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TIPOS DE FUEGO 
Se reconocen distintos tipos de fuego, 

dependiendo de su origen /las sustancias en 

combustión en cada caso:  

Correspondientemente, existen varios tipos de  

extintores, para emplear en cada caso.  Nota 

que  no coinciden uno con otro exactamente 



Medios de Salida 
Means of Egress 

 

Trayecto libre y continuo de viaje de salida (vertical/horizontal) 

desde cualquier punto de un edificio hasta la vía pública. Se 

consideran tres elementos: 
 

Flujo 
 

  Ruta  

Alterna 
Protección 
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Tres Componentes básicos 

en todo sistema de escape: 
 

1. ACCESO A SALIDA 
     Exit Access 

 

 

2. SALIDA 
      Exit 

 

 

3. DESCARGA A SALIDA 
     Exit Discharge 
 

SISTEMA  

    DE  

ESCAPE 
ADA 



1. ACCESO A SALIDA Exit Access 
 

La porción del sistema de escape 

que conduce de un punto ocupado 

del edifcio, hasta el recurso de 

salida protegido (exit). 

 

La parte del edificio en la cual los 

ocupantes se encuentran 

desempeñándose en su propósito; 

por lo tanto, es el área de donde se 

debe escapar en una emergencia. 
 

A mayor 

libertad de 

movimiento 

Menor nivel de 

protección 

Code restrains 

allowable distance 
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2. SALIDA Exit 

La porción que media entre el acceso 

a salida  y la  descarga de salida  

(vía pública). El recurso de salida  se 

define/distingue por estar separado 

de otros espacios – y del exterior – 

mediante  construcción corta 

fuego. 

 

El recurso de salida (Exit) incluye 

pasillos, y escaleras cerradas, 

corredores y escaleras exteriores, 

rampas y salidas/puertas 

horizontales al exterior (a nivel 

terreno).  
 

Code does not restrain 

allowable distance 
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3. DESCARAGA DE SALIDA                                  
Exit Discharge 

La porción del sistema de 

escape que se dispone al final 

del recurso de salida (exit)  y la 

vía pública.  Puede ser 

cualquier calle, callejón, paseo, 

corredor, o lote de terreno al 

descubierto que conduzca a 

una vía pública  inscrita y 

registrada para tal propósito.  

 

Puede incluir balcones 

exteriores, escaleras 

exteriores, rampas exteriores, 

patios y retiros en torno  al 

edificio. 
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Criterios de diseño Design Criteria 

La carga de ocupantes ( también establecida por el International Building Code 

2009) Establece –a partir del área ocupable por cada uso del edifcio- la máxima 

cantidad depersonas que se espera en un momento dado  

Carga de ocupación              
Occupancy Load 

La clasificación de ocupación (establecida por el International Building Code 

2009) Clasifica los distintos programas de edificio, conforme la posibilidad de 

que se desate un incendio en el mismo, y el nivel de competencia/capacidad de 

sus ocupantes para desocuparlo en una emergencia 

Clasificación de Ocupación      
Occupancy Groups 



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY GROUPS: 
 

A – Assembly (congregación de 50 personas o más)  

 A-1 - Lugares de reunión multitudinaria (Asientos fijos) 

 A-2 – Lugares con expendio de comida/bebida/alcohol 

 A-3 -  Cualquier otro tipo de reunión (Iglesias) 

 A-4 – Coliseos techados 

 A-5 -  Estadios abiertos 

 

B – Business (Oficinas /Oficinas médicas; clínicas ambulatorias).  

  

E-  Educational (seis o más personas hasta el grado 12th)  

 Menos de seis personas será R-3 

 Atención a los auditorios multiuso que podrían clasificarse como A-3 

 

F- Factory and Industrial -  (fábricas/industria) 

 F-1 – Moderate Hazard 

 F-2 -  Low Hazard 

 

H – High Hazard (Alto riesgo) 

 H-1 ….H-5 Según el tipo de material, cantidad y propósito 



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY GROUPS: 
 

I – Institutional (ocupantes tienen libertad de movimiento restringida)  

 

  I-1 – 16 personas o más (residencial 24hrs) sin asistencia 

           (entre 5 y 15 personas: R-4) 

 

  I-2 – 5 o más personas (supervisadas 24 hrs) requieren asistencia 

 

 I-3 -  5 o más personas (custodiadas 24 hrs) habiles pero restringidas 

 

 I-4 – 5 o más personas supervisadas/custodiadas < 24 hrs) 

 

M – Mercantile (Comercial/Centros Comerciales). 

  

 Admite áreas de almacenamiento hasta del 10% del área 

  

R-  Residencial (vivienda temporera /permanente) 

 

 R-1  - Ocupantes transitorios, habitan el lugar por menos de 30 días 

 R-2  - Vivienda permanente (vivienda  congregada >16 ocupantes) 

 R-3 – Vivienda permanente (v. congregada entre 5 y 15 personas) 

 R-4 -  Vivienda permanente (asistida)  entre 5 y 15 personas 

  



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY GROUPS: 

 

 
 

S– Storage (almacenamiento de sustancias de bajo riesgo (no incluidas en GRUPO H)  

 

  S-1 -  Riesgo Moderado (Moderate Hazard) 

  

 S-2  -  Bajo Riesgo (Low Hazard) 

 

  

U –  Utility & Miscellaneous  (Edificios incidentales de naturaleza accesoria). 

