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1. INSTALACIÓN  DE PREOTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.1   OBJETO 

El objeto de la presente memoria es la descripción de la instalación de protección contra incendios 
del edificio educativo denominado como nuevo conservatorio profesional de música en la antigua 
universidad laboral de Zamora. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos suministrados así 
como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la que se enumera a 
continuación: 

• Documento Básico SI del Código Técnico de la Edificación “Seguridad en caso de incendio”. 

Real Decreto 314/2006 Del 17 De Marzo De 2006. 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 

de Noviembre). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) 

BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(B.O.E. 18/09/2002) 

• Reglamento de aparatos a presión del Ministerio de Industria y Energía. 

• Normas UNE de aplicación. 

1.2 ALCANCE DE LAS INSTALACIONES  

El alcance de las instalaciones de protección contra incendios del edificio que nos ocupa comprende 
aquellos sistemas o dispositivos cuyo objeto es la detección prematura y la extinción de incendios en 
las dependencias del edificio, así como la advertencia y facilitación de la evacuación al personal que 
trabaja en el mismo. 
 
Las instalaciones dispuestas cumplirán como mínimo los requerimientos recogidos en el Real Decreto 
513/2017. Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.  
 
Para establecer las necesidades de instalaciones de protección contra incendios se da cumplimiento 
a lo establecido en Sección SI4 del DB SI del CTE. 
 
Para establecer las necesidades en cuanto a control de humo de incendios, se dará cumplimiento a lo 
establecido en el apartado 8 de la Sección SI3 del CTE. 
 
Exclusiones 
 
Ni el edificio ni ninguna de sus zonas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos industriales ya que: 
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• Se define las industrias, en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, a los 
establecimientos cuyas actividades son dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, 
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que 
sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. No es el caso del edificio ya 
que, tanto en los talleres como en la nave se realizarán actividades de prácticas docentes 
relacionadas con la construcción, realizándose acopios puntuales de materiales de 
construcción. 
 

• No se realizan en ningún caso reparación ni estacionamiento de vehículos destinados al 
transporte de materiales ni de personas. 

 

• No Existen almacenamientos cuya carga al fuego supere los tres millones de Mega Julios: 
 
Se detallan los cálculos justificativos de carga al fuego de cada sector de incendios de la zona de 
almacenes. 
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Se obtiene una carga máxima por cada uno de los sectores o todos juntos muy inferior a los 
3.000.000 MJ a partir de los cuales sería de obligado cumplimiento el RSCIEI. 
 
Teniendo en cuenta dichas premisas, en los apartados de la memoria técnica se enumeran y definen 
los diferentes sistemas e instalaciones en materia de protección contra incendios proyectados para el 
edificio. 
 

1.3 NECESIDADES 

Según lo estipulado en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio del Código Técnico de 
la Edificación DB SI del CTE, y considerando el uso principal del edificio como “Docente”, las 
instalaciones exigidas serán las siguientes: 
 

• Uso Docente, el uso principal del edificio proyectado.  

• Uso Aparcamiento el uso del garaje.   
 
Para dar cumplimiento a la sección 4 del DB SI se proyectarán las siguientes instalaciones: 

• Extintores portátiles: exigido en cualquier edificio. 
 

• Bocas de incendio equipadas: en todo el edificio al tener una superficie construida mayor de 
2.000 m2. Los equipos serán de tipo 25mm.  
 

• Sistema de alarma: en todo el edificio al tener una superficie construida excede de 1.000 m2. 
 

• Sistema de detección de incendio: en todo el edificio al superar los 5.000 m2. 
 

• Hidrantes exteriores: uno si la superficie construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 
m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. Serán necesarios dos hidrantes. 

 

• Compuertas cortafuegos: Todos los conductos que atraviesen un cambio de sector de 
incendio estarán dotados de compuertas cortafuegos, conectadas a los módulos de control 
del sistema de contraincendios, así como sellado de los pasos de instalaciones en los cambios 
de sector de incendios 
 

Teniendo en cuenta dichas premisas, se proyectan los siguientes sistemas e instalaciones. 
 
 

1.4 HIDRANTES EXTERIORES 

Según lo establecido en la sección SI4, del documento básico de seguridad en caso de incendios DB 
SI, del Código Técnico de la edificación CTE, para uso docente, requiere de hidrantes exteriores Uno 
si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 
m2 adicionales o fracción.   
 
Se prevé por tanto la instalación de 2 hidrantes, para cumplir con el requerimiento expuesto. 
 
