS POLVOS ALMACENADOS EN FORMA

Los compuestos regulares de espuma qulnica se encuentran
en el mercado en cualquiera de estas fornas, los conpues

tos especiales só1o se encuentran en forna de polvo
único.

espuma necánica se produce por l-a nezcl-a necánica
un compuesto espumante, llquido con agua y aire,

2.

3.

La

de



HIDRANTE -MANGUERA HIDRAiIT E PUBLICO

EXTINTOR ROCIADOR AT'TOMATIOO
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las burbujas restantes contienen aire.

Estan disponibles en e1 nercado en concentrados del 3z

al 6z para ser mezclados con agua en esos porcentajes.

Pueden conseguirse asf mismo compuestos de baja expansión

o de alta expansión, dependiendo de ros volúmenes relati
vos de espuma producidos por el volúmen de la nezcla

compuesto agua. ( Ver tabla 1 )

I.7 REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIATES

1.7 .r conceptos básicos incendio, reacción y resistencia
al fuego. Es frecuente en el nundo y es 1ógico que se

hable o solicite tt un ensayo de fuego tt de un determinado

material. Existen nunerosos ensayos de fuego según las
variables que se quieran deterninar.

un incendio es una combustión incontrolada que se desarro

lla en e1 espacio y en el tienpo y necesita para su evor-u

ción una acunulación de materiales combustibles.

Un 1oca1 r un apartamento .o un edificio, está constituldo
por un conjunto hetereogéneo de materiales para 1os cuales

1a noción de inconbustibilidad absoluta no existe.
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TABLA 1 Utilízaciín de Agentes Extintores

AGENTE EXTINTOR CLASES DE FUEGO

AGUA A CHOBBO

PULVERIZADA

A B c D

souDos uourDos ELECTRICOS METATES

sl NO
Puede extendel

el incendio

NO
Por ser

;onductor

NO

sl
Doble .ef rcacia

a cnorro
que el agua

sl
Por su acción

enfriadora

sl
Sólo en

baia tensión

NO

¡Normal
FlslcA

\
t_ESPUMA -Alta

exPansión
Riesgos impor-
tantes de
fn¿rcn.?s oulMlcA
y acrrcsion

Sl z

=Lrl:

st !
:
-9o

NO
Por ser

conductor

NO

Cf a?vr o :r
eCSt 'ü .o

c=
sl NO

Sl =.
=-2

sl 2?-=,a
gJ

NO
Prtl sr:t

con0ucior

NO

POLVO NORIVIAL

BC

Riesgos para

aDaratos y

.ecan¡smts ANTIEBASA

delicados. ABc

NO
:,r:q ¡- a' :f'a - t: '

l¡ a¡ ¿r¡¡¡a ¡lr r¡¡¡,a t: I

'dúarr¡ ¡ú .cr'c. ta" ¡;¡¡

SI sl MEDIOCRE

sl sl sl MEDIOCRE

ANHIDRIDO CARBONICO
(CO:)

NO
lgual que el

polvo BC

s¡ sl
Especialmente

indicado

MEDIOCRE

HALOGENADOS PROH IBIDOS PO R SU TOX CIDAD

ESPECIALES

(Pyrenc G-|, Met-L-X, etc.)
sl
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un incendio es por 1o tanto, la consecuencia de1 contenido

de1 edificio, local o conpartiniento donde se produce.

La construcción o estructura no contribuye nás que en

pequeña parte al fuego.

se deduce de ésto, Qu€ las cual-idades exigidas a los
nateriales frente a1 fuego ¡ no pueden considerarse por

ellas mismas, slno cono aportación a un sistena conjunto

de seguridad, destinado a salvar vidas de personas y

bienes materiales existentes en el sitio incendiado.

No existe tampoco un 1ocal a prueba de fuego, ni debe

pretenderse que exista, pero si puede ofrecer una seguridad

suficiente si cunple 1as reglamentaciones adecuadas.

Partiendo de éste punto de vista,

dos conceptos fundamental-es, eu€ se

de l-os pa ls e s para j uz gar o ne d ir

fuego de un elemento, tales son:

y la Resistencia al fuego.

se define entonces,

utilizan en 1-a mayorla

e1 comportamiento a1

La reacción al fuego

La reacción al fuego es el alimento que un material puede

aportar al- fuego y a1 desarrollo de1 mismo, pernitiendo

apreciar el riesgo existente en e1 local creador de pánico.
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Es por tanto r ün índice potencial

rial para favorecer e1 desarrollo

to propio del- fuego como ta1.

1a capacidad del- mate

fuego. Es un concep

de

de1

La resistencia al fuego de un elemento ¡ €s e1 tienpo

durante e1 cual dicho e1-emento es capaz de permanecer

cumpliendo l-a función para la que ha sido colocado en

e1 edificio, cuando es atacado por el incendio. Es pues,

un concepto que se refiere al incendio y no aL fuego.

E1 incendio se presenta entonces, como conjunto de compor

tamiento de todos los materiales y elementos que no se

suman, slno que se influencian mutuamente, en cadena

y de forma variable e inprevesible.

El incendio en sl, comienza generalmente con una fase

inicial llamada FASE I, en l-a cual ¡ ün aumento excesivo

en la temperatura inicia l-a conbustión de un naterial

existente. Se trata de una f ase loca1-izada, en l-a que

e1 poder calorífico desarrol-lado es l-initativo y e1 incen

dio fácil-nente dominabLe.

La reacción al fuego de un nat,erial juega un papel- inpor

tante en esta prinera fase, por la forna y nagnitud con
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que se está liberando e1 calor. Pero este calor es capaz

de aumentar la velocidad de 1as moléculas del propio

combustible, que salen definitivanente al exterior de1

naterial en forna de gases 1os cuales se inflaman a su

vez en forna de llamas aunentando el- calor de la fuente

inicial y extendiendo e1 fuego a la superficie adyacente

del combustible.

En la segunda fase, o FASE II de propagación, el calor
total liberado y las l1anas, transmiten e1 fuego a todo

e1 material y a otros combustibles cercanos, extendiéndose

en cadena. La resistencia a1 fuego es fundanental en

esta fase , ld que dependiendo de la naturaleza del material,
el fuego se desarrolLará en una sóla área no propagándose

a las contiguas.

En la FASE III, e1 incendio se ha declarado, poco inporta

ya la f orna en que se libera el- cal-or o se desarrollen

las llanas pero si la resistencia al fuego de los nateria

les. Pues ahora es cuando realmente se pone a prueba

la capacidad de los nismos para permanecer eq pie, cunplie¡¡

do su función de cerramiento o nanteniendo la estabilidad

de1 edificio, mientras se evacuan personas y enseres.

FASE I FUENTE LOCALIZADA. Poder Calorlfico linitado
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REACCION AL

FASE II: PROPAGACION

REACCION At

FASE III: REACCION AL

RESISTENCIA

FUEGO: Conbustibilidad

Inflanabilidad

DEL INCENDIO

FUEGO : Conbustibilidad

Inf l-anabilidad

Propagación de las 1lanas

Transnisión de calor

Resistencia al fuego

FUEGO: Pánico Vlctimas

AL FUEG0: Medidas de extinción

Salvaniento: Personas

Materiales

Se considera desde la prinera fase del incendio el despren

diniento de gases y de humos. Cuando existe oxlgeno

suficiente, la conbustión de 1os nateriales se compLeta

y se desprende C0'en abundante proporción. Este gas

no es venenoso para las personas, pero produce angustia

y abatimiento, anulando 1os refejos. A nedida que aunenta

1a proporción de humos, 1a conbustión tiene lugar de

for¡na inconpleta, se reduce el desprendiniento de C0'

y aumenta el óxido de carbono C0, venenosor eu€ al- combinar

se con la henoglobina de la sangre forma la carboxihenoglo

binar no elininable. Las personas mueren entonces por

asfixia y pérdida de1 conociniento.
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La velocidad de conbustión y por tanto de desprendiniento

de gases tóxicos r €s el factor que hace a estos extremada

mente pe1-igrosos y causantes de vlcti¡ras . En la madera,

la velocidad de combustión es lenta y e1 desprendiniento

de C0' y C0¡ €s proporcional- a 1a tenperatura, adnitiéndo

se los gases, aunque intervenga el- C0 y C0' son poco

peligrosos.

0tros nateriales cono 1os p1ásticos no ignifugados, poseen

productos de pirólisis o de combustión, análogos a 1os

de otros nateriales tradicionales como 1a madera, pero

la velocidad de conbustión es rapidlsina, por 1o que

con estos materiales en poco tiempo hay un gran desprendi

niento de calor ¡ ün enpobreciniento de oxlgeno y se despre¡

den 1os gases tóxicos antes que en 1os incendios tradicio

nales o en los que existe madera. El ambiente letal-,

1a pérdida de conociniento y e1 envenenamiento sobrevienen

mucho antes.

En resumen, e1 huuro, las ll-amas, e1 calor del f uego,

1as vlctimas, é1 pánico, 1a espectacularidad del- incendio,

dan idea y son nedida de 1a reacción al fuego de los

materiales contenidos. Por e1- contrario, e1 derrunbamien

to de elementos y estructuras, la l-entidud en la expansión,
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la eficacia y la actuación de los equipos de extinción
y salvamento, las posibles vlctinas evacuadas y bienes

salvados, dan una idea práctica y son función de la
resistencia a1 fuego que tenlan los elenentos de que

está formado e1 edificio.

L.7.2 Factores que determinan la resistencia y reacción

al fuego de un material. se definió anteriornente,
la resistencia al fuego de un naterial, como el tienpo

en ninutos que es capaz dicho naterial (elenento) de

permanecer cunpliendo su función nientras es atacado

por e1 incendio.

Para nedirla r s€ somete al elemento en dinensiones y

condiciones nuy próximas a las reales, a las tenperatu

ras sinuladas de un incendio y obtenidas en un horno

de ensayo. Se ha convenido internacionalmente que dichas

tenperaturas son las obtenidas nediante el programa

definido por la curva normalizada:

DT=345log(8t+1)

nantenida la muestra, cerrando un horno de ensayo en

e1 cual se reunen 1as temperaturas anteriores r los factores

que linitan la resistencia al fuego de la muestra, son
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los siguientes:

A. ESTABILIDAD MECANICA.

sometida.

Bajo la carga real a que está

tiempo que tarda la

formándose grietas y

la cara no expuesta

ensayado.

B. ESTANQUEIDAD A LAS LIAMAS. O

nuestra en perder su integridad

dejando pasar las 1lamas.

EMISION DE GASES INFLAMABLES. PoT

procedentes de la nuestra o elemento

c.

v

D.

a

AISLAMIENTO TERMICO. Es decir,
través de1 elenento ensayado.

el paso del calor

E1 tiempo que

criterios, nide

transcurre hasta

la resistencia

que fa1le alguno de estos

al- f uego del- elenento.

Mientras nantiene l-as exigencias establ-ecidas para l_os

cuatro criterios, el elenento es corta fuegos y se dirá:
Corta fuegos 1H, '2H, etc, hasta que fal1e en alguno de

el-1os.

si fa1la en e1 aislamiento térnico y sigue satisfaciendo
1os otros criterios, e1 elemento es parallanas durante

ese tienpo; un elenento podrá ser, 2H Corta fuegos y

3H Parallanas.

Si se exige o satisface sól-anente el priner criterio,
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el elemento es estable al fuego, podrá satisfacerse,
por 1o tanto ¡ ü' nismo elemento como 2H cortafuegos,
3H Paralla¡nas y 4H Estable al fuego r p€ro siendo su

tiempo de resistencia al fuego, e1 cortafuego, es decir,
de 2H.

Algunos paises no hacen distinción entre estos tres
grados de cortafuegos, parallanas y estable al fuego;

únicamente consideran e1 tienpo de resistencia o tienpo
cortafuegos. El-1o implica nayor nitidez en e1 mercado,

en la clasificación de elenentos.

La pérdida de estabilidad necánicar €s la causa del
derrunbaniento o elementos construct,ivos. Cono consecuen

cia, el fuego se vá transnitiendo de un conpartiniento
a otro de1 edificio y el incendio se propaga, o bien

se inposibilita el salvamento y evacuación.

La estanqueidad a la 1l-ama se refiere a la producción

de grietas, fisuras u orificios, a través de los cuales

pueden salir las 1lamas traspasando la nuestra y puedan

propagar el fuego a cornpartinientos contiguos.

La enisión de gases inf l-anabl-es en la cara no expuesta,
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se determina mediante la aplicación de una 11ana piloto,

pero entiéndase que dichos gases se refieren a 1os despren

didos por 1a propia muestra o elemento ensayado y nó

a los interiores de1 horno.

Finalmente, el aislamiento térnico se juzga de acuerdo

con el incremento de tenperatura sufrido por la cara

no expuesta de1 mismo. La resistencia al fuego térnica
por causa de éste factor, supera los l80aC.

I.7 .3 Optimización de 1a resistencia al_ fuego de los

materiales. Para aumentar el tiempo de resistencia al

fuego de un elenento, debe actuarse como es 1_ógico, sobre

las variables que se han mencionado.

Sobre l-a estabil-idad mecánica, mediante la cal_idad o

composición de1 naterial que forma e1 e1e¡nento, reforzando

su estructura o modificándo1a con diseños nás adecuados.

Sobre la estanqueidad a las 11amas, evitando las dilatacio
nes y cerrando juntas y grietas. A estos efectos, son

muy úti1es 1as cintas selladoras o productos intunescentes.

E1 desprendimiento de gases inflanables es consecuencia
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de que e1 elenento está constituldo por

bl-es. Si nó pueden sustituirse estos

1a salida de gases inflamables de la
cara expuesta. De 1o contrario, es

elemento para reducir 1a inflanabilidad.

4,5,6.7 , g r g, 10, 11 y 12) .

productos conbusti

, debe proyectarse

muestra hacia 1a

preciso tratar e1

( Ver figuras I,2,3,
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EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO

2,L GENERALIDADES

El riesgo se define como la posibilidad de un evento

indeseable (aleatorio).

Las compañías de seguros utilizan para la indennización
por los daños sufridos por edificios siniestrados los
servícios de expertos independientes (peritos), una de

cuyas funciones, sin duda la más importante, es la de

valorar 1os daños posibles causados en bienes asegurados.

Es importante que 1os directivos, enpleados y operarios
de la empresa, vean más all-á de las actividades de extin
ción del fuego r €n e1 cumplimiento de sus responsabilida
des de proteger a la comunidad contra l_os incendios.

Para tomar estas decisiones se necesita realizar un análi

sis detallado de l-os riesgos de incendio en Ia empresa,

el que deberá poderse comparar para demostrar las capacida

des en extinción de fuegos, consignadas en 1as respect,ivas

2.
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tablas de evaluación de riesgos presentes por cada área

de la enpresa.

El primer paso de1 entendimiento hacia e1 problena de1

riesgo de incendio se debe deterninar para así medir

la probabilidad (predicción) de que ocurra un incendio

y la magnitud de tal pérdida cuando se produce.

Se puede clasificar las pérdidas en tres categorlas:

A. Vida

B. Propiedad

C. Comunidad

Para la planta de Laboratorios Squibb de Colonbia, he

dividido su edificación en cinco áreas de nanejo de incen

dio fundamentales, para facilitar en la evaluación del-

riesgo.

La clasificación es 1a siguiente:

Ingenierla ( Sótano)

Producción (Primer piso)

Bodegas Pl-anta de aerosol-es (Primer piso)

Adninistración y Cafeterla (Segundo y tercer piso)
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Se identificarán l-os riesgos objetivos en torno a la

clasificación de riesgo para las áreas de la enpresa

y anaLizados ¡ s€ elaboró una tabla de riesgos de incendio

representativo para cada área consignadg nás adelante.

Los códigos locales de Ia edificación y protección contra

incendio, adenás de las técnicas de extinción de1 fuego

se tienen en cuenta para dicha evaluación, unido a los

requerimientos de agua, riesgo no protegido y sus i_npactos

.sobre 1a conunidad.

2,2 CLASIFICACION DEt RIESGO

La clasificación gira en

afectado, desarrollo, fuente

torno a la vida, propiedad,

y consecuencias.

2.2.1 Riesgo para la vida.

manera:

A. Riesgo muy bajo:

o ningún riesgo debido

estructural.

B. Riesgo bajo: Si

para la vida debido

sistemas de extinción,

Se clasÍfica de la siguiente

Si

a

1a edificación

1a baja ocupación

presenta poco

y protección

l-a edificación presenta bajo riesgo

a caracterlsticas de construcción,

detección y salidas.
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D. Riesgo alto: si la edificación presenta riesgo induda

ble para los ocupantes del piso incendiado y zonas adyacen

tes sin sistemas de detección temprana y condiciones
peligrosas.

E. Riesgo nuy alto: si la edificación presenta un riesgo
indudabre para los ocupantes de un piso incendiado y

de l-as áreas por encina de este. La edificación no

proporciona salidas seguras de todas las áreas y posible
mente podrlan poner en peligro a 1os ocupantes, debido

al rápido esparcimiento del huno y del calor.

C. Riesgo medio:

significativos para

de incendio.

2.2.2 Riesgo para

siguiente manera:

A. Riesgo Leve: 0ficinas y áreas

procesaniento de datos.

Baños públicos y privados

Area de cafeterfa

Areas residenciales

Salas de reunión

Auditorios (salas de conferencias)

Si 1a edificación presenta riesgos
la vida de los ocupantes en el área

propiedad. Se clasifica del-a l-a

de trabajo incluyendo



Desvanes

B. Riesgo Moderado Grupo I

Garajes de parqueo

Planta de fuerza

Sala de generador eléctrico
Cuartos de Máquinas

Cafeter la

Fosos de servicio (ropas, basuras, etc)

C. Riesgo Moderado Grupo II

archivos (que no excedan de una altura

Areas comerciales

Riesgo Moderado Grupo III

Bibliotecas,

12 pies).

Depósitos (Pape1-, muebles,

general ) .

Descarga de basuras.

49

pinturas, almacenamiento en

de

D. Rlesgo Al-to

Alnacenaniento de llquidos combustibles e

2.2.3 Por el Afectado:

inflanables.
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Ind ividual-es

Colectivos

2.2.4 Por su desarrollo:

Estático s

Pr ogres ivos

2.2.5 Por 1a ubicación de la fuente:

Conoc idos

Desconoc idos

2.2.6 Por sus consecuencias:

Despreciables

Marginal-es

Crltico
Gatastrófico

En general en toda actividad existe riesgo. La alternativa
es rr PREPARARSE tt en todo momento.

2.2.7 Riesgo por carga conbustible. El inventario de

materias prinas, conbustibles y enseres de la empresa,

se reaLíza con el fin de deterninar la escala de riesgos
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por carga combustible que se presentan en las áreas evalua

das (área de nanejo de incendio), de acuerdo a1 cá1cu1o

de la carga combustible. Esta depende de1 tipo de produc

to, su cantidad y el tamaño de área.

A continuación se realiza e1 respectivo cál-cu1o, €1 cual-

se renite a las tablas de inventarios contenidas en e1

anexo del proyecto. (Ver tabla 2. )

2.2.7.1 Cálculo de carga combustible. Es el potencial

por unidad de área existente en una área evaluada. Se

mide en equivalente de kilogramos de nadera por netro

cuadrado.

Un kilogramo de madera genera 4.500 kilocalorlas.

El cálculo de la carga combustible se rea1-íza por nedio

de la siguiente ecuación:

Qc = (cci x Mel)/ +.SOO x A

Donde:

Qc : Carga Conbustible

cci : Calor de conbustión de cada producto en kilocalorías
A : Area en metros cuadrados
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Mgl : Peso de cada producto en Kgs.

2.2.7.2 clasificación de riesgos por carga conbustible:

Riesgo Bajo: Menos de l60.0OO M,

Menos de 35 Kg MD/M'

Riesgo Medio: Enrre 160.000 y 340.000 KCAL/M'

Entre 35 y 75 Kg-MD/M"

Riesgo Alto: Más de 340.000 KCAL/M,

Más de 75 Kg-MD/M2

se calcula para cada una de las áreas de nanejo de incen
dio ( A.M.r) la respectiva carga conbustible existente,
de acuerdo a la siguiente distribución en la planta:

Area Planta de Ingenierla ( Sótano)

Area de Producción ( priner piso)
Area de Bodegas y aerosoles (primer piso)
Area de Administración y cafeterla (segundo y tercer
piso).

sus cálculos correspondientes se consignan en la
tabla 2 respectivamente, de acuerdo a1 inventario de mate

rias prinas, €Ds€r€s y combustibles del área, el cual se
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describe en el anexo 1.

Los objetivos contemplados en la polltica de adninistra
ción de riesgos son los siguientes:

Dar seguridad a enpleados y visitantes
Mejorar el nivel de seguridad en la comunidad

Proteger bienes y activos

Asegurar la continuidad de la operación

Proteger la estabilidad en sus cargos de los enpleados

Disminuir l-a dependencia de los seguros y sus costos

Proteger la vulnerabilidad de la e¡npresa.

Ayudar en e1- cunpliniento de las nornas de 1a empresa

y las leyes o reglanentos del gobierno.

La responsabilidad directa de obtener toda la infornación
necesarÍa sobre nateriales, equipo, proceso, etc. , fué

proporcionada por el área de Producción de 1a empresa,

la cual- está encargada de coordinar el proyecto junto

con Ingenierla. Dicha responsabilidadr €s parte integral
de sus trabajos, 1os que se consideran completos, ya

que Íncluyen 1os aspectos de seguridad.

La siguiente evaluación es úti1 a1 personal de seguridad



55

de

de

de

1a er¡presa y a La vez gula en futuras investigaciones

riesgos de incendio, explosión, o desastre en proyectos

instalación, anpliación o modificación de 1a planta.

La evaluación se presenta de la forma nás concreta posible,

con algunas explicaciones cuando se considera conveniente.

No se pretende que cubra conpletanente el ca¡npo, síno

como gula bastante útil y se sugiere añadir nuevos puntos

para tratar de llenar aspiraciones. ( Ver anexo 1 )

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EVALUACION

A. UBICACION: La p1-anta de Laboratorios Squibb de Colon

bia, está ubicada en 1a Avenida 5 Norte 26 N 80, LocaIíza

ción que corresponde a la zona residencial norte de la
ciudad de Calir €n el Departamento del Valle de1 Cauca.

La planta principal es un edificio de tres pisos con

una altura aproximada a L2 metros, sólidamente construldo

en concreto y ladrillo, con un área construlda aproxinada

de 2.97O metros cuadrados.

Adenás de éste edificio existe otras construcciones adicio
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nal-es destinadas a bodegas de productos terninadosrmaterias

prinas, planta de aerosoles, todas ellas de sólida construc

ción y separadas entre sl; 1o cual elinina e1 peligro

de conflagración y propagación; con un área aproximada

de 3.840 metros cuadrados de construcción.

La empresa cuenta con un total- de 185 trabajadores, distri
buídos en las diferentes secciones de su planta.

Entre naterial y equipo r s€ destacan 1os siguientes:

Equipos de oficina (máquinas de escribirrteléfonosrescri
torios, mesas de reuniones, etc) .

Subestación eléctrica.

Bonbas de vacío.

Torre de enfriamiento- Aire acondicionado

Caldera Cal-derín

- Máquinas Rotul-adoras

- Máquinas Selladoras

- Máquinas Encelofanadoras

- Compresores

De 1os procesos de fabricación, en Laboratorios Squibb

de Colombia ¡ s€ llevan a cabo sólo en el área de nanufac
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tura y empaque, por batch (1ote), no presentándose procesos

contlnuos. Se establece un lote econónico y planeación

de acuerdo a su aná1isis, deterninando las ordenes para

operarr €fi cuanto a manufactura y subdivisión de enpaque.

Las materias prinas de carácter. inflanables y azaroso,

tales como 1a acetona, disolventes, lacas, pinturas,
combustibles ¡ s€ alnacenan en una bodega exclusivamente

destinada para el1o y ubicada en la parte posterior der-

edificio principal a 10 metros de distancia.

En esta bodega, 1-as instalaciones

mente protegidas y con el1o se

peligro de incendio o explosión

a la energía eléctrica.

eléctricas estan debida

ha buscado elininar e1

por causas inherentes

Existe otra bodega al- otro extremo de1 edificio y tanbién

a 10 metros de distancia, en la cual se almacena el alcohol

en tanbores de 55 galones.

2.3.L Localización de la Planta. La edificación fué

construlda contenplando 1a prevención de riesgos capaces

de destruir o pataLízar sus procesos ante energencias

y desastres, ya que facilita el auxilio de personal externo,
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evacuación de1 personal y tiene gran solidéz su estructura.

El terreno tiene una extención de 6.810 netros cuadrados

y posee una forma que permite una distribución correcta

de sus respectivas áreas, considerando expansiones posterio

rgs.

Los desechos de la planta

contaminar fuentes de agua

de molestia o nala salud

o de la comunidad.

r s€ descartan fácilnente, sin

potabl-e y sin constituir fuentes

para e1 personal- de la planta

La edificación está construlda en la zoÍa residencial-

de la ciudad de Cal-i, pero está 1o suficientenente retira

da de l-a comunidad para evitar causarle daños en caso

de incendio y af ectar l-a sal-ud o ¡rolestías por ruldos,

vapores irritantes, u olores que produce; se encuentra

ubicada viento abajo de la conunidad.

La capacidad de carga de 1os cimientos es aceptable y

se asegura que pueden soportar adecuadamente e1 edificio

y la maquinaria, sin deterioro de los misnos.

Los terrenos bajos (sótano), pueden inundarse con las
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lluvias, avenidas de1 Rlo Cali, ante 1o cual, la empresa

ha considerado las protecciones contra estos fenónenos que

generalnente son costosos.

No existen pendientes exteriores, ni interiores hacia

Ia planta o sus departamentos, descartándose e1 derrana

miento de llquidos combustibles, penetración de los mismos

a la planta.

Se descarta la presencia de zonas que pueden verse afecta

das por derrunbes o deslaves que afectarlan vlas de comuni

cación, llneas de suninistros de conbustible y energla,

o transporte de productos de l-a planta.

Las fuentes de inflamación de los gases o vapores que

puedan desprenderse de1 proceso en caso de un accidente,

están 1o suficientemente aislads's y protegidas, 1o que

garantiza que en caso de siniestro en ellas, haya menos

posibil-idades de que llegue calor, humo o chispas a l-a

edificación.

En cuanto a la cercanla de otras plantas vecinas r €s

casi nula, yd que la edificación está ubicada en la zo¡a

residencial y no existen terrenos circundantes boscosos

lJnivcrsrdod i,,rir¡0m0 do $tcidant¡
( grt;ó¡ fiib':OterO
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o llenos de maLeza que atentarlan como foco de conflagra

ción para la edificación.

La fuente de agua accesible garantiza un suministro nlnirno

mayor que la demanda máxima de la edÍficación en las

peores condiciones, y en cuanto a futuras anpliaciones

del sector, son níninas y se conpl-ementa con un suninistro

de agua independiente con capacidad de 7000 galones,

garantizando l-a duración de bonrbas, tuberlas

contra incendio.

y equr_pos

En cuanto a ayudas disponibl-es vecinas, cono por ejenplo,

electricidad, ambulancias, hospitales, policfa, cuerpo

de bonberos; la edificación al estar ubicada en el norte

de la ciudad, garantiza atención inmediata a una conflagra

ción por los diferentes organismos de socorro de la ciudad,

ya que 1a posibilidad de congestionamiento de tráfico

es casi nula ante una emergencia por tener diferentes

ca11es y carreras de acceso en caso de emergencia.

Investigando el paso de tuberfas y 1-íneas e1éctricas

en zonas circundantes r s€ deterninaron riesgos bajos

de incendio si sufren daños, y sus perjuicios l-o serlan

tanbién, ld que la empresa posee pLanta propia en cuanto
a suministro de energla se refiere.
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2.3.2 Distribución de sus áreas. La edificación presenta

una correcta distribución de 1as diferentes secciones

que la componen, aunque en caso de una explosión podrla

afectarse una a otra, pasando e1 fuego fácilnente de

una o otra, pero garantizan el rescate y conbate de incen

dios, ld que poseen separaciones 1o suficientemente resis

tentes al fuego.

La ubicación de áreas, departamentos y equipos, están

dentro de una buena distribución en planta y se han

considerado posibles ampliaciones futuras.

Los diagrauras de flujo y los pasos de1 proceso, incluyendo

servicios, presentan riesgos balanceados en conjunto,

en operación nornalr €fi emergencias, en paros y arranques

con sus protecciones nás convenientes.

Los pasil-1-os, escaleras, calles interiores, presentan

una amplitud moderada y separación adecuada, pernitiendo

linitar el fuego, incluso los daños de una explosión

a solo una de ellas, cono también el acceso de 1as brigadas

de combate de incendios y de rescate desde dos puntos dife

rentes..

La planta general de alnacenaniento (bodegas), estd
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en un átea separada y protegida contra riesgos de confl_a

gración, 1o que garantLza seguridad ante el proceso y
recuperación de la planta. Además existe poca concentra

ción de valores, alnacenamiento nlnimo de equipo crltico,
limitando las posibles pérdidas y primas nás bajas por

seguros de incendio y de interrupción de operaciones.

La separación entre una y otra unidad de alnacenaníento,

se ha hecho de acuerdo a su peligrosidad, bajo tablas
que determinan sus distancias urlnimas.

Los servicios de agua, electricidad y vapor están expuestos

al nlnimo riesgo en cada sección, contándose con ellos
aún en emergencias e inundaciones.

Las áreas crlticas¡ €n éste caso, las esteriles del- proceso

y la unidad de sistenas, poseen la protección náxima,

con muros, aislantes y sistenas autonáticos de espumas

para combatir el fuego.

Los estacionanientos, las áreas de carga y descarga quedan

en la periferia, garantizando seguridad y nlnimo tránsito
por e1 interior de la planta, prÍ_ncipalmente en áreas

pe1Ígrosas.
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Los tal-l-eres, donde generalmente se traba ja con f uegos

abiertos, estan retirados y viento arriba de 1as áreas

de la planta que nanejan gases y llquidos vo1áti1es infla
nables. Está prohibido funar en la p1-anta, exceptuando,

oficinas, comedores y fumadores, adenás de la entrada

de personal ajeno a la enpresa.

La edificación cuenta con un área exterior fuera de cual

quier peligro, con acceso a la salida, para concentrar

y hacer recuento del personal evacuado en una emergencia.

Los conedores, laboratorios, oficinas y áreas productivas

que involucran gran afluencia de personal, quedan afuera

de1 alcance de un incendÍo o explosión, y con acceso

directo a la salida de 1a planta.

2.3.3 Edificación y estructuras. Las estructuras de

soporte de la edificación protegen y nó se reblandecen

en caso de incendio. Los techos están construldos a

base de concreto y hierro forjado de tal forma que garanti

zan rigidez, y que no se desplonen inpidiendo a 1as briga

das atacar el fuego.

diseño y construcción, elimina las condiciones inseguras,

problema de nanejo de tóxicos e inflamables, garantíza

no propagación de incendios de un piso a otro, a1

Su

e1

1a
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igual que el acceso

evacuación rápida y

de agua y brigadas contra incendio,

segura.

contenpla además y en general, ser adecuada a 1a capacidad

de carga de1 terrenor r€sistiendo a fenónenos geoflsicos
y netereológicos que puedan presentarse en la zona, como

terremotos, tornentas de rayos, inundaciones.

Durante el transcurso de existencia de la enpresa, las
ampliaciones de la edificación han tonado en cuenta estas

consideraciones especiales y sobre todo el factor de

seguridad en algunos elementos funda¡nentales, cono cinien
tos, y trabes del edificio, estructuras de1 pquipo más

pesado o sujeto a la vibración o a esfuerzos especiales,
verificando cualquier cosa que oftezca duda.

Los materiales ,usados en 1a construcción de 1a edificación
son nó combustibles, y en caso de posible exposición

al fuego garantizan nantener sus propiedades un tienpo
prudente, hasta que lleguen los auxilios de combate.

Sus mienbros estructurales están recubiertos con material_

aislante adecuado y garantizan especial prevención de

colapso de los techos en caso de incendio.

La edificación elinina en 1o posible vlas de propagación
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del fuego de un piso a otro; posee aberturas, ventanas

linitadas, con puertas a prueba de fuego que se nantienen

cerradas y abren hacia afuera.

Las salidas y escaleras de emergencia tienen un cubo

propio r s€parado de l-as áreas peligrosas por paredes

no conbustibl-es y por puertas a prueba de fuego ¡ gue

se abren fácilnente hacia afuera y nantenidas cerradas,

y son 1o suficientemente evidentes para encontrarlas

en la confusión de 1a emergencia, presencia de humos,

o en la oscuridad.

Adenás de esto existe una escalera telescopica portátil-

que al-canza hasta el piso nás alto de la edificación.

La distribución de salas, oficinas, ventanas y acceso

a l-a edif icación, perniten un ataque ef ectivo al_ fuego

desde el exterior. El sótano particularnente ¡ rro perurite

la acumul-ación de atnósferas explosivas, conbustible

o 1etales, pues se encuentra 1o suficientemente ventil_ado,

abierto al exterior, garantizando que en ninglrn caso

se rebase el 1ímite inferior de explosividad.

Las áreas con riesgo de incendio (Bodegas,estéri1 parti
cularmente) no estan l-o suficientenente retirados de1
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resto de 1a planta, pero están separadas por nuros y

puertas no combustibles que linitan 1os riesgos y también

Ia posibilidad de posibles pérdidas.

2.3.4 Materiales. Es indispensabLe conocer los riesgos

que presentan cada uno de 1os mat,erial-es que se enplean

para e1 proceso. Considerándol-os individualnente, asl

como también sus posibilidades de crear otros riesgos

cuando entran en contacto con otros nateriales o cuando

estan expuestos a condiciones especiales.

En la industria (empresa), 1os conocimientos de este

tipo de riesgos, son anplios y profundos, particularnente

en 1o que se refiere a la toxicidad por ingestión, respira

ción y contacto con la piel o las nucosas. Para el- proyec

to se contemplan l-o que es el grado de inflamabilidad,
volatilidad y explosividad a1 nezclarse con el aire,
o con algunos materiaLes, o al ser calentado o golpeado,

prediciendo las posibles lesiones y riesgos de incendio

presentes para e1 personal y la misma edificación.

Sus materias prinas y productos terminados, poseen especi

ficaciones de bajo riesgo para e1 personal e iniciación
de un incendio; adenás 1as impurezas de1 proceso tienen

un efecto de que no hacen peligrosos los nateriales.
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El tipo de envase enrpleado para recibir 1os diferentes

naterial-es (vidrio, aluminio) representan un bajo riesgo

en su descarga y 1-as condiciones del medio en que se

desarrolla e1 proceso y alnacenamiento son confortables

y seguras.

Durante e1 proceso se consideran las recomendaciones

tanto para el manejo, uso, alnacenaje, primeros auxilios,

empaque, etc, de todos los materiales, con sus respectivos

equipos de protección personal- necesario para e1 nanejo

de cada ¡raterial, de acuerdo con su peligrosidad y manejo

respectivo.

Existe plena seguridad que las tuberlas y tanques (recipien

tes) que nanejan 1os nateriales estan identificados conve

nientemente, de manera que cualquier persona que vaya

a eótar cerca de el-l-os, incl-uso los peligrosos, conozca

e1 riesgo y especialmente si vá a efectuar algún trabajo

cerca o en el1os.

2.3.5 Proceso. El tipo de proceso tiene nucha infl-uencia

sobre l-a peligrosidad de los naterial-es utilizados en la

industria. La Dow Chenical-, publicó un nétodo para evaluar

1a peligrosidad de 1os procesos, gü€ depende de las condi
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ciones en que se usa cada material y que sea nás o nenos

pe1Ígroso. contempla otros factores como 1a posibilidad
de exposición al fuego o daño, posibilidad de daños inpor
tantes en el proceso, etc. ,

peligrosidad.
que afectan su respectiva

La empresa posee bol-etines de inf orr¡ación conpletos sobre

su proceso. Los estudios efectuados sobre 10s planos

son adaptables a su planta y la peligrosidad es baja,
ya que enplea para el desarrollo de sus procesos un mlnino

de nateriales de alta peligrosidad. Además, los estudios
efectuados a sus diagramas de flujo y descripción de1

proceso, reacciones qulnicas, operaciones de cada máquina,

la comunicación entre una y otrar no contribuyen al origen
de un incendio ya que su cercanla no es peligrosa y no

óontribuyen al agravarl-o.

El- balance de materiales y energla, se identifican con

el flujo; la acunulación de naterias prinas y producto

terminado están bien alnacenados y distribuldos, 1o que

pernite contenplar un riesgo bajo en cuanto a derranamiento

por alguna causa.

En cuanto a posibles riesgos que puedan presentarse en



69

caso de errores de operación, fa1las de equipo, presión

o vaclo, fugas, paros, arranques o emergencias, 1a empresa

ha realizado estudios preventivos que perniten enfrentar

este tipo de eventos y sus efectos tanto prinarios como

secundarios que pueden causar, contenplando y controlando

tenperaturas anormales, presiones anormal_es, paro de1

flujo de material, fugas, fallas del equipo, suspensión

de energla, aunentos en la velocidad de reacción y 1a

presencia de materiales extraños, deterninando l_as protec

ciones necesarias para prevenir l-os riesgos que se encuen

tren.

Sus procesos son contlnuos y por cargas, deterninando

las probabilidades de salirse de control y el riesgo

que ésto inplicarla. La empresa y su equipo de producción

posee la instrunentación necesaria para determinar o

controlar dichas anornalidades por cargas, 1a agitación

es uniforme en sus nezclas a tenperatura controlabl-es,

protegidas por un sistena de vaceado instantáneo en caso

de anormalidad, y la inst,rumentación o controles necesarios

para poder detener la reacción o contrarrestar el descon

trol en caso necesario.

Para jtzgar la peligrosidad de1 proceso r s€ consideraron
también l-os siguientes factores:

Univcrsidod ¡uronomo ¿, Oc-c¡¿cnii

Scrr;ón Bibr¡orero
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E1 proceso está instalado en una sala cerrada, ventilada.

Los reactantes y productos se manejan cerrados, fuera

del contacto con el anbiente, y en casos particulares

se abren para cargar o descargar e1 proceso, con sus

debidos procedinientos y normas de seguridad.

Los nateriales inflanables que se nanejan no estan nuy

cerca de su temperatura de ignición o de autoignición.

Se opera entre presiones desde 10 Kg/Cl'f ' hasta 57O Kg/Ct't'.

Las temperaturas, hasta 280 grados centlgrados.

No se opera ni cerca ni dentro

dad de los nateriales.
Las reacciones efectuadas no

general son de fácil manejo.

En el proceso se efecthan dos

neamenter €n diferentes tiempos,

de contaminación.

El desprendimiento de materiales

en sus operaciones de atomización,

secado, nolienda, tamizado, etc.

só1idos y 1-lquidos no son peligrosos

divididos, garantizando seguridad y

nación de1 ambiente; adenás no se

de cantidades grandes de naterial_es

de un rango de explosivi

son exotérnicas y por

y nás reacciones sinultá
no presentándose riesgo

tóxicos e inflanables

agitación, mezclado,

inclusive nateriales

en masarson finanente

prevención de contani

requiere l-a presencia
peligrosos.
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La empresa anaLíza semestralnente 1a peligrosidad para

el personal de la planta y conunidad, el desecho de desper

dicios inflamables, tóxicos y dañinos, adecuando su elimi
nación. Posee adenás, nétodos para 1a detección de anorna

lidades peligrosas y para controlar cada parte del proceso.

En materia de incendios

de detectores de humo

naterial conbustible y

a incendio y permanecen

se ha considerado 1a instalación

o flana en las bodegas donde hay

en general en 1as áreas expuestas

solas cierta parte del día.

En caso de derrames de materiales inflamables, ésto no

fluyen hacia l-a planta; existen barreras y diques que

permiten su fácil- evacuación.

2.3.6 Equipo e Instalaciones. La empresa realiza un

estudio anual de la selección de sus equipos, al igual

de que sus requisiciones. Contempla e1 ideal- de que

un equipo, dl fallar en cuanto a su control, protección,

u operadorr ro debe dar lugar a una pérdida seria.

La selección de sus nateriales es adecuada para soportar

las condiciones de corrosión, temperatura, presiónretc.

En cada parte del proceso, existe infornación relativa
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a los equipos usados en la planta piloto del proceso,

como especificaciones, deterioro, sistemas de control,
equipo especial de protección.

En cuanto a 1a presencia de flanas abiertas, chispas

o superficies cal-ientes que vayan a ser parte del- proceso,

representan un riesgo bajo en el área donde se producen,

ya que no se produce en áreas cercanas a la del proceso,

ni están próxinas a materias inflamabl-es.

E1 departanento de Ingenierla, examina los equipos, tratan

do de descubrir fallas en las náquinas de uso, que puedan

generar una situación peligrosa, por ejenpl-o, partes

fuera de operación que permanezcan cerradas hernéticamente

y expuestas al calor, a la desconposición de residuos

y al consiguiente aumento de presión interior, o partes

para trabajar a alta presión o sistemas que nanejen dos

o mnás materiales separados, cuya rnezcla puede resultar

en un peligroso aumento de presión y explosíón.

Se observa que dichos aparatos expuestos a aunento gradual-

de presión, estan equipados con válvulas de alivio adecua

das y dispositivos que no pernÍten la acumulación desastro

sa de energla.
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Examinando l-a caldera, hornos, quenadores, etc., estos

estan dotados de las protecciones necesarias, como el
detector de fl-ama, barrido previo de encendido, detectores

de tenperatura y presión del- combustible, detectores

de tiro, vá1vu1a confiable de cierre rápido, detectores

de alta tenperatura en calentadores.

En el caso particular de las bonbas para mover infl-amables

estan colocadas a la interperie, y nó están expuestas

a vibraciones, controladas remotanente.

Los compresores no poseen riesgo de tomar gases tóxicos,

inflanabl-es o corrosivos, están equipadas con alarna

o control de tenperatura.

Se comprobó que l-os tanques, alambiques, etc., poseen

un agujero de honbre para inspecciones, con su respectiva

conexión que pernite ordenarlos conpletamente. Los tubos

de los canbiadores de calor no presentan costuras y poseen

espacio interior suficiente para pernitir su expansión.

Los servicios de agua, enerBla, vapor, etc., son indepen

dientes para Los distintos departanentos, con el- fin

de ejercer un mayor control al afectado sin suspender



74

el suninistro a los denás.

Los sistenas de aire de ventilación están fuera del
de tomar inflamables tóxicos que puedan originar un

y estan 1o suficientenente aislados para que no

de conuni,cación del fuego de un departanento a otro.

rr_ es go

peligro

sirvan

Las tuberlas están bien soportadas, protegidas contra
daños, y con juntas adecuadas de expansión, con la suficien
te inclinación y están dotadas de purgas para poder vaciar
las en caso de tener que abrirlas, pintadas e identificadas
de acuerdo al código de la planta; su núnero de válvulas
es suficiente para operar en llnea y para proteger la
planta propianente en caso de emergencias, accesibles
directanente.

El equipo e instalaciones e1éctricas están protegidas
para evitar que en caso de rotura caigan llneas vivas
sobre cal1es, azoteas, tuberlas, etc. , con su respectiva
llnea de aterriza je, contempl-ando l-a interconexión eléctri
ca entre todas l-as partes de las tuberlas y equipos que

manejan inflamables.

Los equipos a la interperie e interior, está protegido
de 1os rayos y corrientes eléctricas que se provoquen.
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Los riesgos necánicos de los equipos instalados, han

sido estudiados de acuerdo a su literatura, observando

que estan todos ellos adecuadanente prevenidos.

El alunbrado de la planta y sus áreas es suficiente de

acuerdo al tipo de trabajo respectivo, incluyendo calles,
pasillos, escaleras, salidas de emergencia, etc.

Para el respectivo diseño de la red hidráulica .orrtt.
incendio, las l-lneas y fuentes ya existentes siguen siendo

suficienters y de acuerdo a l-a protección requerida,

contando con un mlnino de reserva (7.000 galones) exclusi
va para el combate de incendios y cuatro horas del consumo

máximo de agua necesario para conbatir e1 fuego en casos

extrenos y utilizable en caso de falla de energla.

El diseño contempla tanbién, instalación de bocaton¡as

de ayuda de equipo de mangueras de hidrantes vecinos

y del cuerpo de bonberos de la ciudad, e independiente

de la l-lnea hidráulica de servicios y proceso, sin uso

diferente ni derivados.

Existe suficiente número de extintores de buena capacidad

y tipo para extinguir cualquier incendio que pudiera
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representarse, ya sea en estado incipiente o en conpleto

desarrollo, a distancias seguras. Además, 1a ventanerla

es suficiente para aLcanzar con el chorro de los monitores

(gabinetes) todos 1-os lugares de 1os pisos de la edifica

ción.

Se ha previsto un equipo necesario para que dos personas

como nlnino puedan penetrar entre el humo y cerca de1

fuego, para abrir una puerta, cerrar una válvu1a, rescatar

a alguien, etc., con Los respectivos trajes para aproxina

ción a1 fuego, máscaras con suministro de aire, hachas

lánparas de bateria.

Las cercas que linitan la planta y las puertas que le

dan acceso son suficientes para permitir la entrada y

sal-ida de personal, materiales, y adecuadas para poder

controlarl-o.

2.3.7 OperacÍón. Durante Ia instalación y puesta en

marcha de 1os equipos, existe mayor exposición a l-os

accidentes, a 1os incendios y desastres. En las instal-a

ciones de la enpresa, Ia puesta en marcha exige siempre

la conprobación del funcionaniento de operación que ahn

no están bien ajustados y su riesgo de descontrol pe1-igro
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so. E1 departanento de seguridad participa activanente
en todas estas operaciones y son acordadas en juntas

con 1os encargados y el departamento de producción.

E1 personal de planta cumple con 1as pollticas de selección

y adiestraniento necesario para las diferentes operaciones

de mantenimiento, servicios, control, vigilancia, etc.,
operaciones normales, paros en emergencias, uso de equipos

de protección, etc.

sus progranas se elaboran 1o más objeto posibles, efectuan

do prácticas y sinulacros; se elaboran periódicamente

procedinientos para controlar dichos riesgos, con l-a

inspección de equipos y su respectivo desgaste, resistencia
protecciones y nanejo de algunos nateriales peligrosos,
junto al anál-isis de seguridad de l-as operaciones de

cada uno, en cuanto a pruebas hidráulicas a recipientes,
llneás, calderas, l-ubricación, medidores, controladores
y su respectivo orden, linpieza.

2.3.8 Seguridad hunana.

2.3.8. I Brigada

1a brigada contra

contra incendio. 18 honbres forman

incendio, tienen su cuartel en e1 cual
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guardan toda 1a dotación (cascos, guantes, overoles,

cinturones múltip1es, caretas respiratorias, equipo de

prineros auxilios, etc). En cada turno de trabajo hay

por 1o menos bomberos.

Esta brigada tiene su reglanento interno y depende directa

mente del coníté de seguridad, las instrucciones y entrena

niento son coordinadas con e1 cuerpo de bonberos volunta

rios de Cali, disponiendo la empresa de un grupo de honbres

organizado, capacitado y entrenado en co¡nbate de energenci

as y prineros auxilios para lesionados, el cual, igualnen

te vela por el cumplimiento de las nornas generales de

seguridad de l-a empresa.

Conviene destacar que la empresa cuenta con una enfer¡nerla

con dotación especial- para prineros auxilios y para preve

nir los accidentes de trabajo se ha dotado de dispositivos

de seguridad a las náquinas y herranientas en general.

2.3.8.2 Conentario . A ésta breve presentación de 1a

empresa hay que señalar que a pesar de su magnitud, la

diversidad de procesos, naterias prinas enpleadas, tiempo

que lleva operando no se ha tenido que afrontar incendios

catastróficos. Por otra parte Los directivos a través

Univcrsidod',uiunrrR0 de 0ccidcnf¡
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de su comité de seguridad mantienen un control pernanente

para garantizar un eficiente desenpeño en cuanto a preven

ción de incendios, explosiones y accidentes se refiere.

Adeurás con cierta frecuencia (cada seis meses) se realizan

cursos de seguridad para supervisores.

2.4 EVALUACION DE RIESGO POR AREAS DE MANEJO DE INCENDIOS

Las inspecciones para encontrar causas de posibles incen

dios debe hacerse con la regularidad suficiente que pernita

descubrir oportunamente cual-quier defecto

peligrosa que puedan llegar a producir

o

un

condic ión

incendio.

Los principales aspectos a tener en cuenta son:

1. Instalaciones, equipos y llneas el-éctricas

2. Talleres y naquinaria

3. Calderas y sistenas de aire acondicionado
\

4. Oficinas y servicios

5. Equipo y sistenas de protección, fijos.

En la práctica al prever la forma de apagar un incendio,

debe considerarse l-a cantidad de naterial- que arderá,

1a cantidad de fuego que se producirá y la cantidad del-

agente extintor que deberá usarse. Dichas cantidades
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son nedibl-es con exactitud, pero si es posible apreciar

nagnitud en forna aproximada.

