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 Objetivo general 
 

En virtud de que en nuestro país habiten casi 110 millones de personas, es 

comprensible que cualquier desastre natural o humano, traerá como 

consecuencia la perdida de vidas humanas y  la destrucción de bienes materiales 

y  del medio ambiente. Estas  situaciones se han presentado a lo largo de 

nuestra historia. Y como es costumbre en estos casos, se observa la  disposición 

de los mexicanos para ayudar y acudir en auxilio de los damnificados.  

 

Debido a estas situaciones y con objeto de no tener personas dentro de las 

zonas de desastres, que desconozcan como actuar ante la eventualidad, 

ocasionando más problemas, que dando solución a los existentes. Las 

instituciones de los gobiernos Federales como Estatales y las empresas 

particulares, han fomentado la idea de tener una cultura de protección civil, 

promoviendo la capacitación y adiestramiento de brigadas de auxilio para tener 

personal preparado y organizado, con objeto de mejorar su capacidad de 

respuesta ante la presencia de algún desastre. 

 

La Cruz Roja Mexicana, ha fomentado la creación de un Centro Nacional  de 

Capacitación y Adiestramiento (CENCAD), con la finalidad de impartir cursos 

teóricos y prácticos a sus brigadistas, así como para los integrantes de unidades 

de brigadas formadas por los gobiernos Federales, Estatales y de empresas 

particulares.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       Objetivo particular 
 

Diseñar y calcular un equipo de bombeo que cumpla con los requerimientos 

solicitados por los instructores del CENCAD de la Cruz Roja, con objeto de tener 

un sistema eficiente y económico, que sea capaz de poder suministrar el agua 

necesaria para controlar los conatos de incendios, que se tendrán durante los 

cursos que se desarrollaran dentro del campo de prácticas de la institución. 

 

El equipo seleccionado deberá ser un sistema capaz de proporcionar una gran 

seguridad,  ya que en cualquier momento  las prácticas de control de incendio 

pueden pasar de ser, de una acción controlada, a un desastre de mayores 

dimensiones. 

   

Por lo tanto, el calculo y diseño del equipo  que se plantea, además de apoyar a 

los instructores en la platea de prácticas, deberá cumplir con los reglamentos 

existentes, además de ser capaz de proteger la seguridad del personal  y de  los 

edificios e instalaciones que integran el CENCAD.  

 

   Dado que el agua es un líquido de vital importancia, y con objeto de no tener un 

gran desperdicio de ésta, de inicio se propone que la platea de simulacros sea 

diseñada en su parte inferior en forma de embudo, para poder reciclar todo el 

líquido que se utilice en las prácticas, y con objeto de que los simulacros no 

dañen la plancha de concreto se sugiere la colocación de tezontle sobre la 

plancha de concreto,  ayudando con esto a tener un filtro para el agua usada. 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

            Justificación 
 
             La Ingeniería contribuye en las prácticas de adiestramiento para la extinción de 

incendios, aportando el diseño del sistema de bombeo, dando confianza a los 

instructores,  al saber que estarán protegidos en todo momento, durante el 

adiestramiento del personal, quienes en un futuro serán  capaces de poder 

controlar un incendio, evitando la perdida de recursos materiales y la de seres 

vivos.   
 

Las prácticas que se impartirán y el diseño de las instalaciones  de este Centro 

de Capacitación se basan en las modificaciones que sufrió la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-STPS-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 20 de julio de 1994. Relativa a las condiciones de seguridad para la 

prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo, aceptada por 

el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente Laboral, el 7 de julio de 2000 fue publicada en el Diario  Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 



 

 

             Cruz Roja Internacional 
 

Ocurrió al final de un caluroso día de junio, en 1859, después de la terrible 

Batalla de Soferino. Napoleón III de Francia. Había obtenido la victoria, pero 

¡Qué victoria! quince mil hombres muertos o gravemente heridos yacían en el 

campo de batalla durante días, sin cirujanos que pudiesen atender a los heridos; 

muchos de estos morían por falta de asistencia. 
 

Un joven Suizo llamado Enrique Dunant, tuvo que recorrer todo el campo de 

batalla y su corazón se desgarró al oír los gritos de agonía de los heridos. 

Reclutó a un grupo de mujeres, que sirviesen como enfermeras voluntarias. 

Ayudaban a todos, hermanos y enemigos, curaban lo mismo al francés que el 

italiano o al austríaco. 
 

Enrique Dunant, nunca olvidó las terribles escenas y escribió un folleto 

describiéndolas, de tal modo que movía a la piedad a los lectores. Dijo, como 

gran parte de estos sufrimientos y muertes podían evitarse fundando una 

organización para proteger y cuidar a los heridos de guerra sin distinción de 

Nacionalidades. 
 

Su petición fue escuchada al fin en una Conferencia Internacional, celebrada en 

Ginebra en 1863-1864. 
 

Catorce Naciones firmaron entonces un tratado conocido con el nombre de 

Tratado de la Cruz Roja, que fue revisado en 1906, en la Haya. 
 

Como una cortesía a Suiza, País natal del iniciador, se adoptó para tales 

sociedades la Bandera Suiza; aunque con los colores invertidos; es decir Cruz 

Roja sobre fondo blanco, como emblema de neutralidad y humanidad. 
 

La apelación más urgente que jamás se hizo a la Cruz Roja, fue en 1914 - 1918 y 

en 1939 - 1945, durante la 1ra. y 2da. Guerras Mundiales,  

            Cruz Roja Mexicana 
 

 



  

El 2 de agosto de 1907, el Gobierno Mexicano reconoce el Convenio de Ginebra 

para la protección de los heridos de los ejércitos en campaña 
 

Un acontecimiento que daría el impulso final para el establecimiento de la Cruz 

Roja Mexicana, fue la tromba que azotó a la Ciudad de Monterrey el 26 y 27 de 

agosto de 1909, la Ciudad se ve inundada en más del 50% con el consiguiente 

elevado número de víctimas y damnificados. 
 

La Cruz Roja Mexicana, se funda oficialmente por decreto presidencial 

promulgado por el General Don Porfirio Díaz, el 21 de febrero de 1910, en él se 

dan las bases de la labor que a partir de entonces, desarrollara esa institución, 

siendo su Primer Presidente Provisional el General Manuel Mondragón, hasta 

abril de 1910, El 26 de abril de ese año, toma posesión el Primer Presidente 

Titular el Dr. Eduardo Liceaga, con la designación del Dr. Liceaga; Culminaron 

los esfuerzos de la Sra., Luz González Cosió de López, a quien se le debe 

considerar como fundadora de la Cruz Roja Mexicana. 
 

Habiendo crecido las necesidades de la Cruz Roja, fue necesario que el hospital 

originalmente instalado en la calle de Rosales No. 20, se trasladara a un lugar de 

mayor espacio, instalándose en las calles de Álamo No. 8. 
 

Así mismo, se fundan las primeras delegaciones en el interior del país, Puebla, 

Orizaba, Veracruz, San Luis Potosí, etc. Años después el hospital se traslada 

nuevamente a Paseo de la Reforma No. 40.  
 

En el año de 1934, se acondicionó una antigua construcción ubicada en las 

calles de Durango y Monterrey, en ese local se enarboló la Bandera de la Cruz 

Roja por más de 34 años. 
 

Con el objeto de estandarizar y crear una organización central, se celebró en al 

Ciudad de México la Primera Convención Nacional de la Asociación Mexicana de 

la Cruz Roja, del 31 de enero al 5 de febrero de 1940. Reconociendo la 

necesidad de la cooperación entre la institución y las fuerzas armadas, se 

celebro un convenio entre la Secretaria de la Defensa Nacional y la Cruz Roja 

Mexicana, el 26 de septiembre de 1950, En este convenio se reconocen dos 

 



 

clases de socios: Los patrocinadores y los de servicio de emergencia; los 

primeros colaborando económicamente, y los segundos prestando sus servicios 

personales al llamado de la institución: rescate acuático, rescate de alta 

montaña, paracaidismo o ambulancias. 
 

En el mes de enero de 1968, se abandonó el antiguo hospital de las calles de 

Durango y Monterrey, y se traslado a un nuevo edificio cuyo terreno y 

construcción fueron donados por el Sr. Pablo Diez. Este edificio fue construido 

por primera vez exprofeso para hospital de la Cruz Roja en el No. 1032 de la Av. 

Ejercito Nacional, siendo inaugurado por el entonces Presidente de la República 

el C. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, y en el que actualmente continúa prestando sus 

servicios. 
 

En el plano Internacional la Cruz Roja Mexicana, es reconocida por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), y es reconocida así mismo por la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, reconocimientos que le fueron 

otorgados respectivamente el 3 de enero de 1912 y el 5 de octubre de 1923. A 

partir de entonces la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha brindado apoyo a la 

Cruz Roja Mexicana en 4 ocasiones: 1954 inundaciones, 1955 huracán e 

inundaciones, 1973 terremoto,  y la cuarta acaecida  como consecuencia del 

terremoto de 1985 en la Ciudad de México. 

 
              Los cursos de capacitación que se Imparten en el CENCAD son los siguientes: 

 

              Área médica:  

• Seis acciones para salvar una vida 

• Seis acciones para salvar una vida II 

• Primeros auxilios básicos 

• Primeros auxilios nivel avanzado 

• Primeros auxilios primer respondiente 

• Reanimación cardiopulmonar adulto 

• Reanimación cardiopulmonar niño – bebe 

• Reanimación cardiopulmonar integral 

 



  

 

              Área de rescate: 

• Rescate en alturas I 

• Rescate en alturas II 

• Rescate en áreas tóxicas 

• Técnicas de rescate en estructuras colapsadas I 

• Técnicas de rescate en estructuras colapsadas II 

• Rescate en espacios confinados 

• Evacuación forzada a través de escalas y escaleras Integral de rescate y 

evacuación forzada 

 

              Área de evacuación y protección civil: 

• La población civil frente a un temblor o terremoto 

• Organización y operación de brigadas de protección civil y seguridad 

industrial 

• Evacuación guiada en una planta industrial 

• Protección civil 

• Administración de la emergencia 

• Evacuación de inmuebles 

 

              Área de prevención y combate de incendios:  

• Básico de extintores 

• Básico de extintores y mangueras 

• Prevención y combate y extinción de incendios 

• Tácticas contra incendios 

• Combate de incendios en edificios altos 

• Integral de incendios 

• Materiales peligrosos  

• Taller para dar cumplimiento a reglamentación y normas para la prevención 

de incendios.  

• Técnicas de evacuación y rescate en incendios 

 



 

• Sistemas especiales de combate de incendios, para centros comerciales, 

industria, comercios, oficinas y centros recreativos 

 

              Practicas de control de incendios  
 
Como es sabido, la causa principal de destrucción de una empresa o industria es 

el incendio, ya que de diez empresas que han sufrido algún incendio, siete de 

ellas han desaparecido totalmente, sin considerar las pérdidas económicas, las 

fuentes de empleo, las incapacidades temporales o permanentes, enfermedades 

secundarias y en muchos casos la vida.  

El contar con personal capacitado podrá ayudarle en la disminución de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.  

Es por ello que Cruz Roja Mexicana, cuenta con el plan más adecuado y los 

proyectos de simulación de incendio más representativos, en toda América 

Latina, en el entrenamiento y capacitación del personal de su industria o 

empresa.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1.  GENERALIDADES     

 



  

             Teoría moderna de la combustión 

El tetraedro del fuego viene a formar parte de la teoría moderna de la 

combustión, la cual se consolida en 1962 cuando el Sr. Walter Haesler adelanta 

estudios sobre los mecanismos de extinción de incendios con el polvo químico 

seco de uso múltiple ABC. 

En todo proceso de combustión hay liberación de energía, representada por una 

serie de reacciones entre los radicales libres O (oxígeno), C (carbono), H 

(hidrógeno) y OH (hidróxilo), estas reacciones en cadena tanto ramificadas como 

no ramificadas pueden llamarse la vida del fuego y materialmente están 

representadas por la llama. Lo mismo que el cuerpo humano necesita aire, 

alimentos, temperatura, ambiente y un sistema circulatorio, el fuego necesita aire, 

combustible, fuente de calor y las reacciones en cadena para poder existir, de tal 

manera que el fuego según la teoría moderna de la combustión tiene cuatro 

elementos los cuales forman el tetraedro del fuego. 

1.1. Tetraedro del fuego 

La razón para usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno de los cuatro 

elementos esta adyacente y en conexión con cada uno de los tres elementos 

restantes. Al retirar uno o más de los cuatro elementos del tetraedro hará que el 

fuego quede extinguido. 

Reacción en cadena. Es la disociación del combustible en partículas más 

sencillas. El hidrógeno (H), el oxígeno (O), el carbono (C) y el radical hidróxido 

(OH) son fragmentos moleculares llamados radicales libres, portadores de la 

cadena, y cuyo intercambio energético al desprenderse produce la reacción en 

cadena. 

El proceso de combustión puede ocurrir de dos formas: con llama (incluyendo 

explosión) y sin llama (incluyendo incandescencia y brasas incandescentes 

asentadas en el fondo. El modo de llama se caracteriza por índices de 

combustión más o menos alto. En general, este modo se asocia con niveles de 

calor alto e intenso. 

 



 

Los modos con llama o sin llama no son mutuamente excluyentes; la combustión 

puede involucrar uno o ambos modos. A menudo, la combustión puede 

presentarse en el modo de llama y poco a poco, efectuar la transición hacia el 

modo inflamable. En un punto de este proceso, ambos modos pueden aparecer 

de manera simultánea. 

La complejidad de los procesos de combustión va a la par del desarrollo de 

nuevos productos y sustancias y éstas, se combaten también de manera muy 

diferente. Los agentes ignitores han variado también para convertirse en 

elementos que no sólo pueden generar combustión por chispa, sino también 

combustión por reacción química o generación de calor. 

A continuación se definen algunos conceptos básicos de la combustión: 

1.1.1      Combustión 

 Es una reacción química de oxido-reducción de un material combustible con el 

oxigeno, en presencia de calor donde la llama, incandescencia o el humo pueden 

o no estar presentes. 

Cuando el material combustible se encuentra en fase condensada la combustión 

es incandescente y cuando se encuentra en fase gaseosa se origina con llama. 

1.1.2 Fuego:  

Es el proceso de combustión que se caracteriza por la presencia de llama y/o 

humo. 

1.1.3 Incendio 

Es el proceso de fuego cuando éste se propaga de una forma incontrolada en el 

tiempo y espacio. 

1.1.4      Punto de inflamación 

Es la mínima temperatura a la cual un líquido inflamable / combustible emite 

vapores en cantidad suficiente como para formar mezclas inflamables con el aire, 

cerca de la superficie del líquido. 

 

1.1.5      Límite y rango de inflamabilidad o explosividad 

 



  

Los líquidos inflamables tienen una concentración mínima de vapor en el aire por 

debajo de la cual no se produce la propagación de la llama en contacto con una 

fuente de ignición, debido a que la mezcla es demasiado pobre; esto es lo que se 

conoce como el límite inferior de inflamabilidad. Hay también una proporción 

máxima de vapor o gas en el aire, sobre la cual no se produce la propagación de 

una llama en contacto con una fuente de ignición, debido a que la mezcla es 

demasiado rica; esto se conoce como límite superior de inflamabilidad. 

El rango de inflamabilidad o explosividad, es la diferencia que hay entre los 

límites inferiores y superiores de la inflamabilidad expresados en porcentajes de 

vapor de gas, por volumen de aire. 

1.1.6      Punto de incendio   

La temperatura más baja a que un líquido contenido en un recipiente abierto 

comienza a emitir vapores con suficiente velocidad para propiciar la combustión 

continuada, se llama punto de incendio. El punto de incendio está generalmente 

a unos pocos grados por encima del punto de inflamación. 

1.1.7      Punto de autoinflamación  

Es la menor temperatura a cual una mezcla de gas inflamable y aire van a 

originar una llama, sin necesidad de una fuente externa de calor. Ejemplo: La 

gasolina de 56 a 76 octanos, su punto de autoinflamación es de 280 ºC. 

1.2         Productos de la combustión 

Son cuatro las categorías de los productos de combustión: (1) gases del fuego, 

(2) llamas, (3) calor y (4) humo. Todos estos productos se producen en diversos 

grados en todos los fuegos. El material o materiales que participan en el incendio 

y las reacciones químicas resultantes producidas por el fuego, determinan los 

productos de la combustión. 

 

1.2.1      Gases del fuego 

La principal causa de pérdidas de vidas en los incendios es la inhalación de 

gases y humo caliente, tóxicos y deficientes en oxigeno. La cantidad y el tipo de 

 



 

gases del fuego que se encuentran presentes durante y después de un incendio, 

varían en gran medida de acuerdo con la composición química del material 

quemado, la cantidad de oxigeno disponible y la temperatura. El efecto de los 

gases tóxicos y el humo en las personas dependerá del tiempo que éstas 

permanezcan expuestos a ellos, de la concentración de los gases en el aire y de 

la condición física de la persona. 

En un incendio suele haber varios gases. Los que comúnmente se considera 

letales son: monóxido de carbono, bióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, 

bióxido de azufre, amoniaco, cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bióxido 

de nitrógeno, acroleína y fosgeno. 

1.2.2      Llama  

La combustión o quemado de los materiales en una atmósfera rica en oxigeno y 

suele ir acompañada de llamas. Por esto las llamas se consideran un producto 

propio, característico de la combustión. Las quemaduras pueden ser 

consecuencia del contacto directo con las llamas o del calor irradiado de las 

mismas. Son raras las ocasiones en que las llamas se separen una distancia 

apreciable de los materiales de combustión. 

1.2.3      Calor 

El calor es el producto de la combustión que es más responsable de la 

propagación del fuego. La exposición al calor de un incendio afecta a las 

personas en proporción directa a la distancia de la exposición y a la temperatura 

del calor. Los peligros de exponerse al calor de un incendio varían desde las 

lesiones menores hasta la muerte. La exposición al aire caliente aumenta el 

pulso cardíaco y provoca deshidratación, cansancio, obstrucción del tracto 

respiratorio y quemaduras. 

 

 

1.2.4      Humo 

 



  

El humo es una materia que consiste en partículas sólidas muy finas y vapor 

condensado. Los gases del fuego provenientes de combustibles comunes, como 

la madera, contienen vapor de agua, bióxido de carbono y monóxido de carbono. 

