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RESUMEN 

 

Este trabajo final de graduación comprende un diseño del sistema fijo contra incendio 

con gabinetes clase III para el supermercado Molina de San Ramón de Alajuela, basado en 

las normas NFPA principalmente las 20 y 14. Además, se utilizará el informe evaluativo del 

inmueble realizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

El estudio de la información será aplicado para el análisis, selección de componentes 

y el diseño del sistema de tuberías, bomba contra incendio y gabinetes de manguera como 

así todos los accesorios menores requeridos, que deben cumplir con las normas actuales.  

Los propietarios del supermercado solicitaron por iniciativa propia al Cuerpo de 

Bomberos una inspección de su edificio para asegurarse de que, ante un evento o conato de 

incendio, tuviesen las disposiciones requeridas para enfrentarlo de manera acertada. La 

principal intensión de los dueños del comercio es estar al día con dichas disposiciones para 

poder ofrecer a sus clientes un ambiente seguro para realizar sus compras.         

Este documento se dividió en capítulos, según se indica a continuación:  

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema, de los objetivos y de la 

metodología que se utiliza para el estudio y desarrollo de la solución al problema.  

En el Capítulo II se expone el estado de las condiciones actuales del inmueble por 

intervenir, se comenta de la legislación en relación con las normas internacionales adoptadas 

y que conforman las normas nacionales del país que rigen actualmente, donde se 

reconocieron las deficiencias en relación con la existencia a las disposiciones técnicas del 

control de incendios de la edificación. Además, del marco teórico relacionado con el tema 

del control de incendios, se menciona calidades de la empresa que respaldará dicho trabajo 

de diseño. 

Por último, en el Capítulo III se expone el desarrollo del diseño del sistema fijo contra 

incendios, se respalda técnica y teóricamente a través del sustrato de los artículos más 

significativos de las normas NFPA, se presentan las especificaciones y selección de los 

dispositivos que componen el sistema, se presenta un resumen del costo real, para la 

implementación del sistema. 

Palabras Claves:  sistema fijo contra incendios, bomba, manguera, NFPA, gabinetes clase 

III. 
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ABSTRACT 

 

This final graduation work involves the Design of the Fixed Fire Fighting System 

with Class III Cabinets for the Molina Supermarket in San Ramón de Alajuela, based on the 

NFPA standards, mainly numbers 20 and 14. In addition, the evaluative report of the 

property made by the Meritorious Fire Department of Costa Rica. 

The study of the information will be applied to the analysis, selection of components 

and the design of the piping system, fire pump and hose cabinets as well as all the minor 

accessories required which must comply with current standards. 

The owners of the supermarket, on their own initiative, requested the fire department 

to inspect their building, to be sure that in the event of a fire event or outbreak they would 

have the required provisions to face it assertively. The main intention of the business owners 

is to keep up to date with these provisions in order to offer their customers a safe environment 

to make their purchases. 

This document was made in separate sections in chapters, the content of each of them 

is indicated below according to the number respectively: in "Chapter I" the statement of the 

problem, the objectives and the methodological approach to be carried out is carried out. use 

for the study and development of the solution to the problem. 

In "Chapter II", the state of the current conditions of the property to be intervened is 

exposed, it is commented on the legislation in relation to the international standards adopted 

and that conform the national standards of the country currently required, where the 

deficiencies in relation to To the existence of the technical provisions for fire control of the 

building, in addition to the theoretical framework in relation to the issue of fire control, 

mention is made of qualities of the company that will support said design work. 

Finally, in “Chapter III”, the development of the design of the fixed fire-fighting 

system is exposed, it is supported technically and theoretically through the substrate of the 

most significant articles of the NFPA standards, the specifications and selection of the 

devices are presented. that make up the system, a summary of the real cost is presented for 

the implementation of the system its presented a estimated with a required budget. 

 

Keywords: Fixed Fire Fighting System, Pump, Hose, NFPA, Class III Cabinets. 
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1. PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1. Síntoma 

El Departamento de Salud Ocupacional del supermercado liderado por la señora 

Lisbeth Molina García solicitó una inspección de su edificio. Para esto se aportó el 

análisis de las condiciones de seguridad humana y el riesgo de incendio por parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos en las instalaciones del supermercado Molina, se 

dieron indicaciones por parte de esta autoridad sobre las disposiciones necesarias para 

mejorar las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios. Según la 

observación 1 del Informe de Bomberos, la edificación no posee un sistema fijo de 

protección contra incendios que cumpla con la normativa; esto sumado a otras 

disposiciones que deben ser cumplidas. También hacen la recomendación al 

supermercado de adquirir un sistema fijo de protección contra incendios. Como mínimo 

debe ser un sistema con gabinetes clase III y debe instalarse de acuerdo a la NFPA 14. 

 

1.2. Causas 

La edificación del supermercado Molina tiene una antigüedad de treinta años. 

Cuando se construyó, los requisitos no tenían las mismas exigencias que se tienen en la 

actualidad. Este edificio ha sufrido remodelaciones y ampliaciones en las que no se han 

tomado en cuenta algunas consideraciones para la protección de la vida humana, el 

aseguramiento de la continuidad del negocio, la protección de los bienes y productos 

almacenados.   

En el momento cuando el edificio fue construido no se exigían disposiciones pasivas 

y activas de protección contra incendio. Hoy, la legislación ha cambiado según ha 

aumentado la influencia de los Estados Unidos en nuestro país y por ende las Normas 

NFPA.  

Según las indicaciones, se deben implementar las disposiciones manifiestas en el 

informe que ha realizado Bomberos, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 

humana y protección contra incendio del edificio. 
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Por el tipo de edificación, de ocupación y clasificación de riesgo se determinó que se 

requiere que el edificio posea un sistema fijo de protección contra incendios, entre otras 

disposiciones que no competerán para efectos del presente proyecto. 

 

1.3. Pronóstico 

Se deben implementar las disposiciones indicadas por los bomberos para reducir el 

riesgo de que se genere un incendio en las instalaciones del supermercado y evitar que 

no se pueda controlador a tiempo y que este consuma el total o gran parte del 

establecimiento; y más importante, es que no se cobren vidas humanas durante un conato. 

Cada día la ciudadanía del país va adquiriendo conocimiento y acogiendo las 

disposiciones con métodos de extinción y control de incendios que exige la ley. Si el 

supermercado no implementa estas disposiciones de protección, podría enfrentar una 

reducción en su clientela por temores infundidos ante esta situación. Esto, al ver que su 

competencia —como cadenas internacionales de supermercados— sí implementan este 

tipo de protección en sus establecimientos. En caso de que se produzca un incendio, en 

estas otras instalaciones (de la competencia) sí habría más posibilidad de salir ileso o con 

vida si se da un incendio durante el tiempo de compras de sus clientes.   

Así, el supermercado Molina podría sufrir cierre o clausura, debido al 

incumplimiento de existencia de disposiciones de protección exigidas para la operación 

de su actividad comercial.  

 

1.4. Control del pronóstico 

• Análisis del informe generado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

• Inspección de las instalaciones del supermercado para tener una idea clara de cual 

será a base en la que se va a trabajar como inicio del diseño. 

• Elaboración de planos de planta por parte de un tercero según la distribución de las 

áreas del supermercado, para tener una base muy cercana a la realidad, para trabajar 

sobre el análisis de riegos y determinar cuáles serán las ubicaciones de los gabinetes 

clase III según el alcance según su clase.  

• Propuesta de diseño del sistema fijo de protección contra incendios para el 

supermercado, según las recomendaciones de Bomberos en su informe. 
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1.5. Formulación del problema 

La edificación evaluada, supermercado Molina, de acuerdo con el Manual de 

disposiciones se define como ocupación Mercantil Clase B y según lo definido en el 

punto 6.2.2 de la NFPA 101 edición 2009 posee una clasificación del riesgo de los 

contenidos de ordinario y elevado en las áreas de almacenamiento de GLP, siempre y 

cuando se cumpla a cabalidad la normativa pertinente.   

Dicho esto, se identifica la inexistencia de las disposiciones indicadas en este 

informe. Aspecto que compromete las condiciones de seguridad humana y protección 

contra incendio del edificio y aumenta el peligro para las personas que lo ocupan, 

poniendo en un alto riesgo las vidas humanas y los bienes materiales concentrados en el 

sitio. 

 

1.6. Sistematización del problema 

Se realizó una amplia investigación mediante libros, normas, documentos como 

fichas técnicas y manuales para obtener información sobre las disposiciones adecuadas 

con las que deben contar a la fecha los establecimientos de tipo comercial; en este caso, 

para supermercados o establecimientos mercantiles. 

Se aplicó esta información y los conocimientos aprendidos durante la carrera en la 

realización del diseño del sistema fijo de protección de incendios de la edificación de 

acuerdo con sus operaciones.  

Una vez creado este diseño se desarrollarán los planos del sistema con todas sus 

especificaciones técnicas requeridas.  
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1.7. Objetivo general 

1. Elaborar un diseño de un sistema de supresión contra incendio a base de agua 

para el supermercado Molina de San Ramón de Alajuela con 2622 metros 

cuadrados, para plantear una solución de protección contra incendios para el 

establecimiento para cubrir el 50 % del faltante de las disposiciones requeridas 

para el inmueble, con base en los conocimientos de diseño y la aplicación de las 

normas y códigos de la NFPA. 

 

1.8. Objetivos específicos 

1. Determinar el tipo de ocupación y el nivel de riesgo acorde al establecimiento 

según NFPA.  

2. Especificar los equipos electromecánicos, elementos principales y accesorios 

complementarios que componen el sistema para asegurar su debida operación y 

rendimiento.  

3. Realizar los cálculos de la red completa de tuberías de incendios requerida para 

cubrir toda el aérea efectiva del edificio según las exigencias en las normas 

NFPA. 

4. Crear los planos, generación de las especificaciones técnicas del sistema de 

supresión de incendios que cumplan con lo que estipula la ley de Costa Rica.  

 

1.9. Estado actual de la investigación 

En el año de 1896, en Estados Unidos de Norteamérica fue fundada la Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, según sus siglas en inglés). Esta 

organización tiene como razón de ser: la protección de las vidas y de los bienes contra 

los incendios, basándose en los códigos nacionales contra incendios. Se encarga tanto 

del desarrollo profesional, educación, programas de asistencia a la comunidad, e 

investigación. Estos códigos nacionales son utilizados tanto por bomberos, como por el 

personal encargado de la seguridad en las diferentes empresas.  

El supermercado Molina está ubicado en San Ramón de Alajuela. Tiene más de 

treinta años operando: aproximadamente desde el año 1990. Sus instalaciones, en un 

buen inicio, si acaso contaban con un área de 1500 𝑚2, las cuales han sufrido variaciones 
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a lo largo de los años; por ejemplo, ampliaciones. Dentro de este espacio han sido 

construidos otros niveles hasta un tercer piso que actualmente se utiliza como oficinas 

administrativas. Al día de hoy el supermercado cuenta con un área aproximada de 2622 

𝑚2.  

Según el Manual de disposiciones técnicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

(2013), toda construcción realizada antes del periodo del 2005, pueden ser evaluadas por 

esta misma autoridad, los mismos recomendaron implementación de disposiciones en 

pro de la seguridad humana y protección contra incendios.    

El viernes 5 de abril del 2013 se publicó en el diario oficial La Gaceta de Costa Rica, 

un decreto del Poder Ejecutivo, en relación con la contratación administrativa y sus 

reglamentos, que en ejercicio de las facultades de la Constitución Política y lo que se 

establece en la Ley General de la Administración Pública, según la Ley 6227 del 2 de 

mayo 1978 y la Ley 8228 del 11 de marzo del 2002 y sus reformas. Según el mandato 

establecido en el artículo 5 de la Ley 8228 indica un cambio en la estructura operativa y 

procedimientos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, quien en adelante 

suplirá las funciones de interés público ahí detalladas; específicamente, las relacionadas 

con la atención, extinción y prevención de incendios.  
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1.10. Metodológica 

1. Emprender una investigación de las normas y códigos que actualmente se han 

adoptado por la legislación de Costa Rica, para adaptarse a sus estructuras 

literarias y conocer sus directrices para facilitar, encontrar y aplicar sus artículos 

en la labor de diseño.  

2. Basar las recomendaciones que se pueden observar en el informe realizado por 

Bomberos de Costa Rica en lo referente a las normas, y según las observaciones 

encontradas. Esto implica analizarlas para verificar la clasificación de ocupación 

y nivel de riesgo según la NFPA en el edificio en cuestión.    

3. Determinar, según el área por cubrir, el tamaño de la bomba y del tanque de 

captación que se requiere para el sistema fijo de supresión y protección contra 

incendios. Esto debe darse en términos de capacidad, caudal y presión según lo 

que indica la norma NFPA 20. 

