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1.1 Antecedentes  
  

El riesgo de incendio en los distintos establecimientos industriales tiene en cuenta las 

actividades desarrolladas. Para poder tener bajo control estos riesgos se deben utilizar 

programas de prevención de incendios. La función principal de estos programas es intentar 

evitar un incendio en la medida de lo posible, y en el caso de que esto no sea posible, 

minimizar sus consecuencias al máximo. Para ser capaces de prevenir y controlar un 

incendio hay que implantar un sistema que, considerando las características de los 

materiales y sustancias presentes en el establecimiento, evite o reduzca los daños 

materiales, personales y monetarios. Esta prevención se suele realizar con el mayor agente 

extintor, el agua. 

 

Los sistemas de extinción por agua son los más utilizados, aunque existen una gran variedad 

de agentes extintores según las características específicas del tipo de riesgo a cubrir, como 

pueden ser: CO2, gases inertes, polvo químico, espuma física, etc.  

 

El agua cuando entra en contacto con la llama, se evapora y enfría el aire ambiente. Por lo 

tanto, el mecanismo de extinción del agua es por enfriamiento. Los sistemas de agua 

pulverizada y nebulizada utilizan también como mecanismo de extinción la sofocación, 

aunque en las boquillas de pulverización el tamaño de la gota es medio ó pequeño y se 

evapora más fácilmente (depende de la presión de trabajo y del tipo de boquilla).  

Sin embargo, el agua no es aconsejable en los siguientes casos:  

 

• Proyectada sobre aparatos eléctricos bajo tensión (debido a su poder conductor)  

• Aceleran la combustión de algunos materiales (Magnesio) por ser ávidos de oxígeno  

• Puede causar daños y pérdidas en aparatos frágiles (electrónica), objetos de arte 

(pinturas, archivos, bibliotecas, etc.)  

• En la extinción de fuegos de hidrocarburos se aumenta la propagación  

• Puede congelarse en las tuberías a bajas temperaturas 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal del trabajo es el diseño, cálculo y simulación del sistema de protección 

contra incendios de una planta de ciclo combinado. Para ello será preciso estudiar en 

profundidad la normativa referente a los sistemas de protección contra incendios, y 

aplicarla correctamente al caso en estudio, definiendo la sectorización de la planta y 

determinando la dotación de instalaciones de protección contra incendios necesaria. Las 

instalaciones se dimensionarán de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa de 

aplicación y posteriormente se simulará su funcionamiento mediante el software EPANET. 

 

El diseño se realizará teniendo en cuenta el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales (RSCIEI), el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPCI) y el Reglamento sobre el Almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles (APQ-001). Del mismo modo, se deberán cumplir las normas UNE 

específicas a las que se haga referencia en los reglamentos. 
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El objetivo principal del cálculo es el predimensionado de los diferentes sistemas presentes 

en el establecimiento industrial, obteniendo, por ejemplo, la altura manométrica y caudal 

del sistema de bombeo de protección contra incendios, las diferentes presiones mínimas en 

los sistemas, la estimación de las pérdidas por fricción, etc. Se realizará mediante la 

aplicación de conocimientos de mecánica de fluidos e ingeniería de fluidos, así como algunas 

nociones sobre el comportamiento de líquidos compresibles e incompresibles. 

 

La simulación se realizará utilizando el software EPANET 2. EPANET es un software libre 

que permite la simulación de un sistema de agua o de cualquier otro líquido, así como 

diferentes hipótesis, comprobando el predimensionado, permitiendo realizar una 

comparación entre los resultados del predimensionado y de la simulación (velocidad, 

caudal, presión, pérdidas por fricción, etc.). 

 

1.2.1 Tareas relacionadas con objetivos 
 

• Análisis de la normativa que resulta de aplicación en el presente trabajo fin de 

grado. 

• Búsqueda de requisitos de diseño de las diferentes instalaciones del sistema contra 

incendios; evaluación del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial; 

definición de las diferentes instalaciones específicas para el caso en estudio, 

definición del tipo de hidrante, definición del tipo de BIE, etc. 

• Análisis de las distintas normas UNE para cada tipo de instalación, aplicación de la 

legislación y la normativa vigente y asegurar su cumplimiento en el caso de estudio. 

• Predimensionado de las diferentes instalaciones que conforma la dotación de las 

instalaciones de protección contra incendios 

• Utilización del programa Epanet para la simulación del sistema completo, 

definiendo el modelo, introduciendo los datos, simulando las diferentes hipótesis, 

analizando los resultados, optimizando el proceso, etc. 

 

1.3 Conceptos básicos y definiciones 
 

1.3.1 Fuego  
 

Reacción química de combustión (oxidación rápida) con emisión de calor, humo, gases y 

llamas. La temperatura alcanzada depende del combustible  

 

Factores que intervienen:  

 

• Material que se oxide “combustible” (agente reductor) 

• Elemento oxidante “comburente” (principalmente O2 del aire) [Calcio y Aluminio 

arden en atmósfera de N2]  

• Fuente de ignición “calor”.  

• Otro factor "reacción en cadena“. Consiste en una fragmentación molecular que da 

lugar a la producción de radicales libres: H2, C, etc. que dan lugar a una combustión 

con llama.  
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Figura 1.1 Tetraedro de fuego 

 

1.3.2 Combustible 
 

Toda sustancia que, bajo ciertas condiciones, es capaz de arder, pueden ser sólidos, líquidos 

o gaseosos:  

 

- Combustibles sólidos:  

 

Los más peligrosos son de naturaleza celulósica. Si el material es granulado, el peligro de 

iniciación y propagación de un incendio es mayor.  

 

- Combustibles líquidos:  

 

Los líquidos inflamables son muy utilizados en distintas actividades. Los líquidos no arden, 

pero sí los vapores que se desprenden de ellos. Estos vapores suelen ser más pesados que 

el aire, y pueden entrar en ignición a considerable distancia de la fuente de calor.  

 

Los líquidos combustibles son más pesados (aceites) no arden a temperaturas ordinarias, 

pero cuando se calientan, desprenden vapores que favorecen la posibilidad de combustión. 

 

• Líquido inflamable. Punto de inflamación <37,8ºC y presión de vapor < a 2,8 bar 

a 37,8 ºC 

• Líquido combustible. El punto de inflamación es igual o superior a 37,8ºC  

- Combustibles gaseosos:  

 

Son gases inflamables si arden en una atmósfera de aire o de oxígeno. Sin embargo, un gas 

no inflamable como el Cloro puede entrar en ignición en un ambiente de Hidrógeno. Por el 

contrario, un gas inflamable no arde en una atmósfera de Anhídrido Carbónico o de 

Nitrógeno.  

 

Gases no combustibles:  

 

• Comburentes. Contienen distintas proporciones de oxígeno. 

• Inertes. Tienden a extinguir la combustión. 

1.3.3 Mecanismos de extinción 
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Todos los mecanismos de extinción de incendios se basan en la eliminación de uno de los 

elementos que intervienen en la combustión. Se clasifican en:  

a) Dilución. Eliminar el elemento combustible o diluirlo.  

b) Sofocación (Inertización). Eliminar el oxígeno de la combustión. Impedir que los 

vapores que se desprenden a una determinada temperatura entren en contacto con el 

oxígeno del aire.  

c) Enfriamiento. Reducir la temperatura del combustible. El fuego se extingue 

cuando no se producen vapores para mantener la combustión. El agua es el agente extintor 

más eficaz.  

d) Inhibición o rotura de la reacción en cadena. Impedir la transmisión de calor de 

unas partículas a otras del combustible, interponiendo elementos catalizadores (Polvo 

químico: pe. ABC). 

 

1.3.4 Medios de extinción 
 

Los medios de extinción pueden ser: 

  

- Medios manuales de extinción: entre los que destacan los extintores y las instalaciones 

fijas de extinción (Bocas de Incendio Equipadas, hidrantes y columnas secas, etc.). 

Requieren intervención humana (ocupantes ó servicios especializados de extinción). 

  

- Instalaciones automáticas de extinción. Redes de rociadores automáticos, boquillas 

pulverizadoras, gases inertes y CO2, etc. Se ubican en zonas de riesgo especial y no 

requieren intervención humana. 

 

1.3.5 Clases de fuego 

• Clase A: Son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, 

cuya combustión se realiza normalmente con la formación de brasas, como 

la madera, tejidos, goma, papel, y algunos tipos de plástico. 

• Clase B: Son los fuegos de líquidos o de sólidos licuables,5 como el petróleo o 

la gasolina, pintura, algunas ceras y plásticos. 

• Clase C: incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, 

el hidrógeno, el propano o el butano. 

• Clase D: incendios que implican metales combustibles, como el sodio, el magnesio, 

el potasio o muchos otros cuando están reducidos a virutas muy finas. 

• Clase F: Son los fuegos derivados de la utilización de aceites. Las altas temperaturas 

de los aceites en un incendio se exceden con mucho las de otros líquidos 

inflamables, haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 

 

1.4 Normativa aplicada 

Para poder diseñar las instalaciones de protección contra incendios de extinción por agua 

de un establecimiento debe acudir a la información proporcionada por la normativa 

siguiente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Goma
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio#cite_note-UNE-EN_2:1994-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cera
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Butano
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI). 

• Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

(RSCIEI). 

• Código Técnico de la Edificación (CTE).  

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales, en el presente trabajo final de grado 

solo será de interés ITC MIE-APQ-001.  

• Normas UNE 

 

1.4.1 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

(RIPCI) 

El Reglamento de Instalaciones de Protección de Incendios (RIPCI) promulgado el 5 de 

noviembre de 1993, y aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, regula todos 

los aspectos a tener en cuenta en relación con el diseño, instalación y mantenimiento de los 

sistemas de protección activa contra incendios. 

Hace hincapié en necesidad de que las instalaciones y su mantenimiento se realicen por 

instaladores o mantenedores autorizados, de acuerdo a un conjunto de normas UNE, que 

determinados aparatos y equipos sean ensayados y dispongan de marca de conformidad, y 

que las operaciones de mantenimiento comprendan unas mínimas rutinas que explica el 

RIPCI. También regula el mercado de fabricantes, instaladores y mantenedores, al objeto de 

prevenir el intrusismo, la mala práctica y la baja calidad de productos no certificados.  

 Será fundamental en el desarrollo del presente trabajo fin de grado el Anexo I, 

características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios. 

 

1.4.2 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Instalaciones 

Industriales (RSCIEI)  

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) 

establece las normas de diseño, construcción e instalaciones de protección contra incendios 

que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad 

en caso de incendio. Formalmente se trata del R.D. 2264/2004 por el que se aprueba el 

RSCIEI y sustituida por la corrección de errores del 5 de marzo de 2005. Publicado en el 

B.O.E. nº 55 del 5 de marzo de 2005 y revisado en octubre de 2007. 

Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y 

las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial 

para su seguridad en caso de incendio. Establece las normas de diseño, construcción e 

instalaciones de protección contra incendios que deben cumplir los establecimientos e 

instalaciones de uso industrial.   

Los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por 

su propia normativa dependiendo de la superficie construida que tengan.  
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El titular del establecimiento deberá solicitar a un organismo de control facultado para la 

aplicación de este reglamento, así como la inspección de sus instalaciones.  

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la 

puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 

preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 

por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, 

sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel.  

El RSCIEI indica las diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los 

establecimientos industriales reduciéndolos a tipos dependiendo de si se trata de:   

- Establecimientos industriales ubicados en un edificio (A,B o C)   

- Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que 

no constituyen un edificio (D o E) 

 

1.4.3 Código Técnico de la Edificación (CTE)  
 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), será necesario para la definición del pliego de 

condiciones particulares del presente trabajo final de grado, es el marco normativo que 

establecerá las exigencias que deben cumplir los edificios en lo relativo a los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de la Edificación.  

Formalmente se trata del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación (B.O.E. nº 74 de marzo de 2006). El CTE tiene un enfoque 

basado en las prestaciones, respecto al concepto de calidad del edificio.  

Con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo, utilización y actualización, el CTE se 

ordena en dos partes, ambas de carácter reglamentario.  

La primera contiene las disposiciones y condiciones generales (ámbito de aplicación, 

estructura, clasificación de usos, etc.) y las exigencias que deben cumplir los edificios para 

satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación.  

La segunda parte está constituida por los denominados Documentos Básicos (DB), cuya 

adecuada utilización garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.  

Es en esta segunda parte del CTE y más concretamente en el Documento Básico Seguridad 

en caso de incendio (DB-SI), se centrará para hacer un inciso sobre los puntos establecidos 

de acuerdo con esta aplicación.  

El ámbito de aplicación del DB-SI es el que se establece con carácter general para el conjunto 

del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso 

industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (RSCIEI). 
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1.4.4 Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-APQ-001  

“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” se recogen en el Real Decreto 

379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.  

Esta ITE se encuentra dividida en 56 artículos, la APQ-001 comenta temas como la 

protección contra incendios en un almacenamiento de líquidos inflamables y/o 

combustibles y sus instalaciones conexas, la forma de almacenamiento, su situación y/o la 

distancia a otros almacenamientos; por lo que, en cada caso, deberá seleccionarse el sistema 

y agente extintor que más convenga, siempre que cumpla con los requisitos mínimos que, 

de forma general, se establecen en esta instrucción técnica complementaria. 

La ITE MIE-APQ-001 hace una clasificación de los productos:  

1) Clase A: Productos licuados cuya presión de vapor a 15ºC sea superior a 1bar. Según 

la temperatura a la que se almacenan pueden ser considerados como: 

• Subclase A1: Productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura 

inferior a 0ºC. 

• Subclase A2: Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 

condiciones.  

2) Clase B: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC y no están 

comprendidos en la clase A. Según su punto de inflamación pueden ser considerados:  

• Subclase B1: Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38ºC.  

• Subclase B2: Productos de la clase B cuyo punto de inflamación es mayor o igual a 

38ºC y menor de 55ºC.  

3) Clase C: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 y 100ºC.  

4) Clase D: Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC.  

Desde el artículo 24 al 32 se establece los diferentes tipos de protección contra incendios 

para instalaciones fijas de superficie.  

 

1.4.5 Normas UNE 
 

UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  

UNE-EN 14384:2006 Hidrantes de columna.  

UNE 23091-1 1989 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 

1: Generalidades.  
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UNE 23091-2A 1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 

2A: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros 

45 mm y 70 mm 

UNE 23091-2B 1981 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 

2B: Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 

25, 45, 70 y 100 mm 

UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra de incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio 

equipadas con mangueras semirrígidas 

UNE-EN 671-2: 2013 Instalaciones fijas de lucha contra de incendios. Sistemas 

equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 

equipadas con mangueras planas 

UNE-EN 12845:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento. 

UNE 23501:1988 Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades. 

UNE 23502:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema. 

UNE 23503:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones 

UNE 23504:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción.  

UNE 23505:1986 Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos periódicos y 

mantenimiento.  

UNE 23506:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y 

cálculos hidráulicos.  

UNE 23507:1989 Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección 

automática. 

UNE-EN 13565-1:2005  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo de los 

componentes 

UNE-EN 13565-2:2010 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

espumantes. Parte 2: Diseño, construcción y mantenimiento. 

UNE-EN 1568-3:2009 Agentes extintores. Concentrados de espuma. Parte 3: 

Especificación para concentrados de espuma de baja 

expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no 

miscibles con agua. 

UNE-EN 15004-1:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 1: Diseño, 

instalación y mantenimiento (ISO 14520-1, modificada).  

UNE-EN 15004-2:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 2: Propiedades 

físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos con FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, modificada). 

UNE-EN 15004-7:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 7: Propiedades 

físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos con IG-01 (ISO 14520-12:2005, modificada).  
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UNE-EN 15004-8:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 8: Propiedades 

físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos con IG-100 (ISO 14520-13:2005, modificada) 

UNE-EN 15004-9:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 9: Propiedades 

físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos con IG-55 (ISO 14520-14:2005, modificada).  

UNE-EN 15004-10:2009 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos. Parte 10: Propiedades 

físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos con IG-541. (ISO 14520-15:2005, modificada). 

Tabla 1.1 Normas UNE empleadas en el presente proyecto 
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Capítulo 2. Descripción general del 

establecimiento industrial 
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2.1 Características principales del establecimiento 

industrial 
 
El recinto industrial que se estudia en el presente trabajo fin de grado es una central 

termoeléctrica de ciclo combinado en la que se lleva a cabo la producción de energía 

mediante gas natural. Esta empresa reemplazó en su momento a otra empresa que tenía 

como combustible fueloil. La empresa tiene una potencia instalada de 815 MW. Su 

construcción terminó en 2005. 

 

Dicha central térmica consta de dos turbinas de gas y una turbina de vapor, aportadas por 

la compañía de General Electric, conocida actualmente como SABIC. 

En ella se llevan a cabo diversas actividades: 

 

- Producción de energía (ciclo combinado) 

- Desalinización de agua (planta de osmosis inversa) 

- Almacenamiento de combustible diesel en un tanque de techo fijo 

La empresa se encuentra situada en Cartagena, cercana al puerto en el Valle de 

Escombreras, a nivel del mar, anexa a un parque de transformadores. 

 

La central térmica constituye una de las empresas más respetuosas con el medio ambiente.  

Los ciclos combinados son más eficientes y con menos impacto ambiental, dado que sus 

emisiones específicas por cada kWh de energía eléctrica generado son mucho menores que 

las producidas por las centrales térmicas convencionales, esta tecnología está apoyada e 

impulsada por el estado español en su planificación plurianual de los sectores de 

electricidad y gas y por los propios estados europeos. 

 

El plano 01 es el correspondiente a la planta del establecimiento industrial. 
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Figura 2.1 Imagen del establecimiento industrial 

 

 
Figura 2.2 Planta del establecimiento industrial 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 

2.2.1 Historia 

 

El Valle de Escombreras es un polo energético en el que comenzó su instalación sobre el año 

1950 con una petroquímica que acabó siendo propietaria de Repsol. Seguidamente 

comenzaron a tener especial interés en dicha ubicación otras empresas como la Central 

Térmica de Hidroeléctrica. Siguió su ampliación en 1989 con la entrada en funcionamiento 

de Enagas, seguida de Aemedsa, Química del Estroncio, Iberdrola, etc., siendo su última 

incorporación Ilboc 

 

El Valle de Escombreras se ha convertido en un punto clave en el sector industrial, con una 

ubicación perfecta en el Mediterráneo, dando acceso a toda la península. 

 

2.2.2 Comunicación 

 

El Valle de Escombreras se encuentra en Cartagena, con un terreno de casi 3000 hectáreas. 

Dando acceso a Alumbres y La Unión, a la Sierra de la Fausilla, el Puerto de Escombreras y 

el Gorguel. 

 

Los accesos se pueden realizar por carretera y mediante vías ferroviarias instaladas en el 

siglo XXI, consta de su propia terminal de mercancías. El acceso más importante a este valle 

es marítimo por el puerto de Cartagena y la Dársena de Escombreras 

 

2.2.3 Climatología 

 

La climatología del Valle de Escombreras se encuentra muy influenciada por su proximidad 

al mar. Siendo las temperaturas medias anuales de 17ºC. La climatología está considerada 

como subtropical mediterránea. 
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El Valle de Escombreras, con respecto a su régimen pluviométrico se encuentra en una de 

las zonas más secas del país. 

Figura 2.3 Imagen del Valle de Escombreras 

 

2.3 Descripción de las actividades realizadas en el 

establecimiento industrial 
 

El establecimiento industrial consta de una parcela de 49.000 m2. En ella se pueden 

diferenciar, dos bloques de oficinas, el aparcamiento, la zona de producción de energía, la 

planta de osmosis inversa y la sala de bombeo de protección contra incendios, así como el 

tanque de almacenamiento de combustible y los aerorefrigeradores. 

 

Las actividades que se van a proceder a desarrollar son la producción de energía con ciclo 

combinado, la planta de osmosis inversa, el almacenamiento de combustible y el 

almacenamiento de productos químicos. 

2.3.1 Ciclo combinado para la producción de energía eléctrica 

 

La actividad más importante en una central térmica de ciclo combinado es generar 

electricidad, mediante dos ciclos unidos por una caldera de recuperación (caldera HRSG): 

 

- Ciclo Brayton (turbina de gas): se obtiene el aire de la atmósfera, se comprime y es 

inyectado en una cámara de combustión donde se le inyecta el combustible 

calentándolo, expandiéndose después en una turbina para transformar la energía 

de los gases de la combustión en energía mecánica. 

- Ciclo de Rankine (turbina de vapor): ciclo de vapor convencional, creación de 

energía mediante el calentamiento de vapor de agua, el cual se expande en una 

turbina y se vuelve a condensar. 
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- Caldera HRSG: es el elemento encargado de aprovechar la energía de los gases de 

escape de la turbina de gas transformándola en vapor. Ese vapor se utilizará para 

producir electricidad en la turbina de vapor. 

 

Figura 2.4 Esquema de un ciclo combinado convencional 

 

2.3.1.1 Ciclo Rankine 

 

El ciclo Rankine ideal está compuesto por dos procesos isoentrópicos y dos isobáricos.  

 

• Proceso 1: expansión isoentrópica en la turbina, llegando desde la caldera. En este 

proceso se genera potencia. 

• Proceso 2: enfriamiento isobárico en el condensador, el vapor a la salida de la 

turbina se condensa. 

• Proceso 3: Compresión isoentrópica del fluido en la bomba, en este proceso se 

consume potencia, se aumenta la presión del fluido a la presión de la caldera. 
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• Proceso 4: calentamiento isobárico en la caldera, en este proceso pasa de líquido 

subenfriado a vapor sobresaturado. En este proceso se obtiene el calor procedente 

de los gases de combustión del ciclo Brayton 

 

Figura 2.5 Esquema de un ciclo Rankine 

 

2.3.1.2 Ciclo Brayton 

 

El ciclo de Brayton ideal es un ciclo abierto, es decir, el aire que entra no es el mismo que 

sale por la turbina. Aunque se suele aproximar el último proceso del ciclo a una 

recirculación 

Está compuesto de cuatro procesos: 

 

• Proceso 1: compresión isoentrópica en el compresor, el aire del exterior entra y es 

comprimido a la presión de la cámara de combustión. 

• Proceso 2: calentamiendo isobárico del aire debido a la combustión del combustible. 

• Proceso 3: expansión isoentrópica en la turbina, este proceso produce trabajo. 

• Proceso 4: en el caso del ciclo combinado, los gases calientes de la combustión se 

suelen enfriar haciéndolos pasar por un intercambiador de calor donde son 

enfriados, y al mismo tiempo es calentada el agua líquida del ciclo Rankine. 

 
Figura 2.6 Esquema de un ciclo Brayton 
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Figura 2.7 Gráfico entropía vs temperatura de un ciclo Brayton 

 

2.3.1.3 Partes principales de una central térmica de ciclo combinado 

 
Las partes principales de las que consta una central térmica de ciclo combinado son 3: 
 

• Turbina de gas. Está formada por: 

- Compresor: inyecta el aire. 

- Cámara de combustión: donde se mezcla el gas natural con el aire a presión 

- Turbina de gas: donde se produce la expansión de gases que provienen de la 

cámara de combustión. 

• Caldera de recuperación. Se aprovecha el calor desprendido por los gases de 

combustión de la turbina de gas. 

• Turbina de vapor. Normalmente, está compuesta por tres turbinas, una de alta 

presión, otra de media presión y la última de baja presión, cada una de las salidas de 

la turbina el vapor vuelve a ser transportado hasta la caldera de recuperación. La 

turbina de baja presión expulsa el vapor a una temperatura por debajo de la 

atmosférica, donde pasa por un condensador y una bomba vuelve a impulsar el 

fluido a la caldera de recuperación. 
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Figura 2.8 Esquema del ciclo combinado de producción eléctrica del establecimiento 

industrial 

 
La turbina de gas y la turbina de vapor están acopladas a un mismo generador mediante 
un embrague hidráulico, esta disposición permite el funcionamiento independiente de la 
turbina de gas 
 

2.3.2 Osmosis 
 
La planta de osmosis se utiliza con dos fines, la primera es el agua utilizada en la turbina de 
vapor, aunque sea un ciclo cerrado se producen perdidas de fluido, ensuciamiento, etc; la 
segunda es el agua destinada a la protección contra incendios del establecimiento industrial.  
Esta agua se tiene que desalinizar ya que es captada del mar. 
 

2.3.2.1 Fundamento 

 
La planta de agua de osmosis inversa es un sistema para el abastecimiento de agua libre de 
sales, está basado en tecnología de membranas semi-permeables. Tecnología de nano y ultra 
filtración. Pretratamiento y post tratamiento EDI. 
 
La osmosis inversa actúa como una barrera a todas las sales y moléculas inorgánicas 
disueltas en el agua, como así también moléculas orgánicas con un peso molecular menor 
de 100. 
 
Las moléculas de agua atraviesan las membranas libremente creando un flujo de agua 
desmineralizada. 
 
El agua salina es alimentada en forma continua al módulo de membranas por medio de una 
bomba de alta presión, que alimenta a los recipientes a presión que contiene las membranas. 
El agua de alimentación a las membranas se divide en dos corrientes de agua: agua con bajo 
contenido de sales llamado permeado y una corriente de alta concentración de sales 
llamado concentrado. 
 

2.3.3 Almacenamiento 
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El almacenamiento en el establecimiento industrial se sitúa en dos zonas; 
- Tanque de almacenamiento. 

- Almacén de productos químicos. 

2.3.3.1 Tanque de almacenamiento 

 
El producto almacenado en el tanque es diesel (producto clase B2, punto de inflamabilidad 
a 52ºC). 
 
El tanque de almacenamiento tiene 14,4 metros de altura y 22,2 metros de diámetro. Cabe 
destacar que el tanque se encuentra envuelto por una segunda pared de la misma altura y 
25,31 metros de diámetro. El tanque se encuentra bien aislado térmicamente. 

 

2.3.3.2 Almacén de productos químicos 

 
El almacén de productos químicos se encuentra dividido en dos partes, uno dedicado al 
almacenamiento de piezas, recambios, etc, es decir, dedicado al mantenimiento de la planta; 
otro dedicado al almacenamiento de productos químicos de la planta de osmosis, por 
ejemplo, floculantes, ácido fosfórico, etc. 
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Capítulo 3. Evaluación del nivel de 

riesgo intrínseco del 

establecimiento 
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3.1 Caracterización del establecimiento industrial en 

relación con la seguridad contra incendios 
 
El nivel de riesgo intrínseco es un parámetro que viene dado por las características de un 

establecimiento y de su contenido. Indica el riesgo potencial de producirse daños para 

personas y bienes en caso de iniciarse un incendio. 

 

Según el ANEXO I del RSCI: 

 

“Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste, instalación o 

espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2”. 

 

El artículo 2 del RSCI establece: 

 

“Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley, las actividades dirigidas a la 

obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos 

industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación 

de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos 

técnicos utilizados”. 

 

Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios se debe tener en cuenta a la hora de 

analizar la dotación de la que dispone nuestra planta lo siguiente: 

 

“Los establecimientos industriales se caracterizarán por:   

 

a) Su configuración y ubicación con relación a su entorno.   

b) Su nivel de riesgo intrínseco”. 

 

3.1.1 Caracterización de los establecimientos industriales por su 

configuración y ubicación con relación a su entorno 
 

Según el ANEXO I del RSCI, las diferentes configuraciones de un establecimiento industrial 

son las siguientes: 

 

“TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 

establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos”. 
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Figura 3.1 Configuración de un edificio tipo A (RSCIEI anexo I apartado 2) 

 

“TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u 

otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro 

establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos. 

 

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida 

con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá el 

cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique 

técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes”. 

 

 
Figura 3.2 Configuración de un edificio tipo B (RSCIEI anexo I apartado 2) 

 
“TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que 

está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. 

Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 

susceptibles de propagar el incendio”. 
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Figura 3.3 Configuración de un edificio tipo C (RSCIEI anexo I apartado 2) 

 
“TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente 

cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.  

 

TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente 

cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus fachadas en la parte cubierta 

carece totalmente de cerramiento lateral 

 

Estas dos configuraciones no solo deben aplicarse en caso de que alguna de las fachadas 

carezca totalmente de cerramiento lateral. También se aplicarán a aquellas estructuras que 

carezcan de cerramientos, parcial o totalmente, siempre que la ausencia de dichos 

cerramientos sea tal que permitan una rápida disipación del calor”. 

 
Figura 3.4 Configuración de un edificio tipo D o E (RSCIEI anexo I apartado 2) 

 
En el establecimiento industrial se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones 

dadas según el RSCI: 

 

“En los casos en que el establecimiento industrial está formado por varios edificios, o en el que 

hay coexistencia de edificios cerrados con áreas de trabajo abiertas deberán tratarse como 

indica este apartado 2.3.   
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Las configuraciones de Tipo D y E se presentan en plantas industriales en parcela cerrada 

única. En éstas, normalmente coexisten “edificios cerrados” (Cubierta y fachadas desde 

rasante a ésta) con áreas de trabajo abiertas, que deberán tratarse como sigue:  

a) Si cualquiera de estos edificios estuviera situado a una distancia igual o inferior a 

3m de otro edificio del establecimiento colindante, ese edificio (y solo ese) se trataría como 

Tipo B. El resto ya sería Tipo C independientemente de la distancia entre ellos.  

b) Si la distancia referida anteriormente fuera superior a 3 m (Caso más habitual), 

todos los edificios serían tratados como Tipo C.  

c) Debe entenderse que, al ser todos los edificios de un solo titular, el establecimiento 

es Tipo C, aunque los edificios estén unidos o separados menos de 3 m entre sí”. 

 

3.1.1.1 Configuración del establecimiento industrial a estudio 

 

Se puede concluir que nuestra planta tiene una configuración Tipo C, con una parcela 

cerrada única y compuesto por varios edificios, todos los edificios situados dentro del 

establecimiento industrial son de Tipo C, la zona de refrigeración y el tanque de combustible 

son zonas abiertas, las cuales se trataran como Tipo E. 

 

3.1.2 Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel 

de riesgo intrínseco 
 

3.1.2.1 Consideraciones previas 

 

Los establecimientos industriales se clasifican dependiendo de su nivel de riesgo intrínseco, 

para ello se deben tener algunas consideraciones en cuenta. 

 

3.1.2.1.1 Configuración y ubicación 

 

Según el RSCI, dependiendo de la configuración y ubicación respecto al entorno: 

 

“1. Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio 

cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.   

2. Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "área de 

incendio" abierta, definida solamente por su perímetro”. 

 

3.1.2.1.2 Clasificación de los productos químicos en el almacenamiento 

 

Según el artículo 4 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos (APQ-001), 

se pueden clasificar los productos químicos almacenados en 4 tipos: 

 

“1. Clase A.-Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 

1 bar. Según la temperatura a que se los almacena pueden ser considerados como:  

  

a. Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una 

temperatura inferior a 0 °C.   
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b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 

condiciones.   

 

2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no están 

comprendidos en la clase A. Según su punto de inflamación pueden ser considerados 

como:   

 

a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 

38 °C.  

b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o 

superior a 38 °C e inferior a 55°C.   

 

3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 100 

°C.  

 

  4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 

 

Ejemplos de Ci típicos de productos, según el Catálogo CEA:   

 

Ci = 1,60 (Alto): Alcoholes, Barnices, Licores, Flúor, Gasolina, Hidrógeno, Petróleo…….   

Ci = 1,30 (Medio): Aceites lubricantes, Azúcar, Azufre Café, Cartón, Caucho, Celulosa, Corcho, 

Madera Paja, Papel, Tabaco, Tejidos………  

Ci = 1,00 (Bajo): Amoniaco, Yeso, Cemento, Hormigón, Jabón Lejía…… 

 

 
Tabla 3.1 Grado de peligrosidad de los combustibles (RSCIEI anexo I apartado 3) 
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3.1.2.2 Nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área 

 
El nivel de riesgo intrínseco se calculará de tres formas, dependiendo de los datos 

conocidos: 

 

“1. Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, 

ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio:  

               )/()/( 2

21 mMcalomMJR
A

CGq

Q a

n

i

iii

s


                  (3.1)                                                  

Donde:  

 

Qs =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 

o Mcal/ m2.   

 

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio 

(incluidos los materiales constructivos combustibles).   

 

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 

sector de incendio.   

 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) 

de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.   

 

Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de 

activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 

actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 

 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en 

m2. 

2. Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de 

fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones.   

a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra 

distinta al almacenamiento:   

)/()/( 2
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s


    (3.2) 

Donde:   

 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior.   
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qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos 

que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, 

en m2. 

 

b) Para actividades de almacenamiento: 

)/()/( 2
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n

i
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s


   (3.3) 

Donde:   

 

Qs, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en el apartado anterior. 

 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.   

 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.   

 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) 

existente en el sector de incendio en m2”. 

 

3.1.2.3 Nivel de riesgo intrínseco de un edificio o del conjunto de sectores de un 

establecimiento industrial 

 

“El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de 

un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se evaluará 

calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y 

corregida, Qe, de dicho edificio industrial 

)/()/( 2
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    (3.4) 

Donde:    

 

Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o 

Mcal/m2.   

 

Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas 

de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.   

 

Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el 

edificio industrial, en m2. 
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3.1.2.4 Nivel de riesgo de un establecimiento industrial 

 

“El nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad 

en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente 

expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida, QE, de dicho 

establecimiento industrial:  
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    (3.5) 

QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en 

MJ/m2 o Mcal/m2.   

 

Qei =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios 

industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m2 o Mcal/m2.   

 

Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el 

establecimiento industrial, en m2”. 

 

De la tabla 3.2 se deduce el nivel de riesgo intrínseco dependiendo de la densidad de carga 

de fuego pondera y corregida obtenida anteriormente. 

 

 
Tabla 3.2 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida en función del nivel de riesgo 

intrínseco (RSCIEI anexo I apartado 3) 

 

3.2 Sectorización del establecimiento industrial a estudio 
 

La planta consta de unos 49000 m2y se va a dividir en cinco sectores o áreas de incendio: 
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SECTOR/ÁREA DE 
INCENDIO 

ACTIVIDAD 

1 Sala de control, oficinas técnicas, almacenamiento de productos 
químicos y laboratorio. 

2 Central hidráulica (sala de bombas PCI y osmosis) y aparcamiento. 
3 Central térmica (ciclo combinado) 
4 Refrigeración 
5 Tanque de almacenamiento de combustible y central hidráulica (sala 

de bombas PCI) 

Tabla 3.3 Actividades desarrolladas en cada sector/área de incendio 

 
El plano de la sectorización de la planta es el 02. En la figura 3.5 se puede observar como es 

la distribución de la planta seccionada y su numeración. 

 

 

Figura 3.5 Planta del establecimiento industrial seccionado 

 

3.2.1 Cálculo del nivel de riesgo intrínseco de los sectores/áreas del 

establecimiento industrial 
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3.2.1.1 Nivel de riesgo del sector 1 

 

 
SECTOR 

ÁREA 
SECTOR 

(A) 

 
ACTIVIDAD 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

(Si) 

 
Ci 

qsi 

MJ/m2 

 
Ra 

Ra  
utilizado 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

1244 
m2 

Sala de control  85 m2 1,3 (papel) 400 1,5  
 
 

2 

Oficinas técnicas 365 m2 1,3 (papel) 600 1 
Almacenamiento  500 m2 1,3 (aceite 

lubricante) 
1000 2 

 
Laboratorio 

 
147 m2 

1,3 
(muestras 

aceites) 

 
500 

 
1,5 

Oficinas técnicas 147 m2 1,3 (papel) 600 1 

Tabla 3.4 Área, peligrosidad del combustible, densidad de carga de fuego media y riesgo de 

activación asociado de las actividades del sector 1 

 
Se debe tener en cuenta que el área (A) es el área construida dentro del sector y el Ra 

utilizado será el más alto si esa actividad ocupa más del 15% del área (A). 

 

Se procede a calcular la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector, 

haciendo uso de la ec. (3.2):  

 

SECTOR ÁREA SECTOR 
(A) 

Qs (densidad de carga de fuego) 
MJ/m2 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 1244 m2 1911 MEDIO 5 

Tabla 3.5 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 

del sector 1 

 

3.2.1.2 Nivel de riesgo del sector 2 

 
 

SECTOR 
ÁREA 

SECTOR 
(A) 

 
ACTIVIDAD 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

(Si) 

 
Ci 

qsi 

MJ/m2 

 
Ra 

Ra 
utilizado 

 
 

2 
 

 
 

1213 m2 

Central 
hidráulica 
(osmosis y 

PCI) 

 
400 m2 

 
1,0 

(agua) 

 
80 

 
1 

 
 

1,5 

Aparcamiento 813 m2 1,0 200 1,5 

Tabla 3.6 Área, peligrosidad del combustible, densidad de carga de fuego media y riesgo de 
activación asociado de las actividades del sector 2 

 
Haciendo uso de la ec. (3.2): 
 

SECTOR ÁREA SECTOR 
(A) 

QS (densidad de carga de fuego) MJ/m2 NIVEL DE 
RIESGO 

2 1213 m2 240.64 BAJO 1 

Tabla 3.7 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 
del sector 2 
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3.2.1.3 Nivel de riesgo del sector 3 

 

 
SECTOR 

ÁREA 
SECTOR 

(A) 

 
ACTIVIDAD 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

(Si) 

 
Ci 

qsi 

MJ/m2 

 
Ra 

Ra 
utilizado 

 
3 

 
4707 m2 

Central térmica 
(ciclo 

combinado) 

 
4032 

1,6  
(gas 

natural) 

 
200 

 
1 

 
1,5 

Transformadores 675 1 300 1,5 

Tabla 3.8 Área, peligrosidad del combustible, densidad de carga de fuego media y riesgo de 
activación asociado de las actividades del sector 3 

 
Nuevamente, haciendo uso de la ec (3.2), se obtienen los siguientes resultados: 

SECTOR ÁREA SECTOR 
(A) 

QS (densidad de carga de fuego) MJ/m2 NIVEL DE 
RIESGO 

3 4707 m2 475.7 BAJO 2 

Tabla 3.9 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 
del sector 3 

 

3.2.1.4 Nivel de riesgo del área 4 

 
ÁREA DE 

INCENDIO 
ÁREA  

(A) 
 

ACTIVIDAD 
ÁREA 

ACTIVIDAD 
(Si) 

 
Ci 

qsi 

MJ/m2 

 
Ra 

Ra 
utilizado 

 
 

4 

 
 

2294 
m2 

Refrigeración 2138 m2 1,0 
(agua) 

1000 2  
 

2 Central 
hidráulica 

(impulsión agua 
refrigeradores) 

 
156 m2 

1,0 
(agua) 

 
80 

 
1 

Tabla 3.10 Área, peligrosidad del combustible, densidad de carga de fuego media y riesgo 

de activación asociado de las actividades del sector 4 

 
Aplicando la ec (3.2), se obtienen los siguientes resultados: 
 

ÁREA DE 
INCENDIO 

ÁREA (A) QS (densidad de carga de fuego) 
MJ/m2 

NIVEL DE 
RIESGO 

4 2294 m2 1875 MEDIO 5 

Tabla 3.11 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 

del sector 4 

 

3.2.1.5 Nivel de riesgo del sector 5 

 
Es necesario tener en cuenta que en el sector 5 existe un tanque de gasoil por lo tanto no se 

puede agrupar como una actividad, sino como un almacenamiento: 
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SECTOR 

AREA 
SECTOR 

(A) 

 
ALMACENAMIENTO 

 
MASA 

(Gi) 

 
Ci 

qi 

MJ/kg 

 
Ra 

Ra 
utilizado 

 
5 

 
439 m2 

 
Tanque gasoil 

5574 m3 
4637568 

kg 

1,3 
(Gasoil) 

 
42 

 
2 

 
2 

Tabla 3.12 Área, mása de combustible, peligrosidad del combustible, densidad de carga de 
fuego media y riesgo de activación asociado al almacenamiento del sector 5 

 
 

SECTOR 
ÁREA 

SECTOR 
(A) 

 
ACTIVIDAD 

ÁREA 
ACTIVIDAD 

(Si) 

 
Ci 

qsi 

MJ/m2 

 
Ra 

Ra 
utilizado 

5 439 m2 Central 
hidráulica 

52 m2 1,0 
(agua) 

80 1 2 

Tabla 3.13 Área, peligrosidad del combustible, densidad de carga de fuego media y riesgo 

de activación asociado de la actividad del sector 5 

 

Para calcular la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector 5 se utilizan 

las ecuaciones ec. (3.2) y ec. (3.1): 

 

SECTOR ÁREA SECTOR 
(A) 

QS (densidad de carga de fuego) 
MJ/m2 

NIVEL DE 
RIESGO 

5 439 m2 1419812 ALTO 8 

Tabla 3.14 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 

del sector 5 

 

3.2.2 Cálculo del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento 

industrial 
 
El nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial se utiliza únicamente para fijar 
la periodicidad de las inspecciones. La dotación de las instalaciones de protección contra 
incendios se realizará atendiendo al nivel de riesgo intrínseco del sector/área de incendio. 
 
Por último, para conocer la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del 
establecimiento se aplica según la ec. (3.5): 
 

SECTOR/ÁREA 
DE INCENDIO 

ÁREA (A) QS (densidad de carga de fuego) 
MJ/m2 

NIVEL DE 
RIESGO 

1 1244 m2 1911 MEDIO 5 
2 1213 240.64 BAJO 1 
3 4707 m2 475.7 BAJO 2 
4 2294 m2 1875 MEDIO 5 
5 439 m2 1419812 ALTO 8 

Tabla 3.15 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 

de todos los sectores/áreas de incendio 
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EI 

ÁREA DEL EI QS (densidad de carga de fuego) 
MJ/m2 

NIVEL DE 
RIESGO 

49000 m2 63908 8 ALTO 

Tabla 3.16 Densidad de carga de fuego ponderada y corregida y nivel de riesgo intrínseco 
del establecimiento industrial 
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Capítulo 4. Dotación contra 

incendios del establecimiento 

industrial 
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4.1 Dotación contra incendios de los sectores/áreas del 

establecimiento industrial 
 
La dotación del sistema de protección contra incendios del establecimiento industrial será 
de acuerdo al RSCIEI y al RIPCI, escogiendo en caso de incompatibilidades el más restrictivo. 
 

La planta consta de 49000 m2 de parcela y unos 9900 m2 de superficie construida, también 

se tiene que tener en cuenta que el establecimiento industrial es considerado Tipo C, ya que 

todos los edificios situados en el establecimiento son de Tipo C meno en el sector 4. 

 

Los sistemas de comunicación de alarma requieren instalación con más de 10000 m2, por lo 

que no se deberían instalar, sin embargo, debido a la cercanía se realizará su instalación en 

todo el establecimiento industrial. 

 

Asimismo, el establecimiento constará de un sistema de abastecimiento de agua contra 

incendios debido a que el establecimiento posee sistemas requieren una alimentación de 

agua a una presión y caudal dadas por un equipo de bombeo. Una vez estudiados todos los 

sistemas se determinará la reserva y el caudal de agua aportado por el grupo de bombeo. 

 

El establecimiento industrial tiene un nivel de riesgo ALTO 8 y es de tipo C, este hecho 

conlleva que, independientemente del área, el establecimiento tiene que poseer un sistema 

de hidrantes en todo el establecimiento. 

 

En todos los sectores del establecimiento industrial deberá haber extintores portátiles, 

dependiendo del tipo de fuego se seleccionarán unos extintores u otros. 

 

No será necesaria la instalación de sistemas de columna seca, principalmente debido al 

clima y a que no supera los 15 metros de altura de evacuación. 

 

Todo el establecimiento tendrá señalización para facilitar la búsqueda de los equipos de 

protección. 

 

A continuación, se tratarán los aspectos relacionados con la dotación de un sector 

independientemente de los demás sectores. 

 

4.1.1 Dotación del sector 1 
 

El sector 1 tiene 1244 m2 construidos con un nivel de riesgo MEDIO 5 y tipo C. 

 

No es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios al tener 

menos de 3000 m2. Por lo tanto, será necesaria la instalación de sistemas manuales de 

alarma de incendio. 

 

Este sector también irá provisto de bocas de incendio equipadas, al ser de tipo C con riesgo 

MEDIO con más de 1000 m2 de superficie construida. 
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No tendrá que ir provisto con rociadores automáticos por no superar los 3500 m2. Tampoco 

es necesario en el edificio de almacenamiento por no superar los 2000 m2, ya que este tiene 

500 m2.  

 

Así mismo, no es necesaria la aplicación de agua pulverizada, espuma física ni extinción por 

polvo ya que no se requiere su utilización. Pero si es necesaria la presencia de sistemas de 

extinción con agentes gaseosos debido a que se encuentra la sala de proceso de datos donde 

se realiza el control de toda la planta con equipos eléctricos y electrónicos de gran valor. 

 

El único sector que contara un sistema de alumbrado de emergencia es el sector 1 por estar 

situadas en él las oficinas y todo el personal. 

 

Sistemas automáticos de detección de incendios NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI 
Extintores de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas SI 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física NO 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos SI 
Sistemas de alumbrado de emergencia SI 
Señalización SI 

Tabla 4.1 Dotación contra incendios del sector 1 

 

4.1.2 Dotación del sector 2 
 
El sector 2 consta de 1213 m2 construidos y tiene un nivel de riesgo BAJO 1, considerado 

como edificio tipo C.  

 

No es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, ya que no 

especifica nada para nivel de riesgo BAJO. Por consiguiente, si es necesaria la instalación de 

sistemas manuales de alarma de incendio. 

 

Este sector no irá provisto de BIE ya que no especifica el uso necesario de este tipo en niveles 

de riesgo BAJO. Así mismo ocurre con los rociadores automáticos.  

 

Este sector no requiere la presencia de sistemas de agua pulverizada, extinción por polvo o 

agentes extintores gaseosos, sin embargo, si poseerá sistemas de rociadores de espuma 

física por la existencia del grupo de bombeo (sistema de abastecimiento de agua del sistema 

de protección contra incendios). 
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Sistemas automáticos de detección de incendios NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI 
Extintores de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas NO 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física SI 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia NO 
Señalización SI 

Tabla 4.2 Dotación contra incendios del sector 2 

 

4.1.3 Dotación del sector 3 
 

El sector 3 consta de 4707 m2 con un nivel BAJO 2, considerado como edificio de 

configuración tipo C. Este sector se tratará como nivel MEDIO debido a la amplitud del área, 

al uso de gas natural y a la magnitud de los equipos de proceso en este sector que pueden 

ser susceptibles de provocar un incendio. Esta es una práctica normal en los 

establecimientos industriales para reducir la prima del seguro. 

 

Si es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios ya que tiene 

más de 3000 m2. La existencia de sistemas automáticos de detección de incendios no impide 

la instalación de sistemas manuales de alarma de incendio ya que supera los 1000 m2 de 

superficie construida. 