En condiciones normales de poco oxigeno para una combustión completa, 

también existe la presencia de metano, metanol, así como ácidos fórmicos y 

acéticos. Estos gases suelen salir del combustible con la velocidad suficiente 

para acarrear gotitas de alquitrán inflamables que parecen humo. Las partículas 

de carbón se forman a partir de la descomposición de estos alquitranes, éstos 

también se encuentran presentes en los gases del fuego provenientes de quemar 

productos del petróleo, en particular de aceites y destilados pesados. 

1.3        Sistemas basado en agua para protección contra incendios 

1.3.1     Suministro de agua. 

El tipo más común para protección contra incendios es el que se basa en el uso 

de agua. Por lo tanto, resulta esencial que se disponga de un suministro de agua 

adecuado y bien mantenido en sitio. 

El sistema de suministro de agua de la planta o del suministro publico de agua 

cercano, será la primera fuente que utilice la brigada de incendio de la planta o el 

departamento de bomberos. El agua debe proporcionarse con el flujo y presión 

necesarios para que se activen los sistemas de aspersores automáticos y para 

poder utilizar las mangueras contra incendio, además de los requisitos normales 

de la planta. Cuando el suministro de agua público no sea suficiente para 

proteger la planta será necesario contar con suministro privado complementario. 

1.3.2      Redes de tuberías 

Generalmente se utilizan tuberías subterráneas el tamaño mínimo recomendado 

para la tubería debe ser de 15.24 cm. Se recomienda que la tubería forme un 

circuito cerrado en forma de red y minimizar las pérdidas por fricción siempre que 

sea posible. Los materiales de la tubería deben ser de acero. 

  Las edificaciones de riesgo mayor deberán disponer además de lo requerido para 

las de riesgo menor, de las siguientes instalaciones, equipos y medidas 

preventivas, Con las siguientes características 

 



 

Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción de cinco litros por metro 

cuadrado construido, reservada exclusivamente a surtir la red interna para 

combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 litros. 

Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente mangueras contra 

incendio, dotadas  de toma siamesa de 64 mm de diámetro con 7.5 cuerdas por 

cada 25 mm cople removible y tapón macho. Se colocara por lo menos una toma 

de este tipo en cada fachada y en su caso una a cada 90 metros lineales de 

fachada, y se ubicara al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel 

de la banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno en ambas entradas, 

de manera que el agua se inyecte por la bomba no penetre a la cisterna; la 

tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro 

galvanizado y estar pintada de esmalte color rojo. 

Contar  con  una  memoria  de  cálculo  de la red hidráulica  contra incendio. 

Contar con un suministro de agua exclusivo para el servicio contra incendio, 

independiente a la que se utilice para servicios generales. 

Contar con un abastecimiento  de  agua  de  al  menos  2  horas a un flujo de 946 

l/min o definirse de acuerdo a los siguientes parámetros; 

            a.  El riesgo a proteger; 

b.  El área construida; 

c.  Una dotación de 5 litros por cada m2 de construcción; 

d.  Un almacenamiento mínimo de 20 m3 en la cisterna; 

 
Contar con un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda  la red 
de tubería instalada. 
 
Contar con un sistema de bombeo que debe tener como    mínimo  2  fuentes de 
energía, a saber: eléctrica y de combustión interna y  estar automatizado. 
 
Contar con una  bomba  jockey para mantener una presión constante  en toda la 
red hidráulica. 

              Contar con una toma siamesa accesible y visible para el servicio de bomberos 

conectada a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua. 

 
Tener conexiones y accesorios que sean compatibles con el servicio de  

bomberos (cuerda tipo NSHT) 

 



  

 
Mantener una presión mínima de 7 kg/cm2 en toda la red; 

 

1.3.3. Se recomienda que los sistemas fijos contra incendio tengan algunas de  las   

              siguientes características: 
 

• Ser sujetos de activación manual o automática; 

• Ser  sujetos de supervisión o monitorio para verificar la integridad de sus         

elementos activadores (válvulas solenoides) así como las bombas; 

• Tener  un  interruptor  que  permita  la prueba del sistema, sin activar los 

elementos supresores de incendio; 

• Sin estar limitados a ello, existen los siguientes sistemas: de redes 

hidráulicas, de rociadores con agente extintor de agua, bióxido  de 

carbono, polvo químico seco, espumas, sustitutos de halón;  

• Todo sistema deberá ser calculado para combatir el mayor riesgo del 

centro de trabajo. 

1.3.4      Hidrante contra incendios 

Los hidrantes contra incendios se alimentan de la tubería de servicio tanto 

público como privado para permitir que el departamento de bomberos, por medio 

de sus bombas móviles, tome agua para abastecer los sistemas de aspersores y 

tubos verticales, así como para los chorros de manguera. 

Los hidrantes pueden ser de dos tipos: De barril húmedo o de barril seco, este 

último es necesario cuando exista la posibilidad de heladas. 

En  cada  piso, se deberán instalar gabinetes  con  salidas  contra  incendio  

dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número tal que 

cada manguera cubra un área de 30 m de radio y su separación no sea mayor  

 

de 60 m. Uno de los gabinetes estarán lo más cercano posible a los cubos de 

escaleras. 

 
Las mangueras deberán ser de 38 mm de diámetro, de material sintético, 

conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas 

para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de neblina y deberán 

 



 

instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma 

de salida para manguera de 38 mm. Se exceda la presión de 4.2 kg/cm2 

1.3.5.     Bombas contra incendios 

Se deberá contar con dos bombas automáticas autocebántes cuando menos, 

una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones 

independientes para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4,2 

kg/cm2 

Son en esencia iguales a las bombas normales usadas para el suministro de 

agua. Las consideraciones adicionales se presentan en la norma de la National 

Fire Codes (NFPA) número 20, Installation of Centrifugal Fire Pumps. Se usan en 

capacidades de 1829, 2839, 3785, 5678 y en ocasiones de 7550 ó 9463 

litros/minuto, las más comunes son las de 2839 y 3785. lt/min. 

Los factores que deben tomarse en cuenta con relación a este tipo de bombas, 

son: 

• Uso del equipo señalado para bombas contra incendio. 

• Uso de accesorios aprobados. 

• Capacidad adecuada para satisfacer las demandas de propagación contra 

incendio. 

• Elección de un impulsor para la bomba contra incendios, con base en la 

confiabilidad, suficiencia, economía y seguridad de la fuente de energía. 

• Operación automática. 

• Ubicación segura para que el servicio sea interrumpido. 

• Pruebas anuales y semanales. 

• Mantenimiento. 

 

 

1.4         Sistema de aspersores 

Es un sistema integrado de tuberías elevadas, diseñadas de acuerdo con las 

normas de ingeniería de protección contra incendios. La instalación incluye uno o 

más fuentes de suministro de agua, La porción del sistema de aspersión sobre el 

nivel del cielorraso, consiste en una red de tuberías de tamaño especial, o 

 



  

diseñado tomando en cuenta los factores hidráulicos, que se instalan en la 

edificación, a la que se conectan los aspersores de acuerdo con un patrón 

sistemático. La válvula que controla cada uno de los elevadores del sistema se 

coloca en el elevador o la tubería que lo alimenta. Cada uno de los elevadores 

del sistema de aspersores incluye un dispositivo que acciona una alarma cuando 

el sistema se encuentra en operación.  

1.4.1 Sistema de tubería húmeda 

 

Este tipo de aspersores cuenta con agua a presión en todo momento, este          

sistema es el más común de los tipos usados en los sistemas contra incendio.  

Consiste  en una red de tuberías con agua bajo presión; aspersores automáticos 

son conectados a la red, de tal manera, que cada aspersor protege un área 

específica. Cuando se incremento el calor cerca de cualquier aspersor, éste 

opera de manera inmediata y en forma independiente a los demás.   

1.4.2 Sistema de tubería seca, es el más utilizado después del sistema húmedo, y es 

similar al sistema húmedo, excepto que el agua es contenida en la red de 

 



 

tuberías por medio de una válvula especial, que impide el paso del agua hacia el 

sistema de tuberías bajo condiciones normales de operación, el aire presurizado 

dentro del sistema mantiene la válvula cerrada; la operación de uno o más de los 

aspersores automáticos, permite que el aire escape, originando que la válvula se 

abra, con lo cual el agua fluye hacia la tubería. Este sistema es usado 

frecuentemente, en sitios donde existe peligro de congelación del agua en las 

tuberías. Se emplea en lugares de baja temperatura aproximadamente 5 ºC y en 

vez de usar agua presurizada se utiliza nitrógeno o aire a presión y la admisión 

del agua a la tubería se regula por medio de una válvula de tubería seca. 

 

 

1.4.3   Sistemas de inundación 

Estos sistemas se reservan para ciertos tipos de situaciones de riesgo extremo. 

Todos los aspersores se mantienen abiertos en todo momento de modo que, 

cuando el agua llega, toda el área se inunda. Una válvula especial retiene el 

 



  

agua bajo condiciones normales, y un sistema de detección de fuego es utilizado 

en forma independiente, para activar el sistema en caso de incendio. El sistema 

de detección contra incendio abre la válvula de inundación, con lo cual el agua 

fluye hacia la red de tuberías, saliendo en los aspersores abiertos. Este tipo de 

sistema se utiliza en edificios que guardan material altamente inflamable. 

 

1.5        Tanques de agua elevados 

El tanque elevado más pequeño que puede considerarse como útil para 

protección contra incendios debe tener una capacidad de 5,000 litros y puede ser 

eficiente solo para pequeñas propiedades tales como rociadores automáticos. 

Los tanques entre 20 y 25 mil litros pueden constituir los suministros primarios o 

secundarios para peligros moderados en grandes propiedades. Los tanques 

deben encontrarse a una elevación tal, que el fondo se sitúe, por lo menos, a 10 

metros por encima del rociador más alto que ha de alimentar. El fondo de los 

tanques grandes, que se pretenden utilizar para proporcionar agua tanto a 

rociadores como mangueras, debe estar a 23 metros por lo menos y 

preferentemente a 30 metros por encima del nivel del terreno. 

 



 

1.6.         Sistemas de extintores 

              Los  extintores  deben  recibir, cuando  menos  una vez  al año, mantenimiento 

preventivo, para que se encuentren en condiciones seguras de funcionamiento. 
 

              En la instalación de los extintores se debe cumplir  con lo siguiente: 

•  Capacidad de 1 kg de P. Q. S. tipo A, B, C. por cada 15 m2 útiles, para 

edificaciones menores de 12 m y con áreas construidas hasta 1000 m2  

•  Capacidad de 1 kg de P. Q. S. tipo A, B, C. por cada 7.50 m2 útiles, para 

edificaciones mayores de 12 m y con áreas construidas mayores de 1000 m2  

•  Colocarse en lugares visibles,  de fácil acceso y libres de obstáculos, de 

forma que el recorrido hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las 

vueltas y rodeos para llegar a uno de ellos, no exceda de 15 metros desde 

cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo;  

• Fijarse entre una altura del piso no menor de 10 cm medidos del suelo  a  la 

parte más baja del extintor y una altura máxima  de 1.50 m,  medidos del piso 

a la parte más alta del extintor; 

•  Colocarse en  sitios  con temperaturas de entre 50 0C   y  de –5 0C; 

•  Estar protegidos de la intemperie; 

•  Señalar su ubicación de acuerdo a la NOM-026-STPS-1998;  

•  Estar en posición para ser usados rápidamente; 

 

1.6.1.     Los extintores deben revisarse al momento de su instalación y posteriormente, 

a intervalos no mayores de un mes. 

 

1.6.2.     La revisión de los extintores debe ser visual y comprender al menos que: 

• El extintor esté en el lugar designado; 

• El acceso y señalamiento del extintor no estén obstruidos; 

• Las instrucciones de operación sobre la placa del extintor sean legibles; 

• Los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones; 

• Las  lecturas  del manómetro estén en el rango operable; cuando se trate de 

extintores sin manómetro, se debe determinar  por peso si la carga es 

adecuada; 

 



  

• Se observe   cualquier  evidencia  de  daño físico como: corrosión escape 

de presión u obstrucción; 

• Se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehículo de los extintores.   

•   Las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen  

estado. 
 

 1.7.       Mantenimiento 
 

1.7.1.   Los extintores deben recibir mantenimiento cuando menos una vez al año, 

durante su mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo 

de fuego, y por lo menos de la misma capacidad. 
 

1.7.2.  El mantenimiento consiste en la verificación completa del extintor por el prestador 

de servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante. Dicho mantenimiento 

debe ofrecer la máxima garantía de que el extintor funcionara efectivamente y 

cumplir, en su caso, con las normas oficiales mexicanas expedidas en la 

materia, o en su defecto, incluir un examen completo y, de requerirlo, cualquier 

tipo de reparación o sustitución de partes con repuestos originales. 
 

  Se debe identificar claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento 

preventivo, colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, 

nombre o razón social y domicilio completo del prestador de servicios. 
 

1.7.3. La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, 

entregando el prestador de servicios de mantenimiento la garantía por escrito del 

servicio realizado y, en su caso, el extintor debe contar con la contraseña oficial 

de un organismo de certificación, acreditado y aprobado, en los términos de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

 

 

1.8. Unidades de verificación 
 

 



 

1.8.1.   El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y 

aprobada de conformidad a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 
 

1.8.2.  Los dictámenes de las unidades de verificación a que hace referencia el      

párrafo anterior, deben consignar la siguiente información: 
 

1.     Datos del centro de trabajo verificado: 

  a.    Nombre, denominación o razón social 

                      b.    Domicilio completo; 

            c.    Nombre y firma del representante legal; 
 

2.      Datos de la unidad de verificación: 

a.    Nombre, denominación o razón social; 

b.    Domicilio completo; 

c.    Número de aprobación otorgado por la STPS 

d.    Número consecutivo de identificación del dictamen; 

e.    Fecha de verificación; 

f.     Clave y nombre de la norma verificada; 

g.    Resultado de la verificación; 

h.    Si incluye pruebas de laboratorio, el informe correspondiente; 

i.     Lugar y fecha de la firma del dictamen; 

j. Nombre y firma del representante legal; 

k. Vigencia del dictamen 
 

1.8.3.  La vigencia de los dictámenes favorables emitidos  por las unidades de   

verificación, será de dos años. 
 

1.9.       Sistemas de extinción por medio de espuma 

Han estado en uso por muchos años para extinguir incendios de líquidos 

inflamables, en particular en la industria petroquímica. Las principales clases de 

espumas son químicas y mecánicas (que se determinan por la forma en que 

estas se generan), aunque las espumas químicas se consideran obsoletas en 

general. Estas clases se subdividen. Las normas de la NFPA son:  

• NFPA 11, Low Expansion foam Extinguishing Systems 

 



  

• NFPA 11A, Medium and High Expansion foam Extinguishing Systems 

• NFPA 16, Foam-Water Sprinkler and Spray Systems. 

• NFPA 16A, Closed Head Foam-Water Sprinkler Systems. 
 

Actúan como recubrimiento para excluir la presencia de aire y en algunos casos 

tienen un efecto aislante que resulta muy útil. Para fuego en líquidos inflamables, 

se dispone de espuma para la aplicación manual o automática con una selección 

de las características apropiadas para una gran variedad de condiciones. La 

cantidad de espuma varía desde ½ metro3 hasta varios metros3 por metros 

cuadrados de superficie por proteger. La espuma especial de tipo Alcohol es 

necesaria para la aplicación a alcoholes, líquidos de tipos alcohólicos y solventes 

orgánicos, todos ellos insensibles a las espumas comunes. Las espumas de alta 

expansión están recibiendo cada día más atención y están siendo usadas más 

frecuentemente; Se producen con facilidad por medio de un generador de 

espuma de alta expansión al soplar aire a través de una pantalla húmeda con un 

rocío de agua continuo, que contiene un aditivo para producir burbujas, la 

espuma es muy ligera y fluida y puede aplicarse para llenar todo un cuarto 

rápidamente o cualquier otra área cerrada de tamaño considerable. 
 

1.10.   Sistemas de supresión por agentes especiales 
 

1.10.1    Sistemas de bióxido de carbono 

Es un gas no combustible que se ha usado con eficacia para extinguir cierto tipo 

de incendio. El bióxido de carbono diluye el oxígeno del área del incendio a tal 

punto que no hay aporte para la combustión. Debido a que el bióxido de carbono 

se almacena bajo presión es fácil que escape del recipiente. El bióxido de 

carbono es inerte y no conduce electricidad, puede usarse con toda seguridad en 

los incendios producidos en equipos de energía eléctrica sin causar daños. Se 

usa principalmente para combatir incendios en las siguientes situaciones: 

• Líquidos inflamables. 

• Equipos eléctricos, como es el caso de los grandes generadores eléctricos. 

• En situaciones en donde se necesita un efecto de llenado de espacio por 

medio de una atmósfera inerte o en donde se requiere un agente de extinción 

no húmedo. 

 



 

 

El dióxido de carbono se encuentra disponible en pequeños cilindros de uso 

manual, en bancos de grandes cilindros o en tanques de almacenamiento 

refrigerado. 

1.10.2    Sistemas de extinción por medio de Halogenados 

El halón es un hidrocarburo (hidrógeno y carbono) en el que se han reemplazado 

algunos de los átomos de hidrógeno por elementos tales como bromo, cloro o 

flúor o por combinaciones de éstos. Muchos halones son tóxicos, lo cual los 

excluye de un uso generalizado. Dos de ellos, el halón 1301 y el 1211 tiene 

niveles de toxicidad aceptables y excelentes propiedades de extinción de llama. 

En la actualidad, los halones para protección contra incendio están sujetos a las 

restricciones internacionales impuestas por el protocolo de Montreal sobre 

sustancias que destruyen la capa de ozono de la estratosfera. 
 

1.10.3.   Sistemas de extinción por medio de sustancias químicas secas 

Los agentes extintores por medio de sustancias químicas secas consisten en 

polvos finamente divididos que extinguen incendios de manera eficaz ya sea que 

se apliquen por medio de extintores portátiles, líneas de mangueras o sistemas 

fijos. El primer polvo seco fue el bicarbonato de sodio. En la actualidad se utiliza 

bicarbonato de potasio y otros polvos químicos combinados con aditivos que les 

permite fluir con libertad y ser más resistentes a la humedad. Se ha descubierto 

que las sustancias químicas secas son agentes extintores efectivos en los 

incendios de los líquidos inflamables y en ciertos tipos de combustibles ordinarios 

y equipo eléctrico. 