El elenento enfriador nás usual es el- agua, la cual se

emplea en forna de chorro, de abanico o de niebla. Es

el cuerpo de mayor calor especlfico y cuando esta dispersa

en gotas pequeñas absorve gran cantidad de calor, !d
que su calor l-atente de vaporizaciín es nuy grande.

2.4.L 0bjetivos de 1a inspección y evaluación. Son

detectar 1os riesgos de incendios (acciones y condiciones)

para eliminarlas y controlarlas.

Posibilidad de iniciación

Facilidad de propagación

Dificultad para control-

Se realizan nediante acciones y condiciones de diseño,

construcción y nanteniniento de l-a red hidrául-ica. Las

bases las describen 1os diferentes códigos, procedinientos,

normas, 1-eyes y experiencias de la seguridad colonbiana.

Estas pueden ser generales y especlficas. Para nuestro

caso es especlf ica, Ya que se eval{ran I-os riesgos presen

tes de incendio en l-a pl-anta de la enpresa.
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En cuanto a su netodol-ogla, se siguieron los siguientes

aspectos:

PREPARACION

Lugar

- Planos y rutas

Infornación de procesos y productos

Elementos ( tabl-a , papel ,Lápí2, metro , gulas ) .

Enpresa (Laboratorios SQUIBB DE COLOMBIA)

EJECUCION

Seguimiento de l-a ruta

Preguntas

Verificac iones

- Anotaciones

ANALISIS

0rganización de l-a infornación

Conparación contra bases

Estudio de antecedentes

Planteaniento de alternativas
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2.4.2 Informes y recomendaciones. Lo anterior está

consignado en las respectivas tablas de evaluación de

riesgos contra incendio elaboradas para cada área de

mane jo de incendio ( Ver tabl-as Nes. 3 14 15 16 y 7) .

Se inspeccionaron materiales, su almacenamiento, usos,

desechos, instal-aciones, nuros, puertas, pasillos, escale

ras, señaLización; 1-os sistemas de iluninación, energla,

vent,ilación; l-os procesos con f uentes de calor y con

materiales pe1-igrosos; equipos de protección, alarmas,

su¡ainistros de agua, extintores, equipos de rescate y

especiales, para cada área de l-a edificación.
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G) LABoRAroRtos\/ TABL A DE EvALUActoN
sl¡ # ?6N-8o-cALl

SQUIBB
DE RIESGOs

DE
DE

COLOMBA
INCENDIO

AY.

ELABORADA POR¡ ORLANDO HUNG GONZALEZ FECHA NOV.ZO Ig9

AREA DE MANEJO DE INCENDIO (A.M.I. I ¡ INGENIERIA

NUMERO DE PERSONAS : 32 PLANTA +TRANSITORIAS ro

¡.- TrPO 0E EoIF|CAC|ON.
( A. M.l. t

NIVEL:SOIANÍL AREA( MT 2}' R3O

DESCRIPCION:

PAREDES; ltDnrllo TEcHos" 
LozA-coNcRETo

P¡SOS' CONCRETO CIELORRASOS:

TIPO DE I'ATER¡ALES

O meoeae O coRcHo

Q MtXrO o orRos
Q RESTSTENTE AL FUEGO o mATERIAL llo COmBUSTIBLE

2.- INVENTARIO EI¡SERES, EQUIPOS
. ( A . M. l. )

)IOS DEL ARE'oEscRlPcloN HISTORIA DE INCEN

L AFlri'É,{ffi ¡/ft-á^;\ lT-
F

1 cl.:11^- J-tr-J l--1 -- rall._\
o o.:11^- r-lr-J l--1

2 Tbl1ffi n-|*l

a
'l Ia'ñá* Ir-

t
--'--f

S¡ INSPECCTON ( A. M.l. )

SFTEMA DE ABASTECIIIIIENTO
I lr^Bltñ ta¡

DE AGUA CONTRA

ESTA DO
sl NO B R D

x x

TAiIOUE DE RESERVA
BOMBA ( I5O GP}I}

( 7.OOO OL' x x
Y Y

-t-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIO

:STADO
sl NC B R D

SISTEMA DE ALARMA
I

- OPERACIONAL

- ACCESIBLE .
- vtstBLE
- IIANTENI¡ItENTO

E X TI NTORE S

CARGADOS TOTAL]UIENTE
EN SU LUGAR
INS PECCIONADOS Y SELLADOS

SEGURIDAD HUMANA
- MEDIOS DE EVACUAC1ON DESPEJADOS 

-

- SALIDAS SE]IALADAS Y LIBRES
-PUERTA f¡E SALIDA FUNCIONANDO
-tLUXilltACtON DE EXIERGEIICIA 

-

- bRIGÁDAS oe sEcuRtDAD ( PuBLlcAs - PRlvAoAEl
RIESGOS ELECTRICOS _
- EQUIPOS ELECTRICOS -- CORDONES EXTENSIO N

-CORTOS PRESENTES --CALOR ATRAVES T LA
-ARCOS PRESENTES 

--CAJAS ABIERTAS
- PARARAYOS

AVERIADOS -
RESISTENCIA

I I i É i s fff tI' ;J E"ith",l, R

E EllrlAc, v

-PERMITIDO EN AREAS ATORIZADAS Y

ORDEN Y ASEO
- MEDIOS DE SALIDA LIBRES DE DESPERDICIOS

-BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS

-TIPO DE CANECAS CON CUBIERTA METALICA
- DESAGUES DEL PISO

O T ROS R I ES@S ES PECIALES DE LA PLAN TA

-PUERTAS A PRUEBA DE HUMOY FUEGO

- BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

-

- DISTANCIA ENTRE MERCANCIA Y L/AMPARAS

ALMACENAMIETO OE GASES INFLAMABLES

-CILINDROS ENCADENADOS

-CERCA A SALIDAS DE EVACUACION

- CANECAS Y RECIPIENTES
- LOCALIZACION EN AREAS

TAPADOS
SEGURAS

trr
E

f

EI
tr
E

trI
F
E

EI
rI

E
1.x.

LL

F
E

-orRos ELEMENTot I | | | |

ffIvlRFSR.nY lXl lX I I

-2-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGO DE II{CENDIO

ESTADO
sr lNo B R D

()\ GENERADORES PLANTA DIESEL Y lL

SUBESTACION ELECTRICA x x

4.- INFORMrc|oN DE RIESGO
PRESENTE (A. M.I. }

RIESGO A LA VIDA
c MUY BAJO
O Bn.¡o
G) MEDIO

ALTO
MUY ALTO

RIESGO A LA PROPIEDAD
O LEVE oMODERA DO Q ¡uro

RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A NUMERAL Z'
@ B¡UO O ALrO
o MEDIO CLASE r ( ul\I0 )

5.- EVALUACION DEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO

RIESGO PRESENTE SOBRE LA COMUNIDAD
o BAJO o BAIANEEAoo O DE9I9U!L!EEAqq

RIESGO DEL AREA DE MANEJO DE ¡NCENDIO
Oluuv BAJo Oaa¡o Ol,leo¡o Gauro O ¡tuv ALTg

GRAVEDAD POTENCIAL PARA PERDIDAS O LEVE E) GRAVE

6 - RECO]úEIIDAC|ONES ESPEC¡ALES

PINTAR LINEAS DE SEGURIDAD Y OPERACION

AMPLIACION CANALES DE DFISAGIIES CON STSTEMA BOMBEO

f NSPECTOR: opT.aNnn rrTTNn c FECHA: Nnvrnunpn

APROBADO POR: FECHA

NOTA' 
.. EN TODA ACTIVTDAD EXISTE RIESGO..

ALTERNATIVA PREPARARSE

O.H.G. / N. F. P. A

-3-
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G) LABoRAToRtosv TABL A DE EvALuActoN
sl¡ # 26N-EO-CALI

SQUIBB
DE RIESGOS

DE
DE

COLOMBA
INCENDIO

Av.

ELABORADA POR, ORLANDO IIUNG GONZALEZ FECHA NOV.29 /89

AREA DE MANEJO DE ¡NCEND¡O (A.M.t. l, _BRODUCCI0N

NUMERO DE PERSONAS : 1 1 5 PLANTA l oO TRANSITORIAS ls

l:- TlPo 0E EDIFICACION.
(A.M.l.l NfvEL: 1e - AREA( MT2)' 2o7o

DESGRIPGION¡

PAREDES' LADRILLO TECHOST plAn$rt- coNcRETO

Plsos' PolrvrNrlo C¡ELORRASOS ¡ ICO'OR

T¡PO DE MATER¡ALES

o MADERA o concxo
ct Mtxro o orRos
o RESTSTENTE AL FUEOO @ ilATERIAL 1{O COmBUSTIBLE

2.- TNVENTARTO EI{SERES, EoUIPOS
( A. M. l. )

ros DÉ ARE'DESCRIPCION HISTORIA DE INCEN

g Drartae llt&áane'l lln rrcgntq
AA (r-1 1 aa ináirri¡hal llvfadm\
o tI^-^ 

-* 
¡/rt^l*\

n
tft Gillac i-áirrir*alm /fmáae\

fil.li^+aa f\tfaAm

t
a ----=ry-

- *il+ol1oa Mi¡mmrfoámt

3r INSPECCION ( A. M.l. )

SFTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CO]ITRA
I lr^tlt ¡r tat

ESTA DO
sl NO B R D

Y Y
¡rvE

TA]IIOUE DE RESERVA ( 7.OOO GLI
BO¡f BA ( r50 CPt,

Y Y

Y x

-t-
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CONT]NUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIO

ESTADO
sl N( B R D

SISTEMA DE ALAR]UIA

- OPERACIONAL

- ACCESIBLE .
- vrsrBLE
- MANTENIMIENTO

E X TINTORE S
CARGADOS TOTALMENTE
EN SU LUGAR
INS PECCIONADOS Y SELLADOS

SEGURIDAD HUMANA
- MEIXOS DE EVACUACTON DESPEJADOS

- SALIDAS SE]IALADAS Y LIBRES
- PUERTA f¡E SALIDA FUNCIONANDO
- tLUtút]úACtON DE EMERGENC¡A 

-

- BR|GADAS DE SEGURIDAD ( PUBLICAS - PRIVA s
RIESGOS ELECTRICOS 

-- EOUIPOS ELECTRICOS -
- CORDONES EXTENSION
-CORTOS PRESENTES --CALOR ATRAVES E LA
-ARCOS PRESENTES 

--CAJAS ABIERTAS
- PARARAYOS

AVERIADOS _

RESISTENCIA

l li É i dttsJ-rl 
rJ :"ith""l, -

E¡ar FA I\E EIITIAE

-PERMITIDO EN AREAS ATORIZADAS

ORDEN Y ASEO
- MEDPS DE SALIDA LINES DE DESPERDICIOS

-BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS

-TIPO DE CANECAS CON CUBIERTA METALICA

- DESAGUES DEL PISO

O T ROS R IESq)S ESPECIAES DE LA PLANTA

-PUERTAS A PRUEBA DE HUMOY FUEGO-
- BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

-

- DISTANCIA ENTRE MERCANCIA Y UTMPARAS

ALMACENAM¡ETO DE GASES IN FLAMABLES

-CILINDROS ENCADENADOS

- CERCA A SALIDAS DE EVACUACION

- CANECAS Y RECIPIENTES
- LOCALIZACION EN AREAS

TAPADOS
SEGURAS

-oTROS ELEMENTOS ' ' ' | |

TlñFlTÁnrfiúr.e'tr'rdrDTriaqr*'m^rEe lxl lx | |

-2-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGO DE IÍ{CENDIO

ESTADO
sl NO B R D

ErITTRX TE EqTEPTTTTiIIÍN x x

4.- INFORTIACION DE RIESGO
PRESENTE (A. M.I. I

RIESGO A LA VIDA
c MUY BAJO
O BAJO
G) MEDIO

O auro
o MUY ALTO

RIESGO A LA PROPIEDAD
O LEVE oMODERA DO p ruro

RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE OE

Q BAJO
o MEDTO

ACUERDO

o ALro
CLASE

A NUMERAL ZI

I ( HIDRANTES)

5:- EVALUACION DEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO

RIES@ PRESENTE SOBRE
O ga¿o

LA COMUNIDAD
CI BALANCEAOO O DESEOUILIBRADO

RIESOO DEL AREA DE MANEJO OE INCENDIO
c) Muy BAJo o e¡¿o o rrleor o o auro o ¡ruv ALTo

GRAVEDAD POTENCTAL PARA PERDNDAS O LEVE E) GRAVE

6.- RECOIÚENDACIO]ÚES ESPECIALES

suñlun vrAS DE EvAcIIAeroN sEcrrN NopMAs

fNSPECTOR: oR1'ANDo HTTNS c FECHA: NnvrÍ,MpDE, ,^ tañ

APROBADO POR: FECHA

NOTA' " EN TODA ACT|V|DAD EXTSTE RtEScO"
ALTERNATIVA PREPARARSE

O.H.G. ./ N. F. P. A

-3-
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C) LABoRAToRtos\/ TABL A DE EvALuActoN
s¡¡¡ # 26N-EO-CALI

SQUIBB DE
DE RIESGOS DE

COLOMBA
INCENDIO

Av.

ELABORADA POR¡ ORLANDO lluNc GONZALEZ FECHA NOv.20 lg9

AREA DE MANEJO DE INCENDIO (A.M.I. } IBONECAS CENERALES -

NUMERO DE pERSONAS ' 25 PLANTA 18 TRAI.ISITORIAS 7

l:- TlPo DE EDIFICACION.
( A. M.l. ,

NTVEL: l e . AREA( MT 2), 3j-5-0-

DESCRIPCION¡

PAREDESt uonrllo FARoL
TECHOS:

Pf sos' LozA cEMENTo
CIELORRASOS:

CERCHAS METALrcAS

TIPO DE MATERIALES

o iTADERA o concxo

Q Mtxro o orRos
o neslsrENTE AL FUEGO @ mATERIAL NO COtBtliTlBLE

2.- TNVENTARIO EIISERES, EoUIPOS
( A. M. t. )

tos DEL ARE¡oEscRlPcroN HISTORIA DE INCEN

? Pen+as l'hdena I\In rc+a

1? sr-1 1 ac Twlir¡i drral ec fltladaml-
6 qr-1 1 ao Twlirrir$o1 m /f..mrtae\
tn T\ir;diffi ilbám

6 Tmlrylae l-q*h¡
1q
,c -------q--

lareao A1¡¡iha1
ItYl Tj+x A*aaa

1 <¡.i v:1^ A1^.,At^
L t'ñ;^;H;-'

3,- INSPECCION ( A. M.l. )

SFTEMA DE ABASTECIiiIENTO D'E AGUA CONTRA

ESTA DO
sl NO B R D

x x
I IlVElt ¡/ lv 

-

- TANOUE DE RESERVA
- BOilBA ( t30 cPt)

( 7.OOO GL, x x
v v

Urir"t',ard r¡lgooltlo de Otcident¿

Serrión Eibliolec0

-t-



CONTINUACION TABLA DE EVALTACION DE RIESGOS DE INCENDIO

SISTEMA DE ALARMA

- ACCESIBLE

- MANTENI}IIENTO

E X TTNTORE S

- CARGADOS TOTALXIENTE
- EN SU LUGAR
- INSPECCIONADOS Y SELLADOS

SEGURIDAD HUII,IANA

- METXOS DE EVACUACION DESPEJADOS

- SALIDAS SEIIALADAS Y LIBRES

-PUERTA DE SALIDA FUNCIONANDO
- tLUtttl{ACtON DE EMERGEITC|A 

-

- bnaeoAs oe SEGURIDAD ( PuBLlcAs - PR¡VADAS

RIESGOS ELECTRICOS
- EQUIPOS ELECTRICOS
- CORDONES EXTENSIO N

-CORTOS PRESENTES

-CALOR ATRAVES DE LA
-ARCOS PRESENTES

OTRAS FUENTESDE CALOR 

-

-OPERACIONES OE SOLDADURA (CONTROL'
-CALDERAS
POLITICA DE

-PERMITIDO EN AREAS ATORIZADAS

ORDEN Y ASEO
- MEDPS DE SALIDA LINES DE DESPERDICIOS

-BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS

-TIPO DE CANECAS CON CUBIERTA METALICA
- DESAGUES DEL PISO

O T ROS R I ES@S ES PECIALES DE LA PLAN TA

-PUERTAS A PRUEBA DE HUMOY FUEGO

- BODEGAS DE ALMACENAMIENTO
- DISTANCIA ENTRE MERCANC¡A Y U\MPARAS

ALMACENAMIETO OE GASES IN FLAMABLES

-CILINDROS ENCADENADOS

- CERCA A SALIDAS DE EVACUACION

- CANECAS Y RECIPIENTES TAPADOS
- LOCALIZACION EN AREAS SEGURAS

- OTROS ELEMENTOS

-2-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO

ES TADO
sl NO B R D

4.- INFORMACION DE RIESGO
PRESENTE (A. M.I. I

RIESGO A LA VIDA
O MUY BAJO
O BA.,O
O mEoro

Q auro
o MUY ALTO

RIESGO A LA PROPIEDAD
O LEVE oMODERA DO p auro

RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A NUMERAL 2I
@ B¡¿O
o MEDTO

o ALTO
CLASE HIDRANTE I (IIno)

5.- EVALUACION DEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO

RIES@ PRESENTE SOBRE
O BAJO

LA COi,|UNIDAD
O BALANCEADO O DESEOUILIBRADO

RIES@ OEL AREA OE ]$ANEJO DE INCENDIO
oruruY BAJO OBAJO orUeOrO OALTO o IUUV ALTO

GRAVEDAD FoTENCTAL PARA PERDTDAS O LEVE O GRAVE

6 - RECOtEt{OAClol{ES ESPECIALES

CONSTRUIR MURO CORTA FUEGO ENTRE MATERIAS PRIMAS Y PRODU(

TOS TE.RMTNADOS -

INSPECTOR¡ opT.aNno rr¡rNc c FECHA: rnvrpMnDE, t^ teo

APROBADO POR: FECHA

NOTA' " EN TODA ACT|VIDAD EXTSTE R|ESGO"
ALTERNATIVA PREPARARSE

O.H.G. / N. F. P. A

-3-
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@
sAN #

LABORATORIO S
TABLA DE EVALUACION

26N-80-CALI

SQUIBB
DE RIESGOS

DE
DE

col¡[vrBA
INCENDIO

Av.

ELABORADA POR¡ ORLANDO HUNG GONZALEZ FECHA NOV.2o lA9

AREA DE MANEJO DE |NCEND|O (A.M.t. ): AllqlxsrRAcf,(N

NUMERO DE PERSONAS : O PLANTA N TRA]IISITOR¡AS T

I.- TIPO DE EDIFICACION.
( A.¡1.1. t

NTVEL: E AREA( ¡¡12):,rtz)

DESCRIPCION:

PAREDES: rAmilO TEcHost H-Arüra oGHo

PISOS, ro¡1m,¡¡O CIELORRASOS ¡ KmR

T I PO DE MATE R¡ALE S

o MADERA o concxo
Q) Mrxro o orRos

Q RESISTENTE AL FUEGO @ ilATERIAL NO COtELrsTlBLE

2.- INVENTARIO ET,ISERES, EQU|POS
( A. M. l. )

IOS DEL ARE'DESCRIPCION HISTORIA DE INCEN

la D-+^^ rAJ*
lrR Sil las Trrtividrlales llGdera) Iün r*acglta

1n It¡baae Arviliam fl\4a¡la¡a\
1l
t,? Er#!J^^ tAl-

1t ñ-La -- /lll-_\

4al l.^l-i--.l-^^ tI^-J 

-!^1^^ 
'.tr^l-\.l<

7
A D¡ntel 1 ac Tnrrnpcrrlnc

3: INSPECCTON ( A.M.l.)

SFTEMA DE ABASTECII'IEI{TO DE AGUA CONTRA
r tt^Élt¡r ¡al

ESTA DO
sl NO B R D

x x

- TAlrlOuE DE RESERVA ( 7.ooO GLt
- BOilBA ( r50 GPX'

x x
x T

-t-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIO

EST DO
sl N( BI Rl D

SISTEMA DE ALARÍUIA

- OPERACIONAL

- ACCESIBLE
- vts¡BLE
- MANTENIMIE NTO

-

l
E X TI NTORE S

CARGADOS TOTALMENTE
EN SU LUGAR
INS PECC¡ONADOS Y SELLADOS

SEGURIDAD HUMANA
MEDIOs DE EVACUACTON OESPEJADOS

- SALIDAS SE]IALADAS Y LIBRES
-PUERTA DE SALIDA FUNCIONANDO
-tLUtlNAClON DE EMERGENCIA 

-

- bR¡cÁoA5 oe 
-seeuRloao ( PUBLIcAS - PRlvAoAs

I

RIESGOS ELECTRICOS 
-- EQUIPOS ELECTRICOS -

- CORDONES EXTENSION
-CORTOS PRESENTES _
-CALOR ATRAVES DE LA
-ARCOS PRESENTES 

--CAJAS ABIERTAS
- PARARAYOS

AVERIADOS -
RESISTE]ICIA

lliÉinfttsJ.tlTJ5.',.th"fi,,
POLITICA DE

-PERMIT IDO
FUMAR
EN AREAS ATORIZADAS

Y

x

ORDEN Y ASEO _
- MEDIOS DE SALIDA LINES DE DESPERDICIOS

-BASURA EN CONTENEDORES APROPIADOS

-TIPO DE CANECAS CON CUBIERTA METALICA

- OESAGUES DEL PISO

OTROS R IES@S ESPECIALES OE LA PLANTA

-PUERTAS A PRUEBA DE HUMOY FUEGO

- BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

-

- DISTANCIA ENTRE MERCANCIA Y LAMPARAS

ALMACENAMIETO OE GASES INFLAMABLES

-C¡LINDROS ENCADENADOS

-CERCA A SALIDAS DE EVACUACION

- CANECAS Y RECIPIENTES
- LOCALIZACION EN AREAS

TAPADOS
SEGURAS

tr
lx_
l.

F
1-
L

trIr
E

E

F

I
I
tr
I

-

F
E

-oTRos ELE]úlENtos | | | | |

lfAnIINAsFoIrrrPrAIrRAsxmox lxl lY I I
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGO DE II{CENDIO

ESTAOO
st lNo B R D

SAIA M SXSIE{A.S ( FROIreIDA ) Y Y

UIM UKNAI(RM üNIKL EAT,TDAT) x x

4.- INFORMrc|oN DE RIESGO
PRESENTE (A. M.I. 

'RIESGO A LA VIDA
o MUY BAJO
O BAJO
o MEDro

O auro
ó ruuv ALTo

R ¡ESGO
O LEVE

A LA PROPIEDAD
C)MODERA DO O ¡uro

RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A NUMERAL 2I
@ g¡¿o c) ALro
o MEDIO CLASE r FilRArrEs )

5.- EVALUACION DEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO

RIES@ PRESENTE SOBRE LA COMUNIDAD
O BA,rO CI BALANCEADO O OESEOUIL¡BRADO

RIES@ DEL AREA DE MANEJO DE INCENUO
oruuv BAJo OBAJO o MEDro OALTO o MUY ALTO

GRAVEDAD FOTENCIAL PARA PERDIDAS O LEVE €) GRAVE

6 - RECOITEIIDACIO]|ES ESPECIALES

SIAUR \tüs DE EvAoIAcIG't smuN MF',tAs.

TI{SI'AIÁC'IIN NIIETTA TF TIIFF'RTA HTNRA}¡TFS F:TTSTFNTFS.

TNSPECTOR: GLAl,ltD tilltG c. FECHA: NoVIEMBRE ZOÍ89

APROBADO POR: FECHA

NOTA' 
,. EN TODA ACTIVIDAD EXISTE RIESGO..

ALTERNATIVA PREPARARSE

O.H.G. / N. F. P. A

-3-
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G) LABoRAToRtos\/ TABL A DE EvALUActoN
sr¡ # 26N-EO-CALI

SQUIBB DE
DE RIESGOS DE

COTOMBA
INCENDIO

AY.

ELABORADA POR, ORLANDO HUNG GONZALEZ FECHA NOV.26 /89

AREA DE MANEJO DE INCENDIO (A.M.I.}' CAEETE&IA

NUMERO DE PERSONAS : 185 PLANTA s TRAI.ISITORIAS I so

I.- TIPO DE EDIF¡CACION.
( A. M.l. t

Nf VEL: 3a AREA( MT 2)¡ tL16

OESCRIPCION:

PAREDES: L¡,nnrLLo TECHOS, TtrJA ETERNIT

Plsos' PolrvrNrlo C¡ELORRASOS ¡

TIPO DE MATERIALES

o MADERA o concxo

e) MtXrO o oTRos

o RESTSTENTE AL FUEGO o MATERIAL 1{o ComBUSTIBLE

2.- TNVENTARIO ENSERES, EQUfPOS
( A . M. l. )

ros DEL ARE'oEscRlPc¡oN HISTORIA DE INCENÍ

6 ITPTTN¡q ETTTFSÍEP
1 ffiSA TFNTR) IIVÍATF.RA)

35 }fFSAq TTN4RTNANAq TMATfr'PA\

t PiIFPTAq lMATfr'PÁ\

lq pftpFtpEq Tt\tf'tTlrTff TtT Etq ¡.M TE'p^\
'tq NTTITETrIÑE! TYTTE{ /MATEDA\

111 STTI.AS ATPTTTNAS

1 ñTAPIN I¡PTN

1 EITITrI ITATD

3.- TNSPECCTON ( A. M.l. )

SFTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA

ESTA DO
sl NO B R D

Y
trvE

- TANOUE DE RESERVA ( 7.OOO CL,
BOMBA ( I5O GPil'

-t-
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CONTINUACION TABLA DE EVALUACION DE RIESGOS DE INCENDIO

ESTADO
sl N( B R D

SISTEMA OE ALARMA

- OPERACIONAL

- ACCESIBLE
- vtstBLE
- TIANTENIMIENTO

E X TINTORE S
CARGADOS TOTALMENTE
EN SU LUGAR
INS PECCIONADOS Y SELLADOS

SEGURIDAD HUMANA
- IT|EDNOS DE EVACUACTON DES'PEJADOS-
- SALIDAS SETIALADAS Y LIBRES
-PUERTA fIE SALIDA FUNCIONANDO-
- tLUt|]tACtON DE E]úIERGENCIA 

-

- bRIGÁDAS oe SEGURIDAD ( PuBLlcAs - PRlvADAst
RIESGOS ELECTRICOS _
- EOUIPOS ELECTRICOS -
- CORDONES EXTENSION
-CORTOS PRESENTES --CALOR ATRAVES DE LA
-ARCOS PRESENTES 

--CAJAS ABIERTAS
- PARARAYOS

AVERIADOS -
RESISTENCIA

OTRAS FUENTES DE CALOR

i:ifSg¡R-'ii'm souoaoune (coNrRot,

c¡f'tl t?taA ñR RIIMAC) Y

-PERMITIDO EN AREAS ATORIZADAS t(

ORDEN Y ASEO
- MEDIOS DE SALIDA LINES DE DESPERDEIOS

-BAST'RA EN CONTENEDORES APROPIADOS

-TIPO DE CANECAS CON CUBIERTA METALICA
- DESAGUES DEL PISO

OTROS RIES@S ESPECIAES DE LA PLANTA

-PUERTAS A PRUEBA DE HUMOY FUEGO

- BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

-

- DISTANCIA ENTRE MERCANC¡A Y LAMPARAS

ALMACENAMIETO OE GASES IN FLAMABLES

-CILINDROS ENCADENADOS

- CERCA A SALIDAS DE EVACUACION

- CANECAS Y RECIPIENTES
- LOCALIZACION EN AREAS

TAPADOS
SEGURAS

F
tll_

F

trI
tr
E

EE-L
Fr
r
F
E

EI
F
E

- OTROS ELEMENTOS

HTrrprF,Ts'^TpFíTNnrcrÍNATn(^7fÍttr \ lyl lYl I

-2-
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CONTINUACION TABLA OE EVALUACION DE RIESGO DE ¡I{CENDIO

ESTADO
sl NO B R D

4.- ¡NFORMrc|oN DE RIESGO
PRESENTE (A. M.I. 

'RIESGO A LA VIDA
O MUY BAJO
e) BAJo
o MEDTO

O auro
o MUY ALTO

RIESGO A LA PROPIEDAD
@ LEVE oMODERA DO O llro

RIESGO POR CARGA COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A NUMERAL 2'
@ aa¡o
o MED|O

o ALTO
CLASE I (tmru¡¡rns I

5.- EVALUACION DEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO

RIESGO PRESENTE SOBRE
O BAJO

LA COMUNIDAD
O BALANCEAOO O DESEOUILIBRADO

RIES@ OEL AREA DE MANEJO DE INCENDIO
oruruv BAJo OBAJO @meolo oauro o ¡tuv ALTo

GRAVEDAD FoTENCTAL PARA PERDTOAS CI) LEVE O GRAVE

6 - RECOUENDACIOITES ESPECIALES

IMPIE{H{TAR. tIN GAEINEE PARA H. AREA O,ASE I.

INSPECTOR'm¡rtrn HIiln c- FECHA : r\¡¡ñFrtfiatr m/m

APROBAOO POR: FECHA

NOTA' .. EN TODA ACTIVIDAD EXISTE RIESGO..
ALTERNATIVA PREPARARSE

o.H.c. / N. F. P. A

-3-



DISEÑO DEt SISTEMA DE CONTROT DE INCENDIOS

3.1 LA ERGONOMIA Y EL FACTOR

CION DE INCENDIOS.

HUMANO DEL SISTEMA DE EXTIN

Es primordial que nos farniliaricemos con ra palabra ergono

mla, porque más que una teorla, es una exigente necesidad

en nuchos ordenes de La vida, pero primordialnente en

el mundo del trabajo.

3.

Ergonomla

(trabajo)

aplicado,

se

v

no

deriva de las palabras griegas rt ERGOStt

'f NOMOS" (Ley,precepto). LLeva en sl algo

es una técnica y predonina la acción sobre

e1 estudio, luego no es una ciencia. Estudia las relacio
nes y comunicaciones de 1os sistemas honbres-náquinas,

nejorando el- trabajo, generando un compromiso entre anbos

e incrementando 1a productividad.

El estudio ergonónico de este diseño en la empresa de

Laborato'rios SQUTBB DE coLoMBrA¡ s€ inicia con el anárisis
del- trabajo y situación, no apl-icando deducciones ergonóni

cas que otros hayan obtenido en otro sitio, salvo en

raros casos.



99

Se demuestra natenáticamente que el incremento de la
productividad está condicionado a 1a exigencia del- bienes

tar en e1 trabajo, a una mejor higiene flsica y pslquica,

a la exigencia de una nejor prevención de incendios,

siendo un apoyo fundamental en el despertar de una concien

cia anbiental. Contemplemos en este sentido e1 trlangulo

de 1a ergonomla: Eficacia, Salud y Confort, sienpre

relacionados:

EFICACIA

SALUD coirFoRT

Son hechos confirnados que constituyen l-a base de l-a

práctica ergonónica en l-a empresa, que se deducen después

de efectuar un aná1isis, experimiento. Esto incluye:

Anatomla funcional (Antroponetria)

Fisiologla

Psicologla

Ingenier la

Antropometrista proporciona información sobre anatonla

mediciones de1 ser humano. El Fisió1ogo investiga
E1

v
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1os requerinientos calorlficos necesarios en e1 trabajo

y e1 funcionamiento de1 cuerpo, incluyendo l-a recepción

de estlnulo, El procesamiento de anbos y la acción eficaz

que se debe tonar. E1 Psicólogo de l-o mucho que se rela

ciona con 1a vida dentro de 1a industria y el trabajo

seguro. La Ingenierla de 1-os factores hunanos es posible

nente, la parte más inportante de un futuro desarrollo

en éste carr¡po.

Partiendo entonces del objetivo de la ergonomla, cual

es el de ayudar a comprender en forma innediata y correcta

l-a infornación, identificación y protección ' requiere

de 1os nejores diseños en este tipo de siste¡nas de protec

ción contra incendios, para satisfacer 1os estandares

flsicos del- operador, y tomando en consideración la supera

ción de la nayorla de problenas de natural-eza flsica.

Adenás r €s evidente contenplar la planeación Para l-a

capacidad nental y problemas de conportamiento, retaciones

humanas, 1os cuales a veces son inprescindibles, en ocasión

de energencia, siendo cuestión de hábitos.

/^""\HOTTBRE 
....-.I|AQU|NA

HOTBRE MAOUINA
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Desarrollados y expuestos todos los nodos teóricos de

producirse un incendio, hay que analizar sobre el pasado

las causas inmediatas que puedan producirse por cada

uno de estos nodos en la p1-anta de Laboratorios SQUIBB,

no como una teorla, slno conro una realidad socioeconónica.

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA

DE EXTINCION DE INCENDIOS

La ingeniería aplicada a la protección contra incendios

es un asunto compl-ejo. Enpezando por la ubicación de

la edificación, las necesidades de suninistro de agua

apropiado y equipos adecuados para 1a extinción, hasta

e1 diseño, construcción y caracterlsticas internas de1

edificio de la enpresa estudiada. Cada dla ésta conpleji

dad vá en aumento a nedida que l-as edificaciones y plantas

aumentan y sus contenidos más valiosos. Aunque las condi

ciones básicas perseguidas son las misnas r €s decir,

que la vida y la propiedad sean conservadas, dada su

compl-e jidad no hay solución sirnpl-e para e11o. Es asl

cono 1as al-armas ponen en alerta, pero no combaten e1

fuego; el cuerpo de bomberos hace el trabajo 1o nejor

posible, pero el 832 de Ios incendios ocurren en las

horas no hábiles y e1 comportaniento hunano es inpredeci

ble.
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Se han inventado materiales resistentes a1 fuego, pero

no obstante, 1o que guarda 1as edificaciones asl construl

das, si se consume. Los seguros pueden compensar las

pérdidas directas, pero no pueden garantizar 1a operación

contlnua y las pérdidas de vida.

El sistema a diseñar cunple en la nejor forna las necesida

des básicas de protección al menor costo posible y a

continuación se describen 1os códigos de diseño y construc

ción que suninistran 1a gula para su selección.

La conbinación de1 nejor agente extintor, (el agua) y

el sistema red propuesto es el motivo por el cual debe

ser tenido en cuenta, planeando y diseñando desde el
principio, con referencia especlfica a la necesidad de

protección.

El sistena en la edificación se calcula para que sea

capaz de extinguir el fuego en una sola y no varias zonas

de fuego sinultáneas en diferentes pisos.

Se consideran 1os siguientes aspectos:

Sistena de Hi.drantes.

Caracterfsticas de construcción del- equipo

A.

B.
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que se vaya a reaLízarc.

en

D.

Riesgo en torno a la actividad

l-a edif icación.

Requerimientos de agua.

El tipo y tanaño del- sistena a

co¡no ya se dijo en el- capltulo

mente con dos sistemas básicos:

Para

pero

emplear depende del- riesgo,

anterior. Contanos actual-

Sistena Hidráulico de extinción

Sistema de Alarna y Brigada

La brigada de incendio es indispensabl-e en cualquier

caso. Ambos sistenas buscan limitar las pérdidas a un

mlni¡ro, naturalnente pensando en que se busque un equili
brio entre el costo del sistema y el vol-únen potencial

de daños que pueda ""p"r"."" i evaluado en el- capltul-o

II.

La selección depende de varios factores. Las figuras

13 y L4 nos dan las caracterlsticas a esperar en e1 caso

de un fuego rápido en su desarrollo y una brigada lenta

en llegar, y en caso de fuego lento en su desarrollo

y una brigada en llegar.

1a

1a

figura 13, las alarnas reaccionan rápido (Aa )

brigada es lenta (Ab), generando un vo1únen
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alto de pérdidas. En ese nisno caso pero con e1 sistema

de hidrantes proyectado, dado e1 desarror.lo rápido de1

fuego 1os hidrantes de1 área incendiada pueden ser opera

dos y actuarán relativamente rápido (sa) y empe zarán

a controlar e1 incendio (sb), pernitiendo que aI 11egar

la brigada y apagar e1 incendio (sc), e1 volúnen de daños

pernanezca nás bajo.

En l-a figura L4 , con un fuego de desarrollo lento
y una brigada rápida venos como el factor definitivo
es el factor de detección y como es nuy superior el siste
¡na de alarma nás brigada (s), por disninuir e1 volúmen

de daños.

La brigada es fundanental para garantizar el éxito de

1a operación de conbate de incendio, y en e1 sistema

de hidrantes para finalizar la operación, asegurar e1

lugar, evitar la reignición y parar el sistema red.

Combinando estos dos

dorninando e1 f uego o

unidades más fuertes

de Bonberos).

sistemas se controla el riesgo,

teniéndolo a raya hasta que lleguen

de conbate de incendios, (cuerpos
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E1 diseño hidráu1ico empieza con pruebas de fuego (o

por experiencia), gu€ deterninan la necesidad de una

densidad de agua por una área dada y trabajando hacia

atrás, a través de distintas dinensiones de tuberla,

hasta llegar al diseño del sistema propuesto.

Para la planta de Laboratorios SQUIBB, los suninistros

de agua son linitados y de baja presión, pero 1os principi

os de diseño hidráulico pueden ser aplicados, y nediante

e1 aumento de tamaño de 1a tuberla es posibl-e frecuente

mente producir un sistena que cunpla con los standard

pronedios definidos y predecibl-es. Por tanto¡ s€ asegura:

Continuidad

Pocos problenas de nantenimiento

Suministro de agua adecuado y confiabl-e

Las normas 14 de la N.F.P.A y la I.G6g de ICONTEC exigen

que eI diseño de1 sistema propuesto contra incendio,

sea efectuado hidráulicamente, para mayor confiabil-idad,

costos, eficiencia, cobertura aceptables.

E1- ¡nétodo de cá1cu1o es suf icientemente simple y versáti1

para pernitir al diseñador ajustar sobre nedidas e1 siste

ma de distribución de1 edificio, a1 suministro de agua'
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y a su presión. Se necesita de datos como 1a longitud

y diánetro de la tuberla, accesorios, coeficientes de

rugosidad, flujos y presiones o datos de suministro o

combinaciones de gastos o alimentaciones fijas o variables.

El diseño se basa en el- concepto teórico de la relación

experinental de DARCY hIEISBACHT €n una ecuación modificada

de BERNOULLI y en el nétodo de HARDY CROSS para análisis

de redes.

3.2.L Normas y Legisl-ación. Es innegable que dentro

de1 nivel de desarrollo que viene alcanzando nuestro

país, la seguridad contra incendios viene beneficiándose

sensiblenente, y con e1la la conunidad misna. Más y

mejores normas, introducción de nuevas tecnologlas, auge

en la producción de equipos, materiales y sistenas especia

l-izados, tecnificación del cuerpo de bonberos, mayor

participación de1 sector asegurador, nejor y más abundante

infornación técnica, y una anplia necesidad de fornación

y capacitación sobre el tema.

Muchos paises del nundo tienen normas apropiadas para

l-os sistemas de extinción de incendios. Las normas exigi

das para el- proyecto son: L4 de la N. F. P. A y la nor¡na
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1669 IC0NTEC DE COLOMBIA. (Ver anexo 2

Estos códigos y regulaciones son orientados a lograr

una norma mínima para reducir las probabilidades de incen

dio, disminuir su creciniento y detenerlo. Los ensayos

son usados en unión con otros requisitos para 1a disposi

ción de los equipos y de sus ocupantes. Los ensayos

pueden dar 1os criterios sobre sl misutos, pero existe

preferencia sobre 1os criterios que son tonados separada

mente del urétodo de ensayo.

La empresa Laboratorios SQUIBB DE COLOMBIA desea proteger

sus contenidos con 1a seguridad de que e1los encontrarán

criterios especlficos en 1os códigos, de tal forna que

estos sean competitivos y puedan tener un margen Por

encima de los requisitos tan pequeño como sea posible.

Los datos para especificación y diseño pueden requerir

algunos valores adicionales obtenidos cuando un ensayo

es desarroll-ado. La mayorla de los trabajos de diseño

han estado basados en relaciones empf-ricás: y no ha sido

necesario reaLízar pruebas especiales para estos propó

sitos, sin enbargo con e1 desarroll-o de procedinientos

anallticos, s€ precisan datos nás acertados.

Universidod orron.mol, 0aidenla
(¡rr;ó¡ 

tib,rOlCrO



110

3.2.2 EL agua como agente extintor. Las principales

ventajas del agua en nateria de incendios (Tipo A) son,

su capacidad para absorber grandes cantidades de calor

y evaporar 1700 veces su volúmen de llquido para dar

una atnósfera inerte de vapor. Su rápida disponibilidad,
bajo costo y el estar libre de toxicidad le aseguran

un lugar principal entre los agentes. El- calor que se

extrae con el agua cuando el fuego 1a calientarpor ejemplo

de l0a a 100sC ( 0.4 KJ/g) es nucho r¡renor de1 calor que

se absorbe en el cambio de estado llquido a vapor a 1004C

1Z.SKJ / e) . Éara combatir eficaznente un incendio, el-

agua debe vaporizarse; este objetivo rara vez se logra

por completo Vt" sea con extintores de nano o en el conbate

de incendios a gran escala.

En conclusión la nrejor forma para protegerse contra incen

dios es evitarlos por conpl-eto. 0tra solución es preparar

se para 1os casos inprevistos, sel-eccionando e1 tipo
de equipo nás apropiado para el riesgo existente, y colocar

el equipo en 1-ugares de f ácil acceso.

Indudablenente, las nornas han hecho nucho en pro 'del

nejoraniento de las obras de protección contra incendio.

La estandarización de los tubos equipos conprometidos
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en'este ca¡npo de la ingenierfa de incendios, reduce normal

mente el- costo de 1os artlculos, simplificando e1 diseño,

1a nisna construcción con un criterio aceptable y aseguran

compatibilidad. Las nornas de diseño están escritas

generalnente para la protección de la conunidad en eventos

de conflagración, promocionando 1a construcción adecuada

de estas obras.

Se establecen pues, paránetros cono los tanaños de las

tuberlas, resistencias propias, velocidades nlnimas de

flujo induciendo a nuevas ideas que optinizarán el diseño

particular.

No puede presentarse disyuntiva respecto a la importancia

de las normas de seguridad, ya que protegen la conunidad

y los contenidos de l-as empresas y proporcionan capacidad

y presión adecuadas, sus reservas y potencia en caso

de emergencia.

En las edificaciones pueden encontrarse algunos defectos

que crean riesgos y molestias contlnuas, aunque a veces

parezcan sin inportancia o que se deban a un ahorro aparen

te en la inversión. Estos son:

Espacios muy reducidos



Falta de salidas

Sal-idas, escal-eras, pasillos estrechos.

Mala posición de ductos

la red hidráulica

ión y dando paso a

mantenimiento.

Lt2

¡ s€ a¡al.j-za

facilidades

La evaluación del- diseño de

entonces en base a su operac

que permitan la reparación y

En el proyecto se planea un sistema de salida (plan de

evacuación) para incendios y otros accidentes de tipo

col-ectivo, que dá paso seguro desde el interior de la

edificación hasta un área de riesgos deterninada, a un

gran número de personas.

Las normas (ICONTEC 1669, N.F.P.A 14) exigen que toda

1a edificación debe estar provista de tanque, red y bomba

pra protección contra incendios. Dicha red hidráu1ica

puede ser alinentada nediante un tanque bajo o alto;

sin enbargo podrá util-izarse un sistema para edificaciones

de tres o cuatro pisos que aproveche la presión de l-a

red pírb1ica, bajo aprobación de 1a entidad de servicios

públicos EMCALI.

El diseño de redes hidráulicas para edificios, 1oca1es,



etc. debe ser

que asegure un

independiente

abastecimiento

y apropiado,

adecuado a cada
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de tal f or¡na

ramificación.

3.2.3 Nociones generales de la hidráulica.

3.2.3.1 Concepto. E1 significado etimológico de 1a

palabra hidráulica es "Conducción de1 aguat', del griego:

HYDOR, agua y AULOS, tubo conducción.

Sin embargo, actualnente se 1e atribuye a 1a palabra

hidráu1ica un significado nucho más amplio; e1 estudio

del- conportaniento del agua y de otros llquidos, yB sea

en reposo o en noviniento. De aqul resulta una importante

división para la hidráulica teórica, o sea:

HIDRAULICA General o Teórica Hidrostática

Hidrodinámica

Aplicada o Hidrotécnica

La hidrostática estudia l-as propiedades de 1os fluldos

en reposo, mientras que la hidrodinánica tiene por objeto

el estudio de los fluldos en movimiento.

Hidráulica Urbana

Hidráulica rural o agrlcolaHIDRAULICA APLICADA
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Hidrául-ica fl-uvial

Hidráulica Marltina

Instalaciones Hidrául-icas

Industriales

3.2.3.2 La Hidráulica y su evolución. Desde 1os nás

remotos tienpos se conocen obras hidráulicas de cierta

inportancia. Se tienen noticias de que en la antigua

Mesopotanria existlan canales de riego ' construldos en

la planicie sj-tuada entre 1os rios Tigris y Eufrates;

en Nipur (Babilonia), existlan col-ectores de aguas negras

desáe 3. 750 A. C.

En el tratado de los cuerpos flotantes, fueron enunciados

por Arquimedes algunos principios de hidrostática (250

A.C. ). La bo¡nba de piston fué concebida por el flsico

Griego CTESIBIUS e inventada por su disclpulo HERO,doscien

tos años antes de la era cristiana.

Grandes acueductos fueron construldos en varias partes

del mundo de entonces, por l-os Ronanos, a partir de 3L2

A. C.

En el año 70 A.C. SEXTUS JULIUS FRONTINUS fué nombrado
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superintendente de Aguas de Roma.

En el siglo XVI la intención de los filósofos se volcó

hacia 1os problemas encontrados en los proyectos de aguas

nonumentales, muI en boga de la Italia de aquella época.

Asl fué como LEONARDO DA VINCI percibió l-a inportancia

de observaciones en ese sector. Un nuevo tratado publica

do en 1.586 por STEVIN y las contribuciones de GALILEO,

TORRICELLI y BERN0ULII constituyeron la .base para la

nueva rama cientlfica.

A EULER se deben l-as prineras ecuaciones generales para

el noviniento de los fluldos. En su tienpo los conoci

mientos ¡ eu€ hoy constituyen la necánica de fluldos,

se presentaban separados en dos canpos distintos: La

Hidrodinánica teórica que estudiaba 1os fl-uldos perfectos

y la hidráulica empfrica donde cada problema era investiga

do separadamente.

La asociación de estas dos ramas iniciales, constituyendo

la rr MECANICA DE FLUIDOSfT, se debe principalnente a la

aerodinámica.

Conviene nencionar, que la hidráu1ica sienpre constituyó

un campo para las investigaciones y campos natemáticos,
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llegando a dar lugar a estudios teóricos que frecuentenents

se alejaban de 1os resultados experinentales. varias
ecuaciones asl deducidas tuvieron que ser corregidas
por coeficientes prácticos, 1o que contribuyó que la
hidráu1ica sea también denoninada como: rrcrENCrA DE tos

COEFrcrENTES'f. Las investigaciones experimentales hicie
ron famosos a varios flsicos de 1a ciencia rtaliana pudien

do citar entre el-los a VENTURI,BIDONE y otros.

I

Apenas en el siglo xrx, con el desarrollo de la producción

de tubos de hierro fundido, capaces de resistir a presio

nes internas relativamente elevadas con e1 creciniento
de las ciudades y la importancia cada vez nayor de los

servicios de abastecimiento de agua, adenás, consecuencia

de1 empleo de nuevas máquinas hidráulicas, 1a hidráur-ica

tuvo un progreso rápido y acentuado.

Las investigaciones de Reynolds, l-os trabajos de Rayleigh

y los experinentos de Froude constituyeron la base cientl
fica para ese progreso.

Las centrales hidroeléctricas conenzaron a ser construldas

hacia el fin del siglo pasado.



A 1os laboratorios

las investigaciones

urás recientes.

de Hidráulica deben ser

que posibilitaron las

LLI

atribuldas

conquistas

3.2.3.3 La hidráulica y la necánica de fluldos. Aunque

la hidráu1ica hoy incluye e1 estudio de otros llquidos,

hasta hace nuy poco tienpo el trabajo experimental se

dedicaba a1 agua.

La mecánica de fluldos es nás general

problemas relativos a 1-os 1-lquidos y a

fluldos son 1os cuerpos cuyas molécu1as

dad de moverse, las unas con relación a

la acción de fuerzas de nrlnima nagnitud.

Los gases ocupan todo e1 volúmen

contiene, aunque sean colocados en

te volúnen. Su pequeña densidad

son caracterlsticas inportantes.

, conprende los

l-os gases. Los

tienen 1a propie

las otras, bajo

del recipiente que 1os

recipientes de diferen

y alta conpresibilidad

Los fl-uldos se subdividen en 1-lquidos y gases (vapores).

Los llquidos tienen noléculas nás cercanas y toman la

forma del recipiente que 1os contiene, cambiando su forma

con la de1 recipiente, pero conservando su vo1únen prácti

camente constante.
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3.2.3.4 Slnbolos adoptados y unidades usuales. En

los últimos añosr s€ acentuó la tendencia para Ia norna

lización de 1os slnbolos empleados en la hidráulica.