4. Hacer los cálculos basado en la teoría, para definir diámetros requeridos de 

tuberías, tipos y cantidades de accesorios además de soporte, para determinar el 

calibre y especificaciones de estos tomando en cuenta las directrices según se 

indica en las normas NFPA.   

5. Generar planos según el diseño que deberán ser presentados ante el Departamento 

de Ingeniería de Bomberos de Costa Rica y el CFIA para su debida revisión y 

aprobación.  Estos planos también tendrán la finalidad de ser utilizados por el 

supermercado y facilitárselos al proveedor de servicios de suministros e 

instalación de sistemas de supresión de incendios para la cotización del servicio 

y posimplementación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco situacional   

El supermercado Molina es un lugar de venta al por menor que ofrece bienes de 

consumo con un sistema de atención al público. Algunos de los productos que se pueden 

encontrar están los productos de la canasta básica, varios tipos de suministros como 

cristalería, librería y una pequeña exhibición y venta de línea blanca. 

El supermercado se ubica en el cantón de San Ramón de Alajuela y el mismo ha 

estado en operación desde 1990. Cuenta con la preferencia de las familias y ciudadanos 

ramonenses por su excelente servicio al cliente, la amabilidad, camaradería y mucho más 

por la tradición que representa para este cantón alajuelense.  

La familia Molina García, propietaria, se ha preocupado por la seguridad de sus 

clientes, sus colaboradores y por ellos mismos ante la eventual posibilidad de sufrir un 

incendio o algún incidente al estar dentro de las instalaciones. Por esta razón e iniciativa 

propia, han solicitado una inspección por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica para realizar una evaluación y analizar las condiciones de seguridad humana 

y el riesgo de incendio en las edificaciones. 

El martes 21 de febrero del 2017 fue realizado el trabajo por parte de Bomberos e 

identificaron las disposiciones requeridas necesarias para mejorar las condiciones de 

seguridad humana y protección contra incendio. Por ende, los propietarios debían 

realizar una lista de mejoras en las que se debían implementar varias disposiciones 

técnicas de seguridad y prevención contra incendios requeridas para poder asegurar la 

continuidad de sus actividades de una forma segura para quienes se encuentren en el 

sitio.    

Este es el trasfondo del por qué se pretende realizar el proyecto y dar solución a un 

pendiente para hacer cambios en la lista de disposiciones requeridas necesarias que 

fueron encontradas con la evaluación realizada por bomberos en el recinto.  
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2.2. Marco legal   

“Se deroga el Reglamento a la Ley 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica promulgado mediante Decreto Ejecutivo Nº 34768-MP del 28 de setiembre del 

2008, publicado en La Gaceta Nº 195 del 09 de octubre del 2008, así como cualquier 

otro reglamento y/o disposición in terna del Cuerpo de Bomberos que se opongan al 

presente Reglamento.” Artículo 89. CAPÍTULO VI Potestades del Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica. 

 

“En concordancia con lo que establece el Decreto N° 37615-MP, La Gaceta N° 66 del 

05 de abril del 2013, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adopta e 

incorpora las normas NFPA que en cada caso se citan y las que resulten concordantes o 

accesorias de las mismas. Así como todas las aplicables en Costa Rica, sin perjuicio que 

luego sean incorporadas expresamente conforme a la revisión y ajuste que realice el 

Cuerpo de Bomberos. Quedan excluidas de este manual las normas que por 

imposibilidad técnica o por ser contrarias a la legislación local, no puedan aplicarse en 

Costa Rica.” MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE 

SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (VERSIÓN 2013). 

 

“El Cuerpo de Bomberos adopta la totalidad de las normas de la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés), organismo internacional 

especializado en materia de prevención, seguridad humana y protección contra 

incendios.  Dichas normas serán de acatamiento obligatorio en el diseño de nuevas 

edificaciones, edificios existentes, remodelación de edificios, cambio de uso, diseño e 

instalación de sistemas contra incendios, tanto de protección activa como pasiva”, 

artículo 66. CAPÍTULO II, Potestades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

“Inspección. El Cuerpo de Bomberos está facultado para realizar las inspecciones que 

considere pertinentes y así verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
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de seguridad humana, prevención y protección contra incendio”, artículo 71. 

CAPÍTULO II Potestades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

“Del Cuerpo de Bomberos. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en 

adelante Cuerpo de Bomberos, es un órgano de desconcentración máxima con 

personalidad jurídica instrumental, adscrito al Instituto Nacional de Seguros (INS), con 

domicilio legal en San José y competencia en todo el territorio nacional, para cumplir las 

funciones y las competencias que, en forma exclusiva, las leyes y los reglamentos le 

otorgan. El ejercicio de sus competencias estará regido por lo dispuesto en el artículo 83 

aparte 3, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Su objetivo fundamental es velar por la seguridad de la comunidad costarricense, sin 

distingo alguno, en lo referente a la extinción y prevención de incendios, la protección 

de la vida y el control y mitigación de situaciones específicas de emergencia de 

conformidad con la Ley 8228.  

 

“Equipos de protección y combate de incendios. El Cuerpo de Bomberos emitirá y 

publicará los requerimientos técnicos de prevención necesarios con el fin de que los 

edificios, instalaciones, obras civiles, plantas industriales y proyectos urbanísticos, 

cuenten con la información necesaria para diseñar los sistemas fijos y portátiles de 

detección contra incendios y los medios de evacuación y otros de protección pasiva y 

activa, previa aprobación del Consejo Directivo.” CAPÍTULO I, artículo 70. Finalidades, 

estructura, administración general y funciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica. 

 

2.3. Antecedentes históricos de la empresa 

Alrotek de Centroamérica fue fundada y puesta en operación en el año 2006 por los 

socios de la compañía el Ing. José Aníbal Chaves Vargas y el señor Johan Alvarado 

Rojas.  Su razón comercial se relaciona con el suministro, instalación y mantenimiento 

de sistemas de bombeo de agua. Entre lo cual tenemos diseño, suministro e instalación 

de sistemas contra incendio a base de agua.  



 

12 

 

 

 

 

2.4. Misión de la empresa 

Ser la mejor alternativa para el suministro de soluciones de bombeo en Costa Rica, 

brindamos sistemas confiables a través de marcas de prestigio mundial con altos 

estándares de calidad y servicio, pero sobre todo con un profundo enfoque en equipos de 

alta eficiencia que minimizan la huella ecológica y maximizan el rendimiento y la 

rentabilidad. 

 

2.5. Visión de la empresa 

No solo vendemos, también asesoramos y damos soporte profesional a nuestros 

clientes a través de nuestro equipo de ingenieros y técnicos especializados, porque no 

nos interesa vender equipos de bombeo, nos interesa vender soluciones en bombeo. 

 

2.6. Ubicación espacial 

25 metros NE de la intersección de la entrada a Palmares en dirección de San José a 

San Ramón, Buenos Aires, Palmares, provincia de Alajuela, Costa Rica. 
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Figura 1.  Ubicación espacial de la empresa Alrotek   

Fuente:  Google Maps. (2020)
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2.7. Organigrama 

 

Figura 2.  Organigrama de la empresa Alrotek  

Fuente: Alrotek de Centroamérica S.A. (2018) 
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2.8. Marco conceptual o marco teórico del objeto de estudio 

2.8.1 Conceptos básicos y definiciones: 

Entre los conceptos básicos relacionados a la prevención y control de incendios 

tenemos los siguientes: 

2.8.1.1 Materia 

Es toda la sustancia que conforma el universo, todo lo que podemos ver y 

tocar en nuestro entorno. Es todo lo que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. 

Su composición está integrada por átomos, que se componen de otras aún más 

pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se unen para formar los 

diferentes cuerpos de materia. 

 

2.8.1.2 Agua  

Sustancia química donde cada molécula que la compone se conforma por dos 

átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno formula como 

H2O. 

 

2.8.1.3 Energía 

Es la capacidad de la materia de generar movimiento, luz o calor. No se crea 

ni se destruye, solo se transforma. Algunos la definen como la capacidad que tiene 

un cuerpo de realizar un trabajo o de producir movimiento.    

 

2.8.1.4 Temperatura 

Es un indicador de calor que se utiliza como medida para determinar hasta 

qué punto un objeto está frío o caliente basándose en alguna unidad de medida.  

 

2.8.1.5 Incendio 

Es la manifestación del tetraedro del fuego en gran dimensión, que se produce 

en forma acelerada. Si no se controla, puede provocar destrucción o afectación de 

vidas humanas, propiedades, continuidad del negocio y toda clase de bienes.  
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2.8.1.6 Líquidos inflamables  

Son los líquidos que tienen el punto de inflamación inferior a 37.8 °C. Esta 

calificación lo define con una peligrosidad mayor cuando expuesto a temperatura 

ambiente se desprenden vapores y aumentan el riego de ignición. 

 

2.8.1.7 Líquidos combustibles 

Es aquel que tiene como característica un punto de inflamación igual o 

superior a 37.8 ºC, lo que lo define con una peligrosidad es menor. A temperatura 

ambiente no se llegan a desprender vapores lo que aumentaría el riesgo de ignición 

de una combustión. 

 

2.8.1.8 Punto de inflamación 

Es la temperatura a la que un líquido se iniciará a quemar y tras ello continuar 

ardiendo, implica la existencia de una fuente de ignición con suficiente calor para 

transferirlo al líquido hasta encenderlo. Casi todos los líquidos tienen un punto de 

inflamación, con excepción de cualquier compuesto químico con un punto de 

inflamación superior a 100 ºC se considera no inflamable. 

 

2.8.1.9 Presión 

Es una magnitud física escalar que se representa con la letra P. Esta relaciona 

una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa. Para su medición 

lo más común en el mercado nacional es el sistema inglés, en libras por pulgadas 

cuadradas. Para efectos de un sistema de supresión a base de agua, se utiliza un 

manómetro en la descarga y un vacuómetro/manómetro en la succión de la bomba. 

A lo largo del sistema en puntos estratégicos se colocan manómetros para verificar 

la presión del sistema.  

 

2.8.1.10 Presión manométrica 

Llamada también presión relativa. Esta se refiere a la diferencia que existe 

entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Siempre que la presión sea superior 

a la presión atmosférica podemos decir que existe presión ya que la presión 
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atmosférica se toma como referencia cero “0”, si es menor a cero o negativa, se 

traduce como presión de vacío. 

 

 

Figura 3. Manómetro marca Winters, utilizado en la succión de las bombas 

Fuente: A.T.C. Tecnoval, S.A. (2020) 

 

2.8.1.11 Caudal o flujo 

Se refiere a la cantidad de un fluido de un líquido. Para efectos de este 

proyecto hablaremos de agua limpia, que pasa a través de la tubería por unidad de 

tiempo:  minutos. La unidad de medida a utilizar será galones por minuto (GPM) o 

litros por minuto(l/min). 

 

2.8.1.12 Combustión 

Es un mecanismo de reacciones químicas altamente exotérmicas mediante las 

cuales se genera el estado térmico del fluido de trabajo o presente en un incendio. 

También se conoce como proceso de oxidación rápida de ciertos elementos 

combustibles; o sea, constituidos principalmente por hidrógeno, carbono y a veces 

azufre, necesariamente se da en presencia de oxígeno. 

 

2.8.1.13 Tetraedro del fuego 

Para que un incendio se inicie tienen que presentarse tres componentes: 

combustible, comburente y el oxígeno los cuales conforman el conocido triángulo 

del fuego. Para que el incendio continúe, la energía desprendida en el proceso tiene 
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que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores 

forman lo que se denomina el tetraedro del fuego. 

 

Figura 4. Tetraedro del fuego. 

Fuente: URKO. (2017) 

 

2.8.1.14 Calor 

Es una reacción exotérmica, que es la energía que se transfiere de un cuerpo 

a otro cuando las temperaturas de los cuerpos son diferentes. Puede generarse a partir 

de una reacción química, una reacción nuclear o una disipación. 

 

2.8.1.15 Combustible 

Son todo tipo de materiales y sustancias que, tras un proceso de combustión, 

son capaces de liberar energía potencial que se transforma en energía utilizable de 

diversos tipos; tales como la energía térmica o mecánica. Los combustibles en estado 

gaseoso pueden ser los más peligrosos ya que se encuentran en el estado necesario 

para la ignición.  

Existen diferentes maneras de clasificar el combustible. Por ejemplo, ellos pueden 

clasificarse según el estado de la materia o según su origen y composición.  

 

2.8.1.16 Oxígeno 

Elemento químico de número atómico 8 y se representa con la letra “O”. En 

condiciones normales de presión y temperatura, dos átomos de oxígeno conforman 
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el O2, sustancia la cual constituye una gran parte de la atmósfera. Es un elemento 

presente y componente esencial en la combustión.  