 

Al tratar este sector como nivel de riesgo MEDIO, es obligatoria la instalación de BIE al tener 

más de 1000 m2. Al igual que es necesaria la instalación de rociadores automáticos por 

superar los 3500 m2, sin embargo, se reemplazarán estos por la instalación de rociadores 

de espuma física debido a las salas de proceso y otras zonas que requieren este tipo de 

instalación. Tampoco serán necesarios los sistemas de agua pulverizada, extinción por 

polvo o sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. 
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Sistemas automáticos de detección de incendios SI 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI 
Extintores de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas SI 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física SI 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia NO 
Señalización SI 

Tabla 4.3 Dotación contra incendios del sector 3 

 

4.1.4 Dotación del área 4 
 
El área 4 tiene 2294 m2 con un nivel de riesgo MEDIO 5, siendo su configuración Tipo E.  

 

No es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios debido a 

que no tiene más de 3000 m2. Debido a esto, es necesaria la instalación de sistemas 

manuales de alarma de incendio. Esta área no irá provista de BIE ya que no especifica nada 

para áreas de incendio Tipo E de nivel MEDIO. No irá provista de sistemas de rociadores de 

agua ya que para áreas de incendio Tipo E o D no especifica nada, tampoco es necesaria la 

instalación de agua pulverizada, espuma física, polvo o agentes extintores gaseosos.  

 

Hay zonas de proceso en las que se podrían instalar sistemas de espuma física, pero son 

demasiado pequeñas por lo que será suficiente con el sistema de hidrantes del 

establecimiento industrial. 

 

Sistemas automáticos de detección de incendios NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI 
Extintores de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas NO 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física NO 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia NO 
Señalización SI 

Tabla 4.4 Dotación contra incendios del sector 4 
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4.1.5 Dotación sector 5 
 
El sector 5 tiene 439 m2 y un nivel de riesgo ALTO 8, considerada su configuración como 

edificio tipo C. En él se lleva a cabo el almacenamiento en un tanque al exterior de más de 

5000 m3 de gasoil y las bombas de trasiego del sistema de protección contra incendios de 

dicho tanque. 

 

No es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios debido a 

que no tiene más de 800 m2, por lo tanto, es necesaria la instalación de sistemas manuales 

de alarma de incendio. 

 

Según el RSCI no es necesaria la instalación de BIE para este sector al no superar los 500 m2. 

Tampoco deberá tener sistemas de rociadores automáticos de agua ni extinción por polvo 

ni extinción por agentes gaseosos.  

 

El tanque tendrá sistema de agua pulverizada y sistema de espuma física para refrigerar 

partes de este y para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar los efectos del calor 

de radiación emitido por otro riesgo cercano.   

 
Sistemas automáticos de detección de incendios NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI 
Extintores de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas SI 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada SI 
Sistemas de espuma física SI 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia NO 
Señalización SI 

Tabla 4.5 Dotación contra incendios del sector 5 
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4.1.6 Resumen dotación establecimiento industrial 
 

 

 1 2 3 4 5 
Sistemas automáticos de detección de incendios NO NO SI NO NO 
Sistemas manuales de alarma de incendio SI SI SI SI SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI SI SI SI SI 
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios SI SI SI SI SI 
Sistemas de hidrantes exteriores SI SI SI SI SI 
Extintores de incendio SI SI SI SI SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas SI NO SI NO SI 
Sistemas de columna seca NO NO NO NO NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO NO NO NO NO 
Sistemas de agua pulverizada NO NO NO NO SI 
Sistemas de espuma física NO SI SI NO SI 
Sistemas de extinción por polvo NO NO NO NO NO 
Sistemas de extinción por agentes gaseosos SI NO NO NO NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia SI NO NO NO NO 
Señalización SI SI SI SI SI 

Tabla 4.6 Resumen dotación contra incendios del establecimiento industrial 

 

4.2 Requisitos de las instalaciones de protección contra 

incendios 
 

 

4.2.1 Sistema automático de detección de incendios 
 
Deberán ajustarse a lo establecido en la norma UNE 23007. Estarán formados por un equipo 

de control e indicación (ECI) y elementos detectores distribuidos que interactúan con el ECI 

sin necesidad de operador. Dispondrá al menos de una fuente de alimentación y un sistema 

de respaldo con baterías. 

 

Según el RSCI en el artículo 3 del ANEXO III, requisitos de las instalaciones de protección 

contra incendios de los establecimientos industriales: 

 

“Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales 

de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas. 

 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:  

 

 a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si:   

 

1.º Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o 

superior.   

2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.   
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3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.   

4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 3.000 m2 o superior.   

5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 2.000 m2 o superior.   

 

b) Actividades de almacenamiento si:   

 

1.º Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2 o 

superior.   

2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1.000 m2 o superior.   

3.º Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie 

total construida es de 500 m2 o superior.   

4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 1.500 m2 o superior.   

5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 

superficie total construida es de 800 m2 o superior”. 

 

4.2.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Deberán ajustarse a lo establecido en la norma UNE 23007-1. Diseño e instalación de 
sistemas de detección y alarma de incendios. 
 
Según el RSCI en el artículo 4 del ANEXO III: 
 
“Están constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán transmitir voluntariamente 
por los ocupantes del sector, una señal a una central de control y señalización 
permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha 
sido activado el pulsador.   
 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:   
 
a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 
almacenamiento, si:   
 

1º Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior, o  
2º No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios 
 

b) Actividades de almacenamiento, si:  
 

 1º Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o   
2º No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios 
 

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, 
en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 
superar los 25 m” 
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4.2.3 Sistemas de comunicación de alarma 
 
Deberán ajustarse a lo establecido en la norma UNE-EN 60849 sistemas electro-acústicos 
para servicios de emergencia y UNE 23007-14 diseño e instalación de sistemas de 
comunicación de alarma de incendios. 
 
Según el RSCI en el artículo 5 del ANEXO III: 
 
“Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. Puede 
estar integrada junto con el sistema automático de detección de incendios en un mismo 
sistema.  
 
Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de 
incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior.  
 
Se instalarán tanto en los sectores como en las áreas de incendio de los establecimientos 
industriales.  
  
La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá 
diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia general", y 
será preferente el uso de un sistema de megafonía” 
 

4.2.4 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 
 
Cuando se exija un sistema de abastecimiento sus características se ajustarán a lo 
especificado en la norma UNE 23500. El ABA puede alimentar a varios sistemas de PCI si es 
capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y 
presiones de cada uno   
 
Estará formado por una o varias fuentes de alimentación, con uno o varios sistemas de 
impulsión, y una red general de distribución a las diferentes instalaciones que alimente.  
Según el RSCI en el artículo 6 del ANEXO III: 
 
“Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra 
incendios"), si: 
   
a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 
específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento.   
 
b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva 
calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:   
 

- Red de bocas de incendio equipadas (BIE).   
- Red de hidrantes exteriores.   

- Rociadores automáticos.   

- Agua pulverizada.   

- Espuma.   

4.2.5 Sistemas de hidrantes exteriores 
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Compuestos por una fuente de abastecimiento, red de tuberías y sus hidrantes exteriores         
necesarios. 
 
Los hidrantes exteriores serán de columna exterior o hidrante en arqueta. Los hidrantes 
exteriores se ajustarán a la norma UNE 23405 y 23406. Cuando se prevean riesgos de 
heladas, los hidrantes serán del tipo “columna seca”. Los racores y mangueras utilizadas 
deberán cumplir los requerimientos de este reglamento y las normas UNE 23400 y UNE 
23091.  Los hidrantes de arqueta deben cumplir la norma UNE 23407. 
 
Según el RSCI en el artículo 7 del ANEXO III: 
 
“Son sistemas de abastecimiento de agua para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos y 
personal debidamente formado. 
 
Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si:  
 
 
a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento.   

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente: 

 

 
Tabla 4.7 Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie 

construida y su nivel de riesgo intrínseco (RSCIEI anexo III apartado 7) 

 
Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas 
de incendio que constituyen el establecimiento industrial”. 
 

4.2.6 Extintores de incendio 
 
Según el RSCI en el artículo 8 del ANEXO III: 
 
“Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales.   
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Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad 
impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores.  
 
El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre 
 

4.2.7 Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 
Compuestos por una fuente de ABA, red de tuberías y las bocas de incendio equipadas (BIE) 
necesarias. 
 
Pueden ser: BIE de 45 mm (manguera plana) o BIE de 25 mm (manguera semirrígida). Las 
BIE deben ajustarse a lo establecido en las normas UNE EN 671-1 y UNE EN 671-2. 
 
Según el RSCI en el artículo 9 del ANEXO III: 
 
“Los sistemas de bocas de incendio equipadas están compuestos por una fuente de 
abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y los equipos de 
bocas de incendio equipadas (BIE) necesarios.   
 
Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales si:   

 
a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o 
superior.   
 
b) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 500 m2 o superior.   
 
c) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 200 m2 o superior.   
 
d) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 1000 m2 o superior.   
 
e) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 500 m2 o superior”.  
 
f) Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco 
es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m2 o superior.  

 

4.2.8 Sistemas de rociadores automáticos de agua 
 
Los sistemas de rociadores automáticos de agua, sus características y especificaciones, así 
como las condiciones de su instalación se ajustarán a las normas UNE 23590 y UNE 2355 
UNE 12854 (2005). 
 
Según el RSCI en el artículo 11 del ANEXO III 
 
Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:    
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a) Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al 
almacenamiento si:   
 

1.º Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 500 m2 o superior.   
 
2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 2500 m2 o superior.   
 
3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 1000 m2 o superior.   
 
4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 3500 m2 o superior.  
 
5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 2000 m2 o superior.   
 

b)  Actividades de almacenamiento si:   
 

1.º Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 300 m2 o superior.   
 
2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 1500 m2 o superior.   
 
3.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 800 m2 o superior.   
 
4.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 
superficie total construida es de 2000 m2 o superior.     
 
5.º Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su 
superficie total construida es de 1000 m2 o superior”. 
 

4.2.9 Sistemas de agua pulverizada 
 
Los sistemas de agua pulverizada (sistemas de diluvio o de inundación total), sus 
características y especificaciones. Así como las condiciones de su instalación se ajustarán a 
las normas UNE 23501, UNE 23502, UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 
23507. 
 
Según el RSCI en el artículo 12 del ANEXO III: 
 
“Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso 
y ubicación del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de 
su estructura, y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano.   
Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de 
acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 de este reglamento)”. 
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4.2.10 Sistemas de espuma física 
 
Los sistemas de espuma física de baja expansión, sus características y especificaciones, así 
como las condiciones de su instalación se ajustarán a las normas UNE 23521, UNE 23522, 
UNE 23523, UNE 23524, UNE 23525 y UNE 23526. 
 
Según el RSCI en el artículo 13 del ANEXO III: 
 
“Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio 

donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la 

protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas (artículo 1 de 

este reglamento) y, en general, cuando existan áreas de un sector de incendio en las que se 

manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendios, puedan propagarse a otros sectores” 

 

Según la norma UNE 23-522, sistemas de extinción por espuma física de baja expansión para 

protección de riesgos interiores. 

 

“Estos sistemas son particularmente aplicables al almacenamiento y manipulación, bajo techo, 

de combustibles líquidos calientes y de líquidos inflamables y combustibles con un punto de 

inflamación inferior a 60º C. La espuma aplicada puede lanzarse en forma de chorro o 

pulverizada. 

 

Una aplicación típica de los sistemas fijos de extinción por espuma son las áreas de 

almacenamiento, las zonas expuestas a grandes derrames, los equipos de proceso, las salas de 

bombas, los tanques abiertos tales como los tanques de inmersión, de mezcla, de temple, etc., 

de las plantas químicas, instalaciones de extracción de disolventes, plantas de destilación y 

refinerías”. 

 

4.2.11 Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 
 
Diseño y condiciones de instalación UNE EN 15004-1. Según el agente extintor aplicado será 
de aplicación UNE EN 15004-2, a 15004-10. 
 
Según el RSCI en el artículo 14 del ANEXO III: 
 
“Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación 

del personal.    

 

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio 

de los establecimientos industriales cuando:   

 

a) Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan 

la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas (artículo 1 

de este reglamento).   

b) Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, 

bancos de datos, centros de control o medida y análogos y la protección con sistemas de agua 

pueda dañar dichos equipos”. 
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Según la norma 15004-1, sistemas de extinción mediante gaseosos. Parte 1: Diseño, 

instalación y mantenimiento. 

 

“Los sistemas de extinción por inundación total se utilizan principalmente para la protección 

contra riesgos que se producen dentro de recintos cerrados o en equipos que incluyen un 

recinto cerrado para contener el agente extintor. Entre los posibles riesgos típicos se incluyen 

los siguientes, aunque la lista no es exhaustiva: 

 

a) Riesgos eléctricos y electrónicos 

b) Equipos de telecomunicaciones 

c) Líquidos y gases inflamables y combustibles 

d) Otros activos de elevado valor” 

4.2.12 Sistemas de alumbrado de emergencia 
 
Deben asegurar en caso de fallo del alumbrado la iluminación en locales y accesos hasta 

salidas para garantizar la seguridad, la evacuación y la identificación de equipos de 

protección. 

 

Según el RSCI en el artículo 15 del ANEXO III: 

 

“Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los 

sectores de incendio de los edificios industriales cuando:   

 

a) Estén situados en planta bajo rasante.   

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor 

de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto.   

c) En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas”. 

 

4.2.13 Señalización 
 
Según el RSCI en el artículo 15 del ANEXO III: 

 

“Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 

los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo”. 
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5.1  Introducción 
 
En el presente apartado se realizará el diseño y cálculo de los siguientes sistemas contra 

incendios: 

 

• Hidrantes 

• BIE 

• Agua pulverizada 

• Rociadores automáticos de espuma 

• Espuma física 

• Agentes extintores gaseosos. 

• Abastecimiento de agua 

No se consideran en el presente apartado, el diseño y cálculo de los sistemas de alumbrado 

de emergencia, extinción por polvo, columna seca, extintores, detección de incendios y 

comunicación de alarma. 

 

5.2  Diseño y cálculo de la red de hidrantes 
 

5.2.1 Consideraciones previas 

 

5.2.1.1 Definición de hidrante 

 

De acuerdo con la norma UNE-EN 14384:2006 sobre hidrantes de columna: 

 

“Los hidrantes de columna están compuestos por una o más válvulas y bocas de conexión de 

salida en forma de columna, que emerge del suelo, cuya intención primera es suministrar agua 

para la lucha contra incendios, aunque puede ser usada también para el abastecimiento de 

agua. 

 

Esta norma europea especifica los requisitos mínimos, métodos de ensayo, marcado y 

evaluación de conformidad de los hidrantes de columna para los siguientes propósitos de la 

lucha contra incendios:  

  

− para instalarse en un sistema de distribución de agua;  

− para tamaños DN 80, DN 100 y DN 150;  

− adecuados para una presión de funcionamiento, PFA, de PN 16 con o sin instalación de 

drenaje;  

− que tengan una entrada vertical u horizontal, embridada, a enchufe o espiga;  

− con una o más salidas y con salidas según los requisitos nacionales;  

− con una válvula tipo globo (de rosca) o de compuerta” 
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Figura 5.1 Esquema hidrante de columna 

 
Para establecimientos industriales hidrantes de DN 80, DN 100. En el establecimiento 

industrial, los hidrantes son de columna seca constituidos por un DN 100, dichos hidrantes, 

tienen dos salidas laterales de 70 mm y una salida central de 100 mm. 

 

5.2.1.2 Características de la implantación 

 

De acuerdo con el Anexo I del RIPCI: 

 

“Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se harán cumplir las 

condiciones que se indican a continuación, salvo que otra legislación aplicable imponga 

requisitos diferentes: 

 

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será 

inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.  

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) deberá 

tener una salida de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a la 

misma.  

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el 

emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, 

medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 5 m y 15 m”. 



69 
 

 
Figura 5.2 Distancias entre hidrantes y ubicación respecto del perímetro del riesgo a 

proteger 

 

5.2.1.3 Requisitos de presión y caudal 

 
En el caso del funcionamiento de 2 hidrantes simultáneamente el diámetro mínimo de los 

conductos de la red es 200 mm. Para redes con más de 2 hidrantes (hasta 8) funcionando 

simultáneamente el diámetro mínimo de la red será de 250 mm. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del RSCIEI: 

 
Tabla 5.1 Caudal a suministrar por la red de hidrantes y tiempo de autonomía requerido 

(RSCIEI anexo III apartado 7) 
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“1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o E, 

existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales indicados en 

la tabla se incrementarán en 500 l/min.   

 

2)  La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de 7 bar cuando se estén 

descargando los caudales indicados.   

 

3) Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no realización de 

una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, deberá indicarse en el proyecto 

la situación del hidrante más próximo y la presión mínima garantizada” 

 

El nivel de riesgo del establecimiento industrial es ALTO 8, por lo tanto, según la tabla 4.7 

es necesario un sistema de hidrantes, y existe un almacenamiento de gasoil en el exterior, 

por lo tanto, el caudal total será de 2500 l/min y funcionarán 4 hidrantes simultáneamente 

(4 salidas de 70 mm), cada hidrante proporcionará 625 l/min.  

 

El anillo será de 250 mm y el tiempo de autonomía será de 90 min. 

 

5.2.1.4 Caracterización hidráulica del hidrante 

 
La caída de presión entre la brida de entrada y el racor de salida de un hidrante para un 

determinado caudal, se puede expresar mediante una ecuación del tipo: 

 

),/( 3 barhmPkQ      (5.1) 

 
El coeficiente del caudal depende de las salidas que se utilicen del hidrante, según el RIPCI 
actualizado: 
 

 
Tabla 5.2 Coeficiente del caudal mínimo en hidrantes (RIPCI anexo I apartado 3) 

 

5.2.1.5 Manguera 

 
Se considera como un tramo de conducto, por lo que la pérdida de presión, será la 
diferencia de presión entre el inicio y el final de la manguera. 
 
Se caracteriza como: 
 

  ),/(22 mcaslQrLQRH                                                  (5.2) 

 

donde, R depende del tipo de manguera, de su diámetro, longitud, etc. Cuando el coeficiente 

de pérdidas se expresa en forma unitaria se utiliza el coeficiente r. 



71 
 

Según la norma UNE 23091, Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 

2B: Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm: 

 

 
Tabla 5.3 Coeficientes unitarios de perdida de presión en mangueras normalizadas 

(Norma UNE 23091) 

 
La longitud de las mangueras en el establecimiento industrial es de 20 metros y el diámetro 

es de 70 mm por lo que se puede deducir según la tabla 5.3 r es 0.00117. 

 

5.2.1.6 Lanza-boquilla 

 
Se clasifican:  

 

• Según el DN de la manguera, en lanzas-boquilla de: 19 mm, 25 mm, 45 mm y 70 mm.  

• Según el diámetro del orificio equivalente de la sección de salida de la lanza. Por 

ejemplo, una lanza-boquilla DN 45/12, se corresponde con una manguera de 45 mm 

y diámetro equivalente de 12 mm.  

• Las lanzas-boquilla de caudal ajustable, se pueden clasificar en: automáticas y de 

selección manual. 

Se caracterizan hidráulicamente mediante una ecuación general del tipo: 

)min,/( barlPkQ      (5.3) 

Según la norma UNE 23410:1994: 
 

 
Tabla 5.4 Caracterización hidráulica de lanzas-boquilla utilizadas en extinción de 

incendios (Norma UNE 23410) 
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Conocida la presión en la punta de lanza y el caudal de un hidrante se puede conocer el tipo 

de lanza que está ajustada a la manguera. 

 

En el establecimiento industrial cada hidrante debe suministrar un caudal de 625 l/min y 

en punta de lanza debe haber 7 bar (rel). Por lo tanto, se deduce de la tabla 5.4 una lanza 

70/20, una manguera de 70 mm de diámetro, como se había supuesto, y diámetro 

equivalente 20 mm. 

 

5.2.2 Diseño de la red de hidrantes 
 

• Se instalarán hidrantes de DN 100 mm.  

• Al menos 1 de los hidrantes debe de tener una salida de 100 mm y estar situado a la 

entrada del establecimiento.  

• La distancia máxima cubierta por un hidrante será de 40 m.  

• En ataque directo, la presión en punta de lanza debe ser de 7 bar(rel).  

• El número de hidrantes que deben funcionar simultáneamente son 4. 

• El diámetro de la derivación para la conexión de cada hidrante será igual al diámetro 

nominal del hidrante.  

• Para redes con 4 hidrantes funcionando simultáneamente el diámetro mínimo de la 

red será de 250 mm. 

• La aspiración de la bomba tendrá un diámetro de 400 mm. Se comprobará luego en 

la parte de almacenamiento. 

• El caudal impulsado por la bomba para este sistema es de 2500 l/min, por lo tanto, 

625 l/min. 

• El diámetro de la manguera es 70 mm y su longitud es 20 metros. 

• Las tuberías son de acero galvanizado, por lo que tendrán un coeficiente de Hazen- 

Williams igual a 120. 

Cada hidrante está numerado y los nudos (puntos de unión de varios ramales o cambios de 

sección) utilizados en las pérdidas, no solo en la red de hidrantes sino en el resto de los 

demás componentes, están clasificados alfabéticamente en el plano de hidrantes. 

 

El diseño de la red de hidrantes puede verse en el plano número 03. En la figura 5.3 se 

muestra un esquema de la red de hidrantes a dimensionar. 
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Figura 5.3 Sistema de hidrantes 

 

5.2.3 Cálculo de la red de hidrantes 
 
En el cálculo de la red de hidrantes se calcularán las pérdidas de la situación más 

desfavorable para conocer la altura manométrica que debería aportar la bomba. 

 

Para ello se procede a calcular las pérdidas que tienen cualquiera de los hidrantes desde la 

lanza hasta la estructura del dicho. Posteriormente se calcularán las pérdidas desde el anillo 

hasta el nudo N, pasando por el nudo A, B y C.  Se encuentran abiertos los hidrantes 1,2,3 y 

4. 

 

5.2.3.1 Pérdidas lanza - anillo 

 

Se calculan las pérdidas en la manguera según la ec (5.2): 

 

- Diámetro manguera = 70 mm 

- Longitud manguera = L = 20 m 

- Coeficiente unitario = r = 0,00117 

- Caudal hidrante = Q  = 625 l/min = 10,417 l/s 

acmHmanguera ..54,2  
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Se calculan las pérdidas en el hidrante según la ec. (5.1): 

 

- Coeficiente de caudal mínimo = k = 80 (m3/h, bar). Tabla 5.2 

- Caudal hidrante = Q = 37,5 m3/h = 625 l/min 

bar
k

Q
P 23.0

2

2

  

acmH hidrante ..24,2  

 
Las pérdidas desde la punta de lanza hasta el hidrante se calcularán aplicando la ecuación 

de Bernoulli entre ambos puntos: 

 

manguerahidrantePLhidrante HHPH     (5.4) 

 
• Presión en punta de lanza = 

PLP  = 7 bar (rel) = 71,43 m.c.a 

• hidranteH  = 2,5 m.c.a 

• mangueraH = 2,54 m.c.a 

acmH hidrante ..21,7654,224,243,71   

 
El punto más desfavorable de la instalación es con los hidrantes 1, 2, 3, 4 abiertos. Para 

conocer la presión de la bomba, se calculan las pérdidas del trayecto que realizaría el agua 

contra incendios desde el hidrante más lejano hasta el deposito, es decir, el trayecto con más 

pérdidas. Este trayecto es desde el hidrante 4, pasando por el hidrante 3, 6 y 10 hasta llegar 

a N. 

 

Para calcular las pérdidas en las tuberías y en la derivación se utiliza la correlación de 

Hazen-Williams, que indica la diferencia de altura piezométrica entre dos puntos. En esta 

correlación se deben utilizar las pérdidas de los accesorios como longitudes equivalentes 

de tubo recto, obtenidas de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.5 Longitud equivalente de accesorios (Norma UNE 12845) 
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Con un diámetro nominal de 100 mm (tabla 5.5): 

 

• Te roscada normal (con cambio de flujo) = 6,1 m 

• Codo soldado 90º = 3,05 m 

• Válvula de compuerta = 0,61 m 

Se calculan las pérdidas de la derivación del hidrante 4, es decir, las pérdidas entre el 

hidrante hasta el nudo o conexión con el anillo de hidrantes. 

 

87,4

)(

85,1

)(

85,1

)/(91012
mmH

msl

derivación
DC

LeqQ
H




     (5.5) 

 
• Q  = 625 l/min = 10.42 l/s 

• 
HC = 120 

• L  = 2,87 m 

• D = 100 mm 

• válvulacodoTederivación LLLLLeq   = 12,63 metros 

acmH derivación ..3287,0  

 
Utilizando Bernoulli entre el hidrante y su nudo: 

 

hidrantederivaciónHN HHH )4(                                                   (5.6) 

acmHHH hidrantederivaciónHN ..53,76)4(   

 

5.2.3.1 Pérdidas anillo 

 
Se procede a calcular las pérdidas de las tuberías, calcular las pérdidas de cada tramo por 

separado, cada tramo tendrá un caudal y longitud distintos. Se suponen los caudales que 

atraviesa cada tramo, siendo el diámetro 250 mm y el coeficiente de Hazen-William igual a 

120. 

 

Con un diámetro nominal de 250 mm (tabla 5.5): 

 

• Te roscada normal (con cambio de flujo) = 15,25 m 

• Codo 90º = 6,71 m 

• Válvula de compuerta = 1,52 m 

Tramo  L (m) L accesorios (m) Leq (m) Q (l/min) ΔH (m.c.a) 
N(H4) - NA 67,95 15,25 83,2 312,5 0,007 
NA – N(H3) 23,68 0 23,68 625 0,007 
N(H3) – NB 119,67 21,96 141,63 1250 0,143 

NB - NC 30,84 15,25 46,09 937,5 0,031 
NC - NN 34,12  23,48 57,6 1250 0,069 

Tabla 5.6. Pérdidas en el anillo de hidrantes 
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Utilizando Bernoulli se obtiene la altura piezométrica del punto N: 
 

)4()3()3()4( HNNNNCNCNBNBHNHNNANAHNNN HHHHHHH    (5.7)   

     

acmH NN ..8,7653,76069,0031,0143,0007,0007,0   

 

5.2.3.3 Altura manométrica 

 
Se halla la altura manométrica de la bomba, sabiendo que el depósito de agua para 

protección contra incendios es un tanque atmosférico. 

 

Se tiene que tener en cuenta que la aspiración y la impulsión no tienen el mismo diámetro, 

por lo tanto, las perdidas en ambos tramos se calculan por separado. 

 

Tramo  L (m) Q (l/min) ΔH (m.c.a) 
Impulsión 51,99 2500 0,085 
Aspiración 44,6 2500 0,01024 

Tabla 5.7 Pérdidas en la impulsión y aspiración del grupo de bombeo 

 
Realizando Bernoulli entre el Nudo N y el deposito (trayecto en el que se encuentra la 

bomba), se puede hallar la altura manométrica que tiene que aportar la bomba en el sistema 

de hidrantes. 

 

DNDNNNNbomba ZHHH                                          (5.8) 

 

baracmZHHH DNDNNNNbomba 63,7..88,7735,101024,0085,079,76    

 
El nivel mínimo de agua del depósito se encuentra a una distancia de 1,35 m del eje de la 
bomba. 
 
La altura manométrica de la bomba es 7,63 bar y el caudal impulsado será el necesario para 
el funcionamiento de los 4 hidrantes simultáneamente, 2500 l/min. 

 

5.3 Diseño y cálculo de la red de BIE 
 

5.3.1 Consideraciones previas 
 

5.3.1.1 Definición de BIE 

 

Según CEPREVEN en la regla técnica para instalaciones de bocas de incendio equipadas, 

define BIE como: 

“Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de 

una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego, incluyendo los elementos de 

soporte, medición de presión y protección del conjunto. 
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Es una instalación de lucha contra incendios prevista para una primera intervención en caso 

de incendio y constituida por los siguientes elementos: 

 

- Boquilla 

- Lanza 

- Manguera 

- Racor 

- Válvula 

- Manómetro 

- Armario 

- Soporte manguera. 

Todos estos elementos habrán de encontrarse debidamente acoplados entre sí conectados 

permanentemente a una red de abastecimiento de agua siempre en carga que cumpla las 

condiciones especificadas y debidamente alojados, sin que al utilizarse se produzca el colapso 

de los mismos”. 

 

De acuerdo con la norma UNE-EN 671-2 Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas 

de incendio equipadas con mangueras planas: 

 

“Esta norma europea especifica los requisitos y métodos de ensayo de fabricación y de 

prestaciones para las bocas de incendio equipadas con mangueras planas destinadas a la 

instalación en edificios, conectadas permanentemente a una red de abastecimiento de agua, 

para ser utilizadas por sus ocupantes.  

 

Esta norma también proporciona los requisitos para la evaluación de la conformidad y el 

marcado de estos productos.  

Sus requisitos se pueden aplicar en general para otros casos, por ejemplo, en aplicaciones 

marinas o en ambientes agresivos, pero en dichos casos pueden ser necesarios requisitos 

adicionales”. 

 

5.3.1.2 Tipo de BIE y necesidades de agua 

 
Según el RSCIEI en el ANEXO III apartado 9: 
 

 
Tabla 5.8 Tipo de BIE, simultaneidad y tiempo de autonomía en función del nivel de riesgo 

intrínseco del establecimiento industrial (RSCIEI anexo III apartado 9) 

 
“Las BIE de 45 mm sólo deberían ser utilizadas por personal debidamente formado.  

 



78 
 

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la 

entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor "K" 

del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos 

serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm.  

 

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco 

bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión”.  

 

Por lo tanto, en el establecimiento industrial funcionan 3 BIE de 45 mm simultáneamente 

con una autonomía de 90 min. 

 

5.3.1.3 Requisitos de presión y caudal 

 

Según la norma 671-2. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio 

equipadas con mangueras planas: 

 

 

Tabla 5.9. Caudal mínimo y coeficiente K en función de la presión y el diámetro 

equivalente de la lanza 

 
En cualquier caso, será necesario disponer de una presión residual mínima de 2 bar en el 

orificio de salida de la boquilla o lanza. 

 

La presión en punta de lanza será de 4 bar cuando funcionen simultáneamente las tres BIE 

más desfavorables. 

 

Según la tabla 5.9 para una presión de 4 bar (0,4 MPa) y una lanza con un diámetro 

equivalente de 12 mm, el caudal debe ser de 144 l/min con un valor del coeficiente K de 72 

(l/min, MPa). 

 

5.3.1.4 Caracterización hidráulica de la manguera 

 

Teniendo en cuenta que, en una BIE, se tienen diferentes elementos, entre ellos la manguera, 

y que esta puede ser de tipo semirrígido para las BIE de 25 mm, o flexible plana, para las 

BIE de 45 mm, es necesario caracterizar hidráulicamente este elemento. 

 

La manguera se considera como un tramo de conducto, por lo que la diferencia de presión 

entre sus extremos coincide con las pérdidas de presión. 
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Se caracteriza como la ec. (5.2), donde la longitud es de 20 metros y r deducido de la tabla 

5.3 es 0,0125. 

 

5.3.1.5 Componente de la red de BIE 

 

• Las tuberías de la red deben ser de acero negro o galvanizado estirado sin soldadura 

DIN 2440 o Acero St 37.0 DIN 1629. 

• Los diámetros nominales mínimos de las tuberías de alimentación deben ser tales 

que la velocidad máxima no supere los 3 m/s 

• El diámetro de la tubería de acometida a cada BIE debe ser de: 

o DN 25 (1”) para la BIE-25 

o DN 40 (1 ½” ) para la BIE-45 

• Las tuberías son de uso exclusivo para la instalación, estando siempre en carga. 

• Cuando sea posible, las redes de BIE estarán dispuestas en anillo en la planta baja, 

del que derivarán columnas ascendentes o descendentes a cada una de las plantas. 

Con objeto de aislar por zonas se colocarán válvulas de seccionamiento en cada 

columna. 

Para calcular el diámetro que debe tener el anillo se utiliza la siguiente formula que 

relaciona el caudal, la velocidad y el área transversal del anillo. 

2
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mmmD 2,650652,0   

Por lo tanto, el diámetro comercial de la red de BIE es de 80 mm. 

 

5.3.1.6 Emplazamiento y ubicación  

 
Según el Anexo 1 del RIPCI: 

 

• Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la 

válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén 

situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.  

• Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector 

de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo 

para su utilización. 

• La determinación del número de BIE y su distribución se hará de tal modo que la 

totalidad de la superficie a proteger esté cubierta al menos por una BIE, considerando 

un alcance nominal de 5 metros sumado a la longitud de la manguera. 

• El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 

compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en 

que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio 

de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.  
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• Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima 

entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del 

área protegida hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la 

misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán 

siguiendo recorridos de evacuación.  

• Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera 

plana será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 m. 

• Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos lo 

suficientemente amplia para permitir sin dificultad el acceso y maniobra 

 

5.3.2 Diseño de la red de BIE 
 

• La distancia máxima cubierta por una BIE será de 25 m 

• La distancia máxima entre dos BIE es 50 m. 

• La distancia de la BIE al suelo es de 1,5 m 

• La red de BIE tendrá un diámetro de 80 mm de acero galvanizado. 

• DN 40 en la acometida para BIE-45 

• La manguera es flexible y planta, la longitud es de 20 metros y r es 0,0125, con un 

diámetro de 45 mm. 

• Lanza-boquilla con un diámetro equivalente de 12 mm. 

• Presión de 4 bar y un caudal de 144 l/min por BIE. 

• Funcionan 3 BIE de 45 mm simultáneamente con una autonomía de 90 min. 

• En las derivaciones de los anillos se encuentra una reductora con una presión aguas 

arriba de 5 bar y una reducción de diámetro de 250 mm a 80 mm. 

Es importante comentar que los anillos de la red de BIE surgen de los ramales de la red de 

hidrantes. Los nudos utilizados en el cálculo de las pérdidas están señalizados en el plano 

de hidrantes número 03 alfabéticamente como se ha comentado anteriormente. 

 

Los planos correspondientes a los anillos de BIE son el 04 y el 05. En la figura 5.4 se muestra 

un esquema de la red de BIE a dimensionar, y en la figura 5.5 se muestra la situación y el 

esquema de la BIE más desfavorable. 

 



81 
 

 

Figura 5.4 Sistema de BIE 

 

 
Figura 5.5 BIE más desfavorable 

 

5.3.3 Cálculo de la red de BIE 
 
Una vez conocidos todas las características del establecimiento industrial con respecto a 

BIE, se calcularán las pérdidas en las tuberías para conocer la altura manométrica de la 

bomba. Para ello lo se realizará desde el punto más desfavorable.  

 

El punto más desfavorable en el sistema de BIE es la número 16, el procedimiento a seguir 

será, el cálculo de pérdidas desde la punta de lanza hasta el anillo, posteriormente, se 

calcularán las perdidas desde el anillo hasta el anillo de BIE pasando por el nudo U y 

finalmente las pérdidas en el anillo de hidrantes hasta el nudo N. 

 

5.3.3.1 Pérdidas BIE completa - derivación 

 
Se procede a calcular las pérdidas de cualquier BIE en el establecimiento. La presión en 

punta de lanza es 4 bar. 
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Como se ha estudiado anteriormente las pérdidas de la manguera responden según la ec 

(5.2). 

 

Donde: 
• Diámetro manguera = 45 mm 

• Longitud manguera = L  = 20 m 

• Coeficiente unitario = r  = 0,0125 

• Caudal BIE = Q  = 144 l/min  

acmHmanguera ..7,2


  

 
Las pérdidas en la válvula se pueden modelar mediante la ecuación: 
 

  )..,/(2755,0 2 acmslQHválvula                                             (5.9) 

 

acmH válvula ..06,3  

Se puede concluir que las pérdidas en cualquier BIE de la planta son: 
 

acmPHHH PLválvulamangueraBIE ..55,4171,3506,37,2 


 

 
El punto más desfavorable de la instalación es con las BIE 15,16 y 17 abiertas, siendo la 16 

la más desfavorable de las tres, son las más desfavorables debido a que se encuentran en la 

segunda planta de las instalaciones.  

 

El trayecto más desfavorable es desde la BIE 16 hasta el punto N, pasando por los nudos D, 

E y F como se representa en los planos. 

 

Para calcular las pérdidas en las tuberías y en la derivación se utiliza la correlación de 

Hazen-Williams. En esta correlación se debe utilizar las pérdidas de los accesorios como 

longitudes equivalentes de tubo recto, obtenidas de la tabla 5.5. 

 

Con un diámetro de la derivación de 40 mm: 
• Te roscada normal (con cambio de flujo) = 2,44 m 

• Codo soldado 90º = 1,22 m 

Las pérdidas en la derivación se calculan con la ecuación de Hazen-Williams ec.  (5.5): 
Sabiendo que: 

 

• Q  = 144 l/min = 3,33 l/s 

• 
HC = 120 

• derivaciónL = 4,5 m 

• D  = 40 mm 

• codoTederivación LLLLeq  3  = 12,6 m 

acmH derivación ..85,2  
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Aplicando Bernoulli entre la BIE y el nudo correspondiente a la BIE, la BIE está en la segunda 

planta del edificio a una altura de 4,5 metros y el anillo de la segunda planta está a 3 metros: 

 

acmZZHHH BIENBIEBIEderivaciónBIEN ..9,455,155,4185,2)( )16()16(   

 

5.3.3.2 Pérdidas BIE – Nudo N 

 
Se calculan las pérdidas de cada tramo, para el anillo de BIE con un DN 80 y CH de 120. 

Con un diámetro del anillo de 80 mm (tabla 5.5): 

 

• Te roscada normal = 4,57 m 

• Codo 90º = 2,13 m 

• Reducción concéntrica = 4,3 m 

• Válvula de compuerta = 0,3 m 

• Válvula reductora = 4,88 m 

 
Tramo  L (m) L accesorios 

(m) 
Leq 
(m) 

Q 
(l/min) 

ΔH (m.c.a) 

N (BIE 16) – N (BIE 15) 54,35  4,26 58,61 72 0,1517 
N (BIE 15) – NU 3,85 4,57 8,42 216 0,1663 

NU – ND 10,87 20,75 31,62 288 1,0639 

Tabla 5.10 Perdidas en el anillo de BIE 

 
Aplicando Bernoulli entre el nudo de la BIE 16 y el nudo D, la diferencia de altura entre los 
dos es de 3 metros, ya que el anillo de BIE de la segunda planta está a 3 metros y el anillo de 
hidrantes está a 0 metros. 
 

)( )16()15()15()16()16( NDBIENNDNUNUBIENBIENBIENBIENND ZZHHHHH      (5.10) 

 

acmH ND ..28,5030639,11663,01517,09,45   

 
Se procede a calcular las pérdidas desde el nudo D hasta N, estos nudos se encuentran en el 
anillo de hidrantes, por lo tanto, tendrán un diámetro de 250 mm. 
 
Para un diámetro de 250 mm (tabla 5.5): 
 

• Te normal = 15,25 m 

• Codo 90º = 6,71 m 

 
Tramo  Leq (m) Q (l/min) ΔH (m.c.a) 

ND – NF 143,94 400 0,018 
NF– NN 39,33 600 0,001 

Tabla 5.11 Pérdidas en el anillo de hidrantes 

 
Utilizando Bernoulli se puede conocer la altura piezométrica del punto N: 
 

NNNFNFNDNDNN HHHH                                                (5.11) 
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acmHHHH NNNFNFNDNDNN ..32,50001,0018,028,50  
 

 

5.3.3.3 Altura manométrica 

 
Al igual que se realizó en hidrantes, este tramo es igual para ambos casos. 
 
Realizando Bernoulli entre el Nudo N y el depósito (trayecto en el que se encuentra la 
bomba), se halla la altura manométrica del sistema de BIE. La altura de la salida del depósito 
esta 1,35 m por encima de la impulsión de la bomba y del resto del sistema de protección.  
 
Por lo tanto, la bomba siempre estará en carga. 
 

baracmZHHH DNDNNNNbomba 8,4..98,4835,10068,03,50    

 
La altura manométrica de la bomba es 4,8 bar y el caudal impulsado es 432 l/min, el mismo 
caudal que para el funcionamiento de las 3 BIE simultáneamente. 
 

5.4 Diseño y cálculo de la red de agua pulverizada 
 
El sistema de agua pulverizada del establecimiento industrial se encontrará únicamente en 
el tanque de gasoil situado en el sector 5. 
 

5.4.1 Consideraciones previas 

 

5.4.1.1 Campo de aplicación sistemas agua pulverizada 

 

Instalación fija de inundación total (diluvio), exterior normalmente de protección contra 

incendios automática. 

 

Consiste en un conjunto de tuberías fijas con boquillas pulverizadoras y conectado a una 

fuente de abastecimiento de agua mediante una válvula. 

 

Según la Norma UNE 23501 Sistemas fijos de agua pulverizada: 

 

“Los sistemas de agua pulverizada se utilizan corrientemente para la protección de equipos e 

instalaciones de proceso, recipientes de gases y líquidos inflamables, tuberías y otros equipos, 

tales como motores, transformadores e interruptores de aceite. También pueden utilizarse en 

ciertos fuegos de combustibles sólidos. 

 

Su uso puede ser independiente o complementario con otros sistemas o equipos de protección 

contra el fuego 

 

El agua pulverizada se utiliza para la protección de los siguientes tipos de riesgos: 

 

- Materiales inflamables líquidos o gaseosos; 

- Transformadores, interruptores de aceite y motores; 

- Combustibles ordinarios tales como papel, madera y productos textiles 
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- Sólidos que no reaccionen peligrosamente con el agua. 

En general, el agua pulverizada puede utilizarse para cualquiera de los siguientes fines o una 

combinación de los mismos: 

 

- Extinción del incendio 

- Control del incendio 

- Protección contra la radiación 

- Prevención del incendio 

La extinción del incendio con agua pulverizada se consigue por enfriamiento, sofocación por 

el vapor producido, emulsificación de algunos líquidos, disolución, o una combinación de estos 

fenómenos 

 

El control del incendio se consigue mediante la aplicación de agua pulverizada a los materiales 

en combustión, consiguiendo áreas de fuego controladas. Puede aplicarse este concepto de 

control cuando los materiales combustibles no son susceptibles de una extinción total 

mediante agua pulverizada o cuando no es conveniente dicha extinción. 

 

La aplicación directa de agua pulverizada a las estructuras o equipos reduce o elimina el calor 

recibido por radiación. Las cortinas de agua pulverizada son menos efectivas que la aplicación 

directa, pero pueden, bajo condiciones favorables, proporcionar protección contra la 

radiación mediante la subdivisión de las áreas de fuego 

 

Se puede prevenir la posibilidad de iniciación de un incendio, utilizando agua pulverizada para 

disolver, diluir, dispersar o enfriar los materiales inflamables”. 

 

En el establecimiento industrial el sistema de agua pulverizada se utilizará para la 

protección contra el calor de radiación.  

 

5.4.1.2 Densidad de aplicación. Protección contra el calor de radiación 

 

La norma UNE 23503 Diseño e instalaciones sistemas fijos de agua pulverizada indica las 

siguientes generalidades:  

 

“El sistema deberá ser capaz de funcionar con eficacia mientras dura la exposición al calor de 

la radiación, teniendo en cuenta las propiedades y cantidades de los combustibles, así como el 

rendimiento del equipo y de los materiales de lucha contra el fuego. Puede precisarse que el 

sistema funcione durante varias horas. 

 

La densidad de descarga especificada para protección contra el calor de la radiación será 

como mínimo de 2 l/min por metro cuadrado de superficie”. 

5.4.1.2.1 Recipientes 

 

Según la norma UNE 23503: 
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“El sistema deberá ser capaz de proporcionar un alivio en la presión de los recipientes 

considerado una aportación máxima de calor de 16250 Kcal/h por metro cuadrado de 

superficie expuesta. La densidad de descarga se incrementará para limitar la absorción de 

calor hasta un nivel seguro, en el caso de que no se alcance la capacidad requerida.  

 

El agua se aplicará a las superficies verticales o inclinadas de los depósitos, con una densidad 

de descarga no inferior a 10 l/min por metro cuadrado de superficie expuesta no aislada. 

 

La distancia vertical entre boquillas no excederá de 3,5 metros. Los haces de las boquillas de 

un mismo anillo deben coincidir sobre la superficie del tanque. 

 

De acuerdo con la APQ-001, almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles: 

 

 

Tabla 5.12 Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio en función del tipo 

de recipiente incendiado (MIE-APQ-001 capítulo 4 apartado 2) 

 
Se considera como superficie total a refrigerar. La superficie total para los recipientes 

cilíndricos de eje horizontal y para los esféricos y la superficie lateral para los restantes 

recipientes. 
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La densidad de descarga especificada para protección contra el calor de la radiación será 

como mínimo de 2 l/min por metro cuadrado de superficie. 

 

5.4.1.2.2 Equipos, estructuras o recipientes aislados térmicamente 

 

Equipos, estructuras o recipientes cuyo aislamiento evite que la temperatura del acero 

exceda de 454ºC en los miembros estructurales y de 180 ºC en los recipientes cerrados, para 

el tiempo máximo de exposición a la radiación. 

 

El sistema de aislamiento deberá fijarse mediante soportes: 

 

- Resistentes al fuego con RF 120 (UNE 23-093) 

- Construidos con materiales MO (UNE 23-727) 

- Resistentes al chorro de agua (UNE 23-806) 

- Que no sean afectados por el moho y la intemperie 

Suponiendo que el tanque está bien aislado térmicamente, la densidad de aplicación para el 

tanque vertical (solo se considera la superficie lateral) será de 2 l/min por metro cuadrado 

de superficie. 

 

5.4.1.3 Red de tuberías 

 

El diámetro se obtendrá mediante cálculo hidráulico para funcionamiento simultáneo de 

todas las boquillas. La velocidad debe ser inferior a 8 m/s (UNE 23506). La presión nominal 

es de 12 bar y deben protegerse contra la corrosión.   

 

La tubería puede diseñarse en anillo para dividir el caudal total de agua en la sección de 

diseño. Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula 

de Hazen-Williams.   

 

Las válvulas se deben ver claramente si están abiertas o cerradas. Los equipos de control 

deben producir una alarma cuando están cerrados. 

 

5.4.1.4 Tiempo de suministro de agua de red 

 

El Anexo III de la MIE-APQ-001 indica: 

 

“Deberá disponerse de un volumen de agua suficiente para los máximos caudales requeridos 

para la completa protección de la zona afectada por el incendio y sus alrededores durante un 

período mínimo de: 

- Una hora para capacidades de almacenamiento inferiores a 200 metros cúbicos para 

líquidos de la clase A, 500 metros cúbicos para líquidos de la clase B y 2.000 metros 

cúbicos para líquidos de la clase C. 

- Una hora y media para capacidades superiores a las del apartado anterior”. 

Se deduce que el tiempo de autonomía debe ser de una hora y media, ya que el deposito 

tiene más de 2000 metros cúbicos de líquido clase C. 
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5.4.1.5 Boquilla seleccionada 

 

En la selección comercial de la boquilla, se ha seleccionado una boquilla de THE VIKING 

CORPORATION. La boquilla seleccionada es la VK812 con factor K métrico de 59.  