  

 Son estructuras fundamentalmente no-ocupadas y que existen en función 

 de otro uso en estructuras aledañas. (ej. tanque de agua en un presidio) 

  

  



Carga de ocupantes Occupancy Load 

La carga de ocupantes (establecida por el International Building Code 2009) 

Establece –a partir del área ocupable por cada uso del edifcio- la máxima 

cantidad depersonas que se espera en un momento dado  



Distancia de trayecto en acceso a salida 
Exit Access Travel Distance 

La distancia de 

escape se mide en el 

trayecto a recorrer en 

el acceso a salida bajo 

consideración.  No se 

trata de la distancia 

total de escape (hasta 

el exterior), sino más 

bien la distancia que 

un ocupante deberá 

transitar dentro del 

área de acceso a 

salida, antes de 

alcanzar el próximo 

nivel de protección 

(salida/exit) en la ruta 

de escape 
Table provide the maximum length of exit-access travel distances, measured from the 

most remote point in the exit-access space to the entrance to an exit along a “natural 

and unobstructed path of egress travel” 
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Ruta común del trayecto de salida 
Common-Path-of-Egress Travel 

La porción del área de acceso a salida (exit access) que los ocupantes 

deben atravesar antes de que  legítimamente dispongan de dos o más 

alternativas de escape (diferentes y discernibles), conducentes a dos 

salidas diferentes. 
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Cantidad requerida de salidas (exits) y salidas  

del área de acceso a salida (exit-access doorways)  

Se requerirá un mínimo de dos puertas/medios de salida, toda vez que 

la carga de ocupación (occcupancyl oad) exceda los valores indicados 

en la tabla 1015.1,  o toda vez que las condiciones / distancia de la ruta 

común del trayecto de salida exceda los parámetros establecidos en 

1014.3 
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A. Assembly 

 

B. Business 

 

E. Educational 

 

F. Factory Industrial 

 

H. High Hazard 

 

I. Institutional 

 

M. Mercantile 

 

R. Residential 

 

S. Storage 

 

U. Utility 
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Disposición requerida de salidas (exits) y salidas  

del área de acceso a salida (exit-access doorways)  

Toda vez que se requieran dos 

puertas/medios de salida, éstos se 

dispondrán a una distancia no menor 

que la  mitad máxima diagonal del 

espacio/edifcio en cuestión.  

Si el edificio cuenta con un pasillo de 

escape asilado por una construcción 

corta fuego de 1 hora, la distancia 

entre escaleras no se verá limitada. En 

caso de edificios que excedan 420’ de 

altura, la distancia mínima será de 30’-

0”entre escaleras, y se requerirá una 

tercera escalera. 

Si el edificio cuenta con sprinklers,  la 

distancia mínima entre medios de salida 

será 1/3 de la diagonal.  

 

Toda vez que se requieran tres medios 

de salida, se dispondrán a ½ de la 

diagonal, con el tercero ubicado a 

discresión de las autoridades. 



Ancho del medio de salida 

Escaleras   0.3” por ocupante 

        min. 48” (ADA) 

 

Otros          0.2” por ocupante 

        36” min 

 

Area de refugio 

Un espacio de 30” x 48” por 

cada 200  ocupantes 

(unsprinklered) 

 

Toda vez que se requieran 

múltiples medios de salida, por 

lo menos dos de ellos deberán 

diseñarse de forma que sean 

accesibles a personas con 

impedimentos (ADA) 
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Descansos de escaleras 
El ancho del descanso será igual al descanso de la escalera, o el 

de la puerta de acceso a ésta; cual fuere mayor. 

 

Dimensión mínima de 44”a lo largo de la dirección de viaje, excepto 

en ocupaciones residenciales, en donde se acepta un largo mínimo 

de 36”a lo largo de la dirección de viaje.  

 

Puertas en serie (doble puerta una tras la otra) deberán disponerse 

a una distancia mínima de 44”libres sin contar el arco de uso de la 

puerta. 
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Rotulación de salida  

Se requieren en todas las puertas de salida y accesos a salidas 

 

Deben estar iluminados mediante una fuente lumínica interior o 

exterior. Deberán mantenerse encedidos  por lo menos 90 

minutos luego de interrumpir la corriente eléctrica. 

 

Deberán disponerse de manera claramente visibles y no más 

distantes de 100’ a lo largo de la ruta/corredor de escape/salida. 

 

Toda vez que sea viable 

se dispondrán rótulos tactiles. 
 



 DETECCIÓN Y ALARMA – (detector, “”strobe “pull station”, etc)  

  

 PASIVOS – (construcción corta fuego)  

   

 

 ACTIVOS – (gabinetes, rociadores) (“fire sprinklers”).  