Dichos hidrantes se conectarán al suministro de agua de incendios, posteriormente a la acometida 
independiente de PCI, y anteriormente al depósito de acumulación, según se refleja en plano de 
esquema de principio adjunto al presente documento. 
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Los hidrantes instalados serán del tipo arqueta, con entrada recta de 3” y dos salidas laterales de 45 
mm y una salida central de 70mm y racores tipo bombero con tapón. Estarán formados por: 
 

• Cuerpo de columna en fundición. 
 

• Racores de conexión según UNE 23.400 
 

• Válvulas de asiento o de mariposa con desmultiplicación. 
 

• Equipo auxiliar complementario: para una salida de 70mm constará de mangueras con las 
características de la UNE 23.091, un tramo de 15 m de longitud y 70 mm de diámetro y 2 
tramos de 15 m de longitud y 45 mm de diámetro. Una lanza de 70 mm y dos de 45 mm con 
sistema de apertura y cierre y provistas de boquilla que permita la salida de agua a chorro o 
pulverizada. Como accesorios llevará 1 bifurcación 70-2/45 con válvulas en ambas salidas, 
una reducción de conexión 70/45 y una llave para válvula, en caso de ser necesaria para su 
puesta en servicio. 

 
Todos los racores de conexión para el equipo auxiliar se ajustarán a la norma UNE 23.400 uso 
normal. 
 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

1.5.1 INSTALACIONES DE DETECCIÓN 

1.5.1.1 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE ALARMA 

De acuerdo con las características del área a proteger y el grado de fiabilidad exigido en la detección 
automática, se dispondrá un sistema de detección de tecnología analógica, de manera que no sólo es 
posible identificar cada detector de la instalación, sino que además se reduzca al máximo el riesgo de 
producirse falsas alarmas mediante el autodiagnóstico constante de los propios componentes de la 
instalación. 
 
Se dispone una red de detectores ópticos de humos integrados en un bucle de tecnología analógica 
que parte de una central de detección de incendios situada en el cuarto de la garita de seguridad 
ubicada en planta baja.  
 
La detección de incendios también podrá realizarse de manera manual, a través de una red de 
pulsadores manuales direccionables, es decir, vinculados a la central de detección de forma análoga 
a la detección automática, siendo posible programar distintas acciones que estarán localizadas según 
la ubicación del pulsador. 
 
La alarma de incendios se comunica a través de sirenas electrónicas de accionamiento programado 
en la central cuando está reciba una señal de alarma por parte de un elemento detector. 
 
Todos los elementos anteriormente enunciados se conectarán mediante un lazo de cableado cerrado 
alrededor de la central de detección. El cable será del tipo par trenzado de 2 x 1,5 mm2 de baja 
capacidad (80 pF/m.), apantallado en previsión de posibles interferencias, poniendo la pantalla a 
tierra de modo adecuado. Al par trenzado se añade un par adicional para la alimentación de los 
dispositivos de supervisión y maniobra, que se realizará a través de la fuente de alimentación de la 
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que dispone la central o bien desde fuentes de alimentación adicionales que pudieran preverse en 
función de la distancia de los elementos a la central. 
 
La topología de cada lazo de detección es cerrada, lo que permite que en caso de avería en un punto 
del mismo el sistema siga funcionando correctamente debido a que el lazo comunica por ambos 
lados con la central. La central informa de la avería indicando en qué punto del lazo se ha producido. 
 
Los empalmes del cable se deberán realizar siempre en cajas de conexión, las cuales deberán 
marcarse externamente indicando que corresponden al sistema de protección contra incendios. 
 
A continuación, se incluyen detalles sobre los componentes anteriormente enunciados. 
 

1.5.1.2 CENTRAL DE DETECCIÓN 

Los distintos sistemas de detección y alarma se gestionan desde una central de incendios situada en 
el cuarto de la garita de seguridad de planta baja, lo que quiere decir que desde esta terminal se 
controlarán todas las operaciones del sistema de detección de forma directa. 
 
En la central se recoge cualquier tipo de señal procedente de los detectores o pulsadores manuales 
de alarma del edificio, al tiempo que se controlan las respuestas programadas de carácter individual 
o colectivo de los distintos dispositivos de mando y control enclavados con la central. 
 