 

2.8.1.17 Reacción en cadena  

Se refiere a un fenómeno que genera el desarrollo de un incendio. Desprende 

calor que se irradia sobre el combustible y realimenta el crecimiento del fuego. Esto 

hace que se conserve la reacción una vez que se ha producido la misma, haciendo 

que el proceso continúe y genere más calor.  

 

2.8.1.18 Fuego 

El fuego es una reacción química de combustión que se caracteriza por la 

emisión de calor acompañada de humo y luz en forma de llama incandescente. Es 

una oxidación de una sustancia combustible que genera calor y otras sustancias. Para 

que la reacción de oxidación comience debe existir una energía de activación, por 

ejemplo, calor. 

 

2.8.1.19 Métodos de extinción del fuego 

Un incendio se puede extinguir limitando o interrumpiendo uno o más elementos 

esenciales en el proceso de combustión; por ejemplo, los antes mencionados: 

oxígeno, combustible, calor y reacción en cadena. Entre los métodos de extinción 

tenemos:   

❖ reducción de la temperatura o enfriamiento 

❖ supresión del combustible, dispersión o asilamiento del combustible 

❖ dilución del oxígeno o sofocación 

❖ inhibición de la reacción en cadena.   
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2.8.2 Sistemas fijos de protección contra incendio  

❖ Medidas de protección pasiva 

Las medidas de protección pasiva son métodos o medidas para minimizar los efectos 

devastadores un incendio. Básicamente, están dispuestas para permitir la evacuación 

ordenada y rápida, limitando la propagación de llamas y humos dentro de los edificios.  

 

❖ Medidas de protección activa 

Métodos o medidas para asegurar la extinción rápida de incendios y evitar su 

propagación en los edificios. Dentro de las medidas activas existen dos tipos:  

1. la detección de incendios, que suelen estar basadas en la detección de humos o de 

incremento de temperatura y 

2. la extinción de incendios, que pueden ser manuales o automáticos. 

 

El método o medida que se utilizará en el presente proyecto será una protección 

activa, que se conforma por un grupo de equipos o dispositivos que se interrelacionan para 

formar el sistema de supresión de incendios. Estos sistemas, según el que sea, están regidos 

por una norma que dicta las pautas por seguir para el diseño y construcción de estos sistemas. 

Entre ellos tenemos sistemas de rociadores, hidrantes y gabinetes de conexión para manguera 

de 38mm (1-1/2 pulgadas) y 64mm (2-1/2 pulgadas). 

 

2.8.2.1 Clasificación de riesgos, riesgos según el contenido y tipos de fuego  

2.8.2.1.1 Clasificación de riesgos y riesgos según los contenidos 

El riesgo se debe determinar por la autoridad competente según el tipo de los 

contenidos, procesos y actividades realizados en el edificio. Si existen varios 

grados de riesgo de los contenidos en una misma edificación, los grados de mayor 

riesgo prevalecerán en la clasificación; a menos que exista compartimentación de 

las diferentes áreas o estén alejadas unas de otras, para mayor ampliación del tema 

se debe consultar la norma NFPA 101 en la versión que indique la autoridad 

competente.   
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Según el Manual de disposiciones técnicas de Bomberos el cual se basa en las 

normas NFPA 1, NFPA 13 y la NFPA 101 podemos describir la clasificación de 

los riesgos de la siguiente manera:  

 

❖ Riesgo ligero, leve o bajo  

Son ocupaciones en que la cantidad de materiales clase A y o clase B presentes 

son de baja inflamabilidad y se esperan incendios con bajos índices de liberación 

de calor. 

En la clase A podemos mencionar oficinas, iglesias, salones de conferencia, 

centrales telefónicas y en la clase B incluye pequeñas cantidades de inflamables 

deben mantenerse en envases sellados y correctamente almacenados y son 

utilizados para máquinas copiadoras, departamentos de arte. 

 

❖ Riesgos ordinario o moderado 

Cuando la cantidad de materiales clase A y o clase B están presentes en una 

mayor proporción que la esperada en lugares con riesgo ligero. Estas ocupaciones 

consisten en almacenes, salas de ventas en establecimientos comerciales, salones 

de exhibición de autos, parqueaderos o parqueos, industrias de manufactura, 

talleres de aprendizaje, bibliotecas y almacenes no clasificados como de riesgo 

alto.    

• Grupo 1. Espacio donde la cantidad de combustibles es baja y estos son 

de baja inflamabilidad ordinaria.  La altura de almacenamiento no puede 

superar los 2,4 metros y se pueden generar incendios con índice de 

liberación de calor moderado.  

• Grupo 2. Espacio donde la cantidad de combustibles es ordinaria a 

extraordinaria y su inflamabilidad es baja. La altura de almacenamiento 

con materiales con índice de liberación de calor moderado no puede 

superar los 3,66 metros, y el almacenamiento de materiales con índice de 

liberación de calor elevado no pueden superar los 2,4 metros de altura.  
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❖ Riesgo extraordinario o alto  

Este riesgo se da con presencia de materiales clase A y o clase B donde se 

pueden generar incendios de gran magnitud. En almacenamientos con materiales 

combustibles en altura mayor de 4.15 metros en pilas compactas o más de 3.05 

metros en pilas que contengan espacios libres horizontales y áreas donde se 

realizan actividades como pintura, baños por inmersión, revestimiento que incluye 

la manipulación de líquidos inflamables, talleres de carpintería, reparación de 

vehículos, reparación de aeroplanos, entre otros. 

• Grupo 1. Donde la cantidad de combustibles y su inflamabilidad son muy 

altas. Se presentan polvos, pelusas u otros materiales que introducen la 

probabilidad de incendios que se desarrollan rápidamente con elevados 

índices de liberación de calor; sin embargo, con cantidad baja o inexistente 

de líquidos inflamables. 

• Grupo 2. Donde la cantidad de combustibles o líquidos inflamables es de 

moderada hasta considerable. 

 

❖ Clasificación de los contenidos   

Son clasificados según la conformación del almacenamiento y a sus requisitos 

de protección en base a las normas NFPA; por ejemplo, carga unitaria, carga en 

tarimas o estanterías, entre otros. 

• Clase 1: Almacenamiento de material no combustible en tarimas de 

madera directamente tales como cajas de cartón corrugado de capa única, 

con o sin divisiones de cartón de espesor simple.  

• Clase 2: Almacenamiento de material no combustible en canastas de tiras 

de madera, con o sin tarimas tales como cajas de madera maciza, cajas de 

cartón corrugado de múltiples capas o con material de embalaje 

combustible equivalente.  

• Clase 3: Almacenamiento de materiales con o sin tarimas, formados de 

madera, papel, fibras naturales o plásticos, grupo C con o sin cajas de 

cartón y canastas con o sin pallets. 
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• Clase 4:  Almacenamiento con materiales plásticos del grupo B y del grupo 

A con una existencia abundante. 

 

2.8.2.1.2 Clasificación del tipo fuego  

Según el Manual de disposiciones técnicas generales del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica versión 2013 que se basa en la NFPA10 

versión 2010, específicamente, indica la clasificación de los diferentes tipos de 

fuegos, según sean dadas las condiciones. 

❖ Clase A. Estos incendios se generan por combustibles sólidos; por 

ejemplo, madera, materiales textiles, papeles, basura, lana, cartón, textiles 

y en general combustibles ordinarios, entre otros.  

❖ Clase B. Incendios que se producen en combustibles líquidos o gases, 

inflamables y combustibles tales como derivados del petróleo como la 

gasolina, aceites grasos, pinturas, entre otros. La mejor forma de 

combatirlos es eliminar el oxígeno, por medio de sofocación. 

❖ Clase C. Fuegos que se pueden producir en circuitos eléctricos 

energizados; por ejemplo, interruptores, tableros, motores, entre otros. Para 

combatirlos se utiliza polvo químico seco y bióxido de carbono, los cuales 

actúan por el método de sofocación. 

❖ Clase D. Este tipo de incendios se da en metales ligeros que al exponerse 

a una ignición desprenden su propio oxígeno, lo que permite entrar en 

combustión; por ejemplo, titanio, magnesio, sodio, potasio, aluminio, zinc, 

entre otros. 

❖ Clase K. Estos incendios se presentan en áreas de cocina que involucran 

medios combustibles tales como aceites vegetales y animales; por ejemplo, 

aceites de cocina, aceites de automóvil, entre otros.  

 

2.8.2.2 Tipos de sistemas de protección contra incendios  

2.8.2.2.1 Sistemas de protección con extintores 

Este es el primer método para atender un incendio. Es muy común 

encontrar los extintores en todo establecimiento debido a su practicidad y tamaño 
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que los hace manejables casi para cualquier persona sin requerirse un 

entrenamiento exhaustivo o extenso. 

Quien indica las directrices para la selección de estos equipos es la norma NFPA 

10 (2006) según el Manual de disposiciones técnicas de bomberos, edición 2013. 

La selección del tipo de extintor va a depender del tipo de riesgo relacionado al 

tipo de fuego que puede llegar a darse en cada lugar en específico, también esta 

indica cual es el criterio para su ubicación y distribución.  

 

Figura 5. Extintores de clase A, B, C, D, y K. 

Fuente: ROLLAND. (2020) 

 

2.8.2.2.2 Sistemas de protección con hidrantes 

Los hidrantes se colocan en puntos estratégicos, debidamente seleccionados. 

Estos son utilizados para tomar agua por parte de bomberos para el abastecimiento 

durante la atención de un incendio, según el manual de disposiciones técnicas de 

bomberos la norma que se considera es la NFPA 14 (2010). 
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Figura 6. Hidrante. 

Fuente: Cominsa S.A. (2017) 

 

2.8.2.2.3 Sistemas de protección con gabinetes de manguera  

Son conexiones de mangueras derivadas del sistema de tuberías. Según la 

NFPA 14 versión del 2010 se pueden describir tres tipos o clases: clase I, clase II 

y clase III. 

 

2.8.2.2.4 Sistemas de protección con rociadores automáticos  

Es una red de tuberías que viajan a través del techo y que se alimenta en forma 

hidráulica por un sistema de bombeo conectado a un tanque de captación. A lo 

largo de las tuberías se instalan los rociadores, que son ubicados estratégicamente, 

Pueden ser accionados por una señal del sistema de alarma o por medio de calor 

cuando son del tipo mecánico. Estos últimos tienen un bulbo de mercurio que se 

dilata con presencia de calor y abre paso a la salida de agua a presión.    
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 Figura 7. Rociador automático de aspersión para protección de incendio. 

Fuente: RST Ingeniería S.A (2018) 

 

2.8.1.1 Tipos de gabinetes de protección de incendio 

 

2.8.1.1.1 Sistema fijo manual con salida para manguera clase I 

Sistema compuesto de válvulas que se derivan de tuberías, con diámetro de 

salida de 64mm (2½ pulgadas) que suministra agua para uso de cuerpos de 

bomberos y aquellos que estén entrenados en el manejo de chorros de incendio de 

alto magnitud.  

Este sistema se diseña e instala según la normativa NFPA 14 en la edición 

indicada según el diseñador del sistema.  Debe poder suministrar 1892 l/min (500 

GPM) y mantener una presión residual mínima de 689.48 kPa (100 PSI) en las dos 

tomas más distantes del edificio. El caudal se divide entre estas dos.   Se utilizan 

en edificios con las siguientes características: que su altura sea mayor a 22 m desde 

el nivel más bajo de acceso a la vía pública hasta el nivel del último piso a ser 

habitado.  Es un sistema auxiliar a la red de rociadores automáticos y solamente 

bomberos deben usarlo.   
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Figura 8. Conexión para bomberos Clase I. 

Fuente: RST Ingeniería S.A (2018) 

 

2.8.1.1.2 Sistema fijo manual con gabinete para manguera clase II 

Se constituye de gabinetes de mangueras de 38mm (1-½ pulgadas) que son para 

el uso de los habitantes del edificio. Se debe diseñar y construir en base a la norma 

NFPA 14 en la edición utilizada por el diseñador. Debe tener la capacidad de 

suministrar 757 l/min (200 GPM) y mantener una presión residual de 448.16 kPa 

(65 PSI) en las dos tomas más distantes del edificio. El caudal se divide entre las 

dos. 

Estos sistemas son utilizados por brigadas y por bomberos. También pueden ser 

utilizados por los ocupantes del edificio si fuera necesario.    

 Se utilizan en edificios con las siguientes características: cuando su área de 

construcción sea igual o mayor a 2500 metros cuadrados, su altura no sobrepase 

los 22 m desde el nivel más bajo de acera hasta el último piso nivel de piso 

terminado y cuando se requieran menos de 60 m de manguera desde el camión de 

bomberos hasta el lugar más alejado dentro del edificio. 
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Figura 9. Conexión para bomberos Clase II. 