  

 

Se deben combinar * - LOS SISTEMAS ACTIVOS SE PUEDEN 

UTILIZAR PARA NEGOCIAR REQUISITOS PASIVOS EN 

ALGUNOS CASOS. (REQUISITOS DE ALARMAS, EXTINTORES,                                                                                    

Y GABINETES (STANDPIPES) NO SON NEGOCIABLES) 

 

Los sistemas activos se requien por código (NFPA 13. SECCIÓN 903.3 

ESTABLECE EL TIPO DE SISTEMA  ACTIVO: 

 

 a partir de cierta altura  

  

 a partir de cierta carga de ocupantes 

Diseño de sistemas de protección de fuego  



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA 
 

 

 

Gabinete de mangueras 

Hose Cabinet 
Alarma audible/visible 

Strobe Light 

Activador Manual 

Pull Station 

Se instalan próximos a puntos de salida de 

emergencia (acceso a escaleras); en cada 

piso 

 

Pueden instalarse dentro de la escalera de 

escape. 

 

Siempre en corredores o áreas públicas. 

 

Alcance de manguera: 100’-0”;  máxima 

distancia instalación: 200’-0” 

Se instalan @ 90”min. del EPT con mínima 

separación de 6”min del plafón 

 

Se requiere (@ mitad de pared larga):  

 

      20’ x 20 [400]…. 1 strobe 

 

     30’ x 30’…70’ x70’..2 strobe (opuestas) 

       [900]        [4900] 

 

    >80’x’80 [6400]….4 strobes(cada pared) 

      (55’-0” de separación) 

Se instalan @  42”min / 48”max del EPT 

 

Se requieren inmediatos a los puntos de 

salida (en cada piso / salones sobre 50prs) 

 

200’- 0” máxima distancia (en corredores o 

areas públicas) 



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA 
 

 

 

Extintor de fuegos 

Fire Extinguisher 
Rótulo de salida 

EXIT Signs 

Detector de Humo 

Smoke Detector 
Se deberán instalar en todas las 

habtiaciones  / espacios habitables (no 

closets). 

 

En espacios abiertos por encima de 900 

pies2 : cobertura máx 30’x 30’ (42”Ø) 

 

Se deberán instalar en ducto de retorno AC 

 

Preferiblemente en el plafón  

96”minimo sobre EPT en paredes. 

 

10#:  Se instalan  con el gancho/operador 

a una altura máx. De 48” sobre EPT 

 

Se disponen  uno mínimo <3000pies2, y 

adicionales observando coberura máxima 

de 3000 pies. 

 

 Se instalan próximos a puntos de salida; 

siempre en corredores o áreas públicas. 

Pueden instalarse dentro de la escalera de 

escape. 75’-0”máxima separación en 

trayecto 

 

Espacios cerrados de construcción corta-

fuego (5# 

Se deberán instalar justo sobre cada una de 

las puertas de salida / acceso a salidas 

 

Conforme sea necesario (puntero 

direccional) para indicar ruta dirección de 

salida. (máx. separación de 100’”-0” 

 

Altura mínima  80”sobre EPT, observar el 

arco de operación de puertas. 

 

Fuente lumínica asistida por baterías 90 min 

 



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA  
Panel Controlador Sistema de Alarma (Fire Alarm Panel) 
 Se requiere un panel de alarma de fuego por edificio, asistido de paneles secundarios por sectores/pisos 

(addressable).  El FAP, recibe información y  m anda instrucciones.  



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
cuatro areas de intervención.  
 

1. Protección cortafuego del armazón estructural.  Se trata de proteger los 

componentes estructurales esenciales del edficio, tales como columnas y vigas (primarias 

y secundarias) del efecto del fuego en caso de incendio. Con este propósito, se revisten 

dichos elementos estructurales con sustancias endotérmicas/intumiscentes (tales como el 

gypsum, productos cementicios, y mantas y revestimientos  a base de asilación de lana 

mineral. Si el armazón estructural del edifcio se protége debidamente, la integridad 

estructural del edficio se mantendría  aún  si se expone al fuego.  " 

According to Chris Jelenewicz, engineering program manager at the Bethesda, MD-based Society of 

Fire Protection Engineers (SFPE), there are four main areas of passive fire protection 



 

 

2. Compartimentalización.  Barreras de fuego, paredes corta-fuego, y barreras de 

humo, son todos ellos consideraciones de compartimentalización.  Las barreras de fuego 

incluyen paredes corta-fuego, pisos y plafones. Estas barreras  se diseñan con el fin de 

impedir la propagación del fuego y asegurar la evacuación segura de los ocupantes. Las 

paredes se extienden desde el piso cota-fuego hasta el plafón corta-fuego y más allá 

procurando la protección más completa. . Se deberán considerar igualmente las divisiones 

corta fuego tal como la protección estructural. “Las paredes corta-fuego se deberán diseñar 

de forma tal que sean auto-portantes. De este modo, se mantendrán en pie incluso si 

ocurriera un colapso parcial de la estructura en torno a ellas.”, indica. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
4 areas de intervención.  
 According to Chris Jelenewicz, engineering program manager at the Bethesda, MD-based 

Society of Fire Protection Engineers (SFPE), there are four main areas of passive fire protection 



3. Protección de aperturas. Para slavaguardar la integridad /continuidad de toda 

pared/división corta-fuego, las puertas y ventanas instaladas en paredes corta-fuego se 

combinan con los sus respectivos marcos y herrajes para conseguir un conjunto 

(assembly)  efectivo para formar parte de una barrera a prueba de fuego o de humo. 