1.10.4    Sistemas de extinción para metales combustibles 

En el transporte y la industria, existe una serie de metales y polvos metálicos que 

arden. Algunos de ellos arden cuando se calientan a altas temperaturas debido a 

la fricción o al calor externo. Otros arden debido al contacto con la humedad o a 

que reaccionan con otros materiales. Estos metales y polvos metálicos exigen el 

uso de agentes extintores y técnicas de extinción especiales. Algunos provocan 

explosiones y temperaturas muy altas, mientras que otros reaccionan con 

violencia al contacto con el agua. Otros más emiten humos tóxicos al quemarse. 

 



  

El éxito de algunos agentes al extinguir metales combustibles ha propiciado el 

nacimiento de expresiones como polvo extinguidor aprobado y polvo seco. Típico 

ejemplo de los polvos utilizados en el combate contra incendios de metales es el 

polvo de grafito el talco y la arena. 

1.11     Clasificación de los líquidos según su tipo de inflamación 

Tabla 1. Líquidos inflamables con punto de inflamación inferior a 37.8 ºC y 
una presión de vapor absoluta que no exceda 277 Kpa. 

LIQUIDOS INFLAMABLES PUNTO DE INFLAMACIÓN PUNTO DE EBULLICIÓN 

Clase I menor que  37.8 ºC.  

Clase I a menor que 22.8 ºC menor que  37.8 ºC. 

Clase I b menor que 22.8 ºC igual o mayor  37.8 ºC. 

Clase I c mayor o igual 22.8 ºC menor que  37.8 ºC. 

 
           Tabla. 2. Líquidos combustibles con punto de inflamación igual o mayor que 37.8 ºC, 

LIQUIDOS INFLAMABLES PUNTO DE INFLAMACIÓN PUNTO DE EBULLICIÓN 

Clase II igual o mayor a 37.8 ºC Menor que  60 ºC. 

Clase Il a mayor o igual A 60 ºC menor que  93.3 ºC. 

Clase Il b Menor que 22.8 ºC igual o mayor  37.8 ºC. 

Clase II c mayor o igual 93.3 ºC menor que  37.8 ºC. 

 

1.12.       Clases de incendios 

Según la norma NFPA 10, Portable Fire Extiguishers clasifica 

• Fuegos de la clase A: Materiales combustibles ordinarios como madera, 

tela, papel, caucho y plásticos 

• Fuegos de la clase B.- Incendio de líquidos combustibles o inflamables, 

gases inflamables, grasas y materiales similares. 

 



 

• Fuegos de la clase C.- Incendio de equipo eléctrico vivo donde la 

seguridad del operario exige el uso de agentes extinguidores que no sean 

conductores eléctricos. 

• Fuegos de la clase D.- Incendio de ciertos metales combustibles como 

magnesio, titanio, circonio, sodio y potasio; que precisan un medio 

extinguidor que absorba el calor y que reaccione con los metales que se 

queman. 

1.13.       Extintores portátiles 

Tanto los reglamentos municipales, estatales y nacionales como las compañías 

de seguros exigen que la mayoría de las plantas cuenten con extintores 

portátiles. Si se cuenta con personal capacitado en el uso adecuado de los 

extintores para apagar incendios incipientes pequeños, los extintores pueden 

resultar útiles para evitar conflagraciones mayores y más devastadoras. 

Las limitantes de los extintores, como lo son las exposiciones de las personas al 

fuego y al humo, sus límites de capacidad, la selectividad y la disponibilidad, 

exigen que, para que pueda resultar eficaz, se proporciona la capacitación 

correspondiente. 

La norma NFPA 10 Portable Fire Extiguishers, prevé la clase y cantidad de 

extintores necesarios para los tipos de incendios específicos. Los tipos de 

extintores más comunes son los de agua presurizada, bióxido de carbono o 

sustancias químicas secas multiuso. Otros extintores de uso habitual son los 

tanques de bomba de agua, el halon 1211 y el polvo seco de tipo metálico 

combustible. 

 

 

 

 

1.13.1    Identificación de extintores portátiles según el tipo de incendio 

   

 



  

TIPO TIPO DE INCENDIO IDENTIFICACIÓN 

A 
COMBUSTIBLES 

ORDINARIOS 

Los extintores adecuados para incendios de clase A 
deberán marcarse con un triángulo que contenga la 
letra A. el triángulo deberá ser de color verde. 

B 
LÍQUIDOS 

INFLAMABLES 

Los extintores adecuados para incendios de clase B 
deberán marcarse con un cuadrado que contenga la 
letra B. el cuadrado, deberá ser en color rojo. 

C 
EQUIPO 

ELÉCTRICO 

Los extintores adecuados para incendios de clase C 
deberán marcarse con un círculo que contenga la letra 
C. el círculo, deberá ser en color azul. 

D 
METALES 

COMBUSTIBLES 

Los extintores adecuados para los incendios de clase D 
deberán marcarse con una estrella de cinco picos que 
contengan la letra D. la estrella, deberá ser en color 
amarillo. 

    Tabla 3. Norma NFPA 10, Estándar para  extintores de fuego portátiles  
 

Cada año 
-Comprobación del peso y presión en su caso.  
 

-En el caso de extintores de polvo con bote de gas de impulsión se comprobará el buen 
stado del agente extintor y el peso y aspecto externo del bote. e

  

-
  
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

-Nota: En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de 
polvo con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan 

bservado anomalías que lo justifique. o
  

-En el caso de apertura del extintor, la empresa de mantenimiento situará en el exterior del 
ismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. m

  

-Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del 
extintor, se debe utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

Cada cinco años: 
-A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios 
 

-Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa de mantenimiento 
presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

              Tabla 4. Operaciones a realizar a los extintores contra incendio por el personal               
especializado del fabricante, o por el personal de la empresa de mantenimiento 

autorizada 

1.14.       Riesgos que ofrece la electricidad 

 



 

1.14.1    Riesgos con la electricidad de bajo voltaje 

              El tema de los riesgos con electricidad de bajo voltaje es sumamente extenso. Un 

gran número de factores estrechamente relacionados con la seguridad se halla 

involucrado en la transmisión y utilización de la electricidad, como son: Diseño, 

instalación, dispositivos protectores, inspección, mantenimiento y adiestramiento. 

Acto o causas inseguras Porcentaje 

Sobrecarga, defectuosa disposición 36 

Exposición innecesaria al peligro 10 

Empleo inseguro o impropio del equipo 31 

No haber empleado el equipo protector individual 5 

Trabajar en, mover equipo peligroso 16 

Poner en marcha o detener en forma inadecuada 2 

 
 

Los sistemas de bajo voltaje y medio necesitan protección contra sobrecargas y 

fallas. La sobrecarga consiste en que el circuito funciona excediendo su 

capacidad por un tiempo suficiente como para provocar daños o 

sobrecalentamientos peligrosos. La falla puede ser un corto circuito o un circuito 

abierto. Un corto circuito franco sucede cuando existe una conexión sólida entre 

dos conductores de fase, un conductor de fase y tierra o los tres elementos 

conductores de fase. Algunos dispositivos protectores activados por las 

sobrecargas o las fallas son: Los fusibles que se derriten y los relevadores y 

dispositivos disparadores de acción directa, los cuales abren interruptores del 

circuito, abren los contactos o accionan alarmas. 

Los dispositivos protectores contra cortocircuito, tales como fusibles, dispositivos 

de disparo por sobrecorriente y los relevadores, funcionan en lapsos cuya 

duración puede establecerse o elegirse de antemano de acuerdo con la magnitud 

de la corriente de falla. Todos los dispositivos para sobrecorriente en serie que se 

encuentran entre la fuente y la falla sufren la misma corriente de cortocircuito, la 

cual modifica su magnitud sólo cuando hay transformadores presentes. Los 

 



  

componentes principales de los sistemas exigen inmediata eliminación del 

cortocircuito para minimizar el daño provocado por la falla. Los relevadores 

diferenciales logran esto sin poner en una posición difícil la selectividad del 

sistema.  

 

1.15.  Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, condiciones de seguridad, 

prevención, protección y  combate de incendios en los centros de trabajo. 

 

Sobre la cual enunciaremos algunos puntos que se consideran de importancia 

para el presente texto, se cambiaron los números de los incisos  originales, (el 

texto original  se podrá obtener en la pagina de internet),  
http://www.stps.gob.mx/04_sub_prevision/03_dgsht/normatividad/normas/nom_002.htm 

 

1.16.   Programa   específico  de   seguridad   para   la   prevención,   protección  y 

             combate de incendios 
 

   Este programa debe contener: 
 

• Los procedimientos de seguridad para prevenir riesgos de  incendios y, en 

caso de un incendio, los procedimientos para regresar a condiciones 

normales de operación; 

• El tipo y la ubicación del equipo de combate de incendios, El número de 

extintores, su tipo y ubicación 

• La señalización, de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, de 

la localización del equipo contra incendio, rutas de evacuación y salidas de 

emergencia, restringiendo o prohibiendo el uso de cerillos o cigarros, y de 

cualquier equipo de llama abierta; 

• La capacidad y adiestramiento que se debe proporcionar a todos los 

trabajadores para el uso y manejo de extintores, hidrantes y para evacuación 

de emergencia; 

• La descripción de las características de los simulacros de evacuación, de las 

salidas de emergencia y de las zonas de seguridad; lo relativo  a la solicitud 

de auxilio a cuerpos especializados para la atención de la emergencia, y la 

forma de evacuar al personal. Dichas simulacros, deben practicarse al menos 

 



 

una vez cada doce meses, con la participación de todos los trabajadores, 

debiéndose registrar sus resultados;  

• La capacidad y adiestramiento que se debe proporcionar a las brigadas para 

el combate de incendios, de acuerdo a las características de los materiales 

existentes en el centro de trabajo, y la relativa a la evacuación del personal y 

a la atención de primeros auxilios; 

• En el registro del cumplimiento de la revisión mensual y mantenimiento 

preventivo anual realizado al equipo contra incendios y a los detectores de 

incendios para garantizar su funcionamiento y operación; 

• Establecer por escrito un plan de emergencia para casos de incendio que 

contenga las actividades a desarrollar por los integrantes de las brigadas, que 

incluya su difusión y la forma de verificar su aplicación; 

• El registro del cumplimiento de la revisión anual efectuada a las instalaciones 

eléctricas del centro de trabajo, realizada por personal capacitado y 

autorizado por el patrón, la cual debe comprender al menos: tableros, 

transformadores,  cableado, contactos y motores considerando las 

características de humedad y ventilación. 
 

1.17.      Requisitos de seguridad  
 

1.17.1.   Las puertas de las salidas normales de la ruta de evacuación y de las salidas de 

              emergencia deben: 

 

•     Abrirse en el sentido de la salida y contar con un mecanismo que   las cierre  

y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple de 

empuje; 

•     Estar libre de obstáculos, candados, picaportes o de cerraduras con seguros 

puestos, durante las horas laborales; 

•     Comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera; 

•     Ser de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo 

entre áreas de trabajo; 

•     Estar edificadas conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 

 

 



  

1.17.2. La distancia a recorrer desde el punto más alejado del interior de una     

edificación, a un área de salida, no debe ser mayor de 40 metros 

 

1.17.3.   En caso de que la distancia sea mayor a la señalada en el apartado anterior, el 

tiempo máximo en que debe evacuarse al personal a un lugar seguro, es de tres 

minutos. Lo anterior, debe comprobarse en los registros de los simulacros de 

evacuación. 
 

1.17.4.   Los   elevadores no deben ser  considerados parte  de una ruta de evacuación y 

no se deben usar en caso de incendio. 
  

1.17.5.   Los pasillos, corredores, rampas y escaleras que sean parte del área de salida 

deben cumplir con lo siguiente: 
 

•  Ser   de   materiales ignífugos y, si tienen acabados, éstos deben ser de 

materiales resistentes al fuego; 

• Estar libre de obstáculos que impidan el tránsito de los trabajadores; 

• Identificarse  con  señales  visibles  en  todo momento,  que   indiquen la 

dirección de la ruta de evacuación, de acuerdo  a  lo  establecido  en la NOM-

026-STPS-1998. 
 

1.17.6.  En  la   instalación   de   sistemas   fijos   contra incendio, se debe cumplir con lo    

             siguiente: 

 

• Colocar   los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de 

obstáculos, protegidos de   la   intemperie   y  señalar    su ubicación   de 

acuerdo   a   lo establecido en la NOM-026-STPS-1998; 

• Tener   una    fuente   autónoma   y  automática  para el suministro de la 

energía necesaria para su funcionamiento, en caso de falla; 

• Los sistemas automáticos deben contar   con un control manual para iniciar 

el funcionamiento del sistema, en caso de falla; 

• Las mangueras del equipo fijo contra incendio pueden estar  en   un 

gabinete cubierto por un cristal de hasta 4 mm de espesor, y que  cuente   

en su exterior con una herramienta, dispositivo o    mecanismo  de    fácil   

 



 

apertura que permita romperlo o abrirlo y acceder fácilmente a su operación 

en caso de emergencia. 

 

1.18. Requisitos para las áreas, locales y edificios, de acuerdo,  a su grado  de   

riesgo de incendio. 

 

1.18.1.  Para efectos de  esta sección, la tipología de edificaciones,  se  agrupa de la  

siguiente manera                  
 

• De  riesgo  menor  son  las edificaciones de hasta 25.00 m de altura o más  

      de 250 ocupantes y hasta 3,000 m2. 

• De riesgo mayor son las edificaciones de más de 25.00 m de altura o más de 

250 habitantes o más de 3,000 m2 y las bodegas, depósitos e industrias de 

cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón y 

combustibles o explosivos de cualquier tipo. 
 

1.18.2.  Grado de riesgo alto 
 

Se deben aislar las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por 

pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego; uno u otro tipo de 

separación deben seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en 

cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las 

mercancías, materias primas, productos o subproductos que se fabriquen, 

almacenen o manejen. 

 

1.18.3.  Los   elementos estructurales  de acero de las edificaciones de riesgo mayor, 

deberán protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mampostería, 

yeso, cemento Pórtland con arena ligera, perlita o vimiculita, aplicaciones a base 

de fibras minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que 

apruebe el departamento, en los espesores necesarios para obtener tiempos 

mínimos de resistencia al fuego.  

 

1.18.4.Las áreas, locales o edificios destinados a la fabricación, almacenamiento o 

manejo de mercancías, materias primas, productos o subproductos, en los 

 



  

volúmenes establecidos en la columna de alto grado de riesgo  de incendio de la 

tabla 1, se debe cumplir por lo siguiente: 

 

•     Ser de materiales resistente al fuego; 

• Estar aislados  de  cualquier fuente externa de calor, para evitar el riesgo de 

incendio; 

• Restringir el acceso a toda persona no autorizada; 

• De acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, en su entrada e 

interior y según el riesgo especifico, se deben colocar en   lugar   visible 

señales  que indique las prohibiciones, acciones de mando precauciones y 

la información necesaria para prevenir riesgos de incendio; 

• Limitar la cantidad de dichos materiales a la requerida para esas 

actividades; 

• En   su  caso, disponer de recipientes portátiles de seguridad para  líquidos 

inflamables y combustibles y para residuos sólidos con líquidos inflamables, 

mismos que deben contar con arrestador de flama y con un dispositivo que 

no permita que se fuguen los líquidos. 
 

1.18.5.  En cada nivel del centro de trabajo, por cada 200 m2 o fracción del área de 

riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de fuego. 
 

1.18.6.   Los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán 

contar, además de las protecciones señaladas en esta sección, con areneros de 

200 litros de capacidad colocados a cada 10 m. En lugares accesibles y con 

señalamiento que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado 

con una pala, no se permitirá  el uso de materiales combustibles inflamables, en 

ninguna construcción o instalación de los estacionamientos 

1.18.7.  Las  edificaciones de riesgo  menor con excepción de los edificios destinados a 

habitaciones, de hasta cinco niveles, deberán contar en cada piso con extintores 

contra incendio adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la 

construcción, colocados en los lugares fácilmente accesibles y con 

señalamientos que indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde 

cualquier punto del edificio, no se encuentre a mayor distancia de 30 m. 
 

 



 

1.18.8.  Contar  con  un  programa  específico  de  seguridad para la prevención, 

protección y combate de incendios. 
 

1.18.9.  Contar con equipo fijo contra incendio, de acuerdo al estudio que se realice, 

mismo que debe determinar su tipo características, y ser complementario a los 

extintores. 
 

1.18.10. Contar   con   detectores   de   incendio,   de acuerdo al estudio que se realice, 

mismo que debe determinar su tipo características. 
 

1.18.11. Contar con detectores de gases en las áreas donde se procesen o            

almacenen gases combustibles. 
 

1.18.12.  Contar con brigadas contra incendio. 
 

1.18.13.  Grado de riesgo medio. 
 

•  En cada nivel  del centro de trabajo, por cada 300 m2 o fracción del área de 

riesgo, se debe instalar, al menos, un extintor de acuerdo a la clase de 

fuego; 

•  Contar con el programa específico de seguridad o con la relación  de     

medidas de prevención, protección y combate de incendios; 

•  Tener al menos un detector de incendio; 
 

1. 18.14. Grados de bajo riesgo 
 

•  En   cada   nivel del centro de trabajo, se instalara al menos un extintor de 

acuerdo  a  la clase de fuego; 

•  Contar  con  la  relación de medidas de prevención, protección y  combate 

de  incendios; 

•  Tener al menos un detector de incendio. 
 

1.19.      Determinación del grado de riesgo de incendio 
 

1.19.1.  Para determinar el grado de riesgo de incendio en el centro de trabajo, el patrón 

debe seleccionar el rubro de la tabla 6 que más se apegue a las características 

 



  

de su centro de trabajo. Este sistema establece los criterios básicos para 

determinar su grado de riesgo. 
 

GRADO DE RIESGO CONCEPTO 
BAJO MEDIO ALTO 

Altura de la edificación en 
metros hasta 25 no aplica mayor a 25 

Número total de personas que 
ocupan el local incluyendo 
trabajadores y visitantes 

menor de 15 entre 15 y 250 mayor de 250 

Superficie construida en 
metros cuadrados 

menor de 
300 entre 300 y 3000 mayor de 3000 

Inventario de gases 
inflamables, en litros  

(en fase liquida) 

menor de 
500 entre 500 y 3000 mayor de 3000 

Inventario de líquidos 
inflamables en litros 

menor de 
250 entre 250 y1000 mayor de 1000 

Inventario de líquidos 
combustibles, en litros 

menor de 
500 entre 500 y 2000 mayor de 2000 

Inventario de sólidos 
combustibles, (a excepción del 

mobiliario de oficina) 
en kilogramos 

menor 
de1000 entre 1000 y 5000 mayor de 5000 

Inventario de materiales 
pirofóricos y explosivos no tiene no aplica cualquier 

cantidad 
 

Tabla 5. Determinación del grado de riesgo de incendio  
 
 

1.19.2.   La clasificación  se determina  por el grado de riesgo más alto que se tenga. 
 

1.19.3.  En caso de quedar clasificado en el grado de riesgo alto o medio, se podrá 

separar el centro de trabajo en áreas aisladas para evaluarlas de acuerdo a la 

tabla 1, y si su grado de riesgo es menor, se podrán aplicar en esas áreas las 

medidas de control correspondientes. 