 

 
Figura 5.6 Imagen boquilla pulverizadora utilizada en el establecimiento industrial 

 

Las boquillas pulverizadoras 3D Viking modelo E son boquillas abiertas diseñadas para 

aplicaciones de descarga direccional en sistemas de protección contra incendios fijos. 

 

El ángulo fijo es el ángulo formado entre la vertical (0º) y la orientación de la boquilla. El 

ángulo de pulverización es el ángulo formado por el perfil de la descarga de la boquilla. La 

distancia máxima viene determinada por el punto en el que el ángulo de la descarga no varía 

en la posición vertical respecto a la tangente del ángulo fijo. 

 

Cuando se usan boquillas de pulverización Viking modelo E para proteger depósitos, deben 

colocarse perpendicularmente a la superficie a proteger y a una distancia aproximada de 

0,6 m (2 pies) 

 

Salvo que se especifique lo contrario, si la distancia axial entre la boquilla y el plano a 

proteger no es mayor de 0,6 m (2 pies), puede aplicarse una presión de trabajo entre 0,7 y 

4,1 bar (10 a 60 psi) para todos los ángulos de montaje. 

 

La presión de alimentación en la boquilla pulverizadora más desfavorable hidráulicamente 

debe ser como mínimo de 1 bar(rel), según ITC MIE APQ-001. Para compensar el efecto del 

viento, por encontrarse en el exterior, la presión se incrementará a 1,5 bar(rel). Las 

boquillas deben colocarse perimetralmente alrededor de cada depósito, equidistantemente 

distribuidas, y en número suficiente para dar la cobertura adecuada de cada uno de ellos.  
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Figura 5.7 Ángulos de pulverización posibles y su representación. 

 
La caracterización hidráulica de la boquilla es según la ec. (5.1).  
 

Resumiendo, se dispone de una boquilla con factor K de 59 (l/min, bar), que trabaja con 1,5 

bar, colocada a 0,6 m del deposito y con un angulo de colocación de 90º con respecto a la 

vertical.  

 

5.4.2 Diseño de la red de agua pulverizada 

 

• El sistema de agua pulverizada del establecimiento industrial se encontrará 

únicamente en el tanque de gasoil situado en el sector 5. 

• En este caso el sistema de agua pulverizada se utilizará para la protección contra el 

calor de radiación.  

• La red de tuberías debe diseñarse en anillo siempre que sea posible, la velocidad 

máxima no debe superar los 8 m/s. 

• El tanque está bien aislado térmicamente 

• La densidad de aplicación para el tanque vertical  será de 2 l/min m2 

• En los tanques verticales solo se considera como superficie a refrigerar la superficie 

lateral. 

• La boquilla seleccionada es la VK811 con factor K métrico de 59. 

• La presión de trabajo de la boquilla será 1,5 bar 

• El anillo debe estar colocado a 0,6 m en dirección axial desde la boquilla (manual 

Viking) 

El plano que contiene el sistema de agua pulverizada es el 06. En la figura 5.8 se muestra 
un esquema de la red de agua pulverizada a dimensionar. 
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Figura 5.8 Sistema de agua pulverizada 

 

5.4.2.1 Cálculo número de boquillas 

 
 

El tanque del establecimiento tiene un cubeto alrededor que envuelve al tanque, se realizará 

la protección alrededor del cubeto y en su interior, por lo tanto, se tratara como dos tanques 

diferentes con la misma altura, pero uno con más diámetro que otro. 

 

Para el diseño del agua pulverizada, es necesario conocer el número de boquillas y de anillos 

que componen el sistema. Para ello, es necesario saber el caudal total y posteriormente el 

caudal de una sola boquilla. 

 

1,1 aplicacióndedensidadtotallateralSuperficieQnecesario         (5.12) 

 
El tanque tiene una altura de 14,4 metros y un diámetro de 22,2 metros, el cubeto que lo 

envuelve tiene la misma altura y un diámetro de 25,31 metros. Por lo tanto: 

 
231,21494,1431,252,224,14 mtotallateralSuperficie    

 
La densidad de aplicación como se ha comentado anteriormente es de 2 l/min por metro 

cuadrado de superficie. 

min/47,4728 lQnecesario   

 
En la gráfica 5.9 se representa gráficamente la caracterización hidráulica de la boquilla 

según la ec. (5.3). 



91 
 

 

En este caso: 
 

• Factor k métrico = 59 (l/min, bar) 

• P = 1,5 bar 

min)/25,725,159)min,/( lbarlPkQ   

 
Se puede llegar a la misma conclusión analíticamente o gráficamente. 
 

 
Figura 5.9 Caudal de la boquilla (l/min) vs presión (bar) dependiendo del coeficiente K 

 
Observando en la gráfica 5.9, el caudal de cada boquilla es 72 l/min. 
 
El número de boquillas será por tanto: 
 

boquillas
Q

Q
boquillasdeN

boquilla

necesarioo 67,75  

 
Redondeando a un número con el que se puede trabajar con facilidad en los dos tanques, el 

sistema estará compuesto por 80 boquillas, 40 en cada tanque, 10 en cada anillo. 

 

5.4.2.2 Descripción anillos 

 
En la tabla 5.13 se puede hallar el ángulo de pulverización que debe tener la boquilla 

dependiendo del diámetro de la superficie. El ángulo de pulverización de la boquilla para 10 

boquillas por anillo y un diámetro de 11,1 es de 120º. 
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Tabla 5.13 Angulo de pulverización según el diámetro del tanque y el número de boquillas 

por anillo 

 
Hay 4 anillos en cada tanque con una separación máxima de 3,5 metros. El primero está 

situado a 3 metros, el segundo a 6,5 metros, el tercero a 10 metros y el ultimo a 13,5 metros. 

 

El diámetro de los anillos interiores es 23,4 metros y el diámetro de los anillos exteriores es 

26,51 metros, como se ha explicado anteriormente las boquillas están situadas a 0,6 metros 

de distancia de las paredes del tanque. 

 

Por lo tanto, se puede deducir la longitud que hay entre cada boquilla, en los anillos 

exteriores las boquillas están separadas 8,57 m y en los interiores están separados 7,35 m. 

 

5.4.3 Cálculo de la red de agua pulverizada 
 
En este apartado en primer lugar, se va a realizar un predimensionado de la red de agua 

pulverizada, la velocidad en las tuberías es como máximo de 8 m/s, se hallan los diámetros 

comerciales que son necesarios para poder calcular las perdidas posteriormente. 

 

El procedimiento a seguir en el cálculo de la red de agua pulverizada será: 

 

1) Calcular las pérdidas en el ramal del anillo más desfavorable 

2) Equilibrado de caudales entre los anillos 

3) Calcular las pérdidas hasta el colector 

4) Equilibrado de las dos series de anillos 

5) Cálculo de pérdidas hasta el nudo N 
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 Número de 
boquillas 

Caudal (l/min) Diámetro (m) Diámetro 
comercial (mm) 

Ramal 5 361,3 0,031 40 
Un anillo 10 722,6 0,044 50 

Dos anillos 20 1445,2 0,062 65 
Tres anillos 30 2167,8 0,076 80 

Derivación de una 
serie de anillos 

40 2890,4 0,088 90 

Derivación total 80 5780,79 0,124 150 

Tabla 5.14 Diámetros de las tuberías en el sistema de agua pulverizada 

 
A continuación, se procede a calcular la altura manométrica de la bomba para aportar la 

presión necesaria en las boquillas. 

 

Se debes calcular las pérdidas desde la boquilla más alta y con más recorrido de las series 

de anillos. 

 

Para calcular las pérdidas en el anillo se supondrá el trayecto que realiza el agua para llegar 

a dicha boquilla desde la bomba. 

 

El procedimiento que se ha seguido en el ramal es un ciclo: 

 

1. Se conoce la presión en la boquilla. 

2. Se cálcula el caudal que sale por la boquilla, esto se debe al hecho de que el caudal 

va aumentado porque aumenta la presión en las primeras boquillas. 

3. Se calcula el caudal acumulado. 

4. Se calculan las pérdidas de ese tramo con la ecuación de Hazen- William ec. (5.5), 

siendo conocidos el diámetro, el caudal, el coeficiente del acero galvanizado (120) y 

la longitud entre las boquillas. 

5. Se suman las pérdidas calculadas a la presión inicial de este ciclo y se comienza de 

nuevo. 

 
Número de 

boquilla 
Presión 
(m.c.a) 

Presión 
(bar) 

Caudal boquilla 
(l/min) 

Caudal del tramo 
entre boquillas 

(l/min) 

Pérdidas en el 
tramo 
(m.c.a) 

10 15,31 1,5 72,26 36,13 0,097 
9 15,4 1,51 72,49 108,61 0,746 
8 16,15 1,58 74,23 182,84 1,956 
7 18,11 1,77 78,59 261,43 3,791 
6 21,9 2,15 86,43 347,86 6,43 
5 28,33 2,77 98,30 Fin del anillo Fin del anillo 

Tabla 5.15 Presión, caudal y pérdidas en el anillo del sistema de agua pulverizada. 

 
Ahora se procede a calcular desde la boquilla 5 del anillo hasta la unión de ambas series de 

anillos, es decir, al colector. 

 

Se debe de considerar el hecho de que el resto de anillos están a una cota más baja, por lo 

tanto, los anillos inferiores están sometidos a una presión ligeramente mayor. Para 
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compensar esta diferencia de presiones, se calcula el caudal que se iría por ese anillo, que 

será mayor.  

infsupsup)(inf)( PPQQ anilloanillo                                       (5.13a) 

 
La presión del anillo inferior es conocida, por ejemplo, el anillo 1 y el anillo 2 están 
separados 3,5 metros en vertical, por lo tanto, el anillo 2 tendrá 3,5 m.c.a más de presión 
que el anillo 1 sumados a las pérdidas de ese tramo. 
 
Al realizar dicha compensación se tiene en cuenta que los anillos están a diferente altura y 
que el caudal en ellos no es el mismo, si no se realiza este procedimiento el sistema 
demandaría más agua de la que se ha calculado previamente. 
 
El caudal calculado al correspondiente anillo se necesita para saber el caudal acumulado.  

 
 

Nudo 
Presión 
(m.c.a) 

Presión 
(bar) 

Caudal 
compensado 

(l/min) 

Caudal tramo 
entre nudos 

(l/min) 

Pérdidas en 
el tramo 
(m.c.a) 

Anillo 1 28,33 2,78 - 794,04 7,66 
Anillo 2 39,48 3,87 937,45 1731,49 4,85 
Anillo 3 47,83 4,69 1031,81 2763,30 4,21 
Anillo 4 55,54 5,44 1111,82 2875,12 3,81 
Colector 62,34 6,11 Fin del tramo de la serie de anillos exterior 

Tabla 5.16 Equilibrado y pérdidas entre el sistema de anillos exteriores 

 
Un ejemplo de compensación entre el anillo 1 y 2 es: 
 

min/45,93778,287,304,794inf)( lQ anillo   

 
Se realiza el mismo procedimiento con la serie de anillos interiores y se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Presión (bar) Caudal (l/min) 
6,38 3864,87 

Tabla 5.17 Presión y caudal del sistema de anillos interiores en el colector 

 
Al igual que con los anillos de distinta altura se debe realizar una compensación en el 

colector. Tiene más presión la serie de anillos interiores, entonces: 

 

infsup* PPQQreal                                                         (5.13b) 

 

min/93,395911,638,613,3875 lQreal   

 
El caudal total será 7824,79 l/min. Las pérdidas hasta el nudo F serán de 10,54 m.c.a. 

 

Al igual que en el sistema de BIE, el sistema se encuentra derivado del anillo de hidrantes. 

Las pérdidas hasta llegar a N son 3,017 m.c.a y la altura manométrica de la bomba para ese 

caudal será de 7,76 bar. 
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5.5 Diseño y cálculo de la red de espuma 
 
En el caso de espuma física, se tienen dos aplicaciones de esta en el establecimiento 
industrial: 
 

• Protección de derrames en cubetos: el cubeto que rodea al tanque tendrá 

protección con espuma para posibles derrames. 

• Protección tanques de techo fijo: la protección se realizará dentro del tanque con 

espuma de baja expansión. 

A continuación, se van a explicar unas nociones básicas de los sistemas de espuma y 
posteriormente se explicará detenidamente cada una de las aplicaciones de la planta 
industrial. 
 

5.5.1 Consideraciones previas 
 

5.5.1.1 Definiciones 

 

5.5.1.1.1 Sistema fijo de espuma 

 
Se entiende por sistema fijo de espuma, al conjunto compuesto de un suministro de agua, 
un suministro de espumógeno, un generador de espuma, y boquillas, lanzas o vertederas de 
descarga de espuma. 
 

5.5.1.1.2 Espuma 
 
La espuma destinada a la extinción de incendios es un agregado estable de pequeñas 
burbujas de menor densidad que los combustibles líquidos sobre los que se aplica, que tiene 
la propiedad de cubrir y adherirse a superficies verticales y horizontales y que al fluir 
libremente sobre la superficie incendiada forma una capa resistente y continua que asila del 
aire e impide la salida a la atmósfera de vapores volátiles combustibles. 
 

5.5.1.1.3 Espumante 

 
Es la mezcla de agua y espumógeno que se obtiene introduciendo éste de forma continua en 
el flujo de agua o mediante su mezcla en un tanque de almacenamiento 
 

5.5.1.1.4 Espumógeno 

 
Es un concentrado líquido de agente emulsor, tal y como se recibe del fabricante, que es 
capaz de producir soluciones espumantes generadores de espuma. 
 

5.5.1.1.5 Sistemas espumantes 

 
En sistemas espumantes de baja expansión el dispositivo generador de espuma es una 
boquilla agua-espuma que consta de un cuerpo con una entrada de aire y un deflector 
(similar a las boquillas pulverizadoras de agua, se utilizan sobre todo con sistemas fijos de 
espuma AFFF). 
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En sistemas espumantes de media y alta expansión, la espuma se puede suministrar 
mediante una lanza (tubo cilíndrico o tronco-cónico portátil o fijo) o mediante generadores 
de espuma específicos y vertederas de descarga.  
 

5.5.1.1.6 Generador de espuma 

 
Dispositivo capaz de lograr la incorporación de aire u otro gas al flujo de espumante 
formando la espuma. 
 
Un agente formador de película acuosa puede aplicarse con generadores de espuma de baja 
expansión: 
 

a) Aspirantes: la incorporación del gas tiene lugar en el interior del generador saliendo 

de éste la espuma ya formada. 

b) No aspirantes: la espuma se forma en el trayecto del chorro después de la salida del 

equipo 

Pueden utilizarse diferentes sistemas: 
 

- Boquillas de agua-espuma o boquillas pulverizadoras para espumas de baja 

expansión. 

- Generador de espuma en línea. 

- Vertederas. 

- Cámaras de espuma para tanques de techo fijo. 

- Generadores de espuma para tanques de techo flotante. 

5.5.1.2 Concentrados de espuma 

 
La categorización de los espumógenos se deberá hacer conforme a UNE-EN 1568 parte 3, 
especificación para aplicación sobre la superficie de líquidos no miscibles en agua, como es 
en este caso con el gasóleo. 
 

 
Tabla 5.18 Rendimientos típicos para diversos tipos de espumógenos (Norma UNE 1568) 

 
El espumógeno elegido es AFFF (no AR) de la empresa ANSUL. Son ideales para suprimir 
fuegos en que productos a base de petróleo, gas natural licuado, caucho y líquidos 
inflamables y combustibles; tales como combustible diésel, gasolina de petróleo crudo y 
etanol. 
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El espumógeno elegido es el 1C según la tabla 5.18. 
 
Se puede aplicar a través de una amplia variedad de sistemas de suministro que 
proporciona una versatilidad extrema. Está disponible como 1%, 3% y 6% concentrados. 
Extingue fuegos de gases inflamables, líquidos, grasas y materiales similares mediante la 
exclusión de oxígeno y la inhibición de la liberación de vapores combustibles. 
 
En concreto, ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate, cuya hoja de características 
se puede encontrar en el Anexo B. 
 
Éste requiere baja energía para la generación de espuma y la solución puede ser aplicada 
con aspiración y sin aspiración. Los dispositivos de descarga de aspiración típicamente 
producen relaciones de expansión de 3,5:1 a 10:1, dependiendo del tipo de dispositivo y 
caudal. Dispositivos no aspirantes, tales como, nebulizadores de agua, boquillas de corriente 
o rociadores estándar tienen relaciones de 2:1 a 4:1. 
 

5.5.1.3 Métodos de dosificación del espumógeno. Proporcionador 

 
Proporcionador: equipo que realiza la dosificación y mezcla del espumógeno en la corriente 
de agua produciendo el espumante. Puede disponer o no de sistema para la regulación de la 
proporción de mezcla. Existen los siguientes métodos de dosificación del espumógeno: 
 

- Aspiración: lanza autoaspirante, dosificador en línea, mezclador-proporcionador de 

doble etapa 

- Inyección: dosificador en circuito cerrado con la bomba de agua, dosificador en la 

aspiración, dosificador en la aspiración, dosificador por tanques a presión y bomba 

dosificadora (movida por motor eléctrico, explosión o diésel o movida por motor 

hidráulico) 

El sistema utilizado en el establecimiento industrial es el sistema proporcionador por 
bomba.  
 
Es el sistema más versátil para modificar caudales y presiones de suministro. Se utiliza 
cuando hay que proteger varios riesgos. El aporte se realiza mediante una bomba que 
genera la presión de espumógeno necesaria para igualar la presión del circuito de agua, y 
aportar la cantidad exacta según la dosificación requerida.  
 
Para conseguir la dosificación adecuada el dosificador está dotado de sendos orificios 
calibrados, descargándose ambos líquidos en una cámara de presión reducida en la que se 
produce el mezclado. 

 
Figura 5.10 Esquema bomba dosificadora de espumógeno 
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La presión en la línea de espumógeno se controla mediante una válvula reguladora de 

presión de tipo diafragma, dependiendo que la presión en la línea de agua. Las pérdidas de 

carga son del orden de 1,471 bar a caudal máximo. Su inconveniente es el coste, la necesidad 

de una fuente de alimentación segura, y protección eléctrica frente a atmósferas 

inflamables. 

 

5.5.1.4 Cantidad de espumógeno 

 
Según la norma UNE-13562-2: 

 

Los suministros de reserva del espumógeno deben estar disponibles para re-activar en línea 

el sistema espumante con la evaluación de riesgos para el lugar.  

 

“La cantidad de espumógeno V en litros debe calcularse como sigue: 

 

100
max

Z
tQV                                                              (5.14) 

 

donde  

 

 Qmáx  es la demanda máxima de agua, en litros por minuto;  

 

 Z  es la tasa de dosificación del espumógeno en porcentaje;  

 

 t  es el tiempo de operación, en minutos.  

 

Debe proporcionarse dosificación continua del espumógeno durante el tiempo de operación 

completo.  

 

Los tanques de almacenamiento de espumógeno deben proporcionarse con un dispositivo de 

verificación del contenido, y con conexiones de drenaje y llenado. Deben darse las 

consideraciones para el diseño de los contenedores de almacenamiento y su venteo de 

presión/vacío para minimizar la vaporización y/o oxidación del concentrad”. 

 

5.5.1.5 Aplicaciones 

 
En concreto se sistemas adecuados en la protección de: 

 

a) Riesgos interiores: 

 

- Instalaciones de almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos a 

temperatura ambiente o temperaturas superiores, o de líquidos combustibles o 

inflamables. 

- Salas de bombas y equipos de transporte de fluidos 

- Equipos de proceso 

- Tanques abiertos, o zonas expuestas a derrames, refinerías, etc. 
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b) Riesgos exteriores: 

 

- Derrames bajo o alrededor de estructuras y depósitos. 

- Tanques de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles a la 

intemperie. 

- Almacenamientos, muelles de carga y descarga, cubetos, etc.        

-  

5.5.2 Protección tanques de techo fijo 
 
Este apartado responde a la norma UNE 23523, sistemas de extinción por espuma física de 

baja expansión, sistemas fijos para protección de riesgos exteriores, tanques de 

almacenamiento de combustibles líquidos. 

 

5.5.2.1 Campo de aplicación 

 

Estos sistemas se utilizan en la protección de tanques de almacenamiento y de proceso de 

líquidos inflamables y combustibles situados a la intemperie. 

 

Los tanques que contienen combustibles líquidos de la clase D no suelen protegerse con 

espuma. La protección con espuma de estos combustibles líquidos puede ser conveniente 

cuando concurran situaciones particulares, tales como el almacenamiento de productos 

muy costos o de líquidos calentados por encima de su punto de inflamación. 

 

5.5.2.2 Salidas de descarga 

 

Según la norma UNE 13565-2 Sistemas espumantes, parte 2:  

 

“Las salidas de descarga de espuma deben instalarse bajo la junta débil de los tanques de techo 

fijo”. 

 

 
Tabla 5.19 Requisitos de la cámara de espuma 

 
El tanque del establecimiento industrial tiene un diámetro de 22,2 metros por lo que 

constará de una salida. (tabla 5.19) 

5.5.2.3 Caudal de espumante y tiempo de descarga 

 

La norma UNE-13565-2 sistemas espumantes, parte 2 expone: 
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“Los flujos de aplicación para espuma de baja y media expansión deben calcularse como sigue: 

 

Hocth fffqq                                                              (5.15) 

 
Donde 

- q: son los flujos de aplicación mínimos para la solución de espuma, en litros por minuto 

por metro cuadrado 

- qth: son los flujos de aplicación nominales para la solución de espuma, en litros por 

minuto por metro cuadrado; con qth = 4,0 l/m2 min 

- fc: es el factor de corrección para la clase del espumógeno de acuerdo con la Norma 

EN 1568  

- fo: es el factor de corrección para el tipo de objeto 

- fH: es el factor de corrección para la distancia a la boquilla en los sistemas de 

inundación exteriores = 1,0 para boquillas a menos de 5 m de la superficie protegida; 

1,25 para boquillas a más de 5 m de la superficie protegida”. 

 
Tabla 5.20 Factores de corrección fc para baja expansión y combustibles inmiscibles en 

agua (Norma UNE 13565-2) 
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Tabla 5.21 Factores de corrección fo.  Tanques de almacenamiento de líquido inflamable, 

baja expansión con sus tiempos de operación asociados (Norma UNE 13565-2) 

 
El flujo de aplicación de solución de espuma (espumante) para tanques de techo fijo con 

sistemas fijos y vertido superior es según ec.  (5.15): 

 
2min/51125,14 mlfffqq Hocth   

 
La superficie a proteger será la superficie líquida del tanque a proteger, la superficie libre. 

 

En este caso con diámetro de 22,2 metros la superficie es 387,1 m2 por lo que el caudal de 

la cámara de espuma es 1935,38 l/min de espumante. 

 

El tiempo de operación asociado es de 60 minutos. 

 

5.5.2.4 Cámara de espuma 

 
En el caso de protección de tanques de techo fijo se utilizan cámaras de espuma. La cámara 

escogida es de Sabo Española, se pueden consultar sus características en el Anexo B. 

 

Para generadores de espuma aspirantes el espumógeno tiene un coeficiente de expansión 

1:3,5 hasta 1:10. 
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Anteriormente se ha definido que el caudal de espumante era 1935,38 l/min. Se trabajará 

con una presión de 3,5 bar. 

 

El caudal de espuma total será el resultado de multiplicar el caudal de espumante por el 

coeficiente de expansión. 

 

min/13500738,1935 lespumadeCaudal   

 

5.5.3 Protección derrames en cubetos o áreas de contención 
 

5.5.3.1 Número de generadores 

 
Según el punto 3.3 del capítulo IV de la APQ-001: 

 

“Para la protección de incendios de derrames en cubetos deberá contarse con generadores de 

espuma de un caudal unitario mínimo de 11,4 m3/h (190 litros/minuto).  

 

Para cubrir este requerimiento deberá disponerse, al menos del número de generadores y 

tiempo mínimo de aplicación que se indican a continuación: 

 

 
Tabla 5.22 Número de generadores requerido y tiempo mínimo de aplicación dependiendo 

del diámetro del tanque (MIE-APQ-001 capitulo IV apartado 3) 

 
Cuando los generadores sean de mayor capacidad se podrán efectuar los correspondientes 

ajustes en tiempos mínimos de aplicación, manteniendo constante la cantidad total de agua-

espuma a verter.  

 

Se tendrá una cantidad de espumógeno suficiente para proteger el tanque de mayor superficie 

y su cubeto, en cada una de las zonas independientes en que está dividido el almacenamiento, 

con los caudales y tiempos de aplicación que se han indicado en los párrafos anteriores. Se 

dispondrá, además, de una reserva tal que en el plazo máximo de veinticuatro horas permita 

la reposición para la puesta en funcionamiento del sistema a plena carga” 

 

El sistema constara de dos generadores de espuma ya que el cubeto tiene un tanque de 

diámetro 22,2 metros. 

 

5.5.3.2 Capacidad del cubeto 

 
Según el capítulo III, Obra civil, en el punto 2.2: 
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“Cuando un cubeto contenga un solo recipiente su capacidad se establece considerando que 

tal recipiente no existe, es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar retenido dentro 

del cubeto incluyendo el del recipiente hasta el nivel de líquido en el cubeto”. 

 

5.5.3.3 Caudal y tiempo de aplicación 
 
Según la norma UNE 13565-2: 
 

 
Tabla 5.23 Factores de corrección fo para derrames exteriores y áreas de 

contención/dique con tiempos de operación (Norma UNE 13565-2) 

 
El tiempo de aplicación será de unos 45 min y el factor de corrección fo será de 1,00 (tabla 

5.23) 

El factor de corrección fc es 1,25 como en el caso anterior (tabla 5.20), ya que el espumógeno 

es el mismo, al igual que fH 

 

Por lo tanto, el caudal necesario será: 

 
2min/51125,14 mlfffqq Hocth   

 
El área del cubeto es 503,12 m2, el caudal de espumante será 2515,62 l/min.  
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5.5.3.4 Cálculo hidráulico 

 
El diámetro debe calcularse para que la presión del agua a la entrada del generador de 

espuma no sea inferior a 3,5 bar (la presión de trabajo dependerá del tipo de generador).  

Las pérdidas de carga en conductos y accesorios que conducen agua o espumante se deben 

determinar mediante la ecuación de Hazen-Williams (con C=120). 

 

5.5.3.5 Boca de salida 
 
El sistema va a disponer de dos bocas de salida, por cada una de ellas 1257,26 l/min de 

espumante, con una presión de 3,5 bar, la presión es igual que en la cámara de espuma del 

tanque fijo, facilitando así la distribución de caudales en los ramales. 

 

Esta boca de salida es una vertedera de espuma de SABO española, modelo SE-VF, la hoja de 

características se encuentra en el Anexo B. 

 

Es generador de espuma no aspirante (1:4), el caudal de espuma será: 

 

min/52,7741438,1935 lespumadeCaudal   

 

5.5.4 Diseño de la red de espuma 
 

• Espumógeno AFFF, con un porcentaje de mezcla del 3%. Los dispositivos de 

descarga de aspiración producen relaciones de expansión de 3,5:1 a 10:1. 

Dispositivos no aspirantes tienen relaciones de 2:1 a 4:1. 

• Proporcionador, bomba dosificadora de espuma con 1,4 bar de pérdidas a máximo 

caudal. 

• Sistema calculado, restricción en la velocidad del caudal, limitada a 8 m/s. 

5.5.4.1 Diseño para el sistema de protección de tanques de techo fijo 

 

• El sistema consta de una cámara de espuma. 

• El caudal de descarga será de 5 l/min m2 

• Diámetro del tanque de 22,2 metros, superficie de 387,1 m2  

• Caudal de la cámara de espuma 1935,38 l/min de espumante. 

• El tiempo de operación asociado es de 60 minutos. 

• La cámara de espuma se encuentra a una altura de 14,4 metros, que coincide con la 

altura del tanque. 

• La cámara de espuma trabajará a 3,5 bar. 

El plano correspondiente a este diseño es el 07 

 

5.5.4.2 Diseño del sistema para derrames en cubetos o áreas de contención 

 

• El sistema consta de dos bocas de salida que operan a 3,5 bar.  

• El caudal de descarga será de 5 l/min m2 



105 
 

• El tiempo de operación asociado es de 45 minutos, pero al ser la protección interior 

de 60 min, se adapta al más exigente. 

• El área del cubeto es 503,12 m2 

• El caudal de espumante será 2515,62 l/min.  

• Las bocas de salida se encuentran a una altura de 14,4 metros, que coincide con la 

altura del tanque. 

El plano correspondiente a este diseño es el 07, en la figura 5.11 se muestra un esquema de 

la red de espuma en el tanque a dimensionar, siendo las protecciones del tanque interior y 

la protección contra derrames 

 

 

Figura 5.11 Sistema de espuma en el tanque 

 

5.5.5 Cálculo de la red de espuma 
 
El procedimiento a seguir en el cálculo de la red de espuma es el siguiente: 
 

1) Se calculan las pérdidas en el ramal de las vertederas 

2) Cálculo de las pérdidas hasta el colector 

3) Cálculo de las pérdidas desde la cámara de espuma al colector 

4) Equilibrado de caudales en el colector entre los dos sistemas 

5) Cálculo de pérdidas hasta el nudo N 

 

5.5.5.1 Cálculo de la red de espuma en el tanque 

 
El tanque del establecimiento industrial consta de dos tipos de sistemas con espuma, la 
protección interior con la cámara de espuma y la protección exterior del cubeto que lo 
envuelve con dos vertederas de espuma. 
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Se lleva a cabo el suministro de ambos sistemas con un colector. 

Se calcularán las pérdidas de la protección del tanque interiormente y exteriormente por 

separado, a continuación, se procederá a realizar el calibrado en el colector. 

 

Se comienza con el predimensionado del ramal y la derivación de las vertederas de espuma 

en el cubeto. Teniendo en cuenta la limitación en la red de 8 m/s, se obtienen los siguientes 

diámetros. 

 

Tramo Número de 
vertederas 

Caudal transportado 
(l/min) 

Diámetro comercial 
(mm) 

Vertedera - conexión 1 1257,81 80 
Conexión - colector 2 2515,62 100 

Tabla 5.24 Diámetros del sistema de espuma para derrames en cubetos 

 
A continuación, se procede a calcular la altura manométrica de la bomba necesaria para 

aportar la presión necesaria en la red de espuma del tanque 

 

En este caso las dos vertederas están a la misma distancia del colector, por lo tanto, es 

indiferente el camino elegido para el cálculo de pérdidas. 

 

Nudos Presión (m.c.a) Presión 
(bar) 

Caudal tramo entre 
nudos (l/min) 

Pérdidas en el 
tramo (m.c.a) 

Vertedera 1 35,71 3,5 1257,81 5,14 
Conexión 40,86 4 1257,81+1257,81 10,70 
Colector 65,95 6,46 Se realiza el equilibrado 

Tabla 5.25 Perdidas del sistema de espuma para derrames en cubetos 

 
Se realiza el mismo procedimiento en la cámara de espuma obteniendo: 
 

Tramo Número de 
cámaras 

Caudal transportado 
(l/min) 

Diámetro 
comercial (mm) 

Cámara de espuma - colector 1 1935,38 90 

Tabla 5.26 Diámetro del sistema de espuma para protección interior del tanque 

 
Nudos Presión (m.c.a) Presión 

(bar) 
Caudal tramo entre 

nudos (l/min) 
Pérdidas en el 
tramo (m.c.a) 

Cámara 35,71 3,5 1935,38 9,91 
Colector 35,71+9,91+14,4 5,88 Se realiza el equilibrado 

Tabla 5.27 Perdidas del sistema de espuma para protección interior del tanque 

 
A continuación, se realiza el equilibrado de caudales, en este equilibrado se va a aumentar 
la cantidad de espumógeno dirigida a la cámara ya que tiene menos presión, aplicando la ec 
(5.13b). 
 

min/72,202888,546,638,1935 lQreal   

 
Una vez conocido el equilibrado se procede a calcular las perdidas hasta el nudo N y 

posteriormente la altura manométrica de la bomba. Para ello, hay que tener en cuenta que 
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el motor hidráulico de la bomba dosificadora, el cual genera unas pérdidas de 1,4 bar a 

máximo caudal. 

 

Con un diámetro de 150 mm hasta el nudo F y 250 mm hasta N del anillo de hidrantes la 

presión en el nudo N será de 8,23 bar. La altura manométrica de la bomba será 8,14 bar para 

un caudal de 4544,34 l/min. 

 

5.6 Diseño y cálculo del sistema de rociadores de espuma 
 

Las instalaciones con riesgo extra proceso se protegerán con rociadores de automáticos de 

espuma. El presente apartado sigue la norma UNE 12845 Sistemas de rociadores 

automáticos, diseño, instalación y mantenimiento. Está norma se deberá seguir teniendo en 

cuenta los criterios adecuados de la norma UNE 13565-2 Sistemas espumantes. Diseño, 

construcción y mantenimiento. 

 

5.6.1 Consideraciones previas 

 

5.6.1.1 Rociadores de espuma 

 
Según la norma UNE 13565-2: 

 

“La inundación de espuma de describir una red de tuberías abiertas equipadas con 

pulverizadores/boquillas o boquillas abiertas. La inundación de espuma es adecuada para la 

protección de áreas que comprenden platas de proceso químicas, transferencia de 

combustible, etc.”. 

 

5.6.1.1.1 Diseño de la inundación 
 
Según la norma UNE 13565-2: 
 

“La espuma debe distribuirse mediante boquillas sobre los objetos a proteger y deben también 

incorporarse boquillas al o largo de la periferia del área protegida. El área máxima por 

sistema de inundación con válvula individual debe ser de 3000 m2. 

El suministro de agua y espuma debe diseñarse para proporcionar la densidad de diseño 

mínima especificada sobre el área protegida”. 

 

5.6.1.1.2 Rociadores mejorados con espuma 

 
Según la norma UNE 13565-2: 

 

“Los sistemas de rociadores mejorados con espuma deben describir sistemas de rociadores sin 

aspiración de cabezal cerrado que tienen el espumógeno dosificado dentro de su suministro de 

agua. 
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Los sistemas de rociadores, mejorados con espuma, deben diseñarse de acuerdo con la Norma 

EN 12845. Los flujos de aplicación de espuma deben determinarse utilizando la ecuación 3 y 

los factores de corrección de objeto de espuma (fo)”. (Tabla 5.28)
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Tabla 5.28 Factores de corrección fo para otros riesgos con tiempo de operación (Norma UNE 13565)
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El tiempo de aplicación será de unos 15 min y el factor de corrección fo será de 1,5 (tabla 

5.28) 

El factor de corrección fc es 1,25 como en el caso anterior (tabla 5.20), ya que el espumógeno 

es el mismo, al igual que fH, por lo tanto, según la ec. (5.22): 

 
2min/5,715,125,14 mlfffqq Hocth   

 

5.6.1.1.3 Espumógeno 

 
 
Según la norma UNE 13565-2: 

“Cuando se utilizan rociadores de agua y/o pulverizadores de agua, deben utilizarse los 

espumógenos clasificados como clase 1A/B/C de la norma EN 1568-3 cuando sólo se producen 

riesgos de combustibles inmiscibles en agua. 

 

El sistema de dosificación de espuma debe ser capaz de suministrar las condiciones de flujo 

máximo y mínimo del sistema de rociadores a la relación de dosificación requerida”. 

 

5.6.1.2 Rociadores automáticos 

 

Un sistema de rociadores automáticos se diseña para detectar un incendio y extinguirlo con 

agua en sus etapas más tempranas o para mantener el incendio bajo control para que la 

extinción se pueda controlar por otros medios. 

 

Un sistema de rociadores es una instalación fija interior de protección contra incendios 

automática, y consta de un abastecimiento de agua, y una o más instalaciones de rociadores. 

Cada instalación consta de un puesto de control principal y una red de tuberías en carga 

dotada de rociadores automáticos (sprinklers) instalados en posiciones determinadas 

(techo, cubiertas, estanterías, etc.). 

 

Sus principales ventajas son, que el caudal de agua requerido es menor que en otras 

instalaciones, y por tanto, los daños causados son más reducidos y locales. 

 

5.6.1.3 Tipos de riesgo 

 

Según la norma UNE 12845: 

 

Riesgo ligero (RL). Para locales con materias en cantidad y combustibilidad bajas (baja carga 

de fuego). Generalmente se refieren a espacios o locales en edificios de uso residencial, 

administrativo y oficinas, sanitario, docente, etc.  

 

Riesgo ordinario (RO). Tipos RO1, RO2, RO3, y RO4. Generalmente se refieren a locales o 

espacios dedicados a manipulación y almacenamiento de combustibles con fuego inicial 

intenso, industria metalúrgica, tiendas, grandes almacenes, etc.  

 

Riesgo extraordinario (RE). Generalmente se refieren a locales o espacios dedicados a 

establecimientos industriales y comerciales, que manipulan combustibles peligrosos, en los que 
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existen áreas de almacenamiento con incendios rápidos o intensos inicialmente, y áreas de 

almacenamiento con alturas superiores a 4 m. Se pueden clasificar en: 

 

• Riesgo Extra Proceso (REP1, REP2, REP3 o REP4). 

• Riesgo Extra Almacenamiento en altura (REA Clase I, II, III o IV)  

 
Tabla 5.29 Criterios de diseño para RL, RO y REP (Norma UNE 12845) 

 
En el establecimiento industrial se tiene un riesgo extra proceso grupo 1. 

 

En la tabla 5.29 se observa que el área de operación es 260 m2, la densidad de diseño será 

7,5 mm/min, que coincide con la obtenida por la norma UNE-13565. 

 

5.6.1.4 Sistema de tubería mojada 

 

Según la norma UNE 12845: 

 

En los sistemas denominados de “tubería mojada”, la red de rociadores está llena de agua y a 

presión. Es el sistema más eficaz, seguro, simple y utilizado, ya que se aplica en el 95 % de los 

casos por ser el más rápido de actuación y necesitar muy poco mantenimiento. Se utiliza en 

zonas donde no existe riesgo de heladas.   

 

Se recomienda que la distribución de tuberías se realice en anillo o en rejilla para conseguir la 

mayor seguridad de operación posible con un nivel lo más uniforme posible de presiones, y por 

tanto de caudales descargados.  

 

5.6.1.5 Distribución boquillas 

 

La tabla 5.30 indica la superficie máxima de cada rociador y la distancia máxima entre 

boquillas en distribución normal y en distribución al tresbolillo 
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Tabla 5.30 Distancias máximas entre rociadores y superficie máxima según el tipo de 

riesgo (Norma UNE 12845) 

 
En el establecimiento industrial al tener riesgo REP, la superficie de cada rociador será de 9 

m2 y S = D = 3,7 m (tabla 5.30) 

 
Figura 5.12 Distribución de rociadores de techo. a) Distribución normal, b) Distribución al 

tresbolillo (Norma UNE 12845) 

 

5.6.1.6 Tipo y tamaño de instalación 

 

Según la norma UNE 12845: 

 

Las instalaciones de tubería mojada están cargadas permanentemente con agua bajo presión. 

Las instalaciones de tubería mojada se deben instalar sólo en propiedades donde no hay 

posibilidad de daños a la instalación por helada, y donde la temperatura ambiente no excederá 

los 95 ºC.  

 

Solo se deben usar instalaciones de tubería mojada para sistemas en rejilla y anillo. 

 

La instalación del establecimiento industrial será en rejilla. 

 

5.6.1.7 Dimensionado y configuración de tubería 

 
Según la norma UNE 12845: 
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Las dimensiones de las tuberías se deben determinar usando uno de los métodos siguientes: 

 

- Sistemas precalculados, donde los diámetros se toman parcialmente de tablas y 

parcialmente calculados 

- Sistemas calculados completamente, donde todos los diámetros se determinan por 

cálculo hidráulico. 

La densidad de descarga se debe tomar como el caudal total en litros por minuto de un grupo 

de cuatro rociadores que están muy próximos entre sí, dividido por la superficie en metros 

cuadrados cubierta por los cuatro rociadores, o, donde menos de cuatro rociadores están en 

comunicación abierta, la densidad de descarga se debe tomar como el valor más bajo del 

caudal de cualquier rociador dividido por la superficie cubierta por el rociador. 

 

La densidad de descarga de cada área de operación, o toda la zona protegida, la que sea 

menor, conteniendo el grupo pertinente de cuatro rociadores con cada abastecimiento de 

agua o combinación de abastecimiento disponible, debe ser no menos que la densidad de 

descarga calculada anteriormente. 

 

La superficie cubierta por cada rociador se debe definir por los ejes dibujados a mitad de 

camino entre rociadores adyacentes en ángulos rectos respecto a la línea uniendo los 

rociadores, y por el perímetro de la superficie cubierta o la mitad de la distancia hasta el más 

cercano, lo que sea mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Áreas de operación más favorables y desfavorables en configuración de 

tubería en rejilla (Norma UNE 12845) 

 

5.6.1.8 Presión mínima de descarga en rociador 

 
La presión en el rociador situado hidráulicamente más desfavorable, cuando todos los 

rociadores en el área de operación están funcionando, debe ser no menos que aquella 

requerida para lograr la densidad de descarga o lo siguiente, la que sea mayor: 

 

- 0,70 bar en RL 

- 0,35 bar en RO 

- 0,5 bar en REP y REA excepto para rociadores de estantería 
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5.6.1.9 Rociador agua/espuma 

 
 
El rociador utilizado es del distribuidor Viking Ibérica, de baja expansión. La hoja de 
características se encuentra en el Anexo B. 

 
Figura 5.14 Boquilla pulverizadora de espuma utilizada en el presente proyecto 

 
El caudal que se necesita es de 7 mm/min, para factor K métrico de 57 (l/min, bar) aporta 

6.75 mm/min de caudal nominal, por lo tanto, se selecciona el factor K de 80 (l/min, bar), lo 

que también es necesario teniendo en cuenta la tabla 5.31. 

 

 
Tabla 5.31 Tipos de rociador y factores K para diferentes clases de riesgo (Norma UNE 

12845) 

 
La caracterización hidráulica de la boquilla sigue la ec. (5.3). 

 

Donde: 

 

• Q = 9,4 l/min m2 

• K = 80 (l/min, bar) 

bar
k

Q
P 12,1

2









  

La presión a la que actúa la boquilla es de 1,12 bar. 
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5.6.2 Diseño de la red de rociadores de espuma 
 

• Riesgo extra proceso 

• Caudal mínimo exigido 7,5 l/min m2. Se obtiene la misma densidad de diseño 

aplicando la norma UNE-12845 y la norma UNE-13565-2. 

• Caudal aportado por la boquilla 9,4 l/min m2, factor K 80, actuando la boquilla más 

desfavorable a 1,12 bar. 

• Área de operación correspondiente al riesgo extra proceso es 260 m2 

• Superficie máxima protegida por puesto de control 9000 m2 

• Superficie máxima protegida por una boquilla 9 m2 

• Separación máxima entre boquillas para sistemas extra proceso 3,7m 

• Configuración en rejilla, recomendada para sistemas calculados. 

• Tiempo de autonomía 15 minutos. 

El diseño de la protección con rociadores de espuma se encuentra en el plano 08. En la figura 

5.15 se puede observar la red de rociadores enriquecidos con espuma a dimensionar y en 

la figura 5.16 se pueden observar las etiquetas y nudos utilizadas para el cálculo de la red. 

 

 

Figura 5.15 Sistema de rociadores de espuma 

 

 

En el establecimiento industrial la protección más desfavorable para este sistema tiene 11 

ramales con 6 boquillas cada ramal. Es decir 66 boquillas. 

 

Para conocer el número de boquillas que estarán en funcionamiento en la zona de incendio 

se aplica la siguiente relación: 
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boquillas
boquillamáximaÁrea

operacióndeÁrea
rociadoresdeNúmero 298̂,28

9

260
  

 
Una vez se realice la simulación se debe comprobar que se cumplen las condiciones de 
diseño en las 4 boquillas más desfavorables. 
 
El caudal de una boquilla será: 
 

min/6,84
min

4,99
2

2

1 l
m

l
mdiseñocaudalboquillamáximaÁreaQ boquilla 


  

 
Por último, antes de realizar el cálculo de la red de espuma, se calculará el caudal total 
inicial. 
 

min/4,245329min/6,841 llQrociadoresdeNúmeroQ boquillatotal   

 

 
Figura 5.16 Rociadores en funcionamiento 

 

5.6.3 Cálculo de la red de rociadores de espuma. 
 
El procedimiento a seguir en el cálculo de la red de rociadores de espuma es: 
 

1) Cálculo de las pérdidas en el ramal  

2) Equilibrado de nudos hasta el nudo 6 

3) Cálculo de pérdidas hasta el nudo N 

 
La protección por rociadores de espuma se emplea en el sector 3, en riesgo interior en un 
área de proceso.  
 
Como se ha establecido antes la presión de trabajo de la boquilla más desfavorables es 1,12 
bar. El caudal de una boquilla será 84,6 l/min y con 29 boquillas funcionando el caudal total 
inicial será de 2453 l/min. 
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Se va a realizar un predimensionado de la red de espuma, teniendo en cuenta que la 
velocidad en las tuberías es como máximo de 8 m/s. 
 

 Número de boquillas Caudal 
(l/min) 

Diámetro 
comercial (mm) 

Ramal 6 507,6 40 
Colector 29 2453,4 801 

Derivación 29 2453,4 100 
1Tiene el mismo número de boquillas que en la derivación pero con menos diámetro, 
ya que en la rejilla existe la posibilidad de recirculaciones y distribución de caudales. 

Tabla 5.32 Diámetros del sistema de rociadores de espuma 

 
A continuación, se procede a calcular la altura manométrica de la bomba para aportar la 

presión necesaria en las boquillas. 

 

Para calcular las pérdidas en el ramal se supondrá el camino que realiza el agua para llegar 

a dicha boquilla desde la bomba. 

 

El procedimiento que se ha seguido en el ramal es un ciclo: 

 

1. Se conoce la presión en la boquilla. 

2. Se calcula el caudal que sale por la boquilla, esto se debe al hecho de que el caudal 

va aumentado porque aumenta la presión en las boquillas. 

3. Se calcula el caudal acumulado. 

4. Se calculan las pérdidas de ese tramo con la ecuación de Hazen- William ec.(5.5), 

siendo conocidos el diámetro, el caudal, el coeficiente del acero galvanizado (120) y 

la longitud entre las boquillas. 

5. Se suman las pérdidas calculadas a la presión inicial de este ciclo y se empieza de 

nuevo. 