Puertas y cristalería corta-fuego se prueban como un conjunto con sus marcos y herrajes. 

En adición, trampas de fuego y humo  (fire/smoke dampers0  se instalan en los conductos 

de ventilación mecánica como protección de aperturas, para completar la propiedad 

corta-fuego en aquellas barreras de fuego que se vean atravesadas por ductos  de aire. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
4 areas de intervención.  
 According to Chris Jelenewicz, engineering program manager at the Bethesda, MD-based 

Society of Fire Protection Engineers (SFPE), there are four main areas of passive fire protection 



 

 

4. Protección de pases de infraestructura. (Firestopping). Del mismo modo 

que se protegen las aperturas  con puertas y ventanas especializadas, se requiere 

también la protección de todo pase de tubería, cableado, y/o conducto de cualqueir tipo 

que atraviese paredes cortafuego,  Para ello se emplean materiales y especialidades de 

construcción diseñadas para limitar el paso del fuego a través de dichas paredes. Este 

detalle requiere especial atención durante el diseño tanto como durante la construcción; 

especialmente en proyectos de remodelación.  

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
4 areas de intervención.  
 According to Chris Jelenewicz, engineering program manager at the Bethesda, MD-based 

Society of Fire Protection Engineers (SFPE), there are four main areas of passive fire protection 



Protección pasiva de pases de infraestructura 
 



Protección pasiva de pases de infraestructura 
  

 

A pesar que la protección pasiva puede ser exitosa en prevenir que el fuego se 

esparsa por el edificio, es importante notar que el código y las mejores 

prácticas de diseño requieren cierta redundancia en cuanto a la protección 

contra incendios.  Es decir, el sistema de detección  y alarma, la supresión y la 

educación de los usuarios, en conjunto con el uso de sistemas de protección 

pasiva, conforman una postura más segura y balanceada, en cuanto a la 

protección del inmueble y sus ocupantes.  

MAINTENANCE/UPKEEPING 



Los requisitos para sistemas de sprinklers se 

basan en las siguientes características: 
 

 

 Tipo de ocupación (IBC occupancy group /  

    NFPA hazard group) 

 

 

 Carga de ocupantes (occupancy load) 

 

 

 Área del espacio ocupado 

 

 

 Áreas confinadas (sin mucha salida o sin mucho acceso) 
 

 



 

 

Los sistemas de sprinklers se pueden requerir: 
 

  

 En todo el proyecto (por su naturaleza o por 

 negociación de protección) 

 

 En parte del edificio (provista separación corta –fuego) 

 si excede el área permisible o si es un uso peculiar o 

 área confinada  

 

 En parte del edificio (provista separación corta-fuego) 

 si hay un riesgo particular. 



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY GROUPS: 
 

A – Assembly (congregación de 50 personas o más) * 

 A-1 - Lugares de reunion multitudinaria (Asientos fijos) 

 A-2 – Lugares con expendio de comida/bebida/alcohol 

 A-3 -  Cualquier otro tipo de reunión (Iglesias) 

 A-4 – Coliseos techados 

 A-5 -  Estadios abiertos 

 

B – Business (Oficinas /Oficinas médicas; clínicas ambulatorias).  

  

E-  Educational (seis o más personas hasta el grado 12th)  

 Menos de seis personas será R-3 

 Atención a los auditorios multiuso que podrían clasificarse como A-3 

 

F- Factory and Industrial -  (fábricas/industria) 

 F-1 – Moderate Hazard 

 F-2 -  Low Hazard 

 

H – High Hazard (Alto riesgo) 

 H-1 ….H-5 Según el tipo de material, cantidad y propósito 



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY GROUPS: 
 

I – Institutional (ocupantes tienen libertad de movimiento restringida)  

 

  I-1 – 16 personas o más (residencial 24hrs) sin asistencia 

           (entre 5 y 15 personas: R-4) 

 

  I-2 – 5 o más personas (supervisadas 24 hrs) requieren asistencia 

 

 I-3 -  5 o más personas (custodiadas 24 hrs) habiles pero restringidas 

 

 I-4 – 5 o más personas supervisadas/custodiadas < 24 hrs) 

 

M – Mercantile (Comercial/Centros Comerciales). 

  

 Admite áreas de almacenamiento hasta del 10% del área 

  

R-  Residencial (vivienda temporera /permanente) 

 

 R-1  - Ocupantes transitorios, habitan el lugar por menos de 30 días 

 R-2  - Vivienda permanente (vivienda  congregada >16 ocupantes) 

 R-3 – Vivienda permanente (v. congregada entre 5 y 15 personas) 

 R-4 -  Vivienda permanente (asistida)  entre 5 y 15 personas 

  



INTERNATIONAL BUILDING CODE OCCUPANCY 

GROUPS: 
 

S– Storage (almacenamiento de sustancias de bajo riesgo (no incluidas en 

GRUPO H)  

 

  S-1 -  Riesgo Moderado (Moderate Hazard) 

  

 S-2  -  Bajo Riesgo (Low Hazard) 

 

  

U –  Utility & Miscellaneous  (Edificios incidentales de naturaleza accesoria). 