Fuente: NAFFCO (2019)  

 

2.8.1.1.3 Sistema fijo manual con gabinete para salida auxiliar para 

bomberos y manguera de 1-1/2” clase III 

Consiste en gabinetes de manguera de 38 mm (1-1/2 pulgadas) que suministran 

agua para ser usada por brigadas. Además, tiene conexiones de manguera de 64 

mm (2-1/2 pulgada) para ser usados por bomberos. Se debe diseñar y construir con 

base en la norma NFPA 14 en la edición utilizada por el diseñador. Debe poder 

suministrar 1892 l/min (500 GPM) y mantener una presión residual de 448.159 

kPa (100 PSI) en las dos tomas más distantes del edificio, el caudal se divide entre 

estas dos.  

 Están indicados para ser usados por brigadas y bomberos; de último, los 

residentes del edificio. Está indicado para edificios con características como 

cuando su área constructiva sea mayor o igual a 2500 metros cuadrados, su altura 

no sobrepase los 22 m desde el nivel más bajo de acera hasta el último nivel de 

piso terminado y cuando se requieran menos de 60 m de manguera desde el camión 

de bomberos hasta el lugar más alejado dentro del edificio. 
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2.8.1.2 Principales componentes que conforman un sistema fijo contra incendio 

con protección por gabinetes de manguera de clase III.  

Un sistema fijo contra incendio es un conjunto de partes que conforman un 

sistema de trasiego de agua a un punto específico. Esto se da a través de bombeo 

conectado a una red de tuberías que conducen el agua a presión hasta un punto 

requerido en caso de un incendio, pudiendo ser desde unas válvulas para conexión de 

manguera de 64 mm (2-1/2 pulgadas), manguera de 38 mm (1-1/2 pulgadas). 

Para seleccionar sistemas fijos de protección contra incendios se debe tener en cuenta 

las pautas de cada componente indicadas en las normas de la NFPA según 

corresponda.   

 

2.8.1.2.1 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento es un componente muy importante del sistema: 

acá es donde se almacena el agua que estará potencialmente disponible para 

cuando se requiera. Los tanques se deben asegurar de tal manera que siempre se 

encuentren a su máximo nivel de capacidad. Son construidos en metal, plástico 

reforzado con fibra de vidrio y en concreto. La parte más importante que debe 

cumplir el almacenamiento es la capacidad en litros o metros cúbicos como lo dicta 

la norma según el sistema fijo que se ha seleccionado y el nivel de riesgo presente 

en el edificio que se va a proteger.  

La norma que contiene las especificaciones de los tanques de almacenamiento 

es la NFPA 22. Esta indica el diseño e instalación de tanques de agua privados 

para ser utilizados para el almacenamiento de agua limpia para controlar incendios. 

Pueden ser atmosféricos o presurizados según la regulación con respecto a su 

instalación.   

Si los materiales de construcción del tanque no son a prueba de fuego, deberán ser 

ubicados como mínimo a 6,1 m de cualquier estructura elaborada con material 

combustible. 
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Figura 10. Tanque de captación externo para protección de incendio. 

Fuente: BQ Fire & plumbing (2020) 

 

2.8.1.2.2 Cuarto de máquinas  

El cuarto de bombas o la caseta de bombas debe ser de un tamaño suficiente 

para que contenga todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la 

bomba contra incendios y que permita lo siguiente espacio libre entre los diferentes 

componentes; incluyendo paredes para instalación y mantenimiento, una adecuada 

orientación de la bomba hacia la tubería de succión, espacio libre entre equipos 

eléctricos energizados y otros equipos, acorde con la norma NFPA 70 de la edición 

en vigencia. 

La ubicación y el acceso al cuarto de bombas contra incendios deben ser 

previamente planificados con el cuerpo de bomberos. Debe existir un espacio libre 

alrededor de las tuberías que atraviesan los muros, cielorrasos o pisos del 

cerramiento del cuarto. Los pasantes deben ser de un tamaño tal que el diámetro 

del pasante sea 2 pulgadas mayor que el de la tubería.  

El cabezal de pruebas debe ser instalado sobre un muro exterior o en otro 

lugar situado fuera del cuarto de bombas, que permita la descarga de agua durante 

las pruebas y el desplazamiento del personal a cargo. 

Según la NFPA 20 versión 2013, las construcciones de cuartos de máquinas 

para bombas del sistema de supresión de incendios para edificios que no son altos 
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(menos de 22 metros de altura). Deben estar separados físicamente 15,3 metros o 

protegidos por una construcción ignífuga de resistencia de dos horas al fuego.  

 

Tabla #1. Protección del equipo contra incendio 

 

Fuente: NFPA 20 (2013) 

 

Donde un cuarto separado no sea factible, el mismo debe ser ubicado y 

construido para proteger la unidad de bombeo y los controles, de eventuales caídas 

de los pisos superiores o maquinaria y del fuego que pueda llegar a afectar el motor 

de la bomba o dañar la unidad de bombeo o los controles. En la tabla #1 se pueden 

observar las indicaciones según la ubicación del cuarto de máquinas.  

Este espacio de resguardo para los equipos del sistema no se debe utilizar con 

propósitos de almacenamiento.   
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Figura 11. Cuarto de Bomba BCIE.  

Fuente: Fotografía propia (2019) 

 

2.8.1.2.3 Bomba contra incendio 

Es un dispositivo electromecánico capaz de trasegar agua a presión según sea 

requerido. También está sujeto a su configuración propia por naturaleza, la cual 

dependiente de la estructura de parte hidráulica puede ser diseñada para entregar 

el caudal o presión según sea requerido.   

Para efectos de este proyecto tomaremos en cuenta la existencia de las bombas 

para incendio que tienen que cumplir con ciertos requerimientos que se 

mencionarán más adelante. La norma que dicta las pautas a seguir para este tipo 

de bombas es la NFPA 20 según la versión utilizada en el diseño para el sistema 

por parte del diseñador. 

Existen diferentes tipos de bombas normadas para esta aplicación que 

cumplen con lo estipulado en la NFPA 20. Por ejemplo, existen las bombas 

verticales en línea, turbinas verticales sumergibles con motor de eje hueco cuando 

son accionadas por motor eléctrico o por un motor de combustión diésel para el 

que se utiliza un reductor de ángulo recto para poder transmitir la potencia del 

motor a la bomba. También podemos mencionar las bombas Split case carcasa 
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partida, las cuales son las más utilizadas a nivel nacional. Además, existen las 

bombas de succión final o tipo caracol.  

 

 Figura 12. Bomba tipo Vertical en línea de incendio    

Fuente: Armstrong Fluid Technology (2020) 

 

Como anteriormente se mencionó las bombas pueden ser accionadas por tres 

tipos de motores: eléctricos, combustión diésel o hasta accionadas por vapor. Este 

último no es usado comúnmente en Costa Rica.  Lo más común en el ámbito 

costarricense son los sistemas con motor de combustión interna diésel.  
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Figura 13. Bomba de incendio con motor diésel    

Fuente: Fotografía propia en Tekni-plex (2019) 

 

Se debe contar con una planta de energía con transferencia automática para la 

selección de un motor eléctrico para manipular un sistema contra incendio que se 

debe alimentar de la red eléctrica de la compañía de electricidad y para casos de 

emergencia o cortes de fluido eléctrico. Con esto asegura su funcionamiento ante 

un evento de emergencia.  

 

Figura 14. Bomba de incendio con motor eléctrico   

 Fuente: Fotografía propia (2020) 
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La norma NFPA 20 indicada que la bomba principal del sistema contra 

incendio debe cumplir la curva característica según los siguientes requerimientos:    

1. Las bombas listadas pueden tener diferentes formas de la curva de 

capacidad del cabezal para una determinada clasificación.  

2. La presión generada por la bomba estará en un rango comprendido entre 

un mínimo de 101 % y un máximo de 140 % de la presión nominal. 

3. Al 150 % de la capacidad nominal, la presión podrá variar de un mínimo 

del 65 % a un máximo inferior a la presión nominal de la bomba.  

4. La curva será siempre descendente, a la izquierda presentando la presión 

máxima a caudal cero.   

A continuación, se extrajo de la norma NFPA 20 versión del 2013, la figura 15 en 

la que se puede observar la curva característica de una bomba contra incendios.  

 

Figura 15. Curvas de características de la bomba contra incendio   

 Fuente: NFPA (2013) 

 

Las bombas centrífugas horizontales deben siempre tener carga positiva del 

suministro de agua.  Si la cisterna es subterránea se debe seleccionar una bomba de 

turbina vertical.     
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Para las bombas horizontales se debe asegurar purga o cebado por gravedad.   

 

Tabla #2. Capacidades de bombas contra incendios 

 

Fuente: NFPA 13 (2013) 

2.8.1.2.4 Sistema de tuberías  

El diseño obedece a un estudio de ingeniería que comprende cálculos 

matemáticos y está apegada a la norma NFPA 14 para la selección correcta de los 

diámetros, dimensión, longitud, calibre y materiales de la tubería. Es 

recomendable considerar que el sistema cuente con un circuito cerrado, en caso de 

que de una falla en un tramo de la tubería se pueda alimentar las demás tomas en 

otro parte de la extensión de tubería. La presión máxima del sistema no debe 

exceder los 2413.17 kPa (350 PSI).  

Las tuberías que se consideran serán de acero al carbón sin costura de cédula 

40, con capacidad para soportar las presiones a la que será sometida, para el 

presente diseño aproximadamente estará por encima de los 758.42 kPa (110 PSI). 

Pueden ser de diversos materiales, dependiendo si la tubería es subterránea o 

expuesta, y considerando el tipo de riesgo que hay en el edificio. Los accesorios 

serán de hierro fundido y pueden ser bridados, roscados NPT o ranurados. 
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2.8.1.2.5 Drenaje 

Para el sistema debe proveerse un drenaje permanente elevado, instalado 

adyacente a cada tubería vertical equipada con dispositivos reguladores de presión 

para facilitar las pruebas de cada dispositivo. Según la NFPA 14 versión 2013 se 

tienen las siguientes directrices:  

❖ El drenaje elevado debe estar equipado con tees que son del mismo 

tamaño que las salidas de descarga de los dispositivos reguladores de 

presión para ser probados y con accesorios de articulación giratoria de 

roscado interno NHS como está especificado en NFPA 1963 —norma 

para conexiones de mangueras de incendio—, debe tener tapones y estar 

ubicados al menos en cada piso alterno. 

❖ Debe ser dispuesta una válvula de drenaje y tubería, ubicadas en el punto 

más bajo de la tubería vertical aguas abajo de la válvula de aislamiento, 

para descargar agua en una instalación apropiada. 

❖ El dimensionado debe ser como se especifica en la figura 16. 

 

Figura 16. Sistema ascendente para conexión de drenaje 

Fuente: NFPA 13 (2013) 
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2.8.1.2.6 Tipo de gabinetes  

Según lo indicado en el informe de bomberos se está solicitando la colocación 

de un sistema fijo de protección contra incendios clase III. Se visitan el manual de 

bomberos y en la NFPA 14 para corroborar lo solicitado por bomberos.  

 

 

Figura 17. Gabinete de manguera Clase III 

Fuente: P&P ASOCIOADOS (2018)  
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2.9. Hipótesis 

El supermercado Molina sufre un faltante en sus disposiciones de protección contra 

incendio. Tras la llamada de su propietario al Cuerpo de Bomberos para realizar una 

evaluación y la atención que se hizo a esta solicitud, podemos estimar que el establecimiento 

incumple con los requerimientos de ley relacionados con la protección de la vida humana en 

el inmueble.  

Es probable que por la antigüedad de la edificación y del tiempo en el que fue construido 

no se tomara para nada en cuenta la implementación de un sistema fijo de supresión para el 

inmueble; o quizá, debido a que la legislación del momento no exigía a los arquitectos e 

ingenieros civiles la inclusión de sistemas para la protección de la vida y a de la propiedad 

en los diferentes edificios que se construyeron en esa época.  

Es importante mencionar que se puede encontrar en edificios de la misma antigüedad 

que la del supermercado Molina, que estos cuentan con sistemas de protección fijo contra 

incendios. De esto se puede deducir que para la construcción del supermercado pudo suceder 

que, en un inicio, el tamaño del supermercado no demandaba cumplir con los requerimientos 

para contar con un sistema fijo de protección contra incendios o que su arquitecto o diseñador 

no contaba con los conocimientos relacionados a la protección de la vida humana y la 

propiedad.    

 

2.10. Limitaciones 

Para el propietario es importante ajustarse a su presupuesto para poder llevar a cabo la 

implementación del sistema. Por esta razón, se necesita realizar un diseño eficiente; o sea, 

ajustado, pero que al mismo tiempo cumpla los requerimientos teóricos de diseño y además 

con las normas NFPA que han sido adoptadas por Bomberos de Costa Rica.   