 
Número de 

boquilla 
Presión 
(m.c.a) 

Presión 
(bar) 

Caudal 
boquilla 
(l/min) 

Caudal  tramo 
entre boquillas 

(l/min) 

Pérdidas en el 
tramo 
(m.c.a) 

1 11,41 1,12 84,6 84,6 0,203 
2 11,6 1,14 85,34 169,94 0,74 
3 12,35 1,21 88,01 257,96 1,59 
4 13,94 1,36 93,52 351,49 2,82 
5 16,77 1,64 102,56 454,05 3,68 
6 20,45 2 113,26 567,31 6,05 

N1 26,5 2,6 Fin del ramal 

Tabla 5.33 Pérdidas del sistema de rociadores de espuma en la rejilla 

 
Ahora se procede a calcular desde el nudo N1 hasta N6, que es la salida de la derivación al 

anillo de hidrantes, pasando por la bomba dosificadora. 

 

Se debe de considerar el hecho de que el resto de ramales están más cercanos a la entrada 

de caudal, por lo que tendrán más presión, y por lo tanto, tendrán más caudal. Para 

compensar esta diferencia de presiones, se calcula el caudal que se iría por ese ramal, que 

será mayor del existente.  
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El caudal calculado al correspondiente ramal se necesita para conocer el caudal 
acumulado.  
 

 
Nudo 

Presión 
(m.c.a) 

Presión 
(bar) 

Caudal 
compensado 

(l/min) 

Caudal tramo 
entre nudos 

(l/min) 

Pérdidas en 
el tramo 
(m.c.a) 

N1 26,51 2,6 - 567,31 0,24 
N2 26,75 2,62 569,85 1137,16 0,86 
N3 27,61 2,71 578,85 1716,10 1,84 
N4 29,45 2,89 597,93 2314,04 3,2 
N5 32,65 3,19 559,921 2873,97 3,62 
N6 36,98 3,62 Fin del tramo 

1Hay que tener en cuenta que en el ramal 5 hay solo 5 boquillas funcionando 

Tabla 5.34 Equilibrado de caudales y pérdidas hasta llegar a la derivación del sistema de 

rociadores de espuma 

 
Hasta llegar al nudo G, situado en el anillo de hidrantes, con un diámetro de 100 mm, unas 

pérdidas generadas por el motor hidráulico de la bomba dosificadora de 1,4 bar y 

considerando 8 metros de altura de los rociadores, en total las pérdidas son 39,43 m.c.a. La 

presión en el nudo N será de 8,31 bar y la altura manométrica que tiene que dar la bomba 

será de 8,31 bar. El caudal impulsado será el correspondiente a las 29 boquillas que 

funcionan 

 

5.7 Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento 
 

5.7.1 Consideraciones previas 

 

5.7.1.1 Objetivo y campo de aplicación 

 

Según la norma UNE 23500 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

Esta norma establece los requisitos para sistemas de abastecimiento de agua utilizados para 

la alimentación de los sistemas específicos de extinción de incendios que emplean este 

agente extintor: 

 

• Sistemas fijos de agua pulverizada 

• Sistemas espumantes 

• Sistemas de rociadores automáticos 

• Hidrantes contra incendios bajo tierra 

• Hidrantes de columna  

• Bocas de incendio equipadas 

5.7.1.2 Definiciones 

 

Según la norma UNE 23500 

 

“Abastecimiento de agua 
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Conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y red general de incendios destinado a 

asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de agua 

necesarios durante el tiempo de autonomía requerido. 

Bomba mantenedora de presión (bomba jockey) 

 

Bomba automática pequeña que se utiliza para compensar las pérdidas de agua y mantener 

la presión del sistema. 

 

Depósito de abastecimiento a bomba 

 

Recipiente de almacenamiento de agua para la aspiración de los equipos de bombeo contra 

incendios. 

 

Depósito de gravedad 

 

Recipiente de almacenamiento de agua situado a altura suficiente para suministrar la presión 

necesaria de funcionamiento a los sistemas contra incendios”. 

 

5.7.1.3 Categorización de abastecimientos de agua 

 
Según la Norma UNE 23500: 
 

 
Tabla 5.35 Categorización del abastecimiento de agua (Norma UNE 23500) 

 
Cuando la categoría del abastecimiento sea I, la instalación requiere un abastecimiento doble 

si se dan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

a) La longitud medida en línea recta desde el punto de abastecimiento y el sistema más 

alejado del mismo supera los 2000 m. 
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b) La superficie total protegida con rociadores automáticos supera los 250000 m2 

c) Se contempla en la reglamentación en vigor. 

 

5.7.1.4 Clases de abastecimiento 

 

Se establecen las siguientes clases de abastecimiento: sencillo, superior o doble. 

 

De acuerdo con la norma UNE 23500: 

 

 
Tabla 5.36 Clases de abastecimiento según su categoría (Norma UNE 23500) 
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El abastecimiento del sistema debe quedar totalmente asegurado por cualquiera de las partes 

en el caso de que la otra parte esté fuera de servicio por limpieza, mantenimiento u otras 

causas. 

 

Cuando se instala más de un grupo de bombeo en un abastecimiento superior o doble, no más 

de uno debe tener motor eléctrico 

 

Según la tabla 5.35 la categoría del abastecimiento es CAT I, y debido a que no se dan 

ninguna de las condiciones impuestas (2000 m hasta el punto más alejado o 250000 m2 de 

superficie protegida por rociadores automáticos) el abastecimiento será superior. 

 

Acorde con la tabla 5.36 el abastecimiento será de tipo C, deposito A o B con dos o más 

grupos de bombeo. 

 
Figura 5.17 Abastecimiento superior C. Deposito A o B con dos o más equipos de bombeo 

(Norma UNE 23500) 

 
Según la norma UNE 23500: 
 

 
Tabla 5.37 Posibilidades de accionamiento de los sistemas de bombeo (Norma UNE 

23500) 

 
Los abastecimientos para sistemas combinados deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) Los sistemas se calculan totalmente 

b) El suministro debe ser capaz de garantizar la suma de caudales simultáneos máximos 

calculados por cada sistema. Los caudales se ajustan a la presión requerida por el 

sistema más exigente 

c) La duración debe ser igual o superior a la requerida por el sistema más exigente 

d) Las conexiones entre el abastecimiento de agua y los sistemas son independientes 

 

5.7.1.5 Válvulas 

 
De acuerdo con la norma UNE 23500: 
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“Toda válvula de cierre, seccionamiento o compuerta, cuyo cierre pudiera impedir que llegue 

el agua a los sistemas específicos de protección (rociadores, hidrantes, espuma física, BIE, agua 

pulverizada, etc.) debe ser accionada mediante volante con al menos dos vueltas completas al 

mismo para pasar de su apertura total al cierre total, al objeto de evitar golpes de ariete por 

cambios bruscos de flujo. 

También deben disponer de un indicador visual de posición, para saber que está abierta, y dar 

una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta de manera que quede 

supervisada eléctricamente”. 

 

5.7.1.6 Fuente C. Depósitos 

 
Según la norma UNE 23500: 

 

“La capacidad efectiva se debe calcular teniendo en cuenta el nivel más bajo de agua 

considerado como mínimo requerido para la salida del agua en las condiciones establecidas. 

La capacidad efectiva del depósito se debe calcular considerando la diferencia entre el nivel 

normal de agua y le nivel más bajo efectivo.  

 

Fuente C.2 Tipo B: 

 

- Debe tener una capacidad efectiva mínima de 100 por 100 del volumen de agua 

especificado o calculado para el sistema en cuestión. 

- La fuente de agua debe ser capaz de rellenar el depósito en un periodo no superior a 

36 h. 

- La construcción del depósito debe asegurar su uso ininterrumpido, sin mantenimiento, 

durante un periodo mínimo de 3 años 

- Se debe emplear obligatoriamente agua dulce no contaminada o tratada 

adecuadamente. Se deben incorporar filtros en la conexión de llenado cuando las 

características del agua lo hagan necesario 

- El agua debe estar protegida de la acción de la luz y de cualquier materia 

contaminante. 

- La entrada de cualquier tubería de aportación de agua al depósito debe estar situada 

a una distancia, medida en horizontal, de la toma de aspiración de la bomba no menor 

que 2 m”. 

 
Figura 5.18 Disposición sin foso de aspiración, sin codo en la tubería de aspiración (Norma 

UNE 23500) 
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Tabla 5.38 Distancias mínimas entre tuberías de aspiración a la salida de los depósitos 

(Norma UNE 23500) 

 

5.7.1.7 Sistema de bombeo 

 

De acuerdo con la norma UNE 23500: 

 

“Un sistema de bombeo está formado por los siguientes elementos 

- Uno o varios grupos de bombeo principales. 

- Bomba mantenedora de presión (bomba jockey) 

- Material diverso (valvulería, instrumentación, controles, etc.) 

Los grupos de bombeo no se deben usar para otra finalidad que la de protección contra 

incendios. 

 

Los grupos de bombeo principales deben arrancar automáticamente (por caída de presión en 

la red o por demanda de flujo) o manualmente a través del caudro de control y la parada será 

únicamente manual (obedeciendo órdenes de persona responsable). 

 

En todos los casos, las bombas principales deben tener caracterísitcas compatibles y ser 

capaces de funcionar en paralelo a cualquier caudal, independientemente de su régimen de 

revoluciones. Cuando para formar doble grupo de bombeo se instalen dos bombas, cada una 

debe ser capaz independientemente de suministrar los caudales y presiones requeridos. 

 

Estos grupos principales no se pueden emplear para mantener la presión del sistema 

debiéndose instalar para ello una pequeña bomba jockey, con arranque y parada automática, 

con la misión de reponer las fugas que se produzcan en la red general contra incendios. 

 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal nominal de 

la bomba (Qnb) a una presión no inferior al 70% de la presión nominal (P)”. 

 

5.7.1.7.1 Condiciones de aspiración 

 

Siempre que sea posible, deben usarse bombas centrífugas horizontales instaladas en carga, 

esto es, de acuerdo con lo siguiente: 

 



124 
 

- Al menos los 2/3 de la capacidad efectiva del depósito de aspiración están situados 

por encima del eje de la bomba. 

- El eje de la bomba está situado a no más de 2 m por encima del nivel más bajo del 

depósito de aspiración  

5.7.1.7.2 Circuito de aspiración 

 

“La tubería de aspiración debe instalarse horizontalmente o con una pequeña subida continua 

hacia la bomba para evitar la posibilidad de formación de bolsas de aire en el tubo. 

 

El diámetro de la tubería de aspiración viene determinado respetando estas tres premisas: 

diámetro mínimo requerido, velocidad máxima en la tubería y cálculo de NPSH disponible a la 

entrada de la bomba. 

 

a) Diámetro mínimo requerido. Con independencia de los cálculos siguientes, el diámetro 

mínimo de la tubería de aspiración debe ser de 64 mm para bombas en carga, y de 80 

mm para bombas no en carga. 

b) Velocidad máxima. El diámetro de la tubería de aspiración se adecúa de manera que, 

con el caudal nominal que pueda circular por ella (Qn si pasa el agua para un equipo 

de bombeo, o Qnb si pasa el agua solamente para un grupo de bombeo), la velocidad 

no sea superior a 1,8 m/s para bombas en carga y 1,5 m/s para bombas no en carga. 

Para determinar la velocidad se empleará la fórmula 

 

 
2/22,21 dQv                                                          (5.16) 

Donde 

 

v es la velocidad (m/s) 

Q es el caudal (l/min) 

D es el diámetro interior de la tubería (mm) 

 

c) NPSH disponible a la entrada de la bomba con el nivel mínimo de agua y teniendo en 

cuenta la temperatura máxima del agua. Este NPSH disponible a la entrada de la 

bomba debe ser superior a 5 m cuando circula el caudal nominal (Qnb), y también 

superior al NPSH requerido por la bomba más 1 m cuando circula el 140% del caudal 

nominal (1,4 x Qnb)” 
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Tabla 5.39 Diámetro mínimo dependiendo del caudal para bombas en carga (Norma UNE 

23500) 

 
“Si por el contrario se desea justificar el NPSH disponible/requerido, se calcula teniendo en 

cuenta la presión atmosférica, la altura geométrica, la temperatura del agua y las pérdidas de 

carga que se produzcan. 

 

- Presión atmosférica. Partiendo de una presión atmosférica equivalente a 10 m 

absolutos positivos a nivel del mar, se reduce el NPSH disponible en 1 m por cada 800 

m de altitud sobre el nivel del mar 

- La altura geométrica. Se considera la altura vertical entre el nivel mínimo de agua en 

el depósito y el punto central a la entrada de aspiración de la bomba, con su signo 

correspondiente: positivo (+) si está en carga con el nivel de agua por encima de la 

entrada de aspiración de la bomba, o negativo (-) si está en aspiración negativa con el 

nivel de agua por debajo de la entrada de aspiración de la bomba. 

- La temperatura del agua. Y por tanto, su tensión de vapor, reduciendo el NPSH 

disponible según la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 5.40 Reducción del NPSH disponible según temperatura (Norma UNE 23500) 

 

- La pérdida de carga por fricción en la tubería reducirá el NPSH disponible utilizando 

la siguiente fórmula (de Hazen-William), ec (5.5): 
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Si se instala más de una bomba, los tubos de aspiración únicamente pueden interconectarse si 

están provistos de válvulas de cierre que permitan que cada bomba pueda continuar 

funcionando cuando la otra esté desmontada para mantenimiento. Las conexiones se deben 

dimensionar en función del caudal requerido”. 

 

5.7.1.8 Arranque de presostatos de bombas 

 
Norma UNE 23500: 

 

“El primer grupo de bombeo debe arrancar automáticamente cuando la presión en el colector 

general caiga a un valor no inferior a 0,8 P0, donde P0 es la presión a caudal cero. Donde haya 

dos o más grupos instalados, el último debe arrancar antes de que la presión caiga a un valor 

no inferior a 0,6 P0. Una vez arrancadas las bombas, deben continuar funcionando hasta que 

se paren manualmente. 

 

La bomba jockey debe tener un valor de arranque automático a 0,9 P0 y pararse 

automáticamente a una presión comprendida entre 0,8 bar y 1,5 bar por encima del arranque. 

La parada debe estar retardada con una temporización de entre 10 s y 20 s”. 

 

5.7.1.9 Bombas en carga 

 

Para bombas en carga, el diámetro del tubo de aspiración debe ser igual o superior a 6 mm, 

y ser suficiente para que no supere una velocidad de 1,8 m/s con la bomba funcionando a 

caudal normal. 

 

El circuito de aspiración de cada bomba principal consta, por este orden, de los siguientes 

elementos: 

 

- Válvula de compuerta. 

- Dispositivo anti-stress 

- Manovacuómetro  

- Tubo recto o reductor (reducción excéntrica) con una longitud superior al doble del 

diámetro calculado para la tubería de aspiración.  

- Purgador automático de aire situado en la parte superior del cuerpo de la bomba. 

5.7.1.10 Características hidráulicas 

 

Se debe garantizar el suministro de agua del sistema hidráulicamente más desfavorable, 

incluso en el caso de averías parciales que impidan el paso de flujo en el punto más crítico 

del trazado del anillo. 

 

Cada derivación de la red general de incendios para alimentar una red específica debe estar 

provista de una válvula de seccionamiento. 
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Tabla 5.41 Longitud de tubería equivalente para accesorios y válvulas (Norma UNE 

23500) 

 
Figura 5.19 Esquema del sistema de abastecimiento de agua superior (Norma UNE 23500) 

 
El plano correspondiente al abastecimiento es el plano 09. En la figura 5.20 se muestra la 
planta del sistema de abastecimiento que se encuentra en el establecimiento industrial. 
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Figura 5.20 Planta del sistema de abastecimiento 

 

5.7.2  Cálculo del sistema de abastecimiento 
 
Se procede a realizar el cálculo de la presión que debe aportar la bomba combinando todos 

los sistemas. 

 

 Presión (bar) Caudal (l/min) Tiempo de autonomía 
(min) 

Hidrantes 7,63 2500 90 
BIE 4,8 600 90 

Agua pulverizada 7,76 7825 90 
Espuma en el tanque 8,14 4544 60 

Rociadores de espuma 8,2 2874 15 

Tabla 5.42 Presión, caudal y tiempo de autonomía de todos los sistemas a los que abastece 

el grupo de bombeo 

 

5.7.2.1 Requerimientos combinados 

 
El sistema debe suministrar los caudales máximos simultáneamente, y ajustados a la 

presión más exigente. 

barP 2,8max   

 

Se ajustan todos los demás caudales a la presión máxima, ec (5.13b). 
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 Caudal ajustado 
(l/min) 

Hidrantes 2592 
BIE 784 

Agua pulverizada 8044 
Espuma en el tanque 4561 

Rociadores de 
espuma 

2874 

Tabla 5.43 Caudal de todos los sistemas ajustados a la presión máxima 
 
De los caudales ajustados se escogen los dos más exigentes, como indica el RSCIEI: 
 
“Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, 
el caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima 
que a continuación se establece, y que se resume en la tabla adjunta” 

 
Tabla 5.44 Cuadro resumen para el cálculo del caudal (Q) y reserva (R) de agua cuando en 

una instalación coexisten varios sistemas de extinción (RSCIEI anexo III apartado 6) 

 
Como indica la tabla 5.44 se deben sumar los caudales pertenecientes a los dos sistemas 

más exigentes, en este caso, se sumarán los dos sistemas más exigentes a un lado y a otro de 

la rambla que divide el establecimiento industrial, esto es debido a que un incendio en la 
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zona del tanque no afectaría a la zona de oficinas y viceversa. Por lo tanto, el caudal nominal 

será el mayor al sumar los dos sistemas más exigentes a un lado y a otro de la rambla. Otro 

detalle a tener en cuenta es que en la protección del tanque el sistema de agua pulverizada 

y el sistema de espuma no funcionarán simultáneamente, ya que uno está orientado a la 

protección del tanque del calor de radiación y otro está orientado a extinguir un fuego 

existente en el tanque. 

 
En conclusión, el caudal para el sistema de hidrantes y rociadores de espuma será 5465,7 
l/min y el caudal para el sistema de hidrantes y agua pulverizada será 10635,48. 
 

Presión (bar) Caudal (l/min) 
8,2 10635,48 

Tabla 5.45 Punto de funcionamiento de la bomba del establecimiento industrial 

La capacidad efectiva del depósito es del 100%, por lo tanto, ajustando el tiempo de 

autonomía al sistema más exigente, 90 minutos (excepto la autonomía de los rociadores de 

espuma que se conserva en 15 minutos) la reserva de agua mínima del depósito será 957 

m3. 

 

La diferencia de cota entre el nivel de agua mínimo y el eje central de la bomba (Δz) es 1,35 

metros. 

 

El radio del tanque es 6 metros, según la tabla 5.38 el nivel mínimo de agua debe encontrarse 

a 1,6 metros, por lo que el volumen de agua que debe tener el tanque como mínimo es 

203,57 m3.  

 
31161957204 mVaguatotal   

3580)1161(
3

1
mVV aireaire   

317415801161 mVVV aguatotalairetotal   

 
La cantidad de espumógeno necesario para estos caudales ajustados será: 
 

- Para el sistema de rociadores de espuma, según ec (5.14): 

espumógenodelitros
Z

tQV 59,297415
100

6
2874

100
max   

- Para el sistema de espuma en el tanque, según ec (5.14): 

espumógenodelitros
Z

tQV 2462990
100

6
4561

100
max   

 

5.7.2.2 Dimensionado de la sala de bombas 

 
El grupo de presión estará formado por dos grupos de bombeo, uno eléctrico y otro diesel. 
 

5.7.2.2.1 Diámetro mínimo 
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A la hora de calcular el diámetro mínimo, se debe tener en cuenta que la velocidad máxima 

es de 1,8 m/s y que el caudal nominal según la tabla 5.39 se encuentra entre 10500 y 13500 

l/min, por lo tanto, el diámetro sería de 400 mm. 

Aplicando la ecuación (5.16): 

mmd
d

Q
v 08,354;22,21

2
  

 

5.7.2.2.2 Comprobación de condiciones de cavitación 

 

)( aspvaporatmd HHzHNPSH                                (5.17) 

 
• Hatm   10 m.c.a (el establecimiento industrial se encuentra al nivel del mar) 

• Δzcarga   1,35 metros 

• ΔHvapor   0,57 metros según la tabla 5.40 

• ΔHasp   0,26 metros (longitud de los accesorios se corresponde con la tabla 5.41) 

 

acmHHzHNPSH aspvaporatmd ..77,100061,057,035,110)(   

 
La condición que pone la norma es que NPSHd tiene que ser mayor que 5 m.c.a, por lo que 

se puede afirmar que no cavita. 

 

5.7.2.2.3 Rango del caudalímetro y secuencia de arranque de bombas 
 

a) Rango de medida del caudalímetro 

 

Entre el 20% y el 160% del Qn [2127 – 17017 l/min] 

 

b) Secuencia de arranque de bombas 

 

Po (caudal nulo) Po = 1,3Pn = 10,66 bar 

Bomba Jockey  Arranque 0,9Po = 7,38 bar 

   Parada entre [0,8 – 1,5] + 0,9Po = [8,18 - 8,88 bar] 

Bomba principal Arranque 0,8Po = 6,56 bar 

Bomba auxiliar  Arranque 0,6Po = 4,92 bar 

5.8. Diseño y cálculo de la red de agentes extintores 

gaseosos. 
 

 
En este apartado se va a proceder a realizar el diseño y el cálculo del sistema de extinción 

mediante agentes extintores gaseosos.  

 

Se realizará una comparativa en el caso de una instalación de CO2, en el caso de una 

instalación de los comúnmente conocidos como hidrofluorocarbonos, HFC, en este caso un 

gas que su utilización se está extendiendo exponencialmente debido a que se encuentra en 

estado líquido a presión atmosférica y temperatura ambiente, conocido como Novec (FK-5-

1-12) y un último caso de una instalación empleando gases inertes. 
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Los datos de partida básicos que se necesitan para calcular un sistema de extinción 

mediante agentes gaseosos son: 

- Volumen de la sala a proteger 

- Tipo de riesgo 

- Tipo de gas a utilizar 

- Concentración de diseño y propiedades del gas extintor 

5.8.1 Consideraciones previas 

 

Los sistemas de extinción contra incendios mediante agentes extintores gaseosos, se 

dividen en tres grupos, en función del tipo de gas extintor que se utilice, ya que se pueden 

utilizar tres tipos de gases:  

 

- Dióxido de carbono CO2 

- Gases limpios Hidrofluorocarbonados (HFC) 

- Gases inertes (argón, mezclas argón-nitrógeno, etc.) 

La característica común es que no producen daños sobre los bienes materiales protegidos, 

pero pueden ser peligrosos para las personas. Especialmente el CO2, que es el que primero 

empezó a utilizarse, y es muy peligroso para las personas cuando se utiliza en sistemas por 

“inundación total”. 

 

El mecanismo de extinción cuando se utiliza el CO2, o gases inertes es el de sofocación, sin 

embargo, cuando se utilizan gases limpios HFC, al estar licuados, también actúan por 

enfriamiento, y por bloqueo parcial de la reacción en cadena de la combustión. 

 

La norma UNE EN 15004-1 de 2009 Parte 1 trata sobre el diseño, instalación y 

mantenimiento de los sistemas fijos de extinción de incendios mediante agentes gaseosos. 

 

“Esta norma es aplicable a los agentes extintores listados en la tabla. El CO2 no se incluye, ya 

que está cubierto por otras normas internacionales. 
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Tabla 5.46 Lista de agentes extintores (Norma UNE 15004-1) 

 

5.8.1.1 Definiciones 

 

La norma UNE EN-15004-1 indica algunas definiciones a tener en cuenta: 

 

“Concentración de diseño. Concentración del agente extintor, incluyendo un coeficiente de 

seguridad, que se requiere para fines de diseño del sistema. 

 

Concentración máxima. Concentración alcanzada en el recinto protegido con la cantidad real 

de agente extintor, a la temperatura ambiente máxima. 

 

Concentración de extinción. Concentración mínima de agente requerida para apagar el fuego 

de un combustible particular bajo condiciones definidas de ensayo, excluyendo cualquier 

coeficiente de seguridad. 

 

Densidad de llenado. Masa de agente extintor por unidad de volumen del recipiente. 

 

Cantidad para inundación. Masa o volumen de agente extintor necesario para alcanzar la 

concentración de diseño dentro del volumen protegido. 

 

Gas licuado. Gas o mezcla de gases (normalmente un hidrocarburo halogenado), que se 

encuentra en fase líquida al nivel de presurización del recipiente a temperatura ambiente 

(20ºC). 

 

Gas no licuado. Gas o mezcla de gases (normalmente un gas inerte), que en las condiciones de 

presión y temperatura de trabajo admisibles siempre se mantiene en fase gaseosa”. 
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5.8.1.2 Toxicología 

 

LOAEL. Nivel inferior de efecto adverso observado. (Lowest Observed Adverse Effect Level). 

La concentración más baja en la que se ha observado un efecto fisiológico o tóxico adverso. 

 

NOAEL. Nivel de efecto adverso no observado. (No Observed Adverse Effect Level). La 

concentración más alta a la que no se ha observado un efecto adverso fisiológico o tóxico. 

 

5.8.1.3 Tiempo de descarga 

 

Los sistemas de extinción mediante HFC y gases inertes están diseñados para alcanzar la 

concentración de extinción en tiempo muy breves, siendo el tiempo de inundación del orden 

de 10 s, por tanto, son adecuados para incendios de propagación rápida. El tiempo de 

inundación cuando se utiliza CO2 es del orden de 60 segundos. 

 

5.8.1.4 Duración de la protección 

 

La duración de la protección, o tiempo de permanencia de la concentración efectiva de 

extinción se determina por ensayos: 

- Al inicio del tiempo de permanencia, la concentración en el recinto es la de diseño. 

- Al final la concentración no debe ser inferior a la de extinción del fuego 

- El tiempo de permanencia debe ser superior a 10 minutos. 

 

5.8.2  Instalaciones con CO2 

 

5.8.2.1 Propiedades CO2 

 

El dióxido de carbono, es un gas inerte, incoloro, inodoro, no corrosivo y no conductor de la 

electricidad a presión atmosférica (UNE EN 25923:10995). En la siguiente tabla se indican 

sus propiedades físicas. 

 

 

Tabla 5.46 Propiedades físicas del dióxido de carbono 

 
- La temperatura crítica de 31ºC indica la temperatura a partir de la cual ya no es 

posible condensar el CO2 a estado líquido por compresión.  
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- La tensión de vapor de equilibrio a 20ºC es de 57,3 bar, lo que indica que a presiones 

inferiores el CO2 comienza a vaporizarse a 20ºC. 

- La densidad del CO2 es de 1,84 kg/m3 a 20ºC y 1 bar. 

5.8.2.2 Clasificaciones 

 

Los sistemas fijos de CO2 se pueden clasificar en: sistemas de inundación total y de 

aplicación local. En los sistemas de inundación total se descarga una cantidad de CO2 

suficiente en un recinto cerrado con objeto de crear una atmósfera extintora por: 

disminución del porcentaje de oxígeno, disminución de la transferencia de calor por 

radiación, y en parte por enfriamiento. En los sistemas de aplicación local, el CO2 se 

descarga directamente sobre el material en combustión.  

 

Por otra parte, atendiendo al método de almacenamiento, pueden ser: 

 

- Sistemas de alta presión. Cuando el CO2 se almacena en botellas a 60 bar y 20ºC. 

- Sistemas de baja presión. Cuando el CO2 se almacena en depósitos criogénicos a 20 

bar y -20ºC. 

5.8.2.3 Aplicación de los sistemas de CO2 

 
Es adecuado en la extinción de incendios en los siguientes casos: 

 

- Líquidos inflamables y materiales que en caso de incendio presenten características 

similares. 

- Gases inflamables. 

- Equipo eléctrico y electrónico. 

- Fuegos superficiales de materiales combustibles (madera, papel, textil, etc.). 

- Las instalaciones de agentes extintores son de aplicación en los usos en los que se 

requiere una instalación automática de extinción. 

5.8.2.3 Componentes de los sistemas de CO2 

 

5.8.2.4.1 Depósitos y botellas de almacenamiento del CO2 

 

a) Sistemas con depósitos criogénicos de CO2.  

Los depósitos criogénicos deben cumplir la ITC MIE-AP10 del Reglamento de Aparatos a 

Presión. Forman parte, en este caso del sistema, las tuberías, válvulas y elementos de 

control, unidades de refrigeración y de gasificación utilizadas para transformar el gas 

licuado. La temperatura de almacenamiento del CO2 estará entre -23º y -17º C, y la presión 

entre 17 y 22 bar. 

 

b) Sistemas de botellas a presión. 

Las botellas empleadas en los sistemas de alta presión deben también cumplir la ITC MIE-

AP7 del Reglamento de aparatos a presión. 
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Figura 5.21 Imagen botellas de almacenamiento de CO2 

 

5.8.2.4.2 Válvulas de los sistemas centralizados 

 

Las válvulas de los sistemas centralizados serán de latón y deben ser: 

 

- Para botellas piloto. De accionamiento manual mediante palanca, o accionamiento 

por solenoide, debiendo estar dotadas de latiguillo flexible para alta presión, y 

válvula anti-retorno con diafragma. 

- Para botellas auxiliares. De accionamiento neumático o manual, y la unión al 

colector de disparo debe ejecutarse mediante latiguillos de alta presión

 

Figura 5.22 Imagen detallada de las válvulas de los sistemas centralizados 
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5.8.2.4.3 Válvulas direccionales 

 

Las válvulas direccionales permiten que una misma batería proteja más de un riesgo, si bien, 

no se suelen proyectar instalaciones centralizadas y válvulas direccionales para cada riesgo, 

sino que se proyectan instalaciones de botellas individuales para cada riesgo, con los 

sistemas de venteo necesarios para evitar sobrepresiones.  

 

Según el catálogo de INERGEN las válvulas direccionales causan unas pérdidas de 11,6 de 

longitud equivalente. 

 

5.8.2.4.4 Colector de descarga y tuberías 

 

Deben ser de acero estirado sin soldadura DIN 2440, St. 37.0, Sch. 40 hasta 1”, y Sch. 80 para 

diámetros mayores. La presión máxima en la tubería es de 175 bar (para una presión de 

llenado de 0,75 kg/l) y de 138 bar (para una presión de llenado de 0,6 kg/l). En cuanto a los 

accesorios, deben ser roscados, hasta 2”, y soldados cuando la tubería es mayor de 2”. 

 

Tabla 5.47 Longitud equivalente en pies para accesorios soldados o roscados (NFPA 12) 

 

5.8.2.5 Boquillas de descarga 

 

En los sistemas de inundación total deben ser de materiales resistentes a las bajas 

temperaturas y altas presiones, resistentes a la corrosión y con un diseño adecuado que 

impida la obstrucción por expansión del agente extintor. 

 

Las boquillas de CO2, serán seleccionadas del catálogo FIKE, propio de instalaciones de 

boquillas para este tipo de sistemas. 

 

Todos los tipos de boquillas son aceptables para todos los usos, pero cada tipo de boquilla 

tiene sus propias características para las que están recomendadas su uso. Esta información 

ayudará al diseñador en determinar que boquilla es la más apropiada para usar en cada 

situación. 
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En este riesgo, son recomendadas las boquillas radiales. Las boquillas radiales están hechas 

de latón y son válidas para diferentes tipos de diámetros. Recomendadas para aplicación 

total. 

 

 

Tabla 5.48 Gasto másico de la boquilla dependiendo del diámetro de la tubería 
 

5.8.2.6 Cálculo del caudal de suministro según CEPREVEN 

 

5.8.2.6.1 Área 

 

El cálculo del área en estos sistemas se realiza con la siguiente expresión: 

 

030AAA V                                                              (5.18) 

 

- A , área de cálculo, en m2 

- VA , es el área total, en m2, de todas las superficies laterales, suelo y techo 

(incluyendo aberturas del recinto, real o imaginario). 

- 0A , es el área total, en m2, de todas las aberturas que puede suponerse 

permanecerán abiertas en caso de incendio. 

 

5.8.2.6.2 Volumen 

 
El cálculo del volumen en estos sistemas se realiza con la siguiente expresión: 

 

GZV VVVV  4                                                         (5.19) 

 

- V , volumen de cálculo, en m3 

- VV , es el volumen del recinto, o del objeto, en m3, (real o imaginario) 
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- 
ZV , es el volumen del aire, en m3, que se introduce o se extrae del recinto durante el 

tiempo de descarga y el tiempo de permanencia, por los sistemas de ventilación que 

no pueden ser desconectados 

- GV , es el volumen, en m3, de la estructura del edificio que puede deducirse. 

5.8.2.6.3 Caudal de suministro sin ajustar 

 

)7,02,0( VAKQ B                                                           (5.20) 

 
El coeficiente

BK y la concentración de diseño se obtiene de la tabla 5.49.  

 

 
Tabla 5.49 Coeficiente Kb y %C para distintos tipos de materiales 

 

5.8.2.6.4 Caudal de suministro ajustado 

 

La cantidad de suministro es la cantidad real de CO2 a utilizar, que debe ser como mínimo 

la calculada anteriormente, incrementada en las siguientes cantidades: 

 

- Un 10% para compensar tolerancias de llenado y de fugas en depósitos de alta y baja 

presión. (se considera un incremento del 10% cuando el número de botellas o 

depósitos sea igual o inferior a 19. Si son 20 o más, se puede considerar un 

incremento del 5%). 

- Para sistemas de baja presión se debe añadir la cantidad contenida en fase líquida 

en las tuberías después de la descarga. Se estima que un 75% del volumen de las 

tuberías está lleno de CO2 en estado líquido. 
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- En sistemas de alta presión se debe añadir un 30% de la cantidad de diseño para gas 

residual. 

- Si hay líquidos inflamables calentados totalmente, es decir, no sólo en superficie, 

debe añadirse otro 100%, es decir, debe duplicarse. 

- Si la temperatura ambiente es >100ºC, se debe añadir un 2% por cada 5ºC que se 

supere este valor. 

- Si la temperatura ambiente es inferior a -20ºC se añade un 2% por cada 1ºC por 

debajo de este valor. 

5.8.2.7 Cálculo del caudal de suministro según NFPA 12 

 

5.8.2.7.1 Caudal de suministro sin ajustar 

 

VFVQ                                                                  (5.21) 

 
La concentración de diseño para riesgos superficiales de clase A se obtiene de la tabla 5.50 
dependiendo del riesgo. 
 

 
Tabla 5.50 Concentraciones de diseño para riesgos específicos (NFPA 12) 

 
Dependiendo del volumen del recinto se obtendrá de la tabla 5.51 un factor de volumen 
(Fv). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.51 Factor de volumen y cantidad mínima de CO2, dependiendo del volumen a 

proteger (NFPA 12) 

 

5.8.2.7.2 Caudal de suministro ajustado 

 

1,1 Creal FQQ                                                          (5.22) 

 
Se puede obtener el factor de conversión (Fc) del material dependiendo de la concentración 

de diseño del sistema (Figura 5.23) 
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Figura 5.23 Gráfica concentración de diseño vs factor de conversión 

 

5.8.3 Instalaciones de Novec 
 
Dentro de los gases químicos los más adecuados, por este orden, son el Novec TM 1230 
seguido del HFC-227, por su parte el uso de HFC23 y el HFC125 se desaconseja. 
 

• HFC 125 se desaconseja porque su eficacia es inferior a la de otros gases químicos 

y principalmente se debe a que las concentraciones de diseño marcadas en 

normativa son superiores a las concentraciones de seguridad marcadas en el 

NOAEL. 

• HFC-23, dentro de los gases químicos es el más económico, se desaconseja debido 

a que este gas tiene las peores propiedades medioambientales de todos los gases 

químicos, con un tiempo de vida atmosférico de 260 años.  

• HFC-227ea, las concentraciones de diseño son superiores a las del Novec 1230 

(menor eficacia) y tiene un tiempo de vida atmosférico de 33 años. 

Se utilizará el Novec TM 1230 por las siguientes razones: 
 

• Potencial de calentamiento global más bajo de entre todos los agentes químicos 

•  No es una cetona fluorada, es decir, no es un HFC 

• Se descompone rápidamente en la atmósfera, dura tan solo 5 días 

• Tiene un alto margen de seguridad 

 

5.8.3.1 Cantidad 

 
La cantidad de agente extintor debe ser suficiente, en calidad y cantidad, para proteger el 

mayor recinto o conjunto de recintos que se deban proteger simultáneamente. Debe tenerse 

en cuenta una cantidad de reserva. 

 

Si se requiere protección ininterrumpida, tanto el suministro principal, como la reserva, 

deben poder conectarse rápidamente a la tubería de distribución. 
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5.8.3.2 Distribución del agente 

 
- Las tuberías y accesorios no serán combustibles y deben soportar las presiones y 

temperaturas de operación esperadas. El espesor de la pared debe ser adecuado 

según norma. 

- No deben utilizarse tuberías de fundición, ni tuberías no metálicas. 

- Las aleaciones para soldadura deberán soportar hasta 500ºC. 

- Las válvulas deben soportar igualmente las presiones y temperaturas y se 

protegerán frente a daños mecánicos y la corrosión 

5.8.3.3 Duración 

 
La duración de la protección, o tiempo de permanencia de la concentración efectiva de 

extinción se determina por ensayos: 

 

- Al inicio del tiempo de permanencia, la concentración en el recinto es la de diseño. 

- Al final la concentración no debe ser inferior a la de extinción del fuego 

- El tiempo de permanencia debe ser superior a 10 minutos. 

 

5.8.3.4 Características Novec 

 
Según la norma UNE EN 15004-2:2008, Sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, 

parte 2, Propiedades físicas y diseño de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

con FK-5-1-12. 

  

El FK-5-1-12 es un gas transparente, incoloro, casi inodoro y no conductor de la electricidad, 

cuya densidad es aproximadamente 11 veces la del aire.  

 

El FK-5-1-12 extingue fuegos principalmente mediante mecanismos físicos, aunque también 

mediante algunos mecanismos químicos. 

 

Las propiedades físicas aparecen en la tabla 5.52. 
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Tabla 5.52 Propiedades físicas del FK-5-1-12 (Norma UNE 15004-2) 

 

 
Tabla 5.53 Información toxicológica relativa al FK-5-1-12 (Norma UNE 15004-2) 

 

 
Tabla 5.54 Características del depósito de almacenamiento del FK-5-1-12 (Norma UNE 

15004-2) 

 

5.8.4 Instalación con gases no licuados (gases inertes) 
 
Dentro de los gases inertes se podría utilizar cualquiera de ellos sin apenas diferencia. 
 

5.8.4.1 Tipos de gases no licuados 

 

5.8.4.1.1 IG-01 (Argotec)  
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UNE EN 15004-7:2009 

Es aplicable a sistemas que funcionan a presiones nominales de 160, 200 y 300 bar a 15ºC. 

Es un agente transparente, incoloro, casi inodoro, y no conductor de la electricidad. Su 

densidad es aproximadamente 1,4 veces la del aire.  

 

- La temperatura crítica de -122,3ºC indica la temperatura a partir de la cual ya no es 

posible condensar a estado líquido por compresión.  

- Su volumen específico sobresaturado a 20ºC y 1 bar es de 0,602 m3/kg. 

Extingue fuegos principalmente mediante la reducción de la concentración del oxígeno de 

la atmósfera del recinto del riesgo a proteger.  Los sistemas de inundación con IG-01 se 

pueden utilizar para extinción de fuegos de todas las clases 

 

Una de sus ventajas es que al tratarse de un gas noble no reacciona con los productos 

emitidos en el incendio sean cuales sean las condiciones del incendio 

 

5.8.4.1.2 IG-100 (N2) 

 
 
UNE EN 15004-8:2009 

 

Es aplicable a sistemas que funcionan a presiones nominales de 160, 200 y 300 bar a 15º C 

de temperatura. Es un agente transparente, incoloro, casi inodoro, y no conductor de la 

electricidad. Su densidad es aproximadamente la del aire.  

- La temperatura de ebullición a 1 bar es de -198,5ºC.  

- Su volumen específico sobresaturado a 20ºC y 1 bar es de 0,858 m3/kg. 

Extingue fuegos principalmente mediante la reducción de la concentración del oxígeno de 

la atmósfera del recinto del riesgo a proteger.  Los sistemas de inundación con IG-100 se 

pueden utilizar para extinción de fuegos de todas las clases. 

 

Ventajas: 

• En tiempos prolongados de extinción se mantiene la concentración de extinción 

• Es el gas más sencillo de obtener de la atmósfera 

• Se puede utilizar en la mayoría de riesgos. 

Inconvenientes: 

• Puede llegar a reaccionar a temperaturas altas, debido a que no es un gas noble. 

 

5.8.4.1.3 IG-55 (Argonite)  

 
UNE EN 15004-9:2009 
 
Es aplicable a sistemas que funcionan a presiones nominales de 150, 200 y 300 bar a 15º C 

de temperatura. Es gas incoloro, casi inodoro, y no conductor de la electricidad. Su densidad 

es aproximadamente la del aire. Es una mezcla inerte de gases, 50% Argón y 50% de 

Nitrógeno. 



145 
 

 

- Su volumen específico sobresaturado a 20ºC y 1 bar es de 0,708 m3/kg. 

Extingue fuegos principalmente mediante la reducción de la concentración del oxígeno de 

la atmósfera del recinto del riesgo a proteger.  Los sistemas de inundación con IG-55 se 

pueden utilizar para extinción de fuegos de todas las clases. 

 

Mezcla 50% argón y 50% nitrógeno. La presencia de argón conlleva que las posibilidades 

de reaccionar del nitrógeno se reduzcan. 

 

5.8.4.1.4 IG-541 (Inergen)  

 

UNE EN 15004-10:2009 

 

Es aplicable a sistemas que funcionan a presiones nominales de 150, 200 y 300 bar a 15º C 

de temperatura. Es gas incoloro, casi inodoro, y no conductor de la electricidad. Su densidad 

es aproximadamente la del aire. Es una mezcla inerte de gases, 52% Nitrógeno, 40% Argón 

y 8% de Dióxido de carbono. 

 

- Temperatura de ebullición a 1 bar de -196ºC. 

- Presión de vapor a 20ºC de 152 bar(abs). 

- Su volumen específico sobresaturado a 20ºC y 1 bar es de 0,697 m3/kg. 

Extingue fuegos principalmente mediante la reducción de la concentración del oxígeno de 

la atmósfera del recinto del riesgo a proteger.  Los sistemas de inundación con IG-55 se 

pueden utilizar para extinción de fuegos de todas las clases.  

 

Este agente es una mezcla (52%N2, 40% Ar y 8% CO2), esto conlleva tener que verificar la 

pureza de la mezcla, la existencia de CO2, mejora la extinción y la seguridad en caso de 

detección es tardía. Siendo un sistema válido para nuestra instalación, no se recomienda 

 

 

5.8.4.1.5. Ventajas de los sistemas de gas inerte 

 

Fueron utilizados como los primeros agentes extintores (años 20-30), son sistemas que 

extinguen por sofocación, es decir, reducen el oxígeno. 

 

• No son perjudiciales para el medio ambiente 

• No tiende a acumularse en la parte inferior ya que su densidad es muy parecida a 

la del aire. 

• No generan elementos corrosivos. 

5.8.4.2 Características IG-01 

 

El gas utilizado en la protección del riesgo del establecimiento industrial es IG-01 (UNE-

15004-7). 
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Tabla 5.55 Información fisiológica relativa al IG-01 (Norma UNE 15004-7) 

 

 

Tabla 5.56. Características del depósito de almacenamiento del IG-01-160 bar (Norma 

UNE 15004-7) 

 

En gases no licuados el tiempo de descarga no deberá exceder de 60 s a 20ºC. En caso de 

descarga extendida el flujo ha de ser suficiente para mantener la concentración de diseño 

durante el tiempo de permanencia requerido. 

 

5.8.5 Diseño del sistema de extinción mediante agentes extintores 

gaseosos 
 

El diseño de ambos sistemas consiste en la distribución de tuberías en la sala de control, 

para ello es preciso conocer el número de botellas y de boquillas que son necesarias en cada 

caso. Así como las longitudes de los colectores, subcolectores y ramales, necesarios para 

realizar el cálculo. 

 

5.8.5.1 Planteamiento de la extinción 

 

El recinto a proteger tiene unas dimensiones de 10,6 m x 8 m (largo x ancho), y mide 3 m de 

altura. La temperatura ambiente máxima en el local es de 35ºC. 

 

El área de aberturas representa el 1% de la superficie total de paredes, techo y suelo. El 

sistema de ventilación está dimensionado para una renovación de aire por hora (NRH) igual 

a 2. 

 

El volumen estructural a descontar es del 0,5% a descontar del volumen del recinto a 

proteger. 

 

5.8.5.2 Diseño de la instalación con CO2 

 

El cálculo del caudal de suministro se calculará mediante 2 métodos: según NFPA 12 y según 

CEPREVEN. 
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La instalación será de inundación total de alta presión (60 bar y 20ºC). Calculada la cantidad 

de suministro, se conocerán el número de botellas y boquillas. 

 

Las boquillas y sus características estarán seleccionadas del catálogo FIKE y las botellas 

serán seleccionadas del catálogo SIEX. 

 

5.8.5.2.1 Según CEPREVEN 

 
Área y volumen a proteger 
 
Según las ecuaciones (5.18) y (5.19): 
 

- 22,28136,1023826,1082 mAV   

- 2

0 812,22,28101,001,0 mAA V   

56,365812,2302,28130 0  AAA V  

 

- 34,254836,10 mVV   

- 
min

48,8
60

min1
60

min60
24,254

3
13 m

seg
seg

h
hmTiempoNRHVV VZ  

 

- 3272,14,254005,0 mVG   

3048,287272,148,844,2544 mVVVV GZV  . 

 
Caudal de suministro sin ajustar 
 
El coeficiente

BK y la concentración de diseño para una sala de ordenadores es 1,5 y 47%, 

respectivamente (tabla 5.49). Según la ecuación (5.20): 

 

207,411)048,2877,056,3652,0(5,1)7,02,0( COdekgVAKQ B   

 
Caudal de suministro ajustado 
 
La cantidad de suministro es la cantidad real de CO2 a utilizar, que debe ser como mínimo 

la calculada anteriormente, incrementada en las siguientes cantidades: 

 

- Un 10% para compensar tolerancias de llenado y de fugas en depósitos de alta y baja 

presión. (se considera un incremento del 10% cuando el número de botellas o 

depósitos sea igual o inferior a 19. Si son 20 o más, se puede considerar un 

incremento del 5%). 

- En sistemas de alta presión se debe añadir un 30% de la cantidad de diseño para gas 

residual. 

283,5873,11,1 COdekgQQreal   
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Número de botellas 
 
El número de botellas será, de acuerdo con el catálogo SIEX, de 67 litros con una densidad 

de llenado entre 0,75 y 0,67. 

 

Por lo tanto, si la capacidad de la botella es 67 l y la densidad de llenado 0,75, la cantidad de 

CO2 en una botella será de 50,25 l.  

 

botellas
Capacidad

Q
N real

botellas 69,11
25,50

83,587
  

 
Del mismo modo, con una densidad de llenado del 67% se obtienen 13,1 botellas. 
 