  

 Son estructuras fundamentalmente no-ocupadas y que existen en función 

 de otro uso en estructuras aledañas. (ej. tanque de agua en un presidio) 
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FIRE AREA (As per IBC):   

“The aggregate floor area enclosed and bounded by 

firewalls, fire-barriers, exterior walls or fire-resistant-rated 

horizontal assemblies of a building.” 
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 ASSEMBLY (A) 
FIRE AREA: > 12,000 pies2 (restaurantes >5,000 pies2 

CARGA OCUPANTES:  > 300 (restaurantes > 100) 

UBICACIÓN: DISTINTA AL NIVEL DE ESCAPE 
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EDUCATIONAL (E) 
FIRE AREA: > 12,000 pies2  

UBICACIÓN: DEBAJO DEL NIVEL DE ESCAPE 

EDUCATIONAL (E) 
EXCEPCIÓN:  
 Salones con salida 

directa al exterior 

FACTORY (F-1)  
EN EL EDIFICIO COMPLETO SI: 

 

FIRE AREA: > 12,000 pies2 (en cualquier nivel) 

 > 24,000 pies2 (combinando todos los niveles/mezz)  

UBICACIÓN: EXCEDE 3 NIVELES SOBRE  NIVEL DE ESCAPE 
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HIGH HAZARD (H) 
FIRE AREA: > LLEVA SPRINKLERS EN TODO EL EDIFICIO 

UBICACIÓN:> QUE LLEVA SPRINKLERS DIJE  >:( 

INSTITUTIONAL (I) 
FIRE AREA: > LLEVA SPRINKLERS EN TODO EL EDIFICIO 

SIMPLEMENTE SI EN ALGUNA PARTE DEL EDIFICIO SE 

ACOMODA UNA OCUPACIÓN (I) 

UBICACIÓN:> QUE LLEVA SPRINKLERS DIJE  >:( 

MERCANTILE  (M-1)  
EN EL EDIFICIO COMPLETO SI: 

 

FIRE AREA: > 12,000 pies2 (en cualquier nivel) 

 > 24,000 pies2 (combinando todos los niveles/mezz) 

  

UBICACIÓN: SE ENCUENTRA A 3 NIVELES SOBRE  NIVEL DE 

ESCAPE 

 

PROPÓSITO:  - Venta / exhibición de muebles tapizados 

    - Mercancía estibada en estantería elevada 
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RESIDENTIAL (R) 
FIRE AREA: > LLEVA SPRINKLERS EN  

  TODO EL EDIFICIO 

UBICACIÓN:> QUE LLEVA SPRINKLERS DIJE  >:( 

 

EXCEPCIÓN:  Unidades de 1 o 2 viviendas (duplex); 

según determine Authority Having Jurisdiction 

STORAGE  (S-1)  
EN EL EDIFICIO COMPLETO SI: 

 

FIRE AREA: > 12,000 pies2 (en cualquier nivel) 

 > 24,000 pies2 (comb.todos los niveles/mezz) 

 > 5,000 pies 2 almacén de camiones 

 >10,000 pies 2 garaje de (mecánica varios pisos) 

 >12,000 pies 2 garaje de (mecánica varios pisos) 

 

  

UBICACIÓN: si parte de esto existe bajo nivel de escape 

 

STORAGE  (S-2)  
EN EL EDIFICIO COMPLETO SI: 

 

FIRE AREA: > 12,000 pies2 (si es un garaje estacionamiento) 

   

UBICACIÓN: si se ubica bajo otras clases de ocupación 

 

EXCEPCIÓN: Garajes de estacionamiento en clasificaciones   

R-3 (siempre que no excedan 12,000 pies2) 
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APERTURAS: 
Se requerirá un Sistema de extincióm automatica toda vez 

que no se cumpla con cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

 

1. Bajo nivel de escape deben conducir directamente 

al nivel de escape por medio de rampa/escalera. 

 

2.  Por lo menos en uno de los lados (fachadas) del 

  edificio, las puertas de salida deberán mantenerse 

  separadas por lo menos 50’-0”. 

 

3.  Aperturas completamente por encima del nivel de 

 escape deberán ser por lo menos 20 pies2 por 

 cada 50’-0” de fachada. 

 

4.  Si solamente hay medios de salida en una cara 

  exterior, la cara de fondo no podrá ubicarse más 

  distante de 75’-0”. 

 

5.   En un sótano (bajo el nivel de escape) ningún 

 punto en el sótano podrá estar a una distancia 

 mayor de 75’-0” de un medio de salida. 
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A.5.2. Light hazard occupancies include occupancies 
having uses and conditions similar to the following: 
  

 Churches 

 Clubs 

 Eaves and overhangs, if of combustible construction with  

 no combustibles beneath 

 Educational 

 Hospital 

 Institutional 

 Libraries, except large stack rooms 

 Museums 

 Nursing or convalescent homes 

 Offices, including data processing 

 Residential 

 Restaurant seating areas 

 Theaters and auditoriums, excluding stages and prosceniums 

 Unused attics 
         

NFPA (National Fire Protection Association) – Hazard Classifications 



A.5.3.1. Ordinary hazard occupancies (Group 1) include 
occupancies having uses and conditions similar to the following: 
  