A la Anerican Society 0f

primer paso dado en este

años.

Civil Enginners se debe

sentido, hacer cerca de

densidad absoluta de una sustancia,

r¡asa de la unidad de1 volúnen de

e1

40

Cono ¡uedida de orden prácticorse trató de linitar el
enpleo de las letras griegas al nlnino indispensable.

En hidráulica y en los palses que adoptan el sistema

nétricorse enplean comunnente las unidades de1 sistema

M.K.S técnico; (MetrorKilograno,Fuerzarsegundo).

Las tablas 12 y 13 incluye 1os slnbolos, unidades usual-es

y dinensiones para las cantidades principales.

3.2.3.5 Propiedades de 1os f l-uldos.

3.2.3.5. 1 Conceptos.

y densidad.

Masa especlfica, peso especffico

o

1a

La

es

nasa especlfica

expresada por
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119TABLA LZ Conversión de Unidades

HIDRAULICA . GASTOS

Kil.OGRATÍO
POR

UBRAS TONELADAS
ITMOSFER¡
'Q?INAIEñ

COLUMNA DE
MERCURIO

COLUIIINA DE
AGUA

srsTEtúA
SEGESIMAT

P(,x
PUTGADA

CUADRADA

t9x
PIE

CUADRADO

TETRIGA
POR TETRO
CUADRADO

9BÑIIMEIñ!

CUADRADO
¡t I Añt,^ñ9

METROS PUTGADAS METROS PIES 8AR

I
.070307
.000488
.100.
.97648
r.0333
r.3596
034533
t000
03048
1.0204

t4.223
I
.006944
t.4223
13.889
t4.697
r9.338
.491l8
t.4223
.43352
14.514

2048.2
144
t
204.82
2000
2l 16.3
27A4.6
70.729
204.82
62.429
2089.9

l0
.70307
.00488
t
9.7648
r0.333
r 3.596
.34533
t.000
.3048
10.204

.96781

.06804

.000473
09678r
.94504
I
t.3 t 58
.03342t
.096781
.o295
.987494

.735s3

.051713

.ooo359

.073553

.71823

.76
I
.0254
.073553
.0224t9
.750541

28.958
2.0359
.ol4l38
2.e958
28.277
29.921
39.37
I
2.8958
.88264
29.549

t0.000
.70307
.004882
1.0000
9.7648
10.333
t 3.596
.34533
I
.3048
ro.204

32.808
2.30663
.ol60l7
3.2808
32.0364
33.9006
44 606
1.133
3.2808
I

33.478

.980

.000069

.000478

.098000

.956958
1.012664
1.3324t8
.033842
.09800
.029870

I

POTENCIA

KILOWATIOS

cABAttos
DE POTENCIA

K|l OGRAIIOS/ PtEV
LIBRAS

POR SEGUNDO

UNIDADES TERMICAS

METROS
POR SEGUNDO

KTLoGRAMO/ CArO-
RIA POR SEGUNDO

B,T,U.
POR SEGUNDOMETRlCO H.P.

I
.7355
.7457
.009807
.0013s6
4.188
1.055

r.3600
I
1.0139
.01333
.001843
5.694
1.435

1.3405
.9873
I

.01315

.0018r82
5.616
1.415

101.97
75
76.O4
I
. r383
427
t07.62

737.5
542.5
550 +

7.233
I

3089
778.4

.2388

.t756

.1 780

.o02342

.0003237
I
.2520

.9475

.6969

.7066

.009292

.00r285
3.968
I

TRABAJO

KILOGRAMO/
METRO

PrES/
LIBRAS

KtowATtos
HORA

CABALLOS
POR HORA

UNIDADES TERMICAS

TILOGRA.
fso/cALoRlA B,T.U.METRICO H.P.

I
r3826
367 lO0
2700/OO
273750
427
to7.6

7.2330
I
2655200
r952900
1980000
3089
778.4

.@@02724

.000000377
I
.7355
.7457 L

.001r632
0002932

.000003704

.000000512
r3592
I
1.0r39
.00158t9
.0003986

.0000036s3
000000505
l.34lo
.9863r
I
.00156
.0003931

.oo2342

.0003237
8s9.68
632.16
640.80
I
.252

.o@292

.00r285
341 I
2509
2544
3.968
t

LITROS
POR

SEGUNDO

TETROS
GUBTCOS

POR

SEGUNDO

GATONES
ArúERtCANOS

POR HORA

GATONES
A¡IERICANOS

POR
TINUTO

PIES

cu8¡cos
FOR

SEGUNDO

HECTOMET/
METRO

POR DIA

HECTOMET/
TETRO

POR AÑO

ACREV
PIE
POR
DIA

ACnEV
PIE
POR
¡ño

I
1000
.00t0515
.063091
28.3r7
I15.741
.3t71
t4.276
.0391r

.o0t
I
.00000t
.000063t
.0283r7
.l 15741
.000317
.or4276
.0000391

95 r.0r 2
9510r2
t
60
26929.8
ll@81.t5
30r.5648
t3577.r2
36. r99

15 8502
1s850.2
.0t6667
I
448.83
¡834.5r9
5.02608
226.285
.61996

.035331 5
35.3145
.000037
.@2224
I
4.O8732
.ot r l98l
.504t67
.0013812

.00864
8.64
.0000091
.000545 t
.224659
I
.oo274
.123349
.0@338

3.r536
3r53.6
.00005s
. r98962
89,3004
365
t
45.02237
.12¡3a€G

I ll.¡r.t

.07005
70.04517
.00000736
.004419
L98347
8.10708
.0222r
t

25.5665
25566.49
.0268834
1.613007
723.9669
2959.084
8. t0708
365

-.+.-,?¡:¡r 0¡ridrnlr Iúod rulon0m0

Sxción libliotero
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UNIDADES DE TONGITUD

TETRO TItOMETRO PULGADA PIE YARDA
iiltLA

TERRESTRE

I
r000
.o254
.3048
.91¡t4
1ff 9.35

.001
I
.0000254
.0003048
.0009144
t.60935

39.37
39370
I
t2
36
63360

3.2808
3280.83
.083333
I
3
5280

¡.0936
r093 6
.o2778
.3333
I
t760

.00062137

.62t37

.oooor5783

.00018939

.00056818
I

DENSIDAD

cR^ros/cm3
LIBRAS

POR
PtE CUBTCO

TON. T{ETRICA
POR

YARDA
CUBICA

UERAS
POR

GATON
ATER.

I
.01602
r.30793
.l ¡983

62.428r
¡
8¡.65177
7.4805

.764553

.or22469
t
.0916t6

8.3454
.13368
10.9153
I

MEDIDAS DE SUPERFICIE

TETROS
CUADRADOS

HECTAREAS
PUTGADAS

CUADRADAS
PIES

CUADRADOS
YAROAS

CUADRADAS
ACRES

ilLLAS
CUADRADAS

t
10.000.
.0006452
.092902
.83613
4046.87
2589998

.0001 .
I-

.09Jo000945.

.00000929

.0000836

.40687
259

1550
15500000
I
144 r
r29a
6272640
4014489600

t0.7639
r07639
.0069444
I
9
43560.
27878400.

r.19598
I t959 8
.0007716
.01ilt
I
4840
3097600

.ñ02471
2.471O4
.000000159
.oo0o2?957
.0002066
I
64C r

.0@000386t

.00386r

.00000000025

.ooooo00359

.0000003228

.0015625 .
I

UNIDADES DE VOLUMEN

LITRO
o

DM3

METRO
cuBtco

PULGADAS
CUBICAS

GATON
AlTERICANO

P¡E
cuBlco

YARDA
cuErcA

HECTOMETRO/
METRO

ACRVP¡E

.l
r000
.016387
3.78547
28.3r7
764.56

.00r
I
.00001639
.0037854
.028317
.76456
loo00
1233.49

6t.0234
61023.4
I¡
23t.
1728]
46656

.264r7
?64 t7
.0043?9
I
7.4e45
20r.97
2641708
32565 t

.035314
35.3I45
.0005787
. I 3358
I
?7
353 145
43560 *

.001308
¡.30794
00002143
.004951
.037037
I
13079 4
¡6 13.333

oot
.000000379
.000002832
.00007646
I
. r 23349

.ooo8l07

.ooooo307

.0ú02296

.00061983
8.10708
t

PESO (FUERZA)

KILOGRA]IIO GRA]IIO L!BRA
TONELADA

METRICA CHICA GRANDE

I
.0000648
.45359
t000
907.t8
t0l6.t

t5432
I

T'
2.20461
.000¡4286
I
2204.6!
2000
2240

.00r

.0004536
I
907 t8
1.0r60

.oot t02

.(x)o5
r. 1023
t
1.12.

.0009842

.0004464

.96421

.89286
¡

VELOCIDAD

MEfROS
POR

SEGUNDO

t(MTS.
POR

HORA

PIES
POR

SEGUNDO

PIES
POR

fftrNuTo

mllLAS
POR

HORA

I
.277778
.304801
.005080
.447041

3.6
¡
r.0973
0r829
I bO93

3.2808
.9r t34
I
.0r667
|.46667

r96.85
54.6806
60
I
88

2.237
.62t37
.68r82
.0r r36
I

rValores exaclos.
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TABLA 13 Simbol-ogla para Instala¡iones Hidráulicas
tu,

SITBOLOS PARA ACCESORIOS Y YALYULAS

.1, + -e
fEES COf{ SlLlO^ LATEiAL H^ClA. 

^RRltA

+- {-* + x}
ÍEES COÍI SILIDA L¡TERAL HACIA ASAJO

+- + +
cRucEs

-Gt- #¡- -1>t- -{F+
i€ouccloile¡ coÍrcE ilTn lc As

+ +F +'- -{'F#

REOUCCIOXES EXCEI{TRICAS

I I g

LAfEiALES

_Db -+ -DI{*
v LvuL S 0E COilPUEiTI - ELEVACIOT

-{¡<F -4=F a +DClb
vaLvuLAs DE coxPuEnfA - PL^xfl

* -* ->€ +<#
LLAVE IVALVULAI OE GLOIO - fLEVACIOX

# -#F -.D<.-
LLAVE IVALVULA' DE GLOIO . PLTf|TA

<t- <F
t

<l*-

VALVULAS DE COf,PUERTA EI{ I¡iGU¡¡ - ELEVACIO'{

+ o<h <r+
VALVULAS DE CO}IPUEiTA EN AiGULO- PLAT{T r <l-

I
<IF
I

LLAVE (VALVULAI DE OLOEO E'I AÍIGI¡.O- ELEVACIOX

o<- €<- o<lF
LLAVE (VALVULA t OE CL]O3O Ef{ ANGULO - PLAI{ TA

+F =x€- *Nr
VALVULA D€ RETENCIOil (CHEOUEI

{ { ,r d
vaLvuLA oE RETEilCTOT{ €t{ AflCULO (CHEOUEI
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t22

Hidrául-icas

SIXBOI.OS PARA ACCESOR¡OS Y YALVULAS

uftrollES

c o Dos DE 90'

c oDoS DE a5'

G O O o3 x ACIA ARF l8A

cooo3 xlcll aSaJo

cooos coil RADIo LAñGO

cooo.g cor¡ sALlDl LITERAL HACII aEAJO

cooos cot¡ i¡ulo¡ LlfEnaL HAcl¡r AlRlSa

cooos DE !ASE

coDoS 0E nlx^L DoSLE

fEES SEXCILLIS

TEES DOSL ES'

coDo3 DE nEDUCClot{

fEES CORRIENÍES

f EES COil SA LIDA hACIA ARRITA

TEES CON SALIDA I{ACIA ABAJO
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TABLA 13 Sinbologla para Instalaciones Hidráulicas

SIYBOIJOS PARA ACCESORIOS Y VALVULAS

-rF # ->r -*K-
VALVULAS DE SEGUñ I DA D_# -F.-

VALVULAS OE APERÍURA NAPIDA

-+Á,11 É<"
VALVULAS ACTUADAS POR FLOTADOR

-l>R-
VALVULAS OE COMPUERfA ACTUADAS POR T'OTOR

-r>Rt- -Dk-
LLAVES (vALvuLAst DE GLobo acruaDAs PoR MoroR

--rG -* -* --E-
uilro NEs 0E ExPAi¡sroN+r
BRIDAS DE REDUCCION

--{'-
UI{IONES UNIVER SA L

-+--{- rffe
MAIIGUITOS

SIilBOLOS PARA LA TUBER¡A OE SUXINISTiO

rrEDrDoR oE acua l---úrl ALIXENTACISI DE VAPOR 
-I,-

TUSENIA OE AGT¡A FRIA iEfoRNo coi|DEilslDo 
-RC-

TUBENN DE AGUA CALIEilfE ALIXENTACION T PETIOLEO _P_

TUBERIA D€ NETORNO DE

AGUA CALIEi¡TE
RETORNO DE PETROLEO 

-RF-
TUEENIA OE AGUA DE

I Nc E NDrg -l-l-
cRucE DE TUSERTA Srt{ *\

colExroil - | 
-

LrlrEA DE c^s -6-G-
VALYULA RECULADORA <t-

DE PRESIOT{ \/

L|I|EA DE VACTO _tAC_ GAarxErE coNrRA rxcElDlo Ef

LIEA OE AIRE COTPFIXIOO LLAVE DE RIEGO
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esa sustancia. Unidadz g/cm3, Kg/m3, etc.

se denomina peso especlfico absoluto de un material homogé

neo ' el peso de la unidad de volúnen de ese naterial.

Asi peso especlfico del agua: I g/cn3 0 lO00 kg/ng.

se 1l-ama densidad relativa o simpl-enente densidad de

un naterial, la rel-ación entre l-a nasa especlf ica de

ese material y la masa especlfica de una sustancia Lonada

como Base: En el caso de los llquidos esta sustancia

es e1 agua; tratándose de gasesr gen€rdlnente se adopta

el aire.

compresibil-idad: Es 1a propiedad que tienen los cuerpos

de reducir su volúmen, bajo la acción de presiones exter
nds. considerándose la ley de l-a conservación de 1a

masa r a un aumento de presión corresponde un aumento

de masa especlfica o una disninución de volúnen.

Elasticidad. Propiedad que tienen los llquidos de aumen

tar su vo1{rnen cuando se les disninuye la presión. para

los gases la propiedad es ya nuy conocida.

Los gases disueltos son afectados por esta propiedad
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cuando se trata de grandes presiones.

Fricción interna y externa. Llquidos perfectos.Viscocidad.

Cuando un 1íquido fluye r s€ verifica un novimiento relati

vo entre sus partlculas, resultando una fricción o toza

niento entre l-as nisnas: Fricción interna o viscocidad,

es la propiedad de 1os fluldos, responsable por su resis

tencia a la infornación.

A1-gunos llquidos presentan esta propiedad con nayor inten

sidad que otros. Asl, ciertos aceites pesados f1-uyen

mas lentamente que el agua o el alcohol.

Sus unidades son:

En el- sistema M. K. S. Técnico:

Kg x s/m2= POISE

Dividiéndose el- val-or

específica de1 fluldo

viscocidad cinenática.

a. LIQUIDOS PERFECTOS

de ese coef iciente por l-a masa

se obtiene tt v tt, coef iciente de

Un llquido en reposo goza de la propiedad de la isotropia,



o sea en un misno punto,

todas l-as direcciones.

1os esfuerzos son iguales
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a 1a viscocidad, hay

esfuerzos.

en

En un fluldo en

anisotropia en la

movimiento, debido

distribución de los

En algunos probleuras particulares r s€ puede considerar,

sin caer en un grave error r uD fluldo sin viscosidad

e inconpresible.

Estas dos definiciones sirven para definir 1o que se

llama 1-lquido perfecto, esto es que l-a densidad es constan

te y existe el estado isotropico de tensiones en condicio

nes de novimiento.

Cohesión, Adhesión y tensión superficial. La prinera

propiedad pernite a l-as partfculas fluidas a resistir

pequeños esfuerzos de tensión. La fornación de una gota

se debe a l-a cohesión.

Cuando un llquido está en contacto con un sól-ido, la

atracción ejercida por las mo1écu1as del sólido puede

ser nayor que la atracción existente entre las no1éculas

del propio llquido. 0curre entonces, 1a adhesión.



L27

En la superficie de un lfquido en contacto con el aire,
se tiene la formación de una verdadera pellcula elástica;

es porque la atracción entre las noléculas del llquido

es mayor que la ejercida por el aire y las noléculas

superficiales atraldas hacia el interior del l-lquido

tienden a volver a1 área de la superficie un nlnino.

No es el fenómeno de la tensión superficial.

Las propiedades de adhesión, cohesión y tensión superfi

cial son responsables del conocido fenóneno de ffCAPILARI

DAD'"

La elevación del llquido¡ €n un tubo de pequeño diánetro,

es inversamente proporcional al diámetro. Cono son frecuen

tenente utilizados tubos de vidrio y de plástico para

nedir presiones (Piezonetros), es aconsejable el- enpleo

de tubos de diámetro superior a 1 cn, para que sean despre

ciables los efectos de capilaridad.

3.2.3.6 Principios generales del movimiento de 1os fluldos

3.2.3.6.1 Cinenática de los llquidos. Antes de presentar

1os nétodos de análisis en la dinánica de llquidos, para

su comprensión es necesario estudiar algunos conceptos

y ecuaciones inportantes en l-a cinenática de los nisnos.
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La cinemátíca de los llquidos trata de1 novimiento de

sus partlculas, sin considerar la masa ni las fuerzas

que act{ran r €n 1a base del conociniento de l-as magnitudes

cinemáticas; velocidad, aceleración y rotación.

3.2.3.6.2 ClasificacÍón de 1os flujos. Existe diferentes
criteri-os para clasificar un f1ujo. Este puede ser perna

nente o nó permanente; uniforme o nó uniforne; tridimensio

nal; bidimensional- o unidimensional;

laninar o turbul-ento; inconpresible o conpresible; rotacio
nal o irrotacional; etc. aunque no son los únicos, si
son los nás importantes que clasifica la ingeniería.

En general, las propíedades de un fluldo y las caracterls
ticas mecánicas del nismo serán diferentes de un punto

a otro dentro de su campo.

La clasificación de 1os fluldos
es un resultado propianente de

y no habrla distinción entre

misma.

en laminar y turbulento

l-a viscocidad de1 f 1uído;

anbos en ausencia de la

El flujo laminar se caracteriza porque el noviniento

de las partlculas se produce siguiendo trayectorias separa

das perfectamente definidas- No necesariamente paralel-as-
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sin existir nezcla macroscópica o intercanbio transversal_

entre ellas. si se inyecta colorante ( de 1a misma densi

dad de1 llquido ) dentro de un f 1u jo l-a¡¡inar, este se

nueve cono un filamento delgado que sÍgue 1as trayectorias
del flujo.

En un flujo turbulento, las partículas se mueven sobre

trayectorias conpletamente erráticas, sin seguir un orden

establecido. Existen pequeñas componentes de 1a velocidad

en direcciones transversales a la del noviniento general,

las cuales no son constantes síno que fluct{ran con e1

tÍenpo, de acuerdo con una 1ey aleatoria, aún cuando

eI flujo general sea permanente.

3.2.3.7 Ecuaciones fundamental_es de 1a hidráu1ica.

3.2.3.7.1 Aspectos generales. En la necánica de fluldos
los métodos de análisis consideran la capacidad de un

flujo para transportar nateria y el mecanis¡¡o por e1

que cambia sus propiedades de un lugar a otro, para 1o

cual se establece como axiona que en los fluldos se satis
fagan 1os principios básicos de la necánica del medio

contlnuo, a saber:

A. conservación de la nateria (principio de continuidad).

Univalsidorl . u;r ¡,(.tno de ()aidcnta

Serrión lib:ioteco
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B. Segunda Ley de Newton.(inpulso y cantidad de moviniento¡

Conservación de la energla (primera Ley de la Termodiná

nica ) .

Segunda Ley de la Ternodinánica.

E1 principio de l-a conservación de la materia o del- trans

porte de masa permite derivar 1a prinera ecuación funda

mental o de continuidad, que ad¡nite dif erenLes sirupl-if ica

ciones de acuerdo con el tipo de flujo de que se trate

o de las hipótesis que se deseen considerar.

La segunda Ley de Newton establece l-a rel-ación fundanental

entre 1a resultante de 1as fuerzas que acthan sobre una

partlcul-a y la variación en el tienpo de la cantidad

de movimiento. De acuerdo con l-a forma en que se aplique,

puede conducir a dos ecuaciones: La prinera ll-amada

de l-a energla, pernite calcular 1-as dif erentes transf orna

ciones de 1a energla mecánica dentro del flujo y l-as

cantidades disipadas en energla calorlfica eü€r en caso

de los líquidos ¡ no se aprovecha. La segunda de tipo

vectorial llamada de impulso y cantidad de movimiento '
pernite deter¡ninar alguna de ,las fuerzas que producen

el f1-ujo si se conoce el canbio en la cantidad de movimien

to y 1-as restantes f uerzas.
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En la dinámica de fluldos (especialmente en el flujo
de gases ) el análisis requiere, adenás l-a inclusión de

leyes termodinánicas referentes al transporte de calor

debido al flujo, y para el-1o, e1 principio de la conserva

ción de la energla permite derivar una ecuación que rela

ciona 1a presión, densidad, tenperatura, velocidad, eleva

ción, trabajo mecánico y 1a cantidad de calor comunicado

al- flujo ( o el que este cede). Esta ecuación adnite

simplificaciones inportantes al- anaLízar e1 flujo de

llquidos, al punto en que se obtiene la misna ecuación

de energla que resulta de la ecuación componente de la

cantidad de noviniento en la dirección de1 f1ujo. La

segunda Ley de la Terurodinánica tiene menos i nterés en

el f 1-u jo de llquidos.

Puesto que el principal lnterés de1 proyecto es el estudio

de 1os 1-lquidos en movi.niento, considero solamente su

análisis aplicado a la resistencia al flujo en conductos

a presión, donde se aplicará el concepto general- de1

nétodo de aná1isis para el diseño propuesto y en e1 que

se utíLizará l-a fórmula de DARCY-hTEISBACH.

Para el cálculo de estructurl hidráulicas largas, €s

necesario deterninar 1-a pérdida por fricción, por nedio
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de una solución satisfactoria de fáci1 aplicación.

Recordando la clasificación inicial de los flujos, particu

larnente 1os flujos Laminar y Turbulentorse podrá estudiar

e1 problema de l-a resistencia al flujo. Obsborne Reynol-ds

(1883) en base a sus experimentos fué el primero que

propuso e1 criterio para distinguir ambos tipos de flujos
¡nediante el número que 1leva su nombre, e1 cual permite

evaluar 1a preponderancia de las fuerzas viscosas sobre

l-a inercia.

el caso de un conducto cillndrico (tubo) a presión,

número de Reynolds se define asl:

Re = VD/v

Donde V es l-a velocidad media, D el diánetro del- conducto

y v la viscosidad cinemática del fluldo.

Reynolds encontró que en un tubo el f1-ujo laninar se

vuelve inestable cuando Re ha rebasado un val-or crltico,
para tornarse después en turbulento. De acuerdo con

diferentes investigadores e1 número crltico de Reynolds

adquiere valores muy distintos que van desde 2.000 (deter

minado por el- mismo Reynolds ) hasta 40 . 000 ( cal-cu1-ado

En

e1
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por ECKMAN). De e11o se deduce que dicho valor depende

en mucho de los disturbios iniciales y define ade¡rás

cierto llnite, abajo del cual estos se amortiguanrestabili

zando el flujo laminar.

Es interesante observar gü€, tanto e1 flujo laninar como

el turbulento, resultan propianente de la viscosidad

del fluldo por 1o gü€, en ausencia de la mismar Do habrfa

distinción entre anbos.

Los resultados que en este capltulo se presentan son

los de mayor interés práctico, presentando tanbién algunos

conceptos inportantes que serán utilizados posteriormente.

Cuando la superficie de la pared de un conducto se anplifi
cd, observamos que está formada por irregularidades o

asperezas de diferentes alturas y con distribución irregu

lar. Dicha característica es diflcil de definir cientlfi
camente pues depende de factores cono l-a altura nedia

de l-as irregularidades de la superficie, la variación

de la altura efectiva respecto de la altura nedia, la

forma y distribución geonétrica, la distancia entre dos

irregularidades vecinas, etc.

Puesto que prácticamente es inposible tomar en considera
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ción todos esos factores ¡ s€ admite que la rugosidad

puede expresarse por la altura media de l-as asperezas

(Rugosidad absoluta), cono un nedio obtenido de1 resultado

de un cá1cu1o con 1as caracterlsticas de1 f1ujo, más

no propiamente e1 obtenido cotno 1a nedia de las alturas

deterninadas flsicamente de la pared¡ €n cada conducción.

Es nás inportante la relación que la rugosidad absoluta

guarda con e1 diánetro del tubo, esto es la relación

e/D, que se conoce como rugosidad relativa.

Tres conceptos geométricós de la sección de una conducción

hidráu1ica, muy importante en e1 cá1cu1o de las pérdidas

de fricción, son 1os siguientes:

Area Hidráulica A: El área de la sección

ocupada por el 1-lquido dentro del- conducto.

Perlnetro nojado P:

del conducto en e1'

pared (no incluye la

Radio hidráu1ico Rh:

y el perlmetro nojado

Relación entre

de la sección (Rh

transversal

área hidráu1ica

^/P).

Perlnetro de la sección transversal

que hay contacto del- llquido con la

superficie Libre si ésta existe).

e1

3.2.3.7 .2 Ecuación de

permanente, en un tubo

DARCY-hIEISBACH. Para un flujo

de diámetro constante, 1a llnea
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de cargas piezonétricas es paralela a la llnea de energla

e incl-inada en la dirección del movimiento. En 1 .850,

DARCY y otros, dedujeron experinentalnente una fórnu1a

para calcular en un tubo la pérdida por fricción:

hf = tL/D v2/29 (1)

Donde:

f Factor de fricción, sin diurensiones;

g Aceleración de la gravedadr €n n/sg2i

hf Pérdidas por fricción¡ €D n;

D Diánetro en ¡n;

L Longitud del tubor €n n;

V Velocidad nedia en n/sg.

El factor de fricción es función de la rugosidad E y

del número de Reynolds Re en e1 tubo, esto es:

f = f (e, Re)'

Si Sf representa l-a relación entre 1a pérdida de energla

y la Longitud de1 tubo en que ésta ocurre (pendiente

de fricción), la ecuación de DARCY hTEISBACH tanbién es:

Sf = hf lL = f./D V2/2e

3.2.3.7.3 Pérdidas locales. Las tuberlas de conducción
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que se utiLizan en la práctica están conpuestas generalmen

te por tramos rectos y curvos para ajustarse a los acciden

tes topográficos del terreno, asl cono a los cambios

que se presentan en la geonetrla de la sección y de los

distintos dispositivos para e1 control de descarga (válvu

las y conpuertas). Estos canbios originan pérdidas de

energía, distintas a las de fricción, localizadas' en

e1 sitio nismo del- cambio de geometrfa o de La alteración
del flujo. Ta1 tipo de pérdida se conoce como pérdida

local. Su magnitud se expresa cono una fracción de 1a

carga de ve1-ocidad, innediatamente aguas abajo de1 sitio
donde se produjo la pérdida; la fórnula general de pérdida

local es:

h = K y2/2e

Donde:

h

K

Pérdida de energla¡ eD. m;

Coeficiente sin dinensiones

pérdida que se trate, del

la rugosidad del tubo;

que depende del- tipo

número de Reynolds y

abajo, l-a zona

de

de

V2/29 La carga de velocidad, aguas

de alteración de1 f lujo 'eir n.

de

En los siguientes literales se presentan los valores
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del coeficiente K, de acuerdo con el tipo de accesorio.

3.2.3.7.3.1 Pérdida por entrada. A la entrada de las
tuberlas se produce una pérdida por el- efecto de contrac

ción de la vena llquida y la formación de zonas de separa

ción; el coeficiente K depende, principalmente, de la
brusquedad con que se efectúa la contracción del chorro.

La entrada ellptica es la que produce e1 nlnino de pérdi

das. como el tubo es de sección circular, la ecuación

de la elipse de entrada es:

X2 (0.50)2 + Y2/ (0.150)2 = I

3.2.3.7.3.2 Pérdida por ampliación. Esta

al producirse una anpliación de la sección

del tubo. EL coef iciente K aepentle de la
de la anpliación y para encontrarlo se utiliza
de Borda-Carnot:

l( = ca (A2/ AL - L)2

se origina

transversal-

brusquedad

la ecuación

Donde Ca depende del ángulo

nes bruscas se usa la misma

o de1 difusor. Para anpliacio

fórnula con Ca = 1.

La pérdida ¡nlnima de energla se obtiene para ángu1_os
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difusión0=8¡paraO/SO

tan confiable como la gradual.

una anpliación brusca

3.2.3. 7.3.3 Pérdida por reducción. En este caso se

produce un fenóneno de contracción semejante al de entrada

a la tuberla, el cual también conviene que sea graduar.

si bien en este caso la pérdida es inferior a la de amplia

ción. Dependiendo de l-a brusquedad con que se ef ectfia
la contracción, el coeficiente de pérdida está supeditado

a1 ángulo o al- cual ésta se produzca, de acuerdo con

la tabl-a de KISIELIEV.

En el caso de tubos de pequeño diánetro¡ ün cople reductor
tiene un coeficiente de pérdida K que varla de o.o5 a

2l y para un acople que una dos tubos del misno diánetro,
K varla de 0.35 a 0.9 para diánetros variando de loo
mm a 25 tntnr respectivamente.

3.2.3.7 .3.4 Pérdida por vál_vul_as. Los coeficientes
de pérdida por vál-vulas varían de acuerdo con el tipo
Y, para distintas posiciones, deben ser proporcionados

por los fabricantes. A falta de estos datos ¡ s€ pueden

utilizar 1os val-ores nedios que a continuación se indican:
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TABLA 9. Coeficientes de

netro es menor o

pérdidas para vá1vu1as cuyo diá
mayor de 50 MM.

Dnn 25 r00 150 300 900

Valcres de c 0.95

0.9

0.8

0.75

o.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.25

o.2

0

o.a

o.B

16

2.6

0.14

0.14

850

215

47

L6

7

3.3

L.7

1.05

0.68

s
165

35

t2

5.5

2.7

1.3

0.65

o.n

a

9

4

1.84.1

3. 2.3.8 Ecuación de la energla (Teorena de Bernoulli ) .

A1 estudiar el- flujo de agua en redes hidráulicas,

sistemas para combate de incendios, debenos usar

en

los



principios básicos

cinética.
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fluldo en novimiento de energlade

Los cá1cu1os requieren una conprensión fundanental de

la velocidad de flujo en un sistena de tuberla, y la
relación de las funciones de presión en puntos de referen
cia previanente definidos en e1 sistena. Las ecuaciones

básicas son las de Torricelli, la de Bernoulli y 1a Ecua

ción de Continuidad.

3.2.3.8. I Ecuación de continuidad. Es un concepto funda

nental que se debe satisfacer en todo problena de f1ujo.
No se pierde ni gana fluldo, ni se fornan vaclos cuando

fluye agua a través de un conducto. para un fluldo no

compresible como el agua, la ecuación sé expresa:

a =Av =A V=A
111 ,23

3.2.3.8.2 Energla PotenciaL. Es energla usabl-e bien

sea porque esté alnacenado o que existe por diferencia
de altura. Los trabajos de rsaac Nenton mostraron ese

tipo de energla. un tanque de agua elevado en relación
con l-a salida de1 agua tiene energía potencial y el agua

saldrá con una presión y ve1-ocidad proporcional a la
al-tura. De hecho la presión será:
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P = Altura por unidad de área por densidad del llquido.

=hxAxp

Si no existe diferencia de altura h será 0 y se dice

que tienen la nisma llnea de referencia.

3.2.3.8.3 Energla Cinética. Es 1a energla de un cuerpo

en noviniento. La energla potencial se puede traducir
a un estado de movimiento con su correspondiente función

de velocidad.

Ec = F x S = MAS Masa x aceleración x espacio.

Espacio S = L/2 AT' Aceleración por tienpo2

Ec = l/2 MA x A x T' = 7/2 M (AT)'

Velocidad V = AT

Ec = L/2 MV'

Ec = Energla Cinética.

M = Masa

V = Velocidad

Los principios de Newton dicen que la energla no se crea

ni se destruye, sól-o se transforma. La energla de un

sistena se mantiene constante. Cambia su entropla.

El novimiento de un fluldo puede ser constante o errático,
l-aminar o turbulento, uniforne o no unifornerpuede canbiar
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su densidad , La presión, la velocidad.

En hidráulica tratamos con agua y a nenos que se especifi
que 1o contrario, consideranos que su densidad no canbia.

Lo consideranos un fluldo no compresible.

En hidráulica normalmente hablauros de un flujo uniforne

en el cual en un punto dado, la presión, el volúnen y

la velocidad deben permanecer constantes.

si el área del- conducto cambia, la velocidad canbia pero

eL flujo que entra a un sistena es igual al que sa1e.

El flujo que entra a una bifurcación en una tuberla debe

ser igual al que sale por los ramales.

3.2.3.8.4 Teorema de Bernoulli (L772) . Contlnua l_a

exposición de la teorla de la necánica de fluldos. Su

contribución fundanental y rnás usado en hidráu1ica es

la ley de la conservación de la Energla del- agua, Teorema

de Bernoulli. Aplica la ley de Newton de l-a conservación

de la energla al flujo del agua

V' = P +
11

29 hr
I

v? +
2

2s

F
H+zPZ=

1

hl

+
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V es velocidad pies /seg. (M/s)

g es aceleración de la gravedad 32.2 pies /seg' (9.9t
M/s' ) .

P es presión en 1blpie' (KglMi).

hI es el peso especlfico del fluldo en lb/pie' (Kg/M')

Z es la cabeza de elevación en pies (metros)

HF es la pérdida de presión o cabeza entre los dos puntos

de nedida pies (netros).

En palabras la cabeza total es igual a l-a suma de la
presión de velocidad, 1a presión, más la presión estática
en el punto de referencia y esta relación se nantiene

en todos 1os puntos en un medio de flujo contlnuo, tanbién

se denoninan cabeza de velocidad nás cabeza de presión,

más cabeza potencial.

La diferencia de elevación de la fuente de agua, tanque,

en rel-ación con el punto de salida, descarga o medición

crea una cabeza de presión por el- peso de la columna

de agua, gu€ en ese caso es igual a la cabeza potencial

Z. Se puede crear cabezas de presión p/W por medio de

bonbas, tanques hidroneumáticos.

3.2.3.8.5 Presión Normal. Es la presión creada por



fuerzas perpendiculares a

Bernoulli P/I'f es la presión

la pared del

normal, donde I{I
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conducto. En

es la densidad.

3.2.3.8.6 Presión de

Inglesa. Pv = V'

velocidad.

V' x 62.4 Lb

2x32.2 L44 pulg'

2 x 9.81 x IO4 cn'

2g

Pv = 0.433rr'lb =

64.4 pulg "

y V en pies/segundo.

0.00673 V'
pulg'

1 000 KG = 0.1 V' Kg/ cm'

1b

Métrica. Pv = Y2

2g

=V2
2x9.81

Pv = 0.0051 V" Kg/cm'

Pv = 500 V' Pa

y V en M/seg

Jhon Freenan en 1889 publ-icó 1os resul-tados de uno de

los estudios urás rigurosos en l-a hidráu1ica de incendios
en el volúmen xxr de l-os Transaction de la Anerican

society 0f civil Engineers. Es inportante seguir su

netodología para calcular el flujo en orificios lisos
como l-o explica Hickey en su libro Hidraulics For Fire
service, publicado por la National Fire protection Associa

tion¡ €n 1980.
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De sus experinentos se pueden identificar varios temas:

l. coeficientes de descarga para orificios de varias fornas.

2. Pérdidas por fricción en nangueras con diferentes recubrimientos.

3. Efecto de curvas en llneas de nanguera sobre 1a pérdida de presión.

4. Efecto de la reducción en las unidades sobre la pérdida de presión

5. Al-tura y alcance de chorros de manguera bajo diferentes presiones.

6. Influencia del tanaño del orificio del- pitón o boquilla en el alto

del chorro.

Eficiencia comparativa de varios tipos de boquillas.

Distribución de presiones en un chorro de agua.

una de las áreas que Freernan exploró fué 1a de evaluar

la descarga real de un orificio con la descarga teórica
de la f órnula Q=AV=A lfAn: Introdu jo el concepto de un

coeficiente de descarga Cd.

Razonó que en l-a base de la boquilla no solo existe una

cabeza de presión medida por un manónetro en un piezóuretro

en la 1lnea, slno tanbién una presión de velocidad que

contribuye a la velocidad de descarga en el orificio de sa

lida.

3.3 TOPOLOGIA DE REDES HIDRAULICAS

Los sistemas de mangueras y las tomas fijas de agua consti
tuyen un medio de aplicar agua nanualmente contra incendios
de edificios. No reempLazan a los sistenas autonáticos
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de extinción (rociadores) y en aquellas zonas a las que

no pueden acceder fácilnente l-as llneas de mangueras

procedentes de hidrantes exteriores.

Los sistenas de tonas fijas de agua están destinados

a su enpleo por parte de los servicios de incendio con

eI objeto de disponer de un medio fácil y rápido de obten

ción de chorros de extinción eficaces en las plantas

altas de 1os edificios de gran altura o en los edificios

bajos pero amplios.

Debe consultarse, respecto a los detalles de instalación,

la norma para sistenas de tomas fijas de agua y mangueras,

número L4 de N.F.P.A e ICONTEC 1.669.

El empleo de los sistemas de toma fija de agua resulta

nás eficaz cuando 1os util-iza e1 servicio de bonberos

o personal- adiestrado en el enpleo de chorros a al-ta

presión, con nangueras de 2 I/2n.

3.3. 1 Clasificación de los sistemas. Los sistemas de

Clase I (conexión para manguera L L/2") se destinan a1

uso de los ocupantes de1 edificio hasta la llegada de

los bomberos, la nanguera está conectada a lanzas de

abiertas de 3/8" 6 L/2" 6 combinadas de chorro tipo niebla
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con válvul-a de cierre.

Normalmente 1a manguera se nantiene acoplada a las válvu

las de cierre a la salida. cuando las nangueras destina

das al enpleo por parte de Ios propios ocupantes puede

alimentarse adecuadamente por nedio de conexiones a las

tuberlas húnedas de 1os sistemas de rociadores autonáticos,

no son necesarias las tomas de agua por separado para

estas nangueras menores.

Los sistenas de Clase II (Conexión para nanguera de z

L/2") se destinan para la utilización por partes de 1os

servicios de bomberos o por personal adiestrado. En

el nanejo de mangueras de gran diánetror €n los edificios
de gran altura carentes de rociadores, fuera del alcance

de 1as escaleras de los servicios de los bonberos, 1_os

sistemas de Cl-ase II pueden suninistrar e1 agua para

l-os métodos primarios de lucha contra el fuego r €s decir,
e1 ataque nanual.

Los sistemas de Cl-ase fII se destinan, tanto a 1os servi
cios de bonberos y a las personas adiestradas en el manejo

de mangueras de gran diámetro, colto a los ocupantes de

1os edificios. Debido a su uso n{rltiple van provistos

de conexiones para nangueras de 70 tnm (para el servicio
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de bonberos y personal adiestrado en e1 nanejo de mangue

ras de estas dinensiones y conexiones para nangueras

de L l/2" para que las utilizen los ocupantes del edifi
cio). un método que pernite este enpleo múl-tiple consiste

en una válvula de 2 L/2tt, con un adaptador de 2 t/2"
por I t/2" fácilmente desnontable y que vá acoplado perma

nentenente fÍjo a Ia tona de agua. Actualmente e1 conité

técnico para el estudio de las tonas fijas de agua y

mangueras de l-a N.F.P.A. estudia la posibilidad de introdu
cir el uso de mangueras de diánetro inferior a L l/2",
la raz6n está en que los ocupantes de un edificio al
no estar entrenados, no pueden manejar 30 metros de mangue

ra de L l/2" con una presión residual de 4.5 Kg/CnZ en

la salida y un caudal de 400 litros/Min (f00 Gal/Min).

3.3.2 Abastecimientos de agua. El- abastecimiento para

1os sistenas de toma de agua fija, depende de1 núnero

y tanaño de los chorros que sea necesario usar y de1

tienpo que se prevea deben funcionar, asl como las necesi

dades de los rociadores autonáticos que se alinenten

de la misna tuberla de subida. E1 número de chorros

necesarios, debe quedar establecido antes de decidirse

el caudal de agua que debe suninistrarse. El abastecinien

to de agua para las tomas fijas deben ser superior al
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necesario para el funcionaniento sinultáneo con 10s rocia
dores autonáticos, excepto para los sistenas de rociadores
montados en edificios de gran altura. Los sistenas de

tonas de agua fijas y nangueras deben constantemente

nantener la presión del agua.

Los nétodos de suministro de agua aceptables pueden ser
cualquiera de 1os siguientes:

Sistemas municipales de abasteciniento
tengan presión adecuada.

de agua que

Bombas de incendio automáticas

Bonbas de incendio con mando manual

presión.
y depósitos de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Depósitos de presión.

DepóÉitos de gravedad

Bonbas de incendio de

nando en cada estación de

mando manual activadas por

mangueras.

Es conveniente disponer de dos fuentes de agua independien

tes. EI suninistro prinario debe ser capaz de alinentar
los primeros chorros que entren en acción hasta que las
fuentes secundarias puedan ponerse en funcionamiento.

E1 suministro secundario debe ser adecuado para perfodos

largos.

Univcrcitrd,.;r¡runúmo d¿ 0ccidcnlc

S¿tción Sibliotsto



150

E1 suninistro púb1-ico de agua o de 1-as bonbas de incendio

para las tomas fijas que alimentan nangueras de 2 t/2"
utilizadas por 1os bonberos o por personal adiestrado

(Sisrenas Clase II y III) es de 2.000 LTS/Min (500 GAL/MIN).

Durante un perlodo nlnimo de 30 ninutos, cuando sólanente

se necesita una tona. Cuando se necesite más de una,

el suninistro nlnimo será de 500 GAL/MIN (2.100 LTS/MIN)

para la primera roma y de 250 GAL/MIN (1.050 LTS/MIN)

para cada toma adicional, con una alinentación que no

exceda de 2.500 GAL/MIN (10000 LTS/MIN) durante, a1 menos,

30 ninutos. Se requiere además de una presión residual

de 65 Lib/Pu1g2 (4,5 Ke/CnZ) en 1a sal-ida más elevada

de cada tona de agua fija con un caudal de 500 GAL.MIN

(2ooo Lrs/MrN).

Si una fuente suministra agua a más de un edificio o

nás de una posible zona de fuego, e1 suninistro total

puede reducirse a 500 GAL/MIN (2000 LTS/MIN) para la

primera rona fija, más 25O GAL/MIN (1.800 LTS/MIN) para

cada tona fija adicional, en el- edificio o toma que requie

ra el- nayor número de tomas fijas.

El suninistro de agua para los sistemas de Clase I ( 1
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L/2" es de 400 LTS/MIN, durante un perfodo nlnimo de

30 ninutos, tanbién se requiere que tenga suficiente
fuetza para mantener una presión residual de 65 Lb/pulg2
(4'5 kg/CnZ) en la salida más elevada de todas las romas

incluyendo las de cubierta), con un caudal de loo GpM

(400 LTS/MrN).

Es conveniente que existan tomas auxiliares para que

el servicio de bo¡nberos bonbee agua a los sistenas de

tonas fijas de aguar €s esencial que estas conexiones

se encuentren en el exterior de los edificios o en la
call-e, cerca de las bocas de incendio o hidrantes, e

instaladas de ta1 nanera que pernitan acoplar 1as nangue

ras con facilidad y de forna conveniente, deben evitarse
los obstácul-os tal-es como edif icios adyacentes, va1-1-as,

postes, vegetación, etc.

3.3.3 cl-ases de sistenas de tomas fijas. Los tres siste
mas de tomas fijas de agua generalnente conocidos son:

Sistena de toma húnedo, gü€ dispone de una válvula

de alinentación abierta, donde 1a presión del agua

pernanece constante, este es el sistena óptino.

Sistema de toma secar €rr los que el agua entra mediante

la operación manual de dispositivos aprobados de control
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1as mangueras. E1 necanisno

de agua introduce un valor de

en cuenta.

En

dan
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una de las estaciones de

de control de sul¡inistro

exactitud que debe tenerse

Sistemas de toma seca carentes de suninistro pernanente

de agua, éste tipo puede utilizarse para reducir el- tienpo

necesario para que el servicio de bomberos ponga en funcio

namiento sus llneas de mangueras en l-as plantas superiores

de los edificios altos. Este tipo de sistena puede emplear

se también, durante la construcción de edificios, si

1o perrnitenr €D lugar de las tonas de agua húnedas en

zonas carentes de calefacción.

3.3.4 Conponentes del sistena

3.3.4.f Tuberlas y tomas. El naterial comunmente utiliza

do para l-as tonas de aguas fijas es el- acero con juntas

soldadas y acoplamientos , !d sea atornillados, enbridados,

tapajuntas estancos de goma, o bien, con una conbinación

de todos estos elementos. Tanbién pueden enplearse tubos

de cobre con juntas de bronce soldadas.

1os

de

sistemas de Clase II y IIIr las tomas que no exce

l-os 10 pies (30 Mts) de altura tienen un diánetro
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mf ni¡no

mínino

de 100 pies (30 Mts), un

En los sistemas de Cl-ase I, 1as tomas situadas a nenos

de 40 pies (12 Mts) de altura, deben ser de 2" como nlnimo

y las situadas a nás de 50 pies (15 Mts) contarán con

un diámetro nlnino de 2 L/zn.

3.3.4.2 Acoplanientos y conexiones. Los acoplanientos

y conexiones deben estar honologados para una presión

mínina de 175 Lbs/Pulg2 (L2 Ke/Cn2). En los puntos del

sistema donde pueda excederse, deben enplearse acoplanien

tos nás robustos.

3.3.4.3 Lanzas, nangueras y arnarios (Gabinetes). Todas

1as salidas de 1as mangueras, destinadas a ser utilizadas
por 1os ocupantes de1 edificio, pueden disponer de hasta

100 pies (30 Mts)de nanguefa de pequeño calibre acopladas

a lanzas abiertas de 3/8" oLl/2" listas para ser usadas,

demasiada longitud de manguera puede producir pliegues

excesivos y otros inconvenientes durante su empleo.

Son preferibles las mangueras 1-igeras de cubierta tejida

y forro interno de caucho para las tomas de agua y otras

aconetidas internas, por 1o que se producen nenos pérdidas

a

de

4" t l-as tomas de nás

6tt.
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por fricción.

Las mangueras destinadas a La utilización de 1os ocupantes

del- edificio deben estar en enplazanientos fácilnente

accesibles y situados de modo que un honbre que esté

en pie en eI- suelo pueda alcanzatlas. Debe escogerse

un enplazaniento que sea perfectamente visible y en e1

que diflcilmente puedan ubicarse obstácu1os. Es úti1

señalar los pasil1-os frente a 1as nangueras indicando

su posición cuando estas no son directanente visibles

desde todas 1as direcciones.

Cuando la presión hidrostática de una salida para mangue

ras pequeñas exceda de 100 Lb/P:uLe2 (7 Ke/CnZ) debe insta

larse un dispositivo en l-a salida que reduzca la presión

aproxinadamente a 80 Lb/Pl1-g2.

3.3.4.4 Vá1vulas. Cada salida debe estar dotada de

una válvula para acoplar la manguera. Estas vál-vulas

pueden ser indistintamente de compuerta o esféricas,

códigos blancos desnontables. La conducción principal

vertical debe l1evar vá1vu1as indicadoras para regular

los ramales laterales que alimentan las llneas para nangue

ras, de modo gü€, en caso de que durante un incendio

se ronpa el- ranal, 1os bomberos puedan cerrarlo y utilizar
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Sin embargo, deben instalarse

drenaje, sea cual sea el tipo
la manguera contra una posible

consiguiente.
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conexÍones con grifo de

de vá1vu1a, para proteger

hunedificación y deterioro

3.3.4.5 conexiones para e1 servicio de bonberos (srAMESAs¡

Todos los sistenas de toma fija de Cl-ase I, II, III deben

disponer de una conexión de tipo aprobado para el servicio
de incendio. Estas deben estar en el exterior de los

edificios cerca de los hidrantes para que puedan conectar

se fácilmente a 1as autobonbas, y deben estar marcadas

con las palabras I'TOMAS DE AGUA 0 DE AGUA Y ROCIADORES

AUTOMATICOS" según al servicio que se destinen.

3.3.4.6 Manómetros. Deberá conectarse un nanómetro

de tipo aprobado con cuadrante de resorte de 3 l/2" en

todas l-as tuberlas de descarga procedentes de las bombas

contra incendios y conexiones con el sistena público

de abasteciniento de aguas en 1os depósitos de presión.

de3.3.5 Sistemas combinados rociadores (SPRINKLERS)
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Los sistemas combinados de rociadores y tomas fijas de

agua, 1as conducciones ascendentes para 1os rociadores

pueden servir para alinentar tanto al sistema de rociado

res como las bocas de salida para las mangueras. Estas

serán de 2 l/2n. Si el edificio estuviese provisto de

rociadores en su totalidad, pueden suprinirse las ¡nangue

ras de I L/ztt q.ue enplearlan 1os ocupantes.