No existen planos fieles de la construcción o edificación del supermercado, por lo tanto, 

se deben generar. Para esto, se debe solicitar la participación de un arquitecto o ingeniero 

civil para que elabore los planos de planta y, así, tener la base para implementar la ubicación 

del sistema con todos sus componentes.  

El espacio de la propiedad es reducido, por tanto, se deben realizar análisis para efectuar 

un uso eficiente del aérea del edificio y poder cumplir con todas las pautas indicadas en las 
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normas; así, asegurar que bomberos aceptaran y aprobaran el sistema de protección contra 

incendios.  

El sistema debe adecuarse a las instalaciones civiles actuales del edificio, tomando en 

cuenta que es un edificio antiguo y el mismo no cuenta con las previsiones para adaptar el 

sistema de supresión y las tuberías que recorrerán el inmueble.  

 

2.11. Alcances 

El presente proyecto se relaciona con la elaboración de un diseño de un sistema de 

protección contra incendio con gabinetes de manguera clase III, basado en las pautas 

indicadas en el Manual de disposiciones técnicas de Bomberos de Costa Rica, el cual se basa 

en las normas NFPA. Este proyecto beneficiara la actividad del supermercado Molina, 

asegurando a sus clientes, colaboradores, proveedores y propietarios un ambiente seguro y a 

los vecinos colindantes del supermercado verse afectados ante un incendio en dicho edificio.  

Posterior a la elaboración de este proyecto, en su momento, este diseño tendrá que pasar 

por la revisión y aprobación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para luego 

ser llevado ante el CFIA para su última revisión y posterior aprobación.    

El proyecto tendrá el fin de ser elaborado con la intención del que el propietario tenga 

una base firme, sólida y segura para cotizar con proveedores del servicio de suministro e 

instalación de sistemas contra incendio. Ellos podrán decidir, según su presupuesto, si llevan 

a cabo la instalación, con el debido cumplimiento de los actuales requerimientos de ley, para 

así asegurar la continuidad de sus operaciones y actividades de su negocio.  

Los sistemas de tubería vertical clase III son sistemas húmedos de uso manual, y se debe 

contar en la entidad con una brigada de incendios entrenada, por lo que será deber del 

propietario en el momento de contar con el sistema fijo, de capacitar a los colaboradores más 

indicados para formar la brigada de incendios del establecimiento.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. DESARROLLO 

3.1. Diseño del sistema de protección fijo contra incendio clase III 

En esta etapa del proyecto se hará referencia al informe realizado por Bomberos 

después de la inspección y visita al supermercado, en el que hacen la recomendación al 

tipo de sistema fijo de protección contra incendios para instalar: en este proyecto se 

trabajará en su diseño.  

Según Bomberos de Costa Rica, se recomienda instalar un sistema fijo de protección 

contra incendio clase III en el edificio según la NFPA 14; sin embargo, se hará un análisis 

sobre la razón por la que se hicieron esas recomendaciones en este tipo de sistema. Esto 

con el fin de sustentar la selección correcta del sistema adecuado al supermercado.  

El edificio está conformado por varios departamentos como Supermercado, Bodegas, 

Venta Hogar, Oficinas, Cuarto de Equipo de Refrigeración. Las instalaciones están 

construidas con materiales como el vidrio, metal, concreto y madera. No está de más 

mencionar que este edificio tiene un ascensor que va desde el primer al tercer nivel. De 

ahí se observa que este es de proveniencia desconocida. También se puede notar su 

antigüedad y desgaste lo que aumenta la inseguridad del sitio. 

Además de la evaluación del lugar, según los requerimientos presentes en la norma 

NFPA 14 en esta sección, se hará referencia a varias observaciones identificadas por 

Bomberos de C.R.  durante su inspección. Esto sustentará las observaciones que han sido 

descritas en su reporte como se comentó al inicio de este apartado. 

Para el efecto de este capítulo se evaluará la situación al utilizar el manual de 

bomberos, la normas NFPA 1, NFPA 101, NFPA 14, NFPA 20 y la NFPA 25. Además, 

el informe generado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para determinar el riesgo 

de los contenidos que se asocia al peligro durante la ignición y la propagación de un 

incendio, de su humo, gases y la posibilidad de explosión que pondría potencialmente en 

peligro la vida y la seguridad de los ocupantes del supermercado.  

La norma NFPA 25 es la que dicta las pautas para la realización del mantenimiento 

de sistemas fijos de protección de incendio. De ella se tomarán recomendaciones que se 

deben de atender y tener presentes durante el ejercicio de inspección, pruebas y 

mantenimiento preventivo de los equipos para así llegar a realizar un diseño eficiente y 
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a la vez que para efectos reales que el sistema goce de accesibilidad y conveniencia para 

la hora de que se realicen sus futuros mantenimientos. 

 

3.2. Clasificación de las ocupaciones 

El supermercado Molina se puede determinar cómo un lugar con ocupación 

predominante de tipo “mercantil clase B”, con hasta tres niveles y un área de 

construcción de 2622 metros cuadrados, con una antigüedad de treinta años. Según las 

características de la edificación del supermercado Molina podemos indicar lo siguiente 

según cada uno de sus niveles de piso: 

 

3.1.1 Primer nivel  

En este nivel se ubican las cámaras de congelación de los diferentes productos 

que requieren estas condiciones de congelamiento para su conservación. También se 

cuenta con las áreas de estanterías con productos comunes de canasta básica, con la 

planta de generación eléctrica alimentada por su tanque de combustible diésel; 

además, de un almacenamiento pequeño de alcohol.  En este nivel se tiene previsto 

ubicar el cuarto de bombas del sistema contra incendio. En este piso es donde se 

cuenta con más concentración de personas, en su mayoría clientes del supermercado. 

Con un área de 1232 metros cuadrados 

 

3.1.2 Segundo nivel  

En este se encuentran el comedor de empleados, mezanine de bodega del 

hogar, Departamento de Cristalería, cuarto de UPS y servidores. A este nivel se tiene 

acceso desde las escaleras internas del edificio, las cuales no están compartimentadas 

ni protegidas con ninguna disposición. Además, este nivel cuenta con acceso desde 

un ascensor de igual manera ubicado en el interior del inmueble sin acceso directo al 

exterior lo que agrava la situación de riesgo para los ocupantes del edificio. Cuenta 

con un área de 1038 metros cuadrados.  
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3.1.3 Tercer nivel  

Este piso, se puede decir, que es el de mayor nivel de riesgo, debido a la 

dificultad de acceso: cuenta con pasadizos y pasillos confusos los cuales se 

comunican en ciertos puntos entre sí. Durante el recorrido se pudo observar y percibir 

la necesidad de desplazamiento errático para acceder a una salida y, en cualquier 

eventual situación de riesgo, se expone al ocupante a un mayor riesgo. Acá se 

encuentran las oficinas administrativas y bodegas de productos de papel y alimentos 

varios. La concentración de personas no sobrepasa los diez individuos. Después de 

la medición real, el resultado indicó que ocupa un área de 352 metros cuadrados y es 

la zona más remota para el acceder con mangueras desde el camión de bomberos.  

 

3.3. Clasificación del riesgo de los contenidos 

Los contenidos del lugar a evaluar se clasifican como de riesgo ordinario y elevado 

en las áreas de almacenamiento de GLP. Esta clasificación no afecta la selección del 

sistema fijo de protección; sin embargo, se menciona al tener gran importancia en la 

evaluación de cualquier inmueble respecto a los riesgos de incendios. 

 

3.4. Selección del tipo de sistema de protección fija contra incendio 

Circunstancialmente, para efectos de este proyecto, se cuenta con una indicación 

directa por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos para la selección de la disposición 

de supresión que se trata de un sistema fijo de protección clase III. Este consiste en un 

sistema de red de tuberías interconectando en puntos específicos gabinetes de manguera 

de 38 mm (1-1/2 pulgadas) para suministrar agua, que debería ser usado por una brigada. 

En última instancia, ser utilizada por los ocupantes del edificio. La distancia se debe 

medir a lo largo de una trayectoria de desplazamiento originado en la conexión de la 

manguera. Esta contempla 30 m de manguera que contiene el gabinete y una proyección 

de 10 m adicionales originados por el chorro de agua. Además, cuenta con conexiones 

de manguera de 64 mm (2-1/2 pulgadas) para ser usadas únicamente por bomberos.  

Este sistema se debe diseñar y construir en base a la norma NFPA 14 en la edición 

más reciente en traducción al español. En este caso, se va a utilizar la versión del 2013, 

que es con la que se cuenta. El sistema debe suministrar 1892 l/min (500 GPM) y 
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mantener una presión residual de 689.47 kPa (100 PSI) en las dos tomas más distantes 

del edificio, el caudal nominal se divide entre estas dos tomas.  

Estos tipos de sistemas están indicados para ser seleccionados para casos cuando el 

edificio cuenta con características y un área constructiva que sea mayor o igual a 2500 

metros cuadrados, que su altura no sobrepase los 22 metros desde el nivel más bajo de 

acera hasta el último nivel de piso terminado y cuando se requieran más de 60 metros de 

manguera desde el camión de bomberos hasta el lugar más alejado dentro del edificio. A 

continuación, en la figura 18 se presenta un diagrama de flujo perteneciente al manual 

de disposiciones técnicas de bomberos, donde se deriva la selección del tipo de sistema 

fijo de protección contra incendios por medio de un diagrama de flujo: 

 

Figura 18. Diagrama de decisión para el sistema fijo a utilizar en una edificación. 

Fuente: Manual de Disposiciones Técnicas Bomberos de Costa Rica (2013) 
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Se prevé que el sistema será accionado por un motor eléctrico que será alimentado 

por un circuito independiente alimentado a su vez desde un ramal aparte desde la 

acometida eléctrica de energía normal del edificio. Además, contará con una 

transferencia automática la cual hará el cambio de energía normal a la energía de 

emergencia que se brindará al sistema desde la planta de generación eléctrica de 

combustión diésel. Esto, según se indica en el artículo  9.3.4 de la norma NFPA 20,  que 

indica que de donde sea provista, la fuente de energía alterna debe ser alimentada desde 

un generador eléctrico o desde la conexión del servicio de energía normal dedicada a la 

alimentación de la bomba contra incendios.    

 

3.5. Selección de los dispositivos para el complemento del sistema fijo 

contra incendio 

3.4.1 Selección del tipo de gabinetes  

Según lo indicado en el Informe de Bomberos de Costa Rica, se está 

solicitando para el supermercado Molina la colocación de un sistema fijo de 

protección contra incendios clase III.  Se revisa lo indicado en el Manual de 

Bomberos y en la NFPA 14 versión del 2013, para corroborar lo solicitado en el 

informe. Según la NFPA 14, existen 3 alternativas para elegir el tipo sistema de 

protección manual contra incendios de un edificio que son: clase I, clase II y clase 

III. 

 La selección del tipo de sistema depende de las condiciones del edificio: se 

tiene que determinar la función que tendrá el sistema, definir si es para atender 

cualquier tipo de fuego, si se va a utilizar como control del incendio mientras llegan 

los bomberos o ambas funciones, para este sistema se corrobora la indicación de 

bomberos para seleccionar un sistema clase III. 

Esto quiere decir que se colocará en cada piso dentro de gabinetes una 

conexión de 38 mm (1½ pulgadas) con su respectiva manguera para el uso de la 

brigada, y, en última instancia, por los ocupantes del edificio y salidas 64 mm (2½ 

pulgadas) para el uso de bomberos.  

Para cada gabinete clase III, se tiene una cobertura con la manguera de 38 mm 

(1-1/2 pulgadas) de un radio de 30 metros, sumado la distancia de alcance del chorro 
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que son 10 metros, por lo que hablamos de 40 metros de radio desde la ubicación del 

gabinete.  

 

3.4.2 Selección del tanque de captación  

La dimensión del tanque se seleccionó acorde al artículo 9.2 del capítulo 9 de 

la norma NFPA 14, la cual indica que para un sistema fijo de protección clase III. El 

suministro de agua debe como mínimo abastecer el caudal nominal 1892 l/min (500 

GPM) de la bomba contra incendios por 30 minutos. La captación de agua será, 

mínimo, de 57 metros cúbicos y debe estar disponible para la atención de un incendio. 

Además, en el tanque se debe instalar una toma de 114 mm (4.5 pulgadas) de 

diámetro NST directa para bomberos para conexión de la succión de carro bomba. 

En la tubería de succión del tanque se debe colocar una placa antivórtice, 

según lo indica la NFPA 20 en el artículo 4.14.10. También, según indica, que haya 

una bomba de incendio que utilice como fuente de succión un tanque de captación. 

A la boca de succión de la tubería de la bomba se le debe colocar un conjunto de 

montaje que controle el vórtice generado por el efecto de succión. 