 Automobile parking and showrooms 

 Bakeries 

 Beverage manufacturing 

 Canneries 

 Dairy products manufacturing and processing 

 Electronic plants 

 Glass and glass products manufacturing 

 Laundries 

 Restaurant service areas 
   

 

 

         

2002 Edition 

NFPA (National Fire Protection Association) – Hazard Classifications 



A.5.3.2. Ordinary hazard occupancies (Group 2) include 

occupancies having uses and conditions similar to the 

following: 
  

 Cereal mills    

 Chemical Plants-ordinary   

 Confectionery products   

 Distilleries    

 Dry cleaners    

 Feed mills    

 Horse stables 

 Leather goods manufacturing 

 Libraries-large stack room areas 

 Machine shops 

 Metal working 

 Mercantile 

 Paper and pulp mills 

  
2002 Edition 

 Paper process plants 

 Piers and wharves 

 Post offices 

 Printing and publishing 

 Repair garages 

 Resin application area 

 Stages 

 Textile manufacturing 

 Tire manufacturing 

 Tobacco products manufacturing 

 Wood machining 

 Wood product assembly 
 

NFPA (National Fire Protection Association) – Hazard Classifications 



A.5.4.1. Extra hazard occupancies (Group 1) include occupancies 

having uses and conditions similar to the following: 
 

 Aircraft hangars (except as governed by NFPA 409, Standard on Aircraft Hangars 

 Combustible hydraulic fluid use areas 

 Die casting 

 Metal extruding 

 Plywood and particle board manufacturing 

 Printing [using inks having flash points below 100ºF (38ºC)] 

 Rubber reclaiming, compounding, drying, milling, vulcanizing 

 Saw mills 

 Textile picking, opening, blending, garnetting, or carding, combining of cotton, synthetics, wool 

 shoddy, or burlap 

 Upholstering with plastic foams 

 

A.5.4.2. Extra hazard occupancies (Group 2) include occupancies 

having uses and conditions similar to the following: 
 

 Asphalt saturating 

 Flammable liquids spraying 

 Flow coating 

 Manufactured home or modular building assemblies (where finished enclosure  

 is present and has combustible interiors) 

 Open oil quenching 

 Plastics processing 

 Solvent cleaning 

 Varnish and paint dipping 

 

  

2002 Edition 

NFPA (National Fire Protection Association) – Hazard Classifications 



Diseño de sistemas automáticos de extinción 
 

         A  partir de la Clasificación de Uso y la Carga de Ocupantes 

 (Occupant Load) (IBC-2009), Se determina si el edificio require 

 sistema automático de extinción 

 

        En caso que lo requiera, se procede entonces a identificar su 

 Clasificación de Riesgo  (Hazard Classification) (NFPA-13), en la 

 cual se Se establecen los requisitos /parámetros de diseño 

 para: 

 

1. Detección y alarma 

 Gabinetes de manguera (secos/siamesa) 

 Sistema automático de extinción (cisterna/siamesa) 

 

2. Distribución de cabecillas riser/troncal/ramal 

 

3. Cómputo de presion hidráulica (pipe schedule) 

 

4. Cómputo del riser  

 

5. Cómputo de la bomba y el tanque de cisterna 

 

6. Componentes del sistema 

  



Wet Pipe System 
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Dry Pipe System 
 

 

Mechanical and ElectricalEquipement for Buildings. Tenth Edition. (SteinReynolds,Grondzik,Kwok) 

               



Pre-Action System 
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Deluge System 
 

 



Componentes del sistema de distribución (acero negro) 



GRID 
 

BRANCH 
 

LOOP 
 

El abasto de agua tiene múltiples 

rutas para una misma cabecilla.  

Requiere cómputo hidráulico 

balanceando varios escenarios. 

Diámetros promediados  (NO PIPE 

SCHEDULE) 

El abasto de agua tiene una sola 

ruta hasta cada cabecilla a través 

de un sistema jerarquizado 

(troncal/ramal). Se puede 

establecer la cantidad de cabecillas 

atendida por cada segmento de 

tubo. (PIPE SCHEDULE) 

El abasto de agua tiene múltiples 

rutas para una misma cabecilla a 

través de un sistema jerarquizado 

(troncal/ramal). Se puede 

establecer la cantidad de cabecillas 

atendida por cada segmento de 

tubo. (PIPE SCHEDULE) 



Distancia máxima a la pared, 

50% de la distancia entre 

rociadores. 

 

Distancia mínima a la pared, 

4” (10 cm.) 

 

Mínima distancia entre 

rociadores, 6 ft. (1.8 mts.) 

 

Verificar posibles 

obstrucciones. 

 

Cobertura máxima por 

circuito (riser); riesgo ligero u 

ordinario: 52,000 ft2. 