El tendido de Las tuberlas puede cunplir con 1os requisi

tos de 1as nor¡I¡as de la N. F. P. A en 1o relativo a l-os

rociadores automáticos y sistenas de tonas fijas de agua

y mangueras en l-o que respecta a Las dimensiones de las

conducciones ascendentes y a los suninistros de agua.

3.3.6 Inspecci.ones. Es esencial la inspección periódica

de todas 1as partes de los sistemas de tona fija de agua'

1os depósitos deben nantenerse l-1enos, 1-as vá1vu1as de

las fuentes autonáticas de allnentación de agua deben

mantenerse abíertas. Las de las estaciones de 1-as nangue

ras deben exaninaree frecuentenente para comprobar que

no tienen fugas. Las fugas para las válvulas de las

mangueras pueden detectarse inspeccionando sus grifos

de drenaje. Hay que procurar conprobar de que 1as conexio

nes y l-os drenajes no esten taponados con tierra y sedi

mientos.



r57

3.3.7 Unidades. Para facilitar e1 conociniento de 1as

equivalencias de las unidades inglesas enpleadas, con

las nétricasr s€ dan 1os siguientes factores de conversión:

I Pulgada = 25.4 MM

1 Pie = 0.305 M

1 Libra/PULG2= 0.0703 KG /CYtz

I Ga1ón (U.S.A.) = 3.785 LITROS

3.4 TIPOS DE TUBERIA Y ACCESORIOS

La nornalización en la industria de tuberla es la función

de muchos grupos, entre 1os cuales estan la Anerican

Society For Testing Materials (ASTM), la Anerican National

Standards Institute (ANSI ) , la American lrlater hlorks Asso

ciation (AhlWA) y el- Pipe Fabrication Institute (PFI).

La ASTM tiene como mira l-a promoción del- conociniento

de l-os materiales de Ingenierla y la nornalización de

las especificaciones y de l-os procedinientos de ensayo.e

Esto se relaciona con l-as propiedades qulnicas y flsicas de

Los tubos ( V otros materiales y productos) cono son

entregados por 1as fábricas que 1o hacen.
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La ANSI trata l-o rel-acionado con l-os sistenas general-es

de tubos, normaliza 1as dinensiones, asienta 1os esfuerzos

admisibles en función de l-a tenperatura, establece 1as

fornulas de trabajo para la deterninación del espesor

de las paredes en relación con la presión, e1 naterial

y las temperaturas r €specifica el carácter general de

1a construcción de las vál-vu1as y 1os accesorios, estudia

1os soportes, anclajes y 1a flexibilidad de un sistema

de tuberlas, y en general, confecciona un código o regla

mento con 1as condiciones nlninas para la seguridad y

garantla de un sistema.

La AIrII{A f ué uno de los prineros grupos que se dieron

cuenta de l-a inportancia y 1as ventajas de la normaliza

ción de los tubos y accesorios de fundición. Sus normas

publicadas en 1.908, han sido sustituldas por las publ-ica

ciones de l-a ANSI.

El PFI ha mostrado gran actividad en la preparación de

normas relacionadas con e1 trabajo de ta11er, especial

mente en la normalización de l-a técnica para preparar

los extremos de los tubos antes de soldarlos.

Hay tuberlas de materiales ferrosos y no ferrosos. La
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clase Ferrosa está representada por las de fundición
y 1as de acero, siendo de importancia para este proyecto

las de fundición particularnente, yd que en el transporte
de aguas han hallado aceptación general.

3.4.1 ruberla de fundición de hierro. La tuberla de

fundición de hierro se utiliza nucho para el transporte
de aguas con un amplio intérva1o de tamaños o diánetros
y para diversas presiones, y se adapta particul-armente

a los servicios subterráneos o sumergidos, debido a sus

cualidades de resistencia relativanente alta a la corro

sión. Es más duradero que el tubo de acero desnudo o

de hierro dúlce; no obstante, €1 de acero, cuando está

apropiadamente recubierto con una capa y envuel_to, es

resistente a la corrosión en a]-gunos terrenos. En ésta

instalación en particul-ar r s€ hallan los costos de la
tuberla de fundición en relación con la de acero recubier

to, deterninándose y seleccionándose la de fundición
por ser nás resistente y econónica desde el punto de

vista hidráulico.

La resistencia a la tracción

ción es incierta y ¡ debido

del tubo conercial de fundi

a su poca elasticidad, no

Univ¿ridod lut0n0m0 de 0ccidenl..
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resulta conveniente para tuberfas sonetidas a esfuerzos

de dilatación, contracción y vibración. Este tubo puede

conseguÍrse en varios espesores y diánetros:

1. Fundido son sus bridas

2. Con extrenos roscados para meter a rosca las bridas.

3. Con los extremos preparados para una junta mecánica.

4. Con los extremos ranurados o con resal-to para acopla

nientos patentados.

Un extremo en canpana y espiga.

Un extreno con enchufe y otro con espiga.

Los de extremo con campana y espiga son los nás popula

res para la colocación subterránea, posee mayor f l-exibil-i

dad y admite dil-atación y contracción, Por 1o que es

conveniente en tuberlas de agua r €Il l-as que se empl-ea

nucho.

La tuberfa de fundición se fabrica por Fundición Centrl

fugada, la cual adurite el hierro fundido en una caja

de mol-deo, de fundici6n y revestida con netal o arena,

que se hace girar a altas velocidades de nodo que e1

metal fundido sea lanzado por la fuerza centrlfuga contra

dicho revestimiento.
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3.4.2 Accesorios para tuberla de fundición de hierro
para aguas. Los accesorios con bridas de las dimensiones

de la norma At{hlA generalmente son los nás usados a causa

de su baja pérdida por fricción. Estos accesorios, tanto

del tipo de bridas cono el de campana y espiga se fabrican
en una gran variedad en e1 pals, conprendiendo 1os l1ana

dos accesorios especiales.nornalizados.

3.4.2.1 Definición de 1os accesorios de tuberla. A

continuación se dá una lista de definiciones de los princi
pales accesorios de tuberla, debida a la National Tube

Co. Entre paréntesis se aconpaña la designación anericana

de cada accesorio.

Bifurcación (cROTcH) es un accesorio ln. tiene la forna
de la letra frYfr nó conf undirlo con e1 llamado tryfr verda

dera.

Codo 6 "L tr (ELBOrrü) es un accesorio que dá un ángulo

entre dos tuberlas adyacentes. El ángulo sienpre es

de 90', a nenos que se fije otro.

Conducción

un tubo.

(RUN) una longi tud de tuberla de más de

Junta de Unión

nente roscado, eü€

(UNI0N JOINI) empalne

pernite la desconexión

de tubo, usual

sin perturbar
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l-as denás secciones.

Principal (HEADER ) tubo grande de1 cual parten orras

tuberlas pequeñas a 1os lugares de consumo.

Ramal (BRANCH) la salida o entrada en un accesorio,

que no está en 1ínea con el- sentido de Ia corriente gene

ra1-, y que puede ser a cual-quier ángulo.

Reductores (REDUCERS) son 1os accesorios que tienen

urr extremo mayor que el otro. Son sienpre roscados en

e1 interior, a nenos que se especifique que ha de ser

con bridas o para uniones especial-es.

TE (TEE) es un accesorio de fundición o de hierro

forjado, eu€ tiene una salida l-ateral en ángu1o recto

con l-a conducción general.

Tubo con ramal-es (BRANCH PIPE) término nuy corriente

empleado para significar un tubo de hierro fundido o

forjado, provisto de uno o varios ramales.

Unión (UNION) térnino comercial corriente que se dá

a la disposición para conectar tubos. Conunmente consta

de tres partes que son: a) El extremo roscado, provisto

de roscas interior y exterior, b) Extremo de fondo, c)81

aro que tiene una platina interior en un extremo, mientras

que el otro extremo tiene una rosca interior que correspon
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de a l-a exterior del extremo roscado. Las unidades se

usan anpliamente, porque perniten conexiones sin apenas

tener que mover tubos.

Vál-vula de cruce (CROSS VALVE) válvula

una tubería transversal para establecer

a voluntad entre dos tuberlas paraleLas.

nontada en

conunicac ión

3.4.2.2 Soportes de Tuberla. El código o reglamento

para tuberías de presión conprende nuchos tipos de sopor

tes y dá las instrucciones para su aplicación. Un soporte

apropiado para tuberla de be tener una base resistente

y rlgida apoyada adecuadamente. Es inportante evitar
e1 rozamiento producido por e1 moviniento de 1a tuberla

en su soporte y que todas las partes tengan la suficiente
resistencia para mantener La aiineación en todo momento.

Los suspensores de al-ambre, de flejes o cintas de fierro,

de maderar los construídos con tubo pequeño y 1os que

tienen un soporte vertical no conservan 1a alineación.

Se pueden instalar muchos tipos de soportes sobre 1a

tuberla, tales como l-a sil-1eta de ancla je ilustrada sobre

1¿ neasula y loc suspensores de anill-o ilustrados en

1a figura.



SOPORTE SELECCIONADO
TIPO SILLETA DE ANCI.A'E SOLDADA

La distancia entre soportes variará con la

rla y el núnero de válvulas y accesorios.

deben colocarse cerca de 1os canbios de

los ranales y particularnente cerca de

El pese de la tuberla no debe cargarse

de válvul-as.
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Iclase de tube

Los soportes

dirección de

las vá1vu1as.

a Ios cuerpos

A1 establecer la localización de 1os soportes de la tube

ría, el proyectista debe guiarse por dos condiciones:

1. La Luz o tramo horizontal no deberá ser tan larga

que la flecha de la tuberla inponga un esfuerzo excesivo

en la pared de la misma.

2. La tuberla deberá inclinarse en sentido descendente'

de modo que la salida de cada trano quede nás baja que

la flecha máxina de dicho tramo. La tabla proporciona

1os espaciamientos de los soportes para tubos nornalizados
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3.5 IDENTIFICACION DE LA TUBERIA

La ANSI ha aprobado un esquena para la identificación

de 1os sistemas de tuberlas (ANSI A13.1 1956) . Este

esquena se limita a la identificación de 1os sistemas

de tuberlas de l-as fábricas, sin incluir las tuberlas

enterradas, ni 1os tubos netálicos (CONDUITS) e1éctricos.

Se incluyen 1os accesorios, vá1vu1as y recubrinientos

de tubería, pero no los soportes, nensulas u otros conple

mentos.

3.5. 1 Clasificación por co1or. Todos 1os sistenas de

tuberla son clasificados por naturaleza del material

conducido. Cada sistena de tuberla es identificado por

la naturaLeza de su contenido correspondiéndo1e en éste

caso la Clase rf Ffr ( de f uego ) a1 equipo de protección

contra incendios cuyo color debe ser el rojo.

Se asegura con el1o un reconocimiento fácil durante el

trabajo, las reparaciones y en 1os monentos de emergencia.

3.6 TIPOS DE INSTALACIONES DE REDES DE AGUA
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aguas comPrenden generalnente:Los sistemas

0bras de

Obras de

Obras de

municipal-es de

captación

transmisión

distribución

1.

2.

3.

3.6.1 Las obras de captación. 0 toman llquido de una

fuente cuyo volfinen es siempre adecuado por las demandas

presente y futura, o bien, convierten una fuente interni
tentemente insuficiente en un abastecimiento contlnuamente

apropiado.

La capacidad de 1os componentes individuales de los siste
mas está determinada por su rendimiento. Los sistemas

de distribución deben ser 1o suficientenente grandes

para conbatir y controlar conflagraiiones serias, sin

que falte e1 abasteciniento de los consumos coincidentes

náxinos domésticos e industriales. Las denandas por

incendio varlan con el tanaño y valor de las propiedades

que van a protegerse y son, norrnalmente, una función

del- tamaño bruto de 1a conunidad. E1 sistema de distri

bución que abastece la ciudad de Cali tiene un exceso

en capacidad de reserva para incendio igua1, por sl so1o,

a la relación de1 consumo pronedio.



3.6.2 Obras

o acueducto,

sionaniento

enlace de la

ción.
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de Transnisión. Los ductos de abasteciniento

transportan el agua desde la fuente de aprovi

a la comunidad y en esta forna integran el
forna de captación y los sistemas de distribu

El tamaño y la forna de 1os conductos de aprovisionaniento

estan deterninados por consideraciones hidrául-icas, estruc

turales y económicas.

Las velocidades de flujo se encuentran ordinarianente

entre 3 y 5 pies/SG (0.f y L.52 M/S). Las capacidades

de requisito dependen de la inclusÍón y de1 . tanaño de

1os depósitos de servicio y distribución que 1os apoyen

si estos almacenan agua suficiente para:

1.

de

Satisfacer 1as variaciones por

agua excedentes a1 influente.
hora en e1 consumo

2. Suministrar

serios.

agua suficiente para conbatir incendios

3. Permitir e1 cierre de 1as llneas de alinentación

para su inspección y reparaciones menores, los ductos

del- abastecimiento necesitan operar únicanente a l-a capa

cidad diaria náxirna, alrededor de 5OZ en exceso sobre
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1a relación diaria promedio.

Los depósitos para distribución son tanques abiertos

o cerrados del tipo de corte y relleno, columnas regul-ado

ras o tanques elevados. La selección depende del- tamaño

y particularnente de la elevación con relación a 1as

elevaciones disponibles sobre el área servida. Con reci
pientes abiertos se presentan problenas por calda de

HoLLin y polvo, crecimiento de algas; hoy dla se prefieren

los depósitos cubiertos.

3.6.3 Obras de distribución. Los conductos de abasteci

miento alimentan sus aguas a 1os sistemas de distribución

eu€¡ a su vez, sirven a cada propiedad individual (edifi

cio, fábrica) . E1 trazo de las cal-1es, 1a topografla,

y la local-ización de las obras de abastecimiento y al¡¡ace

namiento para servicio establecen el tipo de sistema

de distribución y el carácter del flujo. El hierro col-ado

es de hecho, €1 naterial nás común para tuberlas principa

les de agua, pero el asbesto, cemento, en general, y

los plásticos son también inportantes.

3.6.3. 1 Suministro de agua

anteriores a las notobonbas

contra incendio. En épocas

actuales de alta capacidad
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y elevada presión contra incendio, las conflagraciones

eran combatidas nediante sistemas de tuberlas independien

tes a alta presión. Estos sistenas funcionaron l¡ien

tomando agua de1 abasteciniento p{rblico y elevado su

presión nediante bombas situadas en las estaciones genera

doras de energla al sonar las alarmas.

Para energencias externas r s€ tenlan conexiones rigurosa

mente protegidas, que usualmente conunÍcaban con fuentes

independientes de agua: Ríos, Lagos. Los establecinientos

industriales, con grandes inversiones en su planta, equi

pos, naterias primas y productos terninados concentrados

en un área pequeña, están generalnente equipados con

suministros contra incendios a alta presión y redes de

distribución propios.

3.6.3.2 Presiones de l-a red de suninistro de agua contra

incendios. En la práctica de diseño de redes contra

incendios, se mantiénen presiones de 60 a 75 Lbs/pulg2

( 4 . 1 a 5 .12 Rg/ cn2) en las ¡nanzanas comerciales y 40

Lbs/pu192 2.9 Kg/cn2 en las áreas residenciales. Ya

no son de inportancia presiones nás altas (100 Lbs/puLg2=

6.8 Kg/cn?) con el objeto de suninistrar cantidades adecua

das de aguas para combatir incendios mediante nangueras

conectadas directanente a 1os hidrantes. Las presiones

Univcridod .¡r¡ronomo de

serción libliotsro

0aidcnlo
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reducidas de operación ocasionan menos fugas en las tube

rlas y reducen la cantidad de agua no contabilízad,a.

3.6.3.3 capacidad de1 sistema de distribución contra
incendios. La capacidad de los sistemas de distribución
está dictada por los consunos donéstico, industrial,
otros tipos y por 1os requerimientos de reserva o disponi
bles de innediato para co¡nbatir incendios. Las tuberlas
deberán ser capaces de conducir el consuno náximo (nayor

de 150 GPM) coincidente a las velocidades que no produzcan

caldas de presión altas y ariete hidráulico.

Las normas colonbianas identificadas con l_as extranjeras
recomiendan velocidades de 2 a 4 pies/seg (0.61 a I.2Z
m/sg) y diánetros de 4 pulgadas ( O.l0 nrs).

3.7 CALCULO DE LA RED DE HIDRANTES

El diseño e instalación de sistemas hidráulicos de este

tipo exige tener presente las necesidades o riesgos de

incendio de l-a empresa en particular a proteger.

Las bocas de salida se distribuirán de taL manera que

queden cubiertas todas las áreas, y que sienpre sea posi
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b1e auxiliarse cuando menos usando dos hidrantes sinul-tá

neamente. Entre otras cosas deben considerarse la distri

bución interior, y los accesos que podrlan util-izarse

en caso de incendi-o.

Siempre se buscará que

en el exter ior de l-as

hidrantes en lugares en

quedar bloqueados por e1

las bocas de salida se encuentren

áreas cubiertas, y nunca colocar

gu€, por su peligrosidad, puedan

fuego.

Para e1 diseño del sistema propuesto, se tendrá presente

que se necesita una descarga mínima de 150 GPM a una

presión entre 55 y 65 PSI por boca de salida.

3.7.L Principios básicos. EI agua para extinción de

incendios en 1a edificación se suministra por uredio de

un sistema de hidrantes con conexiones para nangueras,

alimentada por e1- sistema de abastecimiento p{rb1ico.

El diseño hÍdráulico de conductos de suninistro está

rel-acionado principalmente: 1) Con la re'sistencia al

flujo en conexión con las columnas o presÍones disponibles

o necesarias y 2) Con las velocidades de flujo requeridas

y permisibles en relación al costo, linpieza y transporte

de sedinientos.
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En lfneas de suninistro largas como en este caso, la
resistencia por fricción o superficial, ofrecida por

el interior de1 tubo r €s el elenento doninante. La resis
tencia de forna, responsable por 1as pérdidas en las
transiciones y accesorios r €s frecuentemente despreciable.

Por otra parte ¡ €n los sistemas cortos de transporte,
la resistencia de forma puede ser inportancia controlante.

3. 7. 1 . 1 Cantidad y proporción de denanda de agua. El

diseño contenpla calidad, cantidad de agua de acuerdo

a la demanda, presión y nedios de distribución exigidos
por las normas colombianas nonbradas anteriormente.

El abasteciniento público satisface 1os requisitos (790)

GPM y 65 Mts de presión) conplenentándose con la disposi
ción de una reserva de 7000 ga1-ones de la enpresa, almace

nados en un tanque elevado propio de la edificaci6n.

3.7.1.2 LocaLízación toma de abastecimiento de agua.

Servicios de acueducto: Por e1 frente del predio de

la enpresa se encuentra instalado un ani11o de tuberfa

de 4n de fundición y cuya presión media es de 6.5 Kg/Cn2,

y un caudal de 790 GPM (Dato seghn estudio piezonétrico.

@nexo J ).



L73

En el- movimiento de1 agua

bución podenos distinguir

a través de l-as redes de distri

dos cl-ases de pérdidas de carga:

a) La ocasionada

las redes.

por e1 rozaniento con las paredes

b) Las debidas a 1os accesorios.

3.7. 1.3 Pérdidas por accesorios. Se analizan accesorios

tal es como: Tees, Codos, Reducciones, Anpliaciones y

Orificios en entrada o salida.

Las transiciones en tuberlas y sus accesorios agregan

resistencia a 1.a resistencia de superficie. Las caldas

de carga se increnentan por canbios en la geonetrla de

la sección transversal y en la dirección del flujo.

La contracción ejenpl-ifica un cambio geonétrico; 1os

codos y ramales un cambio direcci onal. Las vál-vulas

y nedidores, asf cono otros accesorios pueden crear un

canbio tanto geonétrico cono direccional. Las pérdidas

por accesorios se expresan en términos de carga de veloci

dad, como:

h = K V2/2e

de

Donde debe determinarse mediante la tabla siguiente,
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donde. se proporcionan valores aproximados sobre 1as pérdi

das probables.

TABLA 10 Valor de K

Valff de K

Ca¡uracci6n huscd 0.3{.5 Várufa de oqnta (ahierta)

htrada de bcdes vivc 0.5 ur redrrtor y
hien redandeda 0.1 a.mrtadm

Codo S" 0.F1.0 de globo

t+so O.lú.75 de frgnlo

2..5" 0.25S de reterrión,de ohryio
Tb, 90o de salirln 1.5 iGdidc, Verrü:ri

de pso recto 0.3 de crificio
Aqf€ 0.3

VaLü de K

o.2

0.5

l0

5

2.5

0.3

1.0

0.3

* VtriabLe 6¡ las relaciqres de &€a Vriable cct'las relriqres de radio.

Por otra parte sabemos que la 1ey de continuidad expresa

que a = V x A. En nuestro nedio la fórmul-a nás utilizada
es la de HEZEN hTILLIAMS, pero en este caso se eurpleará

por criterios de diseño hidrául-ico, la fórmula de DARCY

IIEISBACH, descrita asl:

hf=f(1/d)(v2/2e)

Y que expresa la energía perdida por peso unitario de
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agua a causa de la resi-stencia superficial dentro de1

conducto, energla necánica que es convertida en energla

térmica irrecuperable.

3.7.1.4 cá1cu1o de las aco¡netidas principales. se toman

aquf y se anaLízan dos hidrantes que presenten longitudes
crlticas (nás largas) y se calculan posteriornente.

Analizando caudal de entrega y presión se procede entonces

a calcular la red hidráulica, datos ya obtenidos de la
medida a la entrada de la red de abastecinient,o de agua

potable para 1a empresa, desarrollándose a continuación.

cálcul-o de presión y velocidad hidrantes núneros 12

y 15. se seleccionan estos hidrantes ya que presentan

una longitud equivalente a 100 y 2oo metros de ubicación,
a partir de Ia bocatoma de la red de abasteciniento pfiblico
( ver tabl-a 11 ) y se procede a calcul-ar las respectivas
pérdidas que por fricción se presentan en e1 tramo de

tuberla seleccionando para asl deterninar e1 cá1cu1o

de su presión al final y velocidad promedios de acuerdo

a las normas de diseño exigidas por rcONTEc. ( ver tabr-as

11 y 12, cálculo de la red hidráulica).

3.8 DISTRIBUCION DE LA RED DE HIDRANTES
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Para el diseño e instalación de sistenas hidráulicos
de este tipo ¡ €s necesario tener en cuenta las necesidades

o riesgos de incendio de la edificación, evaluados en

el capltul-o rr. Las bocas de salida se distribuyeron
de tal manera que queden cubiertas todas las áreas, y

que siempre sea posible auxiliarse cuando ¡nenos usando

dos hidrantes sinultáneanente. Entre otras cosas ¡ s€

consideraron adenás, la distribución interior de la edifi
cación y los accesos que pudieran emplearse en caso de- .

incendio.

siernpre se buscará que las bocas de salida se encuentren

en e1 exterior de 1as áreas cubiertas, y en 1o preferible
no se colocarán hidrantes en lugares que por su alto
riesgo, puedan quedar bloqueados por el fuego.

Tanto e1 conportami.ento hidráulico como'e1 funcionamiento

estructural intervinieron en la selección de l-a tuberla,
ya que la capacidad hidráuiica es función directa de

su radio hidráu1-ico, o 1a superficie (de fricción) nenor

para un volúmen de agua determinado para tuberlas cerra

das.

Las presiones internas son soportadas mejor por tubos



cillndricos y nateriales resistentes

1os seleccionados para este proyecto.

Los requerimientos estructurales deben

de fuerzas diferentes en conbinación o
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la tensión, como

resistir un número

por separado:

l. La presión

total a la que

interna debe ser

e1 conducto puede

igual a l-a carga de agua

ser sonetido.

las curvas, contracciones

interna aunentada a causa

velocidad del agua; por

bonba por ejenplo.

2. Presiones desbal-anceadas en

y cierres.

3. Ariete hidráu1ico o presión

de una reducción shbita en la

eL cierre rápído de una vá1vu1-a,

De acuerdo a todo 1o

contenplando además 1os

en su instal-ación en la

trataron de reducir al-

de1 presente capltulo. 1

anterior r s€ distribuye la red,

daños que van a ser causados

planta de 1a empresa, y que se

nlnino, expl-icados nás adelante

Ver plano anexos l1213r4r516 y 7)

3.8. 1 Partes componentes de la instal-ación.

3.8. 1 . 1 Fuentes de suministro de agua. Básicamente

el flujo de agua para el sistema de protección contra



incendio r s€ estipula. en base a varios factores, preferen

cialnente el valor y la extensión de 1a zona industrial
unido a sus caracterlsticas particulares. para La planta

de Laboratorios SQUTBB DE cOLoMBrA sus conductos de aprovi
sionaniento propios, son insuficientes, por 1o que se

debe recurrir al sistena de distribución de servicio
p{rblico nornal, aprobado por las Enpresas Municipales

de cali unido al sistena de protección contra incendio

de hidrantes púb1ico. su presión y caudal- oscilan entre
los 75 netros y790 galones por ninuto respectivamente.

L79

sus recursos

residencial

un pozo de

presentarsen

su necesirlad

Para la empresa resultan ser insuficientes
hldricos propios r por 1o que su ubicación es

y no existe terreno para la construcción de

abastecimiento subterráneo, adenás de no

rlos cercanos o pozos subterráneos que suplan.

particular.

3.8.1.1.1 Sistena de distri bución contra incendio.

El sistema de distribución a proponer es alimentado direc
tamente por la red de abasteciniento de agua local, aprove

chando la presión y caudal que esta tiene y cuyos datos

se encuentran consignados en e1 estudio piezonétrico

en el anexo 3.



La red de

y separada

un flujo y

distribución contra

de la de consuno

presión permanentes.

incendios es

interno para
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independiente

garantla de

Se

de

conplernenta con un tanque de reserva de 7.000 galones

agua, eu€ son inpulsados con una bonba de 150 GPM.

3.8. r.r.2 volhuren de agua requerido. Las caracterlsticas
de la enpresa a proteger y los equipos de extinción selec

cionados, teniendo presente la norma rcONTEc 1669, plante

an la necesidad de mantener un flujo de 150 galones por

minuto (150 GPM) en el gabinete nás distante 1o que per

nite cubrir un radio efícaz al ser expuestos en funciona

niento como náxino 2 hidrantes durante por 1-o nenos 30

minutos.

3.8. 1 . 1 .3 Bocas de protección conta incendio.

la utilización de dos tipos:
Se plantea

a) Hidrantes de pared (CLASE I). Colocados en lugares

visibl-es de fácil- acceso y a una altura que no sobrepase

los 1.80 netrosrlos gabinetes para mangueras y sus acoples

conectados a su respectivo hi-drante en cada piso y a

distancias que no excedan 1os 30 netros, debidanente



nunerados, con tarjeta especial de revisión.

b) Ilidrantes públicos. Instalados por organismos oficia
les y destinados exclusivamente a la extinción del fuego

desde el exterior de los edificios, de los cuales la

empresa tiene acceso a uno en la avenida 6 Norte Calle

28 con una presión entre 85

de 79O galones por minuto.

114 Lb/PuLg2 y un caudal

Para efectuar la circulación del agua en la tuberla,
la red pública suninistra la potencia necesaria para

vencer las cargas o columnas que se presenten en forna

natural y que requieren que se aplique trabajo para mover

el agua, aplicándole la suficiente energla con la cual

adquiere velocidad y produce un gasto de acuerdo con

e1 diánetro de1 tubo" (4 pulgadas) . Sinul-táneamente se

registra una resistencia por fricciones, que también

son necesarias de vencer con otra cantidad de energla.

La circulación de1 agua dentro de la red se controla

tomando en cuenta 1os siguientes principios flsicos:

El caudal de agua

sección del tubo por

181

gasto r €s igual al producto de

velocidad del agua. .

o

1a

a)

La

b) A mayor velocidad corresponde mayor pérdida de presión



c) A nayor recorrido corresponde mayor

d) A mayor diánetro corresponde menor

e) A mayor diánetro corresponde nenor

lación.

pérdida de

pérdida de

velocidad

L82

presi ón

presión.

de circu

f) En todos l-os puntos de unión se igualan 1as presiones

g. Todos 1os accesorios como válvulas, codos, etc, causan

pérdidas de presión.

h. Las boquill-as controlan gastos y velocidades

i. Las boquillas controlan l-a aplicación de la

j. Una red en circuito cerrado favorece el

de las presiones.

presión.

equil ibrio

En la práctica para deterninar las pérdidas de presión

en 1as tuberlas, y sus accesorios se tona en cuenta 1a

longitud total de la tuberla y se aplican factores experi

nentales de equivalencia en longitud para cada tipo de

accesorios ; l-as tabl-as usuales f i jan columnas de datos

de referencia de 1os gastos y 1-os diámetros y coll¡o dato

aplicable la respectiva pérdida de presión, ilustrados

en l-a tabla

Se seleccionaron para el diseño de la red t5 hidrantes,

cuyas caracterlsticas son:

Gabinete en l-ámina cal-ibre 22 importada Japonesa, color
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rojo, con chapa,

fondo.

0.90 0.90 nts) o.23vidrio de

Válvula en ángulo de L l/2" en bronce.

Porta manguera para tramo de 100 pies.

Mangueras de I l/2n x 100 pies para 300 libras de pre

sión con tubo de caucho y lona.

Acopl-es en bronce.

Pitón tipo nebl-ina en bronce de L t/2".

Pertenecen a la Clase I de acuerdo a la respectiva evalua

ción de riesgos que por carga combustibl-e se describieron

en el capltulo II del proyecto.

Anill-os de distribución

Para una nejor distribución de la red hidráulica, se

contenpló de acuerdo a l-as normas ICONTEC 1669 y de la

NFPA, €1 diseño de 1a distribución en base a anillos

hidráulicos que garantizan una mejor operación de l-a

red a presiones y velocidades constantes, en su recorrido

por la edificación. Se diseñaron y calcularon 1os anillos

hidráulicos para cada nivel del edificio, consignados

en l-os planos anexos de distribución red.

3.8. L.I.4 Tuberlas principales. Las tuberlas selec



cionaron de acuerdo

referencias son:
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las normas ya nonbradas, cuyas

Tuberla simesa, naterial hierro galvanizado, diá¡netro

4", longitud 6 netros, presión de trabajo3Tg Kg/cn2.

Distribuyen el agua necesaria para mantener la red húneda

en todo nonento, por medio de un ranal principal- de tube

rla ascendente y que se comunica a cada ani11o hidráu1i

co de los nivel-es de la edif icación.

3.8. 1 . I .5 Soportes de la tuberla de distribución. Se

seleccionaron 1os soportes de tipo platina, hierro gris

y colgante en rf Ufr de acuerdo a l-as nornas establecidas

por ICONTEC y la NFPA, los cuales son l-os nás empleados

en nuestro nedio y garantizan una sujección segura, insta

lados a 2rl0 netros cada uno, adenás de dar presentación,

ya que la red se distribuyó en forma aérea en su mayor

parte de1 recorrido. Ver plano 2 detal-l-e.

3.8.1.1.6 Sianesas de entrada y salida a la red hidráuli
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ca contra incendio. Dentro de1 diseño propuesto, se

contenpla 1a instalación de dos siamesas de alimentación
a la red, para las náquinas de1 cuerpo de bonberos de

la ciudad de cali, (cuartel central) alinentadas por

sus respectivos equipos náquinas y e1 hidrante p{rblico

ubicado en Ia avenida 6 Norte Calle 28 del barrio santa

Mónica cuya presión oscila entre 85 y Ll4 Lb/ptLg2 en

las 24 horas del dla. Las referencias son:

Sianesa en hierro fundido con

dode3rx2l/znx2I/2".

Tapas de 2 L/2tt en bronce con

Placa de entrada en bronce.

red.

cheque de caucho incorpora

niple y cadena

Ver plano 2 Distribución

3.9 PLANOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE LA RED HIDRAULICA

3.9.1 Planos de distribución general. Estos planos

tienen por objeto poder ubicar en é1 toda 1a planta libre
de obstácu1-os, máquinas y equipos a fin de conocer el
perfnetro y superficie de la planta y poder hacer un

estudio ordenado de la distribución de sectores máquinas,

equipos, paredes, vlas desplazaniento del personal y

todo detalle úti1 que pueda ser interpretado.
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departanento

distribución

Dichos planos estan en

de Ingenierla y fueron

de la red hidráulica.

3.9 .2 Plano de

para proceder a

1o siguiente:

existencia en

resultados para

ubicación de hidrantes.

distribuir l-os hidrantes

priner térnino

tuvo en cuenta

En

se

1. Detal-l-e de toda la p1-anta

2. Conociniento de ¡nateriales materias prinas con la

que se opera, peligros y riesgos de las misnas.

3. Preparación de varios planos a escala aconsejable

(Escala 1:100).

4. Proyección de l-a distribución de hidrantes en función

de 1os riesgos y conbustibilidad de1 producto teniendo

en cuenta que existen cuatro clases de incendios, orientan

do la distribución para su uso respectivo.

Se distribuyó en el plano 1os hidrantes según las necesida

des, teniendo presente prever la magnitud del fuego y

riesgo previsto, la rapidéz de conbustión con que puede

desarrollarse, la intensidad del calor que puede generar

y la f acil-idad de acceso a1 f uego y la posibil-idad de

evacuación del área. 1 Ver pl_anos 1,2,3,4,5 y L4).
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Lógicamente todo se standarizó segfin las normas requeridas

para la distribución de la red, ya enunciadas en nuneral

3.2.1 de1 presente capltulo.

3.9.3 Plano para la evaluación de l-a planta. Todos

los hombres que pertenecen a la brigada de incendios

tienen una función específica asignada y deberán cumpl-ir

con ella. La evaluación debe hacerse ordenada y sin

crear pánico, siguiendo 1os pasos detallados en e1 capítu

1o IV.

Cono no hay un código en vigencia de 1a construcción,

dichos planos y diseños respectivos se soneten a la aproba

ción de organismos de planeación de1 Municipio de Ca1i,

en este caso e1- Cuerpo de Bomberos Vol-untarios, a 1os

que se les consultó y dieron su aprobación.

3.9.4 Cálculo de la bomba del sistema contra incendio.

Mediante las leyes que resultan de1 estudio de la mecánica

de fluldos (Teorena de Bernoulli), a través del anál-isis

matemático y 1a experimentación r s€ está en posibil-idad

de explicar 1os fénómenos observados y predecir, por

l-o menos de nanera aproxinada, el comportaniento del

fluldo (agua) bajo una serie de condiciones de1 diseño
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hidráu1ico.

Los avances técnicos en l-os (rltimos años y la anpliación

de los campos de interés del honbrer en éste tipo de

problemas. De ahl que la hidronecánica se establezca

cotno rama inportante en el estudio de las leyes del equili

brio y moviniento de los fluldos incompresibles, para

este caso 1os 1-lquidos, dando asl paso a 1a disciplina

llanada hidráulica.

a. Consideraciones. Para

antemano se contenpló l-a

la selección de la bonba de

posibilidad de alinentar la

red directamente de la acometida pública (Q=790 GPM,

P = 60-80 M), cuyos cálcu1os arrojaron presiones alrededor

de 10 Lbs/Plg' y caudales inferiores a 150 GPM,los que

no cunplen en ningún momento con las normas exigidas

(ICONTEC 1669, Q= 150GPM y P = 65 Lbs/Pl-g'). Se tuvieron

entonces las siguientes observaciones:

1. Cono Ia edíficación dispone de dos aconetidas públ-icas

para el- suministro de agua y conectadas al- tanque de

abasteciniento de agua privado r s€ garantiZa bajo ciertos

riesgos un suninj.stro constante de agua para e1 sistena

contra incendio. En caso de que estas alimentaciones

sean suspendidas, La empresa cuenta con una reserva de
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7.000 galones para satisfacer sus necesidades contra

incendio en tienpo estinado de 30 minutos operando dos

hidrantes cono máximo, mientras llega l-a asistencia de

los organismos de conbate de incendios.

2. Garantizando e1 suministro constante de l-as

públicas a1 tanque de almacenaniento de agua de

se establece un flujo permanente (nivel de agua

para efectuar l-os cálculos hidráulicos y 1a

selección de 1a bomba.

aconetidas

1a enpresa,

constante )

re spectiva

Unirsnidoo ¡urun.mo de 0a¡dent
Serrión Eiblioteco

3. Para el cá1cul-o hidráulico de la bonba se selecciona

ron los dos hidrantes que se encuentran en 1os puntos

nás crlticos por estar distantes de la cabeza de la bomba,

1os que corresponden a los nltneros L2 y 15 ( ver planos

anexos ) .

4. E1 diseño propone la utilización de 1os 13 hidrantes

existentes en la edificación y contenpla la instalación

de dos nuevos de igual clase (Núneros lZ y tS ).

b. Análisis de hidrantes números L2 y 15.

HIDRANTE T2

A = 3" ( 0.076 mts) Tuberla tanque
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0 = 4" ( 0.1016 nts) Hidrante
2

L = 45 nts ( Trano de tuberla de tangue a bomba)
1

L = 215.3 nts (Trano de tuberla de bonba a Hidrante )
2

Z = L7 mts ( Altura desde nivel de referencia a tanque)
I

Z = 10 r¡ts ( Altua desde nivel de rcfererr:ia a tridrante )
2

P- = 0 ( Presión existente a nivel del tanque)
I

P = 4.57 Kg/cm' ( 45.700 Kg/nt') Presión requerida según
2

normas para e1 hidrante.

a = 150 GPM (9.47 x 10-' mts'/"g) caudal exigido según nor

mas de protección contra incendios.

v = a = 9.47 x 10 nf '/sg = 2.088 urt/sg
- A- 77 x(0.076nt)'/4

I
Velocidad tuberla del tanque

V = O = 9.47 x lO' nt'/sg - 1.17 nt/seg
z-

aA^ 7f x (0.1016 nt)"/4
¿

Velocidad tuberla hidrante

Aplicando l-a ecuación de la energla (Teorena de Bernoulli)
tenemos:
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o,,
+ {1,+ H,c =Z +P2

Ir¡

v2 " +¿ ur
L¿

2g

iH=
I

H= (z

Z +P2
n"w

z
2l

+ v"2

2e

P2=

hr

v'
2

2s

+K V"
2

Ze

Cálculo f
I

E = 0.0ú mn

I

I
f (Coeficientes de fricción tuberlas)

2

( 3 x 10 -lmrl Para hierro fundido usado

x 10-5 mts ) para hierro fundido nuevo

E2= 9.84 X 10-5

a
2

, = 0.010 un ( I

4El=3.95X10

a
1

+t Hf
- l-2

)+P2+v'z+2HF
I.¡ 29 L-2

z2 Zl =(10-17)mts= Tmts

45.700 Kg/mt' = 45.70 mts

1000 Kglnrt'

li' 2=

2g

(1.17)' mts'/ses.' = 0.070 nts

2( 9.81)mts /t"g"

Mediante la fórmula de DARCY-IüEISBACH,

das totales presentes en ambos tramos

á hf--=f L v'l+Kv' +f LL-zltt22
T * ,, - 

a,

Ecuación General

calculanos l-as pérdi

de tuberla. Tenemos:
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Re = vl* 0 t= 167'040 U 2* 0 2= 125.L28Re=
2

= 0.0165 = 0.012

Ver diagrana universal- de Moody (adjunto )

CATCULO COEFICIENTE K TOTAL PARA ACCESORIOS

1. Tramo Tanque Bonba

ACCESORIO CANTIDAD VAITOR K rcTAL ACCESORIO

coDo 900

H{lRADA

@NTRACCION BRUSCA

VALVITLA MMPUERTA

3tt

3tt

3tt

3rt

3

I

I

1

0.50

0.10

0.35

0.20

1.50

0.10

0.35

0.20

2.L5
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2. Trano Bonba Hidrante 12

ACCESORIo q CANTTDAD VAroR K VALoR

ACCESORIO

coDo 900

Te 90o

VAL!ryLA COMPUERTA

@NTRACCION BRT'SCA

lOTAL

4t' 12 0.50 6.0

4n 7 0.30 2.10

.3tt I 0.20 0.20

3" 1 0.35 0.35

8.6s

CALCULO PERDIDAS POR FRICCION Y ACCESORIOS

hf = f t V'+Ky' =0.0165x45x(2.OSB)'+2.15(2.88)'I I 11 I

ú 2s 2s 0.076 2x(9.Sr) 2(9.81)
I

hf = 3.080 mts
1

hf = f L V'+ K V' +0,012x2L5,3 (1.17)'+8.65+(1.17)'
12222

0 2e 2g 0.1016 2(9.81) 2(9.81)
2

hf = 2.37mt-s
2

En ecuación general:

H = - Tnts + 45,70 mts + 0.070 mts + 3.08 mts + 2.37 nts.
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H = 44.22 mts

P=_WS_= 1O0Oxg.47xfO-3x44.22
76 76

P = 5.51 HP Potencia :bonba ( Ver tabla 11 )

HIDRANTE 15

a 1 = 3" (0.076 MTS) TUBERIA TANQUE

6 ) = 4" (0.1016 MTS) HIDRANTE

Ll = 45 nts ( Trano de Tuberla de tanque a Bonba)

L2 = 100.5 nts (Tramo de Tuberla de Bonba a Hidrante)

ZL = 17 mts ( Altura desde nivel de referencia a tanque)

22 = L2 nts ( Altura desde nivel de referencia a Hidrante)

Pl = O ( Presión existente a nivel del tanque)

P2 = 4.57 Kglcm' (45.700 Kg/nrs')

Presión requerida según normas para e1 hidrante

a = 150 GPM ( g.t+l x 1O-3 nts' /seg) caudal exigido según

normas de protección contra incendios

Vl = Q- = 9.47 x 10-3 mts'/sg = 2.088 nt/sg
A, 7T x (0.076nts)'/4

Velocidad tuberla del- tanque

V =Q =9.47x10-3mt'/sg =L.17 nt/sg
z

A- T x (0.1016 nt)'/4
2

Velocidad tuberla hidrante



196

la ecuación de la energla (Teorema de Bernoulli)Apiicando

tenemos:

H= (Z
1)

H=Z +P
22

hr

v'
2

0.070 nts

2g 2s

* u; * I nrr_,

2'g

hf++
t-2

v'
2

+P +
2

-z
2

2g

*E*r-,
2g

=(12-17 )= 5mts

hrcih Ger¡eral

I

45 m Kgót' - 45.D mts
.2

hr

v' =

v'
2

+vtv'
r-2

hf

1.m
(1.17)'=

2(9.8r )2g

fL
11

6
1

V" + K
2

6 2s 2s

Cálculo f y f (Ceficientes <b frjcci&r uúerfas)
L2

0.030

0.010

mm ( 3 x 1O-5 nts) Para hierro fundido usado

mm ( 1 x 10-5nts) Para hierro fundido nuevo
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3.95 x 10+ E

2

6
2

g.84 x 10-5

Re=
I

L67.O40 Re = 125.128

= 0.0165 0.012
I

Ver diagrama universal de Moody

CALCULO COEFICIENTE K TOTAL PARA ACCESORIOS

1. Tráno Tanque Bonba

ACCESORIO a CANTIDAD VAIT0R K 10'fAL

ACCESORIO

c0D0 900

ENTRADA

CONTRACCION BRUSCA

VALVULA COMPUERTA

TOTAL

3tt

3il

3tt

3tt

3

1

I

I

0.50

0. 10

0.35

0.20

I .50

0. 10

0.35

o.20

2.15
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2. Tramo Bomba Hidrante 15

ACCESORIO 6 CANTIDAD VALOR K TOTAL

ACCESORIO

coDo 90" 4,, 5 0.50 2.50

Te 90o 4t' 4 0.30 I.2O

VALWLA COMPITERTA 3'' 1 O. 20 O.2O

C0NTRACCToN BRUSCA 3" 1 0.35 0.35

TOTAL 4.25

CALCT]LO PERDIDAS POR FRICCION Y ACCESORIOS

hf = f L V' + K V' = 0.0165 x 45 x (2.ffi)'+2.15(2.9)"
11111

I ze ,,
I

hf = 3.080 mts
1

0.(16 2x ( 9.81) 2(9.81)

hf = f L V'+ KV'=0.012.x1005xj1.!/)'+4.25 (1.17)'
2 2 2 2 2 0.101'6 19.62 Lg.62g 2s 29

2

hf = 1.125 nts
2
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H = - 5 nts + 45.70 nts + 0.070 nts + 3.09 mts + 1.125 l,fts

H= 45nts

P = hlQH = 1000 x 9.47 x l0-3 x 45 = 5.60 Hp potencia Bonba

76 76

De 1o que se concluye que en

contra incendio debe instalarse
noninal es de 6.5 Hp (incluye

del I5Z).
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e1 sistena hidráulico
una bonba cuya potencia

un factor de seguridad

Ante posibles emergencias por falla en e1 funciona
niento de 1a bombar sé reconienda instalar una bonba

de reserva que supla las necesidades ante dichas eventua

lidades y de igual cabal-la je.

3. 10 INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DET SISTEMA

DE HIDRANTES

Los factores hidráulicos controlantes son las cargas

disponibles y las velocidades pernisibles nonbradas

anteriormente. Los requerinientos de carga incluyen
márgenes apropiados para la calda de la presión en Ia red de al_inenta
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ción pública y el nantenimiento de la presión en 1as

diversas partes del sistema, bajo condiciones tanto norma

les como por denanda por incendio.

En cuanto a la resistencia, los tubos de hierro garv.aii.i;zado

pueden resistir presiones elevadas, pero en tramos relati
vamente grandes, las presiones externas altas no son

reconendables cuando se colocan bajo vacio parcial.

En cuanto a su durabilidad

las tuberlas, ha demostrado

colado tienen una durabil-idad

, la experiencia con todas

que 1as tuberlas de hierro

de 100 años.

La corrosión externa (por e1 suelo) y su desintegración

en el caso de tubos metálicos se descarta ya que en el

tramo de1 edificio a bodegas se instalará sólo un trano

de tuberla subterránea, siendo instalada la restante

en forma aérea en l-a edificación, 1o cual garantiza mayor

seguridad en caso de una conflagración y elininación

de daños por electrolisis si la tuberla netá1ica estuviese

instalada subterráneanente.

En cuanto a1 transporte, 1as llneas de tuberla deben

ser instal-adas y localizadas en áreas poco abruptas y
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accesible, ya que su peso

de instal-aciones en general_.

es denotado para este tipo

En cuanto a seguridad, las tuberlas netálicas
roturas frecuentemente r p€ro con procedinientos

ción adecuados, este es un suceso raro.

presentan

de opera

En cuanto a fugas, las tuberlas deben probarse en su

hermeticidad conforne se les construye, nediante una

prueba de presión. Para e11o se instalan 1os accesorios,
1os cuales permiten aislar y ordenar la sección, asl,
efectuar la linpieza, inspección y reparación.

3.10.1 Sugerencias en

sistena de hidrantes.

selección instalación de11a

3. 10. I . I Tuberlas- Aconetidas. La selección de los
materiales para llneas de tuberla, debe estar basada

sobre las siguientes consideraciones:

La capacidad inicial de transporte del tubo y su reduc

ción con e1 tienpo, definidar por ejenplo, por el coefi
ciente rrCfr de DARCY hIEISBACH.

La resistencia de1 tubo, nedida por su habilidad para
soportar la presión interna y las cargas externas.
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La vida o durabilidad de1 tubo, deterninada como la

resistencia a la corrosión del- tubo de hierro colado

o de acero, y del tubo de plástico a1 agretaniento y

desintegración.

La facilidad o dificultad para transportar, nanejar

y tender el tubo bajo diferentes condiciones de topografla

geol-ogía y conunicación.

La segurídad, economla

fabricados en eI pals.

disponibilidad de tamaños

La disponibil-idad de nano de obra entrenada en

construcció¡ de tuberlas de distintas cl-ases

Los requerinientos de nantenimiento y reparación,

pérdidas de agua por fugas, y otros asuntos de conporta

miento y adaptabilidad aI- tubo.

1a

En el perlodo de

de estos sistemas

tas precauciones,

manuales de nanejo

nonta je, instal-ación

contra incendio, deben

algunas de las cuales

e instalación.

y nanteniniento

observarse cier
consideran los

Los manuales de instalación están destinados a ayudar

a mantener el sistema en condiciones eficientes y confia

b1-es en todo momento, por tanto es necesario tener dicho

manual disponible para todo el personal que participa



en estas funciones.

Las tuberlas de alinentación y de

soportes independientes para que

esf uerzo para l-a tuberla; tal-es

causa de pérdida de alineación y de
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impulsión deben tener

no repercuta ningún

esfuerzos pueden ser

rozamiento.