Por lo tanto, según el método de CEPREVEN el número de botellas en total serán 12. 
 

5.8.5.2.2 Según NFPA 12 

 
 
Caudal de suministro sin ajustar 

VFVQ   

 
La concentración de diseño obtenida de la tabla 5.50 para riesgos eléctricos en espacios 

mayores de 56,6 m3 la concentración de diseño es del 50%. 

 

Según la ecuación (5.21): 

 

- 325436,108 mV   

- VF , para un volumen de 254 m3, se obtiene de la tabla 5.51 un factor de 0,8  

252,2038,0254 COkgFVQ V   

 
Caudal de suministro ajustado. 
 
Según la ecuación (5.22) 
 

- CF , para una concentración del 50%, se obtiene de la figura 5.23 un factor de 1,6 

22,3581,16,152,2031,1 COkgFQQ Creal   

 
Número de botellas. 
 
El número de botellas será, de acuerdo con el catálogo SIEX, de 67 litros con una densidad 

de llenado entre 0,75 y 0,67. 

 

Para el caudal de suministro calculado y una densidad de llenado del 75% el número de 

botellas es 7,13 
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Del mismo modo, con una densidad de llenado del 67% se obtienen 8 botellas. Por lo tanto, 

según el método de la NFPA 12 el número de botellas en total serán 8. 

 

Número de boquillas. 

 
De acuerdo con la tabla 5.48 el gasto másico de las boquillas puede ser de 45,4 kg/min 

(1/2”), 68 kg/min (3/4”) o 113,4 kg/min (1”). Según el catálogo SIEX, para un gasto másico 

de 68 kg/min, el diámetro de tubería debe ser 3/4”. 

 

Debido a que el catálogo FIKE está basado en la NFPA 12, se seguirá el proceso de diseño y 

cálculo con su número de botellas y su caudal de suministro. 

 

Consecuentemente, para un caudal de suministro de 358,2 kg de CO2, se obtiene, con 68 

kg/min , 5,26 ≃ 5 boquillas. 

 

Se debe tener en cuenta que el sistema sería más efectivo si es simétrico y equilibrado, 

debido a este hecho, se debe buscar un número par, 4 boquillas entrarían en el rango 

aceptable de actuación de la boquilla cuyo diámetro es de 3/4”, siendo el gasto másico de 

cada una de ellas igual a 89,55 kg/min. 

 

El plano correspondiente al sistema de protección por CO2 es el 10. En la figura 5.24 se 

muestra la planta del sistema de CO2, siendo el diámetro del colector de 1 ½”, el diámetro 

del subcolector 1 ¼” y el diámetro del ramal ¾”. 

 

 

Figura 5.24 Planta de la red de CO2 
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5.8.5.3 Diseño de la instalación con Novec 

 

5.8.5.3.1 Número de botellas 

 
Se procede a calcular el número de botellas de Novec necesarias en la protección de la sala 

de ordenadores. 

 

El catálogo utilizado para la selección del equipo de extinción es de pefipresa Novec 1230. 

 

 
Tabla 5.57 Concentración de diseño, densidad de llenado, tiempo de descarga, tamaño 

botellas de los equipos de Novec 

 

 
Figura 5.25 Grafica temperatura (ºC) vs densidad (g/ml) 

 
Las botellas utilizadas serán de 147 l, la densidad de llenado para una densidad en estado 

líquido de 1,616 kg/l (figura 5.25) es del 75%. La viscosidad dinámica es 3,9 ∙ 10−4 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 a 

la temperatura de 20ºC y la presión de almacenamiento es de 25 bar. 
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Tabla 5.58. Concentraciones de diseño y de extinción de referencia del FK-5-1-12 (Norma 

UNE 15004-2) 
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Tabla 5.59. Cantidad de FK-5-1-12 para inundación total (Norma UNE 15004-2) 

 

La concentración de diseño es 5,3% en volumen según la tabla 5.58, aplicando la fórmula 

para calcular la masa de agente que se requiere según la tabla 5.59: 

 

S

V

c

c
m 












100
                                                              (5.23) 

 
- c , concentración de diseño (% en volumen) 

- V , volumen menos las estructuras fijas impermeables al agente extintor 

- S , volumen específico (m3/kg), calculado mediante la fórmula, 
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TkkS 21                                                                   (5.24) 

 
Se obtienen los siguientes resultados, ec (5.23) y (5.24): 
 

kgmTkkS /076,035000274,00664,0 3

21   

 

kg
S

V

c

c
m 43,186

076,0

13,253

3,5100

3,5

100






















  

El gasto másico del colector para un tiempo de descarga de 10 segundos será de 18,64 
kg/s. Con una densidad de llenado del 75% serán necesarias 1,69 ≃ 2 botellas de 147 
litros. 
 

5.8.5.3.2 Número de boquillas 

 
Las boquillas seleccionadas son del catálogo Kidde Engineered Fire Suppression System. 

La tabla 5.60 muestra la relación entre el diámetro de la tubería y el gasto másico que fluye 

a través de ella. Indica el máximo caudal que puede recibir la boquilla según sea el diámetro 

de la tubería del ramal. 

 

 

Tabla 5.60 Diámetro de tubería dependiendo del espesor y del gasto másico en los tramos 

con te o los tramos con una boquilla 
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Se supone el número de boquillas, en este caso 4, por lo tanto: 

skg
boquillasden

tiempom
G /77,0

4

60/43,186

º

/
  

 
De acuerdo con la tabla 5.60 con 40 Schedule y 0,77 kg/s, a los ramales les corresponde un 

diámetro de 3/4” (20 mm). 

 

En el caso del colector, con un gasto másico de 18,64 kg/s el diámetro de la tubería tiene 2 

½” (65 mm). Y en el caso de los subcolectores el diámetro de la tubería será de 2” (50 mm). 

 

El plano correspondiente a la planta de la red de Novec TM 1230 es el 11. 

 

Figura 5.26 Planta de la red de Novec TM 1230 

 

5.8.5.4 Diseño de la instalación con IG-01 

 

5.8.5.4.1 Número de botellas 

 
Se procede a calcular el número de botellas de IG-01 necesarias en la protección de la sala 

de ordenadores. 

 

El catálogo utilizado para la selección del equipo de extinción es SIEX. 

 

Las botellas utilizadas serán de 140 l y la presión de almacenamiento será de 200 bar 
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Tabla 5.61 Concentraciones de diseño y de extinción de referencia del IG-01 (Norma UNE 

15004-7) 
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Tabla 5.62 Cantidad de IG-01 para inundación total (Norma UNE 15004-7) 

 
La concentración de diseño es 41,9% en volumen según la tabla 5.61, aplicando la fórmula 

para calcular la masa de agente que se requiere según la tabla 5.62: 

 

 
S

V

c

c
m 












100
ln                                                              (5.25) 

 
- c , concentración de diseño (% en volumen) 

- V , volumen menos las estructuras fijas impermeables al agente extintor 

- S , volumen específico (m3/kg), calculado mediante la ecuación (5.24). 
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Se obtienen los siguientes resultados: 
 

kgmTkkS /633,0350020545,056119,0 3

21   

 

kg
S

V

c

c
m 19,246

633,0

13,253

9,41100

9,41

100
ln 





















  

 
Para conseguir la concentración indicada a la temperatura especificada: 
 

RR SmQ                                                                       (5.26) 

 
- 

RQ , cantidad Q (m3) de agente que se requiere a la temperatura de referencia 

- 
RS , volumen específico de referencia (m3/kg) 

kgmTkkS RR /60228,0200020545,056119,0 3

21   

 
393,8360228,019,246 mSmQ RR   

 
De acuerdo con la tabla 5.63, perteneciente al catálogo SIEX, para 140 litros y 200 bar la 

carga máxima es 29,4 m3, este valor corresponde con la densidad de llenado de la botella de 

los casos anteriores. 

 

 
Tabla 5.63 Máxima capacidad de IG-01 en las botellas dependiendo de la capacidad y de la 

presión de almacenamiento 

 
El número de botellas será: 
 

botellas
Q

botellasN R 385,2
4,29

93,83

4,29
  

 

5.8.5.4.2 Número de boquillas 

 
El cálculo del número de botellas se realiza de acuerdo a la figura 5.27 perteneciente al 

catálogo Minimax, Argotec extinguishing system. 

 



158 
 

Usando la figura 5.27, suponiendo un diámetro de orificio y seleccionando una curva de 1 a 

4, las cuales siguen la relación Q (60) / Qg, el resultado obtenido es la cantidad máxima de 

argón descargado por boquilla en 60 segundos. 

 

Siendo Q (60), la cantidad que se debe suministrar de argón en 60 segundos y Qg la cantidad 

de argón que hay en las botellas. 

 

 
Figura 5.27 Grafico diámetro de la boquilla vs cantidad de argón (kg) en 60 segundos en 

suministrado por cada boquilla 

 
Al haber 3 botellas de 140 litros cada una, corresponden según la tabla 5.63 a una capacidad 

de 29,4 m3 en total en cada botella para 200 bar de presión de almacenamiento, por lo tanto, 

la cantidad de argón disponible es 88,2 m3 de IG-01, este valor corresponde a Qg. Q(60) ha 

sido calculado anteriormente, como el caudal necesario para proteger la instalación y su 

valor es 83,93.  

95,0
2,88

93,83)60(


Qg

Q
 

De acuerdo con la figura 5.27, para el valor obtenido de 0,95 corresponde con la curva 1. Se 

obtiene un valor de argón máximo de 21 kg para un valor de 12 mm de diámetro en cada 

boquilla. 

 

El número de boquillas se obtiene dividiendo la cantidad total en 60 segundos entre el 

caudal máximo por boquilla. 

.499,3
21

93,83
º boquillasboquillasdeN   
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El plano correspondiente a la planta de la red de IG-01 es el 12. En la figura 5.28 se puede 
observar el número de cilindros y de boquillas de los que está compuesto, siendo el 
diámetro del colector 1 ½”, el diámetro del subcolector 1” y el diámetro del ramal ¾” 
 

 

 
Figura 5.28 Planta de la red de IG-01 

 

5.8.6 Cálculo del sistema de extinción mediante agentes extintores 

gaseosos 
 
El cálculo del sistema tiene como objetivo conocer la presión en la boquilla, así como su 

número de orificios, dando su diámetro y área equivalentes. 

 

5.8.6.1 Cálculo de la instalación con CO2 

 
Para conocer la presión terminal en la boquilla y sus características, el cálculo se puede 

realizar de dos maneras, según la NFPA 12 (gráficamente) o según las ecuaciones de flujo 

compresible (analíticamente). La instalación tendrá un tiempo de descarga de 60 segundos. 

 

5.8.6.1.1 Gráficamente 

 

Presión residual 

 

El cálculo de la presión en la boquilla se realiza utilizando la figura 5.29, el conocimiento de 

una serie de parámetros permite operar en la gráfica dando como resultado la presión al 

final de cada tramo. 

 

Los parámetros que se deben conocer son: 
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- 
2D

Q
, siendo Q el gasto másico (lb/min) circulando por la tubería y D su diámetro 

(curvas interiores). 

- 
25,1D

L
, siendo L la longitud equivalente de la tubería. La longitud equivalente de los 

accesorios se puede obtener de la tabla 5.47 (abcisas). 

El procedimiento a seguir con el gráfico es el siguiente: 

- Una vez conocido del primer tramo (Tramo1)
2D

Q
 y

25,1D

L
se halla la presión 

terminal de dicho tramo 

- Al principio del siguiente tramo (Tramo 2), este tendrá la presión terminal del tramo 

anterior (Tramo 1). Con dicha presión y el nuevo 
2D

Q
se halla una )0(

25,1D

L
del 

tramo actual (Tramo2), dicho parámetro, sumado a 
25,1D

L
real de dicho tramo 

(Tramo2), se vuelve a hallar la presión terminal. 

- Se continua el proceso hasta llegar al último tramo. 

 
Figura 5.29 Caída de presión en la tubería para 60 bar de presión de almacenamiento 

(NFPA 12) 

 
En el catálogo SIEX se indica que a partir de 2” de diámetro los accesorios deben estar 

soldados si son inferiores a ese valor deben estar roscados. Del mismo modo, hasta 3/4” 

Schedule (espesor) 40 y para diámetros mayores Schedule 80. 

 

Según el gasto másico que circule por la tubería el catálogo SIEX tendrá relacionado un 

diámetro específico. Dependiendo del diámetro seleccionado la tabla 5.64 dará un diámetro 

interior, así como los valores de 25,1D y 2D . 
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Tabla 5.64 Valores del diámetro interior, D2 y D1,25 dependiendo del diámetro de tubería 

(NFPA 12) 

 
Los resultados obtenidos gráficamente se pueden observar en las tablas 5.65a y 5.65b. 
 

Tramo Q 
(kg/min) 

Q 
(lb/min) 

L 
(m) 

L 
(pies) 

Leq 
(pies) 

D (pulgadas) 
Catálogo SIEX 

D 
(mm) 

Colector 358,2 788,98 7,82  25,72 74.223 1,5 38,1 
Subcolector 179,1 394,49 2,65 8,72 16,22 1,25 32,46 

Ramal 89,54 197,24 1 3,28 7,78 0,75 20.93 

Tabla 5.65a Caudal, longitud equivalente y diámetro en el sistema de extinción por CO2, 

gráficamente 

 
Tubería D2 

(pulgadas) 
D1.25 

(pulgadas) 
G/D2 

 
Leq/D1.25 

(0) 
Leq/D1,25 

(real) 
Leq/D1.25 

(total) 
P terminal 

(psia) 
P terminal 

(bar) 
Colector 2,25 1,66 350,66 - - 44,71 725 49,95 

Subcolector 1,63 1,36 241,57 90 22,89 112,9 710 48,92 
Ramal 0.679 0.785 290,49 85 9,92 94,92 700 48,23 

Tabla 5.65b Presión terminal en el sistema de extinción por CO2, gráficamente 

 
La presión residual en la boquilla es de 48,23 bar. 
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Diámetro y área equivalentes. 
 
Cada boquilla presente en el sistema tendrá unos orificios determinados. Para la boquilla 

seleccionada anteriormente con un gasto másico de 89,55 kg/min (recomendado 68 

kg/min), se indica que el número de orificios tiene que estar entre 10 y 19 (tabla 5.48). 

 

El gasto másico por mm2 que debe descargar la boquilla es el correspondiente en la tabla 

5.66. Para una presión terminal de 700 psia en la boquilla le corresponden 2,403 kg/min 

mm2. 

 

El área equivalente de todos los orificios de la boquilla será el resultado de dividir el gasto 

másico, 89,55 kg/min, y el obtenido por la tabla 5.66, 2,403 kg/min mm2, dando como 

resultado 41,19 mm2. 

 

El número de orificios será, para un diámetro de orificio de 2,5 mm, de 8,39 orificios. 

 

 
Tabla 5.66 Gasto másico por mm2 que debe descargar la boquilla dependiendo de la 

presión en la boquilla (NGPA 12) 

 
Según la tabla 5.67, para el área equivalente calculada anteriormente de 41,19 mm2 el 

número de orificios y el diámetro equivalente que corresponden a la boquilla serán 9,5 y 

7,54 mm, respectivamente. 
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Tabla 5.67 Diámetro equivalente y área equivalente dependiendo del número de orificios 

(NFPA 12) 

 

5.8.6.1.2 Analíticamente 

 
Presión residual 
 
El procedimiento analítico para conocer la presión al final del tramo se realiza de la 

siguiente manera: 

 

1) Se calcula la longitud máxima de la tubería para la cual el número de Mach 

(velocidad sónica) es igual a 1, es decir, se produce bloqueo sónico y disminuye el 

gasto másico. 

• Cálculo de la densidad a la presión y temperatura de operación del tramo. (La 

presión y temperatura del tramo van cambiando en cada uno de ellos). 

TR
P

g 


                                                                  (5.27) 

- P , presión de operación en Pascales 



164 
 

-  , densidad del gas en kg/m3. 

- T , temperatura de operación en Kelvin 

- gR , constante del gas, se calcula con la siguiente ecuación, siendo R , la 

constante universal de los gases ideales, que para esas unidades su valor es 

8314,46 kJ/kmol K; Mm , masa molecular del gas en kJ/kmol. 

Mm

R
Rg                                                                   (5.28) 

• Cálculo de la velocidad del gas en el tramo. 

 
tA

Q
U





                                                                (5.29) 

- Q , gasto másico que transcurre por la tubería 

-  , densidad del gas a 60 bar y 35ºC 

- tA , área transversal de la tubería. 

• Cálculo del número de Mach 

TR

U
M

g
                                                                (5.30) 

-  , coeficiente de dilatación adiabática, 
V

P

C

C
                                           (5.31) 

• Cálculo del factor de fricción de Darcy para régimen turbulento rugoso, D  

2

9,010
Re

74,5

7,3
log

25,0




















Dk

D                                              (5.32) 

- Dk , rugosidad relativa, siendo k la rugosidad absoluta del material, con 

valor de 0,001 (acero sin soldadura) en mm, y D , el diámetro de la tubería 

en mm. 

- Re, número de Reynolds, 



 DU 
Re                                                            (5.33) 

• Se realiza una iteración y se halla maxL , una vez conocido maxL se comprueba que es 

superior a la longitud equivalente del tramo, deduciendo de esta manera que no se 

produce bloqueo sónico 

      
D

L

M

M

M

M
D max

2

2

2

2

)1(2

)1(
ln

2

11 





























 
                            (5.34) 

2) Se calcula el número de Mach al final del tramo. Siendo L la longitud equivalente del 

tramo. 

 
 
  D

L

M

M

M

M

MM

D




























2

12

1

2

22

1

2

2

2

1

2

2

2

1 )1(1

)1(1
ln

2

1111
                    (5.35) 
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3) Las propiedades de estancamiento o de remanso son las propiedades que obtendría 

un flujo si se llevara a una condición de velocidad cero y elevación cero, en un 

proceso reversible sin transferencia de calor y energía.  

  2

12
1

101 11 MTT                                                       (5.36a) 

Con la formula anterior se calcula primero 01T , que sería la temperatura de remanso 

suponiendo que no hay cambios en el flujo, seguidamente, con la anterior 01T  (

0201 TT   ecuación cantidad de movimiento adiabática) y 2M se calcula cual sería la 

temperatura real al final del tramo, 2T . Siendo 2T = 1T  en el tramo siguiente. 

  2

22
1

201 11 MTT                                                       (5.36b) 

4) Relacionando diversas variables fluidas se puede hallar la presión al final del 

tramo. 



TR

AM

G
p

g
                                                               (5.37) 

El CO2 en estas condiciones tiene las siguientes características, ec. (5.28) y (5.31): 
 

• kmolkgMm /44  

• 
Ks

m
Rg




2

2

2961,288  

• 3̂,1
63,0

84,0


V

P

C

C
  

• sPa  51048,1  

•  (1 bar – 20ºC) = 1,84 kg/m3. 

Tramo  (60 bar-

35ºC) 
kg/m3 

D 
(mm) 

G 
(kg/min) 

G 
(kg/s) 

U 
(m/s) 

M1 k/D 
k=0,001 

Re 

Colector 103,04 38,1 358,19 5,97 50,81 0,1824 2,62*10-5 1,35*107 

Subcolector 87,99 32,46 179,1 2,98 40,98 0,1473 3,08*10-5 7,89*106 
Ramal 83,98 32,46 89,54 1,49 21,47 0,0077 3,08*10-5 3,95*106 

Tabla 5.68a Densidad (60 bar – 35ºC), diámetro, gasto másico, velocidad, número de Mach, 

rugosidad relativa y número de Reynolds en el sistema de extinción por CO2, 

analíticamente 

 
Tramo 

D  Lmax 

(m) 
Leq (m) M2 T1 

 (K) 
T01  
(K) 

T2 P 
(bar) 

Colector 9,87*10-3 73 35,22 0,2137 308 309,86 307,52 51,13 
Subcolector 1,03*10-2 96,36 9,49 0,1543 307,52 308,62 307,4 48,78 

Ramal 1,07*10-2 365,31 2,37 0,077 307,4 307,7 307,4 48,62 

Tabla 5.69b Factor de fricción, longitud máxima, longitud equivalente, número de Mach al 

final de la tubería, temperatura de remanso, temperatura al final de la tubería y presión en 

el sistema de extinción por CO2, analíticamente 
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Área y diámetro equivalentes 
 
El cálculo analítico del área equivalente se realiza con la siguiente relación: 

 

)1(2/)1(2/1

0

0
1

2

































TR
pAUAG

g

eqeq                              (5.38) 

 

P0 y T0 son los valores obtenidos en el ramal en el apartado anterior. 

 

Dando como resultado un área equivalente de 66 mm2 y un diámetro equivalente de 9,16 

mm. El número de boquillas para esa área equivalente y un diámetro de orificio de 2,5 mm 

como en el caso gráfico es 13,42 ≃ 14 boquillas. 

 

5.8.6.2 Cálculo de la instalación con Novec 

 
Presión residual 
 
En el cálculo de la instalación de Novec, se debe tener en cuenta el hecho de que el Novec es 

líquido a temperatura ambiente, por lo tanto, el cálculo de la presión terminal se realizará 

teniendo en cuenta que es un gas incompresible.  

 

El procedimiento analítico para conocer la presión al final del tramo se realiza de la 

siguiente manera: 

 

1) Se calcula el factor de fricción de la tubería. 

 

• La densidad del Novec a la temperatura de 35ºC es 1570 kg/m3. (figura 5.25) 

• Cálculo de la velocidad del flujo a través de la tubería, ec (5.29). 

• Cálculo del factor de fricción de Darcy para régimen turbulento rugoso, D , ec 

(5.32) 

 

2) Cálculo de pérdidas en el tramo 

2

2U

D

L
PPérdidas D                                                      (5.39) 

- L , longitud equivalente del tramo en metros. 

 
3) Se aplica Bernoulli entre el inicio y el final de la tubería para conocer la presión al 

final del tramo: 

                        PUgPUgP
FINALINICIO


















 22

2

1

2

1
                    (5.40) 

 
El Novec tiene las siguientes características: 

• kmolkgMm /04,316  

• sPa  4104,3  
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•  =1570 kg/m3 (figura 5.25) 

• Presión inicial de 25 bar. 

Tramo G 
(kg/s) 

D 
(pulgadas) 

D 
(mm) 

AT 

(m2) 
U 

(m/s) 
Re k/D 

Colector 18,64 2,5 59 0,0027 4,34 1,2 ∙ 106 1,69 ∙ 10−5 
Subcolector 9,32 2 49,25 0,0019 3,12 7,1 ∙ 105 2,03 ∙ 10−5 

Ramal 4,66 0,75 20,93 0,0003 8,63 8,3 ∙ 105 4,78 ∙ 10−5 

Tabla 5.70a Gasto másico, diámetro, velocidad, Reynolds y rugosidad relativa en el sistema 

de extinción por Novec 
 

Tramo 
D  Longitud 

(m) 
Pérdidas 

(Pa) 
P final (Pa) P final (bar) 

Colector 0,0117 33,7 99213,09 2400787 24,01 
Subcolector 0,0127 9,5 18644,13 2382143 23,82 

Ramal 0,0129 2,37 85465,75 2296677 22,97 

Tabla 5.70b Factor de fricción, longitud, pérdidas y presión residual al final del tramo en el 

sistema de extinción por Novec 

 
Área y diámetro equivalentes 
 
Según el catálogo de Kidde, indica que la relación entre el área equivalente de los orificios 

de una boquilla de 360º y el área transversal de la tubería a la que está acoplada es del 20%, 

es decir: 

 

mmmeequivalentÁrea
ltransversaÁrea

eequivalentÁrea
691088,62,0 5  

 

 
El diámetro equivalente será de 9,37 mm, el número de orificios para un diámetro por 

orificio de 2,5 mm será de 14 orificios. 

 

5.8.6.3 Cálculo de la instalación con gases inertes 

 
Al ser sistemas que trabajan con altas presiones se deben emplear tuberías Schedule 80, con 

el restrictor de calibrado se consigue disminuir la presión hasta los 60 bar.  

Presión residual 
 
El procedimiento analítico es el mismo que en el caso de extinción con CO2. Aplicando las 

ecuaciones desde ec. (5.27) a (5.37). 

 

El IG-01 en estas condiciones tiene las siguientes características: 

 

• kmolkgMm /9,39  

• 
Ks

m
Rg




2

2

38,208  

• 664,1  

• sPa  51029,2  
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•  (1 bar – 20ºC) = 1,66 kg/m3. 

 
Tramo  (60 bar-

35ºC) 
kg/m3 

D 
(mm) 

G 
(kg/min) 

G 
(kg/s) 

U 
(m/s) 

M1 k/D 
k=0,001 

Re 

Colector 93,43 38,1 139,35 2,32 21,8 0,0667 2,62*10-5 3,39*106 

Subcolector 90,01 24,30 69,68 1,16 27,8 0,0851 4,11*10-5 2,66*106 
Ramal 83,98 20,93 34,84 0,58 19,98 0,0611 4,78*10-5 1,54*106 

Tabla 5.71a Densidad (60 bar – 35ºC), diámetro, gasto másico, velocidad, número de Mach, 

rugosidad relativa y número de Reynolds en el sistema de extinción por IG-01 

 
Tramo 

D  Lmax 

(m) 
Leq (m) M2 T1 

 (K) 
T01  
(K) 

T2 P 
(bar) 

Colector 1,07*10-2 463,96 34,22 0,069 308 308,45 307,96 57,79 
Subcolector 1,14*10-2 168,13 9,49 0,087 307,96 308,7 307,92 56,19 

Ramal 1,21*10-2 269,76 2,37 0,006 307,92 308,12 307,77 55,96 

Tabla 5.71b Factor de fricción, longitud máxima, longitud equivalente, número de Mach al 

final de la tubería, temperatura de remanso, temperatura al final de la tubería y presión en 

el sistema de extinción por IG-01 

 
Área y diámetro equivalentes. 
 
El cálculo analítico del área equivalente se realiza con la ecuación (5.38). P0 y T0 son los 

valores obtenidos en el ramal en el apartado anterior. 

 

Dando como resultado un área equivalente de 22 mm2 y un diámetro equivalente de 5,26 

mm.  

 

5.8.7 Conclusiones del sistema de agentes extintores gaseosos 
 
De los tres gases que se han utilizado el más adecuado para el riesgo presente en el 
establecimiento industrial es Novec. 
 
El CO2 actúa incrementando el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria, por este motivo 
y por su toxicidad, es el primero en descartarse debido a que no se puede utilizar en 
recintos que tengan tránsito de personal. 
  
El gas elegido es Novec por varias razones: 
 

• Poca necesidad de espacio para su colocación 

• Es actualmente la mejor solución para riesgos en salas de control y zonas de 

proceso de datos 

• Al estar los cilindros cerca del riesgo no son necesarias altas presiones para 

asegurar el correcto funcionamiento del agente gaseosos extintor. 
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 CO2 Novec 1230 IG-01 

 

Caudal de suministro (kg) 

358,19 NFPA 12  

186,42 

 

139,35 
587,82 Cepreven 

Concentración de diseño 

(% en volumen) 

47% 5,3% 41,9% 

Nº de botellas 7 2 3 

Nº de boquillas 4 4 4 

Diámetro colector 

(pulgadas) 

1 ½” 2 ½” 1 ½” 

Diámetro subcolector 

(pulgadas) 

1 ¼” 2” 1” 

Diámetro ramal (pulgadas) ¾” ¾” ¾” 

Presión de almacenamiento 

(bar) 

60 25 200 

Presión residual (bar) 48,23 gráfico 22,96 55,95 (reductora 

en el colector) 48,62 analítico 

 

Número de orificios 

8,5 (3mm) gráfico 14 (2,5 mm) 1 (12 mm) 

9 (3mm) analítico 

Tabla 5.72 Resumen resultados de los tres sistemas de extinción por agentes gaseosos 
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Capítulo 6. Simulación del sistema 

de protección contra incendios del 

establecimiento industrial 
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6.1 Simulación de cada sistema de protección contra 

incendios de manera independiente 
 

6.1.1 Simulación del sistema de hidrantes 
 
El anillo de hidrantes forma una malla de la cual están conectados todos los demás sistemas. 

Los datos iniciales incorporados a EPANET y los datos obtenidos de la simulación se pueden 

observar en la siguiente tabla: 

 

 Hidrantes 
Diámetro del anillo (mm) 250 
Diámetro de la derivación (mm) 100 
Coeficiente de emisor, k (l/s, m.c.a) 1,19 
Caudal del sistema (l/s) 43,19 
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) 77,85 
Presión en el punto más desfavorable (m.c.a) 71,42 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  52,95 
Altura manométrica obtenida en la simulación (m.c.a) 109,05 
Presión obtenida en el punto más desfavorable (m.c.a) 121,05 

Tabla 6.1 Resultados predimensionados y resultados obtenidos en la simulación del 

sistema de hidrantes 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 6.1 muestran un gran desnivel en la presión en el 

hidrante más desfavorable, esto es debido, a que el sistema está trabajando a un caudal 

mucho menor del nominal.  

 

El objetivo de la simulación en EPANET de los sistemas por separado es verificar el 

predimensionado analítico, los niveles de presión en estos casos saldrán ligeramente más 

elevados ya que ninguno de ellos por separado alcanza el caudal nominal y al trabajar el 

sistema por debajo del caudal nominal, el equipo de bombeo aporta una altura mayor. 

 

Estos resultados conducen al pensamiento de que es necesaria una optimización del 

sistema. Por ejemplo, ajustar la presión al sistema de hidrantes, ya que, es el sistema con la 

presión desfavorable más alta. El ajuste de la presión reduciría el caudal nominal, y por lo 

tanto, el sistema de hidrantes funcionaría más próximo al punto de funcionamiento 

nominal. 
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Figura 6.1 Diámetros del sistema de hidrantes 

 
Figura 6.2 Caudal del sistema de hidrantes 
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Figura 6.3 Presión del sistema de hidrantes 

 

6.1.2 Simulación del sistema de BIE 
 
El sistema de BIE consta de unas reductoras en la derivación del sistema de hidrantes, esto 

se debe al hecho de que el sistema de BIE es el sistema con la presión más baja. Por lo tanto, 

el sistema de bombeo siempre daría una presión por encima de la exigida. 

 
 BIE 
Diámetro del anillo (mm) 80 
Diámetro de la derivación (mm) 40 
Coeficiente de emisor, k (l/s, m.c.a) 0,5172 
Caudal del sistema (l/s) 13,07 
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) 48,97 
Presión en el punto más desfavorable (m.c.a) 35,71 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  10,16 
Altura manométrica obtenida en la simulación (m.c.a) 111,47 
Presión obtenida en el punto más desfavorable (m.c.a) 42,54 

Tabla 6.2. Resultados predimesionados y resultados obtenidos en la simulación del 

sistema de BIE 

 
Las BIE abiertas son aquellas que se encuentran en la segunda planta, debido a que se 

encuentran a 4,5 metros de altura con respecto a la bomba, por lo tanto, serán las más 

desfavorables.  Estas son las BIE 15,16 y 17 como se puede observar en las figuras 6.4, 6.5 y 

6.6. 

 

Los resultados obtenidos con respecto a la presión son parecidos a lo comentado 

anteriormente, sin embargo, la presión aportada por la bomba sigue siendo muy elevada, es 

importante decir que este es el sistema con más presión aportada por la bomba debido a 

que es el sistema con menor caudal. 
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Figura 6.4 Diámetro del sistema de BIE 

 

 
Figura 6.5 Presión del sistema de BIE 
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Figura 6.6 Caudal del sistema de BIE 

 

6.1.3 Simulación del sistema de agua pulverizada 
 
El sistema de agua pulverizada está compuesto por dos series de anillos, una serie de anillos 

interior y otra exterior, cada una de ellas tiene 4 anillos. Son 80 boquillas en total, 10 en 

cada anillo. Los anillos están separados una altura de 3,5 m entre ellos. 

 
 Agua pulverizada 
Diámetro del anillo (mm) 40 
Diámetro del anillo 1 al anillo 2 (mm) 50 
Diámetro del anillo 2 al anillo 3 (mm) 65 
Diámetro del anillo 3 al anillo 4 (mm) 80 
Diámetro del anillo 4 al colector (mm) 90 
Diámetro de la derivación (mm) 150 
Coeficiente de emisor, k (l/s, m.c.a) 0,3079 
Caudal del sistema (l/s) 134,06 
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) 79,18 
Presión en el punto más desfavorable (m.c.a) 15,30 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  140,06 
Altura manométrica obtenida en la simulación (m.c.a) 93,99 
Presión obtenida en el punto más desfavorable (m.c.a) 16,90 

Tabla 6.3 Resultados predimensionados y resultados obtenidos en la simulación del 

sistema de agua pulverizada 

 
El sistema de agua pulverizada tiene los resultados más parecidos a los predimensionado 

analítico, esto es debido a que su caudal es el más alto, por lo tanto, aun siendo más pequeño 

que el caudal nominal, la presión aportada por la bomba es menor que en el resto de las 

simulaciones de los sistemas por separado. 



176 
 

 

 

 
Figura 6.7 Diámetros del sistema de agua pulverizada 

 

 
Figura 6.8 Caudal del sistema de agua pulverizada 
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Figura 6.9 Presión del sistema de agua pulverizada 

 

6.1.4 Simulación del sistema de espuma en el tanque 
 
El sistema de espuma en el tanque está compuesto por dos vertederas para la protección 

contra derrames y por una cámara de espuma para la protección del tanque en su interior. 

Ambos sistemas se unen en un colector, el cual deriva en el sistema de hidrantes, como todos 

los sistemas anteriores.  

 

Las vertederas y la cámara de espuma se encuentran a una altura de 14,4 m. 

 
 Espuma en el tanque 
Diámetro del ramal (mm) 80 
Diámetro del ramal al colector (mm) 100 
Diámetro de la cámara de espuma al colector (mm) 90 
Diámetro de la derivación (mm) 150 
Coeficiente de emisor de la vertedera, k (l/s, m.c.a) 3,51 
Coeficiente de emisor de la cámara, k (l/s, m.c.a) 5,66 
Caudal del sistema (l/s) 76,01 
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) 83,06 
Presión en el punto más desfavorable (m.c.a) 35,71 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  96,77 
Altura manométrica obtenida en la simulación (m.c.a) 103,17 
Presión obtenida en la verterdera más desfavorable (m.c.a) 56,65 
Presión obtenida en la cámara de espuma (m.c.a) 60,25 

Tabla 6.4 Resultados predimensionados y resultados obtenidos en la simulación del 
sistema de espuma en el tanque 

 
Los resultados obtenidos son también más parecidos que en el sistema de BIE e hidrantes, 

este hecho es debido a que el caudal es el segundo más alto. En todo caso, se cumplen las 

especificaciones con respecto a la presión más desfavorable de las vertederas y de la cámara 

de espuma, el objetivo de la simulación, aparte de verificar el predimensionado, es 

comprobar que se cumplen todas las especificaciones impuestas al sistema.  
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Figura 6.10 Diámetro del sistema de espuma en el tanque 

 

 
Figura 6.11 Presión del sistema de espuma en el tanque 
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Figura 6.12 Caudal del sistema de espuma en el tanque 

 

6.1.5 Simulación del sistema de rociadores de espuma 
 
El sistema de rociadores de espuma se encuentra en la zona 3 del establecimiento industrial, 

es una zona de riesgo extra proceso. La puesta en marcha de este sistema pone en 

funcionamiento 29 boquillas pulverizadoras de espuma, situadas a 8 metros del suelo.  

 
La distribución de las boquillas se realiza en rejilla. 
 

 Rociadores de espuma 
Diámetro del ramal (mm) 40 
Diámetro del colector (mm) 80 
Diámetro de la derivación (mm) 100 
Coeficiente de emisor, k (l/s, m.c.a) 0,42 
Caudal del sistema (l/s) 47,9 
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) 83,67 
Presión en el punto más desfavorable (m.c.a) 11,41 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  64,04 
Altura manométrica obtenida en la simulación (m.c.a) 108,05 
Presión obtenida en el punto más desfavorable (m.c.a) 25,97 

Tabla 6.5 Resultados predimensionados y resultados obtenidos en la simulación del 

sistema de rociadores de espuma 

 
Los resultados obtenidos son bastante diferentes a los pertenecientes al predimensionado 

analítico. La presión en la boquilla más desfavorable es demasiado alta, eso conlleva un gran 

aumento de caudal y consecuentemente más pérdidas y más presión aportada por la bomba.  
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El sistema es de tubería mojada como se ha indicado anteriormente, este hecho provoca que 

las demás tuberías estén presurizadas.  

 

La distribución de caudales en la rejilla es aleatoria, dando circulación a todos los ramales y 

colectores. 

 

 

 
Figura 6.13 Diámetro del sistema de rociadores de espuma 

 

 

 
Figura 6.14 Caudal del sistema de rociadores de espuma 
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Figura 6.15 Presión del sistema de rociadores de espuma 

 

6.1.6 Simulación del sistema de extinción por Novec 
 
Hay que destacar el hecho de que el agente extintor Novec es líquido a temperatura 

ambiente y pulveriza en la boquilla, esto quiere decir que al ser líquido puede simularse con 

EPANET. 

 

La simulación se realiza de manera diferente al resto de sistemas, en vez de utilizar un 

tanque, se utiliza un embalse (simulando que es una botella de almacenamiento) en el cual 

se especifica la altura que tiene, es decir, la presión de almacenmaiento en metros de 

columna de Novec, que en este caso es 25 bar. Además, se debe de especificar a EPANET que 

está trabajando con un fluido diferente al agua, con un peso específico más grande y una 

viscosidad más pequeña, para ello se introduce el valor del peso específico, 1,616 kg/l, y el 

valor de viscosidad relativa, 0,3. 

 

Según datos de coeficiente de descarga de fabricante, se obtiene el coeficiente de emisor.   

 

Los resultados obtenidos en el predimensionado analítico y en la simulación son los que se 

muestran en la tabla siguiente: 

 
 Rociadores de espuma 
Diámetro del ramal (mm) 59 
Diámetro del colector (mm) 49,25 
Diámetro de la derivación (mm) 20,92 
Coeficiente de emisor, k (l/s, m.c.n) 0,0125 
Presión de almacenamiento (m.c.n) 25 
Caudal del sistema en el colector (l/s) 11,23 
Presión residual analítica (bar) 22,96 
Caudal obtenido en la simulación (l/s)  11,62 
Presión residual obtenida en la simulación (bar) 22,77 

Tabla 6.6 Resultados predimensionados y resultados obtenidos en la simulación del 

sistema de protección por Novec 1230 
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Figura 6.16 Caudal y presión sistema de protección por Novec 

 
Los resultados obtenidos verifican el predimensionado analítico, siendo el valor de la 
presión residual bastante semejante. 
 
 

6.2 Simulación del sistema integral de protección contra 

incendios 
 
Se realizarán tres hipótesis de los sistemas, simulando diferentes incendios en la planta, 
observando los resultados y comprobando si son parecidos a los obtenidos en el 
predimensionamiento. 
 

6.2.1 Hipótesis 1 
 
El incendio se produce en el tercer bloque de la zona 3, se abren 2 BIE, 4 hidrantes y las 29 
boquillas de espuma correspondientes. Obteniendo los siguientes resultados: 
 

 Calculado  Simulado 
Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 755 
Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 205,2 
Caudal boquilla de espuma más desfavorable (l/min) 84,6 120 
Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 111,87 
Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 43,78 
Presión boquilla más desfavorable (m.c.a) 11,41 23,44 

Tabla 6.7 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis 1 

 
De las tres hipótesis simuladas, esta será la más alejada del punto nominal, ya que tiene el 
caudal más bajo y por lo tanto más desfase entre la presión precalculada y la presión 
obtenida en la simulación. 
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Figura 6.17 Presión en la hipótesis 1 

 

 
Figura 6.18 Caudal en la hipótesis 1 

 

6.2.2  Hipótesis 2 
 
El incendio se produce en la zona 4, la zona de refrigeradores, por lo tanto, se activa el 

sistema de agua pulverizada, para protección del calor por radiación y 4 hidrantes 

alrededor, así como la BIE que se encuentra en la zona 5, cercana al tanque. 
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 Calculado  Simulado 
Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 667,2 
Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 216 
Caudal boquilla de espuma más desfavorable (l/min) 84,6 76 
Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 87,30 
Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 48,40 
Presión boquilla más desfavorable (m.c.a) 15,30 12.95 

Tabla 6.8 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis 2 

 
Este es el sistema con los resultados más próximos al punto nominal. El caudal es el caudal 

más alto posible y como se puede observar en la tabla 6.8 la presión y el caudal en la boquilla 

más desfavorable es ligeramente inferior al calculado. No obstante, se ha comprobado que 

cumple la densidad de diseño y la presión mínima. En este caso se puede afirmar que todo 

el sistema funcionaría correctamente. 

 

 
Figura 6.19 Presión en la hipótesis 2 
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Figura 6.20 Caudal en la hipótesis 2 

 

6.2.3  Hipótesis 3 
 
El incendio se produce en el tanque de almacenamiento de combustible de la zona E, por lo 

tanto, se activa el sistema de protección de espuma en el tanque, junto con la BIE situada en 

la zona 5 y 3 hidrantes. 

 
 Calculado  Simulado 
Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 727 
Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 216 
Caudal vertedera de espuma más desfavorable (l/min) 1258 1468 
Caudal cámara de espuma (l/min) 2057 2443 
Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 102,84 
Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 48,40 
Presión vertedera más desfavorable (m.c.a) 35,71 48,65 
Presión cámara de espuma (m.c.a) 35,71 51,77 

Tabla 6.9 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis 2 

 
Los resultados obtenidos son parecidos a los calculados, según la tabla 6.9, el resultado que 

más destaca es la presión del hidrante, este resultado hace llegar a la conclusión de que el 

sistema de bombeo está actuando en un rango de presiones y caudales demasiado altos. 

Esto se evita si se consigue reducir el caudal nominal de la bomba. 

 

El resto de resultados obtenidos es bastante satisfactorio, las presiones en las vertederas y 

en la cámara de espuma son diferentes debido a que se encuentran a una altura de 14,4 m, 

además de que tienen unos caudales muy altos, subiendo las pérdidas de presión. Este es 

otro motivo por el cual la presión del hidrante es tan distinta, el hidrante se encuentra a 

nivel del suelo y tiene unos caudales más bajos. 
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Figura 6.21 Presión en la hipótesis 3 

 

 
Figura 6.22 Caudal en la hipótesis 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

6.3 RESULTADOS 
 

 
Figura 6.23 Representación de la curva de funcionamiento del sistema de bombeo en la 

simulación 

 
Comentando la figura 6.22, se puede observar que ninguno de los sistemas actúa en el punto 

de funcionamiento, obteniendo resultados muy dispares a los esperados. En los sistemas 

aislados es común encontrar resultados diferentes ya que su caudal va a ser siempre menor. 
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Capítulo 7. Optimización del 

sistema de protección contra 

incendios y conclusiones. 
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7.1 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
La optimización del sistema se realiza con el objetivo de obtener unos resultados acordes a 

la calculado, el motivo por el cual los resultados son tan diferentes es debido a que el caudal 

nominal es muy alto. Como se pude observar en la figura 6.22 cualquier sistema se 

encuentra alejado del punto nominal de funcionamiento. 

 

Consecuentemente, se debe reducir el caudal nominal, es decir, el caudal del sistema de agua 

pulverizada. El caudal de agua pulverizada es tan alto por el equilibrado de caudales en 

boquillas y anillos. Una posible solución es aumentar el diámetro de los conductos. 

 

Otro problema que se puede observar en los resultados, es que las presiones en los puntos 

más desfavorables son muy altas con respecto a las obtenidas en el predimensionado. La 

solución a este problema es reducir las presiones en los sistemas que estén por encima de 

hidrantes, ya que hidrantes tiene la presión desfavorable más alta, con un valor de 7 bar, 

esto se consigue aumentando nuevamente los diámetros del sistema de espuma en el tanque 

y del sistema de rociadores de espuma, que son los sistemas con presión por encima de los 

7,63 bar. 

 

Los resultados obtenidos son: 

 

 Presión (bar) Presión* 
(bar) 

Caudal (l/min) Caudal* 
(l/min) 

Hidrantes 7,63 7,63 2500 2500 
BIE 4,8 4,8 600 600 

Agua pulverizada 7,76 6,57 7825 6583 
Espuma en el tanque 8,14 7,43 4544 4435 

Rociadores de 
espuma 

8,2 7,4 2874 2723 

Tabla 7.1 Presiones y caudales de los sistemas optimizados 

 
Los resultados de la tabla 7.1 corresponden a los siguientes cambios en los diámetros: 

 

• En el sistema de agua pulverizada, cambio del diámetro del ramal de 40 mm a 50 

mm, así como la derivación hasta el colector, que se ha unificado como un solo 

diámetro de 100 mm. 

• En el sistema de espuma en el tanque, se aumenta el diámetro de las derivaciones 

de la protección del cubeto y de la protección interior del tanque a 125 mm hasta el 

colector. 

• En el sistema de rociadores de espuma, se aumenta el diámetro del colector de la 

rejilla a 100 mm. 

Los nuevos caudales ajustados, siendo la presión máxima de 7,63 bar del sistema de 

hidrantes, son: 
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 Caudal ajustado 
(l/min) 

Hidrantes 2500 
BIE 756 

Agua pulverizada 7094 
Espuma en el tanque 4494 

Rociadores de 
espuma 

2764 

Tabla 7.2 Caudales ajustados a la nueva presión de funcionamiento 
 

Presión (bar) Caudal (l/min) 
7,56 9594 

Tabla 7.3. Punto de funcionamiento optimizado 

 

7.1.1 Hipótesis 1 optimizada 
 

 Calculado  Simulado Optimización 

Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 755 700 

Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 205,2 205,2 

Caudal boquilla de espuma más 

desfavorable (l/min) 

84,6 120 110 

Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 111,87 91,73 

Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 43,78 43,8 

Presión boquilla más desfavorable (m.c.a) 11,41 23,44 19,58 

Tabla 7.4 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis optimizada 1 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 7.4 muestran un gran decrecimiento en la presión del 

hidrante más desfavorable, así como todos los demás resultados se aproximan 

destacadamente a los resultados esperados. Esto es debido a que la presión y el caudal de 

funcionamiento son menores, por lo tanto, un caudal más pequeño del nominal no aumenta 

desmesuradamente la presión. 