(4,831m2), riesgo 

extraordinario o almacenes: 

40,000 ft2. (3,716m2) 

Espaciamiento entre rociadores (8.6.3): 



Table 24.9 Protected Area, Maximum Spacing, and Distances Below Ceiling for Sprinklers 

Part A. UPRIGHT (SSU) AND PENDANT (SSP) SPRINKLERS 

Light Hazard Ordinary Hazard Extra Hazard High-Piled Storage 

Construction Type

  
Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  Noncombustible obstructed 

and unobstructed, and 

combustible unobstructed  

Combustible obstructed  

225   15     130    15 100 12 100 12

  

168   15     130    15 100 12 100 12

  
Part B. STANDARD SIDEWALL SPRAY SPRINKLERS 

Light Hazard Ordinary Hazard 

Combustible 

Finish  

Noncombustible or 

Limited-Combustible 

Finish  

Combustible 

Finish  

Noncombustible or 

Limited-Combustible 

Finish  

Maximum distance along the 

wall (S) 

Maximum room width (L) 

Maximum protection area  

14ft      14ft  10ft  10ft  

12ft      14ft  10ft  10ft  
120ft      196ft   80ft  100ft  

Part C. EXTENDED COVERAGE (EC) UPRIGHT AND PENDANT SPRAY SPRINKLERS 

Construction Type

  
Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  

Protection 

Area, ft2

  

Spacing 

(max.), ft

  Unobstructed  400  20     400   20 196 14 196 14  

324                18     324             18                144                12                 144               12 

256                16                     256             16 

      196             14 

      144             12 

 

  
Obstructed noncombustible 

(when specifically listed for 

such use)  

 

Obstructed combustible  
 

 

400  20     400   20 196 14 196 14  

324                18     324             18                144                12                 144               12 

256                16                     256             16 

      196             14 

      144             12 

 

  

Light Hazard Ordinary Hazard Extra Hazard High-Piled Storage 

NA NA       NA   NA NA NA NA NA

  



Table 14.5.2.2.1 Light Hazard Pipe Schedules 

Steel Copper 

1 in. 2 sprinklers 1 in. 2 sprinklers 

1 1/4 in. 3 sprinklers 1 1/4 in. 3 sprinklers 

1 1/2 in. 5 sprinklers 1 1/2 in. 5 sprinklers 

2 in. 10 sprinklers 2 in. 12 sprinklers 

2 1/2 in. 30 sprinklers 2 1/2 in. 40 sprinklers 

3 1/2 in. 100 sprinklers 3 1/2 in. 115 sprinklers 

4 in. See Section 8.2 4 in. See Section 8.2 

For SI units, 1 in. = 25.4 mm 

Table 14.5.3.4 Ordinary Hazard Pipe Schedules 

Steel Copper 

1 in. 2 sprinklers 1 in. 2 sprinklers 

1 1/4 in. 3 sprinklers 1 1/4 in. 3 sprinklers 

1 1/2 in. 5 sprinklers 1 1/2 in. 5 sprinklers 

2 in. 10 sprinklers 2 in. 12 sprinklers 

2 1/2 in. 30 sprinklers 2 1/2 in. 40 sprinklers 

3 1/2 in. 100 sprinklers 3 1/2 in. 115 sprinklers 

4 in. 100 sprinklers 4 in. 115 sprinklers 

5 in. 160 sprinklers 5 in. 180 sprinklers 

6 in. 275 sprinklers 6 in. 300 sprinklers 

8 in. See Section 8.2 8 in. See Section 8.2 

For SI units, 1 in. = 25.4 mm 



Nominal Pipe Size (in.) 

3/4 1 1 ¼ 1 ½ 2  2 ½ 3 3 ½ 4 5 6 8 

Steel pipe except 

threaded lightwall 

N/A 

 

12-0 

 

12-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

 

15-0 

Threaded lightwall 

steel pipe 

N/A 12-0 12-0 

 

12-0 

 

12-0 

 

12-0 

 

12-0 

 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Copper tube 8-0 8-0 10-0 10-0 12-0 12-0 12-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 

CPVC 5-6 6-0 6-6 7-0 8-0 9-0 10-0 N/A N/A N/A N/A N/A 

Polybutylene (IPS) N/A 3-9 4-7 5-0 5-11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Polybutylene (CTS) 2-11 3-4 3-11 4-5 5-5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ductile iron pipe N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15-0 N/A 15-0 N/A 15-0 15-0 

For SI units, 1 inch = 25.4 mm; 1 ft=0.3048 m 

Note: IPS iron – pipe size; CTS – copper tube sizes 

Table 9.2.2.1 Maximum Distance Between Hangers (ft-in) 

                                                                      Size of Bolt 

Pipe Size In. mm 

Up to and includding 4 in. 3/8 9.5 

5 in. to 8 in. 1/2  12.7 

10 in. 5/8 15.9 

12 in. 3/4 19.1 

Table 9.14.5.1 Minimum Bolt Size for Steel 



Disribución de cabecillas / area hidráulica más remota  





IBC – OCCUPANCY GROUP [Determinar si lleva o no lleva sprinklers] 

 

NFPA-13  - HAZARD GROUPS [Criterios para el diseño] 

 

 Light Hazard:-  Desde 1,500 ft2 /.10   -   Hasta 3000 ft2 / .07 

  

 Ordinary 1: -     Desde 1,500 ft2/.15    -  Hasta 4,000 ft2 /.10 

 

 Ordinary 2: -     Desde 1,500 ft2/.20   -   Hasta 4,000 ft2 /.15 

 

 Ext-Hazard 1:-  Desde 2,500 ft2/.30   -   Hasta 5,000 ft2/.20 

 

 Ext- Hazard 2:- Desde 2,500 ft2/.40   -   Hasta 5,000 ft2/.30 

 

Estos valores indican (para cada caso) la mínima superficie que se 

deberá proteger en una activación del sistema (no se activa la totalidad) 

y la densidad  (GPM/pie2) requerida para atender dicha área. Nótese 

que a mayor área, se ajusta la densidad, pero el resultado final (volúmen 

despachado) aumenta junto con el área. 