Todos los codos serán de radio grande. Es nuy importante

que la tuberla sea hernética y que no forme bol-sas donde

puedan alo jarse e1 aire o gases disul-etos, con l-a siguien

te anulacj-ón del vacío. Una vez la tuberla ha quedado

i-nstalada, se comprueban todas las juntas con una 11ana,

la cual se desviara en caso de concidir con una fuga

de aire. Igual nétodo puede usarse para investigar la

existencia de fugas enpleando un jabón industrial, que

revele l-as f ugas presentes.

Usualmente se disponen en La tuberla de distribución

una válvula de retención y otra de paso. Esta {rltima

se utiliza para la regul-ación de caudal, y la de retención

para inrpedir el retroceso de la vena llquida en la tuberla

1o cual podrla ser causa de que ésta funcionará de nanera

incorrecta y de posibles averfas debidas a excesos de

velocidad. La válvula de retención se dispone entre

l-a de paso y 1a tuberla, para que pueda inspeccionarse
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y repararse sin vaciar la tuberfa de distribución.

3.10 .1.2 Cimientos. Los cinientos deben ser resistentes
para reducir l-as vibraciones y de la superficie rigidez
para evitar desplazanientos o salidas de alineación.

3. 10. 1 .3 Bomba

Manual de Instrucciones (Instal-ación)

El manual de instrucciones ayuda a mantener el sistena

en condiciones eficientes y confiables en todo momento.

Dicho manual es una herranienta fundanental para todo

e1 personal que participa en estas funciones.

Tuberlas de la bomba

Las tuberlas de aspiración y de

soportes independientes para que

esfuerzo para la cubierta; tales
causa de pérdida de alineación y de

inpulsión deben tener

no repercuta ningún

esfuerzos pueden ser

rozamiento.

La tuberla de aspiración debe ser tan corta y recta como

sea posible. Todos 1os codos serán de radio grande.

Es muy inportante que la tuberla de aspiración sea herméti

ca y que no forme bolsas donde puedan a1-ojarse el aire
o gases disueltos, con 1a siguiente anulación de1 vaclo.



Una vez la tuberla ha quedado

La bomba y se comprueban todas

la cual se desviará en caso

de aire. Igual método puede

existencia de fugas a través de
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instalada, se hace girar

las juntas con una llama,

de concidir con una fuga

usarse para investigar 1a

la caja prensa estopas.

Usualmente se disponen en la tuberla de inpulsión una

válvu1a de retención y otra de paso. Esta ú1ti¡na se

utiliza para Ia regul-ación de caudal-, y la de retención

para inpedir el retroceso de la vena líquida en la bomba,

1o cual podrla ser causa de que esta funcionara de manera

similar a una turbina y de posibles averlas debidas a

excesos de velocidad. La vá1vula de retención se dispone

entre l-a de paso y la bomba, para que pueda inspeccionarse

y repararse sin vacia.r la tuberla de inpulsión.

Cimientos de la bomba

Para la bonba y sus accesorios, entre la pLaca de asiento

y 1a parte superior del- ciniento se deja un espacio de

19 a 38 nm., el cual se rellena de cenento, a fin de

asegurar una distribución uniforne de la carga.

Cuando el cemento ha fraguado se asienta la placa, nivelán

dol-a perfectamente para evitar que pueda combarse o al-abe
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arse. Después se procede a la alineación radial y axial
de1 árbol- con el notor por nedio de cunas, de modo que

gire con libertad. Si e1 árbo1 tiene una alineación

defectuosa¡ s€ producirá vibraciones y un desgaste excesi

vo de los cojinetes, enpaquetaduras y arcos de cierre.

Bo¡nba

Si se recibe antes de que se vaya a util-izar ¡ s€ debe

almacenar en un lugar seco. Las tapas y recubrinientos

protectores para las bridas se deben dejar en la bonba.

Los cojinetes y acoplamientos se deben proteger con cuida

do contra la arena, polvo y otros cuerpos extraños.

a. Ubicación: Se debe conprobar el espacio de trabajo

a fin de asegurar accesibilidad adecuada para el manteni

miento. Se debe proveer espacio de modo de poder tirar

el- con junto para sacarlo sin ladearlo ni torcerl-o.

La bonba debe estar 1o nás cerca que sea posible de la

fuente del llquido. Siempre que sea posible, la llnea

de centro de l-a bonba se debe colocar nás aba jo del nivel-

del llquido en el depósito de succión.

b. Ci¡nentaciones: Las cimentaciones pueden consistir
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en cualquier estructura 1o bastante fuerte para dar sopor

te rlgido y permanentemente a toda el área de la placa

de base y para absorver cual-esquiera esfuerzo y choques

normales. Las cimentaciones de concreto construldas

sobre un suel-o firme, suelen ser 1as urás satisfactorias.

E1 espacio requerido por la unidad de bonbeo y la ubica

ción de 1os tornillos o pernos de anclaje, se deterninan

con 1os planos suninistrados por e1 fabricante. Cada

perno de anclaje debe estar rodeado por mangas o canisas

tubulares de tres o cuatro diánetros nás grande que el
perno. Después de colar el concreto de los cimientos,

se sujeta el tubo con firneza en su lugar, pero el perno

se puede nover al agujero correspondiente de la placa

base.

c. Alineación: Cuando se ensanbla una unidad conpleta

en la fábrica, la placa de base se coloca sobre una super

ficie plana y lisar s€ montan la bonba y la náquina notriz
l-a p1-aca de base y se alinean con precisión l-as nitades

del acoplaniento, con el- uso de suplementos debajo de

la superficies de nontaje de la bomba y la náquina motriz,

según se requieran. Por 1o general la bonba se fija
cónicos en la placa de base en la fábrica; pero la náquina

motríz se fija después de la instalación en el sitio.
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Durante la operación de nivelación, se debe nantener
1a alineación exacta de las nitades del acoplaniento,
que están sin tornillos. se debe colocar una l_lnea recta
a través de la parte superior y 1os costados de1 acopla
niento !, al misno tienpo, las caras de las mitades del
acoplamiento se deben conprobar con un cal-ibrador cónico

de espesor o con calibrador de hojas para determinar
que esten paralel_as.

3.1o.2 Optinización en la construcción. se corisideran
aqul 1as relaciones funcionales del nodelo, para examinar
y nejorar el grado de1 sistema prototipo a construir,
y deterninar si servirá a la comunidad.

se procedió a nedir e1 servicio de 1a comunidad, con
la precisión natenática rigurosa dentro de una economla
dada.

Este tipo de sistemas de rngenierla no ocasionan problenas
serios de eval-uación econónica y si sistenas de variables
para aguas introducen un sencil-1o manejo de interroga
ciones para e1 cual existe respuestas predecibles. par
tiendo adenás de las pollticas de inversión de la empresa
como:

rnplantación de servicios de seguridad para 1a empresa.

Pocas restricciones de presupuesto

Redistribución del- ingreso como objetivo conponente

Uniyc¡sidod lut0n0m0 de Cccidente

Serr;6¡ lil';sts¡s
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- Horizontes de tiempo para evaluación del proyecto.

Los edificios incluldos en la fornulación de proyectos

Inportancia central en 1a nedición del conportaniento

del sistena, por nedio de una relación beneficio-costo

y paránetros como la reducción del riesgo de incendio,

efectos de incertidumbre hidrológica.

Podemos obtener una respuesta de Ingenierla bajo su evalua

ción básica requerida, adenás de su supervisión en 1a

construcción para asegurar que e1 constructor efectúa

su trabajo de acuerdo con 1os planos y especificaciones.

Por razones de espacio, €1 proyecto evadirá en favor

de proceder directanente a considerar que las técnicas

útiles para las alternativas de diseño evaluadas, seleccio

nan una que cunple con las restricciones impuestas, y

es solución factible y satisface e1 objetivo de1 sistena

a un grado mayor que cualquiera otra al-ternativa en e1

momento.

Brevemente por 1o tanto, las técnicas objeto en la cons

trucción de este sistena se deben identificar con un

punto óptimo, o casi óptimo.
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3.10.3 operación de1 sistena de extinción de incendios.
El. sistena propuesto es un equipo de protección fijo
de acción nanual. su base de eficiencia establece el
conociniento, selección, ubicación, uso, inspección y

manteniniento de1 sistena, identificando sus caracterlsti
cas generales (cono agente extintor agua, agente expulsor,
necanismo de expulsión, sistenas de nedición y control_,

etc).

Exige tanbién e1 conociniento de

y ocupacionales como:

aspectos estructurales

Altura

Dimensiones y áreas

Carga conbustible

Sistenas necánicos

Condiciones anbientales

En cuanto a l-a altura, €1 cuerpo de bornberos es ef ectivo
en este tipo de edificios, ya que perniten evacuar las
personas, ventilar 1as áreas, introducir chorros de agua

o entrar al edificio si este está fuera del alcance de1

equipo privado disponible (Brigada de Seguridad).

En cuanto a dimensiones áreas, las áreas de los pisos
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de la edificación están entre dos nil y cuatro mil_ metros

cuadrados, con sus respectivos conpartinientos, con pare

des de diferente resistencia al fuego que perniten la
expansión de1 fuego desde el piso hasta el cielo raso,

dejando grandes cámaras plenas por las cuales puede propa

garse el fuego, aunque este sea pequeño , yd que el huno

y el calor i.nvaden todo el área. Los ductos de ventila
ción de la edificación, permiten e1 paso y cal-or a otras
áreas exigiendo el uso de máscaras auto contenidas.

Adernás, las particiones y paredes 1i¡ritan el alcance

de los chorros de agua;la distribución interior de la
edificación hace que las distancias a recorrer sean infe
riores a la longitud de las mangueras; el agua al evaporar

se presuriza e1 a¡rbiente y desplaza e1 huno y vapor hacia

ventanas, pernitiendo el avance de otros grupos de ataque.

En cuanto a penetraciones y aberturas¡, Las divisiones

con grandes cantidades de vidrio y al-uninio son relativa

mente nuevos en 1a edificación, y demuestran consistente

mente su poca eficiencia para evitar la propagación de1

fuego de un compartiniento a otro.

Los ductos de aire acondicionado no sólanente establecen
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pasos laterales en las diferentes áreas de1 piso, slno

que también los conecta con otros pisos superiores e

inferiores. Cuando los incendios son severos las porcio

nes de fibra de vidrio, de telas p1ásticas en esos ductos

cuando pasan a través de 1os pisos o las paredes, pueden

desintegrarse totalmente dejando aberturas de doce o

más centlnetros directanente hacia l-as otras áreas.

Cuando estos sistemas siguen funcionando y no tienen

lámparas o persianas que cierren autonáticanente, el

aire fresco continuará avivando e1 fuego propagándo1o

hacia otras áreas.

Los pasos a través de las lozas del piso de la edificación

de tuberlas y ductos de servicj-os pueden ser factores

inportantes en la propagación cuando no son sellados

adecuadamente; cuando las tuberlas son de pLástico, rápida

mente se queman y en fuegos severos alrn siendo netá1icas

se presenta 1a distribución de 1os cables y de las tube

rlas Condvit creando huecos en e1 piso que se convierten

en verdaderas antorchas a 1os pisos superiores.

En cuanto a la carga conbustible, usualmente se considera

como leve la carga en l-a edificación, excepto e1 área

de bodegas. Sin enbargo esta carga conbustible es muy
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diversa y es

dentro de este

5.

frecuente encontrar

nonbre genérico de

verdaderas sorpresas

edificios. Ver dneio

Se debe considerar tanbién,

mente se ha envejecido, pero

ciéá han sido tenido en cuenta

dio.

que la edificación relativa

su mantenimiento y conserva

para cuando ocurra un incen

El mundo se está volviendo plástico, pisos, enchapes,

cielo rasos, dislamientos, cortinas, tapetes, nuebles,

cubiertas para náquinas, computadores, etc. que arden

rápidanente, desprendiendo productos tóxicos e irritantes
y su calor de combustión es aproxinadamente el. doble

conparado con la nadera, €1 papel, algodón. ver tablag de

tóxicos.

En cuanto a sistenas mecánicos para ventilación y aire
acondicionado, equipos de nantenimiento y limpiezarequipos

de oficina, náquinas duplicadoras, crean nuevos problemas

tanto para la edificación, cono personal comprometido

en un incendio. Las llneas de transmisión e1éctrica
suben a través de los fosos de servicios hasta los gabine

tes en cada piso donde son distribuldos a las diferentes
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TABLA Conpuestos tóxicos producidos por la Conbustión
de urateriales.

SUSTANCIAS f RRITATITES PU LItON-i REL O|IROS GASES TOXICOS

Maderas, Algodón y
papel de periódico

Productos PetroIíferos

Madera
Sedas

Acetaldehído
Formaldehído

AcroIeína
(AIdehído)

-\mon:.aco

Acido Acético, Met¿ r.o
Acido Fórmico.

Igua1 gue la rnadera

Sulfuro de Hidrógeno
lianuro de Hici c1geno

PelícuIa Ce
Nitroce Iulcsa Gases l.titrosos

éror,r-to-aá-F;iiTñi- cror':ro a. Hid;G eno
Cloruro de Fcsgeno.

Pe1ícuIa de .Acetato
de CeIuIosa.

Ningiuno

Teflón (polifluoro-
Octafluoroca rbón

Igrual que la madera

IguaI que Ia ¡:aiie:a

Resinas ttelámicas Arnoniaco Cianuro de Hidrógeno

Resinas FebóIicas Forma delhido amo-
niaca I Cianuro de Hidrógeno

Resinas de Rl.iester Clon¡ro de Hirlrógeno

Espuma de Poliuretano Isocianatos Clomro de Hidrógeno

Espuma de caucho I¿tex Desconocidos.
gases rnuereñ

Las ratas sometidas d estos
de edema pulmonar.
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áreas. Condiciones enpotradas en l-os pisos y cubiertas

con tapas netá1icas, reducen e1 espesor del concreto

a unos pocos centlnetros. La falta de poner se11os en

1os pasos de estas conducciones crean caninos fáciles
para la propagación del fuego.

En cuanto las condiciones anbientales, la Dirección

y velocidad de1 viento, la hunedad relativa, la tenpera

tura exterior, afectan el moviniento del huno, gaseÉr

y calor dentro del edificio, que junto con otras fuerzas

interiores como e1 efecto chimenéa, e1 balance y desbalan

ce de1 sistema de aire acondicionado, fuga de aire y

la generación de hunos y calor de1 incendio, conplican

los problenas del conbate de incendio de l-a edificación.

3. 10.3. 1 Técnicas de conbate de incendio. La empresa

dispone de una brigada de seguridad y conbate de incendios

bajo estrategias. El combate de incendios en éste tipo

de edificación requiere de equipos, razonanientos especia

les, habilidades humanas diversas y especial.es que invo

lucran su estructura, ocupaciones, equipo ¡necánico y

de comunicaciones.

e1Es notorio que dicho preplaneaniento es apoyado por
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nás alto nivel adninistrativo.

La prinera prioridad reside en un código de construcciones

fuertes que garantice estructuraa adecuadas, que controle

y linite la carga conbustible y de ocupación. Esto vá

aconpañado de un suministro adecuado de agua, capacidad

de bombeo y una fuente auxiliar de energla eléctrica
(Planta diesel) para inpulsión de1 agua nediante bomba.

La enpresa establece un prograna de entrenamiento para

todos 1os ocupantes sobre la conducta a seguir en una

evacuación y sobre el uso de equipos de protección de

incendios, apoyados por sinulácros de evacuación en los

cuales se involucra a1 cuerpo de bonberos local.

La táctica de conbate de incendio en Ia edificación exige

un puesto de comando, el cual tiene 1as siguientes caracte

rísticas:

1. Localizado en e1 primer piso en un sitio de fácil
y seguro acceso y evacuación.

2. Bien iluminado

3. Tiene sistema de comunicación que permite:

a. Enviar infornaciones e instrucciones a 1os ocupan

tes en l-os pisos y escaleras a través de parlantes.
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b. Comunicación de doble vla entre puesto de comando

v:

Centro de control mecánico

Cuarto de control- de ventilación y aire acondÍcionado

4. Tiene un sistema de recibo de señales sonoras atendidas

por personal entrenado.

5. Medios de control para alarna sonora en cada piso

y a través del edificio.

En el momento no está dotado de indicadores visuales

del piso y sitio en el- cual se origina la alarma y de

indicadores que muestren e1 estado de apagado y prendido

de equipos de aire acondicionado, sistemas de ventilación,

presurización

Si no se pudiese establecer e1 puesto de conando, la

empresa tiene como norma l-a creación de un puesto inprovi

sado que permita:

l. Un punto donde se reporten 1os bomberos al llegar

2. Un sitio de reunión y de referencia para el personal

clave del- edif icio en l-a naniobra de evacuación y conbate.

3. Tel-éfono para comunicación exterior.

4. Teléfono u otro nedio de conunicación que pernita



2t9

de náquinas,hablar con 1as

bonrbas, cuarto de

denás áreas para control

aire acondicíonado, etc.

3.10.3.2 Operación de la red de extinción de incendios.

Reconendaciones y observaciones de operación. La red

de incendios con sus gabinetes y mangueras tiene un adecua

do suninistro de agua para e1 ataque inicial mientras

llegan los bonberos. La red tiene al nivel de calle

conexiones (Sianesas) para que los bomberos por medio

de sus carros máquinas inyecten el edificio.

En cada piso existen gabinetes contra incendio (C1ase

I) con ¡nangueras para uso de sus ocupantes y vá1vu1a

de L 1/2". La ubicación de los gabinetes es visible

para evitar confusiones en medio de hu¡to y calor.

La red se diseñó de acuerdo a

incendios, para nanejarla a

Libras por pu1-gadas cuadradas

nás distante.

Debe ser operada por dos

orden:

normas de protección contra

presiones no mayores a 65

(4.5 Ke/CuZ) en e1 gabinete

o nás personas en e1 siguiente

1. de l-a voz de alarna indi

Uniycrsidod . urr,¡r¡(¡rTr0 de 0aidenf e

A1 ser descubierto e1 fuego,
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cando sitio afectado.

2. No pierda La serenidad.

3. Póngase a trabajar los equipos de bonbeo.

4. Abra el gabinete y extienda totalnente la tnanguera.

5. Dirijase al lugar del fuego, y ordene a1 ayudante

que abra la vál-vula de control del hidratante.

6. Dirija el chorro a 1a manguera graduando la descarga

con e1 pitón, para que el chorro 11-egue en forma de lluvia

Si e1 conbustible a apagar es llquido, mixinlcelo' tenga

presente que l-a red tiene a nivel de la ca1le dos conexio

nes (Sianesas 2 L/2") para el cuerpo de bomberos, para

que sus náquinas inyecten agua a la red en caso de agota

niento de l-a red de abasteciniento nunicipal que 1a alinen

ta.

3.11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE INCENDIO

Para este tipo de sistemas hidráulicos para conbate de

incendios, hay que tener presente que su utilidad depende

rá. deI- buen manteniniento que se le d.e al equipo, asl

como de1 debido entrenamiento que se le dé al personal

para su uso. Este entrenaniento debe abarcar ' entre

otras enseñanzas generales el cuidado y operación de

los abastecinientos de agua, de 1os equipos de bonbeo'

tuberlas de las mangueras.



22L

Su nanteniniento se reaLíza en forma preventiva

normas generales estiman los siguientes aspectos:

sus

1. Revise periódicamente 1os equipos de bonbeo.Colóquelos.

a trabajar cuando nenos una vez a1 dla.

2. Evite que la tuberla distribuidora de los hidrantes

se use para otros fines

3. Mantenga 1as válvulas en buen estado. Reviselas perió

dicamente para que su operación sea fácil, y evite goteo.

Inspeccione sus enpaques.

4. Mantenga las mangueras acopladas a l-a vál-vula y coloca

das en su porta-manguera. Deben protegerse de superficies

cal-ientes, cortantes, de la abrasión, calor excesivo,

contacto con oxidos, humedad, esfuerzos necánicos.

5. En caso de ser usadas las nangueras, cuel-guese para

secarl-as. Nunca las seque extendidas en el sue1o.

6. Use siempre el pitón apropiado, nanténgalo linpio

y acoplado a l-a manguera. Recuerde que hay pitones de

descarga de tipo chorro, neblina y regadera ajustabl-e.

7 . Mantenga todo el equipo protegido de la intemperie.

8. Realice una prueba de uso cada mes.

Todas las inspecciones anteriores se recomiendan ejecutar

l-as mensualnente, mediante un fornato previamente estable

cido.
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Las nedidas necesarias para e1 manteniniento incluyen

más que la sóla inspección y verificación de los elementos

y equipos. Si la protección es realmente efectiva, la

relación intrlnseca entre riesgo y protección será siempre

nantenida, esto hace necesario un cuidadoso estudio de

1os riesgos a proteger y requiere una decisión en busca

de I-a adecuada protección para doninar 1as condiciones

particulares del- riesgo, yd que estas pueden variar,

asignando un increnento del riesgo de incendio con respec

to a aquel-l-as para l-as cuales la protección habla sido

inicialmente proyectada e instalada.

Los sistenas de extinción basados en agua, gü€ enplean

equÍpos nornalizados e instalados con las reglas estable

cidas, son resistentes y duraderos y requieren un nlnino

gasto para su mantenimiento. Sin embargo al- igual que

otros equipos, pueden sufrir deterioros o averlas tanto

a causa de negl-igencia como por ciertas caracterlsticas

de servicio.

El- mantenimiento de 1os sistemas de protección conprende

la realizaciín de inspecciones y de investigaciones espe

ciales, o control de funcionaniento de 1os dispositivos

y equipos, llevando a cabo las reparaciones necesarias '
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a fin de que dispositivos y equipos, esten sienpre en

condiciones de operación y asegurando que 1a actuación

de1 personal responsable garantice e1 funcionaniento

correcto de toda la instalación.

3.11.1 Dirección del nantenimiento. La nayor parte

de 1os problemas sufridos con 1os sistenas de 
. 
extinción

se deben más bien a la negligencia que a la carencia

de conocimientos. E1 estableciniento de una organización

proporcionada a l-os fines que debe cunplir es responsabili

dad de 1a Gerencia. El- tipo de organización para cunplir

las diferentes tareas de inspección, conprobación y nante

niniento varla enormemente. La principal consideración

que influye sobre la organj-zación que nos ocupa es el

tamaño y valor de la propiedad que debe protegerse.

3.LL.2 Tipos de inspecciones a realizar. Adenás de

1os procedimientos indispensables de autoinspección,

existen disponibles otros servicios de inspección.

3. I I .2. 1 Inspecciones de Compañlas de Seguros. Los

aseguradores prestan una atención especial y frecuente

a los sistenas de protección contra incendio de los bienes

asegurados. A1 servicio de1 interés común de la propiedad
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y de la aseguradora, se realizan visitas periódicas de

inspección, para la conprobación de dichos sistemas,

en estas visitas se conprueba el- buen estado de1 equipo

y se descubre cualquier averla o defecto que hubiera

pasado desapercibido, puesto que estas pruebas se hacen

a riesgo y responsabilidad de la propiedad, la colabora

ción inteligente en la realización de las pruebas será

en beneficio de1 propietario.

3.11.2.2 Inspección del Cuerpo de Bonberos. La inspec

ción es realizada con estamentos jurisdiccionales municipa

les, con el propósito de comprobar que las válvulas esten

abiertas y para que los niembros responsables de la opera

ción se faniLiaricen con el- sistenar €s costumbre que

la inspección la realice e1 servicio de bonberos que

esté a cargo de1 distrito donde se encuentre instalado

el estableciniento.

3.11 .2.3 Inspección de fabricantes e lnstaladóres; .

Los servicios nornalizados de inspección y manteniniento

del- sistena y equipo, son realizados por fabricantes

e instaladores conpetentes y son especialnente úti1es

para los propietarios que necesiten confiar en una organi

zaciín ajena, por carecer de personal conpetente para
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realizarla. Estos servicios incluyen pruebas e informes

periódicos que tienen valor para e1 propietario, no só1o

porque se conprueba regularnente e1 estado de1 equipo,

slno además porque, al nisno tiempo puede proporcionar

a los empleados un entrenamiento e información nuy valioso.

3. 1 1 . 3 Ruta de nantenimiento preventivo. El sistena

de protección contra incendio instalado donde no esté

sujeto a condiciones anormales de corrosión, carga tenpera

tura deurasiado alta o nalos tratos mecánicos, prestan

servicios satisfactorios durante muchos años.

Cuando el sistema está expuesto a sobrecargas o corrosión,

incluso noderada o ligera, debe exaninarse frecuentenente

y cuidadosamente, para inpedir que el sistena sufra daños

mecánicos o distorciones al- instal-arse o inspeccionarse

para l-a linpieza, debe emplearse las herranientas adecua

das y especiales para su uso.

3. I 1 .3. 1 Corrosión de1 siste¡na. La corrosión puede

dejar al sistema inservible o retrasar su entrada en

acción. Los valores corrosivos pueden afectar serianente

no só1o al equipo, slno otras partes componentes de1

mismo. En la mayor de las partes de los casos, ésta
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acción corrosiva es lenta

debe vigilarse atentamente.

pero continuada, por 1o que

En algunos casos se necesita de recubrinientos especiales

al ataque de la corrosión, para asl evitar su efecto

destructor. En algunas circunstancias, 1os vapores corro

sivos pueden causar un rápido deterioro de los tubos

y sus soportes, exigiendo frecuentes sustituciones, a

no ser que se proporcione una protección adecuada. Sin

embargo, en 1a nayor parte de las circunstancias, las

uniones y acoplamientos de hierro fundido no se verán

gravemente afectados.

Existen dos nétodos para evitar 1a corrosión:

Un recubriniento de protección

Empl-eo de tuberlas que no sean de acero

1.

2.

EL acero galvanizado es el-

para lograr una duración

tuberla.

nejor método

razonable para

nás económico

el sistena de

Preparativos anticipados a1 cierre de suninistro de agua.

Los trabajos que requieran l-a interrupción de1 suministro
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de agua a1 sistena de protección, deben planearse con

anticipación y realizarse en el nonento en que exista

el menor ri.esgo. En las plantas industriales ocurren

tres veces nás incendios cuando están activas, gue cuando

están inactivas. Es por 1o tanto aconsejable que el
trabajo se realice durante los fines de senana u otros

perlodos de inactividad, disponiendo de un servicio
de vigilancia para garantizar la detección de cualquier

incendio.

El suministro debe ser suspendido por nedio de las vá1vu

las de sección en vez de las principales, para asf redu

cir a un nínimo nl¡nero de hidrantes desconectados y

aprovechar al náxino 1os su¡ninistros de agua.

3. 11 .3.2 Cuidado de I-os componentes especlf icos.

Equipo de abastecimiento de agua phblico.

La infornación relativa a 1a inspección y prueba de

1os servicios de suninistro de agua públ.icos, competen

a la sección de acueducto y alcantarillado de las Enpre

sas Municipales de Cali, l-as cuales semestralmente efec

tlran una inspección de consumo y presiones de l-a red

de abasteciniento.
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Válvulas de aconetida. La válvula de aconetida que conec

tan 1os sistemas de abastecimiento de agua públicos a

los sistemas privados de defensa contra el fuego se encuen

tran bajo supervisión del sistena público de 1as Enpresas

Municipales de Cal-i y rara vez se nanipulan. Su estado

se indica usualmente de nodo adecuado por l-as pruebas

de caudal que se realizan en el propio sistema privado,

descrito en la carta Piezonétrica y el análisis de caudal

proporcionados por las Enpresas Municipales de Cali.
( Anexo 3. ).

Vál-vul-as de retención. Las vál-vulas de retención de

estas aconetidas, cuando sean necesarias para inpedir

el retorno de flujo desde 1os sistemas privados a los

p{rbl-icos, son general-nente parte del- sistema de protección

y son responsabilidad del- propietario.

Su instalación al igual que las. válvulas de aconetida

debe contemplar 1a instalación de acuerdo a las normas

exigidas por ICONTEC y NFPA respectivamente. Debe tener

un acceso fáci1 y libre para que puedan ser accionadas

rápidamente. Se deberá comprobar que las válvu1as esten

abiertas, perfecto estado, girando sin dificultad y sin

goteo.
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3. l1 .3.3 Mangueras.

En las unidades con la salida de servicio, La válvula

no debe presentar escurrinientos que humedezcan su inte

rior.

Su doblado o enrollaniento se debe hacer sin torcer

presionar para no causarle deformaciones.

Debe evitarse e1 contacto con fi1os, aceites, sustancia

qulmica y con superficies de tenperaturas extrenas.

Los acoples, uniones y denás accesorios deben cuidarse

para no producir deformaciones de acoplaniento o bordes

de ajuste. No debe arrastrarse 1as mangueras al trans

portarlas.

Verificarlas mediante pruebas hidrostáticas en los

llnites usuales, cerrando su extremo opuesto con un tapón

que tenga su l-lave de purga.

3.11.3.4 Boquillas.

De chorro directo

De roclo

Especiales

efecto muy inportante que debe controlarse sienpre

el ariete hidráulico, que consiste en el choque que

Un

es

Unirrrs¡¿,¡o .l_ru

Serr¡ón 8ib'íotero
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se produce al cerrar La boquilla o una válvula de paso.

3. 11 .3.5 Hidrantes sus tuberlas. Los ramales de tube

rla y los hidrantes deben examinarse para conprobar que

el- sistena en especial la tuberla, que es 1a que alinenta

a presión y caudales estinados. Los hidrantes no deben

estar obstruldos por mercanclas apiladas en altura u

otros materiales, ni por muros que inpidan 1a libre distri

bución del agua.

La inspección abarca tanbién 1os soportes de 1os tramos

de tuberlar los cuales deben sostener adecuadanente e1

tramo respectivo y sobre é1 no deben colocarse objetos

o inplenentos ajenos a la instalación (ropas'mercanclas,

etc. ) .

Debe tenerse a nano un suninistro de repuestos varios,

de nodo que el funcionaniento y operación sea seguro

y en caso de fal1as, estas sean corregidas rápidanente.

Las obstrucciones que

reducen o interrunpen

de1 sistena o incluso

ción' es causada por

haya en l-as llneas de tuberf a,

e1 flujo de agua hacia una Parte

hacia la totalidad. Dicha obstruc

introducción de cuerpos extraños
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en el sistema de aprovisionaniento y 1a fornación de

naterial extraño dentro del propio sistena de tuberla,

materias extrañas tales cono 1a arena, gravi11a, piedras,

astillas de madera, etc. Pueden entrar en 1as conduccio

nes principales enterradas como resultado de1 descuido

de 1os trabajadores en la reparación o instalación de

1a tubería.

En 1as tuberlas pueden fornarse escamasiones, incrustacio

nes y corrosión. Es por e11o que en 1as nediciones de

caudal debe examinarse e1 agua, chequeando 1a presencia

de gravillas, piedras, etc., para asl tomar 1as precau

ciones de1 caso y evitar defectos.

Cualquiera de l-os siguientes slntomas indicarán la posibi

lidad de obstrucción de 1a tuberla:

Taponaniento de l-as conexiones para pruebas o descarga

agua sucia.de

Descarga de nateria

las pruebas rutinarias.

extrañas junto con el agua de

deExistencia de materias extrañas en 1as vá1vulas

retención y control.

Realización de reparaciones en 1as conduccÍones de1

servicio phblico de agua en las cercanlas.
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Hidrantes activados al operarse

Equipo viejo o anticuado en las tuberlas

Ante este tipo de eventualidades r s€ reconienda efectuar

una limpieza por descarga de las llneas de tuberla princi

pa1-es, establ-ecida la naturaleza y extensión que ocupa

el- material extraño, nediante vá1vu1as de drenajer las

cuales contemplan aberturas mayores para la presencia

de nateriales grandes. (Ver anexo 8 )

11.3.5.1 Prograna

linpieza:

de linpieza. Existen tres grados

Limpieza total

Limpieza l-initada

Lavado por flujo de agua sólamente de los extremos

La selección del- grado se basa en el- carácter, extensión

y situación de la obstrucción. Antes de 11evar a cabo

cualquier trabajo de limpieza, deben redactarse especifi

caciones nediante un plan de trabajo que abarque toda

la operación propuesta y que deba ser conprendido por

todos aquellos a quienes concierna.

3.

de

Linpieza total: Hay algunos casos en que las materias
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extrañas son de tan gran carácter y extensión, que abarcan

desde 1as extre¡nidades hasta las cabeceras de1 sistema,

siendo necesaria la linpieza total de éste. Es de gran

ayuda tener un plano completo de1 sistema de tuberlas,

marcado numéricamente de forna que indique 1a secuencia

apropiada de l-as operaciones de manteniniento.

Limpieza linitada: Cuando se pueda señalar que 1os puntos

donde se produce la obstrucción están situados en zona

restringidas en vez de Ia totalidad de1 sistena, y estos

se encuentren predoninantemente en las extrenidades de

las llneas de cruce, y en 1os ranales conectados en estos

puntos o cerca de el-1os r oo es necesario linpiar todos

1os ramales. El procedimiento de limpieza puede limitarse

a los ramales o a las cercanlas de aquellos puntos.

Las operaciones de 1-inpieza sirven para reducir a1 mlnimo

el tienpo en que deben quedar inactivos los nedios de

protección por hidrantes, además de reducir el precio

del trabajo en conparación con el costo de una linpieza

nás extensa. Deben realizarse pruebas periódicas de

flujo al progresar la limpieza para determinar la eficacia

de1 trabajo efectuado. La linpieza limitada tiene en

cuenta e1 ef ecto purgante que se 1-ogra sobre 1os ranal-es
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no lavados directanente causados por el agua a alta veloci

dad y por el- paso de aire por las conducciones principales.

Lavado por flujo de agua solanente de los extremos.

Este método de limpieza debe aplicarse únicanente en

aquellos casos en que la obstrucción se encuentre en

las extrenidades del sistema, y debe realizarse en todas

las plantas asl protegidas, independiente de su núnero -

Debe ejercerse e1 máxino cuidado antes de aplicar éste

método de linpieza. Se realizan exámenes y pruebas de

flujo adecuadas para comprobar l-os hidrantes situados

en las extrenidades del sistema' estan taponados.

3. 1l .3.5.2 Métodos de l-inpieza. Existen dos nétodos

para efectuar 1a limpieza a sistemas de protección:

El lavado por flujo de agua

Lavado hidroneunático

El más coriveniente es

carga de agua l-ibre en

pe menos el proceso de

sarios 1os procesos de

e1 hidroneunático, pues no existe

e1 exterior del edificio, interrum

operación de la Planta' son innece

llenado de agua de las tuberfas
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al igual que su drenaje y supone un nenor esfuerzo para

la tuberla.

Anbos métodos son apropiados para la linpieza de todo

el sistema, ó sólo de una parte de é1. Es aceptable

el linpiar primero las tuberías subterráneas por flujo

de agua y posteriormente limpiar las tuberlas particulares

de suninistro de agua que puedan causar sedinentación

en la tuberla principal.

3. 1 1 . 3.5.3 Fugas presentes en 1os hidrantes . Algunas

de las condiciones nás importantes causantes de las fugas

de los hidrantes y de las pérdidas debidas a estas, s€

explican a continuación:

Averías necánicas: Los hidrantes están calculados para

resistir presiones de por 1o nenos 500 PSI sin sufrir

daños mecánicos ni fugas.

Si están correctamente instal-ados existe nuy poco peligro

de que el hidrante presente fugas por sl sólo, a no ser

que sufra impactos u otro tipo de lesiones. Todos los

tipos de hidrantes de fabricación aprobada, son de construc

ción robusta y pueden resistir nalos tratos. Su estructu



ra puede defornarse sin que

ello, cuando esten expuestos a

por nedio de un gabinete.

el hidrante se

daños mecánicos,
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abra. Por

se protegen

Se reconienda ante e1 enpleo de carretillas elevadoras

y nontacargas en espacios cerrados, planificarse cuidadosa

mente y supervisar, para evitar que hagan contacto con

los hidrantes y sus tuberlas.

Instalación y manteniniento inadecuado: La instalación

inadecuada incluye la carencia de soportes adecuados

para las llneas ascendentes de alinentación y las conduc

ciones principales, la carencia de tirantes apropiados

en 1os puntos donde la tuberla se conecta a accesorios

de hierro fundido y soportes y colgante de tuberlas defec

tuosos.

Las roturas y fugas ocurren algunas veces en l-os tendidos,

debido al inadecuado tendido de las llneas o al- trabajo

ineficiente en l-as conexiones. Algunas veces se producen

roturas en sistenas correctamente instalados debidas

a esfuerzos desacostunbrados que se producen en los siste

mas de tuberlas, tales como los causados en e1 asentanien

to de l-os edificios y sus cimientos, o la falta de espacia
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niento.

Todo sistena de tuberla debe inspeccionarse frecuentemente

y nantenerse en buen estado. E1 estado de las suspen

siones y soportes debe exaninarse para deterninar si
estan en buenas condiciones o sueltos o si le faltan
tornillos u otro tipo de sujeciones.

La tuberla del- sistena de protección nunca debe enpJ-earse

para apoyo de escaleril-las, nercancla u otro naterial.
cuaLquier sistena de tuberla que esté sometido a presiones

internas constantes, debe recibir los cuidados adecuados

y no someterse a malos tratos necánicos.

3. 11 .3.6 Bomba

Inspección diaria

cuando hay operador permanente asignado a la bonba ¡ s€

deben hacer inspecciones horarias y diarias y se debe

inf ornar de inmediato cual-esquiera irregul-aridad en e1

funcionamiento de la bomba. Esto se apJ-ica en particular

a canbios de sonido de la bonba en funcionamiento, canbios

bruscos en 1a tenperatura de 1os cojinetes y fugas excesi

vas por los estoperos. Se debe realj-zar un exánen de
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1os manónetros y de1 nedidor de circulación, observando

si 1a capacidad, consuno (presión) de potencia indican
una inspección adicional.

Inspección senestral

cada seis neses se debe conprobar e1 libre novimiento

de las enpaquetaduras de los estoperos; 1os tornill-os
de 1os enpaques se deben linpiar y aceitar y se debe

inspeccionar 1a enpaquetadura para determinar si es nece

sario reempLazarLa. se debe courprobar Ia alineación

en.tré. 1a náquina motriz y 1a bonba y corregirla si es

necesario. Los cojinetes lubricados con aceite se deben

vaciar y volver a llenar con aceite nuevo. Se debe exami

nar que los cojinetes lubricados con grasa contengan

la cantidad especificada y que todavla contengan l-a consis

tencia adecuada.

Inspección anual

La inspección anual debe ser minuciosa. Adenrás de efec

tuar La inspección semestral, se debe quitar 1os cojinetes
para linpiarlos y exaninar si tienen fa11as. Las cubier
tas o retenes de cojinetes se deben lavar con cuidado.

Los cojinetes antifricción (rodanientos) se deben exaninar
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después de

para que no

tienen raspaduras

lavados ¡ s€ deben

se oxiden.

y desgaste;

cubrir con
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estos cojinetes

aceite o grasa

se deben quitar 1os estoperos y empaques y exaninar ras

camisas de 1os ejes ( o 1os ejes si no tienen canisa)

para ver si hay desgaste.

cuando se desconecten las mitades de1 acoplaniento para

comprobar la alineación, se debe conprobar e1 movimiento

vertical del- eje de una bomba equipada con chunacera

en anbos extremos ¡ cofi el enpaque desnontado. cualquier
movimiento vertical en exceso de r5o? de la holgura origi
nal, requiere de una investigación para determinar la
causa. El juego axial pernitido por los cojinetes,también

se debe conprobar; si excede de1 especificado por e1

fabricante, se debe deterninar y corregir 1a causa.

Toda la tuberla auxiliar ¡ sé debe examinar y lavar.
Se deben 1os enpaques en los estoperos y hay que volver

a al-inear e1 acoplaniento entre la máquina motriz y la
bor¡ba. Todos l-os instrumentos y manónetros se deben

calibrar y se debe probar la bonba para deterninar si
tiene el- comportaniento correcto, si se hacen reparaciones,

se necesita volver a probar la bomba.

Unívcridod !u¡r,frcmc de 0ccidanle

Serr.ión libliotero
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Para volver a poner en servicio con prontitud la bonba,

siempre una existencia adecuada dees necesario tener

piezas de repuesto.

Las operaciones de inspección semestral y anual de la

bonba se debe incluir en una tarjeta individual para

el manteniniento r €fi la cual se anotarán todos los concep

tos que necesitan revisión. Estas tarjetas deben contener

también espacios para conentarios, observaciones de las

condiciones de las piezas que se van a reparar o cambiar,

la rapidez y el aspecto del desgaste y los métodos de

reparación utilizados.

Un diagnóstico aproxinado de las dificultades de l-a bonba'
se puede real ízar nediante l-a tabla donde se eval-ha l-as

dif icul-tades tanto hidrául-icas como necánicas. (Ver tabla
L4 ).

3.I2 Reducción de los daños causados por el agua. Es

evidente que si se produce la descarga o l-a fuga de agua

sin que exista en el- edificio una persona que disponga

de nedios para notificar (o dar alarna) l-as fugas presen

tes, la fuga o descarga continuará durante un tienpo

considerablenente largo, 1o que ocasionarla pérdidas

graves inclusive si el- caudal- de descargue de agua es

rel-ativamente pequeño.

Toda clase de fugas o pérdidas debe notificarse inmediata
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TABLA 14 COMPROBACION DE DIFICIJLTADES DE BOMBAS CENTRIFIIGAS 24L

Shoaes
l¡ boobr m c¡trlt¡ atu¡:
Entrc¡r qrddd i¡¡¡f¡cicr¡tc:
Produc ¡rtri{h imufrina:
Picr& d aürdo da$rér &l

,¡rrüquc:
tcCubrr ¡oncir c¡!r¡¡Y¡:
Fu¡u crsivrr ¡nr br c¡toF or:
Coru d¡rrciü¡ & anprquo:
li üonü¡ vibr¡ o c¡tl ruido¡¡:

Csnpohúc&haiti.rld
tCú thcm * Jcfire a lc'litu tigritcntct

t. I l. a. ü il. t{. tó. t?. ¡¿ 2l
¡. l. + t c t ü.9. t0. il. td t?. t¡. ¿ 2t.2y. xr. !l
5. t¡. tó. t7.20. 2:!. ¡r. J0. !t
2. 3. 5. c ?. ü. il. t:. t3
15. ló. 17: lü. 19. 2fr. $. A. 2ó. 2?. t. 31. 3{. !?
ll. 2+ 2ó. l!. t3. l¡. !5. !ó. ts. 3!,. ¡o
r!. |l.2+ 2ó.2ü. !2. $. !|. r5. tó. l?. tü. ]r, ¡f0
2?. 2ü. 10, 35. ló. al. ¡r¿ al. +t ¡r5. aó. f?
24. 2C 27. 2ü. t5. !c ¿t. a¿ a3. 4. 15, 6.47

Gorl¡ ür*ióo ü oji¡¡ctc¡:
l¡ bo¡¡b¡ : nbralicnu y r l. ¿1. 21. 21 !¡lb 27. 2ü. 15. !ó. al

FN:
P¡obhu¡¡m l¡rucción:

l. L¡ bonb¡ ho c¡tá cb¡da
2. Lr bonb¡ o cl rubo & ¡ucción no el¡¡¡n lhnos por conplcto oon liquido
3. Alturr & ruación. c¡c¡iva
4. Mlrpn in¡uf¡cLaa co¡rc l¡ prerión dc rución y la prcrión dc vapor
5. Crn¡il¡d cra¡iv¡ & ¡irc o ¡as cn el liquido
ó. lol¡¡ & ¡irc cn cl ¡ubo & ¡r¡cción
7. Eotrda¡ & rirc ¡l tubo dc ¡ucción
ü. E¡¡rrdr¡ & ¡irc ¡ lr bonbl por los ctopero¡
9. Vlln¡h & ¡*r. danuirdo pequeña
lO Yllwh dc fc prchlmcoc ob¡tru¡d¡
ll. Tubq dc co¡r¡d¡ o ¡ueión no e¡tá b¡¡unr ntmcr¡ido
ll. TUH¡ &l r¿tb & r¡ur. ob¡rruida
13. J¡ulr & rlb md olocada cn el crtogcro c inpülc que cl r¡ur pn rlhdo cnt¡c d c¡"

pacb prre brmrr el dlo.

Probhmr¡ an d tirtcme: '

14. Ycbcidrd rnuy b¡je '.
t5. Vdocitrd nuy du -:.

ló. Scntilo inortclo & rot¡ción
17. Cr¡e lotd dcl ¡i¡tem¡ m¡tor quc le crr¡a dc prolccto dc l¡ üomba
lE. Cer¡a lotd dcl ¡i¡tcm¡ ¡ncno¡ quc le car¡n dc propto de h üomb¡
19. Dco¡id.d rclativ¡ dcl lfquklo. difc¡cn¡c r le dc pro¡rcro
20. Vi¡o¡il¡d dcl lfqufub. difcrcntc ¡ h dc proyÉto
!1. Opcrrción r crpocidad nruy beja
23. Operación co plrahlo dc bombas inadocurd¡s p.ra c¡tc trabrjo

Problm¡r ¡¡dnbs
23. Cucrpo¡ c¡tr¡io¡ en el impulsor
2¿0. Ds¡¡lincación
25. 1¡¡ cimicnoc no cstán rí¡idor
2ó. Ejc dobl¡do
27. l¡¡ prrtcs routorir¡ roz¡¡n on¡rr l¡s prncr f$rr
2ü. Ciojirctcs gnrdos
29. Anillo¡ dc dc¡n¡¡c. ¡rrtedos
t0. Inphor üirdo
tl. Jun¡ de crrc¡z¡. dcf¡ciena y pcmitc fupr intcmr
!2. lEjG o c¡ni¡¡¡ &l cje ¡esdos o corirdor juato d anplque
!1. Ernpqoe (crtoFro, n¡¡l in¡rrl¡do
X. Tpo i¡¡orrccto & coprquc pln oldicioncs & ogensión
15. El + ¡irr dccotndo por ojinctct ¡artrdor o dc¡¡timción
tó. Ro¡or dcrcquilibrdo y ocuion¡ üb¡¡ción
17. tmpoquc nu¡ ryrerdo y no pcrmire orcul¡ción dc liquido porl lubricar cl c¡roFro
JE. f¡lu dc ¡umini¡tro de rgul r los crtopcros cnfridos por r¡ua
t9. Hol¡ura crce¡ir¡,cn p¡rtc infcrior dcl gtoFro ettrc el cjc y h c!rc.z¡r quc crn¡rjt d

cmp.quc ¡l inte¡ior dc l¡ bomb¡
;10. Mu¡rc o lrtn¡ Gn cl l¡uo & rcllado. quc produe cg,pri¡ción &l cjc o dc lr emi¡¡ dd qic
al. En¡pujc c¡cr¡vo oca¡ion¡do por un¡r f¡ll¡ mcclnie dcntro dc l¡ bo¡nb¡ o por fllh &t

dis¡oririvo pora equilibrio hid¡áulio. ¡i r utiliz¡
{1. Ere¡o óc ¡rare o reitc cn l¡ c¡bicru dc cojinctcs ¡n¡ifricrión o f¡lt¡ dc cnfri¡rn¡c¡to.

quc ocarionrn ¡Gmpcr¡tu?¡ c¡csiv¡ cn lor cojinctcr
4t. F¡lt¡ dc lubrk¡ción
¡l{. lnsrl¡sión incorrccr¡ & lor cojinccr ¡ntafsi¡¡ón (d¡io¡ ¡l insulcr. in¡ul¡ció¡ i¡orrcc-

u & oji¡ctGi mütiphr uro dc ojinctcr &rfuelcs co ua p.r. Grc.)
45. Mu¡n cn br ojiaacr
f6. Hcrru¡nbre co lor ojirrrcr por .tu¡ c¡ n¡ cubicru
47. E¡fri¡¡nhno c¡c¡ivo & cojimto cnfri¡do¡ Dos r8u¡. quc ocarioar o¡dcn¡¡sión é l¡

tu¡¡d¡d &l ¡irr ar b cqir dc coji¡¡ac¡
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mente a1 Departanento de Ingenierla, para que investigue

y cierre el paso de agua si no hubiese fuego. En algunos

casos, al encontrarse nercanclas costosas, pueden causar

pérdidas nuy inportantes.

Pruebas de caudal de los sistenas de agua fijos. Las

normas para tomas de agua fijas contra incendio de l-a

NFPA exigen que se disponga de una tuberla para pruebas

de caudale s as I como de un nanóme tro para real i.zar s e

las pruebas de caudal con agua corriente, para determinar

si el abastecimiento y las conexiones están en buen servi

cio.

En un desague de dos pulgadas de diánetro conectado al-

ranal ascendente de 1os hidrantes puede bastar como tube

rla de prueba de1 abastecimiento de agua si está instal-a

do de tal- modo que Ia vál-vula pueda abrirse al- náximo

durante el- tiempo necesario para que se pueda real-izar

la prueba con corrección sin que el agua cause daños.

La presión de1 sistema de hidrantes puede ser nayor que

la de1 suninistro de agua, puesto que cual-quier elevación

momentánea de1 abastecimiento púb1-ico se transnitirla
al sj.stema y quedarla contenida por las válvulas de reten
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ción. El exceso de

la prueba de caudal.

presi ón se libera cuando se hace

La pérdida de presión por debajo de la presión estática

normal estando el- tubo de prueba del- suministro de agua

de tres pulgadas (drenaje) , totalnente abierto, sirve

para observar y evaluar las condiciones generales del

caudal. Cualquier variación notable de la presión,

induce a la presencia de alghn tipo de obstrucción que

debe elininarse o algún otro defecto que debe localizarse

y corregirse.