La central de detección dispondrá de doble fuente de alimentación. Cada bucle de detección tiene 
una capacidad máxima de 99 detectores simultáneamente con 99 módulos/pulsadores por anillo 
analógico. La central contará con capacidad para 4 anillos analógicos y posibilidad de ampliación, 
estando cubiertas de manera muy sobrada las necesidades del edificio tratado. 
 
La central dispone de señalización óptica y acústica de funcionamiento y avería, pantalla de 4x40 
caracteres, 20 indicadores de zona y puertos de serie internos y paralelo de comunicación para 
conexión a sistemas de gestión mediante gráficos o impresoras y paneles repetidores. La fuente de 
alimentación será de 24V a 5A, e incluye dispositivo automático para funcionamiento con baterías 
por fallo de red y cargador de baterías incorporado. 
 
La fuente secundaria de alimentación, formada por baterías de plomo estancas, entrará en 
funcionamiento caso de interrupción del suministro normal. Estas baterías tendrán una autonomía 
superior a 24 horas en estado de vigilancia y de ½ hora en estado de alarma. 
 

1.5.1.3 DETECTORES  

Los tipos de detectores utilizados son los siguientes: 
 
 

• Detector óptico. Detectores de humo ópticos analógicos inteligentes de con funciones 
lógicas programables desde la central de incendios. Dichos detectores se ubicarán almacenes 
y cuartos técnicos. 
  

• Detector óptico-térmico. Detectores de humo que captan señales tanto ópticas de presencia 
de humo como variaciones importantes de temperatura. Tienen capacidad para testear 
ambas señales y comprobar la veracidad de la alarma. Se ubican en los aparcamientos de 
ambos sótanos.  
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• Detector termovelocimétrico. Detección térmica que mide la velocidad de aumento de la 
temperatura (función termovelocimétrica), como su valor absoluto (función térmica), y la 
compara con una medida de referencia interna. Este tipo de detectores permite detectar un 
incendio en las fases iniciales de su desarrollo. Se ubicarán en los cuartos de extracción, 
cuarto térmico y en los aseos. 

 
Se calculará el número de detectores y su disposición de acuerdo a lo expuesto en la norma UNE 
23007/14. 
 
La superficie máxima protegida por un detector, así como la distancia entre los mismos, viene 
determinada en función de la superficie del recinto, su altura libre, y la inclinación del techo del 
mismo, según la norma UNE 23007-14, en virtud de la siguiente Tabla A.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se calcula el número de detectores y su disposición de acuerdo a lo expuesto en la norma UNE 
23007/14. 
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1.5.1.4 MÓDULOS DIGITALES PARA ACTUACIÓN Y CONTROL 

Aparte de los detectores y pulsadores manuales, que actúan como sensores del sistema a la hora de 
determinar la existencia de un incendio, cada sistema analógico interactúa con diversos elementos 
que forman parte de la protección contra incendios del edificio al que protegen, ya sea activando los 
mismos en los casos determinados en la programación del sistema a través de la central, ya sea 
estableciendo su vigilancia de manera que proporcionan información adicional en la detección de 
posibles incendios. Las acciones anteriormente descritas se realizan a través de módulos digitales de 
características específicas adaptadas a cada una de ellas. 
 
En el sistema de detección de los que es objeto el presente documento se disponen los siguientes 
módulos: 
 
MÓDULOS DE SALIDA SUPERVISADA 
 
Se trata de módulos capaces de activar dispositivos externos a través de la línea de detección 
analógica en los supuestos previamente programados en la central de detección, pudiendo confirmar 
a posteriori desde la misma el estado del dispositivo. Cada módulo debe ir alimentado a 22-38 V, 
siendo su consumo en reposo 90 µA.-105 µA. 
 
Se emplean en elementos específicos de la instalación que no suministren información de detección 
al mismo, sino que hayan de ser activados cuando se den situaciones de alarma previamente 
iniciadas. En el caso que nos ocupa, se deberán emplear este tipo de módulos en los siguientes casos 
concretos:  
 

• Desconexión automática de la maquinaria climatización en caso de alarma de incendio. 

• Maniobra automática del ascensor en caso de alarma de incendio para su situación y 
bloqueo en zona segura. 

• Cierre automático de puertas de sector normalmente abiertas en caso de alarma de 
incendios, desactivando los retenedores electromagnéticos. 

 
MÓDULOS DE ENTRADA DE SEÑAL 
 
Este módulo se conecta al bucle analógico para incorporar a la instalación la señal de dispositivos 
inicialmente ajenos, como las compuertas cortafuegos o los sistemas automáticos de extinción. Es 
capaz de detectar señales de relés libres de tensión. 
 