1.19.4.  Las áreas de paso, estacionamiento y esparcimiento, no se deben considerar 

como superficie construida. Si estas áreas se utilizan temporalmente para 

realizar otras actividades (como almacenamiento temporal), se debe contar con 

equipo contra incendio adecuado al tipo de fuego que se pueda presentar. 
 

1.20.      Vigilancia 
 

              La vigilancia del cumplimiento de estas normas, corresponde a la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social. 

 



 

 

1.21.  Recomendaciones  para la  detección  de  incendios en los centros de       

               trabajo. 
 

1.21.1.   Se recomienda que para la selección y colocación de los detectores de incendio 

que se instalen en los centros de trabajo se considere el grado de riesgo, las 

características de las mercancías, las materias primas, los productos o 

subproductos que se manejen; los procesos, las operaciones y actividades que 

se desarrollen; las características estructurales del centro de trabajo y el radio de 

acción de los detectores. 
  

1.21.2    Para tal efecto, existen diversos tipos de detectores de incendio: 
 

• De humo 

• De calor; 

• De gases de combustión; 

• De flama; 

• Otros tipos de detectores que detectan algún indicador de incendio; 
 

1.21.3.  Recomendaciones  para  la  selección y  colocación de los detectores  de 

incendio. 
  

1.21.4.   Detectores de humo:  
 

• Los detectores de humo más usados son los que utilizan los   principios de 

ionización y/o fotoelectrónicos; 

• Como regla general  se recomienda instalar un detector por cada 80 m2  de   

techo, sin obstrucciones entre el contenido del área y el detector,  y      una     

separación máxima de nueve metros  entre los centros de  detectores;  sin   

embargo,  estas   medidas  pueden aumentarse o disminuirse dependiendo  

de  la  velocidad  estimada    de desarrollo del   fuego; 

 

1.21.5.   Detectores de calor 

 

 



  

Los detectores de calor más usados son los de temperatura fija y, los más 

comunes, son los que se enlistan en la  tabla 6. 

 
Clasificación de 

temperatura 
Rango de detección 0C ( 0F) Para colocarse en 

temperatura ambiente 
máxima bajo techo 0C (0F) 

Ordinaria 58 a 79    (135 a 174)        38  (100) 
Intermedia 80 a 121  (175 a 249) 66  (150) 

Alta 122 a 162  (250 a 324) 107  (225) 
 

Tabla 6. Detectores de calor de uso común 
 

Para la selección y colocación de los detectores de calor se  recomienda realizar 

un estudio técnico, ya que la altura de los techos, la temperatura bajo el techo  y  

el tipo de fuego,  son  las  variables que determinan dichos factores; 
  

1.21.6. Para la selección y colocación de los detectores de gases de combustión, 

detectores de flama y otros tipos de detectores de incendio, se recomienda 

realizar un estudio técnico debido a lo complejo de su selección. 

 

1.22.      Características. 
 

1.22.1  Se recomienda  que  los  sistemas  de  detección  de incendio, cuenten con 

algunas de las siguientes características: 
 

• Tener un dispositivo de supervisión automático; 

• Tener dispositivos de alarma remotos, visuales y/o sonoros; 

• Tener un sistema de localización de la señal de alarma; 

• Tener suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un  

                    respaldo de baterías; 
 

1.22.2. Se recomienda que los detectores de incendio funcionen con corriente       alterna 

y/o continua, y alarma sonora y/o visual integrada. 
 

1.23.      Formación de brigadas. 
 

 



 

1.23.1.  Los centros de trabajo pueden contar con un grupo de personas organizadas y 

capacitadas para emergencias llamadas brigadas, mismas que serán 

responsables de combatirlas de manera preventiva o ante la eventualidad de un 

alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de un establecimiento, y 

cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el 

entorno de los mismos y que pueden ser consideradas como a continuación se 

mencionan: 
 

• De evacuación; 

• De primeros auxilios; 

• De prevención y combate de incendios; 

• De comunicación 

 

1.24.     Funciones y actividades de las brigadas de evacuación 
 

• Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del 

inmueble, lo mismo que los planos guía. Dicha señalización, incluirá a los 

extintores, botiquines e hidrantes; 

• Contar con un censo actualizado y permanente de personal; 

• Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones 

del coordinador general; 

• Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales; 

• Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando 

a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que 

nadie se quede en su área de competencia; 

• Determinar los puntos de reunión; 

• Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre hasta un lugar seguro, a través de rutas libres de peligro 

• Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación 

estén libres de obstáculos; 

• En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de 

evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o represente 

algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación; 

• Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión; 

 



  

• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o 

en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro; 

• Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario. 
 

1.25.     Funciones y actividades de la brigada de primeros auxilios 
 

• Contar con un listado de personas que presenten enfermedades crónicas, y 

tener los medicamentos específicos para tales casos; 

• Reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia, e 

instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre; 

• Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las victimas de un alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y 

evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda medica especializada; 

• Entregar al lesionado a los cuerpos de auxilio; 

• Realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que 

requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como 

reponer estos últimos, notificándolo al jefe de piso; 

• Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y 

medicamentos. 
 

1.26.  Funciones y actividades de la brigada de prevención y combate de incendios 
 

             Los integrantes de la brigada contra incendio deben ser capaces de: 

•  Detectar los riesgos de la situación de emergencia por incendio, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos por el patrón; 

•  Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con  lo  establecido por el 

patrón o   con las instrucciones del fabricante; 

•  Proporcionar servicios de  rescate de personas y salvamento de  bienes, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por el patrón; 

•  Reconocer si los equipos y herramientas contra incendio están en 

condiciones de operación; 

• El coordinador de la brigada debe contar con el certificado de competencia 

laboral, expedido de acuerdo a  lo  establecido en la Norma Técnica de 

 



 

Competencia Laboral de Servicios   Contra   Incendio,   del   Consejo de  

Normalización para la Certificación de Competencia Laboral 

• Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan 

daños y perdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza 

de incendio; 

• Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio; 

• Vigilar que no haya sobrecargas en líneas eléctricas, ni que exista 

acumulación de material inflamable; 

• Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se 

encuentre obstruido; 

• Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban el mantenimiento 

preventivo y correctivo de manera permanente, para que las mismas ofrezcan 

seguridad; 

• Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo 

de fuego. 
 

Las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben los bomberos o termine el 

conato de incendio. 
 

1.27.     Funciones de la brigada de comunicación 
 

• Contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la 

zona, mismos que deberá dar a conocer a toda la comunidad; 

• Hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre que se presente; 

• En coordinación con la brigada de primeros auxilios, tomara nota del número 

de las ambulancias, los nombres de los responsables de estas, la 

denominación o razón social y o direcciones de las instituciones hospitalarias 

a donde será remitido el paciente o pacientes, y realizara la llamada a los 

parientes del o los lesionados; 

• Recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre que se presente, para informarle al coordinador general y 

cuerpos de emergencia; 

 



  

• Dar informes a la prensa, cuando el alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre lo amerite; 

• Contar con el formato de amenaza de bomba, en caso de presentarse un 

evento de este tipo; 

• Permanecer en el puesto de comunicación a instalarse hasta el ultimo 

momento, previo acuerdo con el jefe de brigada, o bien, si cuenta con 

aparatos de comunicación portátiles, los instalará en el punto de reunión. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo  2.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

             Datos generales y  localización 

 

 



 

El Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana, 

esta ubicado frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, municipio 

de San Pedro Totoltepec, a la altura del kilómetro 56 de la carretera México-

Toluca, y a 6 km del paseo Tollocán, las instalaciones se edificaron en un terreno 

propiedad de la Cruz Roja Mexicana con una extensión  de 84,000 m2 y cuenta 

con instalaciones de hotelería, aulas, oficinas generales, cafetería, almacenes y 

una platea  de practica 

 

2.1.       Localización geográfica 

 
  Se anexa croquis de localización geográfica 

 

2.2.       Las instalaciones  

 

Alimentación de agua.- La fuente de abastecimiento principal, es un pozo 

profundo que también abastece al Aeropuerto y se trabaja en forma indistinta 

mediante el uso de válvulas  de compuerta. (ver croquis de la red de distribución 

del sistema contra incendio) 

 
El agua que proviene de este pozo es captada en una cisterna, y es utilizada  

primordialmente en la platea de practicas, la cual se diseño con un fondo de 

concreto ya que esto nos ayudara a recolectar el agua utilizada, para ser enviada 

nuevamente a la cisterna de igual manera se planteo la necesidad de que tuviera 

un relleno de grava que hace las funciones de filtro, lo que evita que el agua de 

retorno contenga elementos que en algún momento puedan obstruir el paso del 

agua por los impulsores, además de proteger a la plancha de concreto de la 

platea.  

 

Para cuando exista en realidad un conato de incendio en la zona de oficinas 

administrativas o demás edificios del conjunto, las prácticas se tendrán que 

suspender para controlar en realidad un incendio, el equipo utilizado es el mismo 

y la red del sistema se  contempló en el cálculo efectuado. 

 

 



  

Se plantea la instalación de una tubería que rodeara la platea, para salir de esta 

con injertos hacia el lugar donde se instalarán las boquillas que se conectan a  

las mangueras contra incendió, y cañones de agua, por otro lado se tenderá una 

red de tuberías que recorrerá todo el conjunto, en la que se instalaron  salidas 

para hidrantes, 

 

Acometida eléctrica.- Se considero la llegada por un poste de acometida, para 

que de este punto y a través de canalizaciones subterráneas se pueda  llegar a la 

subestación eléctrica, de donde, se saldrá nuevamente por medio de 

canalizaciones  subterráneas hasta el cuarto de control de la bomba. 
 

2.3.        Descripción del Centro Nacional De Capacitación y Adiestramiento 
 

La revolución industrial, trajo consigo grandes beneficios sociales, tecnológicos y 

culturales, generó un importante incremento en la demanda de mano de obra,  y 

el surgimiento de nueva maquinaría.  

La industrialización propició la generación de diferentes contaminantes 

ambientales, afectando directamente el medio ambiente de trabajo y los 

ecosistemas, aunado a esto el número de accidentes y enfermedades de trabajo 

se incrementó considerablemente.  

Dando esto pie para la creación de organismos dedicados a la investigación y 

determinación de los riesgos, accidentes, enfermedades y muertes de trabajo, el 

objetivo fundamental de estas instancias es la prevención y reducción de las 

causas y efectos negativos que los riesgos provocan en la salud del trabajador y 

el medio ambiente que lo rodea.  

Sin embargo las estadísticas mundiales sobre accidentes, enfermedades y 

muertes ocurridas en el medio ambiente del trabajo son desalentadoras, año con 

año se ve incrementado cada rubro descrito.  

El Gobierno Mexicano, interesado por la salud y el bienestar de los trabajadores 

establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley 

orgánica de la Administración Pública Federal, facultades y atribuciones 

 



 

conferidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para consolidar un 

ambiente de trabajo seguro y productivo.  

De esta situación nace la idea de crear un Centro Nacional de Capacitación y 

Adiestramiento de la Cruz Roja. La creación de este centro, tuvo como metas el 

capacitar y adiestrar a personal para que en casos de desastres se pueda contar 

con un mayor número de personas preparadas y poder difundir y aprovechar la 

ayuda espontánea que se tiene en estos casos.  

 

Este centro de capacitación, cuenta con servicios de alojamiento, aulas y 

cafetería, para que el personal pueda llevar a cabo todas las prácticas posibles 

sin salir del centro. 
 

2.4.       Sitio de las prácticas 

 

    Platea de prácticas 
 

Es el sitio principal para el que se realizo el proyecto del calculo del equipo de 

bombeo para el control de incendios, ya  que en este lugar se llevan a cabo las 

practicas, en donde los instructores de la Cruz Roja Mexicana, dan al personal de 

distintas empresas o instituciones, con el fin de tener personal especializado y 

capacitado que puedan hacer frente a este tipo de eventualidades. 
 

La platea de prácticas cuenta  con  los siguientes elementos. 
 

Casa de humos.- Previamente a la práctica se llena de material combustible y se 

prende fuego, apagándolo de tal forma que se provoque una gran cantidad de 

humo el practicante tendrá que entrar y buscar a personas atrapadas  
 

Tanque elevado.- En un tanque elevado, y abierto se prendera combustible el 

practicante tendrá que apagarlo en estas condiciones. 

 

Tanque de gas.- Alrededor de un tanque de gas se prende el combustible y el 

practicante tratará de evitar que el tanque de gas estalle. 

 

 



  

Fosa de combustible.- En una fosa se vierte combustible y se le prende fuego, 

la altura de esta fosa es de aproximadamente 50 cm. el combustible permanece 

estático por lo que solo hay que sofocar el volumen de combustible incendiado. 
 

Zona de incendio móvil.- En esta fosa al igual que en la anterior se vierte 

combustible, solo que en esta ocasión el combustible tiene movimiento, ya que la 

fosa tiene formas de una  O,  T  y  una  X, lo que provoca que al tratar de apagar 

el fuego este se ponga  en movimiento por la propia acción del empuje del agua. 
 

Torre de simulacros.- Tiene cinco niveles y sótano, en ella se puede practicar el 

rapéo, el salvamento de personas en situaciones criticas propias de los edificios, 

el sótano se puede inundar y cambiar de ubicación las puertas y  pasadizos se 

mantiene en completa oscuridad, con objeto de lograr el salvamento de personas 

atrapadas en condiciones similares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 



 

 
 

 



  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 



 

CAPITULO 3. CÁLCULO DE LA SELECCIÓN DEL SISTEMA  DE 

                   BOMBEO Y COMPONENTES ELÉCTRICOS  
 

Los requerimientos solicitados por los instructores de adiestramiento de la Cruz 

Roja, son tener un gasto de 360 l/min, para cada uno de los hidrántes a utilizar 

en la platea de prácticas, a una presión de salida de entre 7 a 9 kgf/cm². y cuando 

menos  4 de los 8  hidrántes instalados en la platea, se encuentren en operación 

simultánea. 
 

Adicionalmente planteamos la posibilidad de diseñar un sistema contra incendio 

que también fuera capaz de controlar un incendio real, en las zonas de 

alojamiento, oficinas administrativas y bodegas, tomando en consideración que 

cuando esto ocurriera los hidrántes del campo de practicas no operarían  ya que 

estos solo serían usados para efectuar simulacros en el combate de incendios, 

por lo que en caso de ocurrir un accidente fuera de la platea de practicas, todos 

los instructores y personal en adiestramiento se enfocaran a controlar un evento 

real. 

 
Datos conocidos: 

 
Gasto  volumétrico            Q     =   360 lt/min, para cada hidránte 
 
Gasto volumétrico total    Qt     =   360 X 8  =  2880 lt/min.  =  0.048 m3/s 
 
Temperatura                             =   20 °C 
 
Densidad                                  =   998.20   kg/m3

 
  Viscosidad                                =  1.002 10-6   Ns/m2   
        
 

3.1 Cálculo del diámetro de las tuberías de conducción tomando como base 

para   el  cálculo  las  velocidades  en estas tuberías. 
 

Tomemos como base para la velocidad de descarga de las bombas, una 

velocidad media de acuerdo a tablas utilizadas para el flujo de agua en tuberías 

la cual será de 2.74 m/s  
 

velocidad  V  =  2.74 m/s 
 

 



  

Tabla 7. Velocidades utilizadas para el 
flujo de agua en tuberías 

 
             SERVICIO                                                        VELOCIDAD 
Alimentación de calderas........................................     2.4   a  4.6  m/s 
Succión de bombas y líneas de descarga................    1.2   a  2.1  m/s 
Servicios generales..................................................    1.2   a  3.0  m/s 
Distribución de agua potable....................................     hasta  2.1  m/s 
 

Con objeto de tener un panorama más amplio que nos permita visualizar 

nuestras necesidades tener un plano de referencia (ver croquis) 

 
Para obtener el diámetro de la tubería de conducción a la descarga de la bomba, 

utilizaremos la ecuación de continuidad  
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4
D  A 

2π
=          por lo tanto 

( ) mm 14923.22304
74.2

288022.21
V
Q21.22D 2/1

2/12/1

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 

utilicemos la tabla A-15 (apéndice A) para determinar el valor del diámetro 

comercial. Tendremos un diámetro de 0.168 m  =  5.86 pulg. Siendo el diámetro    

comercial  de  D = 6.065 pulg que corresponde a una tubería cédula 40 de 6" de 

diámetro nominal 
 

Con el resultado obtenido, calculemos la velocidad real en la tubería con la 

misma ecuación de continuidad.  

 

                
( )

m/s 2.23 
23716

61113.6  
154
2880 21.22  

D
Q 21.22 V 22 ===  

 
Es importante hacer la siguiente observación: 

 
Sobre la base a los cálculos obtenidos hasta el momento la tubería que nos 

marcaría la pauta para proseguir con los cálculos, seria una de 0.154 m, solo que 

por tratarse de la CRUZ ROJA, como la institución en donde se instalara el 

sistema. Está recibe donaciones de importantes compañías, en este caso se 

obtuvo una tubería de donación cuyo diámetro es de 0.2027 m. 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

 
 

Con esta consideración  procedamos a corregir los cálculos realizados  ya que 

siendo una tubería de mayor diámetro, que el calculado no nos afecta el uso de 

está tubería. 
 

Por lo tanto la velocidad real será: 
 

                
( )

m/s 1.48 
41087.29
61113.6  

202.7
2880 21.22  

D
Q 21.22  V 22 ===  

 
 y  tendremos los siguientes datos para la tubería de  0.2027 m.   

 
 
V1  =  1.48 m/s 
 
D1  =  0.2027 m. 
 
Como se podrá observar al aumentar el diámetro de la tubería la velocidad de la 

misma decrece. 
 

Ahora bien como condicionante de los sistemas contra incendio y de acuerdo con 

los reglamentos vigentes, la instalación de la tubería en la platea tendrá que ser 

un circuito cerrado,  por lo que tendremos el mismo   diámetro de tubería 

alrededor de la platea. 
 