4. PLAN DE EVACUACION DE LA EMPRESA EN CASO DE INCENDIO

4.T GENERATIDADES

Las emergencias por incendio en toda edificación plantean

cono prioridad inmediata la necesidad de buscar que todas

las personas amenazadas, logren ponerse a sa1vo.

Se entiende por plan de evacuación, cono un procedimiento

organizado para que las personas puedan ponerse a salvo

en un tienpo menor al que se espera y tengan disponible

para hacerlo en caso de un incendio. Ver anexos 6 y 7.

Existen dos paránetros a evaluar dentro de la nisma varia

bLe de tienpo:

tienpo necesario

tiempo disponible

Aquel está determinado básicanente por e1 usuario y éste

por las caracterlsticas de la edificación. E1 desconocer

este hecho y tratar de trabajar en base a uno sólo de

los paránetros descritos, equivale a jugar a 1a ruJ-eta,

E1

E1
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en donde la posibilidad de acertar se convierüe en una

cruda realidad en l-a cual sólo unos pocos logran ganar.

La gran diferencia radica en 1o que está en juegor no

es una suma de dinero, slno la vida de nuchas personas

y consta de tres partes:

A. Acceso

evacuación.

B. Descarga

evacuación.

de un nedio de

de salida: Sección final de un medio de

c. Distancia de recorrido: Distancia total náxima desde

un punto cualquiera de un nivel- de una edificación hasta

una salida.

salida: Parte de un medio .de evacuación, separada de

los denás espacios de la edificación por construcción
o equipo tal cou¡o se requiere en la presente norma, para

proporcionar una vía de recorrido protegida hasta 1as

descargas de salida.

salida Horizontal: vla de Baso desde una edificación
a un área protegida en otra edificación, aproxinadanente

sobre el mismo nivel, o una vla de paso hasta un espacio
protegido en la nisma edificación sobre el mismo nivel.

de salida: Sección inicial
Conduce a una salida.
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Las normas que establecen la ejecución del plan de evacua

ción, s€ anexan al final de1 proyecto con e1 fin de abre

viar e1 contenido de desarrollo, pero que son fundanento

de la elaboración de1 plan.

4.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La empresa tiene las siguientes

principales distribuldas asl:

Ingenierla (Sótano)

Producción (prinera planta)

Bodegas (primera planta)

Adurinistración y cafeterla (segunda

tercera planta)

áreas caracterlsticas

22 personas

100 personas

18 personas

45 personas

abiertas dentro de un espacio conún, de gran extensión.

Las normas ICONTEC 1700 y La 101 de I-a NFPA establecen

1os requisitos relacionados con la capacidad de los medios

de evacuación, núnero de salidas, distancia de recorrido

hasta 1as salidas, descarga de salidas, i1u¡uinación de

emergencia, señalización de l-as salidas Para la edifica

ción, en general-rresumidas en el código de Seguridad Humana.



247

( Ver Anexo 4 ). De las ocupaciones anteriores se destaca

la subdivisión de los edificios en tres clases:

CLASE A: Hasta 27O metros cuadrados

CLASE B: Entre 27O y 27OO metros cuadrados

CLASE C: De área superior a 27OO metros cuadrados, o

utilización de tres pisos destinados a uso enpresarial

comercial.

Para

clase

1a

c,

planta de Laboratorios SQUIBB, corresponde 1a

para proceder a normalizar sus vlas de evacuación.

Todos estos aspectos deben ser considerados en el estudio

de cada vía de evacuación; pero posiblenente, e1 últiuro,

es decir, 1as condiciones de vida durante e1 tránsito

por la vfa de evacuación, constituye uno de l-os que nejor

definen la seguridad en la circulación durante e1 escape.

Las razones que avalan esta confirmación son el- resul-tado

del- aná1isis de las causas que producen un nayor daño

a las personas como consecuencia de 1-os incendios. Por

e11o, €1 estudio de estas causas, los diferentes urétodos

que perniten su nanipulación y las consideraciones particu

l-ares sobre uno de estos nétodos constituyen e1 análisis

que expongo nás adelante.
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4.2.1 Condicionantes de 1a Seguridad en las vlas de

evacuación. Entre los diversos factores condicionantes

de la seguridad para las personas a través de 1as vlas

de evacuación, se cita como sustantivo, e1 mantener unas

condiciones de vida suficientes a 1o 1-argo de toda la

vía de evacuación.

Cualquiera de los restantes factores que influyen en

la seguridad de la vla ( su trazado ¡ sü resistencia al

fuegor sü iluminación), puede a1 nenos parcial o temporal

mente, originar una situación deficitaria de seguridad

de la vía, sin que las consecuencias sean necesariamente

desastrosas. Por e1 contrario, las condiciones de super

vivencia en la vla durante su utilización son, literalnen

t€, una necesidad vital.

Estos condicionantes de 1a

de evacuación aparecen, al

consecuencia inmediata de su

supervivencia en 1as vlas

producirse e1 incendio, como

generación.

Asociados al- incendio, y aconpañando e1 fenóneno de 1a

conbustión, aparecen en general, cinco causas determinan

tes de una situación peligrosa para l-as personas:

Calor
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LLanas

Humo

Gases de la cornbustión

Insuficiencia de Oxlgeno

Todos estos factores, adenás de afectar a la seguridad

de las personas, son tanbién deterninantes del desarrollo

operativo de la extinción de1 incendio !, evidentemente,

af ectan tanbién a l-a seguridad de l-os bienes naterial_es.

Sin enbargo, desde el punto de vista de la seguridad

de las personas, dos de 1os cinco factores considerados,

los humos y los gases de la conbustión, constituyen las

causas capaces de producir los nás graves daños.

De ell-o resulta, cono consecuencia innediata, que los

humos y gases de la conbustión constituyen e1 nás grave

riesgo para la vida de las personas en caso de incendio

y, por 1o tanto, será el- rnás inportante f actor a conside

rar cono deterninante de 1a seguridad para e1 tránsito

en las vías de evacuación.

4.2.2 EI huno y 1os gases de conbustión. Los humos

están constituldos por productos sólidos ( partlculas

de carbón, especialnente) o 1-lquidos (pequeñas gotas

de brea, alquitranes, etc) que junto con el- vapor de

Univcnidod rutonomo de 0tcidcnle

Scrtión Biblioteco
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agua se encuentran en suspensión en el aire.

Los gases de combustión están formados por e1 conjunto

de gases, güe se nezclan con la atnósfera que envuelve

al incendio y resultan de la reducción de los conbustibl-es

incendiados (nonóxido de carbono, anihidrico carbónico,

sulfuro de hidrógeno, anhidrico sulfuroso, anoniáco,

cianuro de hidrógeno, ácido cl-orhldrico, dióxido de nitró

geno, acroleina, fósgeno, etc ) .

La producción de humos y de

un incendio puede variar muy

tiva como cualitativanente ' Y

ón. Estas variaciones son

cantidad y naturaleza de los

bilidades de aire.

gases de conbustión durante

notablenente, tanto cuantita

en relación de au conposici

debidas, sobre todo, a la

combustibles y a l-as disPoni

Cuando las circunstancias se conjugan desfavorablenente'

puede producirse tal cantidad de huno, y de tal opacidad '
ocupando e1 edificio que se cree una conpleta reducción

de visibilidad, 1o que implica un nuevo elenento de peli

grosidad.

Aunque los humos y 1os gases alcancen concentraciones

muy al-tas en el aire, €s inportante señalar que nunca
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1o serán tanto cono para alterar el noviniento de la

atmósfera por este cambio en la conposición. Es decir,

el humo y los gases producidos en la combustión se despla

zarán durante el incendio cono 1o harla el aire en l-as

mismas condiciones de presión y tenperatura.

4.2.2.L Moviniento natural del aire, huno y gases de

conbustión. La circulación natural de1 aire en el interior

de un edificio incendiado está determinada por las diferen

tes presiones creadas en el espacio que ocupa el- edificio.

Estas presiones, variables continuamente con e1 tienpo '
son modificadas como consecuencia de:

La f:uetza ascencional creada por e1 cal-or generado.

El efecto chimenea

La presión deI- viento

La geometrla de1 edificio

Las barreras existentes (verticales y horizontales)

Los uredios natural-es de ventil-ación

La acción de l_os equipos de manipul-ación de1 aire (cal-e

facción, acondicionamiento, etc ) de que está dotado el-

edificio.

La variación de 1a presión en cada zona es por tanto,
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una función dependiente nunerosas variables que en

general-, resultan dif lcil-es de representar y valorar

matenáticamente, por 1o que el análisis de la circulación

de1 huno y gases de la conbustión resulta un problema

cuya sol-ución es conpleja, sin enbargo, partiendo de

numerosos ensayos y nodelos diversos se han obtenido

valores emplricos para ciertos paránetros 1o que ha perni

tido conpletar el estudio teórico de 1a circulación de

los humos y gases y ha pernitido el desarrol-l-o de unos

progranas para ordenador, que perniten predecir el novimien

to natural de1 huno en los edificios.

Cada una de las variabl-es citadas ejerce un efecto distinto

y de diferente intensidad sobre l-a circulación de los

humos y gases seghn la topologla de los edificios. Con el

fin de anaLízar éste problema, buscando una sinpl-ificación

práctica, s€ consideran, al nenos, cuatro tipos de edifica

ción:

1. Edificios cerrados (subterráneos o sin ventanas)

2. Edificios de una sola planta y grandes superficies

diáfanas.

3. Edificios de pocas plantas, con gran conpartimentación

y construcción convencional.

4. Edificios de una gran altura.



253

Para los edificios o locales de tipo 1, la circulación

del aire está muy influenciada por su geometrfa. La

presión creada por l-a fuerza ascensional- provocada por

el foco del incendio y las barreras horizontales y vertica
les suponen tanbién una cierta influencia.

Par¿ los edificios del tipo 2, los factores nás condicionan

tes de1 novimiento de1 huno y l-os gases de conbustión

son la ventilación natural y 1as barreras flsicas y verti

ca1es, si existen, siendo nuy poco inportantes e1 resto

de 1os f actores que inf l-uencian la circul-ación de humo

y gases.

Para 1os edificios del tipo 3, e1 factor que nás

cia ejerce en el novi¡niento de1 huno y gases es la

ción natural-. Menor inf l-uencia e jercen 1as

f lsicas y e1 ef ecto tt Chimenea fr dependiendo la

ú1timo, de1 núnero de plantas de1 edificio, cuyo

hace crecer 1a infl-uencia de éste factor.

inf l-uen

ventila
barreras

de este

aumento

Para los edif icios del- tipo 4, 1-os factores que acondicio

nan nás intensanente 1os novinientos de hunos y gases

de conbustión son: El ef ecto tf Chimeneart, los equipos

de nanipul-ación del- aire interior y las presiones creadas
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por la frerza ascensionaL originada en 1os focos de cal-or.

El conociniento de las influencias ejercidas por los

distintos factores que regulan e1 novimiento natural

del aire (con su carga de humos y gases de conbustión)

en e1 interior de l-os edificios ¡ €n caso de incendio,

pernite conpletar e1 análisis y aLcanzar 1as conclusiones

prácticas que pernitan despejar 1as vlas de evacuación,

o zonas de refugio de1 edificio, de 1os peligrosos humos

y gases de conbustión que inpedirlan la vida en condiciones

de seguridad durante el- tránsito por dichas vlas, o la

pernanencia en esas zonas.

Particularmente en 1a planta de Laboratorios SQUIBB,

clasificada dentro de1 tipo 3, que no posee caracterlsticas

arquitectónicas compl-icadas, y son funcionales, €1 método

que en general permite la el-ininación de los humos y

gases con nás eficacia r €s tanbién el- nás sencillo:

La ventilación natural a través de ventanas y huecos.

Las presiones creadas por los focos de calor son suficien

tes, en general, para expulsar e1 hulno y Los gases cal-ien

tes a través de las ventanas o, incluso, de l-as aberturas

creadas por 1os bonberos ¡ €D caso preciso r €D 1as cubiertas

y ventanas.
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4.3 ELABORACION DE PLANOS DEt PLAN DE EVACUACION

La siguiente exposición pretende dar a conocer los nedios

de que dispone el edificio de la sede de la planta de

Laboratorios SQUIBB DE COLOMBIAT €r cuanto a 1a seguridad

del edificio y del personal que en é1 presta sus servicios
y fundamentalnente en 1o referente a 1a evacuación del

edificio en caso de incendios.

La red de seguridad del edificio consta de:

- Alarura de detección de incendios

Instalación de elementos de actuación

Brigada contra incendios

Un circuito de detección cubre una deterninada zoÍra,

que nornalmente es una planta, con activadores de1 sistena

de al-arma al, presentarse un incendio.

El- operador de control recibe la alarna, quien transmite

al responsable de seguridad y al equipo general de extinci

ón de la empresa.

Los elementos de actuación, si bien son varios y compl-ejos,
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vamos a exponerlos.

HIDRANTES: Abastecidos Por una red hidráu1ica exclusi

con 1os el-enentos siguientes:

Un colector natural- de servicio, de donde parten las

tuberlas que abastecen 1os 13 puntos de nangueras por

pl-anta y que recibe el- agua de 1a red urbana, los cuales

se distribuyen en el nuevo diseño de la red.

Un colector de pruebas,con tres salidas hacia e1 al-jibe'

destinado a comprobar e1 buen funcionamiento de l-as bom

bas.

una bomba principal- y otra de reserva (7.000 galones).

B. EXTINTORES:

3 Extintores de c0" repartidos por todo e1 edificio.

3 Extintores de agua, distribuldos por todo e1 edificio.

28 Extintores ABC, distribuldos por todo e1 edificio'

6 Extintores Hal-on 6, distribuldos en l-a Sala de Sistenas'

Circuitos de descarga autonática de C0', situados en

zonas especial-es de1 edificio (transformadores, sala de

0rdenador y Sala GruPo Diesel).

un circuito de aire de emergencia que consta de canalíza
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humos y derivados.

las principal-es plantas de1 edifi

de

en

C. CONTROL Y DETECCI0N. E1 control de 1a detección

y actuación, en caso de incendio, estará asegurado por

Los elementos de1 pupitre general de control del- edificio.

Los e1-ementos de que dispone e1 responsable de control-

para su información y sus decisiones son:

Red terminal de teléfonos que permite la infornación

poT nensajes y l-a introducción de ordenes por parte del

operador.

Avisador acústico en la sala de control.

Teléfono pulsador de aviso al cuerpo de bomberos, a través

de l-a central de alarmas gu€ r a su vez activa unos tinbres

de sonido internitente ubicado en las p1-antas, cuya nisión

es dar I-a alarma de evacuación.

4.3.1 Plan de evacuación en caso de incendio.

4.3.1.1 Aspectos Generales. Si aún a pesar de los medÍos

de que disponemos, el incendio se produjera, nuestra

reacción serla inprevista y con seguridad desordenada,
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pudiéndose asl causar daños flsicosr gu€ si sabemos cono

actuar r Do ocurrirlan. Para evitar la inprovisación.

se hacen en la sede de Laboratorios Squibb, periódicanente

sinulacros de incendio, siendo algunos de e11os avisados

previanente y otros de inprovisto; en ambos casos se

actúa como si fuera un caso real y nadie, absolutanente

nadie, debe poner la mlnina objección a las instrucciones
que recibe.

La empresa y su personal ¡ €s consciente de la necesidad

de estas operaciones para poder actuar con 1ógica en

su vida. Para estas actuaciones, es inprescindible la
cooperación del elemento hunano.

La dirección de 1a empresa dispone de todo el personal

de vigilancia e ingenierla, adninistración, para poder

actuar en cada momento dentro y fuera de la jornada de

trabajo, pero ésto no basta, slno que en cada planta

existe un equipo de seis personas, quienes se responsabili

zan en l-os primeros monentos de control-ar la situación,

evacuando al personal, comprobando que tanto las áreas

coulo despachos y aseosr s€ encuentren desal-ojados, utilizan

do asl mismo, 1os equipos existentes en cada planta.

deEn caso no ser posible 1a extinción, tienen orden
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de evacuar 1a planta, cerrando l-as puertas corta fuegos

y colocando un cartel que dice: rr PLANTA EVACUADA- PROHIBI

DA LA ENTRADA "; con éste cartel se dá a los bonberos

la seguridad de que no existe personas dentro, ahorrándose

tienpo en la búsqueda.

El personal de planta está formado por voluntarios, quienes

reciben 1a fornación necesaria para actuar co¡no bomberos

socorristas, tanto teórica cono prácticanente.

Hago énfasis en conocer e1 manejo de todos los aparatos,

equipos existentes en las plantas de la empresa. Todas

estas previsiones competen al personal de la enpresa

y sus recursos a utilízar, pero no termina aqul 1a seguri

dad; tanbién el- equipo del Cuerpo de Bonberos de la ciudad

de Cali, tiene a su disposición un plano general y detal-la

do de todos 1-os puntos de la planta, siendo ell-os quienes

hacen por su cuenta y en unión del personal de la enpresa

simulacros y pruebas de los materiales a su disposición.

4.3.L.2 Proceso de enfrentamiento a un peligro.

PRIMERA FASE:

Percepción de la señal de peligro:

Serr;ón Sib,iotoro
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La gente tiende a salir por donde entró

La gente tiende a seguir los llderes

Los ocupantes del sitio responden nejor a la emergencia.

FIGURA 15 Proceso de Evacuación.

PRIMERA FASE

Tiempo transcurrido desde que se origina e1 peligro hasta

o
zo
a,
É,
l¡l
o.

l¡lo
oÉ
l¡¡.tz

t.o
|,
C'
o
oo

o
E

I

c
:
t
0
EA
a,

G

o
!

o
v,

l2 lr i¡l
T I'E MPO



26L

A. En forna directa

B. En forma indirecta

SEGUNDA FASE

Evaluación de la señal recibida:

Factores a evaluar:

Realidad de la señal

Naturaleza del peligro

Magnitud del riesgo

La evacuación depende de: conocinientos previos; entrena

niento, enotividad de la persona.

TERCERA FASE

Respuesta personal tendiente a:

Evitar el riesgo

Conbatir e1 riesgo

Inadaptada (No hacer nada o aunentar el riesgo)

La respuesta adoptada depende de 1a nagnitud del_ riesgo:
( relativa), la emotividad, adiestraniento y autoprotección. .

Es importante tener presente las constantes de conporta

niento como:
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que alguien 1o reconoce. Este tiempo depende de:

Clase de riesgo

Medios de detección disponibl-es

Uso de la edificación

Dla y hora del- evento

SEGUNDA FASE

Alarna:

Tienpo transcurrido desde que se conoce el- peligro hasta

que se tona la decisión de evacuar y se comunica ésta

decisión a la gente. Este tieurpo depende de:

Sistema de alar¡na

Adiestramiento de1 personal

En éste caso, 1a respuesta es rnejor cuando obedece a

un sonido codificado.

TERCERA FASE

Preparación para l-a salida

Tiempo transcurrido desde que se conunica la decisión

de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona.

El tiempo enpleado depende de1 entrenaniento para e1
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cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Verificar quienes y círantas personas hay.

Disninuir nuevos riesgos

Proteger valores (si es posibl-e)

Recordar lugar de reunión final.

CUARTA FASE

Salida de Personal

Tienpo transcurrido desde que enpieza a salir 1a primera

persona, hasta que sale la últina, a un lugar seguro.

Este tienpo de salida depende de:

Distancia a recorrer

Número de personas a evacuar

Capacidad de l-as vlas

Limitantes de riesgos.

4.3.1.3 Estructura de1 plan de evacuación. El- plan

de evacuación tiene dos componentes básicos:

1. Componente Adninistrativo: Esta parte del plan es

de carácter reservado, siendo hnicanente de conociniento

de aque11-as personas que tienen responsabilidad en 1a

el-aboración y administración del mismo.



264

Contiene infornación como:

Pol lticas

Autoridad y responsabilidades

Análisis de riesgos y vulnerabilidad

Infor.nación sobre val-ores y equipos crlticos
Planos de las instalaciones

En general aquella infornación necesaria para el p1an,

pero de carácter confidencial.

2. Conponente Operativo. Es la parte de inforrnación

y procedinientos de emergencia que deben ser conocidos

por todas las personas de 1a organización. Contiene:

Tipo y codificación de la alarna de evacuación

Instrucciones básicas de emergencia

Punto de reunión final

Plano de evacuación y rutas de escape.

4.3.L.4 Caracterlsticas de1 p1-an de evacuación. Debe

ser:

Escrito

Aprobado

Publ icado

Enseñado
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Pr6é€1éacl6.

4.3. 1 .5 Contenido del plan.

0b jetivo

Responsabi lidades

Coordinación

Alarnas

Rutas de escape

Conunicaciones

Accidentes especiales

Prioridades

Sitios de reunión

Periocidad de práctica

Adninistración del plan

4.3.1.6 Implenentación del- plan de evacuación.

1. Elabore 1os instructivos por cada área a evacuar.

2. Sel-eccione y capacite 1os grupos operativos (coordinado

res por cada área).

3. Capacite todo eL personal por grupos o áreas

4. Haga prácticas individuales para cada grupo o área,

con aviso previo.

5. Integre varios grupos para prácticas con aviso previo.

6. Realice práctica total con aviso previo
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7. Disninuya nivel de aviso previo

8. Ejecute prácticas sin aviso previo (só1o en aquellos
tipos de ocupación que 1o permitan).

9. Establezca y ejecute un programa de prácticas periódicas.

con el fin de asegurar que en caso de ser necesaria una

evacuación ésta sea exitosa, verifique todos los dlas

al inicio de la jornada de trabajo los siguientes aspectos:

si las instrucciones y planos de evacuación están en

su sitio y son visibles.

Si 1os pasil-1os y puertas de sal_ida están despejados.

si las luces de emergencia están en buen estado y libres
de obstrucciones.

Si la señalización de las salidas es clara y visible.
En caso de existencia de un empl-eado nuevo en l-a sección,

indicarle procedimientos y rutas de escape.

si se ha realizado un ejercicio de evacuación en 1os

últinos tres meses.

En caso de una respuesta negativa¡ s€ debe verific.ar
al supervisor inmediato, nás tarde puede ser inposible.

4.3.L.7 cálcu1o de1 tiempo de salida en condiciones

normaLes. Se real-iza mediante la siguiente ecuación:
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TS = N/A x K + D/V donde:

trrrrruo"TS : Tienpo de salida en s€

N : Núnero de personas

A : Ancho de la salida en netros

K : Constante experinental = 1.3 personas/Yletro/segundo

D : Distancia total de recorrido en metros

V : Velocidad de desplazamiento = 0.6 Metros/Segundo

Se procede entonces a calcular e1 tienpo de salida para

cada área de manejo de incendio y tenemos 1os siguientes

resultados:

aREA l'fe.tBÉn'la.s alün sAtmc.mffi) DxsrANfra 10IAL UUm SALIIA
ffim (ffirrw)
(Mffi6)

IrcE{IRIA 22 1.40
(SóEap)

26 64

tKIII[Tff IO0 t.7O
(kiffi É.s,)

50 160

mrcAS 18 3.00
(PriE É.so)

70 L24

9mrr$gq 40 1.40
(Segl¡ndo Piso) 40 104

CjFEIRH too * t.2O
Clercer Pio) 192

* Pronedio.

50
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4.3.1.8 Aspectos importantes en la salida.

No se debe correr

No devolverse por ningún motivo

La nujeres deben quitarse zapatos de tacón alto.

En caso de presencia de humos, despl-azarse agachados.

Antes de salir verificar estado de las vlas.

Cerrar las puertas después de salir

Dar prioridad a las personas con nayor exposición al-

riesgo.

Si tiene que refugiarse, deje una señal.

En el edificio evacuar: el piso afectado, €1 piso superior

e inferior al incendio, si es necesario todos los denás.

Verificar l-a lista de1 personal en el punto de reunión

final.

4.3.1.9 Planos de evacuación de la planta. El personal

adscrito a l-a brigada de seguridad de la planta r €s el-

encargado de coordinar el plan de evacuación en caso

de incendio. Los jefes de sección del equipo de la brigada,

se encargan de desalojar una zorra por persona, Noreste,

Noroeste, Sureste y Suroeste. Otro componente del- equipo

dirige al personal a través de las escaleras. El- director

de seguridad, será el encargado de:

Conprobar que no quede nadie en el- interior de la planta.
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Solucionar cualquier contra

motivo de la evacuación.

tienpo que pueda darse con

También será el encargado de cerrar las puertas corta
fuegos de la planta y colocar el cartel de " PLANTA EvAcuA

DA. PROHIBIDA LA ENTRADA '"
Una vez conprobado y asegurado

en el interior de 1a edificación.
co, se representa en los cinco

de la edificación. ( Ver planos g,

de que no quede nadie

La evacuación esquenáti

planos para cada sección

9,IO,Ll,l2 y 13)

4.3.1.10 Consignas para

planta.
e1 equipo de seguridad

A. Dar aviso al cuerpo de bomberos, 31 te1éfono

comunicando el siniestro, precisando 1á planta y

de la misna donde se ha producido el incendio.

1aen

B . 0rdenar l-a evacuac ión .

c. Apagar el incendio, atacando con los extintores nás

cercanos. En caso de que el incendio fuese provocado

por cortocircuito r no se utilizarán extintores de aguas

hasta no cortar la corriente.

D. Evacuar 1a pl-anta siniestrada, asegurándose de 1a

salvaguarda de1 personal, gu€ es 1a nisión . principal

L9,

zona

Univcrsidod (ur0h0m0 de ()ccidcnt¡

Serción Eibliofero
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de1 equipo de seguridad.

E. Tranquilizar al personal en evitación del pánico.
F. Tomar todas ras precauciones para la evacuación de

herldos flsicos.
G. Procurar quitar de la planta las máquinas e1éctricas
y electrónicas que puedan estropearse.

H' verificar que ninguna de las personas queden en 1os

pasajes, despachos, baños y ha11.

r. Abandonar la planta cerrando las puerts corta fuegos,
colocando el carrel que dice: r' PLANTA EvAcuADA- pRoHrBrDA

LA ENTRADA '"
J. Reunir el personal frente al edificio.



SI MBOLO GI A PLANES DE EVACUACION

GABINETE ¡IANGUERA

TELEFONO D¡RECTO
PARA EMERCENCIAS

CONEXION PARA LOs
BOTIEEROS A LA RED
CONTRA INCENDIOS.
(sIA¡úEsAsI

ORIGEN DE RIESGO

.R

ll
tf

PAROUEADERO

EXTINTOR

PUNTO DE REUNION

EVACUACION

SALIOA DE EVAGUACION

-->
RUTAS OE EVACUACION



5. ANALISIS DE INVERSION

5. 1 GENERALIDADES

La actitud clave de muchos profesionar-es se acerca a

un nivel de intransigencia si se considera que indiferen
cia, ante la seguridad contra incendios, vlctina del

costo eficiencia.

Hay sin enbargo una causa diferente en este aparte,
ya que la indiferencia no se opone a la creencia de

que tt Aqul no pueden ocurrir incendiosrt, pero si a1

hecho de que muchos profesionales estan contentos asl
como sus cl-i-entes, pof só1o cumplir las normas mlninas

de seguridad prescritas en los códigos locales de cons

trucción.

Es importante conprender corupletamente las denandas de1

proceso anticipado en la protección contra incendios

tales demandas definen las consideraciones a ser conserva

das durante e1 diseño, a1 igual flue l-a f ilosof la de

construcción, conceptos estructurales, secuencia y final
nente 1os docunentos de la llnea dura que serán usados
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durante la construcción propianente dicha.

La Administración de 1a Enpresa LABORATORIOS SQUIBB

DE COIOMBIA, tiene origen en la creencia de que el ca¡nbio

es deseable, unido a una entusiasta dedicación hacia

el creciniento y el progreso que procuran todas las
naciones occidentales. Es posible que a largo plazo,

este proyecto tan cuidadosamente afinado para obtener

costo-eficiencia pueda ser efectivamente costoso, bajo

ciertas condiciones.

Virtualnente la Dirección de la Enpresa entiende que

el alto costo de éste tipo de diseños y construcción

contribuye a 1a inflación y a los cortes en 1o que debie

se de otro modo ser gastados en otros proyectos.

En l-o que aquí toca, el interés está centrado en

problerna de asegurar los nejores diseños posibles

seguridad contra incendios.

EI objetivo de1 proyecto, tiene como finalidad dos

propósitos: Prinero que esté diseñado para increnentar

l-a cal-idad general de vida en la Enpresa, y segundo

1a concientización de los directivos, financistas y

conunidad, que seguranente obtendrá alta prioridad en

e1

en
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la fase de diseño de1 presente proyecto.

5.2 CONSIDERACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS CONTRA

INCENDIO

El papel de las aseguradoras en la protección total
contra incendior €s de importancia crltica. La prinera
responsabilidad de las compañlas de seguros es evaluar
el riesgo de una pérdida, y basados en e11o asignar
una prinra para e1 seguro. Ellas pueden reconendar nedi
das adicionales de protección, las cuales pueden redundar

en prinas de seguros nucho rnás bajas, pero ellas no

tienen ni el- tienpo, ni el incentivo para recomendar

el nejor y más económico nedio para tornar nedidas.

El ejecutante del- proyecto plantea el- diseño de un siste
ma de protección contra incendios, que cunpla no só1o

con los requisitos de la conpañla de seguros, slno tam

bién con las nornas establecidas para un nayor radio
de protección y reducción de costos para la Enpresa

en particular. Esto es debido a que los requerinientos
de los seguros son generales, mientras que las necesida

des de la empresa y 1os riesgos de sus actividades,
son especlficos.
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5.2.1 Análisis del seguro de incendio. Las ratas de

seguro de rncendÍo son establecidas generalnente por
organismos de seguro, como organizaciones privadas y

reguladas públicanente. se comienza por una tt Rata

Básica tt qu" se aplica a cada ciudad deterninadarteniendo
en cuenta sus defensas contra incendios, y 10s peligros
de conflagración, las caracterlsticas de 1a construcción
y sus riesgos, y de la experiencia en pérdidas por incen
dio que se hayan tenido de la nisna. una vez que la
Rata ha sido establecida, la Rata para edificaciones
particulares es deterninada. Esta incluye eval_uaciones

de la posibilidad de ser expuestas al fuego por ras
edificaciones adyacentes, el tipo de contenido ( Activos
cono: Edificio, Máquinas rMercanclas,Mobiliarios) y el
tipo de protección contra incendio particular (de1 cual
los sistemas de redes son el eremento nás inportante).

E1 sistena de protección propuesto para la empresa Labora
torios squibb de colonbia, puede reducir su tarifa de

descuento (32.52 actual) en un porcentaje de hasta un

IOZ para un total de 42.52 aproxinadamente.

El descuento por protección de incendios
un 42.52 proyectado a un 60Z náxino, si se

la instalación de sistemas de rociadores

pasarla de

contenplara

autonáticos;
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sin enbargo la conpañía de seguros (Jhonson and Higgins)
considera las mejoras del proyecto, contenplando un

descuento favorable del Loz adicional en sus prinas

de seguro por incendio, nencionado anteriornente.

5.2.2 AnáLisis de1 lucro cesante. Ba jo e1 a¡nparo de

1a p6Líza de seguro contra incendio, 1a . empresa en men

ción posee otra p6]-íza de protección de lucro cesante,

la cual en caso de paro parcial ó.total de la planta,
la conpañía aseguradora reenplazarla los costos contlnuos,
nónina, bienes, ganancias brutas, servicios, intereses
sobre pasivos, etc. ,

de la empresa.

que nornal-nente corren por cuenta

Para la estimación del reenbol-so por póliza de lucro
cesante, la conpañla de seguros elabora un análisis
de ingresos por ventas y por costo de 1os productos

fabrÍcados determinando el porcentaje respectivo a reinte
grar por éste concepto de acuerdo al monto cancelado

por l-a empresa anualnente, bien sea por l_o que ésta

esté paraLizad,a una semanar üo mes e incluso nás de

un año. Esta se actualiza senestral o anualnente y

de acuerdo al presupuesto de la tecnologla y volúnen

de producción de 1a empresa estinándose un reenbolso



278

del 7oz de acuerdo al aná1isis financiero proyectado

por la empresa, €1 cual es el tope máxino sobre el nonto

establecido y revisado por la conpañla de seguros.

sin enbargo en este canpo se reconienda en un futuro
al- contemplar paros en la producción, el acondiciona

niento de turnos de trabajo adicionales, adenás de 1a

evaluación de distribución en planta de equipos actual
para prevención de eventualidades y so1-uciones innediatas.

5.3 ANALISIS COSTOS DE INVERSION

si se ve desde el punto de vista efectivo y eficiente
e1 sistena de protección contra incendio concebido, diseña

do y construfdo adecuadamente r s€ convierte en un crédito
para la conunidad y enpresa misma cono participante de1

proyecto.

Para cunplir con amplitud su responsabil-idad ante la
conunidad, el- autor tuvo en cuenta que el- sistena diseñado

satisface su nisión. Asl, 1a Empresa y Cuerpo Directivo
deben estar preparados para ayudar en la operación de

los proyectos en forna tan efectiva como en su diseño

y construcción.
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COSTOS GENERALES

Costo total sistema contra incendio $ 6t292.606*

lÉ Ver cuadro de costos a continuación

Costo P6Liza de Incendios

Descuento PíLiza de Incendios (102)

23 | 500.000 (Anual)

2r350.000*

tT Descuento obtenido por parte de la conpañla Aseguradora

sobre el valor asegurable al instalar sistemas hidráulicos
contra incendios.

5.3.1 Anortización de la inversión del sistena de protec

ción contra incendio. Ya que el descuento concedido

por las compañlas de seguros se hace por el perlodo de

existenci-a del- equipo y es anual, pasanos a un va10r

equivalente en un tienpo actual. Ver gráfica l.

Valor presente inversión $ 6 ' 292.606

Amortización por descuento píLiza 2t35O.OOO

Vida útil equipo : 15 años

Interés anual de capital .. 3Bi( *

fr De acuerdo a la inflación, oferta y denanda en el- merca

do de capital.
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EVALUACION ECONOMICA

Se rea1-j-za un análisis comparativo

sión del proyecto y nó hacerla.
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entre hacer la inver

Para e11o se enplea e1 valor Presente Neto (VpN), con

un interés de oportunidad del- 382 anual y considerando

una vida útit de 15 años.

A. REALIZANDO LA INVERSION

Tenemos un f1-ujo de caja de la siguiente forma:

Años

6t 292.606
382

15

VPN =
A

P (P/A,i,n)

VPN = -6'292.606 + 2'350.000 ( ( I + i )l 1

oo
?
o
rñ(ft
ñ
a

J
15

ooo
o
E

ooo
o
rñ
(Y)

C\¡

o
Oo
o
F
6¡

i=

n=

i (1 + i)n
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vpN =- 6t292.606 + 2f350.000 ( ( 1.38)15_ f )A

0.38 x (1.38)15

\¡PN = L57.724
A

B. SI NO SE REALIZA I.A INVERSION

Tenemos un flujo de caja dela siguiente nanera:

15 Años

vPN- = ( p/A, i, n ) = 2,35o.ooo(( 1 + i )r 1 )B #
vPN = 2r35o.ooo ((r-sel15-r )

0.38 ( 1.38)15

VPN = 6r110.000

La alternativa de1 l-iteral A, significa para la empresa

una inversión de $ 157.724 proyectados al presente, indi
cando el ahorro r gdnancias obtenidas y viabilidad de1

proyecto.

ryür lz lsN) Nr t9'ggg
hhrsut

ü
Y

F
g
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La alternativa del literal B, significa para 1a enpresa

una pérdida capital de $ 6r100.000 proyectada al presente,

indicando un desaprovechamiento de oportunidad de inver

sión del- proyecto.

En conclusión e1 costo de inversión del proyecto es mlni

mo y 1a protección contra incendios es óptina, ante 1o

cual se debe realízar la inversión.



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El principal objetivo de la Gerencia de Laboratorios

SQUTBB al establecer un programa de prevención de incen

dios, é's el de disponer de1 recurso hunano y naterial
necesarios cuando se presenten peligros de incendios,
just.ificado en e1 análisis de los beneficios económicos

que puedan lograrse.

2. El autor del proyecto recomienda compl_enentar en

un futuro e1 sistema de protección propuesto, nediante

la impl-ementación con sistemas autonáticos, considerando

todos 1os factores que influyen en la peligrosidad de

incendio de la edificación y sus procesos productivos.

3. Se recomienda enpl-ear

y acabado en adel-ante, con un

lidad.

nateriales de constt'ucción

nlnino posibl-e de combustibi

4. Insistir en 1a necesidad de dotar de vlas de evacua

ción suficientes y seguras en la edificación, tanto para

la nueva construcción como l-a antigua, pues, constituyen

un medio indispensable para lograr evacuar l-as personas
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en caso de incendio en la edificación, deben realizarse
periódicanente sinulacros de evacuación en las condiciones

sÍnilares a las de una energencia.

5. Estudiar con.mayor profundidad la influencia que

presentan 1os revestimientos aislantes de techos suspendi

dos, sobre la iniciación, desarrollo y propagación de

un incendio.

6. Potenciar el desarrollo de nuevos trabajos e investiga
ciones que permitan 1a obtención de informacíón técnica
conplementaria para la prevención y siniestro de incendio.

7. Profundizar en el análisis de riesgos de salud ocupa

cional del personal, por la influencia de hunos y nateria
les tóxicos que se desprenden en la combustión de nateria
1es, para definir asl normas de seguridad internas que

especifiquen sus linites tolerantes.

8. En cuanto a normas de protección contra incendios,

solicitar e1 estableciniento de requisitos que exijan,
de los equipos de protección contra incendios, la oportuna

honologación con arreglo a normas colonbianas, para dar

mayor fiabilidad en la utilizaciórr de estas.
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9. Hacer énfasis en la inportancia fundamental que tiene
la organización hunana de la seguridad en la protección

contra incendios de los establecinientos de todo tipo.

10. con una adecuada prevención y protección utilizando
este tipo de equipos contra incendio en edificaciones

de púb1ica concurrencia y sus especiales circunstancias

de su ocupación personal r s€ recalca la importancia de

un plan de Seguridad Enpresarial-.

11. Técnica y profesionalnente nos estanos acercando

al ideal de combatir 1os incendios; la unificación de

criterios, la conducta, e1 grado de capacidad profesional,

la disciplina, se sintetizan en su acción para conseguir

la seguridad comunal.

L2. Ante la irreparable pérdida de vidas y bienes que

ocasiona un incendio ¡ s€ recomienda a la Dtreccil5ir: de

Eegurldad de la empresa, la creación de un Plan Integral
de Seguridad a todo nivel acorde a su necesidad particular.

13. Visto e1 objetivo aLcanzado en e1 desarrollo del

proyecto, interpretando e1 deseo de todos 1os colabora

dores y considerando encuentros de trabajo y de estudio
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como el propiciado, contribuyen a un beneficioso intercam
bio de experiencias y conocinientos destinados a la preven

ción y efectos de 1os incendios, e1 presente estudio
podrá dar una mayor profundidad al trataniento de tan

necesarias e inportantes disciplinas en futuros trabajos
de este tema.

14. se reconienda concretar sistemas y métodos unifornes
para la fornación profesional en todos los niveles de

la empresa, sin perder de vista las particularidades
especlficas y el tipo de industria estudiado.

15. Teniendo en cuenta el- adelanto y 1os canbios tecnoló
gicos que la industria colombiana ha dado en equipos

de prevención y extinción del fuego, recomiendo propiciar
una exposición-conferencia de Equipos y Elenentos relacio
nados con el estudio.

16. considerando que la prevención de incendios y sinies
tros dependerá en mucho de 1a conciencia que sobre tal
problena tome la totalidad de la conunidad de la empresa,

se reconÍenda intensificar 1os progranas de seguridad.

77. De las diversas disertaciones, diá1ogos, gráficos
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que tuvieron lugar durante e1 desarrollo de1 proyecto,

fácil- fué advertir la nultiplicidad de criterios encontra

dos al discutir esas nanifestaciones técnico-profesionales

de igual forna con la terminologla donde la influencia
de la tecnologla extranjera evidentemente no es extraña

a este fenómeno. Se considera que es de extraordinaria

inportancia que el uso y comprensión de esta materia

que atiende a la prevención y extinción de incendios,

se unificó en cuanto a criterios, procedinientos y ternino

1-og la ,

18. El problena de la Seguridad Industrial y su realiza
ción práctica es aún casi ignorado por un gran nhmero

de personas y 10 que es más triste por elenentos humanos

rectores eu€ r si con indiscutible pericia capitanean

l-as naves de la industria y los negocios y valoran 1os

el-ementos náquinas y material-, por otro lado ignoran,

en cuanto al incendior s€ refiere aI supreno valor del

tercer elenento de1 traba jo, €1 frHombre tt , que por cierto

1leva en su mente una ligera hue1la que se nanifiesta

en su curiosidad hacia el percance.

19. Tanto accidentes

afectan diarianente a

e incendios y demás calanidades

la industria, a la conunidad y
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al estado, prevenirlos es de vital inportancia.

20. La Compañía de Seguros se vincula directanente con

1a enpresa asegurada, estinulándo1a nediante Ia rebaja

de la tasa en la p6líza, estableciendo un sistena de

motivación económica.

2I. Se hace necesario que nuestro pals tenga una legisla
ción apropiada, con disposiciones conpletas para la construc

ción de industrias que contemplen en sus procesos de

servicio o transfornación, e1 riesgo de incendio.

22. Se recomienda solicitar a l-a Conpañla de Seguros,

para que asl cono inspecciona las brigadas y equipos

contra incendios, tanbién con alguna frecuencia realice

inspecciones tendientes a1 control de incendios.

23. Es absol-utamente indispensable que en la empresa

inplenen

la Geren

niveles

se nantenga una polltica clara y adecuadanente

tada sobre seguridad, con el- pernanente apoyo de

cia General-, unida a la cooperación de todos los

de 1a organización.
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GTOSARIO

AcoPLE3 Dispositivo usual-nente roscado usado para conec
tar los extremos de dos nangueras o tubos.

AcoPLE MACHO; Manguito para conexión de mangueras,
roscado con hi10s externos que encajan con 10s hi10s
del acople hembra del mismo paso y diánetro apropiado.

ACOPLE HEMBRA: Dispositivo para conexión de mangueras do
tado de un anillo giratorio roscado en su interior pa
ra recibir y encajar 10s hi10s der- acople macho de si
milar rosca y diámetro.

AcoPLE DoBtE HEMBRA3 Acople que tiene dos conexiones hen
bra.

AcoPLE DOBLE MAcHoí Acople con dos conexiones roscadas
del- tipo macho.

AcoPtE UNTVERSAL: Mecanisno para conectar acoples con
roscas diferentes.

ALCANCE HORTZ0NTAL: La longirud lateral nedida sobre eI
terreno que un chorro de agua enitido por una boquilla



puede alcanzar. Nornalmente se toma cono un pié
(30 cns) por cada Psi de presión en la boquilla.

AtcANcE MAxrMO EFEcrrvO: La náxina distancia que un
chorro de agua puede viajar desde la boquilla hasta
su objetivo. El náxino alcance horizontal se obtiene
con ángulos de elevación entre 30o y 35oc el vertical
con ángulos entre 60" y 7so. EL alcance está afecta
do por el viento tipo de boquilla y presión en l_a

boqui1la.

AGENTE ExrrNTOR: Sustancia capaz de extinguir un fuego
por enfriamento, interrupción del suninistro del
oxlgeno o inhibición de la reacción qulnica.

AGUA: sustancia que a presión nornal se nantiene en
estado llquido cuando su temperatura está entre
0"C (32"F). Siendo éste su punto de congelamiento
y 100oC (2L2"F). Siendo ésta su tenperatura de ebulli
ción. Es incolora e inodora y se util-iza universal
mente como Agente Extintor debido a su alto calor
especlfico ( I ca1-gr-"C) y su alto calor latente
de vaporízación (540 Cal/gr). Actúa como agente
enfriante y en algunos fuegos cono agente sofocante
cuando en ciertas condiciones se produce su expansión
al vaporizarse.

BOQUILLA DE NIEBLA: Pitón o boquilla que produce un
patrón de descarga de agua en forna de niebl_a o

roclo.



CAUDAL: Tasa de flujo del agua por
na en función de un volúnen de

tienpo. Generalnente se nide en

GPM, o litros por segundo l/seg.

C0MBUSTIBLE: I. Sustancia capaz de

y que¡nar si suf re ignición.
en el- aire. 3. Material o

quenarse.

un punto de un siste
agua en una unidad

galones por ninuto

reaccionar con óxigeno
2. Material que arde
estructura que puede

COMBUSTTON: Proceso exotér¡nico de oxidación rápida
acompañado de contlnuo desprendimiento de calor
y generalnente con enisión de Luz.

CALOR: Una forna de energla
nolecular- energla cinética.

asociada al noviniento

cALoR ESPECTFTCO: cantidad de calor necesario para
aumentar la temperatura de una unidad de sustancia
un grado, sin canbio en su fase. Tanbién se conoce
como capacidad calórica. General_nente se nide en
calorlas por grano y grado centlgrados o BTU por
libra y grado Faharenheit.

CALOR DE FORMACTON: E1 calor liberado o absorvido cuando
se forna un compuesto qulnicor eD condiciones norma
1es de presión y temperatura.



CALOR LATENTE DE vAP0RrzAcroN: canridad de calor requeri
do para que una cantidad de un llquido a tenperatura
de ebullición se convierta en vapor. Generalnente
es nedido en calorlas por grano o BTU por libra.

CAUSA DE rNcENDrO: La fuenre de ignición que suninistra
la energla suficiente para 1a iniciación del proceso
de conbustión.

CALOR DE C0MBUSTTON: canridad de calor liberado duranre
1a conbustión completa de una sustancia. Tanbién
se le denomina valor calorffico de una sustancia
y se mide en Kilocalorlas (Kcal K gr) ó por r¡etro
cúbico y en BTU por libras o BTU por pié cúbico.

CARGA C0MBUSTTBLE: Porencialidad de un fuego nedido
en la cantidad de posible calor generado por unidad
de área. Se uride en Kcal por netro cuadrado o en
BTU por pié cuadrado. Tanbién suele nedirsele en
equivalente de kilogranos de madera por netro cuadra
do tomando como base un calor de conbustión de 4.500
Kilocalorlas por kilograno de madera.

CONDUCCToN: Transferencia de cal-or por o a través de
un conductor mediante contacto directo con e1 cuerpo
caliente sin desplazaniento de noléculas. Moviniento
del calor en los cuerpos sólidos.



CONVECCToN: Transferencia de calor por desplazamiento
de mo1écu1as de fluldos (llquidos y gases) nediante
corrientes. denoninadas corrientes de convección.

DIOXIDO DE CARBONO: Gas incoloro, inol-oro, no combusti
b1e y nó tóxico (C0r); nás pesado que e1 aire, utili
zado cono agente extintor nediante la dilución de
la concentración de1 oxlgeno en la atnósfera del_

incendio. Tanbién se le denomina Gas Carbónico o

Acido Carbónico. Su densidad de vapor a una atnósfera
y 0o (es de 1.5).

EMPAQUETADURA: Elenento de caucho o plástico en forna
de ani11o ( ff orf Ring ) . para insertar en l-a conexión

' henbra, para sellar las fugas de agua.

EXPLOSION: Liberación
desde un material
mente ¡ s€ expande
generando una TfONDA

repentina y violenta de energla
que se desconpone, quena rápida
o cambia de sólido a llquido,

EXPLOSIVAII.

EXTINGUIR: Acción de apagar o elininar un incendio.

ESPUMA: Agregado de burbujas l1enas de gasr con una
gravedad especlfica menor a la de 1os 1-lquidos infla
nables o el agua, capaz de extinguir un fuego por
ahoganiento inpidiendo la liberación de vapores
combustibles y su mezcla con el aire. Su fornación
se hace mediante procedinientos qulnicos o necánicos.



ExrrNcroN PoR AHOGAMTENTO: Método de apagar e1 fuego
consistente en inpedir ra mezcla adecuada de1 oxlgeno
del aire con los vapores conbustibles, ld sea por
Ia eliminación del oxlgeno en la atnósfera de1 fuego
o por la dilución de l-a concentración del nisno
en la nezcla con los vapores conbustibles, hasta
niveles en 1os cuales no se puede mantener la conbus
tión.

ExrrNcroN PoR ENFRTAMTENTO: Método de apagar un fuego
nediante la disminución de la tenperatura del fuego
l/o de su alrededor, de tal forna que no haya sufi
ciente energla para mantener el proceso de combustión.

ExrrNcrON POR rNHrBrcr0N DE REAccroN: Método de exrin
cÍón de fuegos consistentes en impedir la reacción
qulmica entre los radicales 1Íbres existentes en
la zona de conbustión, 1a cual es necesaria para
que ésta se mantenga.