Incorpora led de señalización de estado y precisa alimentación auxiliar de 24 Vcc. El módulo se 
rearma mediante señal de lazo, ocupando una única una única dirección en el mismo. 
 
En el caso de que los dispositivos susceptibles de supervisión estén muy próximos entre sí, se podrá 
disponer un solo módulo provisto de varias entradas. 
 
Existe aún en los presentes sistemas un módulo distinto de los anteriormente descritos: se trata de 
los módulos aisladores de cortocircuito para la protección de las comunicaciones del lazo en caso de 
producirse aquellos, y que deberán disponerse independizando al máximo zonas de detección. 
 

1.5.1.5 MÓDULOS AISLADORES 

 
Los pulsadores, tal y como se ha descrito cuentan también con módulos aisladores. 
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Se han de colocar todos los elementos aisladores (módulos y pulsadores) de manera que en cada 
tramo de lazo analógico entre aisladores cuelguen un número de equipos máximo aproximado de 20. 
 

1.5.1.6 PULSADORES MANUALES 

Para la detección manual y activación de alarma de incendios, se han dispuesto pulsadores manuales 
analógicos, situados de tal manera que desde cada punto de ocupación a un pulsador no haya una 
distancia superior a los 25 m. Estarán protegidos para impedir su activación involuntaria. 
 
Al ser accionados los pulsadores, activan una señal de alarma indicándose en la central de detección. 
Al ser de tipo analógico, se podrá identificar en la central el pulsador activado, y con esto la zona de 
la que proviene la alarma. 
 
Los pulsadores proyectados son de tipo manual de alarma fuego direccionable, por rotura de cristal. 
El cristal va revestido de una lámina protectora con indicaciones, y permite probarlo con llave 
especial, sin rotura. 
 

1.5.1.7 SIRENAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 

Las sirenas proyectadas para la indicación de alarma en el interior del edificio son del tipo electrónico 
de perfil bajo (6 cm. de altura), en cuyo interior se incorpora un módulo de direccionamiento que 
permite evitar la instalación de módulos de salida supervisada para el control de una única sirena. El 
tipo de sirena empleado para el exterior del edificio se diferencia únicamente en el sonido emitido 
(de mayor intensidad sonora). 
 
Disponen de cuatro sonidos diferentes y control de volumen. Se puede seleccionar la secuencia 
acústica, así como el sincronismo entre varias sirenas. Incorpora zócalo base de conexión. Diseñada 
para uso en interior. 

1.5.2 INSTALACIONES DE EXTINCIÓN 

1.5.2.1 EXTINTORES MANUALES 

De acuerdo con los criterios expuestos en el DB SI del Código Técnico de la Edificación y en el 6.31 del 
RPICM, se dispondrán extintores móviles de polvo polivalentes de eficacia mínima 21-A y 113-B en 
todas las estancias, de manera que el recorrido real desde cualquier origen de evacuación hasta un 
extintor no supere los 15 m. 
 
Los extintores se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles, a una altura máxima de 1,20 m 
medida desde el extremo superior del extintor hasta el pavimento. Se señalizará su situación para 
facilitar su localización en caso de reducción de la visibilidad mediante medios visibles en condiciones 
de baja visibilidad. 
 
En las inmediaciones de las zonas, donde se prevea el emplazamiento de equipamiento con 
presencia de tensión eléctrica, se dispondrá adicionalmente a los extintores aludidos anteriormente 
un extintor de CO2, de eficacia mínima 89B y en condiciones análogas a las anteriormente descritas. 
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1.5.2.2 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

En virtud del DB SI del Código Técnico de la Edificación, se instalará una red de bocas de agua contra 
incendios equipadas (BIEs) reglamentaria, de forma que bajo su acción quede cubierta la totalidad de 
la superficie del edificio destinado al uso que menciona el artículo, en las condiciones previstas por la 
normativa. 
 
El área de cobertura de una BIE se establece en 25 m, considerando el recorrido real de la manguera 
de longitud 20 m y una longitud de chorro de 5 m. 
 
Los equipos dispondrán de manguera de Ø25mm tal y como marca el DB SI. 
Cada BIE dispondrá de lanza (caudal 100 l/minuto), racores tipo “Barcelona”, manómetro, válvula de 
apertura automática resistente a la oxidación y a la corrosión, y soporte de devanadera. 
 