 

Es importante destacar que la presión de funcionamiento del sistema de bombeo es la 

correspondiente al sistema de hidrantes, consecuentemente, cuando el sistema de bombeo 

impulse el caudal nominal, la presión será la correspondiente al hidrante más desfavorable. 
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Figura 7.1 Presión en la hipótesis optimizada 1 

 

 
Figura 7.2 Caudal en la hipótesis optimizada 1 

 

7.1.2 Hipótesis 2 optimizada 
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 Calculado  Simulado Optimización 
Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 755 639,6 
Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 205,2 213,6 
Caudal boquilla de espuma más desfavorable 
(l/min) 

84,6 120 90 

Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 111,87 75,84 
Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 43,78 47,46 
Presión boquilla más desfavorable (m.c.a) 11,41 23,44 24,01 

Tabla 7.5 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis optimizada 2 

 
De acuerdo con la tabla 7.5, se puede observar que este es el sistema más parecido a los 

resultados calculados, esto es debido, como se ha descrito anteriormente, a que el sistema 

de bombeo trabaja más cercano al punto nominal. El caudal nominal es la suma del sistema 

de agua pulverizada y del sistema de hidrantes. En este caso, se encuentran funcionando 

simultáneamente el sistema de agua pulverizada, el sistema de hidrantes y una BIE. 

 

Los resultados son realmente satisfactorios desde el punto de vista de que se cumplen todas 

las especificaciones relacionadas con las presiones mínimas y caudales. 

 

 
Figura 7.3 Presión en la hipótesis optimizada 2 

 



193 
 

 
Figura 7.4 Caudal en la hipótesis optimizada 2 

 

7.1.3 Hipótesis 3 optimizada 
 

 Calculado  Simulado Optimizado 
Caudal hidrante más desfavorable (l/min) 625 727 661,2 
Caudal BIE más desfavorable (l/min) 200 216 213,6 
Caudal vertedera de espuma más 
desfavorable (l/min) 

1258 1468 1372 

Caudal cámara de espuma (l/min) 2057 2443 2370 
Presión hidrante más desfavorable (m.c.a) 71,42 102,84 85,72 
Presión BIE más desfavorable (m.c.a) 35,71 48,40 47,46 
Presión vertedera más desfavorable (m.c.a) 35,71 48,65 42,47 
Presión cámara de espuma (m.c.a) 35,71 51,77 48,74 

Tabla 7.6 Comparación entre los resultados calculados y los resultados simulados en la 

hipótesis optimizada 3 

 
En la tabla 7.6, es destacable, que en la hipótesis optimizada 3, se puede observar con más 

claridad el objetivo que tiene la optimización, esto se puede observar a los 17 m.c.a menos 

de la presión más desfavorable del hidrante. Se mantienen todos los demás datos y se 

consigue reducir el más dispar, cumpliendo todas las especificaciones y no sometiendo el 

sistema a sobrepresiones. 
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Figura 7.5 Presión en la hipótesis optimizada 3 

 

 
Figura 7.6 Caudal en la hipótesis optimizada 3 

 

7.1.4 Resultados optimizados 
 
La figura 7.7 compara los resultados obtenidos del sistema optimizado y del sistema sin 
optimizar. 
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Figura 7.7 Representación de la curva de funcionamiento del sistema de bombeo en la 

simulación optimizada 

 

 
Comentando la figura 7.7, se puede observar una mejoría en los resultados, en el sistema 

optimizado están alrededor del punto nominal de funcionamiento calculado, pero sí en el 

rango óptimo de funcionamiento de la bomba y cumpliendo todas las especificaciones 

impuestas en el predimensionado. 

 

7.2.1 Conclusiones 
 

En este apartado se va a proceder a citar las conclusiones que se han obtenido en el presente 

trabajo fin de grado. 

 

Se ha analizado la normativa de aplicación para el diseño de instalaciones de protección 

contra incendios, y se ha aplicado al caso de estudio de un establecimiento industrial para 

producción de energía eléctrica mediante ciclo combinado. 

 

Se ha sectorizado el establecimiento industrial, dividiéndolo en 4 sectores de incendio y en 

un área de incendio, esta sectorización se ha realizado teniendo en cuenta las actividades 

realizadas en cada uno de los sectores/áreas, posteriormente se ha caracterizado el nivel de 

riesgo intrínseco de cada uno de ellos y finalmente el nivel de riesgo intrínseco del 

establecimiento industrial. 

 

El nivel de riesgo intrínseco de los sectores del establecimiento industrial, define en base a 

la normativa aplicada la dotación de instalaciones de protección contra incendios de cada 

uno de los sectores/área de incendios, así como del establecimiento industrial. 

 

Se han desarrollado las características a tener en cuenta de las instalaciones de protección 

contra incendios para llevar a cabo el diseño del sistema de cada uno de los sistemas de 
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protección contra incendios. En cada caso se han seleccionado los componentes comerciales 

adecuados en cada sistema. 

 
Se ha realizado el diseño y el predimensionado analítico de cado una de las instalaciones, 

teniendo en cuenta las características hidráulicas de sus componentes y todas las 

características que se habían especificado para cada uno de ellos. 

 

El sistema diseñado consta de una red principal de hidrantes mallada que cubre todo el 

establecimiento industrial y es abastecida por el sistema de abastecimiento. Todos los 

demás sistemas se encuentran derivados de la red de hidrantes, red de BIE, red de 

rociadores automáticos enriquecidos con espuma, sistema de agua pulverizada y sistema 

de espuma. 

 

Los resultados obtenidos de presión y caudal de cada sistema han definido como debe de 

actuar el sistema de abastecimiento de agua, el cual se ha diseñado con un abastecimiento 

superior, con un equipo de bombeo formado por dos bombas, una con un motor diesel y 

otra con un motor eléctrico, también consta de una bomba mantenedora de presión, bomba 

Jockey. 

 

Se ha diseñado y calculado el sistema de extinción mediante agentes extintores gaseosos 

para el riesgo que pueda existir en la sala de control del establecimiento industrial con 

intención de proteger los materiales, este sistema es el único del establecimiento industrial 

que no depende del sistema de abastecimiento de agua. Posteriormente se han comparado 

los resultados obtenidos para tres tipos de agentes extintores gaseosos: CO2, HFC (Novec) y 

Argotec (IG-01). Finalmente se ha llegado a la conclusión de que el más conveniente para el 

tipo de riesgo sería el gas Novec 1230. 

 

Se han simulado en EPANET cada uno de los sistemas de protección contra incendios por 

separado, con el objetivo de verificar el predimensionado analítico. 

 

Se ha optimizado un modelo global del sistema de protección contra incendios en EPANET, 

simulando diferentes hipótesis de incendio que combinan el uso de diferentes sistemas, 

intentando asemejar cada una de ellas a un incendio real en el establecimiento industrial. 

 

Se ha realizado un presupuesto aproximado del sistema de protección contra incendios, 

teniendo en cuenta los equipos principales, así como, las conexiones y materiales necesarios 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

Capítulo 8. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Presupuesto 

Material  Ud  Cantidad Precio (€) Importe (€) 

       
Tubos de PCI  m     

       
Tubería acero inoxidable, 1m x 400  m  15 101,3 1519,5 

Tubería acero inoxidable, 1m x 250  m  875 75,14 65747,5 

Tubería acero inoxidable, 1m x 150  m  39 54,44 2123,16 

Tubería acero inoxidable, 1m x 125  m  48 44,56 2138,88 

Tubería acero inoxidable, 1m x 100  m  660 32,84 21674,4 

Tubería acero inoxidable, 1m x 80  m  726 20,57 14933,82 

Tubería acero inoxidable, 1m x 50  m  627 19,45 12195,15 

Tubería acero inoxidable, 1m x 400  m  836 18,68 15616,48 

   Subtotal (€)   135948,89 

       
Accesorios       

       
Pieza en T 250 mm  ud  24 366 8784 

Pieza en T 150 mm  ud  2 109 218 

Pieza en T 125 mm  ud  3 75,1 225,3 

Pieza en T 100 mm  ud  9 50 450 

Pieza en T 80 mm  ud  28 31,24 874,72 

       
Codo 90º 400 mm    3 1014,4 3043,2 

Codo 90º 250 mm  ud  6 401,36 2408,16 

Codo 90º 150 mm  ud  1 117,12 117,12 

Codo 90º 125 mm  ud  3 69,04 207,12 

Codo 90º 100 mm  ud  146 40,16 5863,36 

Codo 90º 80 mm  ud  51 22,64 1154,64 
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Valvula reductora 80 mm  ud  1 1186,13 1186,13 

       
Valvula de compuerta 250 mm  ud  1 870,39 870,39 

Valvula de compuerta 150 mm  ud  3 394,55 1183,65 

Valvula de compuerta 100 mm  ud  4 229,92 919,68 

Valvula de compuerta 80 mm  ud  10 174,35 1743,5 

       
Válvula de seccionamiento 250 mm  ud  7 870,39 6092,73 

       
Valvula de retención 250 mm  ud  1 1584 1584 

       
Reducción concéntrica  250 mm - 150 mm  ud  1 132,64 132,64 

Reducción concéntrica  250 mm - 100 mm  ud  12 141,44 1697,28 

   Subtotal (€)   38755,62 

       
Sistema de hidrantes       

       
Hidrante DN 100   ud  12 600 7200 

   Subtotal (€)   7200 

       
Sistema de BIE       

       
Boca de incendio equipada45 mm con manguera plana  ud  17 286,3 4867,1 

   Subtotal (€)   4867,1 

       
Sistema de agua pulverizada       

       
Boquilla pulverizadora Viking Iberica modelo E  ud  80 11,3 91,3 

   Subtotal (€)   91,3 

       
Sistema de espuma       
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Bomba dosificadora  ud  3 600 1800 

Espumógeno AFFF Ansulite (botellas de 208 l)  ud  150 237,8 35670 

Boquilla pulverizadora de espuma Viking Ibérica  ud  240 15,63 3751,2 

Cámara de espuma Sabo Española  ud  1 2985 2985 

Vertedera de Espuma Sabo Española  ud  2 674,42 2985 

Depósito de espumógeno Sabo Española  ud  3 6199 2985 

   Subtotal (€)   50176,2 

       
Red de almacenamiento       

       
Sistema de bombeo EBARA AQUAFIRE    1 19191 19191 

   Subtotal (€)   19191 

       

   Total presupuesto (€)  256230,11 
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1 Pliego de condiciones administrativas particulares  
  

1.1 Disposiciones generales  
 

1.1.1 Disposiciones de carácter general  

  

El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de 

condiciones particulares del proyecto.    

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o 

dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 

ingeniero o ingeniero técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así 

como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra.  

1.1.2  Documentación del contrato de obra  

  

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:   

• Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  

• El pliego de condiciones particulares. 

• El presente pliego general de condiciones.  

• El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos y presupuesto).   

 Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obra se incorporan al 

proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 

momento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 

cota prevalece sobre la medida a escala.  

 1.2 Disposiciones facultativas  
 

1.2.1 Delimitación general de funciones técnicas  

  

Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.   

El promotor   

  

Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que individual o 

colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título.  Son obligaciones del promotor:  

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 

él.  



• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo.   

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra.   

• Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la 

obra.   

• Suscribir los seguros previstos en la LOE.   

• Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las administraciones competentes.   

El proyectista   

  

Son obligaciones del proyectista:   

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero 

o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor 

del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.   

• Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos.   

• Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.   

El constructor   

  

Son obligaciones del constructor:   

• Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto.   

• Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones exigibles para actuar como constructor.   

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra.  

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.   

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra.   

• Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.   

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 

facultativa.   

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato.   

• Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.   



• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 

personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 

subcontratistas.   

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 

por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación.   

• Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad 

y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 

anotaciones que en ellos se practiquen.   

• Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido.   

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.   

• Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.   

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.   

• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada.   

• Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.   

• Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el artículo 19 de la LOE.   

El director de obra    

 

Corresponde al director de obra:   

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero 

o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 

de obra que tenga la titulación profesional habilitante.   

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno.   

• Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética.   

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 

órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto.   

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 

que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 

observadas en la redacción del proyecto.   

• Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la 

obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico 

de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.   

• Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e 

informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad.   



• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad.   

• Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.   

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 

de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.   

• Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 

de la recepción.   

• Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor.   

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación de identidad 

de los agentes que han intervenido durante el proceso de construcción, así como la relativa 

a las instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación.   

El director de la ejecución de la obra   

  

Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, que 

formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado.   

Siendo sus funciones específicas:  

• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 

profesional habilitante.   

• Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 

programas de organización y de desarrollo de la obra.   

• Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras.   

• Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud 
para la aplicación del mismo.   

• Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 

desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución.   

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del ingeniero y del constructor.   

• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 

seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.   

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, 

en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 

medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero.   



• Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.   

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas.   

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

obra.   

• Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.   

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 

así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas.   

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.   

1.2.2 De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista  

  

Verificación de los documentos del proyecto   

  

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.   

Oficina en la obra   

  

El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa:  

• El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el arquitecto.   

• La licencia de obras.  

• El libro de órdenes y asistencias.   

• El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.   

• La documentación de los seguros suscritos por el constructor.   

Representación del contratista. Jefe de obra   

  

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación 

plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 

competan a la contrata.   

Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5.   El pliego de 

condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido.   

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al ingeniero para ordenar 



la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia.  

Presencia del constructor en la obra   

  

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará al aparejador, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones.   

Trabajos no estipulados expresamente   

  

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 

de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución.  En defecto de especificación en el pliego de condiciones 

particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso 

de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 

unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%.   

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos   

  

El constructor podrá requerir del aparejador, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 

lo proyectado.   

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones 

o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 

pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador como del 

ingeniero.   

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 

hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la 

hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante 

la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

pliegos de condiciones correspondientes.   

Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o aparejador, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones.   



Recusación por el contratista personal nombrado por el ingeniero   

  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por 

éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones.   

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en 

el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 

marcha de los trabajos.   

Faltas del personal   

  

El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia 

o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir 

al contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación.   

Subcontratas   

  

El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares 

y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra.  

1.2.3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de 

edificación  

  

Daños materiales   

 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 

frente a los propietarios, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha 

de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:   

Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 

requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE.   

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo 

de 1 año.   

Responsabilidad civil 

 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 

responder.   

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 



solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes que intervienen ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción.   

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 

responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas 

o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen 

como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas.   

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 

mismos responderán solidariamente.   

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 

contra sus autores.   

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 

vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 

personas físicas o jurídicas que de él dependan.   

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar.   

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final 

de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.  

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá 

las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del 

proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.   

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 

responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.   

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 

proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, 

fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.   

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 

alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 

contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 

Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  

1.2.4 Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y auxiliares  

  

Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

 



El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 

particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 

parciales en aquellos señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.   

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero y al aparejador 

o del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación.   

Orden de los trabajos 

 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 

la dirección facultativa.   

Facilidades para otros contratistas 

 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar 

todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra.   

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.   

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa.  

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

arquitecto en tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado.   

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección 

de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra 

de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado 

en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.   

Prórroga por causas de fuerza mayor 

 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento 

de la contrata, previo informe favorable del ingeniero. Para ello, el constructor expondrá, en 

escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 

el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita.  

1.2.5 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  

  



El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción 

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.   

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 

Artículo 26. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el 

aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y 

de conformidad con lo especificado en el artículo 15.   

Documentación de obras ocultas 

 

Artículo 27. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al ingeniero; 

otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.   

Trabajos defectuosos 

 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 

dicho documento.   

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 

aparejador, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta.   

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador advierta vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 

no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 

que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 

todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 

demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la 

obra, quien resolverá.   

Vicios ocultos 

 



Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 

para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

arquitecto.   

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad.   

Materiales y aparatos. Su procedencia 

 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de 

condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada.   

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 

presentar al aparejador o arquitecto técnico una lista completa de los materiales y aparatos 

que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.   

Presentación de muestras 

 

A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.  

Materiales no utilizables 

 

El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 

utilizables en la obra.   

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego 

de condiciones particulares vigente en la obra.   

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el aparejador o arquitecto técnico, pero acordando previamente con el constructor 

su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 

transporte.   

Materiales y aparatos defectuosos 

 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta 

de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el ingeniero a instancias del aparejador, dará orden al constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.   



Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la 

contrata.   

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 

a juicio del arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no 

ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.   

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.   

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.   

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 

necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.   

Obras sin prescripciones 

 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas 

y prácticas de la buena construcción.  

1.2.6 De las recepciones de edificios y obras anejas  

  

Acta de recepción 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 

entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 

así se acuerde por las partes.   

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar:  

• Las partes que intervienen.   

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma.   

• El coste final de la ejecución material de la obra.   



• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.   

• Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades.   

• Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) 

y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa 

del control de calidad realizado.   

• El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 

está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 

rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción.   

• Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 

obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días 

desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito.   

Recepción provisional  

 

Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del 

aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su 

caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 

unidades especializadas.   

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como interventores y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.  

Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 

certificado de final de obra.   

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 

al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando 

un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra.   

Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de 

la fianza.  

Documentación final 

 

El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 

redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha 

documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación de identidad de los agentes 

que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 



instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 

la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, 

que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio.   

Certificado final de obra 

 

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el 

director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 

obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de buena construcción.   

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 

conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento.   

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su 

firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 

en concepto de fianza.   

Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en 

cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 

administraciones públicas).  

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista.   

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 

y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata.   

Recepción definitiva 

  

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   



Prórroga de plazo de garantía 

 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto 

director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 

de la fianza.   

Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 

En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa.   

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 

recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego.   

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

2 Pliego de cláusulas económicas particulares  
  

2.1 Principio general  
  

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas.   

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  

2.1.1 Fianzas  

  

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule:   

• Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 

10% del precio total de contrata.   

• Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción.   

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 

condiciones particulares.  

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 



Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación del 

propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para 

cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  

Devolución de fianzas 

 

La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 

contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de 

la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos…   

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 

fianza.  

2.1.2 De los precios: composición de los precios unitarios 

  

Composición de los precios unitarios 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.   

Precios de contrata. Importe de contrata   

 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen 

a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la 

unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio 

en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en 

el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.   

Precios contradictorios 

 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.   

El contratista estará obligado a efectuar los cambios.   

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el ingeniero y el 

contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 

pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 



concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al 

banco de precios de uso más frecuente en la localidad.   

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato.  

Reclamación de aumento de precios 

 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 

la ejecución de las obras.   

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 

Artículo 55. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 

ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas 

y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.   

Revisión de los precios contratados 

 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 

que el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de 

contrato.   

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 

particulares, percibiendo incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 

IPC superior al 3%.   

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados 

en el calendario de la oferta.   

Acopio de materiales 

 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

propiedad ordene por escrito.   

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista.  

2.1.3 Valoración y abono de los trabajos 

  

Formas de abono de las obras 

 



Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego 

particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

efectuará así:   

• Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario.   

• Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 

invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas.   

• Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,  estipulado de 

antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las 

comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición 

y valoración de las diversas unidades.   

• Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

arquitecto director. Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso 

anterior.   

• Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente pliego general de condiciones económicas determina.  

• Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.   

Relaciones valoradas y certificaciones 

 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 

particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

aparejador.   

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 

condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc.   

Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 

se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir 

de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados 

con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas.   

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del 



arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas 

y legales.   

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

arquitecto director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 

tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.   

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, 

podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos 

del proyecto, sin afectarlos del % de contrata.   

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.   

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones 

se extenderán al origen.  

Mejoras de obras libremente ejecutadas   

 

Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero director, emplease materiales 

de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 

pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, 

no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el 

caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada.   

Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente 

en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 

acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:  

• Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido.   

• Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados.   

• Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el 

presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 

en cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 

que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 



porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos 

generales y beneficio industrial del contratista.   

Pagos   

 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:   

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el 

arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de 

que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 

caso contrario, se aplicarán estos últimos.   

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 

por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados.   

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 

ellos al contratista.   

2.1.4 Indemnizaciones mutuas 

  

Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego 

particular del presente proyecto.   

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.   

Demora de los pagos por parte del propietario 

 

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 

que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el 

abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses 

de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación.   



Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre 

que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 

necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.   

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  

2.1.5 Varios 

  

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas.   

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 

su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 

aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 

unidades contratadas.   

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratadas.   

Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 

 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 

del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 

de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo.   

Seguro de las obras 

 

El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 

su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 

con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.   



El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, 

y a medida que ésta se vaya realizando.   

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto 

de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe 

para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.   

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 

acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 

contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el arquitecto director.   

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 

ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte del edificio afectada por la obra.   

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los 

pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos.   

Conservación de la obra 

 

Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes 

de la recepción definitiva, el arquitecto director, en representación del propietario, podrá 

disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 

fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata.   

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 

caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 

el arquitecto director fije.   

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar.   

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de 

condiciones económicas.   

Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 

 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa 

autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 



mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

3 Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.1 Prescripciones sobre los materiales 
 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 

obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2 del CTE, en el presente proyecto se 

especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 

sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, 

sus calidades erán acordes con lsa distintsa normas que sobre ellos estén publicadas y que 

tendrán un carácter de aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 

Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos reconocidos 

Este control de recepticón en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá el 

articulo 7.2 del CTE: 

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

El control mediante distintivos de calidad o evalucaiones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2. 

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. Por parte del Constructor o 

Contratista debe existir obligación de comunicar a los suminstradores de productos las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 

empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las 

entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca 

para la aceptación de los mismos. 

El cContratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 

Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 

aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 



a sucolocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 

perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. 

Todos los gastos que ello ocasione serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepticón absoluta 

de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad,  no 

extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 

recepción definitiva de la obra. 

3.2 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra 
 

3.2.1 Medidas para segurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra 

 

Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o 

incompatibilidades, tanto físicas como químicas entre los diversos componentes que 

componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

3.2.2 Características técnicas 

 

En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los 

elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, 

de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

3.2.3. Normas de aplicación 

 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

3.2.4 Criterio de medición en proyecto 

 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 

que luego será comprobada en obra. 

3.2.5 Proceso de ejecución 

 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director 

de Ejecución de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 

exigibles, en base a los establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor 

del proyecto 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 

en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 

cada elemento constructivo en particular. 



3.2.6 Condiciones previas 

 

Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad 

de obra, se realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, 

realizadas previamente, y que pueden servir e soporte a la nueva unidad de obra. Además, 

en algunos casos, será necesario la presentación al Director de Ejecución de la Obra, de una 

serie de documentos por parte del Contratista para poder éste iniciar las obras. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de 

obra en caso de no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio. 

3.2.7 Ensayos y pruebas de servicio 

 

En este sub apartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de 

servicio a efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su 

realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con 

la normativa. En caso afirmativo, se procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la 

unidad de obra. 

3.2.8 Condiciones de terminación 

 

Este sub apartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad 

de obra una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución 

del resto de unidades y quede garantizado su buen funcionamiento. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 

Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado 

y de las zonas de trbajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados 

por las operaciones realizadas para jecutar esta unidad de obra, siendo todos ellos 

clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de 

acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas. 

3.2.9 Garantías de calidad 

 

En algunas unidades de obra será obligaotiro presentar al Director de Ejecución de obra, 

por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad 

de obra. 

3.2.10 Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de 

las mismas 

 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 

los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de 

la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presenciay ocn 

intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 



oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 

Director de Ejecución de la Obra consigne. Todas las unidades de obra se abonarán a los 

precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades 

termiandas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particualres. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 

los materiales, maquinaria, medios auxiliares, amno de bora necesaria para su ejecución y 

costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 

daños a terceros u ocupaciones temproatles y costos de obtención de los permisos 

necesarios, así como de las operaciones necesarias para la resposición de servidumbres y 

servicios públicos o privados afectasdos tanto por el proceso de ejecución de las obras como 

por las instalaciones auxiliares. 

3.3 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus intalaciones, parcial o totalmente 

terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 

voluntario, las comparaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas 

por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

4 Instalación de protección contra incendios 

 

4.1 Instaladores 
 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes se realizará por 

Instaladores debidamente autorizados según condicionado del Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre).   

Será responsabilidad de la Contrata la presentación de cuanta documentación sea solicitada 

por el Ingeniero Director.   

La empresa Instaladora deberá proporcionar al fin de obra cuantos certificados de 

homologación de idoneidad de instalación le sean solicitados por el Ingeniero Director de la 

Obra.   

4.2. Aparatos, equipos, sistemas y componentes 
 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes deberán justificarse mediante 

certificación de organismo de control que posibilite la comprobación de conformidad a 

normas.   

La contrata será la encargada de suministrar todos los certificados de conformidad a 

normas de cuantos equipos, aparatos, sistemas, medios pasivos, etc. hayan sido empleados 

en la ejecución de la obra.  



4.3 Sistemas de detección y de alarma de incendios 
 

1.  

La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y alarma de 

incendio.  

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma 

de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14.  

La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en la 

norma UNE-EN 54-13.  

2.  

El equipo de suministro de alimentación (e.s.a.) deberá llevar el marcado CE, de 

conformidad con la norma EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4.  

3.  

Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, esto es, detectores de 

calor puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, detectores 

de humo lineales y detectores de humos por aspiración, de que se dispongan, deberán llevar 

el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, 

UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20, respectivamente.  

Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, de 

conformidad con la norma UNE-EN 14604.  

4.  

Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los pulsadores 

de alarma, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11.  

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un 

pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior 

del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm.  

Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª del 

presente Reglamento.  

5.  

Los equipos de control e indicación (e.c.i.) deberán llevar el marcado CE, de conformidad 

con la norma EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2.  

El e.c.i. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya 

activado un pulsador de alarma o un detector de incendios.  

6.  

Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio y 

de los dispositivos visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación aplicable o 



cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los 

ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable que 

lleven protección auditiva), serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de 

cada sector de detección de incendio donde estén instalados.  

Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 

conformidad con la norma UNE-EN 54-3.  

Los sistemas electroacústicos para servicios de emergencia, serán conformes a lo 

establecido en la norma UNE-EN 60849. Los sistemas de control de alarma de incendio por 

voz y sus equipos indicadores deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma 

UNE-EN 54-16. Los altavoces del sistema de alarma de incendio por voz deberán llevar el 

marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-24.  

Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 

conformidad con la norma UNE-EN 54-23.  

7.  

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que 

serán generadas, bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma 

automática, y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.  

Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, de 

conformidad con la norma EN 54-21.  

Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección 

contra incendios tendrán un nivel de prioridad máximo.  

8.  

El resto de componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y alarma de 

incendio, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 

54, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán 

optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, 

o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean 

aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes normas, 

de acuerdo al artículo 5.2 del presente Reglamento.  

En caso de utilizar sistemas anti-intrusión, éstos deberán ser compatibles con el sistema de 

apertura de emergencia del sistema de sectorización automática. 

4.4 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios  
 

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por un conjunto de 

fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a asegurar, 

para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios 

durante el tiempo de autonomía requerido.  

Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características 

y especificaciones serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.  



Para los sistemas de extinción de incendios que dispongan de una evaluación técnica 

favorable de la idoneidad para su uso previsto, según se establece en el artículo 5.3 de este 

Reglamento, los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, contemplados en 

dichos documentos, se considerarán conformes con este Reglamento. 

4.5 Sistemas de hidrantes contra incendios 
 

1.  

Los sistemas de hidrantes contra incendios, estarán compuestos por una red de tuberías 

para agua de alimentación y los hidrantes necesarios.  

Los hidrantes contra incendios, serán del tipo de columna o bajo tierra. 

2.  

Los hidrantes de columna deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-

EN 14384.  

Los hidrantes bajo tierra deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-

EN 14339.  

Para asegurar los niveles de protección de los distintos hidrantes contra incendios, solo se 

admiten hidrantes de columna de rango de par «2» y de tipos «B» o «C». Cuando se prevean 

riesgos de heladas, solo se admitirán los de tipo «C». El mST, requerido para el tipo «C» será 

de 250 N·m. Solo se admiten hidrantes bajo tierra, con PFA de 1600 kPa (16 kg/cm2).  

Los hidrantes contra incendios, alcanzarán el coeficiente de flujo, Kv (presión en bar y 

caudal en m3/h), en función de las conexiones de entrada, de las salidas y de su número. 

Los racores y mangueras, utilizados en los hidrantes contra incendios, necesitarán, antes de 

su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 

de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 

23400 y UNE 23091, respectivamente. 

3.   

Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se harán cumplir las 

condiciones que se indican a continuación, salvo que otra legislación aplicable imponga 

requisitos diferentes:  

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, 

será inferior a 100 m en zonas urbanas y 40 m en el resto.  

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) 

deberá tener una salida de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de 

espaldas a la misma.  

c) En el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre 

el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona 

protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida 

entre 5 m y 15 m.  

En cualquier caso, se deberá cumplir que:  



a) Los hidrantes contra incendios deberán estar situados en lugares fácilmente 

accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y estacionamiento de 

vehículos y debidamente señalizados, conforme a lo indicado en el anexo I, 

sección 2.ª, del presente Reglamento.  

b) En lugares donde el nivel de las aguas subterráneas quede por encima de la 

válvula de drenaje, ésta debe taponarse antes de la instalación. En estos casos, si 

se trata de zonas con peligro de heladas, el agua de la columna deberá sacarse 

por otros medios después de cada utilización. Se identificarán estos hidrantes 

para indicar esta necesidad.  

c) El caudal ininterrumpido mínimo a suministrar por cada boca de hidrante 

contra incendios será de 500 l/min. En zonas urbanas, donde la utilización 

prevista del hidrante contra incendios sea únicamente el llenado de camiones, 

la presión mínima requerida será 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. En el 

resto de zonas, la presión mínima requerida en la boca de salida será 500 kPa (5 

kg/cm2), para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, 

durante la impulsión directa del agua sobre el incendio. 

4.6 Extintores de incendio  
 

1.   

El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse 

y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede 

producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas 

auxiliar.  

En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:  

a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, 

teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.  

b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado 

sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.  

 

2.  

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las 

exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 

Reglamento de aparatos a presión.  

3.  

Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 

certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a efectos 

de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los 

extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.  

4.  



El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 

estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 

incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre 

soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede 

situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del 

sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no 

supere 15 m.  

5.  

Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego 

normalizadas, según la norma UNE-EN 2:  

• Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 

combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.  

• Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.  

• Clase C: Fuegos de gases.  

• Clase D: Fuegos de metales.  

• Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y 

grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina. 

 

6.  

Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores, siempre que cumplan el 

Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la 

fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles, modificado por el Real 

Decreto 473/2014, de 13 de junio y dispongan de una evaluación técnica favorable de la 

idoneidad para su uso previsto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de este 

Reglamento. Dentro de esta evaluación se deberá tomar en consideración que estos 

productos deben de cumplir con los requisitos que se les exigen a los extintores portátiles 

en las normas de aplicación, de forma que su capacidad de extinción, su fiabilidad y su 

seguridad de uso sea, al menos, la misma que la de un extintor portátil convencional. 

Adicionalmente, deberá realizarse un mantenimiento periódico a estos productos donde se 

verifique que el producto está en buen estado de conservación, que su contenido está 

intacto y que se puede usar de forma fiable y segura. La periodicidad y el personal que 

realice estas verificaciones será el mismo que el que le correspondería a un extintor portátil 

convencional.  

7.  

Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del 

presente Reglamento. En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la 

señalización se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del 

mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 

4.7 Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 

1.  



Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red de 

tuberías para la alimentación de agua y las BIE necesarias.  

Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida.  

La toma adicional de 45 mm de las BIE con manguera semirrígida, para ser usada por los 

servicios profesionales de extinción, estará equipada con válvula, racor y tapón para uso 

normal.  

2.  

Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de 

conformidad con las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, respectivamente.  

Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 

establecido en la norma UNE 23400 correspondiente.  

De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-

2, para las BIE, solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras 

semirrígidas y 45 milímetros de diámetro interior, para mangueras planas.  

Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la norma de 

aplicación, para las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con manguera 

plana de 85.  

Los sistemas de BIE de alta presión demostrarán su conformidad con este Reglamento 

mediante una evaluación técnica favorable, según lo indicado en el artículo 5.3 de este 

Reglamento. Las mangueras que equipan estas BIE deben ser de diámetro interior nominal 

no superior a 12 mm. Se admitirán diámetros superiores siempre que en la evaluación 

técnica se justifique su manejabilidad.  

3.  

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de 

apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como 

máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.  

Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de 

incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su 

utilización.  

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, 

será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede 

cubierta por, al menos, una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de 

su manguera incrementada en 5 m.  

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada 

BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida 

hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la 

separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos 

de evacuación.  



Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana 

será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 m.  

Para las BIE de alta presión, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será el 

doble de su radio de acción. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la 

BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, 

como la distancia máxima y el radio de acción, se medirán siguiendo recorridos de 

evacuación. La longitud máxima de las mangueras que se utilicen en estas B.I.E de alta 

presión, será de 30 m.  

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el 

acceso a ella y su maniobra sin dificultad.  

4.  

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá 

garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos 

hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida 

entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2).  

Para las BIE de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como 

mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más 

desfavorables, una presión dinámica mínima de 3.450 kPa (35 kg/cm2), en el orificio de 

salida de cualquier BIE  

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 

adecuadamente garantizadas.  

5.  

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de BIE se someterá, 

antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 

sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 

980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como 

mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.  

En el caso de las BIE de alta presión, el sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en 

servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una 

presión de 1,5 veces la presión de trabajo máxima, manteniendo dicha presión de prueba 

durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación.  

6.  

Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente 

Reglamento. La señalización se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no 

sobre el mismo. 

4.8 Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua 

pulverizada 
 



1.   

Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán 

compuestos por los siguientes componentes principales:  

a) Red de tuberías para la alimentación de agua.  

b) Puesto de control.  

c) Boquillas de descarga necesarias.  

 

Los componentes de los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua 

pulverizada deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-

EN 12259, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes 

podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén 

disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN 

que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las 

correspondientes normas, de acuerdo con el artículo 5.2 del presente Reglamento.  

El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por rociadores 

automáticos, serán conformes a la norma UNE-EN 12845.  

2.  

Los sistemas de diluvio o inundación total con rociadores y/o boquillas de pulverización 

abiertas, sus características y especificaciones, así como las condiciones de instalación, 

serán conformes a las normas UNE 23501, UNE 23502, UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, 

UNE 23506 y UNE 23507.  

3.  

Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo 

I, sección 2.ª, del presente Reglamento. 

4.9 Sistemas fijos de extinción por espuma física 
 

1.  

Los sistemas de extinción por espuma física, estarán compuestos por los siguientes 

componentes principales:  

a) Red de tuberías. 

b) Tanque de almacenamiento de espumógeno.  

c) Dosificador o proporcionador.  

d) Boquillas de descarga.  

2.  

El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por espuma física 

serán conformes a la norma UNE-EN 13565-2.  

Los componentes de los sistemas fijos de extinción por espuma física serán conformes a la 

norma UNE-EN 13565-1.  



Los espumógenos de alta, media y baja expansión, serán conformes a las normas UNE-EN 

1568-1, UNE-EN 1568-2, UNE-EN 1568-3 y UNE-EN 1568-4.  

3.  

Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo 

I, sección 2.ª, del presente Reglamento. 

4.10 Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos 
 

1.   

Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los 

siguientes elementos:  

a) Dispositivos de accionamiento.  

b) Equipos de control de funcionamiento.  

c) Recipientes para gas a presión.  

d) Tuberías de distribución.  

e) Difusores de descarga. 

 

Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de detección automática, 

apropiados para la instalación y el riesgo, o mediante accionamiento manual, en lugar 

accesible.  

Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la capacidad de los 

recipientes será la suficiente para asegurar la extinción del incendio, debiendo quedar 

justificados ambos requisitos.  

Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación 

del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema 

de prealarma, de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes, antes de la descarga 

del agente extintor.  

2.  

El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma UNE-EN 15004-1. 

Esta norma se aplicará conjuntamente, según el agente extintor empleado, con las normas 

de la serie UNE-EN 15004. Las tecnologías no desarrolladas en las citadas normas se 

diseñarán de acuerdo con normas internacionales (ISO, EN) que regulan la aplicación de 

estas tecnologías, entre tanto no se disponga de una norma nacional de aplicación. 

Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos deberán llevar el 

marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12094, una vez entre en 

vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el 

marcado CE, cuando las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el 

cumplimiento de lo establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, 

mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo 

al artículo 5.2 del presente Reglamento.  

3.  



Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo 

I, sección 2.ª, del presente Reglamento. 

 



Anexo B. Hojas de características 
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1. FABRICANTE
THE VIKING CORPORATION
210 N.N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 USA 
Teléfono:             (269) 945-9501 
Servicio Técnico: (877) 384-5464
Fax:                    (269) 945-9599 
e-mail: techsvcs@vikingcorp.com.

2. DESCRIPCIÓN
Las boquillas pulverizadoras 3D Viking modelo E son boquillas abiertas diseñadas 
para aplicaciones de descarga direccional en sistemas de protección contra incen-
dios fijos. Tienen un diseño abierto (no automático) con un deflector externo que 
aplica una descarga de agua pulverizada de cono lleno de media y alta velocidad. 
Las boquillas de pulverización modelo E están disponibles con diferentes diámetros 
de orificios y ángulos de pulverización para satisfacer los requisitos de diseño e 
incluyen una rosca externa NPT de ½” (15 mm). La base es de latón pero puede 
aplicarse un recubrimiento de níquel electroless a toda la boquilla para que sea 
resistente a la corrosión.   El ángulo de pulverización es el ángulo de descarga indi-
cado para cada boquilla y también está marcado en el deflector. Las Figuras 1a y 1b 
muestran la anchura de la distribución en función de la altura, basándose en pruebas 
en posición vertical para presiones de descarga de 10, 20 y 60 psi (0,7 bar, 1,4 bar 
y 4,1 bar). Tenga en cuenta que la presión de descarga máxima de las boquillas de 
pulverización modelo E es 12 bar (175 psi). A partir de 4,1 bar (60 psi), se reduce la 
anchura de la descarga porque ésta tiende a retraerse. Para la protección contra la 
exposición, las figuras 6a, 6b, y 7 muestran, para diversos ángulos fijos de montaje, 
la distancia máxima entre la boquilla y el plano a proteger. Para las boquillas con 
factor K nominal 17 (1,2 US), 26 (1,8 US) y 33 (2,3 US), se usa un reductor, insertado 
a ras del borde de entrada para evitar la formación de cavidades con ángulos agudos 
y depósitos.  Las boquillas con factor K 46 (3,2 US), 59 (4,1 US), 81 (5,6 US) y 104 
(7,2 US) tienen orificios maquinados. Hay tapones de protección opcionales para 
proteger la boquilla del polvo, plagas de insectos y otros residuos.

3. LISTADOS Y APROBACIONES
Listado cULus: categoría VGYZ
Aprobada por FM para sistemas de extinción fijos
Aprobada por NYC: MEA 89-92-E, volumen 29
Véase la Tabla de aprobaciones de la página 32c y los criterios de diseño de la página 32e para consultar las normas de aprobación 
cULus y FM aplicables.

4. DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES
Presión mínima de trabajo: 10 psi (0,7 bar)
Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar)
Tamaño de rosca: 1/2” (15 mm) NPT
Factor K nominal: 7,2 U.S.A (103,7 métrico*)
5,6 U.S.A (80,6 métrico)
4,1 U.S.A (59,0 métrico)
3,2 U.S.A (46,1 métrico)
2,3 U.S.A (33,1 métrico)
1,8 U.S.A (25,9 métrico)
1,2 U.S.A (17,3 métrico)

El factor K, marcado en el deflector, indica el diámetro de los orificio. Consulte las curvas de descarga nominales en la página 32f 
de cada boquilla para varias presiones residuales. 
*El factor K métrico mostrado es aplicable cuando la presión se mide en bar.  Si la presión se mide en kPa, dividir la cifra indi-
cada entre 10. 
Longitud total: 2-7/16” (61 mm)

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El contenido de este documento puede no incluir 
todas las especifi caciones de los productos descritos 
con exactitud, y por lo tanto, no constituye garantía 
de ningún tipo en relación con dichos productos. Las 
características exactas de los productos se publican 
en inglés: The Viking Corporation´s Technical Data 
Sheets. Las condiciones de garantía se indican 
en las Condiciones de Venta que aparecen en los 
documentos ofi ciales de Viking. Lo indicado en este 
documento no constituye alteración de ninguna de 
las características de los productos en relación a 
lo indicado en el documento original indicado más 
arriba. Se puede solicitar copia de dicho documento 
a Viking Technical Services, The Viking Corporation, 
Hastings Michigan, USA.Form No. F_010104

Los datos técnicos de  los productos 
Viking pueden consultarse en la página 

Web de la Corporación http://www.viking-
groupinc.com Esta página puede contener 
información más reciente sobre este pro-

ducto.
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MATERIALES
Cuerpo: latón UNS-C84400
Separador: latón UNS-C36000
Casquillo (para las boquillas con factor K nominal 17, 26 y 33): latón UNS-C36000
Deflector: latón UNS-C51000
Tornillo: latón UNS-C65100.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO (consultar también la lista de precios Viking en vigor)
Para pedir las boquillas pulverizadoras modelo E seleccione primero la referencia de la base correspondiente al factor K y al 
ángulo de pulverización deseado. Añada a la referencia base el sufijo correspondiente al acabado deseado y, a continuación, el 
sufijo “Z” para boquillas abiertas.
Sufijo de acabado: Latón = A, Recubrimiento de níquel electroless = J
Sufijo de temperatura: ABIERTA = Z
Por ejemplo, la boquilla de pulverización VK810 con un factor K de 7,2 (103,7 métrico) y acabado de latón = Referencia 12867AZ

ACCESORIOS (ver la sección “Accesorios para rociadores” del Manual Viking de Ingeniería y Diseño) 
Llaves para rociadores: Ref. 10896W/B (disponible desde el año 2000).
Tapones de protección (opcional): Consulte la página de datos técnicos 132a. Los tapones de protección se usan para evitar que 
en los conductos de agua se depositen sustancias extrañas que podrían afectar a la descarga de las boquillas. Los tapones se 
han diseñado para aliviar la presión cuando el sistema de conducciones está presurizado. Nota: los tapones de protección NO 
están listados por cULus ni tienen aprobación de FM. 

5. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA: Las boquillas pulverizadoras Viking modelo E están fabricadas y probadas para satisfacer los estrictos requisitos 
de los organismos de aprobación.  Se han diseñado para instalarse de acuerdo con las normas de instalación reconocidas. Toda 
desviación de estas normas o cualquier alteración de las boquillas suministradas después de que salgan de la fábrica incluido, aun-
que no limitado al pintado, cromado, recubrimiento o modificación, puede afectar a su funcionamiento y anulará automáticamente 
las aprobaciones y la garantía de The Viking Corporation.

La Tabla de aprobaciones de la página 32c muestra las aprobaciones de las boquillas de pulverización modelo E para sistemas 
rociadores de agua y sistemas de diluvio. Las aprobaciones que se indican están vigentes en el momento de la edición de este 
documento. Otras aprobaciones están en proceso.
Consulte con el fabricante.
A. Las boquillas pulverizadoras se deben instalar de acuerdo con las últimas Notas Técnicas de Viking, los estándares más re-

cientes de NFPA, FM Global, LPCB, APSAD, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental 
aplicable. La aprobación final de todos los sistemas debe obtenerse de la autoridad local competente. El uso de ciertos tipos de 
boquillas pulverizadoras modelo E puede estar limitado a ciertos tipos de riesgo o a determinado tipo de estancia. Consultar a 
la autoridad competente antes de la instalación.

B. Las boquillas deben manipularse con cuidado. Deben almacenarse en un lugar seco, a temperatura ambiente y en su embalaje 
original. No instale nunca una boquilla que se haya caído o dañado.

C. En atmósferas corrosivas deben instalarse boquillas de pulverización resistentes a la corrosión.
D. Para evitar daños mecánicos, las boquillas deben montarse en tuberías ya montadas.
E. Antes de su instalación, asegúrese de tener el modelo y tipo adecuados, con el correspondiente factor K y ángulo de pulveriza-

ción. Los deflectores están identificados con el número de modelo VK, el factor K nominal y el ángulo de pulverización.
1. Aplicar una pequeña cantidad de pasta o cinta de sellado en las roscas externas de la boquilla, con cuidado de no obstruir 

la entrada.
2. Instalar la boquilla en las conducciones fijas, usando únicamente la llave especial apropiada.  Tenga cuidado de no apretarla 

en exceso o dañarla. NO use el deflector para enroscar la unidad en su accesorio. 
F. Se debe evitar que las boquillas sufran daños mecánicos y que entren sustancias extrañas en el orificio. Estas sustancias pueden 

acumularse y limitar u obstruir el paso de agua.

6. FUNCIONAMIENTO
Las boquillas pulverizadoras 3D modelo E aplican el agua sobre superficies expuestas verticales, horizontales, curvas e irregula-
res, enfriando exteriormente los objetos expuestos al fuego. El enfriamiento debe impedir la absorción de calor y, por consiguiente, 
evitar que se dañen las estructuras y que el fuego se propague a los objetos que hay que proteger.  En algunas aplicaciones, se 
pueden utilizar las boquillas pulverizadoras modelo E para controlar o extinguir incendios en la zona protegida (dependiendo de la 
densidad de agua).
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7. REVISIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

NOTA: El propietario es el responsable de mantener el sistema y los dispositivos de protección contra incendios en correctas 
condiciones de funcionamiento. Como requisitos mínimos de mantenimiento considerar las normas NFPA (es decir, NFPA 25) que 
describen el cuidado y el mantenimiento de los sistemas de rociadores.  Además, deben seguirse las indicaciones que pueda emitir 
la autoridad competente.

A. Las boquillas pulverizadoras deben inspeccionarse regularmente para detectar señales de corrosión, daños mecánicos, obstruc-
ciones, pintura, etc. Cuando se instalen boquillas abiertas, comprobar que no hay sustancias extrañas (como polvo, suciedad, 
etc.) que limiten u obstruyan el paso de agua.  La frecuencia de las inspecciones varía en función de la corrosividad de la 
atmósfera, el abastecimiento de agua y la actividad desarrollada en las proximidades del dispositivo. También se recomienda 
inspeccionar regularmente, en época de heladas, las boquillas con tapones de protección instaladas en exteriores porque la 
formación de hielo debido al agua condensada podría bloquear el tapón.

B. Las boquillas que hayan sido pintadas en obra o sufrido daños mecánicos deben sustituirse inmediatamente. Las que presenten 
signos de corrosión deben probarse y/o sustituirse inmediatamente según proceda. En caso de sustitución, utilizar siempre 
boquillas nuevas.
1. Desmontar la boquilla que se quiere sustituir con la llave especial correspondiente y montar la nueva. Asegúrese de la boquilla 

nueva tiene las características apropiadas en cuanto al modelo, tipo, factor K y ángulo de pulverización. Los deflectores 
están identificados con el número de modelo VK, el factor K nominal U.S. y el ángulo de pulverización. Para efectuar la 
sustitución, debe proporcionarse un armario con una llave y boquillas de repuesto de cada uno de los modelos utilizados en 
la instalación.

C. La forma de descarga de agua de la boquilla es crítica para una adecuada protección contra incendios. Por lo tanto, no debe 
colgarse o sujetarse nada que pueda obstaculizar la descarga.  Cualquier tipo de obstáculo debe eliminarse de inmediato o, si 
fuera necesario, deberían instalarse boquillas adicionales.