HIDRANTE PRMDO: Hidranre local j-zad,o en
por un sistena privado de distribución de

y abastecido
agua.

HTDRANTE HUMEDO: Hidrante permanentemente cargado con
agua, ütilizado en zonas geográficas sin peligro
de congelación. usualmente están dotados de una
válvula de conpresión en cada salida. conocido
tanbién cono hidrante tfTipo Calif orniart.



HIDRANTE: Accesorio conectado a

ción de agua contra incendio,
de entrega, estando equipado
para conexión de nangueras y/o
pondiente vá1vu1a de control.

HUMO: Partlculas só1idas,
durante un proceso de

e1 aire.

un sistena de distribu
que sirve como elemento
con una o más salidas
bonbas y con la corres

gases y vapores desprendidos
conbustión en suspensión en

HAION l2rl: Hidrocarburo halogenado consistente en
cl-orobronodifluoronetano, ütilizado en extintores
de incendio, y capaz de apagar un fuego principal
mente por inhibición de reacciones qunnicas en la
l1ama. Tiene una tenperatura de ebullición de 4"c
y una presión de vapor a zl"C de 22psi. Se almacena
en forma de gas licuado.

HALON 1301: Hidrocarburo ha1-ogenado consistente en
Bromotrifluorometano, util j-zad,o especialmente en
sistemas de extinción por inundación, y capaz de
apagar un fuego principalnente por inhibición de
1as reacciones qulmicas en 1a l1ana. Tiene una
temperatura de ebullición de 56oC y una presión
de vapor a 2L"C de 199Psi. Se alnacena en forma
de gas licuado.

rNcENDr0: Fuego incontrolado. Proceso de conbustión
sobre el cual se ha perdido el control. Se clasifica
en i|CONATOrt o I'AMAGOft en incendios incipientes e



TfINCENDI0S DECLARADOSil para fuegos en pleno desarro
11o.

LANZA: Llanada tanbién pitón o boquilla. es un aditanien
to usualnente ajustable, conectado al final de la
manguera con el- fin de incrementar l-a vel-ocidad
de1 agua y formar un chorro. Se clasifican por
su uso. Réginen de operación y patrón de la descarga
lograda.

LIQUIDO C0MBUSTIBLE: Aquellos llquidos capaces de entrar
en conbustión y que tengan un punto de 1lana igual
o nayor a 37.8oC (100"F).
Los llquidos combustibles se

II, aquell-os con punto de llana
a 60"C (140'F); CLASE III-A,
de llana de 60oC o mayores,
CLASE IIIB, aquellos con punto
de 93oC (200'F)

LIQUIDOS INFLAMABLES: Aquellos
entrar en combustión, cuyo punto
a 37,8oC ( 100"F) y con una

no exceda 40 PSI a 37,8oC.

subdividen en: CLASE

entre 37 r 8oC y menor

aquellos con punto
pero menores a 93oC;

de 1lana por encima

llquidos capaces de

de ll-ana sea inferior
presión de vapor que

Los llquidos inflanables se subdividen a su vez

en: CLASE IA, 1os que tienen punto de 1lama por

debajo de 22,8"C (73"F) y temperatura de ebullición
menor que 37,8"C; CLASE IB, con punto de 1l-ana por
debajo de 22,8"C y temperatura de ebullición nayor
o igual a 37,8oC; CLASE IC, con punto de llana o

de nayor a 22,8oC y nenor de 37r8"C.



LLAMA: conbustión de un gas o vapor en el aire acompaña
da e luminosidad.

MET0DOS DE EXTTNCTON: Las formas en que se puede actuar
sobre un fuego para provocar su extinción. conprenden
acciones sobre e1 conbustible para iluminarlo o
aislarlo; acciones sobre el oxlgeno, impidiendo
su al-imentación al fuego o diluyendo su concentración;

acciones sobre 1a temperatura de1 cuerpo incendiado,
disninuyéndola; y acciones sobre Ia reacción qulmica
en cadena, interrunpiéndola.

PROPAGACToN DE TLAMA: propagación de la 1lana desde
la fuente de i$nic'{6n. en un gas o a través de la
superficie de un sól-ido o un llquido.

POLvOs sEcOs: Algunos de los agentes extintores usados
para apagar incendios en metales conbustibles.
Los nás conocidos entre el-1os responden a marcas
de fábrica tales cono: G-1, Met-L-X,Na-X,Lith_X,pyro
net , etc.

RANGO DE INFLAMABILIDAD: Mezclas de un
inflarnabLe con aire conprendidas entre
superior e inferior de inflanabilidad.

vapor o gas

1os llnites

TEMPERATURA DE rcNrcroN: Mlnina tenperarura a la cual
una sustancia o compuesto puede mantener una combus
tión autosostenida, o sea sin ayuda de una fuente
externa de calor.



TETRAEDRO

fuego
caras
tres,
rios

DEL FUEGO: Modelo para representación del
consistente en una figura geonétrica de cuatro
cada una de ellas en contacto con las otras
y significando 1os cuatro conponentes necesa

para la existencia de1 fuego.
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ANEXO I
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INFORME

Lo¡ Comité¡ Técnico¡ del ¡COI{TEC rcn lo¡ organimtor encrgldc dc ¡ealias el6tt¡dio dc l¡¡ lihr
nra¡. Estdn intcgrados por reprcentantet del C'obie¡ao Naciond y de lo Socbq chsifrsdo! en

lor gntpo:l dc Pruducción, Consumo e lntere¡e¡ Gcncrales'

Con el fin de garanüz¡r un conrcnrt a¡cionsl, lor Proyecto¡ el¡bondo¡ por lc Comité¡ r ldneteB

a un perlodo de cncue¡re pública dunntc cl cud puede formul¡r ob¡cmcbnsr arlquier perlon&

El e¡tudio de csta Norma erruvo I cügo del Comité C4.ó tustltaciosc¡ Hidñfultc¡¡ y Srnttariar

El proyccto el¡borado por el Comité fué agrobado como No¡m¡ ICONTEC I 669 por d Coorejo

Técnico el 24 de Septiembre de 1981. l¡ Norm¡ ha ¡ido ntificada por cl Conrp Directivo del

lnrtin¡to cl 7 de Octr¡bre de t981.

E¡t¡ Norm¡ estd nrjetr r permsnents reridón cst el objeto de quc rcrpondr en todo momcnto E

la¡ necc¡id¿del y exigenci¡rdc l¡ técaicamodcm¿ I¡¡ ¡olicitude¡ fund¡d¡¡ pln n¡ rerl*tn mcrpcetdn

la mayor atcnciÓn de los organirmo¡ t&nics d€l Inlin¡to'

Ittie¡nbro¡ P¡rdclpsntc¡ (P) del Conité Of ó

Emprcus Munbpdcr dc Cslt "E¡ncali"
Earnit Colombhn¡S.4.
Grifo¡ y Vdhru¡ar S.A. rcrivd"
lndu¡trh¡ Full Ltdr.
I ndu ¡tria¡ Hidromcc&tlg¡¡ Ltd¡.
Iodu¡t¡i¡¡ Pirotoc
ln¡tlh¡to ColsÍtbhno dE Conctn¡ccb'oes

Escot¡re¡ "Iccc"
Pirpr dc tufrlto y Vlnilo de Colombia

"Pevoo S.A."
Scrvicio Nacim¡l dc Aprendtzaje '$ena"
Saied¡d Crcn¡r¡l dc Supervidoer S.A-

Adunúg col¿bor¡¡on cn d egtudiro lar riguicnto cotid¡dc¡:

Sociq

Llini¡tcri,o dc Salud Priblics

A¡ociación Colombiana de Acr¡eÁrcto y
Alc¿ntarillado " Acodal"
A¡oci¡ción Colombiana de Té¡r¡ico Plomeror

"Arcotplo"
Basf Quünic¡ Col:rmbiana S.A.

Colombi¡ru rte Rcjillis Ltd¡. 'Colr€j¡llas"
Confeder¡ción Colombian¡ de Cdmar¡¡ dc

Comcrcio "Confe¡l¡naras"
Corporaclón Al rtónoma Regional del C¡uc¡'CVC'
Elc¿trificadora de Sant¿nd¿r S..4"

Ernpresa de AcueJucto y Alcantarllado dc Bogotú

C olombi¡noc Distribuidores de

Combustible¡ S.A. "lJcbil"
Consejo Colombirno de

Segurided Indrut¡lsl

Emprere ds Ast¡cdt¡cto y Alcantrrillado
dc Bogot{
Jonhrcn ¡nd Hlggi¡t
Unión dc Asegrndou Colombisno¡

Cucrpo de Borbero¡ds Cali

lnvit¡do¡

Cuerpo de Bomberos du Bogotd
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t. {-r¡JJijTo

Este Código ti,;ne por objeto, establccer las condiciones
mínimes que $3 rr:quiercn para el su¡rrinisl¡o y distribu-
ciún dc ¡gr!a, Fít¡.a la pnotección contra incendios cn edi-
fica.-;iones. utiliznnrlo agua como sgentc cxtintor.

2. Db,FINICIONES Y CLASIT'ICACIOI{

2.1 I}EFIJ..ICIONES

Pa¡a los efectos del presente Código, se deben to¡nar
Ias definicioncs dadas cn la Norma ICONTEC | 47g,
así co¡no las que a continuación se enumeran :

2.1.i '['ubería vertical :. Tuberfa continua <le diá-
nletro a.decn¡do .l la altura de la edificación, que se extien-
de vc¡tic¡.!¡nentc (:on ranúficaciones pa¡a las tomas de
agua- (!er ¡rumerales 4,l.l.Z y a.l.l.9).

2.1.2 ltaurnl p:rincipal : Tramo horiztntal de la red
de tuberfas, co¡rectado a la tuberla vertical, y que alimen-
ta a los runales secuntl¡¡ios.

2.1.3 ltamal secr¡nderio : Tramo de tuberí¿ l¡orizon-
tal o vertical, de m,enor diámet¡o que el de las anterior$,
y cuya función e8 suministrar !gu8 a disporitivos contra
incenüo, tales como las regaderas automátbas, gabinetes
de incendio intemc,s, o a las tomas de agua en Ia edifica-
ción' 

¡ur''t

313

2.1,4 Torna de agua : 'loula de lqrr! :ror¡lr¡li¡:itlr.
contpuesta por urüt salicla'r:n u¡la tul:crí: dc corldrrrr::'ri¡r.

una válvula y, sr:gún el carc, un ta¡róu.

2.1.5 Rega.dera auto¡¡rática : L)!rFositi:'o lijr; rrr.'u:rrl-
nrente cenado por un obtu¡ador, el cual s.j nlrnlji¡,:: clr

su posición, mediante un nlscanisnlo calibraCo ¡le acur,ltto
con las condiciones de temperatura que e.ri¡¡: la er!il!,:.r.

ción. El nlecarús¡no obturador ces,\ su ¡cción, ¡¡,r1r l1r

se produce la lluna o calor ¡receslricrs lrtrA vcrrcrjr l¡ r'ru-
peratura para la cual ha sido diseiiar-!1, c ilrrrr,;rti:l;,¡¡¡,;¡:tr:,

se produce a través de ésta la descrrga dcl irgua.

2.1.6 Conexión siamesa: Accesorio cr¡n:cl¡.lo n un
sistema de exti¡rción de i¡lcenclios, i¡lstrlldo en un ¡rlllro
de fachada de una edificación. (-'onsta du tlos errtr;r:l:,.i, 1.

va a conrpulada por una vá,lvul¡ dc ¡etclrr:ión ( clr.:,¡rre ).
Su función es perrnitir un surni¡rlstro aqlit:ir.¡rrrl dc r,,,:;1

al sistenla e¡r caso de incendio. Las si.rrilcsrs se cclr:ca¡r
para el uso del Cuerpo de l}o¡rrberos, qui,:nr:s irrl,eclnn r.

través de dicha válvula, el agua ncccrtrjr rl si:1,:rna. l rcr
figuras 1,2,3 y 4).

2.1.7 llosca I.lSf : Itosca norrnelize,ln ,. ,\¡¡r,.ri.;:lrr
National Fire llose Co¡urection Scre;. 'lhrcyj " (i.:cr

numeral9.l).
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VISTA DE FRENIE

Figun 4

2.1,8 Bon¡b¡ dc il¡ccndio : Bomb¡ de agua conr
üürfdr y cqubtü prur iatirf,acer la¡ condicione¡ de lucha
cot¡r hcárdib¡. h¡cdon rer: centrffug¡¡, rotatorias o de

Pltu.

2.1.9 Hidrantc de parcd o gabinete de incendior :

Conjunto compuesto de un¡ ll¡vc de hidrtnte, una lon-
gitud dc mugucrs seminfgida rcbre cajr o deva¡¡dor
(Ver numcrrl 4.1,2.2), un pitón dc nicblq una llave de

cujcción un cxtintor, dc ¡cuerdo con h¡ clarer de fucgo

especificadar en l¡ Norm¡ ICONTEC I 458, y €rentLrsl.

mentc, un hrch¡ de inceoüo. (Ver frgurar 5, 6 y 7 ).
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Figura 5 - Tipor de gabinetec psra ls cl¡¡e I
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Figura 6 - Tipor de gabincter p¡ra ls cl¡se II
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2.t.10 Carga cnl,orífica : Cantidad de calor por me-
t¡o cuad¡ado, que ¡ruede ser liberada en una edificación
co¡no rccutt¡do de la combustión de los materiales exis
tentes.

2.2 CLASIFICACION

2.2.1 Los ¡istemas de extinción de incendios se cla-
sifican en:

2.2.1:l Sistenr¡ de hidrantes : Sistema de extinción
de incendios, compuesto pof uns red de tuberfas, vdlw.
las, gbinetes de incendio, tomas de agua y un medio de
impulsión de agua. ('Ver figuras g,9 y l0).

De acuerdr¡ con la manera prwista para comba_

. Sistema de su¡ni¡lsitro autolnáf.ico, dir::í¡i,llc
para adrnitir egua a la red de tuberlas nrcdiarrte opela-
ción manual o n¡ediante un rtisefio aprobatlo de ccnlrot
rernoto, ubicado en carla conexión <te nta.rrgucra.

- Siste¡na de tubería sece, el cual no ticne srr-

ministro permancnte de agua.

2,2.1.2 Siste¡ua co¡¡rbi¡lado. Aqucl dorrrle In trrbcrí.r
vertical, abastece a un sister¡la de hidt¡rrtcs 1, ¡ 1¡¡¡ cirr.;.
ma de regaderas.

2.2.2 Para efectos de este Córligo, el ricsgo re ¡r1,, .r.
clasificar asf :

2.2.2,1 Riesgo leve. Se toma¡án conro de ricr¡o lr:ic,
a aquellas ocupaciones donde la ca¡rticl¡d de lcs ¡rrrr.:.
riales presentes es bajn, su colnbustibüirJrd ps b¡rirr v sl
tasa de überación de calor es baja, y ar¡ucllas <¡rrc trr,.c"rr
un carga cornbustible, inferior a 35 kgrÁrr2 c¡l ttíl¡r¡inos
de madera.

Ocupaciónes características de este riesgc prrcdeir s;r:
edificios de apartamentos u oficinas, escuelas, ig_!sri.rr,
cluber , hospitales, asilos, s.rlas de conrputaoores, resl¡!!.
rantes.

2.2.2.2 Riesgo moderado. Aquel que se prcs.jnte un
edificaciones donde se encuentren materirles r¡ue ¡;ued:,rr
a¡der con relativa rapidez, o que produzcan gran crlrtidnd
de humo, y cuya carga conrbustible esté entre 35 y 75
kg¡/m2 en términos de madera.

Ocupaciones características de este riesgo puerle¡l scr :

garajes, plantas de ce¡nento, plantas proc,;srdorns cle

alimentos, panaderías, fábrica rte bebidns, flbrica de
joyas, plantas de electrónica, tavanderÍas, fdL'ricrs dc.

vidrio.

2.2.2.3 Riesgo alto, Aquel que se presente en c.,.ii.

ficaciones, donde se encuentren m¡te¡i-.lcs que pl!,r.
dan arder con rapidez, y/o rtonde se protlucerr hunrcs, ,,¡.
pores tóxicos, y/o exista ta posibilidad de cr¡!o":r.!u. r.
cuya carga combustible sea superior a 75 kgr,nrl trr
términos de madera.

tir un incendio, el sistenrs de hidrantes puede ser de las
tres siguientes clases ::

- Clase I. lpara uso principal de los ocupantes
de la edificación. (' Mangueras ¿e 3,g cm (aproximada_

mente I ll2 pulg) de di¡lmetro ).para edificaciones
clasificada¡ como de riesgo leve y no mayores de lg m
de altura. ( Ver figura I y numeral 2.2,2.1),

- Ctase II. p,ara ser usado por el Cuerpo de Bom.
beros y por aquellas personas entrenadas para maniobrar
con chorros fuertes. ( Mangueras de 6,4 cm ( aproxima-
damente 2 ll2 pulg ) de diámetro ). ( Ver figrra 6 ).

- Clase III. Sistema en el que se cornbinan las
clase¡ anteriorcs, pant el uso, tanto del Cuerpo de Bombe.
ror, oomo de aquellas personas ent¡enadas para maniobrar
con chorro¡ fuerter, o pi¡¡a cl uso de lor borpantes de
edific¡cione¡ clacifica'ta¡ como de riesgo moderado y
dto, o que excedan de l8 m de altun. ( Ver figrra ? y
numerale¡ 2.2,2.2 y 2,2.2.3 ).

b - De acuerdr¡ con la forma de operación, el sis.
tem¡ de hid¡antes puede rer de los riguientes tipos:

Sistema de tube¡fa húmedd, el cual tiene la
válvrü de ¡uminsit¡o. pennanenteme¡rte abierta, man.
tenicndo agua r preridin

7 tje ll)
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2.2.23 Cont.

Oqeddm caractcrf¡tica¡ dc e¡te riago pueden rer :
fábric¡¡ proceradoras de rlgodóu abrldores y ba.
t¡na tcxtiler, pümtas de proccramionto y stnace-
nsnicnto dc lduúdor inflam¡ble¡, plantu de fabri-
cación dc m¡der¡¡ prcnrada, flbrica¡ de colchonc¡
dc cpurna, bode¡¡u dc dto volumcn dc ¡lmeccn¿-
mbnto dc algodón.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 Toda cdificación debe e¡t¡r dotada de un
¡i¡tema de protecc:lón contn i¡rcendio, de acuerdo con
el riesgo y üpo de corutrucción dc le mirma, y ciñén-
do¡e a lo erpecificndo en e¡tc Código.

3.2 H sisterr¡¡ de surnlnlqtro y distribución dc
aglra psra la extinción de incendios en u¡ra edificación,
debe ¡cr independiente del sistema de agua potabte pa-
ra el consumo diario, al igual que s¡s tanqucs de re-
serva para este fin. En algnnos casos, se puede aceptar
que el turque de rese¡va general de la eüficación, con.
tenga también la reserva para protección contra incen-
dior, riempre y cuando, la toma de agurr potable se lo-
calice a un¡ altura tal del fondo del tanque, de tal for-
ms que la cantid¿d de agua que quede por debajo de
este nivel en ücho tanque, corresponda a la reserva de
agua estipulada en este Código.

Las edificaciones que cuenten con bombas de crpaci-
dad nrperior a 16 l/s, deben proveerse de las facilida.
des necesarias para alfunentar el tanque inferior de zu-
ministro desde otras fuentes exterio'res, tales como
hidrar¡tes públicos, carrotülques o caf¡os de bo¡nberos.
(Ver figura I l).

Trnqnc l¡fcrbr dc nminirtro

Figr¡sr ll . Fucnte¡ adicion¡tá dc nrministro de rgua

1l de 19
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33 Se prohibe cl uso de tuberías plisticas' para

toda clase de ¡e¡vicios en los sistemas contra incendio,

a excepción de la¡ tuberí¡s st¡bte¡ráneas, de acucrdo

con l¿s especificaciones dadas en la Norma ICONTEC

I 500. El tipo dE tubería utilizado en el sistema, debe

c¿ñirs¿ a lo cs¡,i,ciñcado e¡¡ estc Código.

Acor¡¡etlJ¡ d¿

nuyof O ¡¡¡.:¿¡üf

volqic

Sul cJ¡úón
c[á¿¡ic¡
"T¡:¡J¡,ru¡ulo¡"

*t-
Cuchille gcncrd

c4.rul79

3,4 El s¡mini¡t¡o elést¡ico dc l¡¡ bombú uüli
zadss en el tistems de protección contra inccndiol
debe tener scometida, ci¡cuito e intc¡ruPtor indcpcn'

dientes, dc tal manera que al dcsconectsr¡e la corrien'

te de los demás circuitos de le ediñc¡ciin, érta quede

energizada; tambidn debe protcgcr¡e ¡doct¡ed¡msntc

contra daños ffsicor y dc inccndio. Cu¡¡do ori¡t¡
planta dc cmergtncir' el sr¡ministro cléctrbo dcbc

estar conectado a ell¡. (Vcr figrrra l2).

dtl lr¡c¡l ----r. (icncr¡lc¡ -------r

\ dclloc¡l \

.--A-¡-.-.L^-.

Cucbilh y turiblo o B¡c¡kcr¡dc l¡
lf¡¡c¡ dc cnrryfe dc lr pleltr ¡ l¡ bo¡ü¡

/\

fr* oo.n"

[-"*E¡r¡¡sü--t
i

l,f..-,r p¡r¿ 'l me 
¡

l-¡ dc l¡ lxr¡rrb¡---l

li*i¿ ür ¡*r-.i¡
si!*.; I,*¿cl

Illo¡or bob¡
¡g¡¡r ccatrr incodb

t usiblc¡ o ll¡c¡kcre.

Figt¡n 12 - Eequeura pra b instat¡dón dc bomba contn inccnd¡o
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.4. IUIQUTSITOS

4.I STSTEMADE HIDRANTES

4.1.1 Terr¡¡lo y colocacón de las tuberfas vertica-
le¡.

4.l.l.l I¡¡ dimcn¡ione¡ de l¡¡ tuberfa¡ vertbales,
dcbcrln depender del dilmetro y del númcro neqe-
¡a¡io dc tom¡¡ de agra funcionando ¡imultáneamentc,

. adc¡rrrát de la dilurch desdc cl n¡ministro h¡sts b¡
tomar dc agua,,

4.1.12 En lo¡ ¡istemes para los re¡vicio¡ dc las
Ctücr II y lII, cada tuberla vcrtical, deberd d,ireñar¡e
pan ol caudal necesario, pero en ningún csso, deber¡l
rcr mcnor de 32 Us.

Cr¡ando re requiere un solo tubo ve¡ticsl, l¡ tuberla
dc rumini¡tro debcrd diseñane para el caudal necesa.
rio, pe¡o en ninglh caso, deberl.ser menor de32lls.

Ct¡¡ndo ¡e necesita más de una tuberfa vertical,. la tu.
berf¡ dc runrinictro deberá discñarsc pan abasteccr
el caudal necerario; sin ernbugo, ücho car¡dal no debe-
rd ¡ei inferior e,32 lls, debido s la tuberfa vertical,
má¡ 16 l/s por cada tuberfa vertical adicional, pero el
caudal total no podrá eer mayor de l5g l/s.

a - Cuu¡do la h¡bería vertical no exced¡ dc 30
m de altura, ell üámetro mlnimo deberl ser de 10,2
cm (aproximad¡¡rne¡¡te 4 pulg).

b - Cuando la tubería vertical exced¡ de 30 m
de.alh¡ra, el diámetro minimo deberá scr de 15,2 crn
(aproximadamente 6 pulg).

a- I¡ márima altura de una zon?, no debr¡,,i
serqayor de 122m.

b . La in¡talación deberá diseÍIane para obter,,;r
una presión qr¡e no exceü de 0,7 lflpa ( aproxirnrda.
mente 100 lb/putg2 ), psn el uro del Cuerpo de Donr-
beros y en la válvul¡ para d uso de los ocnpenter de
la cdific¡ción, la presión no deberil excetlei de 0,45
MPe ( aproximadamente 65 lb/putg¡ ) ni menor de
0,38 MPa ( aproximadan¡ente 55 lb/pülg2).

c- I¡ tuberír y accesorioq debe¡án discíi¡rse

4.1.1.3 Se permitirán altura¡ de zon¡¡ que exce:t;rlr
de 84 m, cuando se tengan in¡talaciones regula,Jorns rle

presión, que controlen la misrna en carLa toma de ¡qr,:1.

Además, se cumplilin los sigrientes requisitos :

pü8 soporta¡ la máxima presión del ¡istcma.

4.1,1,4 Cuando la instalación re diseñe para conexio-
nes de mangueras de 6,4 on ( aproximada¡nente 2 l/2
pnlg) de di¡imetro, en combinacirJn con instrhción rte
regaderas auto¡nática¡, el diámetro mfni¡¡ro de hr trr-
be¡fas velicales, deberá ser de t5,2 crn ( aproxfune,Ja-
mente 6 pulg ).

4.1.1.5 Cuando cada zona requiera la i¡ulaleción tle
bombas, estas deberá¡r rer independiente¡ sin que esro
excluya el uso de bornbas en ¡erie.

4.1.1.6 Cuando las bombas estén a un minno nivel,
Y alimenten a dos o más zonas, cada zona deberá tener
una tuberfa vertical independiente, no inferior a 20,3
cm ( 8 pulg) de diámetro. Cuando la zona tengl dos
o más tuberías verticales, por lo menos dos de estns,
deberán ser de 20,3 cm ( aproximadamente g pulg)
de diámetro. ( Ver figura 9 ).

4.1.1.7 Cuando el suministro de agua para clda zona
es bombeada de la zona inmediata¡rente inferior, y l.l
tuberfa o tuberfa¡ verticales de la zona infe-
rior se usen para subir el agu4 las tuberfrs vcrt:r:t.:s
deberán cumplir con lo establecido en el nur¡rerrl
4.1.1.6. Por lo menos dos líneas deberán grdstir e¡rt¡e
las zonas, y una de ellas, deberá permitir alimentar di-
rectamente la zona srperior desde la inferior.

c. I¡ rn¡lxima altura de una tuberfa vertical,
dcbe¡{ rer de ti4 m. por lo tanto, c-r¡ando se exceda
la ¡lh¡¡¡ d¡d¡ ¡uteriomente, sc dcbeiá tener una dis-
tribución adesr¡ada por zona$ excepto cuando se con.
temple lo especificado en cl numer¡t 4.1.1.3.

d - Se aceptarln diámetro¡ dc tuberfa¡ dife.
rcntcs cu¡¡do , por cillculo¡ hidrlulico¡ compmba-
dor, se garurticc cl cumplimiento de las especifica.
cione¡ de presi(in y caudal co¡tcmpladú cn cste Có.
digo.

l;,;;;,., 
-

I ""1 
';^n
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4.1.1.8 Cuanrlo una zon¿ operbr no pueda¡limen'

ta¡se con lor equipor del tlerpo dc Bombcrot y no

tenga una prcsión residu¡l¿uñcicnte'deberá inctalar$

otro mcdio para el n¡mini¡t¡o dc eguq tal como tan'
gucr clevados, tsnquca l¡idroneumático¡ u otro ¡istcma

dc bombco apmbado previ.imente.

4.1.1.9 Pan m¡ntcner una prcaión poritiva cn todal
la¡ zona¡ del ¡i¡tcmr de tuberlas, dcberd disponerse de

un medio apropiido.

4.1.1.10 En lo¡ ¡i¡temao para cl servicio de la Cl¡se I,
cad¡ tubcrla vertical, debe¡á diseñarse psra t¡ütryortsr
un csudal mf¡imo de 6,3 llt, y debcrd tener un difmc'
üo mlnimo de 6A crn ( aprotimademcnte 2 U2 pulg).

Cu¡ndo rc requieran una o mác tuberfas vcrlic¡lc¡, el

¡uministro debcrJ di¡eñarc€ p¡ra transport¡r cl caud¡l

necenrio, pero en ningrin ca¡o deberd ger menor dc

6,3 tlr.

L¡¡ tuberfa¡ guc no cxccdan dc l8 m de ¡ltura, debc'

rán tener un diárnetro mínimo de 6,4 cm ( apro:cima'

d¿rncntc 2ll2pulg).

4.1.2 Nrlmcro y localización de lgt¡¡ürí¡¡ verti'
cdcl y d¡ l¡¡ concxionc¡ de m¿¡ngueras.

4.1.2.1 Factore¡ detcrminantc¡. E¡ númcro y
colocsción dc l¡¡ tubcrfa¡ verticale¡ y cquipor necesa'

rior para un¡ protección ¡decuada, dcberá¡r cst¡r de'

termin¡do¡ por lar condicionc¡ del local talet como,

el tipo de ocupación, las ca¡actcrfeticu y con¡trt¡cción
de l¡ eüficsción, l¡ cxposición al cxtcrior y su accesi-

b¡lid¡d . Ests dotrción, deberá eEtar ccñids y rproba'
d¡, de rcucrdo con lo c¡tablecido on cstc Código.

4.1.22 Nrtmsro de tulrcrfas vcrticale¡. t¿ di¡tribu'

ción de lor grbincto de inccndio, pan lor ¡cricio¡ dc

l¡¡ tre¡ clascs dcbcr¿ rcr dc tsl m¡ner¡' quc tod$ l¡3
prrtcr dc l¡ cdiñctción queden ¡ un¡ di¡ta¡ci¡ libre

mfxim¡ dc 9 m de la bogilla' cuy¡ msnguers no

deberl toncr mí¡ dc 30 m de lhgitud.

4.1.23 localiz¡ción de la¡ tubcrla¡ vcrticalo¡

r l¡¡ tuberfü vertic¡le¡, dcbe¡In c¡tar colo
csda¡ sn lugorer tdecr¡¡do+ p¡ra P¡ot¿ge¡la¡ de lo¡

r5Fatet atteriore¡.

u.rulTe

4.1.2.3 Cont..

b - Ig¡¡almcntc, dcbcrá dfn¿le¡ unr protccción

sdecusd¡ contrs csfuczo¡ mcc¡lnico¡ y cont¡a d¡ño¡
posibler causado¡ por cl fuego.

c - I¡s oberf¡¡ vertbalc¡ rgc¡s no dcborfn

colocar¡c dcntro dc muror o pilutnr.

d; En edific¡cionc¡ oon numero¡¡! particioncl
las tuberfa¡ verticde¡ dcberá¡r e¡ts¡ colocsd¡¡ de t¡l
form¡, que pucdan.Uevrnc ¡¡m¡lc¡ r oralquicr riüo.

e - [¡¡ tubcrfa¡ vcrticdc¡ podrfn coloc¡¡rc en

ductoc intcriorc¡. '

4.1.2,4 Conexionc¡ dc msrig¡tcrt. Tod¡¡ l¡¡ cone
xióne¡ de mangrcra y tqnú dc rgrr, dobcdn ücv¡r
roscas normalizads¡ NST.

s - l¡¡ tuberf¡¡ vcrticclc$ p¡n el ¡e¡vicio dc l¡
Clssc I, debe¡{n ir prwistu cn c¡d¡ piro' de co¡rcxio.

ne¡ pars mrnguerü dc 3,8 crn ( rproxim¡d¡¡ncntc
I l/2 pulg) de diámctro.

b- I¿¡ tuberf¡¡ vertic¡lc¡ pan cl ¡c¡vbio dc la

Cl¡re li,deberÁn ir pmvirt¡¡ cn c¡d¡ piro, dc coltcxionc¡
psra müguc¡ca dc 6,4 cm'( rpro:timúznc¡tc2 U2
putg) óc didmetro, $ debcri ttncr, por lo meno¡ un¡
tom¡ de agua para n¡minsitnr a l¡ ct¡biertá' cu¡¡do

. é¡ts e¡ combustiblc, o cr¡¡ndo lr odificación albcrgr

materialcs combu¡tiblc¡.

c - I¡¡ tuberfa¡ verticalc$ p¡¡¡ cl ¡crvicio dc

te Cla¡c III, dcbcr{n ir provistu en c¡da Pi¡o' de co
nexionc¡ püs mangucrra¡ de 3,8 cm ( rproximadr
mente I l/2 pulg) y de.6,4 on ( eproximad¡mente

2 l/2 pulg) dcdiá¡rctro. Scdebc¡l tcncr, Por lo meno¡

úna tómi dc rgrn prra nrminirt¡ar r h cr¡bicrt¡ ct¡ut'

do é¡t¡ c¡ combu¡tiblc, o cuando lr edific¡ción rlbcn
-- gl m¡tcriatc¡ combu¡tible¡.

d - Se podr{n utilizar gablnetcr Cla¡c I' en

cdific¡ci,one¡ msyortt de 18 m, riemprc y cutndo rc
r€spctcn loc caudalc¡, diírnctrcr y prcrioncr pan

c¡a¡ cdificaclones y tc inldc une válwl¡ dc 6,4 stri

( apmximadamentez Ll2 putg), ( Vcr figun l3)' pen

el urc dcl Cucrpo de Bombc¡o¡ cn ls c¡cder¡ dc |r
cendio o de cmcrgenci¡ . ( Ver Notm¡ ICONTEC

enproc€¡oCll.10/79 ).
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4.1.3 Vfhnrhl p!¡r msngucrst

4.1.3.1 localizac:ión de lu murgrreras

a. I¿¡ vflvurla¡ pars m¡nguera¡ deber¿ln co
loc¡r¡e cn t¡l fosn¡, que puedan ¡er ¡lc¡¡uadas con
facilidad po¡ una pertona, estando dc pié cn cl piso,

y en ningun c¡so, debe ectar por cncima de .1,8 m
del piro. Ademós, dcbcr{n. colocarse en zonas c<>

T*o dc f{cil scce$.

b - I¡¡ v¡fln¡lgs pua manguera!, para lo¡ scr.

vicio¡ de las üe¡ Cll¡¡e¡, debcrln e¡ter ubicad¡r ade-

curd¡mentc cn un grbinetc dc incendio, con la¡'
boc¡¡ concct¡da¡ ,r ler manguerú pcmsncntemen-
tc y dirigidu hacir rbrjo. (Vcr figuru 5, 6 y 7).

c- Cuutdo ,c¡ri¡t¡ l¡ posibilidrd dc cxpori-
ción ¡ fuegor cxtcriorcr y no rc cuente ton un hi.
d¡¡¡tc cn l¡ ¡pd púbüca o no sc puedc inrtalar, rc
dcborl coRcctsr unl toma dc agua de 6A qn (2 U2
pulg) e nivd dct primer piro, por c¡dg 50 m horizon-

tdc¡ do f¡ch¡d¡ ar,pt¡c¡t¡ ( Vcr ftgunr 4 y A).

4.1.32 Mmgucnr. I¡¡ vllvr¡l¡¡ pars mangueraq
p¡n &r utilb¡d¡¡ por lor ocupurter dc l¡ ediflcs-
slóo ( Cl¡rc¡ I y III), dobcn oquprnc con nurigue
ru dc 3,8 cnr ( rproximrdünente I l/2 pulg) de

di&aotro, 8jt&t r¡n forml ¡decusdr y lirtg pua
¡er uülL¡d¡¡. h longitud mlxim¡ dc cst¡s m¡nguF
ru dcbcrl rr de 30 m.

3.20

Figura 13 . Válvuls psra el cuerpo de bomberos

4,1.33 Gabinetes de incendio

a - ' kis gabinetes para los servicios de las Cla-

tes t y III deberán llevar mangueras de 3,8 c¡n

( aproximadamente I U2 pulg) de diámetro, y un de,

v¡nador u otro medio similar previamente aprobado,

quc permita su extensión fácil y rápida.

b - Cada gabinete deberá llevar en forma per-

manente, la¡ indicaciones e instrucciones de opera'

bi6n, claramente visibles.

c - Inr gabinetes deberin localizarse lo r¡rás

cerca porible a la tuberla vertical. Las salidas para

lo¡ servicios de las Clases I y lll, deberán colocarse

en los conedores o ifreas cercanas a las escaleras de

incendio o de anergencia, o en áreas protegidas.

Los gabinctes para el servicio de la Clasc II, deberín

coloca¡se en área¡ protegidas, o en las escaleras de

emergencia. En edificacioncs de áreas muy grartdcs,

podrá ser necesario colocarlo¡ sobre columnas o mu-

ros interio¡es.

4.1.3.4 Boquillas

a- Las boquillas deberán rer del üpo graduabb

chorro -neblina.

15 dc 19
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3-8 c¡¡r de ¡brté¡p
Ilrpeureable

\rálrnrla
Ct¡eqtn

Brfda

tüálvula de prrga

Fi$¡n t{ - Concxión ¡i¡¡nc¡s

4.13.4 Coat.

El cocfici¿ute dc dcrcarga (K), utilizado cn h riguien.
te fónnuh, no dcber{ cxcedcr de 7,5 :

Cl ' 0,76{X)? K ,tr Q . dercarga cn t/r y
P - Rcsión cn lrlP¡

a - O,Z37g3 K VE e . desc¡rg¡ cn lft y
P' hc¡ión cn kgf/cmt

a - K vP;Q. d¿scug¡cngaloncr/min y
P . presi,óa en lb /pulg¡

4.13J e ldcntifrc¡ción d¿l ¡i¡tan¡ dc h¡bcrf¡ ea.
E¡¡ todr concxióo do murgucn, cn cl ¡ilcrr¡¡ dc tu-
b¡rf¡ recr, dcbcró coloc¡¡¡¿ un ¡vi¡o dunblc y pcn
f,:ctan¿ntc legiblc quc diga: " Si¡tcm¡ dc tubcrla
r;üil¡ par& u¡o crcluuivo dcl Cucrpo dc Bombcro¡ ".

.t.l..t Sunúnüfro dc rgua

c4.rune

\
IErna de roanglE¡ia

4.1.4.1 Factore¡ dctcrmin¡¡tc¡. El ¡¡minist¡o dc

agn ncccrar[ dcbcrl dcpcndcr dcl tamaño y del

númdo dc tom¡¡ dc rgu¡ rcquailor cn l¡ cüJica
ción y dcl üempo previsto cn h opcrrción.

4.1,4.2 Ccr¡ctcrístic¡rdcl n¡ministro de rgua

I
e - Todor lo¡ si¡tÉm¡l dc trlberf¡¡ vertict
les, cxccpto cl dc tuberír rccrrdc[rrl tcner un tipo
dc ruminist¡o dc ¡cucrdo con lo¡ requiritos esta

blecido¡ cn c¡tc Código. Sc podri¡rceptrr cualquier

üpo dc n¡minist¡o con crprcidfd para abrstecer

automlücamcntc la¡ to¡nu dc rgúr ncccuriar, pora

la prctcccilin tot¡l dun¡tc A t ,"dnpo rcqucrido. En

algrnor cr¡o¡, ¡cró ncccn¡io mfr dc un¡ fucnte dc

tuminirtrO. I
I

El n¡mini¡tro dc ¡g,ú¡ ¡ccpt¡do podrl scr:

I
I

I
I
I
¡

16 ri.; 19

b.
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4,1.4.2 Cont.

l. Ab¡¡tecimiento de la red púbüca, cuurdo
estén garantizado¡ el c¡ud¡l y ta presión
nece¡¡rio¡.

2. Bomtra¡ ¡utomlüc¡¡

3. Bomb,¡s cbntrolsdas m¡nualmentcr €n co[I.
bin¡ciilin con tanquer de prerion.

4, Tanqurcr dc prcdón hid¡oncumáticos

5. Turqu,er dc grrvedad

6. Bombu cont¡ol¡da¡ manualmente medi¡n-. te operación ¡ control ¡emoto desdc l¡ to
ma dc rgra o gabinete.

c - Se dcbcrá tener, por lo meno¡ unc fucnt€
dc ¡¡mini¡tro con capacidad para abastecer lo nece
¡a¡io, micntras ¡e olrersn otr¡s fuentea

d. Cuandr¡ cl smini¡tro abastece a un siste
m¡ de tubcrfa¡ verticalet y a un sirtema dc regade.
rar, dcbcrán curnplirrc los requiritor para ambos¡i¡tem¡¡. ,!

c. Cuarido el abastecimiento 8ea de la ¡ed
pública, deberln tomarsc las precaucione¡ ¡decua.
dar perr evitar lla porible contamin¡ción de ésta.

4.1.4.3 Tarquc de ¡ese¡va para el ¡ervicio de la
Cla¡c I.

El tanquc de re¡e¡v¡ pa¡a et ser.vicio dé la Cl¡¡e I,
dcberl ¡er ruficicntc para abutocer 6,3 i/s, durante
un pcrfodo mínirro de 30 minuto¡. ¡t n¡min¡¡t¡o de-
bcrl rcr ¡¡ficientc pan abartecrr, E b ¡¡lid¡ mli
l:{-' con 6J llt y r una presión ¡c¡Hu¡l de e3g
MPr ( aproximadancnrc 55 lb/putg ).

4.1.4.4 Turque dc ¡c¡cn¡ para ct ¡c¡vbio de la
Cl¡¡c II.

t._ El tanque dc re¡erv¡ prra el ¡e¡vicio de la Cta.
rc II, dobc¡ú ¡er n¡liciento pan abrrtccc t 32 Uc durute
ua pcrfodo mlnimo dc 30 minuto¡.

32r

b - . Cuando só necesite'más de una tubería vbr-
tical, el ianqué de .risena deberó tener uná capácidarl
pua suministtw 32 l/s, por la prirnera tubería, más
16 l/s por cada tubería aücional, durante un período
mínimo de 30 minutos. Sin embargo, el n¡ministro
máximo deberl ¡er de l5g l/!, durante el tienrpo
nlencion¡do.

c - El dstema de sunlinistro, deberd abastecer
a la salida mis lejana con 32 lls, y a una presión re
sidual qfnima de 0,3g Mpa ( aproxirnadan¡ente 55
lb/pulg 2).

4.1.4.5 Tanque de regerva para el senicio de la
Clase III.

El tanque de rese¡va para el scrvicio de la Clase IlI,
deberá tener la misna capacidad que el de la Clasc Ii
y el sistema'de suministro deberó cunrplir con los re
quiritor de presión dados en el numeral 4.1,43,

4.1.4.6 Conexiones para el uso del Cuerpo de Bonr
beros.

a - La edificación deberá esta¡ provista,
cuando se especifican los servicios de la¡ Clases II
y III, de una o más conexiones siamesas, para el
uso del Cuerpo de Bomberos Los servicios de la
Clase I, podrán llevar o no, conexiones sia¡nesas
de acue¡do con las condiciones de le ed.ificación.

b - En edificaciones muy altas, donde se tie
nen dos o más zonas, se coloca una conexión sia-
mesa para el uso del Cuerpo de Bornberos en cada
zona. (Ver figuras 8, 9 y l0).

: 
- 

. 
Las siamesp. para el us-o ._del. Cuerpo de

Bomberos, se arriostranán a¿ecüa¿amentr, 
-y 

,*
conexio'nes de entrada deberán ser tipo hembra
gintoria NST.

d - No deberá colocarse válvula de cierre en
lag conexiones siamesas para el uso del Cuerpo de
Bomberos.

e - Debe¡á instalarse u¡ra v¡flruh de reten
ción ( cheque ),lo más cerca posible al punlo don
de se efectúa la conexión, si la siamesa no üene
incorporada dicha valvula. (Ver figura I ).



rcoNTEc I 669

Í - La¡ conexio¡er püra las rnrngueras,debe.

nfue'tarpnxlt; ds tapu adecu¡d¿s, areguradar y

cdoc¡d¡¡ dc tal fomra, que sr rernoción sea fácil.

8' I¡¡ conexiones siamesas par¡¡ mlnguF
r¡s, deberán colocarse en la fach¡da de la edifica-
ción, cn tal form¡, que scan de f{cil óperación por
parte del Cuerpo de Bomberos sin internrpcioncs.
(\rer figuras 4, 5, 6 y l2).

- Deberá indica¡se claramente, por medio
de un aviso, el sbtema de q¡ministró que se ha pra
virto prra el u¡o del Cuerpo de Bomberos.

- Deberá indicars¿ igualmente, a qué pan
te¡ de la edificsción se ha previsto el nrminlstro pa-

ra el Cuerpo ds Bomberos.

1.2 $ISTEI\IAS COITÍBINADOS

4.2.1 [o¡ sistemas combinados, deberán com-
plementarse con los requisitos del Sistem¡ de Re-

grderas, y con los requisitos del Sistema de Hidran

tes, para considerar la dimensión de las tuüe¡fa¡
verticales y el zuministro de agua. Cuando la edifl-
cación ¡ea dotada totalmente de regaderar, las

i¡¡l¡críos vsrtic¿lEs n¿cEsitarán de un cálculo hi.
d¡Iulico parq su diseño.

4.2.2 Ll sr¡mi¡ristro de agua para los sistemas

cri¡¡bi¡¡¿ilos dcberf estar de acuerdo con lo
ccrabl¡r;ido en el ¡ru¡ireral 4.1.1.2 y/o la Tabla I
qu+ dá los siguientcr su¡ninistro¡ mfnimos.

4.2.3 El mínimo ¡uministro de agua de un

sistem¡ combinsdo Para un riergo leve, ( en cdi'

ficaciones dotadu totalmente de regadcrar )
deberá ser de 32 l/s; para otros tbo¡, (en edi'

ficacione¡ dotsdas totalmcnte de rcgaderar ),

deberá ser de 64 U¡.

4.2'.4 En los sistcma¡ combinadorrcuando la

edificación sea dotada totslmentc dc reg¡der¿¡, ¡e

pueden omitir las manguers¡ pequalas para cl uso

de los ocupantcr ( scivicio de l¡ Clasc II), siempre

y cuando, cada ¡alida erté cquipada con una YálYu'

la pua manguers de 6,4 cm ( aproximadaménte

2 Uzpurú.

4.2.5 Cada salida.del ¡istems coñbin¡do al ¡ir
tema de regaderas, deberá tene¡ una v¡lln¡la indivi'
dual de control del mi¡rno tsmü'lo dc l¡ ¡¡lida.

4s g0NrRO.t Y MANTENIMIENTO

43.1 Con el o$eto dc verificcr cl buc'n fun
cionamiento, todo ci¡tema contra incendio¡ ¡e de

.berd someter I una prueba hidro¡ütbr' I un¡ PrF
sión ¡ostenids no inferior ¡ 1,4 MIb (aproximadr'

mente 200 lb/pulg2 ), o 0,35 MPa ( aproximad¡'
mente 50 lb/pulg¡ ) por encima de la norm¡l de

funcionamiento, la que se¡ t¡Eyor' durante dos

hora¡.

Este ensayo deberC repetirse periódicamente

c4.r24l?9

Tuüle I - Sumi¡ri¡úro¡ mfuimoc pan hidrantes y rcgrderu

Iticego Hid¡antes
(U¡)

Regaderar
(l/¡)

Dr¡¡¡ción '

(min)

Lwe

Iifodrr¡rlo

Alto

t6
l6
32

t6
38

64

30

50 90

60 120

Esto¡ ¡r¡núni¡tm¡ mínimos, deben Con¡ide¡cfse,F,i¡r¡ cada Caso en particular.
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43.2 Ante¡ dc cubrir l¡¡ tubería¡, é¡tas de-

berá¡r ser aprobadar prwiamente.

43.3 Sc deberú llev¡r un regittro de control
y mantcnimiento del ¡istcm¡. Todo ¡istema dc

cxtinción deber{ llevar, convenientemcnte ubic¡-
da, una placa en la que rc indiqüe clarrmcnto la
prcrión de funcionamiento.

9. APENI)ICE

9.1 INDICAICIONESCOMPTEMENTA.

RIAS

- Deternri¡r¡ción de ls cüga combusti-

ble. Para detc¡minar la carga combu¡tiblc de un

local, en término¡ de madera, rc multipüca la
m¡s¡ total de los m¡teri¡le¡ csmbustibles presen-

ter, dc una misns cl¡sc dc fuego, por su coeficien-

te calorífico y te divide po_r el coelicicnte calorlfi-
co dc l¡ mader¡, l8 Mrykg ( aproximad¡monte

4 400 kcaVkgll, cl ren¡ltado ¡¡rtcrior, ¡c dividc
por el á¡ea del local quc contienp eso¡ m¡teri¡-
le¡.

- En la recepción de tod¡ ediflcacidn, de-

be ori¡tir el erquemr de funcionamiento general

del sistema de protección cont¡a incenüo.

- MientrE¡ no re adopte l¡ Norms ICON.

TEC ¡obre roscas NST, se recomiend¡'conn¡ltar
la Norma NFP.A No. L9+74 SCREW THREADS

AI.¡D GASKE]IS F1OR FIRE HOSE CONNEC.
TIONS.

322
9.2 NORMAS QUE DEITtrN CONSULTAR-

SE

- ICONTEC I 458 lligicne y Seguridnd.

Claser de fuego.

- TCONTEC I 478 Material de seguridad,

luchs contr¡ incendio . Tcrminología.

- TCONTEC I 500 Código Colombiano

de Fontanería.

- ICONTEC Cl1.l0/79 En procero. Me

did¡¡ de seguúdad en eüficacione¡ . Meüos de

cv¡cuación.

9.3 AT{TECEDENTES

NATIONAL FTRE PROTECTION ASSOCI.A.