La presión estática mínima disponible será de 3,5 kg/cm2 y la presión dinámica de 2 bar como 
mínimo en el orificio de salida. 
 
Las BIE´s se situarán sobre un soporte rígido de manera que la boquilla del surtidor y la válvula 
manual se encuentren situadas a 1,5 m del suelo, aunque por tratarse de BIEs de 25 mm el centro de 
esta puede estar a mayor altura. 
 
La red de suministro a las bocas de incendio se ejecuta en acero negro según DIN 2440 para tubería 
que discurra por el interior del edificio, en ejecución vista o por encima de falso techo en las 
estancias que lo posean. Los tramos que discurran por espacios compartidos con el trazado de otras 
instalaciones irán siempre por debajo de toda instalación eléctrica. 
Se dispondrá de una acometida de agua para la red de PCI individual e independiente a la acometida 
de fontanería del edificio. 
 
Se dispondrá de un depósito de un aljibe de acumulación de 12 m3 situado en el cuarto técnico de PCI 
situado en el sótano -2 del edificio, con llenado automático mediante sonda de nivel, conexión a red 
de saneamiento, y colectoras de suministro al edificio y circuito de pruebas del grupo de presión. 
 
Se dispondrá de un grupo de presión situado en cuarto técnico, del sótano del edificio. formado por 
una bomba principal eléctrica que asegure el caudal y presión disponible de la instalación, y una 
bomba jockey eléctrica, que asegure la continuidad de la presión disponible en la instalación. 
 
Los cálculos para el dimensionamiento de los equipos se efectúan para el funcionamiento  
simultáneo de dos bies durante 1 hora, bajo la hipótesis de funcionamiento más desfavorable 
hidráulicamente. 
 

1.5.2.3 GRUPO DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ACTIVA MEDIANTE 

BIES 

Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h utiles a 66 m.c.a. lo que nos implica un 
deposito un poco mayor que será de 13m^3, compuesto por electrobomba principal monobloc 
construida totalmente en acero inoxidable de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de 
aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, 
válvula principal de retención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de 
seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de 
maniobras según Normas UNE (23-500-90). 

• Nº de bombas: 2 bombas (PRINCIPAL Y JOCKEY) 
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• Caudal grupo : 12 m³/h 

• Altura de impulsión : 66 m 

• Potencia de la bomba principal: 15 C.V. 

• Potencia de la bomba jockey: 3 C.V. 

• Alimentación: trifásica 
 

1.5.2.4 RED DE HIDRANTES EXTERIORES 

Según lo establecido en la sección SI4, del documento básico de seguridad en caso de incendios DB 
SI, del Código Técnico de la edificación CTE, para uso docente, requiere de hidrantes exteriores Uno 
si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 
m2 adicionales o fracción.   
 
Se prevé por tanto la instalación de 2 hidrantes, para cumplir con el requerimiento expuesto. 
 
Dichos hidrantes se conectarán al suministro de agua de incendios, posteriormente a la acometida 
independiente de PCI, y anteriormente al depósito de acumulación, según se refleja en plano de 
esquema de principio adjunto al presente documento. 
 
Los hidrantes instalados serán del tipo arqueta, con entrada recta de 3” y dos salidas laterales de 45 
mm y una salida central de 70mm y racores tipo bombero con tapón. Estarán formados por: 
 

• Cuerpo de columna en fundición. 
 

• Racores de conexión según UNE 23.400 
 

• Válvulas de asiento o de mariposa con desmultiplicación. 
 

• Equipo auxiliar complementario: para una salida de 70mm constará de mangueras con las 
características de la UNE 23.091, un tramo de 15 m de longitud y 70 mm de diámetro y 2 
tramos de 15 m de longitud y 45 mm de diámetro. Una lanza de 70 mm y dos de 45 mm con 
sistema de apertura y cierre y provistas de boquilla que permita la salida de agua a chorro o 
pulverizada. Como accesorios llevará 1 bifurcación 70-2/45 con válvulas en ambas salidas, 
una reducción de conexión 70/45 y una llave para válvula, en caso de ser necesaria para su 
puesta en servicio. 

 
Todos los racores de conexión para el equipo auxiliar se ajustarán a la norma UNE 23.400 uso 
normal. 
 

1.5.3 SEÑALIZACIÓN 

En todo el edificio se señalizarán tanto la evacuación, recorridos, salidas, etc., como los elementos de 
protección activa contra incendios, tales como extintores, BIEs, pulsadores de alarma, etc. 
 