En el artículo 5.3, sobre tanques de suministro de agua de la norma NFPA 14 

versión 2013, indica que los tanques deben ser instalados conforme a lo establecido 

en la norma NFPA 22; norma establecida para tanques de agua para protección contra 

incendios privada. 

 

3.4.3 Selección del sistema de tuberías 

Para efectos del sistema del supermercado, se seleccionó una tubería en hierro 

al carbón o hierro negro HN cédula 10; tanto para los tramos de 64 mm (2-1/2”), 100 

mm (4 pulgadas) y 150 mm (6 pulgadas), debido a que todo el sistema tendrá tuberías 

expuestas, la seleccionada presenta una alta resistencia mecánica y a las altas 

temperaturas. La tubería debe reunir o exceder uno de los estándares de la siguiente 

tabla 3 extraída de la NFPA 14 (2013). 
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Tabla #3. Materiales y dimensiones de tubos o cañerías  

 

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 
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Para la selección del diámetro de la tubería se toman varios criterios indicados 

en la NFPA 14 (2013). Según cada artículo de interés y relevancia para el tipo de 

sistema fijo diseñado para el supermercado se puede enunciar las siguientes reglas a 

seguir: que las tuberías verticales clase I y clase III deben ser de al menos 150 mm 

(6 pulgadas) de diámetro para la tubería principal y para las que alimentarán las 

estaciones de mangueras rondaran entre los 100 mm (4 pulgadas) y 64 mm (2-1/2 

pulgadas), que las líneas de derivación deben dimensionarse con base en los criterios 

hidráulicos establecidos en el artículo 7.8.1 que dice que los sistemas de tubería 

vertical diseñados hidráulicamente deben estar proyectados para proveer la tasa de 

flujo de agua requerida de 1892 l/min (500 GPM) a través de dos salidas más remotas 

de 64mm (2-½ pulgadas) a una presión residual mínima de 689.47kPa (100 PSI) en 

la salida más remota de la conexión de manguera de 64 mm (2½ pulgadas) y 

448.159kPa (65 PSI) en la salida más remota de estación de manguera de 38 mm (1½ 

pulgadas).  

La tubería vertical-horizontal del sistema en el primer y segundo piso suplirá 

dos conexiones de manguera, se indica que la tasa mínima de flujo para la tubería 

vertical horizontal de mayor demanda hidráulica debe ser de 1892 l/min (500 GPM). 

La tubería del sistema vertical debe quedar protegida contra el daño mecánico 

como golpes o abolladuras. Debe realizarse la pintura de las tuberías primero con una 

mano de base anticorrosiva y, seguidamente, utilizar una pintura anticorrosiva para 

proteger las tuberías de hierro negro contra la oxidación. Además, se le deberá aplicar 

el tratamiento, a los accesorios y soportes colgantes a los cuales no cuenten con 

recubrimiento para la resistencia a la oxidación. 

Para evitar rupturas de tubería debido a terremotos o sismos fuertes, los 

sistemas de tubería vertical deben protegerse en concordancia según lo indica la 

NFPA 13 en el artículo 9.3. En ella se habla de la protección de las tuberías contra 

daños de terremotos. En la sección de esta última norma, en el 9.3.2.1, se indica que 

se debe proporcionar acoples flexibles de tubería listados que sirvan de unión con 

conexiones ranuradas, para permitir que las secciones individuales de tuberías se 

muevan de forma independiente con las secciones individuales del edificio para 

brindar flexibilidad a la línea. 
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Para este sistema, se utilizará como mecanismo de unión entre los tramos de 

tubería del sistema de tuberías de hierro negro, se emplearán accesorios roscados, 

ranurados y uniones bridadas según corresponda, que sea conveniente y permitido 

por la NFPA.  

Los accesorios usados en sistemas de tubería vertical deben reunir o exceder las 

normas de la tabla 4: 

 

Tabla #4. Materiales y dimensiones de uniones  

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

 

3.4.4 Selección de la bomba contra incendios 

Para la selección de la bomba se llevó a cabo con base en la presión y el caudal 

que se requieren para el sistema contra incendios. Se seleccionó una bomba 
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centrifuga horizontal del tipo carcasa partida, la cual tiene la succión al lado contrario 

de la descarga, este modelo de bomba es el tipo de bomba comúnmente más utilizado 

en Costa Rica, brindándole al propietario del supermercado una ventaja en contar con 

disponibilidad a nivel nacional de repuestos para reparaciones de su equipo.  

En la tabla 5, se puede observar las diferentes capacidades que existen en 

puntos en rendimiento de caudal en bombas certificadas para incendio: 

 

Tabla #5. Resumen de información sobre bombas centrifugas contra incendio. 

Fuente: NFPA 20 (2013) 
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Figura 19. Bomba Split Case Armstrong 

Fuente: Armstrong Fluid Technology (2020) 

La bomba seleccionada debe entregar un caudal de 1892 l/min (500 GPM) a una 

presión de operación de 999.74 kPa (145psi). La bomba de la marca Armstrong brinda este 

punto de operación con un impulsor de 23,99cm (9.445 in) de diámetro y será accionada por 

un motor eléctrico de 74.57 kW (100 HP) conectado 460voltios trifásico de 60Hz. 
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Figura 20. Curva Certificada de Bomba Split Case Armstrong 1892 l/min (500GPM) @ 999.74kPa (145 psi) 

Fuente: Armstrong Fluid Technology (2020) 
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Figura 21. Curvas de modelo Bomba Split Case Armstrong 

Fuente: Armstrong Fluid Technology (2020) 

 

La bomba seleccionada entrega en el 100 % de su capacidad 1892 l/min (500 

GPM) a una presión de @ 999.74 kPa (145 PSI) y al 150 % entrega un suministro de 

agua de 2839 l/min (750 GPM) @ 919.07 kPa (133.3psi).  

 

3.4.5 Selección de cabezal de pruebas 

Por la configuración de la instalación, se seleccionó un cabezal de pruebas de 

pared para este sistema, según la capacidad de la bomba en términos de caudal, la 

NFPA 20 (2013) establece que debe ser para 1892 l/min (500 GPM), por lo que la 

misma debe tener dos salidas con conexión de manguera a bomberos de 64 mm (2-

1/2 pulgadas) donde el sistema deberá entregar para las pruebas de aceptación de 

bomberos un caudal mínimo de 946 l/min (250 GPM) por cada una de las 2 salidas 
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simultáneamente con una presión residual mínima de 689.47 kPa (100 PSI). El 

cabezal debe ser instalado con descarga hacia la vía pública, con al menos de 15 

metros libre de obstáculos para su descarga.   

 

Figura 22. Cabezal de 4″ con 2 salidas de 2 1/2″ 

Fuente: Prodeseg S.A (2019) 

 

3.4.6 Selección de SIAMESA  

Para este sistema se seleccionó una siamesa de instalación de pared, con 

capacidad de recibir 1892 l/min (500 GPM) de la unidad de bomberos, la válvula será 

ubicada en la pared externa al cuarto de bomba, en dirección a la vía publica libre de 

obstrucciones y de fácil acceso para el cuerpo de bomberos.  

La conexión de bomberos debe estar basada en la demanda del sistema de 

tubería vertical e incluir una entrada de 64mm (2½ pulgadas) por cada 946 l/min (250 

GPM), de manera que la misma contará con dos conexiones de manguera de 64mm 

(2-1/2 pulgadas) tipo hembra NHS rosca recta. 

 

Figura 23. Conexión de bomberos Siamesa de 2 conexiones  

Fuente: EXTIN-FLAM (2020) 
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3.4.7 Selección del drenaje 

Se seleccionó un drenaje permanente elevado, que se debe instalar adyacente 

a cada tubería vertical de diámetro de 50 mm (2 pulgadas) para una tubería vertical 

de 150 mm (6 pulgadas), según la indicación en la tabla 6.  

 

Tabla #6. Protección del equipo contra incendio 

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

 

3.4.8 Selección de soportes para la tubería 

Para el cálculo de la soportería de la red de tuberías, la NFPA 14 indica que 

esta debe ser acorde con la norma NFPA13, por lo que se utilizó la versión del 2013, 

en el capítulo 9 donde se indican las características y requerimientos mínimos que 

deben cumplir los soportes certificados, que cubre todo lo que se indica a 

continuación: 

1. Se seleccionaron los soportes para que cada uno soportase cinco veces el peso 

de la tubería llena tomando en cuenta los 114 kg (250 lb) de más que se indica 

en el capítulo 9 de la NFPA 13. 

2. Los puntos de soporte se seleccionaron adecuadamente para el sistema. 

3. La separación entre los soportes se especifica según la tabla 8, la separación 

no debe exceder el valor dado para el tipo de tubo. 

4. Los soportes se seleccionaron con fabricación de material ferroso. 
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5. Se realizaron los cálculos donde se indican las tensiones desarrolladas en los 

soportes, en las tuberías, en los accesorios y los factores de seguridad 

permitidos. 

 

Se debe calcular la carga horizontal en los soportes y el valor de ser la mitad del 

115 % del peso de la tubería llena de agua. Además, no debe superar la fuerza 

máxima que se encuentra en la norma.  

 

Tabla #7. Pesos de la Tubería para Determinar Carga Horizontal  

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

Por otro lado, los soportes tipo Clevis deben ir en toda la tubería a una 

distancia máxima de 3,6 m uno al otro, según lo permitido por la norma 

NFPA13. 
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En las tablas 8 y 9 se puede encontrar la distancia máxima entre soportes que 

deberá ser acorde al material de la tubería y del diámetro nominal. En el 

sistema inglés y el sistema internacional respectivamente.  

 

Tabla #8. Distancia Máxima entre soportes pulgadas  

 

Fuente: NFPA 13 (2013) 

 

 

 

Tabla #9. Distancia Máxima entre soportes metros 

 

Fuente: NFPA 13 (2013) 
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Figura 24. Tipos de soportes colgantes aceptables  

Fuente: NFPA 13 (2013) 
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3.4.9 Selección de soportes antisísmicos 

Tomando en cuenta la característica de Costa Rica de ser un país altamente 

sísmico, debido a su locación dentro del cinturón de fuego del Pacífico, y por ende, 

su alta sismicidad, es esta una razón que acrecienta la necesidad de la correcta 

selección y ubicación de estos soportes antisísmicos para el sistema.  

Se realizó la valoración para ubicar en la tubería los soportes antisísmicos a 

lo largo de toda la red. Para esto se tomaron en cuenta varios puntos e indicaciones 

de la norma NFPA 13 que se mencionan a continuación:  

✓ El valor 𝑆𝑆 o respuesta espectral es una medida de la intensidad de los 

temblores por terremotos, se utiliza como constante para calcular la fuerza 

horizontal sobre el soporte. Este coeficiente sísmico es permitido 

utilizarlo por la norma cuando se desconoce el valor de la aceleración de 

respuesta espectral del terreno de 0.2 segundos, 5 % de amortiguamiento 

crítico. 

✓ Existen tres tipos de soportes antisísmicos. La clasificación se da de 

acuerdo con el tipo de carga que resiste el soporte. Estos tres tipos son los 

siguientes: longitudinal, lateral o de cuatro vías, este último es una mezcla 

del longitudinal y lateral.  

✓ En la ubicación de los soportes longitudinales no se toma en consideración 

su diámetro se deben colocar en todas las tuberías, con diámetros 

superiores a 64 mm (2½ pulgadas). Estos se deben colocar con un 

espaciamiento entre soportes máximo de 24,4 m. La distancia desde el 

último soporte y el final de la tubería o un cambio de dirección debe ser 

menor de 12,2 m.  

✓ Para la colocación de los soportes laterales no se toma en consideración 

su diámetro. Estos se deben colocar en todas las tuberías y de debe 

respetar un espaciamiento máximo de 12,2 m (40 pies) entre este tipo de 

soportes, se deben colocar en toda tubería con diámetro superior a 64 mm 

(2½ pulgadas). 

✓ Se debe respetar una distancia de 1,8 m entre el último soporte y el final 

de la tubería.  



 

61 

 

✓ Finalmente, para la instalación de estos se contará con la participación de 

un ingeniero estructural, para definir los calibres de los soportes y 

sujeción de antisísmicos.    

 

 

Figura 25. Soportes Colgantes UL/FM 

Fuente: Texin Ltda (2020) 

 

Tabla #10. Ejemplo cálculo de arriostramiento antisísmico  

 

Fuente: NFPA 20 (2013) 
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3.6.  Cálculos 

3.5.1 Cálculos para determinar el requerimiento del sistema 

En esta sección se hace la reseña de los cálculos realizados y selección 

de dimensiones de los componentes del sistema a lo largo del proceso de 

diseño, cálculo de las pérdidas de presión por fricción y en las diferentes 

longitudes de tuberías y accesorios mediante un método hidráulico.  