TION. Standard for in¡t¡llation of st¡nd
pipe and hose systanr. Boston, NFPA'

1974,27p. ilur. ( Standard NFPA No.l4).

COM.ISION üENEZOTANA DE NORMAS IN.

DUSTRLALES. Guía in¡t¡ucüv¡ sobre

¡istemat de detección, alarmas' y extir
ción de incenüos. Ca¡¡cas, COVENIN,

1974, 58p. ilus. ( COVENTN prwisiond

823).

19 de 19



323

t

8e 
ü.

\'
T
v

zOOz

.D

=

so

Estud io
Pres i ón

Caudal.

Piezométrico Hidrante

= 60 80 Metros ( 85

= 790 cPM

Público (Avenida 6 Cal1e 28)

II4 Lb/PuLs2)

\NEXo 3.



324

ANEXO 4

CODIGO DE SEGURIDAD HUTANA

1. F)roveer salldas rdecuadas lr¡clepcrullcntaEntc de cr¡¡lqutcr
otra proteccfón.

2. lsegurar que la constrr¡cclón garantlcc la cgurlclart te-
tructural mientras ee reallza le evacuaclón.

3. Proveer galfdas 0lseñadas de acuerúo con et t¡maño, fonna

¡'naturaleza del tfpo de rcupaclón.

4. lseguran que las salldae p€rmatrezcan cln obstruccloneg'

dlespejaclas y aln c€rraduras.

5. V'elar porque las ealldas y vías de evacuaclón csten clara-
rente señallzaclas en forma que no 3e presentc confuslón

en alcanzar la sallda.

6. P'roveer una adecuacta ilminaclón.

7. Asegurar una detección tenprana del fuego.

8. p,roveer salldas adicionales, alternas o Feclundantes.

, 9. Asegurarel aclecua¡to encerrEmiento cle las conctrrccloneS ycr-

ticales.

10. Dar cabida a crlterlos de diceño que vayan rnás aU¡ del
a.lcance del cóOlgo y aJustados al uso noñnal y ¡ I¡s ne-

clsioaoes propfas cle carta tlpo Gle ocupaclón.
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ANEXO 5 NORMA PLAN DE EVACUACION

EDIFICIOS ALTOS

ocuPAcloNES CoMBItllqA!

Deben c,umptir con las condiclones de la ocuPaclón más

ex¡gente, se acePta cumptlr Por separado cada norma

cuando Ilas dos esten completamenle scParadas'

TCAPACIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Deben ser calculados con base en cada tlpo de ocupaclón

y satisfacerlos.

EDIFICIOS ALTOS: OFICINAS, APARTAMENTOS'

R IESGO: (51

.ordinarióparaapIicaciónde|códigode.segur|dadhumana.
Leve o bajo pát. cálculo de rocladoFesr extlntores, hidrantcs
internos.

CARGA DE OCUPACION:

9.3 lvletnos cuadrados por ocupante'

DISTANCIA POR RECORRER A LA SALIDA:

Sin rociadores 6l metros.

Con r-ocladores 9l metros.
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.CAPACIDAD SALIOA:

. Puerlas 100 Pcnsonas

. EFcaleras Protegldas

. S¡rlidas Horizonlalcs

ESCALERAS MECAINICAS:

S¡ estan Prolegldas 60 pcrsonas por UAS.

pbr cada 100 personas cn cse Plso.

por cada dos UAS dc escaleras quc lleguen
abajo al piso o nlvel de calle.

por UAS
6O pcn;onas
l0O pcrronas

Por
por

uAs.
uAs.

Edificios Altos (5)

Edificios Altos 1,5)

Corrnedóres ancho minlmo t.lO M. Gada slllo de Gtdt plso
debe tener por lo menos dos salldas, Incluycndo los sltua-
dos bajo el nlvel de calle. Llmltaclones dc acuerdo con C!r-
ga de ocupación y distanclas a la salida.

llumlnacion para más dc dos plsos, o más dc 100 ocupantcs
amlba y abaio del nivel de calle.

llASi:

Lasi unidades de salida a nlvel dc calle, deben sers

€l . Una

b. tt
arr iba

de

uAs

uAs
ode

ASCENSORES:

No son medio de salida.



g_ARGA DE OcuPACloN

TIPO DE OCUPACIIoI,|

Sitios de Reunl6'n (CAP,8 Y 9l

Uso de Al¡a Denrsidad
Uso de Menor Densldad
Area de EsPera

. Mercantil (CaP, 24 V 251

Primer Piso Y siolano

Otros Pisos
Bodega, desPaclao.
Of i ci nas

. Educativa (C¡rPrl0 Y tll

Salón de clase
Ta I leres

Donmitorios

. Negocios, Inclustria (Cap, 26 a 281'

Hoteles, APartamentos (Caprl6 a l9l'

. Casas de Salud (CaP, 12 V l3l'

Dormi torios
Habi taciones Pacientes

, Prisiones y Correccionales (Cap'14 y l5l

327

METROS CUADRADOS IMT}

0.65
t.4
0.29

2.8
5.6

28r9
9.3

1.9'4.65

3.25

9.3

18,6

It.l5
22.30

Itr15
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OISTAilCIA POR IECMRER A LA ¡ALIDA

ftpo ExlR€uos orSlANcrA Poe tEcorRE¡
DE OCu''ACION CIEGOS ñt. 3lX ROCIAOORES Co¡{ ROCIAOORES

. srfros DE REuNtoN
llucvor¡ ó aO ¡l
Erl¡tr¡ntc¡ 6 a6 3l

. EDUCT¡CIONALES

Nucvor¡ 6 a6 0l
Erl¡lgntC¡ 6 ¡6 ól

. cAsA oE SALUO

Nucvo'¡ I ¡0.5 ¡6
Exl¡tr:n¡c¡ N.R. t0.3 ¡6

. RESIDENCIALES

r- Ho'lclc¡
N¡¡evos ll t0.5 a5
E¡¡l¡tcntc¡ ll 10.5 ¡6

b- Apr"trmcnlo3.
Nrrcvos ll t0.3 a6
E¡¡l¡tentc¡ ll t0.5 ¡6

c- Dormltorlo¡
Nr¡evo¡ 0 tO.5 ¿6
Er¡¡stcntc¡ ll tO.l a6

- I¡IERC/\NT lL
Cl¡sc A.8.C.
Nuevos 15 30.5 a6

Existcntc¡ 15 t0.5 ¡6

- CENTfiIO COM€RCIAL

Nuevo 15 t0.s a6

Exiclcnte 15 tO.5 aG

- GALEF|IA CUBIERTA

Nuevo 15 3O.5 l0?
' Exl¡¡cntc 15 tO.5 lO?

- NEGOCTOS

Nucvo 15 61 9l
Exi¡tontc 15 6l ¡l

-. INDUSTRIAL
Gcneral y cspcclal 15 !O.l a6

Af ro r¡csgo O 2¡ 2t

ALMACENAM IENTO

Ricsgro baJo N.R. .. N.R. N.R.
R¡c¡gro Ordlnarlo N.R. 61 122

Ricssro Afto O 2l ¡0.5

M ISCEL.ANEO 30.5t5

NOIA¡ IPARA CASO IODoS LOS CASOS EX|SIEN EXCEPCIONES

a6
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Cuando una s:¡lida debe protegerse Por ScParaclones dc las otras
partes de la edlficación debe cumpllr Gon rcqulsltos de 

'cucrdo 
con

et tipo de ,"o. L" separación debe proveer el grado de reslstencla
al fuego en todla la exiensión de la salida V los acabados deben ser

los exigidos e., los 
"ó¿¡go" 

en relaclón 'con la propagaclón del fup-
go y la generación de hJmos. Las aberturas sobre las salldas deben

estar igualmente pnotegidas, no permltlr el -paso de llamas, calor
o humo durante el tiemfo establecido en los códlgos.

Por ejemplo las escaleras que
proteg¡das o encerradas Por
90. Para 4 o n¡ás Pisosr Por

SEPARACION DE VIAS DE EVACTIAC¡ON

unen a tres'pisos o mcnos deben cstar
muros de I hora de reslstcncla al fue-
muros de dos horas.

5.1.3. sEPARACIONES: llEDlos DE EVACUACIOII
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. Unldad-Ancho dte Sa¡da (UASI

. Capacidad Por

Ancho mínlmo de ¡allda nccc3tr¡o Pa-

"" 
cl movlmlcnto adccuado dc una

f lla de Ptrsonas ! lo largo -dc un
medlo de cvacuaclón' Las vfas de

GscaPe se mldcn Gn unidades-ancho
á" i-.i¡¿. (uAsl dc 56 cm 122"1'

Unldad-Ancho de Sallda

La capacidad de ocuPaclón en número
de personas Por .unidad-ancho de sa-
i¡¿á (uAs) para comPonenles de me-

dios de ."!"r""¡ón 
-aProbados 

será
la siguiente : (5)

A. ComPonentes a nivel de sallda Y

ramPas Glase A-lOO Por recorrido
en cualquier dlrecclón'

B. Rampas Clase B -=- 60 Por recomi-
do en direcclón ascendente' 100

por recoFrido a nivel descendente'

C. Escaleras 60 Por recorrido en

cualquier direcclón'

Varía de acuerdio con

Rampa Clase A con
Rampa Clase B con

. Número de Salidas (5)

el tipo de ocuPaclón.
HosPitales
Ancianatos

Guarderías, Klnder
lvlanicomios

pendlenteentresalOTo
iendiente entre l0 a 16'5%

La localización de las salidas y los

i"."tot a estas deberá dlsPonerse
.i--i""t. tal que sean facf lmenle

acceslbles en todo momento' Donde

las salidas no sean accesibles Inme-

dlatamente desde un área de Piso

"UJ""r", 
deberán mantenerse pasi llos

o corredores conduclendo dlrectamente
á -ca¿a sallda y dcberán dlsponerse
cn lorma que Prevean acccso convc-
nlentemente para cada oGupante mí-

nlmo a dos sal ldas Por corredorcs
sepanados.
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curlqulcr punto cn cl árca dondc pucdan cs¡aF prcscnlcs
personas. En las mismas órcas y cuando Gstcn dotad¡s de
s¡stcmas automátlcos de cxtlnclón, la dlst¡ncia haslc unt
sallda no deberá ser mayor de 3Om.

SITIOS DE REUNION Y EDUCACION

frtedida de la Dlstancla de'Recorrldo a las Salldas (5)

distancia de recorrido a una salida no debena cxceder
45m. desde cualquier punto de una cdiflcaclón, excepto
diseños abientos y cuando exista un slstema autómat¡co

extinción completo.

Esca lera Exterior:

Aquella en la cual, por lo menos uno de sus labios esta
abierto al aire exterior.

Caja de Escalera Presurizada:

Esca lera o caJa de escalera alslada y presurizada dentro
de la cual el movimiento interior de productos de combustión
ocasionados por la ocurrencla del fuego en cualquler parte
de la edificación sea limitado, hasta un nivel gue no ofrez-
ca riesgos en su utilización continua.

Escaleras exterlores para emergencia. Las escaleras cxterio-
res para emergencia podrán utlllzarse como vfas de cscape
unicamente en edificios ya construidos.

Las escaleras exter¡ores para emergencia no se aceptarán
como parle de un medio de evacuación en ediflcaciones rrue-
ViS.

La
de
en
de
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El nlvcl de descarga de sallda dcbera-mcdlr¡e cn cl Punto

dle la cntrad. Jiititipt¡ a la cdlflc¡clón'

Cluando la cn¡rada prlnclpal I un sltlo de rcunlón tea Por

una tcrraza u"J", Jtti áLu"tá "tt 
pot lo mcnos tan ancha

c:omo ra sar¡oa'-a' ra cuar srrvc, pero no menor a l.5o ttt.

de ancho, este inct¡o se debera Incrcmcntar cn un 50% del

mín|morequer|dopo"cualquierotrt¡a||daqueCnlrcguc
a la Scrraza. g¡-nive¡ de la tcrraza 3e consldcrará Gomo

nlvel de descarga'

Toda puerta de salida de uÍt sltlo de reunlón con capaci-

dlad para IOO personas o mas, podrá dotarse de ceradura

so¡á.ent" s¡ esta es contra pánico'

Capacidad de los Medios de Evacuación (51

Toda edificación educacional y todo Plso' secclón- o área de

ésta, considerada ""pi""á.r.r,t", 
¿euerá ttner un número de

sallr,as suf icientes q,r" p"opo.cio.ten para 5u capacidad uno

á-'ásoeiostiposdesa|idassigu|entes8....

A. Ituertasr entregando directamente al exterior de

l'icación a n¡veT del piso, o que no e-xceda de tres

lruellas .""iL. o abajo de estes 100 personas por

¡¡ncho de sa I ida. ( UAS) .

B. Cualquier puerta que entregue directamente al exterlor de

la edificaciónr p€no qr" ".É.ri.i" 
rá" de tres contrahúellas

para ttegar--Jl 
-n¡vel' ae¡ ólso: 100. personas por unidad-

ancho de sa¡¡-oa iuls); -las-huellas deberán tener l/3 uni-

dad_ancho i"-I.iü;',Lá= qr" la puerta para permitir ma-

yor velocldad en la sallda'

A.

B.

C.

C. Escaleras, cajas de
exteriores: 60 Personas

escalera Presurlzada
por unidad-ancho de

la edi-
contra-

uni dad

o escaleras
satida (uAs).
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RAMPAS:

Claser A¡ 100 personas por unidad-ancho de sallda (UASIr

dos vlas'

C|asel B: 60 Personas por un|dad-ancho de sa| |da (uAs} 
'

sublendo.

Sal idlaS Horizontales: 100 personas por
da (UASI.

unldad-ancho de sall-
E.

F.

G.

Lasmismasun|dadesdesa||dasofracción..de
rida:¡ para c,ralq,¡tr plso individual podrán

sirviendo simultaneamente a todos los pisos
primero, o Piso de descarga'

estasr reque-
consi9erarse

superiores al

Anchro minimo de corredores. Ningún corred-or deberá ser r¡r€-

nor de t.BO ..-O. ancho. ¡¡¡nóJi-equipo fijo o movll deberá

obstruireIanchominimodeuncorredor.Laspuertasque
. rigen hacia el intenior de un corredor de sa I ida deberán

tener un receso para p""r.^i" interferencias con el tráf ico

del corredorr cualquier Puerta gue no tenga el receso deberá

abrir lEOo hasta parar contra el muro''



. Número de Salidas (10)'

A,, Todo sitio de reunión de clase It
d<¡s salidas separadas o puertas que

u otro u otro esPacio que de acceso
en diferentes direcciones'

33s

deberá tener como mínimo
entreguen a un conredor
a dos salidas seParadas

En nlngún caso dc debcrá tcncr !ccc-
;; con-vcnlcnte Part cada ocuPantc
iln¡.o a dos ¡alldas Por corrcdorcs
separados. En nlngún Ga:o- se debcra
lener tcceso " 

rá" sallda a lravés
á" 

- 

"" 
baño, alcoba u otno csPaclo

suJeto E Glcmc.

Vfas cxterlores de tcccso a las sall-
das. El "."."o " 

una sallda Podrá

="" Pot cualquler balcon exterlor'
porche, galerfa o cubierla que cum-

il. cón - los requerlmlentos de an-
chura y ublcaclón.

Corredores que slrvan áreas con más

de 30 personasr muros de I horat
p,r."t"= de 2O mínutos. 5l hay coclnas
fuerras I hora Y munos coclna una
hora.

B.Todositiodereunióndec|ase||,deberálenercomoml-
nimotressa|idasPara600personas'Pa-ramenos.de600ymás
d,E ¡oü-i.il;;;;,lfr,¡n.o dos satidai. Cada salida no debera

ser menor de ilos urridades-ancho de salida (1120 m.).

c. Todo =¡t¡o de reunión de clase | | | | deberá tener como mf-

nimo ir.t"o salidas separadas entre ellas tanto como sea po-

sibte. Cada salida io-¿"U""á ser menor de dos unidades-an-

cho de sal lda ( 1.20 m.l .

. DisposiciÉrn de los Medios de Evacuación'

L.assa||dasdeberánestartanseparadasen.trec||ascomo
sieaposib|e,ysedeberándisponerenformata|quesemin|-
*¡"" 

-lá- 
pé¡b¡ l¡Oa¿ áe que puedan ser bloqueadas durante

cualquier emergencia'
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Si crre rn ñrqo en la ofiici¡n o
aptmrto, salir rtrdrente, m¡dtas

persEs FEen en ur irrceulio pcqn
rp e dan oslüa qLE el firqo e erci€rt

. de ruy rád"do, ohando Íntsrsidad

efi m¡y rEco |-i.rTD.

Si lo mrprer¡¿e el hD, r€spúru
'pm la nr'zz y sali¡ de la tabútación

gateando.

tbar lag *alefes úS ael¡,a¡6s.

lb r¡sa lG as€r¡ffes.

Si- está üaFdo en u¡a tabútrci&l

ll€r¡a de hm qrcdar* junto al erelo

dcr¡de el aire es ús respirable.

Si es posible abrir r¡rn r¡entaa.

Ib¡tem todas las Fertas qr la m¡o.

Si est&t r':a'listu"e, rp tay qlE abrirlas.

Si todas las saHdas est&r bloquedas,

rcgresar a la fnhitei&r. B¡ffir
u¡a rler¡taE, ahjrla y parcnse en

la gte de aba& dande el ai¡e es

ús respirable.

t_] tJLl

,f
I_r

_4
Itb tnatar de etinguir el fi¡ego.



ALGUNAS; SUGERENCIAS AL PEITSOJ\AL
E]\ CASO DE INCENDIO
lO. Brcr¡¡rffc q(rr ufbd pt¡orjr cvit¡¡ unr clf.óStrgfr dc cgf¡

.nr¡urale¿!. conocicñdo ¡¡ cab¡tkJad rt u¡o yrnancio de
lo¡ ¡xtiñtor¡¡-

2o. Sii ustcd dcrc¡.órr f uo!o,.gDts Inrncdiat¡moñ1. dr
climin¡¡ lr en'ergencit ut¡l¡zando cl cquipo rur¡url
contrr ir¡candio la xt i ntorc¡ l.

30. D¿ rvi¡o inmsd'uro ¡ h l3r¡Fd. oonrn inccndb¡ o ¡l
Affpo dc Bomborcr

4o. Frnúlirlce¡c con'el ¡irarrr¡ dc ¡eñ¡les o rv'r¡o¡ qu
h¡n ¡ido aord¡do¡ en la Empresa.

5o. Intrrumpn el rrabajo,
6o. hrc 1¡ mlqgin¿
7o. l{o trrta óe &iu an orórn ¡u ¡i¡io de trrbajo.
9o. Apágrc rl !¡as u otra¡ ll¡rr¡a¡.
lo. Cicrrc equcllas puer.t¡r o v€n¡rnas eu€ rrio ,.an

utiliz¡d¿¡ como ¡alida, liempra y cr¡¿ndo ol riompo ro
lo p.rÉii¡.

ir. Despeie lor pe.sillcl ), collrdor*.
lo. Si h ¡itr.¡¿ción lo f.¡armire, ubrqr¡e l¡¡ ¡illa¡ oñ Gt cGnt o

dc b slona
7o. No trat¿ de ¡*;¿rxlonar er odilicjo por nxdlo¡ dininro¡

¡ li¡: ¿cord¿cl"cr err ¡os entlcrumlcnto¡ de avacr¡¿ción.
3c. Salga en lorrr¡¡ ordersCa por'la pr.nn¡ dc ¡alid¿ rnár

¡róxima
lc. Nc' @rr¿, pero a l¡ ve¿. no rco indecir¡.
io, Nunca re dcn¡elr¡a
io. De¡cienda la¡ esc¿leras ordenadarr¡ent¿.
lo. l'.Io grite o produzca ruids inneccsario¡; no crus¿

pánlco.

Eviu tumulto¡ y precipitación indebida
No cau¡¿ contusión
S alguna persoru se cac, ayúdei¿ a lgrrantar¡e.
tio por ñ¿¡t€¡ca cn lor s¿rtit¡rio¡.
Nur¡c¡ r.¡¡¿ la ascerso¡e¡ o rEn¡acarg¿r parl nr sal'xrs_
Nc niegl* ru colat'*rcié,n al cumplir la¡ innrrxabr¡c¡-'Trn ¡ronro esré alurn óel edilicio, al{jxr por trc
rrÉr¡cr l5 me.rro¡ de lc pr-eru de ¡¿lld¡.
Si re crruer¡f ¡ en un lrrgar lte no de hurr¡o, procurr
¡aii¡ a¡r¡nráñóol¿, uJ4 ur.l pañuelo impregnaóo de a¡r.ra.
Si ru rop: ¡c lncerÉ¡¡. nc, corre, arrójere al rwlo y óé
f4rcflrr o envl!élvaj. cn uru f ra¡¡da o cobija.

,GERE.NCIAS AL PERSON/\L EN CASO DE UHf,V¡MIEHTO TELURICO
o. C.on*rw l¡ cstrru
o. lñrarrurnF al tró¡¡o
o. No rrno do dojar cn oróen ¡u ¡itio dc tróeio.o. F¡ra l¡ ñlCuir¡s
o, Alójcta d¡ b¡ vrnt¡rule, r?oe por.sn vdrro¡o. llo grirr o produrc¡ ruió<r innecEsrio¡o. _Evhr rumulre y proclpiuctón ¡nd.b¡d¡.o. l{o crur conlu¡ión.
:¡. NO parrr¡¡r¡crtr- ¡.¡ lo¡ ¡¡niU¡io¡.). No E-.Ér dc Dq¡ lo¡ r¡car¡¡crcrl. l.lo orr¡, poro ¡ h v¡1. ryl ¡ea inócc¡rc.
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l?o. No tr¡t¡ dc abardon¡r tl odifrcic¡¡ pcr rrrdror dis¡rnto¡
r ¡o¡ Dcorórcfo¡ cn lo¡ ?nvoña,ni6r.rlos cle r,nc-r.¡aciórl.

13o. Abr¡ tod¡r l¡¡ pu€rLrs dr ralic¡; lrr urj rr)¿r.',inrr¿nro
C¡mico unr pocr!! quc i€ encuentra a:tr¿Je, no Fpdá
¡brir¡c lácilrnonre.

l¿lo. Dc¡ciend¡ l¡s ?tc¡¡eras lorrr¡arrdc. urrs fil¿.
l5o. No produrcr derórdenes en l¿ lii¡.
18o. Salp m forrna orden¡d¿ por la puorta cle s¿lida más

próxirna.
l7o, T¡n pronto ené aluera del edilrocr, alejarse por rc

rrenos 20 rnet¡o¡ de la g:eru gincrpal del edificio.
Busqr¡c un lugrar r€gurc.

S¡.'GERENCIAS AL PERSOI,IAL EN CASO DE OUEDAR
ENCERRADO EN UN ASCE¡JSOR

I o. No furne.
2o. No p(¿nda cerillas o encenCÉícf e:
3c, C-on¡¿rvs l¿ czln¡i
4o. I'Jo ¡r'ire rri v- cír jr llet¿. í,: l¿ :.,{..i.:,. -i.:.,í r.
5c. Tr¿te ck'res¡rrr¡ r:¡ iorír-. r, , r.::
6o. Agérre4 de lat r¡¡r¿rx1-,: a,. e:.:.,..r., -(., i.ri¿,¿

f){evg¡rCi. Ci'i'? C-jfiie,.,r?: .., ,:'. .:... : :r:..: a3-, ,.tt,.iit.
7o, Si ¡€ e5 pÉ,srbi(. !eÍ;i¿.!: l.i:'r;,¡:¡. ; i. .r c.r (j:l-- _,-ra.,_t(;t,
8c. E¡f¡¿re ayud¿ extern¿
9o. En nirroirn c¿sa, t!'aie ii u,tr¡ri:, r(,: a-::l rr:: ii:::i L::r:re

óel ascensor.
1Oo. Jr¡te de tranquiliza¡ a l¿s Wt Llr!¿: e¡-r+ 1., ¿r<¡r.rri¡¿i,an

]o.
)o.
)o

lo
lc.
lo.

,c.
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PIlEVENCION Y CONTROL DE INCENDIO$

[t|ormas básicas

-a Empresa cjá especral atencrón a la prevelrcrorr v conlrol
Je incend¡os

-a (onslante vrgrlancra y.el debrdo cunrplrrnierrtr; dc las
rcrmag por p6rle ¡Jsl ¡¡ersonal, son lactores rmprescrrrdr-
5le: p¿ra ev¡lar las oraves consecuerrcras que orrgrttart ics
rr'Cend rOs
-ebc l('nerse rrrcg{'rr'( q.,rc'lc': lrrcerlcjrcil sc'rl l.¡c'les de e"r-

l¿r'r'mal cj:{rc,le:. de combat¡r
ior l¿ntc en el clesenrpeño de su l¿lrores obse,ve esirrct¿-
nente las s¡gu¡enles rrorma!s'

- I Respete las señales 'ndrcatrva: de no lurrrar

-2 Deposite l¿s cerillas o colill¿s en rcs cenrce-
ros

-3 Apague conrpletanrenle las
arrojarles
Nc¡ las deposrte en los c€slos de papeles

-4 i'lc use gasolrri¿ o lrqurdos comhustiole: para
ia I.nrpreza de prsos o maqurnarra
fy1órticrrea lOs rec rpr'entes de irqurdOs cCnlbus-
t;!ri:s d:b,Cantenle tapados
ttc recdror,¡e los crr(utto3 electrlcos ccl UlStc-
i¿('C,neS ad,(rOnóieS qUe CC,-tstrluyer. ur rres-
g'- consurte cori lc,s elec!f'crr,!¿s cuórquref
6¿rnl;.C
Cerc,orese cie que los cables elect.'lccr éstén
er: búen¡g condrc'ones
[.cl c¿[.¡ies pelados,36rrr'¡aics 6l¡ nio¡o' bre-
rc..¿c¡ s.Jl¡('lando l¡¡ colabOracron de lo: elec-
lr,cr!tas
Nc prenia hog'¡eres dentro c alreciecjor del
ecJ;lri¡o, n¡ manten(Ja velas errcend¡ctds
M¡rrterrea lor exl rnlr)res y denras equi¡'los corr-
Ir a r'(erdjos despetados y liLrrss de cbstácu-
lCr: I'lc t ura l'-¡rQnras COn ellOs
Al lernrrnér sr, lurnO retirg ¿ urr luga.r segurC
la5 cslepes, I rapos O hrl¿¿¿5 impre3naCCr: <le

ccnrbustibles Deposítelas en ¡¿siprentss m€-
tólicos con tapa.
Al retirarse de su area de trabajo apague los.
equrpc5 ele(lrrcos a su cargo.
Cercrórese de q':e lo's reverberos, venliladi¡res.
móqurrras, etc, queclen desconectados
Anles cle eiecutar traba¡o de solcl¿clur¿ se
6lgl¡g rrrtpecciorrar el área para cercrorarse que
¡s lray liqurdos o v,¡pores, inllamables, tenga
especr¡l atención a las chispas

--9

cerillas arrtes de

(

-ó

-7

-8

1C

tl

| *o FtJr'ii
ESTI. AiiIA

t2
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ANEXO 7

NORI-ÍAS DE PREVENCION Y EvAcUACIoN EN cASo DE INCENDIO

Precauciones que deben tomarse para evitar un incendio:

1. si usted trabaja en un edificio alto,pida al Departa
mento de seguridad 1as instrucciones necesarias en mate

ria de seguridad tales como: Normas de evacuación,
procedimient.o en caso de siniestro, manejo de extintores,
primer'cs auxilios, etc.

Tenga a mano los números de 1os teléfonos de1 cuerpo
boml¡eros, policía, crrtz ro ja y def ensa civiI.

2.

de

3. N<¡ almacene materiales inf
en los edificios altos, denuncie

que está amenazando contra 1a vida

lamables o explosivos

a quien 1o haga, yd

de sus ocupantes.

4.

No

No

Controle 1as

hag,a divisiones

camb,ie 1os cielo

reparaciones a los

con materiales de

rasos originales por

diferentes pisos:

fáci1 combustión,

otros ordinarios.
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5. Re'cuerde que entre piso y piso de un edificio no

debe existir puertas cerradas con candado, chapas porque

impiden la libre evacuación en caso de siniestro.

6. Los ocupantes de1 edificio deben programar reuniones

con e1 Director de Seguridad, con e1 fin de ajustar
1os sistemas de seguridad a las necesidades requeridas
y de hacer 1os correctivos necesarios.

7. Recuerde que 1as puertas de1 edificio deben abrir
hacia ¡afuera y estar construídas de materiales incombus

tibles.

8. señalice las puertas de emergencia y demás salidas.

9. Si usted trabaja en el edificio, debe conocer:

a. Donde están los hidrantes de pared.

b. Donde están los extintores, distinguir los diferentes
tipos y saber manejarlos.

c. Salida de emergencia.

d. Terraza de1 edificio si la tiene.

e. Sistemas de alarma.

10. Disponga de una ma11a o escalera pequeña para bajar
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al pÍso inferior en caso de que pueda hacerlo.

11. N,c deje acumular basuras. Recolectelas en recipien
tes adecuados.

12. colabore para que e1 equipo de extinción permanezca

en buerL estado.

13. seleccione la decoración de tapetes, cortinas y

demás contenidos de1 edificio tratando de disminuir
1a carga conbust,ible dentro de éste.
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ANEXO 8.

¡tc fc¡umcn tom¡do princip¡lmcntc
óc l¡ obn Autom¡ric liprinklar end
Sundpipe Sy¡¡en¡ dcBry¡nl I l.bu¡c¡

a31¡r¡r l¡ form¡ como ¡c c¡lil¡r¡ o mide l¡
captcicrd óc ¡uministro dc e¡¡tn {c un rir
lem¡.

En ¡i¡¡em¡¡ de regrderar o rocirdger
¡utomá¡icor cl proccdimient'o ¡coÉGirdo
er cl riguicntc:

Con un ¡ubo Pitot cn un hidr:ntc pú-
blrco rdyacenrc ¡l cdif¡sio prougido rc
rn¡dc l¿ proión de ¡¡lida.'Sc dctermin¡ l¡
prerión cs¡áris¡ y lr crída de proión cn
l¿ r¡¡bcrí¡ vcr¡¡s¡1, producida por el fluio
oe rgur cn cl hidr¡ntc público rdyrccnte
al cdilicio proregido. Sc ¡not¡ l¡ c¡ída dc
prcrrón cn l¡ tuberi¡ que correrpond3 son
c¡Ídas de presión está¡ic¡ o re¡idu¡l cn cl
hior¡nre. Sc confruye un¡ Gurv¡ dc flujo
aproximrda.

En estc c¿so cl mrnómetro cn le tr¡be
rí¡ vcrtic¿l dcl ¡i¡rcm¡ óe ¡'oci¡dore¡ ¡c-
ú¿ como cl hidran¡c de ¡rrcrión cn h
prucb¡ norm¡l 

'dc 
hidr¡nre¡ público.

Con c¡¡ curv¡ te pucde ¡rrobrr cl ¡i¡te
m¿ cn mcdidr¡ fu¡uru y dcterminar clm.
bior cn cl fluio dc r¡ui dci risrmr. lolo'
con tom¡r medidu inreriorel cn l¡ ¡ubc
rÍr rlc prucbr dc 2" dcl r¡ttem¡, quc rrle
clc l¡ válvula dc rc¡cneión y ¡larml

5c h¡ rr¡udo de cl¡borar curvu genÉ
ricu pere c¡to¡ ¡i¡tema¡ y exisren mucho¡
trabriol ¡ cttc terpecto. pr:ro p¡regc quc
lo¡ rc¡ul¡do¡ r¡o ¡on rcproducibler y di
fcrenler c¡¡udio¡ ¡nuc¡r¡n rerul¡¡do¡ dir
rrntor qu. llev¡n ¡ l¡ concl¡sión quc cedr
lrnem¡ dc roci¡dore¡ rcrporndc individu¡|.
mcnte dc ¡cuerdo con un ripo de válwl1
con l¡ loc,¡lir¡ción dc l¡ s¡llid¡ óc l¡ u¡b+
rir rlc pruebl, con cl ¡itio de ubic¡sión
oel m¡nometro y lu ublas quc c¡d¡ in
vcrtigrdor h¡ cl¡bor¡do muct¡riln.curyll
d¡lcrcnlcl d3 tcrpuGn¡-

Lr prucba dc l¡ tubcrí;¡ principrl ne
drd¿ cn cl ócragüc dc 2" ri¡ve fund¡rncn
t¡imcntc prrt probrr l¡ no exi¡terri¡ dc
oD¡lrucc,¡oner cn l¡ ¡comct,idr principrl el
comp¡r¡rlo con l¿¡ prueb¡, ori3inrlcr.

cu¡d¡¡ dcl ordcn dcl 50 ¡l ?5 por cicnro
óc h prcÍón c¡ürica

El hidr¡nre dc proión urnhrau c¡ct
már grórimo ¡l cdiñeio o r¡ cl o¡rc r
u¡¡ primero y ¡l cu¡l ¡c lc pqrc un ininó
ncro pen d¡rcrmin¡r pre$ih csriücr y
prcrión rc¡idu¡|.

El hidr¡nra Oe'lluio c¡¡Í rdyrccnrc ¡l
lnterior cn di¡cc,ción rl 0up mnnrl guc
v¡ dc l¡ ¡¡¡berí¡ princip¡l ¡ l¡ ¡¡¡bcri¡
rnGnor. (Fig. l)

2. C.on cl P¡lot re nide praion. rtlo
cid¡d y ¡? Gonvrcrtc r frup cn Gpn ó
LA.

Si h prerión fuer muy b¡i¡ r pqrc
unr boquillr de chorro d¡nso dc orifrcio
eonocido y rc midc nusv¡fltcnlr h gr]
¡ión con cl P¡ot.

.Se dcbc óctermin¡r ct ccf¡cicntc dc
¡¡lid¡ del hidnntc. 5c prueb¡ t¡ fon¡u
dc l¡ ¡¡lid¡ con cl dcdo. Pol c¡¡¡ velor ¡c
mulriplicr cl fluio rcórico dc l¡ T¡bl¡
No. I (Vcr Fi¡¡¡n 2).

Fraor:¡ de Cmvcr¡ión:

I tb/pd E O.O7 KZl"'tf
I p¡ - 2-l cm.
a - 29.E3 Dt rF
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o lt[edida del Flujo de Agua: Rociadores Hidran' Es

o Prueba de Flujo de la Tubería Principal
Por f AIME MONCAI¡A P.

C.omo lr grucbr eccionr rlgr¡¡¡¡ ¡hm¡¡
del ¡i¡rsm¡. Gu¡nrlo ¡c v¡ I clcctt¡rr dcbe
d¡nc ¡vi¡o pra,io r h e¡¡¡¡im ccn¡fi¡l dG

co¡rtrol.

No pucdc tnbrirrre por lu cuwzs ti
néric¡¡ y dcbc h¡csnc un¡ curv¡ p¡n
c¡d¡ ¡i¡umr

HIDRAT'ITES

Su prucbt e¡ l¡ má¡ ronreitble y prác.
ücr prn lor Bombcro¡, C-omprñíu dc Sr
luror y Uru¡rio¡ cu¡ndo rc quien ¡¡bcr l¡
c¡nt¡d¡d dc rgur que pucdc ¡umini¡¡nr cl
¡sucducto o l¡ red privrde

h¡or ¡ rcauir:

' l. 5c bu¡c¡n do¡ hidnntc¡¡obnl¡ r¡r
berí¡ dc dimcnt¡ción próximo d ¡itio
dondc c¡tá cl ¡i¡tcm¡ dc rocirdora, o d
ricrgo.

- Un hidr¡nt p¡n prucUt'da pnsión

- Un hidrurtc 9¡n pruebr dc fluio.

Si cl r¡¡mini¡rro cr ñuy bucno puedc
tcr ncccsari¡ l¡ utiliz¡sión dc ¡ri¡ hidnn
ter hút¡ conreguir c¡id¡¡ de prcrión tde

F¡GtnA l- Rcl¡ció¡ dc ubi:rcióo cnt¡r lo¡ Hid¡r¡rrc¡de l¡r¡ión y Fh¡pcc
¡cl¡ción ¡ l¡ Tl¡bcrí¡ Principd. (Anericra lls¡¡¡t ln¡¡r¡c Atr¡¡crl.
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CONTINUACION ANEXO 8

RI FT CIO

COL()CACIOII ADECUADA DEt. PITOT A UN OR¡FICI() DE HIDRAI|TES

( illsuMncE sERvtcE 0fftcE )

Q cn Gpm, D cn pg, y
P cn lulpg¿

:mplo:

Hidren¡c dc Prc¡ión:
E¡útic¡ 86lb/pg2 = P3

Hidr¡ntc de Flujo:
Orificio de 4"
Pr¡ot Lcc¡ura l4 lb/pg2
Coef¡cien¡e 0.9

Dc l¡ ¡abta I parr 14 lb/pgt cl flu¡o rc-
1767 Gpm ó:

Q = 29.83 Dt\iF 29.83 (4)2.ñ¡'
r¡o corregldo:
i787 x 0.9 = 1608 Gpm

Hidr¡nrc ric presión: Se ob¡uvo una
rrión re¡idu¡l dc 44 lb/p5¡. G3 dcc¡r quc
'¿ ere fluio la c¡íd¡ luc dc 86 .- l,l, =
lb/pt2 dc AP¡.
Lar máqurnr¡ dc bomberol requieren
t prctrón rel¡du¡l cn cl ¡¡¡lema cu¡ndo
flulo no rnlcrior ¡ 20 lb/pg2. El pre

m¿ cr ó.lerm¡n¡r dc lof d¡for ¡rntcr¡o
cl fiuto o g¡rto e quc re pucdc, tomlr

cr¿ linc¿, cu¡ndo h prerión rc¡¡dual
? ¡ Gr. Y¡lor ¡lc 20 lb/pt?.
U¡¡mor l¡ lcl¡ción: lFórmulr clc -H¡.
r lA'ill¡¡m qu3 postcr¡ormcn¡c 3c de
;c):

o,=ft x (ar,)'"

Q, = 16o6 Gpm 
347

AP¡ - (PePr)¡ - !$-44 =42lbl9f
AP¡ - (Pe-Pr)¡ r tf,-lgr 66lbto9z

Q¡ = 166 r(*J 'a - 2052 Gpm

T¡mbién re puedc c¡leulrr óe l¡T¡bl¡
No.2.

No¡¡: K - PD.r

PD¡ r t5,
PD -¡U

K¡ - 9.61
K¡ - 7.53

oÁrQ¡-l60Exfri
Q¡ - 2052 GPM

FORMULA PARA CALCULAR FLU'OS

L¡ veloc¡cl¡ct quc ¡ciquierc un¡ m¡¡¡ óG
rgu: al rplicrrle unr prerión P, c¡ l¡ mir
m¡ quc rdguierc un¡ m¡e cn c¡ifl¡ librc
de¡dc un¡ rluf¡ cguivalln& ¡ Gt¡ p7F
rión, y prnicndo dcl e¡udo dc repo¡o.

V2 = 2th V : Vctoc¡o¡dp¡cr/¡ct.

TABLA No. I
Flujo en Gpm cn orif¡cio¡ c hidn¡rtcr @cUc iaulUpticrrr por lc

cocf¡ciente¡ dc 0ujo üdc por l¡ fo¡m¡ de lu rrlidrs).

Diim. dcl orif¡c¡o del hidnntc

73

8{

9{

r03
ll2
120

t27
t3{
140

t¿16

152

158

l6{
t77
r89
20r
2lt
23t
2s0

267

283

299

5

8

l0
l2
¡r
r6
t8
20

22

21

26

28

30

35

a0

a5

50

60

?0

80

90

t00

t6{
t90
2t2
233

251

269

285

300

3t5
sl¿g

3{3
355

36E

398

125

.50
175

552

60t

637

672

93

r0?

119

131

l{¡
151

t50
159

177

185

193

200

207

223

239

2U
26i
293

316

338

358

376

lt{
r32

tr8
162

t75
r8?

t98
209

2r9

2n
238

u7
256

276

295

3lr
330

362

391

{18
.13

46?

224

259

289

3¡?

3{2
366

388

409

429

UE
¿¡66

a8{

501

511

5?8

513

6t6
?08

765

8¡8

86?

9¡.

r5?

5r8
590

6{6
698
7a6

?91

83{
875

9¡r
95¡
98?

0E8

lt9
r50
t80
209

237

265

293

3¡9

rtz
{75
538

588

625

662

7t2
?50

?88

825

850
888
925
950
9?5

1012

t 03E

to52
t088
t ll2
It3?
¡¡62
tlES

5

8

l0
t2
¡4

¡6
IE
20

22

24

26
28
30

32

u
35

38
¿10

12

1a

a6

r8
50

l{80
I?10

t9l0
2100

x2ú
2420

2370

?970

3090

3320
3al0

3935

{120
r203
{290

500lu70
5?5 ¡135r

550 115r0

825 lr9¡0

1125 125t6

1262
1300

1338

1362

l{00
t125
¡a50r:=Q¡(t'p)"



CONTINUACION ANEXO

h = Altur¡ piaomérricr
cn pier.

B = Accler¡ción grrvcdrd
32.2 sid,l*gz

i¡rnorcn h = L
25

I lb/pd = 231 pie¡ dc H¡O
P cn lblpgt = 0.433 h

-n2e=Av='í ,rt6'
a

a=
Convir¡icndo unid¡de¡ llcganros:

Q = 29.63 D¡VF en grtoncs/minurc
D cn pulgrdu
P cn lb/pgt

Q = 66 Dt\F
D en ccntímetro¡
P cn kg/cm¡

Cu¡ndo ¡c mide con el Pirot lr prerión
r?rrdu¡t en cl hidr¡ntc óc fluio, ¡imulÉ
ncemcnte re midc $e prcr¡ón cn cl hi
or¡n¡3 or prcrión. P¡r¡ gomuniser5. us¡r
¡cñ¡ler manuale¡ o un ndio ponátil.

Conteguida l¡ medida dc prerión reri
dr¡¡l son cl ¡¡bo dc Pio¡ te conviene
r fiuio parr el um¡ño y ¡¡p,o dG orificio

u3¡ndo tirblü. ¡rificer o cilculo¡.

En cl hittr¡n¡c cie grcrion tc h¡ conl¡
¡uido unr lcctur¡ oc proión carj¡¡cl lno
ffu,o, y dc prc¡ión rc¡¡óu¡t eurndo *
¡brc c! hi¡lnn¡c óc fiuio y rc óctcnninr lr
c¡íd¡ óc proión Gn¡r: 6oi dor vt¡orc3: Gt'
üric y fru¡o. quc ¡ ¡u vct re rcl¡ciorun
con cl fruio mcdrdo con Gl Pt¡ot sn cl hi.
drenrc dc fluio.

Si ¡c u¡¡ unr boquilh de chorro d¡¡ec.
to vcrif¡g¡r quG ru Gon¡truceión ¡G¡ cón¡.
c¡, ¡s¡b¡flo mrerior h¡o, c¡ óG3ir buErr
quc cl cocfrcienu quc ¡r u¡r rc¡ dc 0.9?
cl a¡¡l * rplicerá ¡ lo v¡lorc¡ dc l¡ ¡>
bl¡ No. l.

E¡t¡¡ fónnulu permircn mcdir cl lluio
cn lo¡ hidr¡n¡g rlc g¡red interno¡ cn f¡.
bricu y cdif¡cio¡ p¡n .lctcrm¡n¡r cl cum.
plimiento dc l¡ norm¡ ¡obrc rcdat hidrá¡¡
lie¡¡ cn cdific¡cioncr

PRECAUCIONES

o Vcrifis¡r gue al rgra no ea¡¡e d¡ñs.
r Dei¡r quc fluyt por unor re¡undol lr*

¡¡ quc ¡c ¡cl¡rc y no relgrn má¡ ¡edi.
mento¡. Con ltccuenci¡ ¡¡len piedrer
quc drñen el Piror

' Lr mcjor prcrion pü¡ ¡cr ¡ncdidr¡ c¡tl
ent¡c l0 y 30 p¡i 10.7 ¡ 2 K3/cm¡f. Errr
ri¡nto ic conrrtur con boguillu rcducto
r¿r d3 choro o us¡ndo lo¡ orif¡cio¡ de
mryor srliü o nrio¡ hidnnrc¡.

348
Con lo¡ al¡to¡ b¡¡u equí conrcauidor

¡c pucdcn c¡lco¡ü l¡r uolunrne¡ at3 rtua
ói¡ponii¡le¡.

L¡ c¡i¡l¡ d¡ prc¡ioo c¡ ¡t h¡dr¡nrc de
prcrión y cl uolunen r¡cdido con;l pi¡ot
cn cl hidr¡nu dc fiub B¡¡rd¡n GnrG ¡f
unr groporr,ión i3url ¡ orü c¡i¡lr¡ de
prerión con otrot fiu¡or.

FORMULA DE HAZEN WLLIAM

L¡ fóEnüt¡ de ll¡rcn T,illi¡m prn cl
Ouio dc ¡n¡¡ ¡ sr¡'á¡ dc U¡bo ¡ rctnp3r¡.
r¡¡n ordiuri¡ y uredr prn nedir l¡ Érdi.
dr de prci&r o dc lr lcrar ripicnu (2|:

aP - -!9675 LQ¡¡¡
Cl.¡¡ D..l:

Unidrdc¡ Sl: L cn nrr
Q cr¡ nrJr
Dcn mu.
AP cn nr¡.

6¡r--4'?? LQ¡'¡t
C¡.¡l D..rt

Unid¡ds irylcns L or pic
e c¡r pt/¡
D cn gia
AP cn gicr.

Piu¡ un¡ v¿rirc¡on ca lr prerión, cl flu.
jo cembir cn h rigricntc lonne:

¿t.?27 L,el.¡¡

-

AP¡ _ C|.rl ¡;.n

--aP¡ 4.?27 LrQl.r¡

Como L¡ =L¡
C¡=Q
Dr-4

AP¡ /Q' \".
- ¡-laP¡ \q /

*-0,(#)"

B!BLIOCRAF¡A

ll I Erwn J. L. ArbrD¡ra ¡Drü¡h, Sur6¡¡Svnm.6 lt6. túns¡J Frr ho¡a¡i¡
¡¡¡oo¡r¡olr. tgl6..

till !1;trt bvrr. Icci¡s¡¡ b tb6¡ t c
E6E. l|c. Grü Hr¡. &n¡ Ed.ió,o l3?t

TABLA Dio.2

hel¡¡ción de c¡íd¡s dc pedón
PD l( PD li PD K PD t( PD K

I
2

3

1

5

6

7

8

I
l0
1¡

72

r3
¡{
l5
¡6
l?
18

¡9
20

1.00

1.4 5

l.8l
2.1¡
2.39
2.63

2.86

3.07

3.28

3.17
3.65

3.83
¿¡.00

{.16
1-32

a.{ I
1.62
l.?6
4.90

5.0{

2l
22

23

24

23

26

27

28

29

30
3¡
32

33

34

35

36

3?

38

39

a0

5.18

5.31

5.4{
5.53
5.69

5.81

5.93

6.05

5.r6
5.28

6.39
650
6.6r
6.?t
6.82

6.93
7.03

?.r 3
123
?.33

a6
17

a8
{9
ó0
5l
52
53
5d
55

56
57

5E

59
60

{l
42
¿13

44
45

?.{3
?.53

7.62
7.72
?.81

?.91

8.00
8.fxr

8.18

8.27

8.36
E.{{
8.53
t.6{
8.?r
8.?9

E.8t
8.96

9.Ol
9.r2

6t
62

63

6a

55

66

6?

68

69

?0

7l
72
?3

7a

?5
?6

77

?8

?9

80

92r
9t9
9.3?

9.r5
3s3
9.51

9.69

9.?6

9.t{
9.92

9.99
r0.fn
l0.tr
to.z2
t0¿9
lo.tf
l0.al
¡0.51

1059
10.G6

8t
82

83

8{
85

86

87

88

t9
90

9l
92

93

9r
95

96

9?

98

99

100

10.?3

10.80
r0.87
10.9{
11.01

11.08
tr.$
Lt-22,
u¿9
rL36
tl.{3
.ll.{9
11.56
11.63

11.69
11.76

11.83
tl.E9
1r.96
t2.o2
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CONTINUACION ANEXO 8.

HIDRANTE DE FLUJO

EXTREMO CIEGO

E}íTREIIO CIEGO

LE:CTI'M DE
PR:ESION ESTATICA
Y RESIDUAL

DTi T¡ RED O
EXTREMO CIEGO

PUNTO C!AyE o EFECTryo

DE LA RED

LECTURA.DE PRESION
ESTATICA Y RESIDUAL

HTDRANTE DE FLUJO UNTO CLAVE O EFECTITD

t- Pt ¡fTO CLAyE O EFECT|yO
I{o

DE LA RED

LECTURA DE PRESION
ESTATICA Y RESIDUAL

DE FLUJO

DE LA RED

PUNTO CLAVE
O EFECTIVO.

DE LA RED

A DE PRESION
ESTATICA Y RESIDUAL

EJEYP¡OS DE PUNTOS CLAVES EN PRUEBA

FLUJO
DE
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