Calculemos ahora la salida para cada hidránte, que de acuerdo con las 

necesidades del proyecto se requieren de cuatro operando al mismo tiempo en la 

plataforma y pueden ser cualesquiera. 
 

lt/min. 720  
4

2880  Q2 ==  

 

nuevamente por la ecuación de continuidad   
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Utilizamos nuevamente  la tabla A 15 para obtener el diámetro comercial 

 



  

 
D2  =  0.1022 m. 
 
La velocidad real de la tubería será  
 
 
                      Q                       720              15278.4 
V2  = 21.22              = 21.22                   =                    =  1.46 m/s     
                      D²                     (102.2 )²       10444.84 
 
 
V2  =  1.46 m/s 
 

Como se puede observar el nuevo diámetro calculado (D2) es menor que el (D1), 

por lo que será necesario utilizar una reducción de (0.2027 a 0.1022) para cada 

una de las salidas de los hidrantes. 
 

Calculemos ahora la tubería para cada una de las boquillas, las cuales serán 8 

en el caso mas critico y pueden ser cualquiera de las 16.  
 
                  2880 

Q3  =                        =  360 lt/min. 
                     8 
 
Por la ecuación de continuidad, el diámetro será 
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De la tabla A -15 El diámetro comercial es 0.0778 m.  
 
La velocidad real será  
 
                      Q                       360              7639.2 
V3  = 21.22              = 21.22                   =                    =  1.26 m/s     
                      D²                     (77.8 )²          6052.84 
 
 
V3  =  1.26 m/s 
 
 
Nuevamente se observa que el diámetro obtenido (D3) es menor que (D2). Por lo 

que se necesita la fabricación de un cabezal de 0.1022 m, con boquillas de 

0.0778 m. 
 

 



 

Se tiene la siguiente observación, las mangueras comerciales que se utilizan en 

la plataforma de practicas tienen un diámetro nominal de 0.0627 m, teniendo en 

consideración que la longitud de las boquillas es muy corta, se ve la posibilidad 

de hacer las boquillas con un diámetro de 0.0627 m con objeto de no tener que 

instalar una reducción de la boquilla a la manguera. 
 

la velocidad real será:  

 
                         Q                            360               7639.2 
  V3  = 21.22               = 21.22                       =                       =  1.94 m/s     
                        D²                           (62.7)²           3931.29 
 
 
  V3  =  1.94 m/s 
 
 

3.2.        Calculo de pérdidas primarias 
 

Calculemos las pérdidas primarias que tendrán lugar en las tuberías por medio 

de la ecuación, para obtener el número de Reynolds  

 
                                                               21.22 Q ρ   

                                   Re     =                         =  número de Reynolds 
                                                        D μ 
 

Datos conocidos 
 
μ  = para 20°C = 0.85 centipoises 

Є1  = para tubería de acero de 0.2027 = 0.00022 m. de la tabla A-8 

Є2  = para tubería de acero de 1.1022 = 0.00042 m. de la tabla A-8 

Є3  = para tubería de acero de 0.0635 = 0.00080 m. de la tabla A-8 

V1 = 1.48 m/s. 

D1 = 0.2027 m. 

Q1  =  2880 l/min 

V2   =  1.46 m/s 

D2  =   0.1022 m 

Q2  =  720 l/min. 

V3   =   1.94 m/s 
D3  =  0.0635 m. 

Q3   =   360 l/min 

 



  

ρ        =          998.2 kg/m3  densidad del agua a 20 °C.  de la tabla A-4 

Se anexa tabla para la conversión a medidas inglesa para viscosidades dinámicas y 
cinemáticas. A – 1  y  A – 2   
 

Se anexa tabla de variaciones de la densidad y otras propiedades del agua con relación a su 
temperatura A- 4.  
 
Para  valores de d, se pueden consultar las tablas que se identifican como tablas A - 6 

 

Las perdidas de presión por cada 100 metros y la velocidad en tuberías de 

cédula 40, para agua a 15 oC, se han calculado para gastos o caudales usados 

normalmente en tuberías con pasos de 1/8 a 24 pulgadas; estos valores están 

tabulados en la tabla. A – 7. 
 
  El No. de Reynolds para la tubería de 0.2027  
 
 
                21.22 X 2880 X 998.2 
  Re1  =                                              =  354064.80 
                      202.7  X 0.85    
 
 
  El No. de Reynolds para la tubería de 0.1022 m 
 
 
                21.22 X 720 X 998.2                                                                                          
  Re1  =                                              =  175560.019                                                                                
                     102.2  X 0.85                                                       
 
 El No. de Reynolds para la tubería de 0.0635 
 
 
                 21.22 X 360 X 998.2 
  Re1  =                                             =  141277.43   
                      63.5  X  0.85        
 
 
  La relación Є/D del diagrama de Moody para los casos anteriores nos da 
 
     Є1             
               =      0.00108 
     D1            
 
     Є2             
               =      0.00411 
      D2             
  
     Є3             
             =      0.01256 
     D3             

 



 

Apoyados en las tablas A -8  y A -11  diagrama de Moody y teniendo como datos 

el número de Reynolds y el diámetro de la tubería obtendremos los factores de 

fricción en las mismas, tabla  A-11 

 

 

Hay un sin número de tablas o nomogramas para el calculo del termino Hr1-2  hay 

tablas que solo sirven para tuberías de fundición y seria erróneo utilizar estas 

tablas para otro tipo de material  o bien existen algunas que tienen un grado de 

viscosidad mínimo como el agua las cuales  no se pueden utilizar cuando se trata 

de lubricantes. Para datos de fricción, se tienen las tablas  A - 8,   

 

Para la tubería de 0.2027  =  D1               f2  =  0.021                circuito 1 

 

  Para la tubería de 0.1022  =  D2               f2  =  0.029   circuito 2 

 

  Para la tubería de 0.0635  =  D3               f3  =  0.041              circuito 3 
 

Con los datos anteriores, calculemos las perdidas en la tubería, mediante la 

ecuación de Darcy – Weisbach  
 
                   L         V²        En donde:  Hrp  = Pérdida de carga primaria 
  Hrp  = f                                             f   = Coficiente de pérdidas de carga primaria 
                   D       2g                           L  = Longitud de la tubería 
                                                           D  = Diámetro de la tubería 
                                                           V  = velocidad media del fluido     
 
 

 ( )
( ) ( )( )( ) m 64.2111.068.1134021.0

62.192027.0
48.1230021.0Hrp

2

  1 ===  

               
 

               
( )

( ) ( )( )( ) m 36.161086.069.5195029.0
62.191022.0

46.1531029.0Hrp
2

  2 ===  

 
 

  ( )
( ) ( )( )( ) m 87.21839.010.381041.0

62.190635.0
90.12.24041.0Hrp

2

3 ===                     

 
   

 



  

 HrpT  =  Hrp1 + Hrp2 + Hrp3  =  2.64 + 16.36 + 2.87 = 21.87 
  
 
 HrpT  =  21.87 m.   
 
  
 Hrcondsistema  = 21.87 m   perdidas totales primarias 
 

 
3.3.   Calculo de las perdidas secundarias. (en accesorios) 

 
En las tablas A-13 se ilustran fotografías de algunos diseños de válvulas más 

usadas. En las tablas A-14 se ilustran accesorios típicos, curvas de tuberías y 

válvulas. 

 

Calculemos las perdidas por el método de longitud equivalente, mediante la 

ecuación  
 
                    V²                      En donde:  Hrs =   Pérdida secundarias 
Hrs  =  K                                               K  =   Coeficiente de resistencia 

                   2g                                       V   =  Velocidad media del fluido                                  
  
   
  Accesorios 
 

1.-  7  codos de 0.2027 m  900                                                      K = 30 ft  

2.-  4  injertos de 0.2027 a 0.1022 se toman como T                    K = 60 ft 

3.-  8  codos de 0.1022                                                                  K = 30 ft 

4.-  4  "T" de 0.1022                                                                       K = 60 ft 

5.-  8  injertos de 0.1022 a 0.0635                                                  K = 60 ft 

6.-  2  "T" de 0.2027                                                                K = 60 ft 

 

  De acuerdo a la tabla del factor  K  válidos para válvulas y accesorios tabla 14   

  se tiene: 

                
( ) ( ) 328.07046.0

62.19
190.2014.030

81.92
48.1ft  30Hr   codos 7    -1.

2

S =×==
×

==  

  
 

  
( ) ( ) 364.04091.0

62.19
1316.2014.060

81.92
46.1ft  60Hr   injertos 4  -2..

2

S =×==
×

==  

 
        

 



 

  
( ) ( ) 443.080554.0

62.19
1316.2017.030

81.92
46.1ft  30Hr   codos 8  -3..

2

S =×==
×

==  

 
 

  
( ) ( ) 221.040554.0

62.19
1316.2017.030

81.92
46.1ft  30Hr   T"" 4  -4..

2

S =×==
×

==  

      
 

  
( ) ( ) 58.18198.0

62.19
61.3018.060

81.92
9.1ft  60Hr   injertos 8  -5..

2

S =×==
×

==  

 
 

  
( ) ( ) 093.02046.0

62.19
19.2014.030

81.92
48.1ft  30Hr    T"" 2   -6.

2

S =×==
×

==  

 
 

Como se podrá observar en los cálculos anteriores las pérdidas secundarias 

encontradas no son significativas para el resultado final del proyecto 

 
   Σ Hsec  = 0.328  +  0.364  +  0.88  +  0.44  +  1.58  +  0.093  =  3.68 m   
 
   Hraccplatea   =  3.68 m 
 
 
 
 

3.4.       Calculo de las perdidas en los accesorios de salida de la bomba (descarga)  
 

• Ensanchamiento de 102.3 mm a 202.7 mm  ya que la tubería de descarga 

de la bomba es de 102.3 mm y se conectara a una tubería de 202.7 mm. 
 

  De las tablas A –14  formula 4 se tiene 
 

                
( ) m

D
D

84.3
064.0
246.0

7.202
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3.10211
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• Válvula de compuerta de 202.7 mm,    de las tablas A-14 se tiene 

 
                 K =  8 Ft   =  8  X  0.014  =  0.112 m 
 
 

 



  

• Válvula de retención de disco oscilante  de 202.7 mm.   de las tablas A-14 
se tiene 

 
            K  =  50 Ft  =  50  X  0.014  =  0.7 m 
 
 

• Codo estándar de 900 de 202.7 mm         de las tablas A-14 se tiene 
 
                        K  =  30 Ft  =  30  X  0.014  =  0.42 m 
 
 

• Tee de flujo desviado de 202.7 mm          de las tablas A-14  se tiene 
 
             K  =  60 Ft  =  60  X  0.014  =  0.84 m 
 
   
  El total de las perdidas en los accesorios de descarga será igual a 
 
 

  Haccdes  =  3.84  +  0.112  +  0.7  +  0.42  +  0.84  =  5.91 m. 
 
 
 
3.5.        Calculo de las pérdidas secundarias en la succión de la bomba  

 

• Ensanchamiento en la succión de la bomba ya que está trae entrada de 

128.2 mm y la tubería comercial trae  154.1 mm 

 
   De las tablas  A – 14  se tiene 
 
 

  
( ) m

D
D

K 06.0
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             Válvula de pie de obturador oscilante  154.1 mm   De las tablas   A - 14  se tiene 

 
   K  =  75 Ft  =  75  X  0.015  =  1.125 m 
 
 

             Haccsucc =   0.06 +  1.125  =  1.185  m 
 

3.6.        La altura de succión de la bomba será De 1.50 m 
 

3.7.        La suma total de las pérdidas y carga a vencer por la  bomba 

 



 

 

   H  = Hrplatea  +  Hrplateaacc  +  Hraccdes  +  Hraccsuc  +Hs  +Psalhidrante 
 

   HT  =  21.87  +  3.68  +  5.91  +  1.185  +  1.50  +  85  =  119.145 m   
 

3.8.        Calculo de la potencia de la bomba   

 
                         Q   ρ     H                       2880  x  998.2   x  119.145 
  BHP   =                                     =    
                  6116 X 10 -3    e                     6116 x  10 p
                                                                                                       de acuerdo a su grafica) 

-3  X   0.77  (rendimiento de la  bomba                        

 
                  
                     342519952.32 
  BHP  =                                         =  72.731  kw  X 1.341  =   97.53 Hp 

                             6116 x  10 -3  X 0.77 
 
 
 

3.9.       Calculo del NPSH de la bomba  
       
              Datos   
 

PA   =    presión absoluta del agua a 1.50 de profundidad 

           =    presión manométrica + presión atmosférica = 0.15 + 0.795 (cd. de Toluca)  

            =   0.945 kg/cm2. 

PS          =   presión de vapor del agua a 20 0C  (tabla  A-4)         

            =   0.02336 kg/cm2  

ρg        =   densidad relativa   (tabla A-4)                  =   0.9982  kg/cm2

Hs        =  altura de succion de la bomba                 =   1.50 m  

              HrA -R  =   perdidas succión                                   =   1.185 m   
                                                       

  Sustituyendo valores tendremos  
 

                PA  -  Ps                                   0.945 – 0.02336    
   HEd   =                   k --  Hs --  HrA -R   =                                  10 -- 1.50 – 1.185 
                     ρg                                                  0.9982 

 
           
                              0.9216 
             HEd   =                                           10    -- 2.685     =  9.233  --  2.685  =  6.54  m 
                                 0.9982 

 



  

            
 
              6.54 m    = disponible para el NPSH 
 
 
              De la lectura de la grafica tenemos un NPSHR de   = 3 m  
 
              Por lo tanto no tendremos problemas de cavitación ya que                                       
 
             6.54 m es mayor que los 3.00 m que se necesitan de acuerdo al fabricante. 
 
 
 
 

Newton 
por 

metro 
cuadrad
o N/m2

milibar 
102 

N/m2

mbar 

bar 105 

Nm2

bar 

kilogramo 
fuerza por 
centímetro 
cuadrado 
kgf/cm2

Libra 
fuerza por 
pulgada 

cuadrada 
lbf/in2

pie de 
agua 

ft H2O 

metro de 
agua  

m H2O 

milímetros 
de 

mercurio 

mm Hg 

pulgadas 
de 

mercurio  

in Hg. 

1 

100 

105

98067 

6895 

2989 

9807 

133.3 

3386 

0.01 

1 

1000 

980.7 

68.95 

29.95 

98.07 

1.333 

33.86 

10-5

0.001 

1 

0.981 

0.069 

0.03 

0.098 

0.0013 

0.0338 

1.02x10-5 

1.02x10-3

1.02 

1 

0.0703 

0.0305 

0.1 

0.0014 

0.0345 

1.45x10-4 

0.0145 

14.5 

14.22 

1 

0.433 

1.42 

0.019 

0.491 

3.3x10-4 

0.033 

33.455 

32.808 

2.307 

1 

3.28 

0.045 

1.133 

1.02x10-4 

0.0102 

10.2 

10.0 

0.703 

0.305 

1 

0.014 

0.345 

0.00075 

0.75 

750.1 

735.6 

51.71 

22.42 

73.55 

1 

25.4 

2.95x10-4 

0.029 

29.53 

28.96 

2.036 

0.883 

2.896 

0.039 

1 

Tabla 8.- Para convertir la presión a altura del líquido 
El nombre especial de “pascal” (símbolo Pa) es dado a la unidad N/m2  (1 Pa = 1 N/m2) 
1 mm Hg se le conoce también como el nombre “tor” 
La atmósfera estándar internacional (1 atm) = 101325 pascals o 1.01325 bar. Es igual a 
1.03323 kgf/cm2 o 14.6959 lbf/in2

La atmósfera técnica (métrica), (1 at) = 1 kgf/cm2 o 0.98066 bar. Esto es igual a 14.2233 lbf/in2

Las condiciones de referencia convencionales conocidas como “temperatura y presión 
estándar (stp) son: 1.01325 bar a 0 0C = 14.6959 lbf/in2  a  0 0C 
Las condiciones de referencia estándar (st) para gases son 1.01325 bar a 15 0C y secos, 
como los define la Internacional Gas Unión. Se conocen también como condiciones 
métricas estándar (MSC) 

3.10.     Tabla 10. Diferencia entre la lectura de la grafica de la bomba seleccionada y 
los cálculos obtenidos 

 
DATOS CÁLCULOS LECTURA DE OBSERVACIONES 

 



 

OBTENIDOS LA CURVA DE 
RENDIMIENTO 

GASTO (lt/min) 2880 2880  

TEMPERATURA °C 
 20 20 

La temperatura del agua, en la 
prueba  realizada por el 
fabricante de la bomba fue de 20 
0C 

CARGA (m) 118.85 141.6 

La carga que leemos en esta 
curva esta  por arriba de nuestra 
carga calculada, lo que nos da 
como resultado que en cualquier 
momento que se tuviera un 
incremento de la carga, la 
bomba nos seguiría dando las 
condiciones necesarias de 
operación  

POTENCIA DE LA 
BOMBA (Hp) 

 
74.915 

 
125 

Esto se debe a que nuestra 
bomba seleccionada esta por 
arriba de las condiciones 
solicitadas por el personal del 
CENCAD 

NPSH (m) 4.65 3 
Este resultado nos evitara que la 
bomba nos presente problemas 
de cavitación  

MODELO  
 

IA5 
 

 

TAMAÑO  
 

5 X 4 X 10 
 

 

RPM  
 

3600 
 

 

Η  (%)  79  

CARACTERISTICAS 
Bomba centrífuga de alta presión, 

presión máxima de trabajo 125 lbf/plg2 

 
MARCA BARNES BARMESA 

 
 

 
 
   
 
 
 

CAPITULO 4.   CÁLCULO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA  

 

 



  

              Instalación eléctrica 
 

En la instalación eléctrica se tiene una acometida aérea en alta tensión de  

23,000 volts (estas tensiones pueden ser de 13,200, 23,000 ó 34,500 volts, y  

dependerá de la zona geográfica del país en donde se encuentre ubicado el  sitio 

del desarrollo del proyecto), la llegada de la acometida será a un poste de 

concreto armado, en el que se instalarán los siguientes elementos, un juego de 

cortacircuitos (para desconectar en alta tensión en caso de emergencia o 

mantenimiento del sistema), un juego de apartarrayos (tres uno por fase) para 

protección del sistema, posteriormente bajará al piso, y será canalizada por vía 

subterránea y en alta tensión, hasta donde se encuentra la subestación, la cual  

alimentara eléctricamente a todo el proyecto. 
 