D. Los sistemas de protección contra incendios que se han visto afectados por un incendio deben ponerse nuevamente en servicio 
lo más rápidamente posible. Debe revisarse la totalidad del sistema para detectar daños y si fuera necesario, reparar o susti-
tuir componentes. Las boquillas que, aunque sin activarse, hayan estado expuestas a altas temperaturas o a los compuestos 
corrosivos originados por la combustión, deben sustituirse.  Para determinar los requisitos mínimos en cuanto a sustituciones, 
consulte a la autoridad competente.

8. DISPONIBILIDAD
Puede disponerse de la boquilla pulverizadora Viking modelo E y de sus accesorios a través de la red nacional e internacional de 
distribuidores. Busque su distribuidor más próximo en www.vikingcorp.com o póngase en contacto con Viking.

9. GARANTÍA
Las condiciones de la garantía de Viking se encuentran en la lista de precios en vigor, en caso de duda contacte con Viking direc-
tamente.
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Tabla de aprobaciones
Boquillas de pulverización modelo E

Presión máxima de trabajo de 12 bar (175 psi) 
(consultar también los criterios de diseño en la página 32e.)

Ref. de 
la base1 SIN2

Factor K 
nominal Ángulo

Listados y 
aprobaciones4

SIN2

Factor K 
nominal Ángulo

U.S. métrico3 cULus5 NYC6 MF cULus5 NYC6 FM
12867 VK810 7.2 103.7 65° Sí                  Sí Sí 12895 VK814 7.2 103.7 125° Sí                   Sí Sí

12868 VK810 5.6 80.6 65° Sí                  Sí Sí 12896 VK814 5.6 80.6 125° Sí                   Sí Sí

12869 VK810 4.1 59.0 65° Sí                  Sí Sí 12897 VK814 4.1 59.0 125° Sí                   Sí Sí

12870 VK810 3.2 46.1 65° Sí                  Sí Sí 7 12898 VK814 3.2 46.1 125° Sí                   Sí Sí 7

12871 VK810 2.3 33.1 65° Sí                  Sí Sí 7 12899 VK814 2.3 33.1 125° Sí                   Sí Sí 7

12872 VK810 1.8 25.9 65° Sí                  Sí Sí 7 12900 VK814 1.8 25.9 125° Sí                   Sí Sí 7

12873 VK810 1.2 17.3 65° Sí                  Sí Sí 7 12901 VK814 1.2 17.3 125° Sí                   Sí Sí 7

12874 VK811 7.2 103.7 80° Sí                  Sí Sí 12902 VK815 7.2 103.7 140° Sí                   Sí Sí

12875 VK811 5.6 80.6 80° Sí                  Sí Sí 12903 VK815 5.6 80.6 140° Sí                   Sí Sí

12876 VK811 4.1 59.0 80° Sí                  Sí Sí 12904 VK815 4.1 59.0 140° Sí                   Sí Sí

12877 VK811 3.2 46.1 80° Sí                  Sí Sí 7 12905 VK815 3.2 46.1 140° Sí                   Sí Sí 7

12878 VK811 2.3 33.1 80° Sí                  Sí Sí 7 12906 VK815 2.3 33.1 140° Sí                   Sí Sí 7

12879 VK811 1.8 25.9 80° Sí                  Sí Sí 7 12907 VK815 1.8 25.9 140° Sí                   Sí Sí 7

12880 VK811 1.2 17.3 80° Sí                  Sí Sí 7 12908 VK815 1.2 17.3 140° Sí                   Sí Sí 7

12881 VK812 7.2 103.7 95° Sí                  Sí Sí 12909 VK816 7.2 103.7 160° Sí                   Sí Sí

12882 VK812 5.6 80.6 95° Sí                  Sí Sí 12910 VK816 5.6 80.6 160° Sí                   Sí Sí

12883 VK812 4.1 59.0 95° Sí                  Sí Sí 12911 VK816 4.1 59.0 160° Sí                   Sí Sí

12884 VK812 3.2 46.1 95° Sí                  Sí Sí 7 12912 VK816 3.2 46.1 160° Sí                   Sí Sí 7

12885 VK812 2.3 33.1 95° Sí                  Sí Sí 7 12913 VK816 2.3 33.1 160° Sí                   Sí Sí 7

12886 VK812 1.8 25.9 95° Sí                  Sí Sí 7 12914 VK816 1.8 25.9 160° Sí                   Sí Sí 7

12887 VK812 1.2 17.3 95° Sí                  Sí Sí 7 12915 VK816 1.2 17.3 160° Sí                   Sí Sí 7

12888 VK813 7.2 103.7 110° Sí                  Sí Sí 12916 VK817 7.2 103.7 180° Sí                   Sí Sí

12889 VK813 5.6 80.6 110° Sí                  Sí Sí 12917 VK817 5.6 80.6 180° Sí                   Sí Sí

12890 VK813 4.1 59.0 110° Sí                  Sí Sí 12918 VK817 4.1 59.0 180° Sí                   Sí Sí

12891 VK813 3.2 46.1 110° Sí                  Sí Sí 7 12919 VK817 3.2 46.1 180° Sí                   Sí Sí 7

12892 VK813 2.3 33.1 110° Sí                  Sí Sí 7 12920 VK817 2.3 33.1 180° Sí                   Sí Sí 7

12893 VK813 1.8 25.9 110° Sí                  Sí Sí 7 12921 VK817 1.8 25.9 180° Sí                   Sí Sí 7

12894 VK813 1.2 17.3 110° Sí                  Sí Sí 7 12922 VK817 1.2 17.3 180° Sí                   Sí Sí 7

Acabados disponibles: latón o recubrimiento de níquel electroless 8

1 Se muestra la referencia base. Para obtener la referencia completa, consulte la lista de precios actual de Viking.
2 Los deflectores de las boquillas están identificados con el número de modelo VK, el factor K y el ángulo de pulverización.
3 El factor K métrico mostrado es aplicable cuando la presión se mide en bar.  Si la presión se mide en kPa, dividir la cifra indicada entre 10
4 Las aprobaciones que se indican están vigentes en el momento de la edición de este documento. Consulte con el fabricante
5 Aprobación UL Inc. válida en U.S. y Canadá.
6 Aceptado para su uso por el City of New York Department of Building, MEA Nº 89-92-E, Vol. 29
7 El diámetro del orificio para las boquillas modelo E con factores K de 46 (3,2 US), 33 (2,3 US), 26 (1,8 US) y 17 (1,2 US) es inferior a 3/8” (9,4 mm). 

Se requiere un filtro con una perforación máxima de 1/8” (3,2 mm) para la aprobación FM.
8 Para la resistencia a la corrosión.

Ref. de 
la base1

U.S. métrico3

Listados y 
aprobaciones4
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Rociadores 83k

CRITERIOS DE DISEÑO
(Ver también tabla de aprobaciones en la pág. 32c)

Colocación de la boquilla
Cuando las autoridades competentes exijan que el agua incida directamente sobre toda la superfi cie a proteger, las boquillas de-
berían separarse y orientarse de forma que la descarga cubra completamente la superfi cie del objeto o el área protegida.  Utilice 
la densidad media mínima requerida según el ángulo incluido, el factor K y la presión residual a la entrada de la boquilla. Las 
fi guras 1a y 1b muestran la cobertura, para diferentes alturas, para cada ángulo de descarga. Recomendación: limitar la sepa-
ración de las boquillas a un máximo de 3,6 m (12 pies) para las aplicaciones en interiores y a 3 m (10 pies) para aplicaciones en 
el exterior. Las recomendaciones anteriores se aplican a la protección contra la exposición de depósitos por fugas, por ejemplo 
depósitos según la sección 7.4.2 de NFPA 15 (2007).
Las fi guras 6a y 6b muestran, para varios ángulos fi jos, la distancia de la boquilla a la tangente del objeto a proteger. El ángulo 
fi jo es el ángulo formado entre la vertical (0º) y la orientación de la boquilla. El ángulo de pulverización es el ángulo formado por 
el perfi l de la descarga de la boquilla. La distancia máxima viene determinada por el punto en el que el ángulo de la descarga 
no varía en la posición vertical respecto a la tangente del ángulo fi jo. Las distancias que se indican corresponden a una presión 
residual a la entrada de la boquilla de entre 1,4 bar (20 psi) y 4,1 bar (60 psi).  Cuando se usan boquillas de pulverización Viking 
modelo E para proteger depósitos, deben colocarse perpendicularmente a la superfi cie a proteger y a una distancia aproximada 
de 0,6 m (2 pies). La buena selección del ángulo de pulverización y del factor K con este método garantiza una protección más 
efi caz y reduce los efectos del viento y las corrientes de aire sobre la forma de la descarga.
Precauciones de instalación
Cuanto mayor es la distancia entre la boquilla y el plano que hay que proteger mayor es la probabilidad de que, por error de 
montaje, el eje longitudinal perpendicular al plano esté desplazado respecto al centro de éste. Tenga especial cuidado cuando 
coloque la boquilla lejos del plano de protección. Recomendación: superponga las descargas para añadir un factor de seguridad 
extra a la instalación.
Notas sobre los requisitos de presión (fi guras 6a y 6b)
1. Si el ángulo de montaje es 0º (vertical descendente) sólo puede aplicarse una presión de trabajo entre 0,7 y 4,1 bar (10 a 60 

psi).
2. Para otros ángulos de montaje diferentes de 0º, la presión de trabajo debe estar entre 1,4 y 4,1 bar (20 a 60 psi).
3. Sin embargo, salvo que se especifi que lo contrario, si la distancia axial entre la boquilla y el plano a proteger no es mayor de 

0,6 m (2 pies), puede aplicarse una presión de trabajo entre 0,7 y 4,1 bar (10 a 60 psi) para todos los ángulos de montaje.
Forma de la descarga
Los gráfi cos de las fi guras 1a y 1b ilustran los perfi les de descarga de las boquillas de pulverización Viking modelo E con ángulos 
de pulverización de 65º a 180º para presiones de descarga entre 0,7 y 4,1 bar (10 y 60 psi). Cuando se aplican presiones más 
elevadas, la superfi cie de cobertura disminuirá porque la forma de la descarga tiende a retraerse. Antes de aplicar presiones de 
descarga superiores a 4,1 bar (60 psi), consultar con el servicio técnico de Viking. 
En las fi guras 6a y 6b se muestra la distancia axial máxima entre la punta de la boquilla y el plano tangencial que hay que pro-
teger, por ángulo fi jo de montaje. Estos datos son aplicables para presiones de descarga de entre 1,4 y 4,1 bar (20 a 60 psi). Se 
recomienda superponer las descargas para proteger contra la exposición en este método. 
Filtros
El diámetro del orifi cio para las boquillas modelo E con factores K de 46 (3,2 US), 33 (2,3 US), 26 (1,8 US) y 17 (1,2 US) es infe-
rior a 3/8” (9,4 mm). Se requiere un fi ltro con una perforación máxima de 1/8” (3,2 mm) para la aprobación FM.

Importante: Consulte siempre el Boletín F_091699 – Manejo y mantenimiento de los Rociadores Las boquillas Viking se 
deben instalar de acuerdo con las últimas Notas Técnicas de Viking, los estándares apropiados de NFPA, FM Global, 
LPCB, APSAD, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable. La aprobación 
fi nal de todos los sistemas debe obtenerse de la autoridad local competente.
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DISTANCIA RADIAL DESDE EL EJE 
LONGITUDINAL DE LA BOQUILLA (PIES)

DISTANCIA RADIAL DESDE EL EJE 
LONGITUDINAL DE LA BOQUILLA (M)

DISTANCIA RADIAL DESDE EL EJE 
LONGITUDINAL DE LA BOQUILLA (PIES)

DISTANCIA RADIAL DESDE EL EJE 
LONGITUDINAL DE LA BOQUILLA (M)
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Figura 1a: Perfi les de descarga (pies)  Figura 1b: Perfi les de descarga (metros) 

NOTAS: 
1. Los datos de diseño provienen de pruebas en aire en calma.
2. Los datos de diseño son aplicables para una presión (fl ujo) residual a la entrada de la boquilla de entre 10,7 y 4,1 bar (10 a 
60 bar). Para presiones hasta 12 bar (175 psi), consulte con el servicio técnico de Viking. Para determinar la presión residual 
mínima exigida, consulte a la autoridad competente.
3. Las formas de los perfi les de descarga se mantienen esencialmente sin cambios por encima de las distancias axiales máxi-
mas indicadas en las páginas 32h-i.
4. Las distancias axiales máximas indicadas en las páginas 32h-i se basan en la protección contra la exposición.

BOQUILLA

DISTANCIA AXIAL

DISTANCIA RADIAL

GRAVEDAD

PLANO DE PROTECCIÓN

PERFIL DE 
DESCARGA

ÁNGULO FIJO 
(ORIENTACIÓN)

Figura 2: Perfi l de descarga
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Figura 3: Ángulos de pulverización
Se representan las boquillas con los defl ectores en posición vertical para mayor claridad pero pueden instalarse en cualquier 

posición para satisfacer los requisitos de diseño

Figura 4: Llave estándar 10896W/B Figura 5: Dimensiones de la boquilla pulverizadora

Tornillo

Defl ector

Punta de 
pulverización

Estructura

Conexión nominal de 
tubería

Las dimensiones son 
aproximadas

NOTA: El ángulo de pulverización (incluido el ángulo de descarga) y el factor K 
nominal (US) están grabados en el defl ector.
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DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 65º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 125º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 80º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 95º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 110º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 140º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 160º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 180º EN PIES Y PULGADAS

FACTOR K

FACTOR K FACTOR K

FACTOR K

FACTOR K FACTOR K

FACTOR K FACTOR K

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

Figura 6a: Distancia máxima axial (pies) entre la punta de la boquilla y 
el plano a proteger contra la exposición

NOTAS SOBRE LAS FIGURAS 6a Y 6b:
1. Si el ángulo de montaje es 0º (vertical descendente) sólo puede aplicarse una presión de trabajo entre 0,7 y 4,1 bar (10 a 60 psi).
2. Para otros ángulos de montaje diferentes de 0º, la presión de trabajo debe estar entre 1,4 y 4,1 bar (20 a 60 psi).
3. Sin embargo, salvo que se especifi que lo contrario, si la distancia axial entre la boquilla y el plano a proteger no es mayor de 0,6 m (2 pies), puede aplicarse una
    presión de trabajo de 0,7 a 4,1 bar (10 a 60 psi) para todos los ángulos de montaje.
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Figura 6b: Distancia máxima axial (metros) entre la punta de la boquilla y 
el plano a proteger contra la exposición

NOTAS SOBRE LAS FIGURAS 6a Y 6b:
1. Si el ángulo de montaje es 0º (vertical descendente) sólo puede aplicarse una presión de trabajo entre 0,7 y 4,1 bar (10 a 60 psi).
2. Para otros ángulos de montaje diferentes de 0º, la presión de trabajo debe estar entre 1,4 y 4,1 bar (20 a 60 psi).
3. Sin embargo, salvo que se especifi que lo contrario, si la distancia axial entre la boquilla y el plano a proteger no es mayor de 0,6 m (2 pies), puede aplicarse una
    presión de trabajo de 0,7 a 4,1 bar (10 a 60 psi) para todos los ángulos de montaje.

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 65º EN PIES Y PULGADAS

FACTOR K
ÁNGULO 

FIJO

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 125º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 140º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 80º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 95º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 160º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 110º EN PIES Y PULGADAS

DISTANCIA AXIAL MÁXIMA PARA UN ÁNGULO DE 
PULVERIZACIÓN DE 180º EN PIES Y PULGADAS

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO
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ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
FIJO

ÁNGULO 
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ÁNGULO 
FIJO
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DESCARGA EN GALONES US POR MINUTO (GPM)

DESCARGA EN LITROS POR MINUTO

NOTA: Q= k p; donde “Q” = fl ujo en galones U.S. por minuto, “p” = presión en psi, y “K” es el coefi ciente de descarga 
nominal.

NOTA: Q= k p; donde “Q” = fl ujo en litros por minuto, “p” = presión en bar, y “K” es el coefi ciente de descarga 
nominal

Figura 7: Curvas de descarga nominal
(Para determinar la presión residual mínima exigida, consulte a la autoridad competente).



negro
medida € medida € pulgadas Ø ext x esp. €

3/4-1/2 4,98 6-2.1/2 53,50 1/2" 21,3x2,0 5,70
1-1/2 4,98 6-3 46,36 3/4" 26,9x2,3 6,60
1-3/4 4,52 6-4 39,06 1" 33,7x2,6 7,72

1.1/4-1/2 8,42 6-5 35,76 1.1/4" 42,4x2,6 8,76
1.1/4-3/4 5,60 8-4 86,58 1.1/2" 48,3x2,6 10,72
1.1/4-1 4,90 8-5 79,30 2" 60,3x2,9 14,20

1.1/2-1/2 11,18 8-6 67,30 2.1/2" 76,1x2,9 27,68
1.1/2-3/4 7,20 10-5 141,52 3" 88,9x,3,2 31,24
1.1/2-1 5,98 10-6 119,52 4" 114,3x3,6 50,00

1.1/2-1.1/4 5,04 10-8 103,52 5" 139,4x4,0 75,10
2-1/2 consultar 12-6 190,40 6" 168,3x4,5 109,00
2-3/4 12,20 12-8 188,60 8" 219,1x6,3 222,48
2-1 8,10 12-10 170,50 10" 273,0x6,3 366,02

2-1.1/4 7,48 12" 323,9x7,10 532,28
2-1.1/2 6,26 14" 355,6x8,0 924,00
2.1/2-1 20,00 16" 406,4x8,8 1220,00

2.1/2-1.1/4 10,44
2.1/2-1.1/2 9,42

2.1/2-2 8,28
3-1 consultar

3-1.1/4 19,40
3-1.1/2 13,84

3-2 10,96
3-2.1/2 10,12
4-1.1/2 27,40

4-2 18,30
4-2.1/2 16,76

4-3 15,68
5-2 39,90

5-2.1/2 32,24
5-3 29,64
5-4 26,16

REDUCCIONES CONCENTRICAS DIN TES  DIN

 DIN 2616 ST37.0 DIN2615 ST37.0
medida

otras medidas CONSULTAR

JUNIO 2.015

TUVAIN, S.A. Se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.
Precios Válidos salvo Error Tipográfico. I.V.A. No Incluido
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concéntricas excéntricas

pulgadas Ø exterior € €

3/4-1/2 26,7-21,3 3,74 4,00

1-1/2 33,7-21,3 4,20 5,20

1-3/4 33,4-26,7 4,00 5,06

1.1/4-1/2 42,2-21,3 4,70 10,80

1.1/4-3/4 42,2-26,7 4,26 8,50

1.1/4-1 42,2-33,4 4,10 5,20

1.1/2-1/2 48,3-21,3 5,50 12,40

1.1/2-3/4 48,3-26,7 5,00 11,40

1.1/2-1 48,3-33,4 4,70 5,84

1.1/2-1.1/4 48,3-42,2 4,50 4,64

2-1/2 60,3-21,3 9,96 consultar
2-3/4 60,3-26,7 7,12 14,00

2-1 60,3-33,4 6,40 9,80

2-1.1/4 60,3-42,2 5,84 7,28

2-1.1/2 60,3-48,3 5,60 6,96

2.1/2-1 73,0-33,4 12,00 22,40

2.1/2-1.1/4 73,0-42,2 10,56 18,88

2.1/2-1.1/2 73,0-48,3 9,92 12,24

2.1/2-2 73,0-60,3 8,80 11,12

3-1 88,9-33,4 17,00 consultar
3-1.1/4 88,9-42,2 13,68 28,48

3-1.1/2 88,9-48,3 12,80 21,60

3-2 88,9-60,3 11,92 14,96

3-2.1/2 88,9-73,0 11,12 13,92

4-1.1/2 114,3-48,3 24,00 33,60

4-2 114,3-60,3 22,24 27,76

4-2.1/2 114,3-73,0 19,92 25,04

4-3 114,3-88,9 17,68 22,24

5-2 141,3-60,3 39,76 71,00

5-2.1/2 141,3-73,0 36,24 67,00

5-3 141,3-88,9 33,44 41,60

5-4 141,3-114,3 30,16 37,84

6-2.1/2 168,3-73,0 61,12 96,00

6-3 168,3-88,9 54,48 68,32

6-4 168,3-114,3 48,96 61,12

6-5 168,3-141,3 46,24 58,88

8-4 219,1-114,3 78,00 102,80

8-5 219,1-141,3 74,72 93,44

8-6 219,1-168,3 71,92 90,16

10-4 273,0-114,3 176,00 328,00

10-6 273,0-168,3 141,44 264,00

10-8 273,0-219,1 132,64 165,68

12-6 323,8-168,3 240,00 344,00

12-8 323,8-219,1 203,60 254,40

12-10 323,8-273,3 180,48 222,40

14-8 355,6-219,1 422,40 660,00

14-10 355,6-273,0 352,00 496,00

14-12 355,6-323,8 325,20 440,00

16-10. 406,4-219,1 474,88 696,00

16-12 406,4-323,8 451,68 624,00

16-14 406,4-355,6 440,00 568,00

REDUCCIONES

JUNIO 2.015

TUVAIN, S.A. Se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.

Precios Válidos salvo Error Tipográfico. I.V.A. No Incluido

Otras Medidas CONSULTAR Precio y Descuento.

ASTM A234 WPB B16.9 STD
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R. Corto
SCH - STD

45º 90º 90º

Medida Euros Euros Euros

1/2. 21,3-2,77 1,74 2,80 Consultar

3/4. 26,7-2,87 2,14 3,20 Consultar

1. 33,4-3,38 2,68 4,00 4,02

1.1/4. 42,2-3,56 2,96 4,50 6,12

1.1/2. 48,3-3,68 3,12 4,80 7,40

2. 60,3-3,91 5,02 7,76 8,76

2.1/2. 73,0-5,16 9,52 14,64 16,74

3. 88,9-5,49 14,66 22,64 26,78

4. 114,3-6,02 26,04 40,16 44,92

5. 141,3-6,55 44,76 69,04 77,36

6. 168,3-7,11 75,92 117,12 125,46

8. 219,1-8,18 143,52 221,28 237,56

10. 273,0-9,27 260,30 401,36 490,24

12. 323,9-9,52 374,90 578,08 724,26

14. 355,6-9,52 471,00 758,16 Consultar

16. 406,4-9,52 628,00 1014,40 Consultar

18. 457,2-9,52 Consultar 1392,32 -

20. 508,0-9,52 Consultar 1748,56 -

24. 609,6-9,52 Consultar 3003,84 -

TUVAIN, S.A. Se reserva el derecho de modificar estos precios sin previo aviso.

Precios Válidos salvo Error Tipográfico. I.V.A. No Incluido

CODOS ANSI B.16.9 A-234 WPB

R. Largo
SCH - STD

JUNIO 2.015

tuv
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Características 

• Los Proporcionadores Fire Dos son dosificadores en línea que se utilizan para la 
producción de solución agua/espuma. 

• Consiste en un motor hidráulico colocado en la línea de agua, el cuál, se pone en 
movimiento por la apertura de una válvula diluvio, válvula manual, monitor, etc. aguas 
abajo del mismo.  

• El motor transmite por medio de un eje, el movimiento a la bomba dosificadora, la 
cuál aspira del tanque e inyecta el líquido emulsor a la línea de agua manteniendo una 
dosificación constante e independientemente de las variaciones de presión, longitud 
de tubería, viscosidad o caudal de agua que circula por el motor, o sea, cuanto mayor 
es el volumen de agua por vuelta, mayor es la inyección de emulsor, y viceversa, 
manteniendo la proporción del 3% que es fija. 

• Su construcción es apta para todo tipo de emulsores tanto proteínicos como sintéticos 
y como opcional existe la posibilidad de trabajar con agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionador hidráulico de 
espuma FIRE dos tipo 3-PP-S 



 

Kidde Argentina S.A. 
Pedro de Lujan 2902.C1294 ACL Bs. As. Argentina.  

Tel :0800-999-7472 / 4309-9500 / Fax: 4309-9548 
comercial@kidde.com.ar     www.kidde.com.ar   

 
+Datos y características sujetas a modificaciones 
sin previo aviso. 04/2007 (Rev. 3) 
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Datos Técnicos 
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6 - FOAM SYSTEMS & COMPONENTS

Discharge Devices & Nozzles
Dispositivos de descarga y boquillas

Dispositivi di scarico e bocchelli 

6.056

Model MX5 Foam/Water Sprinkler (Low Expansion)
Rociador de agua/espuma de baja expansión modelo MX5

Sprinkler a schiuma/ acqua Modello MX5 (bassa espansione)

Material
Material
Materiale

Stainless Steel
Acero inoxidable 
Acciaio Inossidabile

Connection
Conexión
Tipo di connessione

½"

Installation
Installation
Installazione

Upright / Pendent
Montante  / Colgante
Montante / Pendente

K-Factor
Factor K
Fattore K

40, 57, 80 115

Standard Response
Respuesta estándar
Risposta standard

RTI>80

Working Pressure
Presión de trabajo
Pressione operativa

1-12 bar

Coverage Area
Zona de cobertura
Area di copertura

Max. 12.25m2

Coverage Area K40/57 Pendent
Zona de cobertura K40/57 Colgante
Area di copertura K40/57 Pendente

Max. 9m2

Foam Expansion Ratio*
Relación de expansión de la espuma
Rapporto di espansione

5-8

Weight
Peso
Peso

0,10 kg

* According to concentrate, pressure & K factor
* En función de la concentración, la presión y el factor K
*  Dipende dallo schiumogeno, della pressione e del fattore K

Part Number
Referencia

Codice prodotto

Temperaturae (°C)
Temperaturaa (°C)
Temperatura (°C)

K-Factor (Metric)
Factor K (métrico)
Fattore K (metrico)

Nominal water discharge density
Densidad nominal de descarga de agua 
Densità di scarico nominale dell’acqua

Minimal water discharge density
Densidad mínima de descarga de agua 

Densità di scarico minima dell’acqua

845106 57

K40 4,7 mm / min. 3,3 mm / min.
845107 68
845108 79
845109 93
845110 141
845111 57

K57 6,75 mm / min. 4,7 mm / min.
845112 68
845113 79
845114 93
845115 141
845116 57

K80 9,4 mm / min. 6,75 mm / min.
845117 68
845118 79
845119 93
845120 141
845121 57

K115 13,5 mm / min. 9,6 mm / min.
845122 68
845123 79
845124 93
845125 141



21

CAPACIDAD
CAPACITY

L

A
mm.

DIAMETRO
DIAMETER

mm.

ESPESOR
THIKNESS

mm.

H
mm.

PESO
WEIGHT

kg

135 80 477 4 750 11

300 80 637 4 1.000 15

500 80 955 6 750 26

1.000 80 955 6 1.500 42

1.400 80 955 6 2.000 57

2.000 80 1.300 6 1.500 90

2.400 80 1.430 8 1.500 98

3.000 80 1.430 8 1.900 110

4.000 80 1.430 10 2.500 150

4.800 80 1.430 10/12 3.000 175

6.000 80 1.600 10/12 3.000 225

8.500 80 1.910 12 3.000 310

12.750 80 1.910 12/15 4.500 390

20.000 80 2.540 12/20 4.000 580

DEPÓSITO ESPUMÓGENO POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE FOAM CONCENTRATE TANK Mod. SE-A

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
•	 Plancha	de	polipropileno	homopolímero	PPH	de	alta	calidad,	

estabilizada frente a UV, con soldadura por electrofusión 
extrusionada	continua	verificada	al	arco	de	alto	voltaje.

•	Acabado liso brillante, en tono beige claro.
•	 Tapa practicable superior de cierre, y tubuladura de vaciado de 
rosca	macho	de	1”.	(según	versión)

•	Aptos para líquidos de densidad =< 1.4 kg/l.

OPCIONAL
•	 Se pueden entregar en otras formas y con otro equipamiento, 

tal como, bocas, niveles, válvulas y accesorios adicionales

---

CONSTRUCTION FEATURES
• Polypropylene homopolymer PPH, UV stabilized.
• Finished shining plane, light beige.
• Closing Head and vacuum tube male thread 1”. (depending 

on version)
• Suitable for liquid density =< 1.4 kg/l .

OPTIONAL
• Other shapes and accessories, such as levels, opening, 

valves...

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT
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Description
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF (Aqueous Film-Forming 
Foam) Concentrate combines fluoro- and hydrocarbon-
surfactant technologies to provide superior fire and vapor 
suppression for Class B hydrocarbon fuel fires. This synthetic 
foam concentrate is intended for firefighting applications at 3% 
solution in fresh, salt, or hard water.

ANSULITE AFC-5A (NMS) foam solution utilizes three 
suppression mechanisms intended for rapid fire knockdown and 
superior burnback resistance:
n  The foam blanket blocks oxygen supply to the fuel.

n  Liquid drains from the foam blanket and forms an aqueous 
film that suppresses fuel vapor and seals the fuel surface.

n  The water content of the foam solution produces a cooling 
effect for additional fire suppression.

TYPICAL PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES AT 77 °C (25 °F)

Appearance Pale yellow liquid

Density 1.023 ± 0.020 g/ml

pH 7.0 – 8.5

Refractive Index 1.3640 ± 0.0020

Viscosity* 4.5 ± 1.0 cSt
*Cannon-Fenske viscometer at 77 °F (25 °C)

Approvals, Listings, and Standards
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate is designed in 
accordance with National Fire Protection Association (NFPA) 
Standard 11 for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam. The 
concentrate is approved, listed, qualified under, or meets the 
requirements of the following specifications and standards:
n UL Standard 162, Foam Liquid Concentrates

 

010052

Application
ANSULITE AFC-5A (NMS) Concentrate is intended for use on 
Class B hydrocarbon fuel fires with low water solubility such 
as crude oils, gasolines, diesel fuels, and aviation fuels. It is not 
suitable for use on polar fuels with appreciable water solubility 
such as methyl and ethyl alcohol, acetone, and methyl ethyl 
ketone.

The concentrate also has excellent wetting properties that 
can effectively combat Class A fires. It may also be used in 
conjunction with dry chemical agents to provide even greater 
fire suppression performance.

ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate can be ideal 
for fixed, semi-fixed, and emergency response firefighting 
applications such as:
n Fuel or chemical storage tanks

n Industrial chemical and petroleum processing facilities

n Truck/rail loading and unloading facilities

n Flammable liquid containment areas

n Mobile equipment

n Crash fire rescue

ANSULITE AFC-5A (NMS)
3% AFFF

Concentrate



Foaming Properties
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate may be 
effectively applied using most conventional foam discharge 
equipment at a 3% dilution with fresh, salt, or hard water. For 
optimum performance, water hardness should not exceed 
500 ppm expressed as calcium and magnesium.

ANSULITE AFC-5A (NMS) Concentrate requires low energy to 
foam and the foam solution may be applied with aspirating and 
non-aspirating discharge devices. Aspirating discharge devices 
typically produce expansion ratios from 3.5:1 to 10:1, depending 
on the type of device and the flow rate. Non-aspirating devices, 
such as handline water fog/stream nozzles or standard sprinkler 
heads, typically produce expansion ratios from 2:1 to 4:1. 
Medium-expansion discharge devices typically produce 
expansion ratios from 20:1 to 60:1.

Proportioning
The recommended operational temperature range 
for ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate is 
35 °F to 120 °F (2 °C to 49 °C). This foam concentrate can be 
correctly proportioned using most conventional, properly 
calibrated, in-line proportioning equipment such as:
n Balanced and in-line balanced pressure pump proportioners

n Balanced pressure bladder tanks and ratio flow controllers

n Around-the-pump type proportioners

n Fixed or portable in-line venturi type proportioners

n Handline nozzles with fixed eductor/pick-up tubes

For immediate use: The concentrate may also be diluted with 
fresh or salt water to a 3% pre-mix solution.

For delayed use: Consult Technical Services for guidance 
regarding suitability of a stored pre-mix solution (fresh water 
only).

Storage and Handling
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate should be 
stored in the original supplied package (HDPE totes, drums, 
or pails) or in the recommended foam system equipment as 
outlined in Tyco Fire Protection Products Technical Bulletin 
“Storage of Foam Concentrates”. The product should be 
maintained within the recommended temperature range. If the 
concentrate freezes during transport or storage, full product 
serviceability can be restored upon thaw with gentle re-mixing. 

Factors affecting the foam concentrate’s long-term effectiveness 
include temperature exposure and cycling, storage container 
characteristics, air exposure, evaporation, dilution, and 
contamination. The effective life of ANSULITE AFC-5A (NMS) 
Concentrate can be maximized through optimal storage 
conditions and proper handling. ANSUL concentrates have 
demonstrated effective firefighting performance with contents 
stored in the original package under proper conditions for more 
than 10 years.

Mixing ANSULITE AFC-5A (NMS) Concentrate with other foam 
concentrates for long-term storage is not recommended. Use in 
conjunction with comparable 3% AFFF products for immediate 
incident response is appropriate.

Materials of Construction Compatibility
To help avoid corrosion, galvanized pipe and fittings should 
never be used in contact with undiluted ANSULITE AFC-5A 
(NMS) 3% AFFF Concentrate. Refer to Tyco Fire Products 
Technical Bulletin “Acceptable Materials of Construction” for 
recommendations and guidance regarding compatibility of 
foam concentrate with common materials of construction in the 
firefighting foam industry.

Inspection
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate should be 
inspected periodically in accordance with NFPA 11, EN 13565-2, 
or other relevant standard. A representative concentrate sample 
should be sent to Tyco Fire Protection Products Foam Analytical 
Services or other qualified laboratory for quality analysis per the 
applicable standard. An annual inspection and sample analysis 
is typically sufficient, unless the product has been exposed to 
unusual conditions.

Ordering Information
ANSULITE AFC-5A (NMS) 3% AFFF Concentrate is available in 
drums only.

   Shipping Container 
Part Number Description Weight Volume

442503 Drum 495 lb 11.83 ft3 

  55 gal (208 L) (224.5 kg) (0.3350 m3)

For bulk orders consult an account representative.

Safety Data Sheets (SDS) are available at www.ansul.com.

Note: The converted values in this document are provided for dimensional 
reference only and do not reflect an actual measurement. 

ANSUL, ANSULITE, and the product names listed in this material are marks 
and/or registered marks. Unauthorized use is strictly prohibited.
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Generalidades de la Norma UNE EN 12845

Your Life, our Quality. Worldwide Grupos Contra Incendios

www.ebara.es

UNE EN 12845

Esta normativa es de obligado cumplimiento para todo el
territorio nacional, y es exigible allá donde se requiera la
instalación de un grupo contra incendios para abastecer a
una red de rociadores automáticos (también denominados
con el término anglosajón “Sprinklers”)

Como tal la normativa es mucho más extensa de lo aquí
reflejado, no obstante a continuación se detallan algunos
de sus requerimiento más importantes en lo que afecta al
grupo de bombeo:

Abastecimiento de agua: 

Los abastecimientos de agua serán capaces de
suministrar automáticamente las condiciones mínimas
requeridas de presión y caudal del sistema. Excepto lo
especificado en el caso de los depósitos de presión, cada
abastecimiento de agua tendrá una capacidad suficiente
para las siguientes duraciones mínimas:

- Riesgo Ligero: 30 min.
- Riesgo Ordinario: 60 min.
- Riesgo Extra de Proceso: 90 min.
- Riesgo Extra de Almacenamiento: 90 min.

Dispositivos de prueba:

Las instalaciones de rociadores estarán constantemente
provistas de dispositivos adecuados de medición de
presión y caudal.

Instalación de filtros:

En el caso de bombas no en carga, se instalará un filtro
aguas arriba de la válvula de retención en el tubo de
aspiración. Estará dispuesto de manera que se pueda
limpiar sin necesidad de vaciar el depósito.

Bombas: 

El acoplamiento entre el motor y la bomba será de un tipo
que permita que los dos se puedan desmontar
independientemente, sin necesidad de desembridar las
tuberías de impulsión y aspiración del cuerpo de la bomba.

Bombas múltiples:

Las bombas tendrán características compatibles y serán
capaces de funcionar en paralelo a cualquier caudal.
Cuando se instalen dos bombas, cada una será capaz
independientemente de suministrar los caudales y
presiones requeridos. Si se instalan tres bombas, cada
bomba será capaz de suministrar al menos el 50% del
caudal requerido a la presión requerida.
Cuando se instale más de un grupo de bombeo en un
abastecimiento superior o doble, no más de uno tendrá
motor eléctrico.

Situación de grupos de bombeo: 

Los grupos de bombeo se ubicarán en un compartimento
con resistencia al fuego no inferior a 60 minutos, usado
para ningún otro fin que la protección contra incendios.
Podrá ser uno de los siguientes en orden de preferencia: 
- Un edificio independiente.
- Un edificio vecino al edificio protegido y con acceso 
directo desde el exterior.

- Un compartimento con acceso directo desde el exterior.

Válvulas y accesorios:

Se instalarán válvulas de cierre en los tubos de aspiración
y una válvula de retención en el tubo de impulsión.
Si se instala una reducción en la aspiración de la bomba,
aquella será excéntrica y estará instalada con la parte
superior horizontal.
Si se instala una reducción en la impulsión de la bomba,
la misma podrá ser concéntrica y se abrirá en la dirección
de flujo. Las válvulas de impulsión se instalarán aguas
debajo de la reducción.
Se instalarán en su caso válvulas para permitir el venteo
de aire en la parte superior del cuerpo de la bomba.

Continúa en Pag. 34
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UNE EN 12845

Composición de Grupo ver pág. 35

Dimensiones ver págs. 36 a 39

Modelo bomba Jockey ver págs. 36 a 39

AQUAFIRE  AFU-EN - ENR 32-200/7,5
Composición del grupo:

EJ: Eléctrica + Jockey
DJ: Diesel + Jockey
EDJ: Eléctrica + Diesel + Jockey
EEJ: Eléctrica + Eléctrica + Jockey

KW

Tamaño de bomba

Serie bomba principal:
ENR
ENI
PQ
3M
3P

Norma:
AFU-EN: UNE EN 12845

EBARA EJ

12 24 36 48 60 72 84 100 120 150

40
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-200/5,5 40-200/7,5 50-200/11 50-200/11 65-200/15 65-200/15 65-200/18,5 80-200/18,5 80-200/22 100-200/30

45
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-200/5,5 40-200/11 40-200/11 50-200/15 65-200/15 65-200/18,5 65-200/18,5 80-200/22 80-200/30 100-200/37

50
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-200/7,5 40-200/11 40-200/11 50-200/15 65-200/18,5 65-200/22 65-200/22 80-200/30 80-200/30 100-200/37

55
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-200/7,5 40-200/15 40-200/15 50-250/18,5 65-200/22 65-200/22 65-200/30 80-200/30 80-200/37 80-200/37

60
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR 

32-200/7,5 32-200/11 40-200/15 50-200/18,5 65-200/30 65-200/30 65-250/30 80-200/37 80-200/37 100-250/45

65
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-200/11 40-200/15 40-200/15 50-250/18,5 65-250/30 65-250/30 65-250/30 80-250/37 80-250/45 100-250/55

70
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-250/11 40-250/15 50-250/18,5 50-250/22 65-250/30 65-250/30 65-250/37 80-250/45 80-250/45 100-250/55

75
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-250/11 40-250/15 50-250/22 50-250/22 65-250/37 65-250/37 65-250/37 80-250/45 80-250/45 100-250/75

80
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR 

32-250/11 40-250/15 50-250/22 50-250/30 65-250/37 65-250/37 65-250/37 65-250/45 80-250/55 100-250/75

85
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

32-250/15 40-250/18,5 50-250/30 50-250/30 65-250/45 65-250/45 65-250/45 65-250/45 80-250/55 100-250/75

90
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR  

40-250/18,5 40-315/22 50-315/37 50-315/37 65-315/45 65-315/45 65-250/45 80-250/55 80-315/75 80-315/75

95
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR 

40-315/18,5 40-315/22 50-315/37 50-315/37 65-315/45 65-315/45 65-315/45 80-315/75 80-315/75 80-315/75

100
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

40-315/22 40-315/30 50-315/37 50-315/37 65-315/45 65-315/55 65-315/55 65-315/55 80-315/75 80-315/90

PRESTACIONES SUPERIORES BAJO CONSULTA

CAUDAL TOTAL (m3/h)
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UNE EN 12845

Composición de Grupo ver pág. 35

Dimensiones ver págs. 36 a 39

Modelo bomba Jockey ver págs. 36 a 39

175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

40
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

100-200/30 100-200/37 125-200/55 125-200/55 125-200/55 125 200/75

45
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

100-200/37 100-200/45 125-200/75 125-200/75 125-200/75 125-200/75

50
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

100-200/45 100-200/45 125-250/55 125-250/55 125-200/90 125-200/90

55
AF ENR AF ENORM AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR

100-200/45 100-250/55 125-250/55 125-250/55 125-200/90 125-250/75

60
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR 

100-250/55 100-250/55 125-250/75 125-250/75 125-250/75 125-250/75

65
AF ENR AF ENR AF  ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/55 100-250/75 125-250/75 125-250/75 125-250/90 125-250/90 125-250/110 125-250/110 125-250/110

70
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENR AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/75 100-250/75 125-250/90 125-250/90 125-250/90 125-250/90 125-250/110 125-250/110 125-250/132 125-250/132

75
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/75 100-250/75 125-250/90 100-250/90 100-250/90 125-250/110 125-250/132 125-250/132 125-250/132 125-250/132

80
AF ENR AF ENR AF ENR AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI 

100-250/75 100-250/75 100-250/90 100-250/90 100-250/90 125-250/132 125-250/132 125-250/132 125-250/132 125-250/132

85
AF ENR AF ENR AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/75 100-250/90 100-250/90 100-250/90 100-250/110 125-250/132 125-250/132 125-250/160 125-250/160 125-250/160

90
AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/90 100-250/90 100-250/110 100-250/110 100-250/110 125-250/160 125-250/160 125-250/160 125-250/160 125-250/160

95
AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI AF ENI

100-250/110 100-250/110 100-250/110 100-250/110 125-250/160 125-250/160 125-250/160

100
AF ENI AF ENI AF PQ AF PQ

100-250/110 100-250/110 125-315/132 125-315/132

PRESTACIONES SUPERIORES BAJO CONSULTA

CAUDAL TOTAL (m3/h)
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AQUAFIRE  AFU-EN - ENR 32-200/7,5
Composición del grupo:

EJ: Eléctrica + Jockey
DJ: Diesel + Jockey
EDJ: Eléctrica + Diesel + Jockey
EEJ: Eléctrica + Eléctrica + Jockey

KW

Tamaño de bomba

Serie bomba principal:
ENR
ENI
PQ
3M
3P

Norma:
AFU-EN: UNE EN 12845

EBARA EJ



34

Generalidades de la Norma UNE EN 12845

Your Life, our Quality. Worldwide Grupos Contra Incendios

www.ebara.es

UNE EN 12845

La bomba mantendrá un caudal contínuo de agua
suficiente para impedir su sobrecalentamiento al funcionar
a válvula cerrada. Este caudal se tomará en consideración
en los cálculos hidráulicos. La salida de agua será
claramente visible y, donde haya más de una bomba, las
salidas serán independientes.

Siempre que sea posible, deberán usarse bombas
centrífugas horizontales instaladas en carga, esto es, de
acuerdo con lo siguiente:
Al menos los 2/3 de la capacidad efectiva del depósito de
aspiración se situará por encima del eje de la bomba.
El eje de la bomba estará situado a no más de 2 m por
encima del nivel más bajo del depósito.

Tubo de aspiración, para bomba en carga:

El tubo de aspiración será de diámetro igual o superior a
65 mm. Además su diámetro será suficiente para que no
se supere una velocidad de 1,8 m/s con la bomba
funcionando a su capacidad máxima.

Tubo de aspiración, para bomba no en carga:

El tubo de aspiración será de diámetro igual o superior a
80 mm. Además, su diámetro será suficiente para que no
se supere una velocidad de 1,5 m/s con la bomba
funcionando a su capacidad máxima.
Donde se instale más de un grupo de bombeo, no se
interconectarán los tubos de aspiración.
La distancia vertical entre el nivel más bajo de agua y el
eje de la bomba no superará los 3,70 m.
Cada bomba dispondrá de un sistema independiente de
cebado (ver esquema “Sistema de Cebado” en pag. 98.

Presostatos:

Se instalarán dos presostatos para el arranque de cada
grupo de bombeo, conectados en serie con contactos
normalmente cerrados.