Para ello se utilizará señalización fotoluminiscente de poliestireno acorde a la UNE 23033-1. Las 
dimensiones de los diferentes carteles cumplirán con lo estipulado en el apartado 2 de la sección SI4 
del DB SI del CTE, en función de la distancia de observación de las mismas: 
 

• 210 x 210 mm para distancias de observación inferiores a 10 m. 

• 420 x 420 mm para distancias de observación entre 10 y 20 m. 
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• 594 x 594 mm para distancias de observación superiores a 20 m. 
 

 

 

1.5.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Con el fin de asegurar la iluminación en las vías de evacuación del edificio, garaje y zonas comunes 
hasta las salidas, aun faltando el alumbrado ordinario, para una eventual evacuación de éste, se ha 
procedido a la instalación, de conformidad con cuanto establece el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, en su Instrucción MI-BT-025, apartado 2.5, de equipos autónomos de alumbrado de 
señalización y emergencia. 
 
La instalación será fija, estará provista de fuente de alimentación propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel de suelo en los recorridos de 
evacuación, medida en el eje en pasillo y escalera y en todo punto cuando dichos recorridos 
discurran por espacios distintos de los citados. 
 
La iluminación será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución de alumbrado. 
 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona, será tal, que el 
cociente entre la iluminación máxima y mínima, sea menor que 40). 
 
Proporcionará a las señales indicadoras de la evacuación, la iluminación suficiente para que puedan 
ser percibidas. 
 
Las características exigibles a los equipos autónomos automáticos de alumbrado instalados, serán las 
establecidas en UNE 20-062-73 (Aparatos Autónomos para Alumbrado de Emergencia) y UNE 20-392-
75. 
 
El alumbrado de emergencia deberá ser autotest y estar alimentado por fuentes propias de energía, 
debiendo ser la autonomía de estas fuentes de, como mínimo, una hora. 
 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los equipos de alumbrado, 
estarán protegidas con interruptores automáticos magnetotérmicos de intensidad nominal de 10 A 
como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o si en la dependencia o 
local considerado, existiesen varios puntos de luz de alumbrado especial, éstos deberán ser 
repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 
Asimismo, se proyecta instalar equipos de alumbrado de emergencia en los cuartos de instalaciones 
generales del edificio. 
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1.5.5 SEÑALIZACIÓN 

Todos los medios de protección contra incendios de uso manual (extintores, B.I.E´s, pulsadores de 
alarma, etc.) así como los caminos de evacuación, las salidas en las puertas situadas en recorridos de 
evacuación, y puertas sin salida en caso de evacuación, quedaran señalizadas mediante carteles 
definidos en la norma UNE 23003-1, tal y como narra el capítulo 2 de la sección SI 4 (Detección, 
control y extinción de incendios) del documento básico SI seguridad en caso de incendios del Código 
técnico de la edificación. 
 
Todas las señales deberán ser visibles en caso de fallo del suministro al alumbrado normal. 
 

1.5.6 CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 

Dado que los garajes del edificio tienen consideración de aparcamiento abierto, no es necesaria la 
instalación de control de humo de incendio, que asegure que, en caso de incendio, la evacuación de 
los ocupantes se realice en condiciones de seguridad como parca el capítulo 8 de la sección SI 3 
(Evacuación de ocupantes) del DB SI del CTE.  
 

1.5.7 CONTROL DE HUMOS DE LAS ESCALERAS PROTEGIDAS 

Según el CTE, DB-SI, las escaleras protegidas deben de disponer de un sistema de protección frente al 
humo. 
 

1.5.8 CÁLCULO HIDRÁULICO 

Para la realización del cálculo hidráulico necesario para el dimensionado de los tramos de tubería así 
como para el dimensionado de los equipos de elevación, se ha trabajado bajo la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de 2 BIE´s. 
• Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2 
• Grupo de presión: 1, Planta baja. 
• Diámetro Colectores: 2 1/2" 
• Presión de salida: 66 m.c.a. 
• Caudal de salida: 3.33 l/s 
 
Se presenta en plano que muestra el trazado, los cuales han sido utilizados para el cálculo hidráulico. 
 
En primer lugar, se calcula puntualmente la instalación en el funcionamiento hidráulico más 
restrictivo (dos BIE´s más altas y más alejadas). 
 
A continuación, se presenta tabla resumen de cálculos en el que se muestra el tramo de alimentación 
y presión en cada una de las BIE´s, proporcionada por el grupo de presión proyectado, de manera 
unitaria. 
Por último, se muestran las características hidráulicas que debe disponer el grupo de presión de PCI. 
 