Al llegar la línea de alta tensión a la subestación, integrada por los siguientes 

gabinetes: 

  

1.     Gabinete de medición. En este gabinete se instalara el equipo de medición 

de la compañía suministradora de energía, a este gabinete llegaran los 3 

cables de acometida en alta tensión, a los cuales se les deberá instalar un 

juego de conos de alivio uno por fase, para interiores, (se deberá proceder 

de la misma manera en la parte exterior, poste de concreto) estos conos de 

alivio nos servirán para evitar posibles saltos de corriente del cable a las 

partes metálicas del gabinete. 

 

2.   Gabinete de cuchillas de paso. Este gabinete contendrá un juego de cuchillas 

de paso, las cuales nos permitirán cortar el suministro de energía, en forma 

general hacia los transformadores en caso de falla del sistema o para 

realizar trabajos de mantenimiento.  

 

3.  Dos gabinetes que contendrá cada uno un juego de cuchillas 

desconectadoras en grupo, este equipo nos permitirá desconectar todo el 

suministro de energía, aún con carga en caso de alguna situación de 

emergencia, el primero  de estos gabinetes será   acoplado directamente a 

un transformador trifásico con enfriamiento de aceite con una relación de 

 



 

transformación de 23,000 volts en su entrada y 220 volts en su salida, el 

segundo gabinete será idéntico que el anterior pero su salida será de 440 

volts, cada transformador se acoplara directamente a un tablero de baja 

tensión. (La distribución de energía dentro de los gabinetes se realiza por 

medio de barras de cobre, calculadas para soportar el voltaje y la corriente 

que se maneja en la subestación, además se instalo una red de tierras para 

aterrizar a todos los equipos del sistema. 

 

4.    Tableros de baja tensión, del tipo I-LINE, (se anexa pag. 22  del catalogo de 

Square D, apéndice B) se instalarán a la salida del secundario del 

transformador, tendrán  en su interior un interruptor principal y el número de 

interruptores derivados, de la capacidad adecuada para proteger a cada 

uno de los equipos o tableros secundarios que se encuentren en el 

sistema, y sus voltajes de operación serán de 220 o 400 volts según sea el 

caso.  
 

4.1.       Calculo del alimentador para el motor eléctrico de la bomba. 
 

Para determinar el diámetro de conductor que alimenta el motor eléctrico, es 

necesario establecer el voltaje secundario de nuestro equipo, de acuerdo con 

nuestra subestación, y tableros en baja tensión, se tienen   las siguientes 

alternativas. 
 

1. Voltaje  a  220 volts (utilizado principalmente en alumbrado, contactos y 

equipo eléctrico menor.  

2.   Voltaje a 440  volts (utilizado principalmente en equipo eléctrico mayor, 

aunque también este equipo, puede ser conectado en voltajes de 220) 
 

De acuerdo con lo anterior, el motor de la bomba,  se  conectará a 440 volts, 

(esto representará un ahorro económico),  
 

 

 



  

 
 

 



 

4.2.       Calculo de la intensidad de corriente 
 
 

              Datos 
 

Potencia nominal W = 93.212 kilowatts, resultado de la  
lectura de la grafica de la bomba 
 

Sistema  =  3 Fases, 4 Hilos,  60 hz. 
 

Tensión E = 440 volts 
 

Distancia L = 30 m desde el interruptor hasta el motor   
 

Factor de potencia Fp = 0.9 
 

Caída de tensión E = no mayor del 4% 
 

Factor de temperatura Ft = 1 de la tabla 18  para una tem. de 26-30 0C 
 

Factor de agrupamiento Fa = 1 (se aplica a 3 conductores el neutro no es activo) 
 

Corriente a plena carga I =  
 
 
      
   El cálculo del amperaje del equipo será de la (ec. 3 apéndice B) 
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   la  Inominal  con los factores de agrupamiento y de temperatura nos queda de  

   la siguiente manera 
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4.3.       Selección del interruptor termomagnetico principal 
 

De las ec. 4 y 5 tendremos (apen. B) 
 
Corriente mínima en el equipo Imin   =   1.25  x  136  =   170             

 
              Corriente máxima en el equipo Imax.  =  1.40  x  136  =   190.4  

 
 

 



  

Por lo que se escoge un interruptor principal de  3  X  200  que es el interruptor 

comercial próximo a este amperaje   en  440 volts, de acuerdo con la siguiente 

tabla. Quedando sus especificaciones de la siguiente forma: interruptor 

automático I-LINE clase 655, KH 36200 de alta capacidad interruptiva, el motivo 

de haber seleccionado este tipo de interruptor es porque el tablero principal es 

del tipo I-LINE.  

 

Dos polos Tres polos 
Amperes 

(A) 
Ajuste disparo magnético 

No. de catálogo 
No. de 

catálogo 

Juego de zapatas 

calibre conductor 

MARCO 250 AMPERES 

KA-Capacidad interruptiva normal 

 Bajo Alto 
600 V 

600 V 
  

125 

150 

175 

200 

225 

250 

625 

750 

875 

1000 

1125 

1250 

1250 

1500 

1750 

2000 

2250 

2500 

KA26125() 

KA26150() 

KA26175() 

KA26200() 

KA26225() 

KA26250() 

KA26125 

KA26150 

KA26175 

KA26200 

KA26225 

KA26250 

AL250KA 

1-#6-350 kcmil 

      

KA-Capacidad interruptiva alta 

 Bajo Alto 
600 V 

600 V 
  

125 

150 

175 

200 

225 

250 

625 

750 

875 

1000 

1125 

1250 

1250 

1500 

1750 

2000 

2250 

2500 

KH26125() 

KH26150() 

KH26175() 

KH26200() 

KH26225() 

KH26250() 

KH26125 

KH26150 

KH26175 

KH26200 

KH26225 

KH26250 

AL250KA 

1-#6-350 kcmil 

Tabla 11 - (pag. 43 del catalogo de Square D).    Selección de Interruptores automáticos 

I-LINE tablas de selección Clase 655 y 660 

() Para completar el No. de catálogo adicionar sufijo AB, BC, AC que indica sobre qué 

fases se requiere la conexión 

  

 

 



 

 

4.4.        Selección del arrancador para el motor de la bomba. 
 

Un motor de jaula de ardilla toma corriente de arranque alta, y produce un par de 

arranque alto cuando se arranca a tensión plena. Para un motor del tipo que 

tenemos, NEMA B, la corriente de arranque será de aproximadamente 600% de 

la corriente a plena carga (CPCM) y el par de arranque será aproximadamente  

150% del par a plena carga. 

 
Esta corriente de arranque puede causar problemas en los sistemas eléctricos   y 

mecánicos o en materiales que están siendo procesados (no es nuestro caso), 

por lo que usaremos un arrancador a tensión reducida, para reducir la corriente 

de arranque y el par de arranque del motor de la bomba. 

 

Los arrancadores con autotransformador proporcionan tensión reducida a las 

terminales del motor durante el arranque a través del uso de un 

autotransformador con derivaciones de tres fases. Siendo estas del 50%, 65% ó 

del 80% de la tensión de línea como una tensión de arranque.  El par de 

arranque será de 25%, 42% ó 64% respectivamente, de los límites de la tensión 

de línea. Sin embargo, debido a la acción del transformador, la corriente de línea 

del arrancador  será menos que la corriente del motor, siendo 25%, 42% ó 64% 

de los límites de tensión plena. Por lo tanto, los arrancadores de 

autotransformador proporcionan un par máximo con corriente de línea mínima. 

 

El autransformador está alambrado de fábrica en una derivación de 65%. El 

relevador de tiempo está definido en la fábrica a 6-7 segundos para una 

transición de arranque a marcha. 

 

Existen empresas que se dedican al diseño de arrancadores para bombas, 

contra incendio se instalo un sistema de la empresa Controles y sistemas 

electrónicos S.A. de C.V. (tablero de bombeo simples contra incendio a 440 volts) 

tipo 4, gabinete  construido para uso interior y exterior, hermético y a prueba de 

polvo.   

 

 



  

4.5.        Primera selección del calibre del conductor 
 

De  acuerdo con la tabla B-1, seleccionemos el tipo de cable a utilizar que será 

del tipo THHW-LS (las siglas LS significan emisión reducida de humos y de gas 

ácido)  para 90 0C,  ahora bien teniendo una corriente máxima en el equipo de 

190.4 amp. Pero con un interruptor para 200 amp, por lo tanto nuestros 

siguientes cálculos deberán estar basados en el amperaje del interruptor,  ya que 

si no se considerara esta protección,  el elemento que fallaría seria el cable,  con 

la tabla B-2, seleccionemos el calibre del cable más apropiado para estas 

condiciones,  que será el inmediato superior a 200 amp. Por lo que tenemos una 

capacidad de conducción de corriente de 225 amp. Con una sección de 85.01 m2  

y  con un tamaño nominal de calibre 3/0.    
 

Por lo tanto por capacidad de corriente el cable seleccionado es un calibre No.  

3/0 MCM. 

 

Con capacidad de 225 amp   (y una temperatura del aislamiento de 90 0C) 
 

Por lo tanto  se  cumple el requisito de que el calibre del conductor soporte 

una corriente igual o mayor que la capacidad del interruptor seleccionado. 

 

4.6.        Segunda  selección del calibre del conductor 
 

Se cumple con la segunda selección ya que el calibre del conductor seleccionado 

soporta una corriente mayor  a la corriente nominal 
 

                        225 amp               ≥       190.4 amp                       
 

4.7.       Calculo del alimentador por la sección del conductor 
 

  De la ec. 8 tendremos (apen. B) 
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El  conductor  cuya  sección  transversal  se  acerca  mas  a este valor  de 

acuerdo con la tabla B-2  es el No. 2 AWG.  Con una sección transversal de 

33.60 mm2 

 

  Siendo  el  inmediato  superior.   
 

4.8.       Calculo de la tercera selección  
 

De    acuerdo    con    los    datos   obtenidos   de   los   cálculos   anteriores  

• El alimentador principal seguirá siendo un cable de 3/0 MCM 

• Con una capacidad de corriente de 225 Amp. (Con aislamiento THHW –LS  y  

una    temperatura del aislamiento de 90 0C.)   

• Sección transversal de 85.01 mm2 

 

4.9.       Calculo de la caída de tensión real  

 

De  acuerdo  con  la ec. 10 (apen. B) la caída de tensión que tendremos desde el 

interruptor hasta el motor de la bomba será la distancia de 30 m: 

 
I  = 225 Amp. 

L  = 30 m 

V  = 440 volts 

S  =  85.01 mm  (sección transversal del cable 3/0 AWG) 

 

Finalmente la caída de tensión queda con el siguiente valor 
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por   lo   que  teniendo  en  cuenta  este resultado la caída de tensión, de este 

alimentador  queda determinada  por la capacidad de conducción de corriente y 

no por caída de tensión,  finalmente  la  selección  del alimentador  queda de la 

siguiente forma: 
 

 

 



  

   3  Conductores  Cal.   3/0 MCM    THHW-LS   uno por fase  

   1  Conductor      Cal.   4 desnudo  para la tierra física  ( tabla 17) 

 
4.10.      Calculo de la canalización (tubería) 
  

De acuerdo con la tabla 15 la profundidad de la canalización de la tubería tipo 

conduit será de 15 cm. y el diámetro de la misma de acuerdo con la tabla del 

apéndice,  B-3 será de una  canalización  de 53 mm. (recordemos que se debe 

de considerar el cable 3/0 con su aislamiento 212.1 mm2, y el cable desnudo de 

tierra calibre 4 sin su aislamiento  con una sección de 21.15 mm2. 
 

               La comprobación seria 212.1 x 3 = 636.3  + 21.15 = 657.45 mm2

 

De la tabla 20 tenemos que el espacio disponible para una tubería de 53 mm con 

más de  3 conductores es de solo el 40% de su área total esto es solo 867 mm2  

 

Por lo tanto la canalización seleccionada es la adecuada ya que 867 mm2 es   

mayor que los 657.45 mm2 que tienen los cables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 5.     COSTO DE OPERACIÓN 

  

El objetivo principal es el de mostrar los componentes de un sistema de seguimiento 

y control de rutinas de mantenimientos predictivo PD, preventivo PV, y correctivo CO 

en estaciones de bombeo, con la infraestructura logística básica y la 

infraestructura de servicios. 

 
Tabla 12. Componentes del sistema integral de mantenimiento 

 

Aplicándola en sus diferentes subsistemas: almacenamiento de agua,  sistemas de 

medición y fiscalización de hidrocarburos, sistemas de bombeo, sistemas contra 

incendio, sistemas de protección catódica, sistemas de combustibles, lubricación y 

sistemas de monitoreo y automatización de procesos mediante la aplicación de la 

normatividad nacional e internacional así: 

  
• API: American Petroleum Institute. 

• ASME: American Society of Mechanical Engineers. 

• ASTM: American Society for Testing and Materiales. 

• NFPA: National Fire Protection Association. 

 
 

Para evitar que dentro de los próximos años El CENCAD, y en virtud de que 

todas las instituciones están expuestas a grandes transformaciones de tipo legal, 

político, administrativo y financiero, enfrentándolas a un entorno altamente 

competitivo, requiriendo para ello, desarrollar mecanismos que garanticen la 

eficiencia y productividad en su gestión como empresas de calidad en la 

prestación de los servicios como estrategia para permanecer en el mercado. 

 



  

Estos cambios y exigencias involucran  directamente las unidades de Ingeniería y 

mantenimiento de las entidades prestadoras de servicios, quienes tienen bajo su 

responsabilidad garantizar la disponibilidad de los recursos físicos y tecnológicos 

que le permiten a las entidades de este tipo ofrecer cada uno de los servicios y 

desarrollar actividades en función del bienestar social, bajo un esquema de 

racionalización y optimización de los recursos. 
 

Este sistema requiere de la coordinación de actividades entre contratistas, 

proveedores y supervisores operativos, implementando un adecuado sistema de 

seguimiento estadístico de mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas 

eléctricos, mecánicos, instrumentación y comunicaciones. 

 
5.1.         Presentación: 
  

Una estación típica de bombeo promedio tiene los siguientes elementos 

• Equipos de almacenamiento de agua.  

• Equipos de bombeo.  

• Sistema de combustible y lubricación.  

• Sistema de monitoreo y automatización.  
  

Todo ello respaldado con sistemas de protección contra incendio y sistemas de 

protección catódica. 
  

 
  

Tabla 13. Esquema descriptivo de la estación de bombeo. 
5.2.         Área de mantenimiento 

 



 

  
El objetivo del área de mantenimiento es el de mantener los equipos asignados 

siempre disponibles de manera que se cumplan los objetivos de producción y de 

seguridad.  
  

Esto requiere de un compromiso entre recursos técnicos, humanos y económicos de 

forma que se alcance un punto de equilibrio que beneficie el objetivo general del 

CENCAD y particularmente su control de costos y maximización de utilidades. 
  

Los esfuerzos del Área de Mantenimiento se concentran en: 
 

• Control de la calidad del servicio. 
  
• Análisis de problemas que causan tiempo improductivo.  

• Mejorar conocimiento operacional y de mantenimiento.  

• Prolongar la vida útil de los equipos que hacen parte del componente 

logístico de la institución. 

• Optimizar los procesos de almacenamiento y transporte de equipos y 

suministros de ayudas humanitarias. 

• Optimizar la operación de los equipos en situaciones de emergencia y crisis, 

disminuyendo las acciones correctivas en sitio. 

• Conformar los fondos de reposición necesarios para reemplazar equipos que 

han cumplido con su ciclo de vida. 
  

Para que el concepto de gestión integral de mantenimiento se cumpla, la unidad 

de mantenimiento debe intervenir en los procesos de compra de equipo, 

almacenamiento, reciclaje y en los procesos para determinar la dada de baja de 

equipos y elementos que ya han cumplido sus ciclos de vida. 

 

 Además, dicho programa también pretende optimizar y  normalizar criterios para 

la aceptación de equipos donados y el manejo de suministros y abastecimientos 

de procedencia nacional e Internacional. 

  
 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

 



  

• Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas, de 
acuerdo con el abastecimiento, de cada fuente de agua. 

• Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación 
con cada fuente de energía. 

• Guía de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

• Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación 
de agua. 

• Mantenimiento y prueba del estado de carga de baterías, limpieza de 
bornes y reposición del electrolito. 

• Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, 
mandos, alarmas motobombas, accesorios, señales, etc. 

• Verificación de niveles, combustible, agua, aceite, etc. 

• Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de 
salas de bombas, etc. 

• Accionamiento y engrase de válvulas 

• Verificación y ajuste de prensaestopas 

• Verificación de Velocidad de motores con diferentes cargas 

• Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones 

Tabla 14. Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el 
instalador o por el personal de la empresa de mantenimiento autorizada al equipo de 

bombeo o sistema 
 

En la Fig. 15. se puede apreciar las entradas, procesos y salidas del Sistema 

Integral de Gestión de Mantenimiento:  

 
 

    Tabla 15. Entradas, procesos y salidas del sistema integral de mantenimiento 
La implementación del sistema integral de mantenimiento se debe realizar por 

medio de un proceso integral de gestión de información así Fig. 16. 

 



 

  

 
  

               Tabla  16. Estrategias para la implementación del sistema. 
  
  

• Elaboración y consolidación de inventario. 

• Verificación de estado de funcionamiento de equipos. 

• Clasificación de elementos en cuatro grupos objeto: 

• Infraestructura general. 

• Equipos especializados. 

• Logística: Transportes y almacenes. 

• Servicios básicos: Energía, agua y telefonía. 

• Formulación de rutinas de mantenimiento: 

• Mantenimiento Predictivo PD. 

• Mantenimiento Preventivo PV. 

• Mantenimiento Correctivo CO. 

  

En la Fig. 17. se puede apreciar las áreas de acción del sistema integral de 

gestión de mantenimiento:  

 

 Finalmente se debe mantener un sistema de control, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación constante, el cual se realizaría periódicamente. 

  

 

 



  

 
                Tabla 17. Áreas de acción del sistema integral de gestión de mantenimiento. 

  
 

Para el éxito en el desarrollo de las estrategias planteadas, la entidad debe poner 

a disposición los siguientes recursos: 
  

• Sistemas de información para el control y seguimiento sistematizado de las 

diferentes actividades del Programa de Gestión de Mantenimiento Correctivo, 

Preventivo y Predictivo. 

• Bases de datos de proveedores de la institución. 

• Capital intelectual de la institución. Personal con experiencia en el uso, 

manejo y mantenimiento de equipos. 
 