Para el diseño del sistema se realizó una memoria de cálculo, donde 

se puede consultar el método de selección y cálculo para los diferentes 

componentes del sistema. Se realizó el cálculo a lo largo de todo el sistema 

para el edifico, del punto más crítico y área más remota de la red.  

Se adjuntará la información relacionada a este trabajo escrito para su 

consulta, en la que se encuentra información tal como los cálculos, selección 

y dimensionamiento de los componentes, memoria de cálculo de todo esto 

antes descrito y, además, un juego de planos digitales para la representación 

del diseño del sistema y también información técnica de los componentes 

referenciados para el sistema. 

Para los cálculos y dimensionamiento de los diferentes componentes 

del sistema se tomaron en cuenta varios artículos del capítulo 8 de la Norma 

NFPA 14 versión 2013, de donde podemos enunciar que los tubos del sistema 

de tubería vertical deben ser dimensionados por cálculos hidráulicos. Estos 

deben incluir una hoja resumen, hojas del trabajo de detalle y una hoja grafica.  

Para determinar la longitud equivalente para accesorios y dispositivos 

se debe utilizar la tabla 11. Los cálculos se deben comenzar en la salida de 

cada conexión de manguera y deben incluir la pérdida por fricción para la 

válvula de manguera y cualquier tubería conectora desde la válvula de 

manguera a la tubería vertical. 
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Tabla #11. Carta de longitud de tubería equivalente  

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

3.5.2 Requerimiento del sistema fijo clase III 

Según la norma NFPA 14 versión 2013, en el capítulo 7 indica que los 

cálculos hidráulicos y diámetros para cada tubería vertical deben ser 

diseñados y seleccionados con base en la mayor demanda. Para el presente 

proyecto la provisión debe ser 946 l/min (250 GPM) en cada una de las dos 

conexiones de manguera de 64mm (2½ pulgadas) hidráulicamente más 

remotas en la tubería vertical y en la salida más alta de cada una de las otras 

tuberías verticales a la presión residual mínima de 689.47 kPa (100 psi) y 

448.159 kPa (65 PSI) en la salida hidráulicamente más remota de la estación 

de manguera de 38mm (1½ pulgadas) con un flujo máximo requerido de 379 

l/min (100 GPM). 

Además, se realizaron cálculos hidráulicos para las tuberías verticales 

que existan en cada nivel del sistema de tubería vertical, el flujo debe ser 

adicionado solo para tuberías verticales que existan sobre el nivel de piso.  
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3.5.3 Calculo y dimensión del tanque de captación 

El sistema debe tener la capacidad de abastecer un suministro de 30 

minutos de bombeo de 1892 l/min (500 GPM). 

Cálculo de la capacidad del tanque de captación y suministro del sistema: 

Caudal requerido por el sistema: Q= 1892 l/min (500 GPM)  

Tiempo requerido de suministro para el sistema: t= 30 minutos  

 

Capacidad del tanque = Q x t             Ecuación (1) 

 

= 500 galones por minuto x 30 minutos de suministro  

= 15,000 galones  

= 15,000 x 3,785 litros  

= 56,730 litros 

= 57 𝒎𝟑  

Dimensiones del tanque:  

La selección del tanque será acorde a la capacidad requerida por el 

tiempo de suministro, las dimensiones aproximadas que debe tener el tanque 

de forma cilíndrica serían 4 metros de altura, y un radio de base de 2,2 metros.  

 

3.5.4 Pérdidas por fricción 

Se realizaron cálculos hidráulicos a lo largo de la tubería en todos los 

niveles del edificio desde la succión de la bomba hasta cada uno de los puntos 

de conexión de mangueras. Y para el punto crítico, hasta la conexión más 

remota desde la bomba, para determinar las pérdidas de presión por fricción 

según el tipo de tuberías y sus accesorios, se calcularon mediante el método 

de cálculo hidráulico de Hazen-Williams. 

Para el diseño de este sistema se seleccionó tubería de acero negro, 

tomando en cuenta lo que se indica en la tabla 13 de Valores C Hazen-

Williams, para determinar el valor C se indica que para este tipo de tubería y 

material el coeficiente tiene un valor de C=120. 
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En la memoria de cálculo se especificó el diámetro de la tubería, el 

coeficiente de Hazen-Williams que se utilizó de C=120 y los accesorios 

requeridos como tees, codos de 90°/45°, válvulas, entre otros accesorios, 

además de las longitudes de los tramos de tubería según su diámetro y nivel 

de ubicación en el edificio, todo esto para determinar la demanda que deberá 

entregar la bomba para los requerimientos del sistema, en cuanto a las 

pérdidas por fricción.  

 Cuando el factor de Hazen-Williams C es de 120 solamente se debe 

usar la tabla 11 para determinar la longitud equivalente de tubería por 

pérdidas por fricción en los accesorios.  Cuando el valor de C es diferente de 

120, los valores en la tabla 11 debe ser multiplicado por el factor indicado en 

la siguiente tabla 12, lo cual que no aplicará para el presente diseño, sin 

embargo, se comenta porque es importante conocer la condición como 

diseñador. 

 

Tabla #12. Ajuste de factores para valores C  

 
Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

Las pérdidas por fricción en tubería deben ser determinadas sobre las 

bases de la fórmula Hazen-Williams, en la tabla 13 se muestra un listado de 

materiales empleados comúnmente en las tuberías y los respectivos valores 

de coeficientes de rugosidad. Coeficiente de Hazen-Williams, según el 

material de la tubería, para efectos del presente proyecto se ha seleccionado 

tubería y accesorios de acero negro por lo que el valor del coeficiente C es de 

120. 
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Tabla #13. Valores C Hazen-Williams 

 

Fuente: NFPA 14 (2013) 

 

Fórmula para unidades Sistema Internacional, debe ser usada la ecuación 

siguiente: 

 

𝑃𝑚 = 6.05 [
𝑄𝑚

1.85

𝐶1.85𝑑𝑚
4.87] 105                                                             ecuación (2) 

 

Donde: 

Pm = resistencia friccional en bares por metro de tubería 

Qm = flujo en L/min 

C = coeficiente de pérdida por fricción 

dm = diámetro interno real en mm 

 

 

3.5.5 Estimación de cantidades de tubería según su diámetro para 

el cálculo de perdidas por fricción 

Según la memoria de cálculo se puede calcular la cantidad de tuberías según 

su diámetro y longitudes. A continuación, se presenta la tabla 14 con un resumen de 

las longitudes, cantidades y diámetros de tubería estimada para el sistema.  
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Tabla #14. Distancias y longitudes de tubería del sistema 

 

Diámetro mm (pulgadas)  Material  Longitud Total (m) 

64 mm (2-1/2”) Hierro negro cédula 10 ranurado  10 (2 tubos 6 metros) 

100 mm (4”) Hierro negro cédula 10 ranurado  149 (25 tubos 6 metros) 

150 mm (6”) Hierro negro cédula 10 ranurado  16 (3 tubos 6 metros) 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

CARGA DINÁMICA TOTAL (CDT) DEL SISTEMA  

Para determinar las perdidas por fricción del sistema, se debe calcular la carga 

dinámica total. Esta consiste en la suma total de resistencias generadas por accesorios, 

tuberías, carga estática total, la pérdida de carga por fricción en la tubería de succión y 

descarga más la carga de velocidad. 

 

 

𝐶𝐷𝑇 = 𝐻𝑒 + 𝐻𝐹 + 𝐻𝑉                                                                                  fórmula (3) 

 

 Tabla #15. Velocidad del agua en la tubería de salida 64 mm (2-1/2 pulgadas) 

 

Fuente: TLV (2020) 
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𝑪𝑫𝑻 = (𝑯𝒅 − 𝑯𝒔) + 𝑯𝒇𝟏−𝟐 +
𝒗𝟐

𝟐𝒈
                                                                         Ecuación (3) 

 

𝑪𝑫𝑻  Carga dinámica total que la bomba tiene que desarrollar para conducir el 

fluido del punto 1 al punto 2 a la capacidad determinada. 

𝑯𝒔 𝒚 𝑯𝒅  Alturas de succión y descarga respectivamente 

𝑯𝒇𝟏−𝟐   Pérdidas totales de carga que el líquido experimenta en la tubería de succión 

y descarga 

𝑽𝟏 𝒚 𝑽𝟐  Velocidad que experimenta el fluido en los puntos 1 y 2 respectivamente, En 

sistemas atmosféricos P1 = P2 y para fines prácticos se considera la velocidad 

de succión despreciable. 

𝒈  Aceleración debido a la gravedad. 

 

 

𝐶𝐷𝑇 = (9 − 2.5)𝑚 + 11.88 𝑚𝑐𝑎 +
4.06 𝑠

2 𝑥 9.8𝑚/𝑠
             Ecuación (4) 

 

 

𝐶𝐷𝑇 = (9 − 2.5)𝑚 + 11.88 𝑚𝑐𝑎 +
4.06 𝑠

2 𝑥 9.8 𝑚/𝑠
            Ecuación (5) 

 

La carga dinámica total del sistema se determina en la siguiente magnitud: 

 

𝑪𝑫𝑻 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟗 𝒎𝒄𝒂. / 26.5 PSI / 182.71 kPa 

 

La presión residual requerida en el punto más remoto es de 689.48 kPa (100 psi), por lo 

que se hace la siguiente ecuación para determinar la presión nominal requerida de entrega 

de la bomba: 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 = (689.48 kPa +  182.71 kPa) 𝑥 15 % 𝐹. 𝑆.                Ecuación (6) 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 = 𝟗𝟗𝟗. 𝟕𝟒 kPa (145 PSI) 
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3.7. Planos, especificaciones y memoria de cálculo 

Un juego de planos junto con una memoria de cálculo debe ser presentados 

ante Ingeniería de Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos antes 

de la instalación del sistema, planos que muestren con precisión los detalles y 

disposición del sistema de tubería vertical. 

Los mismos serán realizados a una escala indicada, en hojas de tamaño 

uniforme y deben mostrar toda información relacionada al propietario, al proyecto, 

tipo de sistema involucrado, características de los equipos, rendimiento del sistema, 

ingenieros y profesionales a cargo del diseño, marcas de referencia para los diferentes 

componentes del sistema, fabricante. 

Junto con esta documentación se entregará un archivo con fichas técnicas de 

los diferentes componentes propuestos como referencia, para permitir al contratista 

a cargo, tener una visión más clara de lo que se necesita real y específicamente.  
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3.8. Presupuesto y cotización del sistema  

Se realizó la cotización del sistema llave en mano. A continuación, se presenta en la 

tabla 16 el presupuesto del suministro, instalación y puesta en marcha. 

 

Tabla #16. Presupuesto Sistema Contra Incendio 

 
Fuente: Elaboración Propia (2020)  

Item Descripción Cantidad Precio Unidad Precio I.V.A.I.

1 Bomba contra incendios ArmStrong 1 $21,040.00 $21,040.00

Pump model: HSC 5x4x10NF 1892l/min @ 145psi @  UL/FM 100 hp

Electric Motor    3600RPM    UL /FM   460/3/60   100HP 

Controlador Principal EATON  FD70-100D    460/3/60 UL/FM  100 hp    

Controlador bomba auxiliar Jockey  EATON  XTJP-G04  460/3/60  1.5 HP

Bomba Auxiliar Jockey  5 Usgpm @ 145 Psi  Motor  1.5 hp; 460/3/60; NEMA Premium

2 Tanque de Captación CST Industries  Metalico Armable atornillado 57 metros cubicos 1 $19,950.00 $19,950.00

Base con diametro 4,4 metros con una altura de 4 metros  

Se incluiye modificacion para base de concreto del tanque

Construido en Acero galvanizado FM approved

3 MATERIALES, ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN 

TUBO HN 2.5" 64mm RANURADO CED10 UL/FM ROJO 2 $95.00 $190.00

TUBO HN 4" 100mm RANURADO CED10 UL/FM ROJO 27 $136.66 $3,689.82

TUBO HN 6" 150mm RANURADO CED10 UL/FM ROJO 5 $204.99 $1,024.95

VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 6" 150mm UL/FM 2 $515.00 $1,030.00