1.5.8.1 RESUMEN DE CÁLCULOS 

La estación de bombeo, situada en el local destinado a tal fin, constará de los elementos 
especificados en la norma UNE-23.500, y tendrá las siguientes características: 
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• Caudal nominal 200 l/min. = 12.0 m³/h. 

• Presión nominal 6.0 bar 
 

El equipo de bombeo está compuesto por una bomba principal horizontal, bomba mantenedora de la 
presión (bomba jockey) y material diverso (valvulería, instrumentación, controles, etc.). El NPSH 
requerido por cada bomba para caudales comprendidos entre el 30% y el 100% del caudal nominal, 
será menor o igual a 5. 
 
El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal nominal de la 
bomba a una presión no inferior al 70% de la presión nominal. 
 
Para la regulación, control y maniobra de arranque de los motores eléctricos y Diesel, se dispondrá 
de un armario eléctrico, incluyendo doble juego de baterías. 
 
La reserva de agua para la autonomía de los riesgos tiene que ser de 60 minutos, por lo que se 
precisa un depósito de 12.0 m³. 

• Número de BIE instaladas 55. 

• Volumen total de agua contenida en las tuberías 2.095 m³. 

• Origen de cotas: Nivel del suelo en el acceso a los locales. 
 
Los cálculos hidráulicos se han realizado íntegramente planteando un sistema matricial con las 
ecuaciones siguientes: 

• La suma algebraica de caudales en cualquier nudo será igual a 0 l/min. ± 0.1 l/min. 

• La suma algebraica de las pérdidas de carga en cualquier anillo será igual a 0 mbar ± 1 mbar. 
 
Las pérdidas de carga por fricción en las tuberías se determinan usando la fórmula de Hazen-
Williams: 

J = 6.05 · 105 · L · Q1.85 / ( C1.85 · d4.87 ) 
Donde: 
J = Pérdida de carga en la tubería, en bares. 
Q = Caudal de agua que pasa por el tubo, en litros por minuto. 
C = Constante para el tipo y condición del tubo. 
d = Diámetro interior de la tubería, en milímetros. 
L = Longitud equivalente del tubo y accesorios, en metros. 
 
La variación de la presión estática entre dos puntos conectados entre sí se calcula con la siguiente 
fórmula: 

Je = 0.098 · h 
 
Donde: 
Je = Pérdida de presión estática, en bares. 
h = Distancia vertical entre dos puntos, en metros. 
 
El caudal de cada rociador, BIE ó CHE se determina por la ecuación: 

Q = K · √P 
 
Donde: 
Q = Caudal, en litros por minuto. 
K = Constante de descarga según tipo de rociador. 
P = Presión en el orificio, en bares. 
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Para el predimensionado de los tubos y del equipo de bombeo se ha tenido en cuenta que la 
velocidad del agua no supere 10.0 m/s en ningún tramo, ni 6.0 m/s en ninguna válvula. 
 
La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y accesorios donde la dirección del flujo de agua 
cambia en 45° o más, se calcula usando una longitud equivalente y aplicando la fórmula de Hazen-
Williams anterior. En los detalles del cálculo aparece un listado con los accesorios de cada nudo y la 
longitud equivalente que se ha empleado en el cálculo. 
 
Los efectos de la presión dinámica se consideran despreciables. 
En los anejos se presenta el detalle de los cálculos hidráulicos de cada elemento de la instalación: 
 
BIE y/o CHE en funcionamiento simultáneo. Para cada uno de ellos se escribe junto a su referencia, 
su presión de entrada en el equipo, presión en punta de lanza, la altura sobre el suelo, su caudal y 
constante de descarga. 
Los anejos de cálculo también muestran los resultados de los cálculos hidráulicos para cada tramo de 
tubería y válvula: Diámetro nominal e interior, longitud real y equivalente, caudal, velocidad, pérdida 
de carga unitaria y la pérdida de carga total. 
 
RESULTADOS POR ÁREA DE OPERACIÓN E HIPÓTESIS DE SIMULTANEIDAD 
 

Referencia Nº 
Bocas  

Boca de 
presión 
mínima 

Presión 
mínima 
(bar) 

Caudal 
(m³/h) 

Capac. 