5.3.        Mantenimiento predictivo  
 

Consiste en el monitoreo continuo de máquinas y equipos con el propósito de 

detectar y evaluar cualquier pequeña variación en su funcionamiento, antes de 

que se produzca una falla 
 

Los procedimientos para acción predictiva deben incluir:  
  

• Determinación los equipos especializados que requieren de la 

implementación de procesos de mantenimiento predictivo. 

• Determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que 

requiera acción predictiva en el marco del Programa de Mantenimiento 

• Determinar los costos y la justificación para la implementación de sistemas 

permanentes de monitoreo predictivo en términos financieros estándar, tales 

 



 

como: Total de ahorros en reparación y mantenimiento, tasa interna de 

retorno, periodo de retorno, incremento de producción. Esto facilita los 

procesos de toma de decisiones. 
 

5.4.        Mantenimiento preventivo 
 

Inspección periódica de máquinas y equipos, para evaluar su estado de 

funcionamiento e identificar fallas, además de prevenir y poner en condiciones el 

equipo para su óptimo funcionamiento (limpieza, lubricación y ajuste) Es también 

en este tipo de mantenimiento, en el que se reemplazan piezas para las cuales el 

fabricante del equipo ha identificado que tienen un número específico de horas 

de servicio 
 

Los procedimientos para acción preventiva deben incluir: 
  

• El uso de fuentes adecuadas de información, como por ejemplo el monitoreo 

continuo a mano, para detectar, analizar y eliminar las causas de fallas 

potenciales. 

•    Determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que 

requiera acción preventiva en el marco del Programa de Mantenimiento 

•    Iniciación del mantenimiento preventivo y aplicación de controles para 

asegurar que éste es eficaz. 

•    Asegurar que la información pertinente sobre las acciones tomadas se 

someta a continua revisión y registro. 
 

5.5.         Correcciones programadas  
 

Este tipo de actividades es programada  cuando se tiene pleno conocimiento del 

alcance del trabajo que se va a realizar, definiendo un tiempo específico para su 

inicio y ejecución. 
  

Las actividades programadas responden a una planeación detallada, teniendo en 

cuenta la historia de los componentes del equipo y subequipos, la disponibilidad de 

materiales, repuestos y herramientas, disponibilidad de personal técnico capacitado 

y costos controlados 

 



  

Si durante la ejecución de un mantenimiento preventivo programado se ve la 

necesidad de cambiar componentes o subequipos que ya han cumplido más del 

85% de su vida útil, el cambio se considera preventivo. 
  

La inspección o servicio de mantenimiento preventivo permite detectar posibles 

problemas con base en una tendencia donde los parámetros operativos y 

externos se mantienen estables. Cuando el entorno cambia se debe evaluar los 

límites de las variables medidas y ajustar las tendencias a los nuevos parámetros 

(temperatura. humedad, etc) y analizar si las nuevas condiciones implican riesgo 

a la integridad del equipo en cuestión o de otros que se ven afectados por el 

primero. 

   

5.6.        Mantenimiento correctivo 
 

Conjunto de procedimientos utilizados para reparar una máquina ya deteriorada. 

Mediante el mantenimiento correctivo no solo se repara maquinaria ya 

deteriorada sino que se realizan ajustes de equipos cuyos procesos 

evidentemente tienen fallas. 

              Los procedimientos de acción correctiva deben incluir: 
  

• El manejo efectivo de fallas en equipos y los informes de no conformidades 

en mantenimientos. 

• Investigación de las causas de las fallas, registrándose debidamente los 

resultados de la investigación. 

• Determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar las fallas de 

funcionamiento. 

• Aplicación de controles para garantizar que se emprenda la acción correctiva 

y que ésta sea eficaz. 
 

5.7.         Acciones correctivas por daño: 
  

El mantenimiento por daño es toda actividad que se realiza al equipo después de 

actuarse una o varias de sus protecciones o bien por un daño de tal magnitud que 

ha afectado su integridad mecánica. El equipo se ha parado sin voluntad del 

operador 
 

 



 

5.8.         Mantenimiento autónomo  
 

Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas directamente 

por los operadores, como parte de sus labores diarias de monitoreo y operación a 

pie de máquina, se denomina al interior de la estación de bombeo como 

“mantenimiento autónomo”. 
  

El mantenimiento autónomo consiste en la prevención del deterioro de los equipos y 

sus componentes. El mantenimiento llevado a cabo por los operadores puede y 

debe contribuir significativamente a la eficacia del equipo. 
 

El Mantenimiento autónomo incluye: 
 

• Limpieza diaria, la cual se tomó como proceso de inspección.  

• Inspección de los puntos clave del equipo, en busca de fugas, fuentes de 

contaminación, exceso o defectos de lubricación entre otras.  

• Lubricación básica periódica de los puntos claves del equipo.  

• Pequeños ajustes.  

• Formación, capacitación técnica.  

• Reportar todas las fallas que no puedan repararse en el momento de su 

detección y que requieren una programación para solucionarse.  
  

La aplicación del mantenimiento autónomo en la estación de bombeo tendrá las 

siguientes ventajas: 

  

• Identificación rápida de fallas.  

• Cero tiempo  perdido por fallas menores, las cuales son rápidamente corregidas 

por los mismos operadores.  

• Mayor seguimiento del comportamiento operativo de equipos.  

• Mayor compromiso y apersonamiento de los operadores hacia los equipos que 

manejan.  

• Ahorro de costos por mantenimiento.  
  

 



  

Las actividades de mantenimiento autónomo realizadas por los operadores no 

deben interferir (y de hecho no lo hacen) las actividades normales de operación de 

equipos, garantizando la continuidad del proceso. 
  

5.9.         Manejo de riesgos de proceso 

  

La implementación de un completo sistema de manejo de riesgos de proceso ha 

facilitado el seguimiento y control de las actividades específicas de mantenimiento 

en la estación de bombeo. Este sistema busca garantizar que las actividades que se 

realicen en la estación no vayan a provocar accidentes que afecten personal y 

equipos, manteniendo debidamente documentados todos los cambios técnicos para 

posterior seguimiento, implicando la participación de todos aquellos que necesitan 

estar informados sobre dichos cambios. Así mismo, este sistema brinda pautas y 

guías en actividades de mantenimiento seguras. Sus componentes son: 
  

• Guía de información técnica de instalaciones.  

• Criterios para la revisión y evaluación de riesgos de proceso.  

• Guía para el manejo de cambios físicos en instalaciones.  

• Guía para procedimientos operativos.  

• Guía para riesgos en diseño de ingeniería.  

• Guía de integridad mecánica.  

• Guía para revisiones de prearranques seguros 
 

5.10.       Medición de la gestión de mantenimiento 
  

La gestión de mantenimiento debe permitir tener altos porcentajes de disponibilidad 

de los equipos, de forma que se cumplan los objetivos de producción con los costos 

más bajos posibles. 
  

Se debe medir la efectividad, la cantidad de trabajo y los costos de mantenimiento 
  

Los indicadores más utilizados para medición de la gestión de mantenimiento son: 

  
 
 
 
 
               MTBF (Tiempo medio entre fallas): 

 



 

  
 

 
 
 

 
 
  

 
  

 
 

5.11.       Control de calidad en mantenimiento 
  

La actividad de mantenimiento es dinámica.  Las condiciones operativas y la 

demanda de los equipos cambian. La tecnología avanza y brinda nuevas 

herramientas que permiten diagnósticos más precisos para efectuar reparaciones 

más confiables. 

Por tal motivo es necesario desarrollar y mantener las siguientes actividades: 
  

• Revisar las rutinas preventivas en contenido e intervalo para que sus 

frecuencias sean las adecuadas y la durabilidad de partes y componentes 

confiables.  

• Con frecuencia semestral, revisar aquellos equipos que demandaron recursos 

importantes por mantenimiento, evaluar resultados y determinar los cambios 

más corrientes.  

• Aceptar que todo lo que no cumpla los estándares de durabilidad o tiempos 

establecidos de revisión, deben considerarse como actividades correctivas.  

• Implementar y observar el MTBF (Tiempo medio entre fallas) como el principal 

indicador de efectividad de la gestión de mantenimiento.  

• Aceptar que un equipo en espera de repuestos o diagnóstico, genera tiempos 

muertos.  

• Identificar las causas de las acciones correctivas más frecuentes y críticas para 

actuar sobre ellas y disminuir su frecuencia al máximo.  
  

 



  

5.12.      Soporte estadístico 
  

La base del sistema de seguimiento y control de mantenimiento preventivo y 

correctivo es un adecuado soporte estadístico de mantenimientos en 

instrumentación, aspectos eléctricos, aspectos mecánicos y de comunicaciones en 

la estación de bombeo. El uso de un soporte estadístico es ventajoso debido a que: 
  

• Se pueden apreciar las actividades específicas de mantenimiento, no como algo 

puntual, sino como un proceso debidamente cuantificado y valorado, conectado 

con todas las actividades de mantenimiento que se realizan sobre el sistema.  

• Se puede realizar análisis de desviación estándar, con el propósito de 

determinar las fallas más comunes y controlar la calidad de los mantenimientos 

realizados.  

• Facilita las acciones de control de gestión, manejo de presupuestos y valoración 

de costos de mantenimiento.  
  
 
5.13.      Hojas de vida de los equipos 

  

Las hojas de vida de los equipos garantizarán un adecuado inventario de los 

diferentes elementos, lo cual facilitará el manejo de los mismos y su 

mantenimiento. 
  

Toda hoja de vida de equipos para control de mantenimiento tiene la siguiente 

información. 
 

• Nombre del equipo, marca, color y serie. 

• Fecha de recepción del equipo, condiciones de funcionamiento. 

• Componentes del equipo. 

• Usos del equipo. 

• Combustibles y aceites que se necesitan para el funcionamiento. 

• Listado de repuestos y proveedores. 

• Duración de las garantías. 

• Precauciones en su utilización. 

• Historial operativo de emergencias. 

• Personal especializado en su utilización. 

 



 

• Historial de traslados. 

• Historial de mantenimiento. 

• Procedimiento para puesta a punto. 

• Fechas de limpieza, inspección visual y reemplazo de piezas defectuosas. 

• Fechas de cambio de aceites y combustibles. 

• Personas responsables del mantenimiento y operación del equipo. 

• Observaciones generales.  

• Localización geográfica del equipo. 

• Tipo de mantenimiento realizado. 

• Descripción de las actividades realizadas y las piezas reemplazadas. 

• Fecha de la actividad. 

• Monto total del mantenimiento. 

• Responsables y especialistas que efectuaron el mantenimiento 
 

5.14.  Implementación de bases de datos y sistemas de información en el marco  

             del sistema integral de gestión de  mantenimiento 
  

El control sistematizado del programa de mantenimiento es de vital importancia 

para que éste sea autosostenible en el tiempo, permitiendo evaluar la eficiencia 

y eficacia del mismo. Esto se logra mediante la implementación de una base de 

datos debidamente documentada, actualizable permanentemente, con las 

siguientes características de información: 
  

5.15.      Ahorro de energía 
  

La energía consumida en la estación de bombeo variará de acuerdo con las 

pérdidas de distribución y de fricción. Mediante la reducción al mínimo de pérdidas 

de fricción y distribución (por ejemplo, eliminación de fugas de aire comprimido) el 

resultado puede ser maximizado y las pérdidas de energía minimizadas. 
  

Al ahorrar energía en los aspectos claves descritos a continuación, el 

mantenimiento eficiente puede lograr beneficios muy significativos: 
  

• Lubricación: En una lubricación efectiva se utiliza el lubricante adecuado y se 

aplica en el momento correcto para reducir efectivamente el consumo de 

energía. La cantidad de ahorro depende de las pérdidas debidas a la fricción, al 

 



  

desgaste y al uso de lubricantes inadecuados. Los ejemplos de lubricación 

efectiva señalan ahorros de energía de más del 20%.  

• Conectividad eléctrica: Cuando se fijan y ajustan de manera correcta, las 

conexiones eléctricas brindan una buena conectividad, una operación libre de 

problemas que requiere poco mantenimiento.  

• Sistemas de accionamiento mecánico: La alineación mejorada de equipos de 

rotación  puede producir ahorros de energía eléctrica de hasta un 11%, lo que 

incrementa hasta ocho veces la duración de acoplamientos mecánicos, 

engranajes y cojinetes.  

• Iluminación industrial.  

• Control de fugas del sistema de aire comprimido: Se puede lograr un ahorro 

potencial de energía de más del 25%.  

• Régimen de operación: Más del 30% del total de la energía consumida por 

máquinas en un único turno de trabajo, se debe a la marcha lenta mediante 

tiempos de receso o disminución del régimen de operación (por ejemplo, bajar 

velocidad en bombas principales) y tiempos improductivos.  
  

5.16.       Análisis económico 
 

Para poder determinar el costo de los materiales instalados, como practica común 

se  solicitaron al menos tres presupuestos a diferentes empresas, con objeto de 

poder analizar la mejor oferta en cuanto a calidad, precios y condiciones de pago, en 

el apéndice A se muestra una copia de la empresa que proporciono los mejores 

precios, también se muestra el análisis de cada precio, con los indirectos de mano 

de obra que se acordaron con la compañía constructora, así como el porcentaje de 

utilidad de la misma. 

 

En el presente texto solo se analizaron los precios de los materiales mecánicos, no 

así los precios de los materiales eléctricos.  
 

Al realizar la compra de estos materiales se debe tener mucho cuidado, ya que una 

vez que se analizó la propuesta más económica, inmediatamente se debe proceder 

a dar un anticipo  para formalizar la operación, esto se debe a que en la actualidad 

los precios del acero principalmente están con importantes variaciones debido a su 

gran demanda. 

 



 

 

 



  

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 

 



  

 

 



 

 

 



  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

 
 



  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO 6.     CONCLUSIONES 

 
La selección de un equipo de bombeo de cualquier tipo y para cualquier proceso, es 

una tarea cotidiana para los ingenieros.  

 

Las instalaciones mecánicas o eléctricas dentro de un proyecto, representan no más 

de un 15% del costo total de la misma  y  por lo regular siempre se les deja en el 

lugar mas escondido e incómodo para su instalación, el lugar al que es más difícil 

accesar. 

   

Pero estos inconvenientes no deben de impedir, que el personal desde ingenieros 

hasta técnicos lleven a cabo la tarea más importante dentro una planta o inmueble, 

que será el mantenimiento de los equipos y sistemas instalados, ya que este 15% 

que representa el costo del equipo, si no cuenta con el mantenimiento adecuado 

puede ocasionar la perdida del 85% restante.  

 

Por esta razón sea cual fuere el tipo de proyecto a realizar, se deberá tener en 

cuenta el diseño o instalación de un sistema contra incendio, ya sea a través de 

extintores o bien mediante un sistema de bombeo, sin olvidar que en los 

programas de mantenimiento se deben establecer los reglamentos para los 

procedimientos al aplicar las  acciones correctivas y preventivas. 

 

Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome debe ser de un grado  

adecuado que garantice la completa funcionalidad del equipo durante las 

operaciones de emergencia.  

 

Se deben aplicar y registrar en bitácora cualquier cambio a los procedimientos, 

así como todos y cada uno de los trabajos y resultados de la acción correctiva o 

preventiva. 

 

El diseño de este proyecto tenia como meta fundamental el suministrar agua, para 

que el personal del CENCAD  pudiera dar sus cursos para el combate de incendios, 

este objetivo se cumplió de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 



 

 

Adicionalmente la ingeniería ayudó a incrementar los resultados del proyecto 

original, ya que se incluyo en el diseño, una red contra incendio para las 

instalaciones adicionales ya descritas,  se propuso que la platea de prácticas fuera 

de concreto con objeto de poder reaprovechar toda el agua que fuera posible, ya 

que mediante un canal  es enviada a la cisterna para ser  nuevamente usada en las 

practicas logrando con esto el ahorro del vital líquido.    

 

 Hace algunos años uno de los trabajos del ingeniero era el suministrar agua  a las 

comunidades, mediante los cálculos para la instalación de bombas a una 

profundidad de entre 70 a 80 m., este mismo trabajo se viene realizando día con día 

pero las profundidades de instalación ahora son de entre 150 a 170 m. y las 

distancias a los centros de población son mayores. Uno de los retos del ingeniero, 

es que cada gota de agua que se extraiga llegue a su destino, los costos de las 

instalaciones, siempre se estarán incrementando, así como las obras necesarias 

para la captación y distribución del preciado líquido, estas situaciones nos dan como 

resultado, que uno de los factores en donde se podrán lograr ahorros,  será el 

mantenimiento oportuno de los sistemas. 
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Apéndice B.           Ingeniería eléctrica 

 

NOTA: Los datos técnicos que aparecen a partir de este punto, se enunciarán de 

acuerdo al número progresivo del texto, la numeración original corresponde, al 

texto de LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-001-SEDE-1999 (instalaciones  

eléctricas. editada por el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL) 
 

B.1.        Aspectos Generales 
 

B.1.1.    Acometidas 

 

         Los conductores que no sean los de acometida, no se deben instalar en la misma 

canalización que los de la acometida.  
 

B.1.2.   Sellado de las canalizaciones. Cuando una canalización de acometida entra 

desde un sistema de distribución subterránea, se debe sellar según tabla B-5 

también se deben sellar las canalizaciones de reserva o no utilizadas. Los 

selladores deben estar identificados para utilizarse con el aislamiento, blindaje u 

otros componentes. 

 

TENSIÓN 
ELECTRICA DEL 

CIRCUITO 

CABLES 
DIRECTAMENTE 
ENTERRADOS** 

TUBO (CONDUIT) 
NO METALICO 

TUBO (CONDUIT) 
METALICO 

Mas de 600 volts 
a 22 kv 

mas DE 22 kv a 40 
kv 

mas de 40 kv 

 
750 

 
900 
1100 

 
450 

 
600 
750 

 
150 

 
150 
150 

*La profundidad mínima es la distancia en mm más corta, medida desde el punto 
en la superficie superior de cualquier conductor directamente enterrado, cable, 
tubo (conduit), u otra canalización hasta la superficie exterior del piso terminado, 
concreto o recrubimiento similar. 
**Aprobados y listados como adecuados para enterrarse directamente sin estar 
embebidos. Todos los demás sistemas no-metálicos requieren una protección de 
50 mm de espesor de concreto o un material equivalente sobre el tubo (conduit), 
además de la profundidad indicada en la tabla. 