CHECK RANURADO ALEUM 6" 150mm UL/FM 300PSI 2 $875.00 $1,750.00

VALVULA MARIPOSA 6" 150mm ALEUM-USA UL/FM RANURADA 2 $245.00 $490.00

VALVULA COMPUERTA VASTAGO ASCENDENTE 4" 100mm UL/FM 1 $375.00 $375.00

MANIFOLD SIAMESA PARED CHECK 4"100 X 646mm 2-1/2" 1 $1,250.00 $1,250.00

MANIFOLD DE PRUEBAS DE 100mm 4" CON 2 SALIDAS 250GPM C/U 1 $1,175.00 $1,175.00

GABINETE PARCHE P/MANG INC CLASE III 105X90X20 CM 5 $1,038.94 $5,194.70

RACK CROKER 1-1/2 38mm P/GABINETE SIN VALVULA MOD CRO

VAL ANG C/REG 11/2 38mm P/GAB NPT/NPT UL/FM GIACOMINI

VAL ANG C/REG 21/2 64mm NPT/NST UL/FM GIACOMINI

TAPA HEMB 2-1/2 64mm NST C/CADENA GIACOMINI

SOPORTE ANTISISMICO COMPLETO 4 VIAS 2-1/2" 64mm

SOPORTE ANTISISMICO COMPLETO UNIVERSAL  4" 100mm 6 $125.00 $750.00

SOPORTE ANTISISMICO COMPLETO 4 VIAS 4" 100mm 12 $235.00 $2,820.00

SOPORTE ANTISISMICO COMPLETO UNIVERSAL 6" 150mm 2 $155.00 $310.00

SOPORTE ANTISISMICO COMPLETO 4 VIAS 6" 150mm 3 $175.00 $525.00

SOPORTE COLGANTE COMPLETO TIPO PERA  4" 100mm 50 $57.50 $2,875.00

SOPORTE COLGANTE COMPLETO TIPO PERA  6" 150mm 8 $75.23 $601.84

MATERIALES MENORES, PERNOS, PINTURA, SOPORTES BI-LINE 1 $3,725.00 $3,725.00

4 MANO DE OBRA POR LA INSTALACION POR PERSONAL CERTIFICADO NFPA 20 1 $22,692.88 $22,692.88

Tiempo estimado para la instalacion del sistema 2 meses y medio (50 dias habiles)

5 PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE ACEPTACION POR INGENIERO CERTIFICADO 1 $2,500.00 $2,500.00

NFPA 20, NFPA 25, NFPA 72

$93,959.19

Presupuesto Sistema Contra Incendio

Costo total por el suminstro del sistema contra incendio IVA Incluido
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CONCLUSIONES 

 

Lo que se ha presentado a través de cada sección de este trabajo genera las siguientes 

conclusiones: 

✓ Efectivamente se confirma la hipótesis de que el supermercado Molina sufre un 

faltante en sus disposiciones de protección contra incendio. Para esto se realizó la 

revisión del informe realizado por bomberos; además, se evaluó respecto a lo que se 

solicita en las normas NFPA y el inmueble requiere de la incorporación de un sistema 

fijo contra incendio con gabinetes de manguera clase III.    

✓ Con base los conocimientos de diseño y la aplicación de las normas y códigos de la 

NFPA se elaboró el diseño de un sistema de supresión contra incendio para el 

supermercado, con la implementación del sistema se alcanzará una cobertura casi un 

100 % del requerimiento de protección activa exigida. 

✓ Tras el análisis de las características del edificio respecto a lo que se indica en la 

NFPA 20 y 14, se corroboró que el tipo de ocupación y el nivel de riesgo acorde al 

establecimiento, sí requiere del sistema fijo contra incendios clase III como 

complemento de las disposiciones de protección existentes en el inmueble.   

✓ Se realizó la especificación los equipos electromecánicos del sistema; por ejemplo, 

la clase de gabinetes (clase III), capacidad del tanque de captación (57,000 litros, 57 

𝑚3), tamaño de la bomba (1892 L/min), dimensiones y longitudes de la red de 

tuberías con todos sus respectivos accesorios de acople y soporte. 

✓ Para determinar las dimensiones y longitudes de la red de tuberías se realizaron los 

cálculos de pérdidas por fricción en las dos últimas tomas de 64 mm (2-1/2 pulgadas) 

donde se entrega un caudal de 946 l/min (250 GPM) en cada una, donde se determinó 

que las pérdidas son de 18.59 metros de carga de agua en el punto más remoto según 

lo que se indica en este punto de conclusión.  

✓ Con toda la información recopilada, el análisis realizado y los cálculos ejecutados se 

generaron las especificaciones de cada componente y en base a esto se dibujaron los 

planos constructivos correspondientes del sistema, los cuales se entregarán en un CD 

adjunto a este documento del trabajo escrito.  
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✓ Se realizó el presupuesto del suministro, instalación y puesta en marcha del sistema 

llave en mano, con un monto del costo total de US$93,959.19 dólares americanos.  
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RECOMENDACIONES. 
 

✓ Una vez instalado el sistema de protección diseñado en el presente proyecto, es de 

suma importancia coordinar una visita por parte de la empresa contratista que 

instalará el sistema en conjunto con el equipo de pruebas de aceptación de campo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, para comprobar que el rendimiento del equipo sea 

el adecuado. 

✓ El comercio debe contar con personal capacitado para que conformen un equipo 

llamado Brigada de Emergencia, que será el encargado del manejo de cualquier 

evento crítico en el edificio. Este será el ente encargado de la utilización y 

manipulación del sistema fijo de incendios durante un conato.  

✓ Es muy recomendado que en el supermercado exista personal capacitado para llevar 

a cabo la operación del equipo de bombeo. Esto con el fin de que sirvan de soporte a 

la Brigada de Emergencia ante la atención de un conato de incendio. Esta 

capacitación debe ser llevada a cabo por parte de la empresa contratista que 

suministrará el equipo y la misma debe ser impartida durante la entrega del sistema 

al propietario. 

✓ Contratar con la empresa contratista que instalará el sistema, un Programa IPM 

(inspección, prueba y mantenimiento) para ser realizado por personal capacitado y 

que estén certificados como mínimo con la NFPA 25. Tras cada visita el contratista 

deberá entregar un informe presente en la norma indicada anteriormente.  
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GLOSARIO 
 

Listado. Equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una 

organización aceptable para la autoridad competente, a cargo de la evaluación de productos 

o servicios, que mantiene una inspección periódica de la producción de los equipos o 

materiales listados o evaluación periódica de los servicios, y cuyo listado establece que ya 

sea el equipo, el material o el servicio cumplen con los estándares apropiados designados o 

ha sido puesto a prueba y considerado aceptable para un propósito específico. 

 

Figura 26. Logotipos de certificaciones de listado 

Fuente:  © 1995 - 2020 cemarking.net. Alura Group. 

Cabeza Head. Una cantidad utilizada para expresar una forma (o una combinación de 

formas) del contenido de energía del agua por unidad de peso del agua referida a cualquier 

nivel  

Carcasa partida.  Bomba horizontal de carcasa bipartida Split-Case. Es una bomba 

centrífuga caracterizada por una carcasa que se encuentra dividida paralelamente al eje. 

Bomba auxiliar Jockey. Bomba que forma parte del sistema de bombeo, para mantener la 

presión por encima de la presión de arranque de la bomba principal para evitar falsos 

arranques de esta última. Llamada en el idioma inglés jockey pump. 

Aprobado. Aceptable para la autoridad competente, puede ser bomberos, una aseguradora, 

la inspección de alguna construcción o la administración de un edificio, la CFIA.  

 

Figura 27. Logotipo de Factory Mutual, Asegurada ocasional Autoridad competente. 

Fuente:   IFP Magazine (2020) 
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Autoridad competente. Puede ser tanto una organización, oficina o individuo responsable 

de hacer cumplir los requerimientos de un código o una norma, y debe de aprobar los 

equipos, materiales de construcción, instalaciones o procedimientos. 

Hazen-Williams. Para tomar en cuenta estas pérdidas de energía se puede utilizar la fórmula 

de Hazen-William, solo se puede utilizar fluido tipo agua y que se encuentre entre 

temperaturas de 5 ºC a 25 ºC. El caudal y la longitud de la tubería contra el diámetro y el 

coeficiente de rugosidad del material de la tubería se relacionan para determinar las pérdidas 

por fricción. 

Sitio de reunión pública. Lugar, sitio o espacio que es ocupado y que aloja al mismo tiempo 

a más de 50 personas para actividades como deliberaciones, ceremonias religiosas, 

entretenimiento, comidas, bebidas, diversiones o transporte.  

Placa antivórtice.  De acuerdo con la norma (NFPA 20, 2013), cuando se utiliza un tanque 

como fuente de suministro para una bomba contra incendio, la tubería de succión de la 

bomba debe estar equipada con un conjunto de montaje que evite la generación de vórtice, 

de acuerdo a la NFPA 22 vigente. 

Norma Standard. Documento el cual contiene disposiciones obligatorias, que indica que se 

debe aplicar, para efectos de este trabajo en el diseño y selección de equipos y sistemas 

contra incendios. 

Velocidad Nominal Rated Speed. La velocidad por la cual la bomba contra incendios está 

listada y que aparece en la placa de la misma, en la cual la bomba entrega el rendimiento 

indicado. 

Tubería vertical. El sistema de tubería vertical que entrega el suministro de agua para 

conexiones de manguera, y para rociadores en sistemas combinados, verticalmente, piso a 

piso. 

Capacidad nominal. El flujo o presión disponible de un dispositivo, en este caso la bomba 

de incendio, a la velocidad nominal establecida. 
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LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

NFPA. Por sus siglas en el idioma inglés National Fire Protection Association o en español 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, es una organización encargada de crear 

y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendios, 

capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio, utilizados tanto por 

bomberos, como por el personal encargado de la seguridad.  

Fue fundada en Estados Unidos en el año 1896. Se formó por iniciativa de un grupo de 

representantes de compañías de seguros, con el propósito de normalizar el nuevo y creciente 

mercado de sistemas de extinción de incendio basado en rociadores automáticos. En 1904 se 

permitió que las industrias y otros sectores participasen activamente en el desarrollo de las 

normas promulgadas por la NFPA. El primer Departamento de Bomberos en estar 

representado en la NFPA fue el de la ciudad de Nueva York en 1905.  

 

Figura 28. Logotipo de la NFPA 

Fuente:  © National Fire Protection Association (NFPA) 2020 

 

FM. Es la abreviación de “Factory Mutual”, compañía aseguradora, que posee un programa 

de acreditaciones cuyo objetivo final es disminuir los riesgos obtenidos por distintas 

amenazas por ejemplo incendios. Todos los equipos y accesorios del sistema contra incendio 

deben tener su certificación a excepción del conjunto auxiliar o jockey. 

ASTM. American Society for Testing and Materials. 

CFIA. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  

IPM. Inspección, Pruebas y Mantenimiento. (NFPA 25).  

UL. Es la abreviación de “Underwriters Laboratories”, quienes son una compañía 

internacional de seguridad y certificación de productos. Esta compañía certifica que el 
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funcionamiento de las tuberías, accesorios y equipamiento será conforme ciertos estándares 

probados que garantizan el correcto funcionamiento de los mismos durante un incendio 

GPM. Flujo o caudal en el sistema inglés, significa galones por minuto. 

l/min. Litros por minuto, medida de flujo en el sistema internacional. 

PSI. Libras por pulgada cuadra, unidad de medición de presión en el sistema inglés. 

GLP. Gas Licuado de Petróleo. Combustible derivado del petróleo.  

SCH. Schedule, Indica el espesor de la pared de la tubería, aumenta con una mayor SCH. 

HP. Horse Power, medida de potencia. 

kW. Kilo Watts, medida de potencia en sistema internacional. 

RPM. Revoluciones por minuto, medida de la velocidad de un motor o centrifugo.  

NST. National Standard Thread, Tipo de rosca comúnmente utilizada en SCI.  

SCI. Sistema Contra Incendio. 

HN. Hierro Negro, tipo de acero al carbón.   

NPT. National Pipe Thread, es una norma americana cónica para cañería que se aplica para 

la estandarización del roscado de los elementos de conexión empleados en los sistemas e 

instalaciones hidráulicas. 

NFPA 1. Código de Seguridad contra Incendios 

NFPA 101. Código de Seguridad Humana 

NFPA 13. Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 

NFPA 14. Instalación de Sistema de Tuberías Verticales y de Mangueras. 

NFPA 20. Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias de Protección contra 

Incendios 

NFPA 25. Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de Protección 

contra Incendios a Base de Agua 

NFPA 22. Estándar para tanques de agua para protección privada contra incendios 

NFPA 72. Código Nacional de Alarmas de Incendio 

NFPA 70. Código Eléctrico Nacional 

NFPA 10. Extintores Portátiles contra incendios 

UPS. Uninterruptible Power Supply, Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

F.S. Factor de servicio, multiplicador para asegurar una pequeña sobredimensión de un 

sistema.  
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A. Fotografía del supermercado Molina  
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B. Informe de Bomberos de C.R. acerca del supermercado Molina  
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C. Brochure de la marca de la bomba de incendio 
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D. Conjunto de montaje de placa antivórtice 
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E. Brochure de la marca del tanque de captación  
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F. Imagen del controlador principal de la bomba de incendio  
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G. Imagen del controlador de la bomba auxiliar  
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H. Imagen de la curva de rendimiento de la bomba auxiliar  
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I.  Tabla para comprobación de descarga de flujo  
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