Motores diesel:

El motor diesel será capaz de funcionar contínuamente a
plena carga a la altura instalada con una potencia nominal
de acuerdo con ISO 3046-1.
Las bombas horizontales tendrán un acoplamiento directo.
El arranque automático y funcionamiento del grupo de
bombeo no dependerán de ninguna fuente de energía que
no sean el motor y sus baterías.
El motor será capaz de arrancar con una temperatura en
la sala de bombas de 5ºC.
El tubo de escape estará provisto de un silencioso
adecuado y la presión no superará la recomendada por el
fabricante.
Existirá una entrada suficiente de aire a la sala de bombas
para garantizar el correcto funcionamiento del motor.
El depósito de combustible será de acero soldado. Donde
exista más de un grupo de bombeo diesel, cada uno
tendrá un depósito de combustible y tubo de alimentación
de combustible independiente.
El depósito de combustible estará instalado a un nivel más
alto que la bomba de combustible par que esta esté en
carga, pero no estará directamente encima del motor. El
depósito de combustible dispondrá de un indicador de
nivel de combustible robusto.
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Cuadros 
Eléctricos

Manómetro

Colector
Impulsión

Bomba Principal
Diesel

Baterías

Acumulador
Hidroneumático

Presostatos

Bomba Jockey

Bomba Principal
Eléctrica

Bancada

EJ EEJ EDJ DJ

BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA 1 2 1 -
MOTOR ELECTRICO 1 2 1 -
ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR BOMBA ELECTRICA 1 2 1 -
PROTECTOR DE ACOPLAMIENTO BOMBA ELECTRICA 1 2 1 -
BOMBA PRINCIPAL DIESEL - - 1 1
MOTOR DIESEL, CICLO ESTACIONARIO - - 1 1
ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR BOMBA DIESEL - - 1 1
PROTECTOR DE ACOPLAMIENTO BOMBA DIESEL - - 1 1
DEPOSITO COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - - 1 1
JUEGO DE BATERIAS 12/24 V - - 2 2
BOMBA JOCKEY ELÉCTRICA 1 1 1 1
BANCADA METÁLICA 1 1 1 1
CUADRO ELÉCTRICO SEGÚN NORMATIVA UNE 23-590-98 1 1 1 1
CUADRO DE ARRANCADORES DE EMERGENCIA DIESEL - - 1 1
VÁLVULA DE AISLAMIENTO IMPULSION BOMBA ELÉCTRICA 1 2 1 -

Denominación EJ EEJ EDJ DJ

VÁLVULA DE AISLAMIENTO IMPULSION BOMBA DIESEL - - 1 1
VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBA ELÉCTRICA 1 2 1 -
VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBA DIESEL - - 1 1
VÁLVULA DE AISLAMIENTO IMPULSION BOMBA JOCKEY 1 1 1 1
VÁLVULA DE RETENCIÓN BOMBA JOCKEY 1 1 1 1
COLECTOR COMÚN DE IMPULSIÓN 1 1 1 1
MANÓMETRO 2 3 3 2
ACUMULADOR HIDRONEUMÁTICO 1 1 1 1
VALVULA AISLAMIENTO ACUMULADOR 1 1 1 1
PRESOSTATO BOMBA ELÉCTRICA EN DEMANDA 2 4 2 -
PRESOSTATO BOMBA ELÉCTRICA EN MARCHA 1 2 1 -
PRESOSTATO BOMBA DIESEL EN DEMANDA - - 2 2
PRESOSTATO BOMBA DIESEL EN MARCHA - - 1 1
PRESOSTATO BOMBA JOCKEY 1 1 1 1
VÁLVULA DE SEGURIDAD ESCAPE CONDUCIDO 1 2 2 1

Denominación

• EJ = Eléctrica + Jockey • EEJ = Eléctrica + Eléctrica + Jockey • EDJ = Eléctrica + Diesel + Jockey • DJ = Diesel + Jockey
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(DBA: Diámetro Boca de Aspiración - DCI: Diámetro Colector de Impulsión)                                              EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Tamaño Potencia Bomba Potencia Dimensiones (mm)
Bomba kW Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 32-200 5,5 A/12 0,9 50 65 800 1100 1690
ENR 32-200 7,5 A/15 1,1 50 65 800 1100 1690
ENR 32-200 11 A/15 1,1 50 65 800 1300 1710
ENR 32-250 7,5 A/15 1,1 50 65 800 1100 1755
ENR 32-250 11 B/25 1,85 50 65 800 1300 1775
ENR 32-250 15 B/25 1,85 50 65 800 1300 1775
ENR 40-200 5,5 A/10 0,75 65 80 800 1100 1715
ENR 40-200 7,5 A/10 0,75 65 80 800 1100 1715
ENR 40-200 11 A/12 0,9 65 80 800 1300 1735
ENR 40-200 15 A/15 1,1 65 80 800 1300 1735
ENR 40-250 11 A/15 1,1 65 80 800 1300 1800
ENR 40-250 15 B/25 1,85 65 80 800 1300 1800
ENR 40-250 18,5 B/25 1,85 65 80 800 1300 1800
ENR 40-315 18,5 125/10 4 65 80 800 1400 1870
ENR 40-315 22 125/10 4 65 80 800 1500 1870
ENR 40-315 30 125/10 4 65 80 900 1600 1890
ENR 40-315 37 G 1014 5,5 65 80 900 1600 1890
ENR 50-200 11 A/10 0,75 65 100 800 1300 1810
ENR 50-200 15 A/12 0,9 65 100 800 1300 1810
ENR 50-200 18,5 A/15 1,1 65 100 800 1300 1810
ENR 50-250 15 A/15 1,1 65 100 800 1300 1855
ENR 50-250 18,5 A/15 1,1 65 100 800 1300 1855
ENR 50-250 22 B/23 1,7 65 100 800 1400 1855
ENR 50-250 30 B/25 1,85 65 100 900 1500 1895
ENR 50-315 30 125/10 4 65 100 900 1600 1975
ENR 50-315 37 125/10 4 65 100 900 1600 1975
ENR 50-315 45 125/10 4 65 100 900 1600 1975
ENR 50-315 55 G 1014 5,5 65 100 1000 1800 2020
ENR 50-315 75 G 1014 5,5 65 100 1000 1900 2050
ENR 65-200 15 A/10 0,75 80 125 800 1400 1880
ENR 65-200 18,5 A/12 0,9 80 125 800 1400 1880
ENR 65-200 22 A/15 1,1 80 125 800 1500 1880
ENR 65-200 30 A/15 1,1 80 125 900 1600 1920
ENR 65-250 22 A/15 1,1 80 125 800 1600 1925
ENR 65-250 30 A/15 1,1 80 125 900 1700 1945
ENR 65-250 37 B/25 1,85 80 125 900 1700 1945
ENR 65-250 45 B/25 1,85 80 125 900 1700 1970
ENR 65-315 45 125/10 4 80 125 900 1700 2000
ENR 65-315 55 125/10 4 80 125 1000 1800 2045
ENR 65-315 75 G 1014 5,5 80 125 1000 1900 2075
ENR 65-315 90 G 1014 5,5 80 125 1000 2000 2075

TABLA DE DIMENSIONES
Tamaño Potencia Bomba Potencia Dimensiones (mm)
Bomba kW Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 80-200 18,5 A/12 0,9 100 150 800 1500 2000
ENR 80-200 22 A/15 1,1 100 150 800 1600 2000
ENR 80-200 30 A/15 1,1 100 150 900 1700 2020
ENR 80-200 37 A/15 1,1 100 150 900 1700 2020
ENR 80-200 45 A/15 1,1 100 150 900 1700 2045
ENR 80-250 30 A/15 1,1 100 150 900 1700 2050
ENR 80-250 37 A/15 1,1 100 150 900 1700 2050
ENR 80-250 45 B/25 1,85 100 150 900 1700 2075
ENR 80-250 55 B/25 1,85 100 150 1000 1800 2120
ENR 80-250 75 B/25 1,85 100 150 1000 1900 2120
ENR 80-315 55 125/10 4 100 150 1000 1800 2155
ENR 80-315 75 125/10 4 100 150 1000 1900 2185
ENR 80-315 90 G 1014 5,5 100 150 1000 2000 2185
ENR 100-200 30 A/12 0,9 125 200 900 1700 2260
ENR 100-200 37 A/15 1,1 125 200 900 1700 2260
ENR 100-200 45 A/15 1,1 125 200 900 1700 2285
ENR 100-250 45 A/15 1,1 125 200 900 1700 2285
ENR 100-250 55 B/23 1,7 125 200 1000 1800 2330
ENR 100-250 75 B/25 1,85 125 200 1000 1900 2330
ENR 100-250 90 B/25 1,85 125 200 1000 2000 2330
ENR 100-250 110 125/10 4 125 200 1100 2100 2330
ENR 100-315 90 125/10 4 125 200 1000 2000 2265
ENR 125-200 55 A/12 0,9 150 200 1000 1800 2365
ENR 125-200 75 A/15 1,1 150 200 1000 1900 2395
ENR 125-200 90 A/15 1,1 150 200 1000 2000 2395
ENR 125-250 55 A/15 1,1 150 200 1000 1800 2405
ENR 125-250 75 B/23 1,7 150 200 1000 1900 2435
ENR 125-250 90 B/23 1,7 150 200 1000 2000 2435
PQ 125-250 75 B/23 1,7 150 250 1000 2000 2515
PQ 125-250 90 B/25 1,85 150 250 1000 2100 2385
PQ 125-250 110 B/25 1,85 150 250 1100 2200 2385
PQ 125-250 132 125/10 4 150 250 1100 2200 2385
PQ 125-315 132 125/10 4 150 250 1100 2200 2385
ENI 100-250 75 CVM B/25 1,85 125 200 1000 2000 2230
ENI 100-250 90 CVM B/25 1,85 125 200 1000 2100 2230
ENI 100-250 110 MVXE 125/10 4 125 200 1100 2200 2230
ENI 125-250 90 CVM B/25 1,85 150 250 1000 2100 2385
ENI 125-250 110 CVM B/25 1,85 150 250 1100 2200 2385
ENI 125-250 132 CVM B/25 1,85 150 250 1100 2200 2385
ENI 125-250 160 MVXE 125/10 4 150 250 1100 2200 2385

DBA

DCI
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(DBA: Diámetro Boca de Aspiración - DCI: Diámetro Colector de Impulsión)                                             EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Bomba Pot. Tipo Bomba Pot. Dimensiones (mm)
Principal kW Diesel Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 32-200 6,3 RY110 A/12 0,9 50 65 845 1200 1690
ENR 32-200 8 M 600 A/15 1,1 50 65 845 1200 1690
ENR 32-200 13,6 RD 210 A/15 1,1 50 65 950 1200 1710
ENR 32-250 8 M 600 A/15 1,1 50 65 845 1200 1755
ENR 32-250 13,6 RD 210 B/25 1,85 50 65 950 1200 1775
ENR 32-250 17,6 RD 290 B/25 1,85 50 65 950 1300 1775
ENR 40-200 6,3 RY110 A/10 0,75 65 80 845 1200 1715
ENR 40-200 8 M 600 A/10 0,75 65 80 845 1200 1715
ENR 40-200 13,6 RD 210 A/12 0,9 65 80 950 1200 1735
ENR 40-200 17,6 RD 290 A/15 1,1 65 80 950 1300 1735
ENR 40-250 13,6 RD 210 A/15 1,1 65 80 950 1200 1800
ENR 40-250 17,6 RD 290 B/25 1,85 65 80 950 1300 1800
ENR 40-250 21,2 MD 350 B/25 1,85 65 80 950 1500 1800
ENR 40-315 21,2 MD 350 125/10 4 65 80 950 1600 1870
ENR 40-315 26,8 SP 420 125/10 4 65 80 1200 1600 1870
ENR 40-315 31,6 LDW 2204 125/10 4 65 80 1200 1600 1890
ENR 40-315 48 8031 i40 G 1014 5,5 65 80 1200 1700 1890
ENR 50-200 13,6 RD 210 A/10 0,75 65 100 950 1200 1810
ENR 50-200 17,6 RD 290 A/12 0,9 65 100 950 1300 1810
ENR 50-200 21,2 MD 350 A/15 1,1 65 100 950 1500 1810
ENR 50-250 17,6 RD 290 A/15 1,1 65 100 950 1300 1855
ENR 50-250 21,2 MD 350 A/15 1,1 65 100 950 1500 1855
ENR 50-250 26,8 SP 420 B/23 1,7 65 100 1200 1500 1855
ENR 50-250 31,6 LDW 2204 B/25 1,85 65 100 1200 1500 1895
ENR 50-315 31,6 LDW 2204 125/10 4 65 100 1200 1600 1975
ENR 50-315 48 8031 i40 125/10 4 65 100 1200 1700 1975
ENR 50-315 63 D229,4 G 1014 5,5 65 100 1200 2200 2020
ENR 50-315 95 D229,6 G 1014 5,5 65 100 1200 2500 2050
ENR 65-200 17,6 RD 290 A/10 0,75 80 125 950 1400 1880
ENR 65-200 21,2 MD 350 A/12 0,9 80 125 950 1500 1880
ENR 65-200 26,8 SP 420 A/15 1,1 80 125 1200 1600 1880
ENR 65-200 31,6 LDW 2204 A/15 1,1 80 125 1200 1600 1920
ENR 65-250 26,8 SP 420 A/15 1,1 80 125 1200 1700 1925
ENR 65-250 31,6 LDW 2204 A/15 1,1 80 125 1200 1700 1945
ENR 65-250 48 8031 i40 B/25 1,85 80 125 1200 1800 1945
ENR 65-315 48 8031 i40 125/10 4 80 125 1200 1800 2000

TABLA DE DIMENSIONES
Bomba Pot. Tipo Bomba Pot. Dimensiones (mm)

Principal kW Diesel Jockey kW DBA DCI F B HT
ENR 65-315 63 D229,4 125/10 4 80 125 1200 2200 2045
ENR 65-315 95 D229,6 G 1014 5,5 80 125 1200 2500 2075
ENR 80-200 21,2 MD 350 A/12 0,9 100 150 950 1600 2000
ENR 80-200 26,8 SP 420 A/15 1,1 100 150 1200 1700 2000
ENR 80-200 31,6 LDW 2204 A/15 1,1 100 150 1200 1700 2020
ENR 80-200 48 8031 i40 A/15 1,1 100 150 1200 1800 2020
ENR 80-250 31,6 LDW 2204 A/15 1,1 100 150 1200 1700 2050
ENR 80-250 48 8031 i40 A/15 1,1 100 150 1200 1800 2050
ENR 80-250 63 D229,4 B/25 1,85 100 150 1200 2200 2120
ENR 80-250 95 D229,6 B/25 1,85 100 150 1200 2500 2120
ENR 80-315 63 D229,4 125/10 4 100 150 1200 2200 2155
ENR 80-315 95 D229,6 125/10 4 100 150 1200 2500 2185
ENR 80-315 95 D229,6 G 1014 5,5 100 150 1200 2500 2185
ENR 100-200 31,6 LDW 2204 A/12 0,9 125 200 1200 1700 2260
ENR 100-200 48 8031 i40 A/15 1,1 125 200 1200 1800 2260
ENR 100-250 48 8031 i40 A/15 1,1 125 200 1200 1800 2285
ENR 100-250 63 D229,4 B/23 1,7 125 200 1200 2200 2330
ENR 100-250 95 D229,6 B/25 1,85 125 200 1200 2500 2330
ENR 100-250 125 TD229 6EC 125/10 4 125 200 1200 2500 2330
ENR 100-315 95 D229,6 125/10 4 125 200 1200 2500 2265
ENR 125-200 63 D229,4 A/12 0,9 150 200 1200 2200 2365
ENR 125-200 95 D229,6 A/15 1,1 150 200 1200 2500 2395
ENR 125-250 63 D229,4 A/15 1,1 150 200 1200 2200 2405
ENR 125-250 95 D229,6 B/23 1,7 150 200 1200 2500 2435
PQ 125-250 95 D229,6 B/23 1,7 150 250 1200 2500 2515
PQ 125-250 125 TD229 6EC B/25 1,85 150 250 1200 2500 2385
PQ 125-250 146 6,10T 125/10 4 150 250 1200 2500 2385
PQ 125-315 146 6,10T 125/10 4 150 250 1200 2500 2385
ENI 100-250 94,5 D 229-6 CVM B/25 1,85 125 200 1200 2500 2230
ENI 100-250 94,5 D 229-6 CVM B/25 1,85 125 200 1200 2500 2230
ENI 100-250 125 TD 229.EC6 MVXE 125/10 4 125 200 1200 2500 2230
ENI 125-250 94,5 D 229-6 CVM B/25 1,85 150 250 1200 2500 2385
ENI 125-250 125 TD 229.EC6 CVM B/25 1,85 150 250 1200 2500 2385
ENI 125-250 145 6,10 T CVM B/25 1,85 150 250 1200 2500 2385
ENI 125-250 183 6,10 TCA MVXE 125/10 4 150 250 1200 2500 2385

DCI

DBA
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(DBA: Diámetro Boca de Aspiración - DCI: Diámetro Colector de Impulsión)                                             EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Bomba Pot. Tipo Pot. Bomba Pot. Dimensiones (mm)
Principal kW Diesel kW Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 32-200 5,5 RY110 6,3 A/12 0,9 50 65 1400 1200 1690
ENR 32-200 7,5 M 600 8 A/15 1,1 50 65 1400 1200 1690
ENR 32-200 11 RD 210 13,6 A/15 1,1 50 65 1400 1300 1710
ENR 32-250 7,5 M 600 8 A/15 1,1 50 65 1400 1200 1755
ENR 32-250 11 RD 210 13,6 B/25 1,85 50 65 1400 1300 1775
ENR 32-250 15 RD 290 17,6 B/25 1,85 50 65 1400 1300 1775
ENR 40-200 5,5 RY110 6,3 A/10 0,75 65 80 1400 1200 1715
ENR 40-200 7,5 M 600 8 A/10 0,75 65 80 1400 1200 1715
ENR 40-200 11 RD 210 13,6 A/12 0,9 65 80 1400 1300 1735
ENR 40-200 15 RD 290 17,6 A/15 1,1 65 80 1400 1300 1735
ENR 40-250 11 RD 210 13,6 A/15 1,1 65 80 1400 1300 1800
ENR 40-250 15 RD 290 17,6 B/25 1,85 65 80 1400 1300 1800
ENR 40-250 18,5 MD 350 21,2 B/25 1,85 65 80 1400 1500 1800
ENR 40-315 18,5 MD 350 21,2 125/10 4 65 80 1400 1600 1870
ENR 40-315 22 SP 420 26,8 125/10 4 65 80 1640 1600 1870
ENR 40-315 30 LDW 2204 31,6 125/10 4 65 80 1740 1600 1890
ENR 40-315 37 8031 i40 48 G 1014 5,5 65 80 1740 1700 1890
ENR 50-200 11 RD 210 13,6 A/10 0,75 65 100 1400 1300 1810
ENR 50-200 15 RD 290 17,6 A/12 0,9 65 100 1400 1300 1810
ENR 50-200 18,5 MD 350 21,2 A/15 1,1 65 100 1400 1500 1810
ENR 50-250 15 RD 290 17,6 A/15 1,1 65 100 1400 1300 1855
ENR 50-250 18,5 MD 350 21,2 A/15 1,1 65 100 1400 1500 1855
ENR 50-250 22 SP 420 26,8 B/23 1,7 65 100 1640 1500 1855
ENR 50-250 30 LDW 2204 31,6 B/25 1,85 65 100 1740 1500 1895
ENR 50-315 30 LDW 2204 31,6 125/10 4 65 100 1740 1600 1975
ENR 50-315 37 8031 i40 48 125/10 4 65 100 1740 1700 1975
ENR 50-315 45 8031 i40 48 125/10 4 65 100 1740 1700 1975
ENR 50-315 55 D229,4 63 G1014 5,5 65 100 1840 2200 2020
ENR 50-315 75 D229,6 95 G1014 5,5 65 100 1840 2500 2050
ENR 65-200 15 RD 290 17,6 A/10 0,75 80 125 1400 1400 1880
ENR 65-200 18,5 MD 350 21,2 A/12 0,9 80 125 1400 1500 1880
ENR 65-200 22 SP 420 26,8 A/15 1,1 80 125 1640 1600 1880
ENR 65-200 30 LDW 2204 31,6 A/15 1,1 80 125 1740 1600 1920
ENR 65-250 22 SP 420 26,8 A/15 1,1 80 125 1640 1700 1925
ENR 65-250 30 LDW 2204 31,6 A/15 1,1 80 125 1740 1700 1945
ENR 65-250 37 8031 i40 48 B/25 1,85 80 125 1740 1800 1945
ENR 65-250 45 8031 i40 48 B/25 1,85 80 125 1740 1800 1970
ENR 65-315 45 8031 i40 48 125/10 4 80 125 1740 1800 2000
ENR 65-315 55 D229,4 63 125/10 4 80 125 1840 2200 2045
ENR 65-315 75 D229,6 95 G1014 5,5 80 125 1840 2500 2075
ENR 65-315 90 D229,6 95 G1014 5,5 80 125 1840 2500 2075

TABLA DE DIMENSIONES
Bomba Pot. Tipo Pot. Bomba Pot. Dimensiones (mm)

Principal kW Diesel kW Jockey kW DBA DCI F B HT
ENR 80-200 18,5 MD 350 21,2 A/12 0,9 100 150 1400 1600 2000
ENR 80-200 22 SP 420 26,8 A/15 1,1 100 150 1640 1700 2000
ENR 80-200 30 LDW 2204 31,6 A/15 1,1 100 150 1740 1700 2020
ENR 80-200 37 8031 i40 48 A/15 1,1 100 150 1740 1800 2020
ENR 80-200 45 8031 i40 48 A/15 1,1 100 150 1740 1800 2045
ENR 80-250 30 LDW 2204 31,6 A/15 1,1 100 150 1740 1700 2050
ENR 80-250 37 8031 i40 48 A/15 1,1 100 150 1740 1800 2050
ENR 80-250 45 8031 i40 48 B/25 1,85 100 150 1740 1800 2075
ENR 80-250 55 D229,4 63 B/25 1,85 100 150 1840 2200 2120
ENR 80-250 75 D229,6 95 B/25 1,85 100 150 1840 2500 2120
ENR 80-315 55 D229,4 63 125/10 4 100 150 1840 2200 2155
ENR 80-315 75 D229,6 95 125/10 4 100 150 1840 2500 2185
ENR 80-315 90 D229,6 95 G1014 5,5 100 150 1840 2500 2185
ENR 100-200 30 LDW 2204 31,6 A/12 0,9 125 200 1740 1700 2260
ENR 100-200 37 8031 i40 48 A/15 1,1 125 200 1740 1800 2260
ENR 100-200 45 8031 i40 48 A/15 1,1 125 200 1740 1800 2285
ENR 100-250 45 8031 i40 48 A/15 1,1 125 200 1740 1800 2285
ENR 100-250 55 D229,4 63 B/23 1,7 125 200 1840 2200 2330
ENR 100-250 75 D229,6 95 B/25 1,85 125 200 1840 2500 2330
ENR 100-250 90 D229,6 95 B/25 1,85 125 200 1840 2500 2330
ENR 100-250 110 TD229 6EC 125 125/10 4 125 200 1940 2500 2330
ENR 100-315 90 D229,6 95 125/10 4 125 200 1840 2500 2265
ENR 125-200 55 D229,4 63 A/12 0,9 150 200 1840 2200 2365
ENR 125-200 75 D229,6 95 A/15 1,1 150 200 1840 2500 2395
ENR 125-200 90 D229,6 95 A/15 1,1 150 200 1840 2500 2395
ENR 125-250 55 D229,4 63 A/15 1,1 150 200 1840 2200 2405
ENR 125-250 75 D229,6 95 B/23 1,7 150 200 1840 2500 2435
ENR 125-250 90 D229,6 95 B/23 1,7 150 200 1840 2500 2435
PQ 125-250 75 D229,6 95 B/23 1,7 150 250 1840 2500 2515
PQ 125-250 90 D229,6 95 B/25 1,85 150 250 1840 2500 2385
PQ 125-250 110 TD229 6EC 125 B/25 1,85 150 250 1940 2500 2385
PQ 125-250 132 6,10T 146 125/10 4 150 250 1940 2500 2385
PQ 125-315 132 6,10T 146 125/10 4 150 250 1940 2500 2385
ENI 100-250 75 D 229-6 94,5 CVM B/25 1,85 125 200 1840 2500 2230
ENI 100-250 90 D 229-6 94,5 CVM B/25 1,85 125 200 1840 2500 2230
ENI 100-250 110 TD 229.EC6 125 MVXE 125/10 4 125 200 1940 2500 2230
ENI 125-250 90 D 229-6 94,5 CVM B/25 1,85 150 250 1940 2500 2385
ENI 125-250 110 TD 229.EC6 125 CVM B/25 1,85 150 250 1940 2500 2385
ENI 125-250 132 6,10 T 145 CVM B/25 1,85 150 250 1940 2500 2385
ENI 125-250 160 6,10 TCA 183 MVXE 125/10 4 150 250 1940 2500 2385

DBA

DCI
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UNE EN 12845

(DBA: Diámetro Boca de Aspiración - DCI: Diámetro Colector de Impulsión)                                             EBARA se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Tamaño Potencia Bomba Potencia Dimensiones (mm)
Bomba kW Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 32-200 5,5 A/12 0,9 50 65 1300 1100 1690
ENR 32-200 7,5 A/15 1,1 50 65 1300 1100 1690
ENR 32-200 11 A/15 1,1 50 65 1300 1300 1710
ENR 32-250 7,5 A/15 1,1 50 65 1300 1100 1755
ENR 32-250 11 B/25 1,85 50 65 1300 1300 1775
ENR 32-250 15 B/25 1,85 50 65 1300 1300 1775
ENR 40-200 5,5 A/10 0,75 65 80 1300 1100 1715
ENR 40-200 7,5 A/10 0,75 65 80 1300 1100 1715
ENR 40-200 11 A/12 0,9 65 80 1300 1300 1735
ENR 40-200 15 A/15 1,1 65 80 1300 1300 1735
ENR 40-250 11 A/15 1,1 65 80 1300 1300 1800
ENR 40-250 15 B/25 1,85 65 80 1300 1300 1800
ENR 40-250 18,5 B/25 1,85 65 80 1300 1300 1800
ENR 40-315 18,5 125/10 4 65 80 1300 1400 1870
ENR 40-315 22 125/10 4 65 80 1300 1500 1870
ENR 40-315 30 125/10 4 65 80 1500 1600 1890
ENR 40-315 37 G1014 5,5 65 80 1500 1600 1890
ENR 50-200 11 A/10 0,75 65 100 1300 1300 1810
ENR 50-200 15 A/12 0,9 65 100 1300 1300 1810
ENR 50-200 18,5 A/15 1,1 65 100 1300 1300 1810
ENR 50-250 15 A/15 1,1 65 100 1300 1300 1855
ENR 50-250 18,5 A/15 1,1 65 100 1300 1300 1855
ENR 50-250 22 B/23 1,7 65 100 1300 1400 1855
ENR 50-250 30 B/25 1,85 65 100 1500 1500 1895
ENR 50-315 30 125/10 4 65 100 1500 1600 1975
ENR 50-315 37 125/10 4 65 100 1500 1600 1975
ENR 50-315 45 125/10 4 65 100 1500 1600 1975
ENR 50-315 55 G1014 5,5 65 100 1700 1800 2020
ENR 50-315 75 G1014 5,5 65 100 1700 1900 2050
ENR 65-200 15 A/10 0,75 80 125 1300 1400 1880
ENR 65-200 18,5 A/12 0,9 80 125 1300 1400 1880
ENR 65-200 22 A/15 1,1 80 125 1300 1500 1880
ENR 65-200 30 A/15 1,1 80 125 1500 1600 1920
ENR 65-250 22 A/15 1,1 80 125 1300 1600 1925
ENR 65-250 30 A/15 1,1 80 125 1500 1700 1945
ENR 65-250 37 B/25 1,85 80 125 1500 1700 1945
ENR 65-250 45 B/25 1,85 80 125 1500 1700 1970
ENR 65-315 45 125/10 4 80 125 1500 1700 2000
ENR 65-315 55 125/10 4 80 125 1700 1800 2045
ENR 65-315 75 G1014 5,5 80 125 1700 1900 2075
ENR 65-315 90 G1014 5,5 80 125 1700 2000 2075

TABLA DE DIMENSIONES
Tamaño Potencia Bomba Potencia Dimensiones (mm)
Bomba kW Jockey kW DBA DCI F B HT

ENR 80-200 18,5 A/12 0,9 100 150 1300 1500 2000
ENR 80-200 22 A/15 1,1 100 150 1300 1600 2000
ENR 80-200 30 A/15 1,1 100 150 1500 1700 2020
ENR 80-200 37 A/15 1,1 100 150 1500 1700 2020
ENR 80-200 45 A/15 1,1 100 150 1500 1700 2045
ENR 80-250 30 A/15 1,1 100 150 1500 1700 2050
ENR 80-250 37 A/15 1,1 100 150 1500 1700 2050
ENR 80-250 45 B/25 1,85 100 150 1500 1700 2075
ENR 80-250 55 B/25 1,85 100 150 1700 1800 2120
ENR 80-250 75 B/25 1,85 100 150 1700 1900 2120
ENR 80-315 55 125/10 4 100 150 1700 1800 2155
ENR 80-315 75 125/10 4 100 150 1700 1900 2185
ENR 80-315 90 G1014 5,5 100 150 1700 2000 2185
ENR 100-200 30 A/12 0,9 125 200 1500 1700 2260
ENR 100-200 37 A/15 1,1 125 200 1500 1700 2260
ENR 100-200 45 A/15 1,1 125 200 1500 1700 2285
ENR 100-250 45 A/15 1,1 125 200 1500 1700 2285
ENR 100-250 55 B/23 1,7 125 200 1700 1800 2330
ENR 100-250 75 B/25 1,85 125 200 1700 1900 2330
ENR 100-250 90 B/25 1,85 125 200 1700 2000 2330
ENR 100-250 110 125/10 4 125 200 1700 2100 2330
ENR 100-315 90 125/10 4 125 200 1700 2000 2265
ENR 125-200 55 A/12 0,9 150 200 1700 1800 2365
ENR 125-200 75 A/15 1,1 150 200 1700 1900 2395
ENR 125-200 90 A/15 1,1 150 200 1900 2000 2395
ENR 125-250 55 A/15 1,1 150 200 1700 1800 2405
ENR 125-250 75 B/23 1,7 150 200 1700 1900 2435
ENR 125-250 90 B/23 1,7 150 200 1700 2000 2435
PQ 125-250 75 B/23 1,7 150 250 1700 2000 2515
PQ 125-250 90 B/25 1,85 150 250 1700 2100 2385
PQ 125-250 110 B/25 1,85 150 250 1900 2200 2385
PQ 125-250 132 125/10 4 150 250 1900 2200 2385
PQ 125-315 132 125/10 4 150 250 1900 2200 2385
ENI 100-250 75 CVM B/25 1,85 125 200 1700 2000 2230
ENI 100-250 90 CVM B/25 1,85 125 200 1700 2100 2230
ENI 100-250 110 MVXE 125/10 4 125 200 1700 2200 2230
ENI 125-250 90 CVM B/25 1,85 150 250 1700 2100 2385
ENI 125-250 110 CVM B/25 1,85 150 250 1700 2200 2385
ENI 125-250 132 CVM B/25 1,85 150 250 1700 2200 2385
ENI 125-250 160 MVXE 125/10 4 150 250 1700 2200 2385

DBA

DCI
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UNE EN 12845

CUADRO ELÉCTRICO + JOCKEY

COMPONENTES PRINCIPALES

- Interruptor general: Conexionado directamente a la
acometida, al desconectarlo quitamos corriente a todo el
cuadro.

- Contactores de arranque: Para el circuito de fuerza
permitiendo el arranque de las bombas, en directo o
estrella-triángulo dependiendo de las potencias.

- Fusibles de protección:
Fusibles de fuerza: Protegiendo al motor principal.
Fusibles de mando: Para protección de los 
elementos de mando y maniobra.

- Disyuntor regulable: Protección del motor de la bomba
jockey contra cortocircuito y sobrecalentamiento por
exceso de consumo.

- Amperímetro: Lectura de la intensidad absorbida por el
motor principal.

- Voltímetro: Provisto de conmutador para medición de la
tensión entre fases y entre fase y neutro.

- Relés de maniobra: Interruptores automáticos que
controlan toda la maniobra del cuadro, de gran fiabilidad
y fácilmente intercambiables.

- Selectores:
Bomba Principal: 3 posiciones manual-0-automático
Bomba Jockey: 3 posiciones manual-0-automático

- Pulsador de prueba: Lámparas y silenciado de sirena.
- Cuentaimpulsos: Totalizador de arranque efectuados

por la bomba jockey.
- Sirena de alarmas: En gran formato y de alto nivel

sonoro.
- Batería: Proporciona una fuente de energía para

señalización autónoma.
- Cargador de batería: Mantiene a la batería en un nivel

de carga óptimo continuamente.

PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN

• PRESENCIA DE TENSIÓN
• FALLO DE ARRANQUE
• BOMBA PRINCIPAL EN MARCHA
• BAJO NIVEL RESERVA DE AGUA
• DISPARO TÉRMICO BOMBA JOCKEY
• MARCHA BOMBA JOCKEY
• ORDEN DE ARRANQUE
• FALTA PRESIÓN EN IMPULSIÓN

SEÑALES A DISTANCIA
Contactos libres de potencial para señalización
remota:
• FALTA DE TENSIÓN
• FALLO DE ARRANQUE
• SELECTOR EN NO AUTOMÁTICO

CUADRO DIESEL

COMPONENTES PRINCIPALES

- Contactores de arranque: Para el circuito de fuerza
permitiendo el arranque de la bomba diesel, uno por
cada juego de baterías.

- Interruptores automáticos de protección: Para los
diferentes circuitos.

- Fusibles de mando: Para protección de los elementos
de mando y maniobra.

- Voltímetro: Provisto de conmutador para medición de la
tensión entre fases y entre fase y neutro.

- Relés de maniobra.
- Reloj indicador de presión de aceite.
- Reloj indicador de temperatura de motor.
- Cuentarevoluciones.
- Cuentahoras: Totalizador del tiempo de funcionamiento.
- Selector: Bomba principal: 4 posiciones 

manual-0-automático-prueba del ciclo de arranque.
- Sirena de alarmas: En gran formato y de alto nivel sonoro.
- Mantenedores de batería: Mantiene a las baterías en

un nivel de carga óptimo continuamente.
- Pulsador de arranque de emergencia.

PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN

• PRESENCIA DE TENSIÓN
• DIESEL EN MARCHA
• FALLO DE ARRANQUE
• BAJA PRESIÓN DE ACEITE
• ALTA TEMPERATURA
• BAJO NIVEL RESERVA DE AGUA

SEÑALES A DISTANCIA
Contactos libres de potencial para señalización
remota:
• SELECTOR EN NO AUTOMÁTICO
• BOMBA DIESEL EN MARCHA
• ALARMA AGRUPADA EQUIPO DE BOMBEO



Hidrantes y bocas de riego 7www.belgicast.eu

BV-05-55 Hidrante aéreo contra 
incendios
Hidrante aéreo de columna seca, con toma recta, conforme a la norma DIN 2532/33.
Certificado N de AENOR y certificado CE (0497/CPR4965) según UNE EN 14384.

Disponible en DN100 con brida PN10/16 con dos salidas de 70mm, racor Barcelona 
y una central de 100mm, racor bombero.

Aplicación de pintura epoxi rojo RAL 3000

Las bocas inclinadas a 15º evitan que la manguera se colapse, facilitando su 
utilización a la brigada de extinción.

El hidrante BV-05-55 dispone de sistema antihelada (drenaje automático) 
mediante el cual, al cerrar la válvula principal, el agua de la columna se vacía 
automáticamente, evitando daños por heladas.

Asimismo, ante un fuerte impacto, dispone de un “sistema choc“ (anti-rotura), que 
libera el obturador, permitiendo que se mantenga cerrado automáticamente por la 
propia presión, evitando pérdidas de agua.

El sistema de cierre protege la integridad de la tubería en toda la red de hidrantes. 
Incorpora un dispositivo de guía antiariete que evita la vibración producida por el 
aire que permanece inevitablemente en las tuberías.

Descripción Material
Cuerpo superior EN GJL-250 (GG-25)
Cuerpo inferior EN GJL-250 (GG-25)
Cierre EN GJL-250 (GG-25) + caucho
Aros de cierre Aleación de cobre
Eje inferior Aleación de cobre
Tuerca husillo Aleación de cobre
Purgador Aleación de cobre
Juntas EPDM
Tubo interior cierre Acero inoxidable
Semieje superior Acero F114

86
0

39
5

32
0
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CÁMARA DE ESPUMA
FOAM CHAMBER

Mod.  SE-CS

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• Cuerpo en acero al carbono. 
• Bridas en acero al carbono DIN o ANSI.
• Diafragma de rotura de cristal.
• Orificio calibrado desmontable, acero inox AISI 304.
• Acabado: esmalte poliuretano (RAL 3000)

OPCIONAL
• Cuerpo en acero inox. (AISI 304 / AISI 316)
• Bridas en acero inox. (AISI 304 / AISI 316)
• Galvanizado.

---

CONSTRUCTION FEATURES
• Body in carbon steel.
• Flanges in carbon steel DIN or ANSI.
• Steam seal
• Detachable calibrated orifice material in AISI 304.
• Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL
• Body in stainless steel material (AISI 304 / AISI 316) 
• Flanges in stainless steel material (AISI 304 / 316) 
• Hot dip galvanized.

1. La producción de espuma es con aire fresco, salvo 
indicación del fabricante de espumógeno.

2. Depende del tipo de espumógeno.

1. The foam production understands with fresh air, 
or different indication of foam producer.

2. Depending on foam concentrate type.

Sello vapores
(disco de cristal)

Steam seal
(glass disk)

Las dimensiones son en mm.
Dimensions are in mm.

MODELO
MODEL

“A“
mm.

“B“
mm.

“C“
mm.

“Ød1“
mm.

“Ød2“
mm.

“E“
mm.

“F“
mm.

PRESIÓN DE TRABAJO
WORKING PRESSURE

Bar

CAUDAL
FLOW RATE
l/min.@5bar

PRODUCCIÓN ESPUMA
FOAM PRODUCTION

l/min. @ 5 bar (1)

PESO
WEIGHT

Kg
UNI / ANSI

SE-CS-2 745 82 400 2” 3” 200 265 3 ÷ 7 200 1500 29.2 / 32

SE-CS-4 745 82 400 2” 4” 200 295 3 ÷ 7 400 3000 31.5 / 35

SE-CS-8 977 104 535 3” 6” 300 355 3 ÷ 7 800 6000 67.4 / 71

SE-CS-15 996 120 555 4” 8” 300 355 3 ÷ 7 1500 11000 76.6 / 81 

SE-CS-20 1223 120 710 4” 8”/10” 400 385 3 ÷ 7 2000 14000 
108.5 / 111
123.6 / 130
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VERTEDERA DE ESPUMA
FOAM POURER

Mod.  SE-VF

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
•	Cuerpo en acero al carbono
•	Brida en acero al carbono
•	 Acabado:	esmalte	poliuretano	(RAL	3000)

OPCIONAL
•	 Cuerpo	en	acero	inoxidable	(AISI	304	/	AISI	316)
•	Red de protección AISI 316
•	Cincado en caliente

NOTA
•	 Especificar	en	el	pedido	la	versión	(DIN	o	ANSI)

---

CONSTRUCTION FEATURES
• Body material: carbon steel
• Flanges material: carbon steel
• Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL
• Body material: stainless steel (AISI 304 / AISI 316)
• Strainer material: stainless steel AISI 316
• Hot dip galvanized

NOTES
• Specify version (DIN/ANSI) on the order

MODELO
MODEL

“A“
DNI (ANSI)

mm.

“B“
mm.

“C“
mm.

“ØD“
mm.

PESO
WEIGHT

Kg

SE-VF-3 257	(277) 234 154 3” 7,2	(7,5)

SE-VF-4 259	(283) 234 154 4” 8	(10,5)

SE-VF-6 312	(346) 284 204 6” 12,4	(15,8)

SE-VF-8 369	(409) 334 254 8” 17,8	(24,5)

SE-VF-10 427	(458) 384 306 10” 27,4	(37,2)

SE-VF-12 485	(521) 434 356 12” 36,6	(54,7)



VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN  
Y FILTROS PARA AGUA

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESSÃO 
E FILTROS PARA ÁGUA

15Lista de precios Honeywell - Validez 01/01/2015 - Lista de preços Honeywell - Válido até 01/01/2015

1.03 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Uso industrial
1.03 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO Uso industriais

Válvula reductora de presión Para aire comprimido y gases inertes
Válvula redutora de pressão Para ar comprimido e gases inertes

D22
Válvula reductora de presión

■■  Para aire comprimido y gases inertes
■■  Rosca interior
■■  Presión de entrada 40 bar máx
■■  Presión de salida 1 - 10 bar
■■  Temperatura máxima 70 ºC 
■■Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvula redutora de pressão

■■  Para ar comprimido e gases inertes
■■  Rosca interior
■■  Pressão de entrada 40 bar máx
■■  Pressão de saida 1 - 10 bar
■■  Temperatura máxima 70 ºC
■■ Em conformidade com PED 97/23/CE

Referencia  E Embalaje
Referência  E Embalagem
D22-1/4A R = 1/4”  Kvs = 0,8 89,00 1
D22-3/8A R = 3/8”  Kvs = 1 89,00 1
D22-1/2A R = 1/2”  Kvs = 1,5 106,96 1
D22-3/4A R = 3/4”  Kvs = 2,3 157,56 1
D22-1A R = 1”   Kvs = 5,1 251,51 1
D22-11/4A R = 1 1/4”   Kvs = 5,7 349,13 1
D22-11/2A R = 1 1/2”   Kvs = 11,6 521,10 1
D22-2A R = 2”   Kvs = 12,5 597,09 1

1.04 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Bridas
1.04 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO Flanges

Válvula reductora de presión con asiento equilibrado Para agua potable
Válvula redutora de pressão com sede equilibrada Para água potável

D15S 
Válvula reductora de presión accionada por 
diafragma con cartucho insertable

■■  Para agua potable  
■■Material del cuerpo fundición dúctil  
■■Material de la tapa del muelle fundición dúctil  
■■ Acabado del cuerpo capa de material  
sintético  
■■ Tipo de conexión bridas  
■■ Temperatura máxima 65 °C 
■■ Pr. estática PN16  
■■ Rango de presión ajustable 1,5 ... 6,5 bar 
■■ Solución de cartucho patentada para un 
montaje y un mantenimiento simplificados 
■■Cartucho insertable que se adapta a todos  
los diámetros nominales, para mayor eficacia 
de inventario 
■■Conforme a DIN EN 1567 

Válvula redutora de pressão activada por 
diafragma com cartucho inserível 

■■  Para água potável  
■■Material do corpo fundição dúctil  
■■Material da tampa da mola fundição dúctil  
■■ Acabamento do corpo revestimento de material 
sintético  
■■ Tipo de ligação flanges  
■■ Temperatura máxima 65 °C 
■■ Pr. estática PN16  
■■Gama de pressão ajustável 1,5 ... 6,5 bar 
■■ Solução de cartucho patenteada para uma 
montagem e manutenção simplificadas 
■■Cartucho inserível que se adapta a todos os 
diâmetros nominais, para maior eficiência de 
stocks 
■■ Em conformidade com DIN EN 1567 

Referencia  E Embalaje
Referência  E Embalagem
D15S-65A DN65  - Kvs = 47   910,18 1
D15S-80A DN80   - Kvs = 70   1.186,13 1
D15S-100A DN100  - Kvs = 110   1.796,38 1



VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO
FLANGED RESILIENT WEDGE GATE VALVE

Cuerpo: Fundición nodular GGG40 - Compuerta: Fundición nodular con recubrimiento EPDM - Presión
máx.: 16 bar - Temperatura máx.: 90ºC - Conexión: Bridas taladradas s/DIN PN10/16

Body: Ductile iron GGG40 - Wedge: Ductile iron GGG40 covered EPDM - Max. pressure: 16 bar - Max. temperature: 90°C -

Connection: Flanges drilled DIN NP10/16

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
Uts. box

Precio €/ud.
Price €/ut.

AA 01 120
AA 01 121
AA 01 122
AA 01 123
AA 01 124
AA 01 125
AA 01 126
AA 01 127
AA 01 128
AA 01 129
AA 01 135
AA 01 136
AA 01 137

DN40
DN50
DN65
DN 80
DN100
DN125
DN150
DN 200 TAL PN10

DN 250 TAL PN10

DN 300 TAL PN10

DN 200 TAL PN16

DN 250 TAL PN16

DN 300 TAL PN16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

94,47
117,39
136,15
174,35
229,92
298,69
394,55
651,56
870,39

1.310,07
651,56
970,39

1.310,07

Hoja técnica / data sheet: pag. 63

VÁLVULA DE BOLA INOX - 2 PIEZAS
2 PIECES - STANLESS STEEL BALL VALVE

Cuerpo: INOX AISI-316 - Bola: INOX AISI 316 - Eje: INOX AISI 316 - Anillos de cierre: Teflón (PTFE) - Palanca:
INOX AISI 304 - Presión máx: 65 bar - Temp max: 150°C - Cierre de seguridad incorporado

Body:SS316 - Ball:SS316 - Seats: PTFE - Lever: SS304 - Working press:65 bar - Max.temp: 150ºC - Locking device

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
Uts. box

Precio €/ud.
Price €/ut.

AA 03 261
AA 03 262
AA 03 263
AA 03 264
AA 03 265
AA 03 266
AA 03 267
AA 03 268
AA 03 269
AA 03 270

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

14,89
14,89
16,11
21,01
32,08
47,28
66,55

112,66
215,38
333,81

Hoja técnica / data sheet: pag. 64

VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES 15

SALVADOR ESCODA S.A.
®

www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

TARIFA DE PRECIOS
PRICE LIST CHECK UPDATES



VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA
BALL CHECK VALVE

Cuerpo: Fundición nodular GGG40 - Tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Metal + NBR (Nitrilo) - Junta: NBR
(Nitrilo) - Presión máx.: 10 bar - Temperatura máx.: -10/+80°C - Conexión: Rosca normalizada BSP

Body: Ductile iron GGG40 - Cover: Ductile iron GGG40 - Ball: metal + NBR (Nitrile) - Seat: NBR (Nitrile) - Max. pressure: 10 bar -

Max. temperature: -10/+80°C - Connection: BSP thread

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
Uts. box

Precio €/ud.
Price €/ut.

AA 05 361
AA 05 362
AA 05 363
AA 05 364
AA 05 365
AA 05 366

1"
1-1/4"
1-1/2"

2"
2-1/2"

3"

–
–
–
–
–
–

43,07
45,80
56,74
84,09

121,69
166,84

Hoja técnica / data sheet: pag. 71

VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA C/BRIDAS
BALL CHECK VALVE (FLANGED)

Cuerpo: Fundición nodular GGG40 - Tapa: Fundición nodular GGG40 - Bola: Metal + NBR (Nitrilo) - Junta: NBR
(Nitrilo) - Presión máx.: 10 bar - Temperatura máx.: -10/+80°C - Conexión: Bridas taladradas DIN2576 (PN10)

Body: Ductile iron GGG40 - Cover: Ductile iron GGG40 - Ball: metal + NBR (Nitrile) - Seat: NBR (Nitrile) - Max. pressure: 10 bar -

Max. temperature: -10/+80°C - Connection: Flanges drilled according to NP10

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
Uts. box

Precio €/ud.
Price €/ut.

AA 05 371
AA 05 372
AA 05 373
AA 05 374
AA 05 375
AA 05 376
AA 05 377
AA 05 378
AA 05 379

DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

–
–
–
–
–
–
–
–
–

105,28
134,67
172,31
227,66
344,58
458,06
860,08

1.584,10
2.202,83

Hoja técnica / data sheet: pag. 72

FILTRO CON BRIDAS
FLANGED STRAINER

Cuerpo: Fundición GG-25 c/recubrimiento epoxi - Tamiz: Acero inoxidable AISI-304 Ø 1,5 mm - Presión
máx.: 16 bar - Temperatura máxima: 120°C - Conexión: Bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16)

Body: Cast iron GG-25 with epoxy coating - Screen: Stainless steel AISI-304 Ø 1,5 mm - Max. pressure: 16 bar - Max.

temperature: 120°C - Connection: Flanges drilled according to NP16

Código
Code

Medida
Size

Uds. caja
Uts. box

Precio €/ud.
Price €/ut.

AA 08 081
AA 08 082
AA 08 083
AA 08 084
AA 08 085
AA 08 086
AA 08 087
AA 08 088
AA 08 089
AA 08 090
AA 08 091
AA 08 092
AA 08 093
AA 08 094

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22,23
25,09
33,65
39,38
45,15
74,54

106,80
121,78
159,81
232,87
323,87
572,50
979,47

1.448,12

Hoja técnica / data sheet: pag. 73

VÁLVULAS INDUSTRIALES INDUSTRIAL VALVES 19

SALVADOR ESCODA S.A.
®

www.salvadorescoda.com I.V.A. NO INCLUIDO. CONSULTE POSIBLES ACTUALIZACIONES

TARIFA DE PRECIOS
PRICE LIST CHECK UPDATES