 
Tabla B-5. Profundidad mínima de enterrado (mm) 

 

 



  

Método de Alambrado o Circuito 

Lugar o método 
de alambrado o 

circuito 

Cable 
directamente 

enterrado 

Tubo 
conduit 
metálico 

tipo pesado 
o 

semipesado 

Canalización 
no-metálica 

lista para 
enterrarse 

directamente 
sin concreto 
ahogado u 

otra 
canalización 

aprobada 
para tal uso 

Circuitos 
derivados 

residenciales 
hasta 127 v 
con ICFT y 

protección de 
sobrecorriente 
máxima de 20 

amp. 

Circuito de 
control para 

riego e 
iluminación 

exterior 
limitado a 30 v 
e instalado con 

cable UF u 
otros cables o 
canalizaciones. 

Todas las 
condiciones no 
especificadas 

abajo 
60 15 45 30 15 

En zanjas 
protegidos por 

concreto de 5 cm. 
de espesor o 
equivalente 

45 15 30 15 15 

Bajo edificios 
0 

solo en 
canalizaciones

 
0 
 

0 
0 

solo en 
canalizaciones 

0 
solo en 

canalizaciones 
Bajo banquetas 
de concreto con 
espesor mín. de 

10 cm. 
extendiéndose 15 
cm. mín. mas allá 
de la instalación 

subterránea 

45 10 10 

15 
(directamente 

enterrado) 
10 en 

canalizaciones 

15 
(directamente 

enterrado) 
10 en 

canalizaciones 

Bajo arroyo 60 60 60 60 60 
En entradas y 

estacionamientos 
para viviendas 
unifamiliares 

45 45 45 30 45 

En aeropuertos, en 
pistas y lugares 
adyacentes, en 

donde se prohiba 
el paso 

45 45 45 45 45 

 
Tabla B-6. Profundidad mínima para sistemas hasta 600 volts nominal ( cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

B.2.      Conductores de  Acometida Aérea. 

B.2.1.   A los conductores de acometida aérea hasta un inmueble o a otra estructura 

(como un poste) en los que se instale un medidor o un medio de desconexión, se 

les debe considerar como acometida aérea y ser instalados como tal. 

 

B.3.       Acometidas Subterráneas. 
 

B.3.1.   Aislamiento. Los conductores de acometida subterránea deben de soportar las 

condiciones atmosféricas y otras circunstancias de uso, sin que se produzcan 

fugas de corriente eléctrica perjudiciales. Los conductores de acometida 

subterránea deben de tener aislamiento para la tensión eléctrica aplicada (a 

excepción del cable de puesta a tierra) 

 

B.3.2.   Tamaño y capacidad nominales del conductor. Los conductores de la acometida 

subterránea deben tener suficiente capacidad de conducción de corriente para 

transportar la que se ha calculado a la carga, mas un 25%, y deben tener una 

resistencia mecánica adecuada. 

 

B.4.       Conductores de Entrada de Acometida 
 

B.4.1.   Métodos de alambrado para 600 volts nominales o menos, los conductores de 

entrada de acometida se deben instalar de acuerdo con los requisitos aplicables 

de esta NOM, relativos a los métodos de instalación utilizado y limitado a lo 

siguiente: 

 

1. Línea abierta  sobre aisladores 

2. Cables tipo IGS 

3. Tubo conduit tipo pesado 

4. Tubo conduit tipo semipesado 

5. Tubo conduit metálico tipo ligero 

6. Tubo conduit no-metálico tipo ligero 

7. Cables de entrada de acometida 

 

 



  

8. En canalizaciones, para atravesar muros de edificaciones, cimentaciones o 

calles, debe dejarse un ducto de reserva para uno, dos y tres circuitos; para 

mas de tres circuitos, por cada tres, debe dejarse un ducto de reserva. 

9. Electroductos 

  10.     Canales auxiliares 

11.     Tubo conduit no-metálico tipo pesado 

12.     Soportes para cables tipo charola  

13.     Cables con aislamiento mineral y cubierta  metálica 
 

B.5.        Equipo de acometida – medios de desconexión. 
 

B.5.1.   Disposiciones generales. En un inmueble deberá proveerse de un medio para 

desconectar todos los conductores, a partir de los conductores de entrada de 

acometida. 
 

             1.   Ubicación. Los medios para desconectar la acometida deben de ser 

instalados, ya sea dentro o fuera del edificio, en un lugar de rápido acceso 

en el punto más cercano de entrada de los conductores de acometida y a 

una distancia no-mayor a 5 m del equipo de medición. El medio de 

desconexión de la acometida no se debe instalar en cuartos de baño. 

             2.  Marcado. Cada medio de desconexión debe de estar marcado 
permanentemente para identificarlo como tal. 

 

B.6.        Puesta a tierra 
 

B.6.1.    Alcance. Este artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y sus 

puentes de unión en las instalaciones eléctricas y además, los requisitos 

específicos que se indican a continuación: 
 

B.6.2.     Tamaño nominal del conductor  del electrodo de puesta a tierra en instalaciones 

de corriente alterna. No debe de ser inferior a lo especificado en la tabla B-7 

 

 



 

TAMANO NOMINAL DEL MAYOR CONDUCTOR DE 
ENTRADA A LA ACOMETIDA O SECCIÓN 

EQUIVALENTE DE CONDUCTORES EN PARALELO 
mm2 (AWG O MCM) 

TAMAÑO NOMINAL DEL 
CONDUCTOR AL 

ELECTRODO DE TIERRA 
mm2 (AWG O MCM) 

COBRE ALUMINIO COBRE ALUMINIO
33.62 ( 2 ) o menor 

 
42.41 o  53.48  ( 1  o 1/0 ) 

 
67.43 o  85.01  (2/0  o  3/0) 

 
más de 85.01  a  177.3 

(  3/0  a  350 ) 
 

más de 177.3  a  304.0 
(  350  a  600 ) 

 
más de 304  a  557.38 

(  600  a  1100 ) 
 

más de 557.38  ( 1100  ) 
 

54.48 ( 1/0 ) o menor 
 

67.43 o  85.01  (2/0 o 3/0 ) 
 

4/0  o  250 MCM 
 

   más de 126.7  a  253.4 
(  250  a  500 ) 

 
más de 253.4  a  456.04 

(  500  a  900 ) 
 

más de 456.04  a  886.74 
(  900  a  1750 ) 

 
más de 886.74  a  (1750) 

8.367  ( 8 ) 
 

13.3    ( 6 ) 
 

21.15  ( 4 ) 
 
 

33.62 ( 2 ) 
 
 

53.48 ( 1/0 ) 
 
 

67.43   ( 2/0 ) 
 

85.01  ( 3/0 ) 

13.3 ( 6 ) 
 

21.15( 4 ) 
 

33.62( 2 ) 
 
 

53.48  ( 1/0 ) 
 
 

85.01  ( 3/0 ) 
 
 

107.2  ( 4/0 ) 
 

126.7  (250) 

Tabla B-7. Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de C.A. 
 
 

B.7.        Conductores  para  alambrado en general 
 

B.7.1.    Alcance, Este articulo cubre los requisitos generales de los conductores y de sus 

denominaciones de tipo, aislamiento, marcado, etiquetas, resistencia mecánica, 

capacidad de conducción de corriente y usos. Estos requisitos no se aplican a los 

conductores  que forman parte integrante  de equipos como motores, 

controladores de motores y similares ni a los conductores específicamente 

tratados en otras partes de esta NOM. 
 

B.7.2.   Construcción y aplicaciones de los conductores. Los conductores aislados deben 

cumplir las disposiciones aplicables de una o más de las siguientes tablas B-1,  

B-2.   

 

B.8.        Calculo de alimentadores eléctricos 
 

  Para el cálculo de alimentadores se realiza el procedimiento siguiente: 

  

       1.     Se determina la corriente nominal correspondiente al circuito o equipo con  

 



  

                      las siguientes formulas.   

                                                           
                                                                      W 
Circuitos monofásicos     I  =                                            ec. 1                           

                                                                         V      x     f.p. 
 
                                                                      W 

                     Circuitos bifásicos                     I  =                                               ec. 2                          
                                                                      2  x   V   x   f.p. 
 
                                                                                W 
           Circuitos trifásicos                  I  =                                                 ec. 3 

                                                         √ 3  x  V   x   f.p. 
 
 

2.   Se determina la capacidad del interruptor  termomagnético principal, para la  

protección  del  equipo o circuito, siendo la capacidad de éste, igual o 

mayor a la corriente mínima  (Imin. ). 

 
  Corriente mínima en el equipo            Imin = 1.25 x Inominal                    ec.. 4 
 
  Corriente máxima en el equipo          Imax= 1.40 x Inominal                     ec. 5 
 
  La capacidad real del interruptor termomagnético, será expresada en la siguiente 

forma: 

 

   Polos por amperes. 

 
3.   Se realiza la primera   selección   del   calibre  del   conductor, sobre   la   

base de  la  capacidad  del  interruptor  termomagnético.  El  conductor   

debe soportar una corriente igual o mayor a la corriente de diseño del  

interruptor  termomagnético seleccionado. 

 
4.   Una   segunda    selección    será    determinada    por    el   valor  de  la    

corriente    nominal  en  el  equipo  ( Inominal ).  El calibre del  conductor 

deberá soportar una corriente igual o mayor a la Inominal. 

5.   Se   calcula la sección transversal necesaria del conductor  a seleccionar, 

que se obtiene con las siguientes formulas: 
 

                                                         4  x  I  x  L 

 



 

Circuitos monofásicos           S  =                                                 ec. 6 
                                                               %  Vmax  x  V   
 

                                                           2  x  I  x  L 
Circuitos bifásicos                 S  =                                                ec. 7 

                                                                 %  Vmax  x  V   
        
 
                                                              2  x √ 3   x   I  x    L 
           Circuitos trifásicos          S  =                                                       ec. 8           
                                                                 %  Vmax  x  V   
 
 
   Para alumbrado:               %Vmax  =  3%  (Indica una caída máxima de  
                                                                          3 volts  por  cada 100 m.) 
 
   Para contactos y fuerza:  % Vmax  =  2%  (Indica una caída máxima de 
                                                                           2 volts por  cada 100 m.) 
 
 

6.     La     tercera   selección   se    basa   en    la    sección   transversal  

requerida;  el   conductor  deberá  tener  una  sección  transversal  igual   o  

mayor  a   la obtenida con las fórmulas anteriores. 
 

7.     El conductor de  mayor  calibre de entre las tres selecciones anteriores (que 

en realidad son opciones), es la selección definitiva. 

 

8.     Se calcula la caída   del voltaje a lo  largo  de la trayectoria desde el tablero  

hasta  el  arrancador de la bomba, calculo que se hace sobre la base de  la   

sección   transversal   del  calibre  seleccionado,   con   las siguientes  

fórmulas: 
 
 
                 4  x  L  x  I 
  ef    =                                        Sistema  1Ø, 2H                           ec. 9 
                   E  x  S 
 
 
     2 (1.73)  x  L  x  I 
  ef    =                                          Sistema  3Ø, 4H                         ec.10            
                        E  x  S 
 

La caída no debe de ser mayor a  %  Vmax  establecida de acuerdo al punto 5 
 

 



  

 
B.9.        Canalizaciones 
 

Debemos tener en cuenta en que de tipo de canalización irán los conductores y 

aplicar los factores decrementales a los valores de capacidad conductiva de 

corriente que aparecen en las tablas B-1. 
 

Alimentadores en tubería conduit, (factor de agrupamiento) deberán corregirse de 

acuerdo con; 

 

1.  Factores de ajuste, más de tres conductores activos en una canalización, 

cuando el número de conductores activos en una canalización sea mayor a 

tres, la capacidad de conducción de corriente se debe reducir como se 

indica en la siguiente tabla  
 

Número de conductores 
activos 

Por ciento de valor de las tablas ajustado para la 
temperatura ambiente si fuera necesario 

De 4 a 7  
 

De 7 a 9 
 

De 10 a 20 
 

De 21 a 30 
 

De 31 a 40 
 

De 41 y más 

80 
 

70 
 

50 
 

45 
 

40 
 

35 
Tabla B-8. Factores de ajuste 

 
Cuando los conductores y los cables multiconductores vayan juntos a una 

distancia de más de de 0.60 m sin mantener la separación y no vayan instalados 

en canalizaciones 
 

B.9.1.    De acuerdo con las tablas B.9  y B-10 que son las más comunes para  el 

cableado y alineación de los conductores, cuando la longitud de los tramos y el 

número de curvas de los cables están dentro de los límites razonables. 

         
 
 

 
NÚMERO DE UNO DOS  

MAS DE DOS 

 



 

CONDUCTORES  
 

TODOS LOS TIPOS DE 
CONDUCTORES 

 

53 31 40 

Tabla B-9.  Factores de relleno en tubo (conduit) 
 
 

AREA DISPONIBLE PARA CONDUCTORES 
mm2

TAMAÑO 
NOMINAL  

Mm 

DIÁMETRO 
INTERIOR 

Mm 

AREA 
INTERIOR 

TOTAL  
mm2 UNO  

CONDUCTOR 
Fr  53% 

DOS  
CONDUCTORES 

Fr = 31% 

MAS DE DOS 
CONDUCTORES 

Fr = 40% 
 

16 (1/2 ) 
 

21 ( 3/4) 
 

27 ( 1 ) 
 

35 (1-¼ ) 
 

41 (1 –½) 
 

53 ( 2 ) 
 

63 (2 –½) 
 

78 ( 3 ) 
 

91 (3– ½) 
 

103 ( 4 ) 
 

129 ( 5 ) 
 

155 ( 6 )   
 

 
15.8 

 
20.9 

 
26.6 

 
35.1 

 
40.9 

 
52.5 

 
62.7 

 
77.9 

 
90.1 

 
102.3 

 
128.2 

 
151.1 

 

 
196 

 
344 

 
557 

 
965 

 
1313 

 
2165 

 
3089 

 
4761 

 
6379 

 
8213 

 
12907 

 
18639 

 
103 

 
181 

 
294 

 
513 

 
697 

 
1149 

 
1638 

 
2523 

 
3385 

 
4349 

 
6440 

 
9879 

 
60 

 
106 

 
172 

 
299 

 
407 

 
671 

 
956 

 
1476 

 
1977 

 
2456 

 
4001 

 
5778 

 
78 

 
137 

 
222 

 
387 

 
526 

 
867 

 
1236 

 
1904 

 
2555 

 
3282 

 
5163 

 
7456 

 
        Tabla B-10. Dimensiones de tubo (conduit ) metálico  tipo pesado, semipesado y ligero 

y área disponible para los conductores  
 

       Instrucciones para el uso de la tabla, Véase en las tablas B-3, el numero 

máximo de conductores y cables (todos de igual área de sección transversal, 

incluido el aislamiento) permitido para las distintas dimensiones nominales de 

tubo (conduit). 
 

Para calcular el porciento de ocupación de los cables en tubo (conduit), se debe 

tener en cuenta los conductores de puesta a tierra de los equipos, cuando se 

 



  

utilicen. En los cálculos  se debe utilizar la dimensión real y total de los 

conductores, tanto si están aislados como desnudos. 
 
B.10.     Factores de corrección por temperatura. 

 

La capacidad de conducción de corriente debe corregirse para temperaturas 

ambientes diferente a 40 0C, aplicando los factores de corrección de ampacidad 

de las tablas B-2. y tabla B-8 
 

La corriente a plena carga de los motores, se obtiene de la tabla  

 
Motor de inducción 

Jaula de ardilla y rotor 
devanado (amp) 

Motor síncrono, con factor de potencia unitario 
(amp) 

Volts 

 
 

kw 

 
 

cp 

115 200 208 230 460 575 2300 230 460 575 2300 

0.373 
0.560 
0.746 

½ 
¾ 
1 

4.4 
6.4 
8.4 

2.5 
3.7 
4.8 

2.4 
3.5 
4.6 

2.2 
3.2 
4.2 

1.1 
1.6 
2.1 

0.9 
1.3 
1.7 

     

1.119 
1.49 
2.23 

1-
½ 
2 
3 

12.0 
13.6 

6.9 
7.8 
11.0 

6.6 
7.5 
10.6 

6.0 
6.8 
9.6 

3.0 
3.4 
4.8 

2.4 
2.7 
3.9 

     

3.73 
5.6 
6.46 

5 
7-1/2
10 

 17.5 
25.3 
32.2 

16.7 
24.2 
30.8 

15.2 
22 
28 

7.6 
11 
14 

6.1 
9 

11 

     

11.19 
14.92 
18.65 

15 
20 
25 

 48.3 
62.1 
78.2 

46.2 
59.4 
74.8 

42 
54 
68 

21 
27 
34 

17 
22 
27 

  
 

53 

 
 

26 

 
 

21 

 

22.38 
29.84 
37.3 

30 
40 
50 

 92 
120 
150 

88 
114 
143 

80 
104 
130 

40 
52 
65 

32 
41 
52 

 63 
83 

104 

32 
41 
52 

26 
33 
42 

 

44.76 
55.95 
74.6 

60 
75 
100 

 177 
221 
285 

169 
211 
273 

154 
192 
248 

77 
96 
124 

62 
77 
99 

16 
20 
26 

123 
155 
202 

61 
78 
10 

49 
62 
81 

12 
15 
20 

93.25 
119.9 
149.2 

125 
150 
200 

 359 
414 
552 

343 
396 
528 

312 
360 
480 

156 
180 
240 

125 
144 
192 

31 
37 
49 

253 
302 
400 

126 
151 
201 

101 
151 
161 

25 
30 
40 

186.5 
223.8 
261.1 

250 
300 
350 

    302 
361 
414 

242 
289 
336 

60 
72 
83 

    

298.4 
335.7 
373 

400 
450 
500 

    477 
515 
590 

382 
412 
472 

95 
103 
118 

    

Tabla B-11.  Capacidad de corriente a plena carga de motores eléctricos 
 

 



 

Para factores de potencia de 90% y 80%, las cantidades anteriores deben 

multiplicarse por 1.1 y 1.25 respectivamente 

 

B.12.     Selección del diámetro de la canalización eléctrica 
 

 Para la selección del diámetro de la tubería conduit, cuando se tienen 

conductores del mismo calibre, se obtienen de las tablas  B-3. 
 

Cuando existen conductores de diferentes calibres y estos se canalizan en una 

tubería, para la selección del diámetro del conduit, primero se obtiene la suma 

del área de cada uno de los conductores para obtener un área total en mm2, de 

acuerdo con los valores de la tabla B-2, una vez calculada el área total de los 

conductores, se obtiene el diámetro del tubo conduit, comparando el valor 

obtenido con el de la columna que dice “40 %” (para 3 conductores o más)  de la 

tabla B-10 el cual debe ser igual ó mayor que el calculado. 
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