 

  



Table 4.1 Sprinkler and Water Supply Design Requirements for Sprinklered Facilities 

Occupancy 

Classification* 

Design 

Density 

L/min/m2 

(GPM/ft2) 

Design Area 

m2 (ft2)** 

Hose Stream 

Allowance 

L/Min (GPM) 

Duration of 

Supply 

(Minutes) 

Light Hazard 4.1 (0.10) 140 (1500) 950 (250) 60 

Ordinary 

Hazard Group 1 

6.1 (0.15) 140 (1500) 1900 (500) 60 

Ordinary 

Hazard Group 2 

8.2 (0.20) 140 (1500) 1900 (500) 90 

Extra Hazard 

Group 1 

 

12.2 (0.30) 230 (2500) 2840 (750) 120 

Extra Hazard 

Group 2 

16.3 (0.40) 230 (2500) 2840 (750) 120 

*Refer to Appendix B for occupancy hazard classification 

** See paragraph 4-2.3.3 

Note: The protection requirements identified in Table 4.1 are based on standard commercial practices followed 

throughout civilian industry for highly protected risk (HPR) properties.  Table 4-1 represents the minimum requirements 

necessary to establish minimum comprehensive life, mission, and property loss prevention.  Table 4-1 was adapted as 

a result from detailed studies by Factory Mutual of loss experience from 1956 to 1965, loss experience in selected 

occupancies from 1966 to 1977 and from 1981-1990, and fire test data. 

Sprinkler System 



Table: 11.2.3.1.1 Hose Stream Demand and Water Supply  

Duration Requirements for Hydraulically Calculated System 

Occupancy Inside Hose 

(gpm) 

Total Combined 

Inside and Outside 

Hose (gpm) 

Duration 

(minutes) 

Light hazard   0, 50, or 100      250       60 

Ordinary hazard   0, 50, or 100      500       60-90 

Extra hazard   0, 50, or 100      750       120 

 

 
For SI units, 1gpm = 3.785 L/min 

HORSE POWER 30FT HEAD 40FT HEAD 50FT HEAD 

2  HP    200  150  130 

4  HP  425  320  300 

8  HP  900  750  650 

10HP  1200  1000  800 

15HP  2000  1600  1100 

PUMP SIZING [RULE OF THUMB] HP - GPM 



Para establecer el caudal (GPM) del sistema: 

 
Se considera el área a ser protegida y se multiplica por la 

densidad requerida. El valor de la densidad requerida se obtiene 

de la tabla area/densidad (Hazard Classification) Este cómputo 

establece el caudal requerido por el sistema de sprinklers.  

 

A este número se suma el caudal considerado para los 

gabinetes de manguera. Este es el número menor entre la 

suma real de gabinetes y el total combinado a partir de la tabla 

(Hazard Classification) 

 

La suma de ambos caudales es la demanda de agua del 

sistema en GPM’s. (Galones por minuto). Esta cifra se multiplica 

por los minutos que se requiere operar el sistema (Hazard 

Classification) y se conoce así el tamaño del tanque/cisterna de 

fuego 
 



Estación de bombeo/tanque sistema de extinción 



Diagrama monolineal bombeo-distribución 

 
Cobertura máxima por circuito (riser); riesgo ligero u 

ordinario: 52,000 ft2. (4,831m2), riesgo 

extraordinario o almacenes: 40,000 ft2. (3,716m2) 

 



1. main water tank 

2. main water pump 

3. main pilot valve (dry) 

4. pilot valve (wet) 

5. sprinkler head - standing configuration 

6. sprinkler head - hanging configuration 

7. pressure tank 

8. testing piping 

 

9. testing piping 

10. filling piping 

11. Compressor 

12. alarm bell 

13. fire central 

14. alarm bell 

15. pressure gauge 

16. switchboard 

 

Componentes del sistema automático de extinción 



1. Automatic deluge valve 

2. Gate valve (OS & Y) 

3. Shut-off valve 

4. Combined pressure monitor 

5. Diverter valve 

6. Automatic pressure release (drain) 

7. Alarm bell flow switch 

8. Alarm bell 

9. Control panel 

10. Sprinkler head 

11. Smoke detector 

12. Flow-switch 

13. Pressure test port 

14. Flow-switch pressure test 

15. Pressure-test monitor 
 

Componentes en labase del sistema (BOR) 



Conexión típica maestra – troncal en cada piso (multipisos) 



Distintos tipos de cabecillas de extinción 

Temperature Colour of 

liquid inside 

bulb 
ºC ºF 

57 135 Orange 

68 155 Red 

93 200 Green 

141 286 Blue 

182 360 Mauve 

227 

260 

440 

500 

Black 



Componentes del sistema automático de extinción 

Bombas motorizadas 



Componentes del sistema automático de extinción 

 Gabinetes de manguera 



Componentes del sistema automático de extinción 

Siamesa 

Hidrante 