(m³) 

Presión 
necesaria 
(bar)  

Hipótesis 1: BIE [155]+BIE [050] 2 BIE [050] 2.254 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 2: BIE [036]+BIE [050] 2 BIE [050] 2.239 12.0 12.0 5.4 

Hipótesis 3: BIE [036]+BIE [155] 2 BIE [036] 2.257 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 4: BIE [063]+BIE [050] 2 BIE [050] 2.247 12.0 12.0 5.4 

Hipótesis 5: BIE [063]+BIE [155] 2 BIE [063] 2.260 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 6: BIE [063]+BIE [036] 2 BIE [036] 2.250 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 7: BIE [027]+BIE [050] 2 BIE [050] 2.260 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 8: BIE [027]+BIE [155] 2 BIE [155] 2.266 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 9: BIE [027]+BIE [036] 2 BIE [036] 2.263 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 10: BIE [027]+BIE [063] 2 BIE [063] 2.266 12.0 12.0 5.3 

Hipótesis 11: BIE [161]+BIE [050] 2 BIE [050] 2.263 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 12: BIE [161]+BIE [155] 2 BIE [155] 2.269 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 13: BIE [161]+BIE [036] 2 BIE [036] 2.266 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 14: BIE [161]+BIE [063] 2 BIE [063] 2.268 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 15: BIE [161]+BIE [027] 2 BIE [027] 2.270 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 16: BIE [010]+BIE [005] 2 BIE [010] 2.273 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 17: BIE [007]+BIE [005] 2 BIE [007] 2.276 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 18: BIE [007]+BIE [010] 2 BIE [010] 2.266 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 19: BIE [005]+BIE [005] 2 BIE [005] 2.273 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 20: BIE [005]+BIE [010] 2 BIE [010] 2.273 12.1 12.1 5.3 

Hipótesis 21: BIE [005]+BIE [007] 2 BIE [007] 2.276 12.1 12.1 5.3 
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Hipótesis 22: BIE [053]+BIE [145] 2 BIE [053] 2.106 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 23: BIE [164]+BIE [145] 2 BIE [145] 2.119 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 24: BIE [164]+BIE [053] 2 BIE [053] 2.112 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 25: BIE [066]+BIE [145] 2 BIE [145] 2.112 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 26: BIE [066]+BIE [053] 2 BIE [053] 2.101 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 27: BIE [066]+BIE [164] 2 BIE [066] 2.124 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 28: BIE [030]+BIE [145] 2 BIE [030] 2.112 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 29: BIE [030]+BIE [053] 2 BIE [030] 2.113 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 30: BIE [030]+BIE [164] 2 BIE [030] 2.112 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 31: BIE [030]+BIE [066] 2 BIE [030] 2.111 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 32: BIE [039]+BIE [145] 2 BIE [039] 2.112 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 33: BIE [039]+BIE [053] 2 BIE [053] 2.092 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 34: BIE [039]+BIE [164] 2 BIE [039] 2.119 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 35: BIE [039]+BIE [066] 2 BIE [039] 2.108 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 36: BIE [039]+BIE [030] 2 BIE [030] 2.112 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 37: BIE [159]+BIE [145] 2 BIE [159] 2.095 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 38: BIE [159]+BIE [053] 2 BIE [159] 2.100 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 39: BIE [159]+BIE [164] 2 BIE [159] 2.106 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 40: BIE [159]+BIE [066] 2 BIE [159] 2.099 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 41: BIE [159]+BIE [030] 2 BIE [159] 2.106 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 42: BIE [159]+BIE [039] 2 BIE [159] 2.100 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 43: BIE [158]+BIE [145] 2 BIE [158] 2.106 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 44: BIE [158]+BIE [053] 2 BIE [053] 2.106 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 45: BIE [158]+BIE [164] 2 BIE [158] 2.116 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 46: BIE [158]+BIE [066] 2 BIE [158] 2.109 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 47: BIE [158]+BIE [030] 2 BIE [030] 2.112 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 48: BIE [158]+BIE [039] 2 BIE [158] 2.110 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 49: BIE [158]+BIE [159] 2 BIE [159] 2.087 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 50: BIE [018]+BIE [013] 2 BIE [018] 2.115 11.6 11.6 5.8 

Hipótesis 51: BIE [022]+BIE [013] 2 BIE [013] 2.126 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 52: BIE [022]+BIE [018] 2 BIE [018] 2.124 11.7 11.7 5.8 

Hipótesis 53: BIE [024]+BIE [014] 2 BIE [014] 2.101 11.6 11.6 5.9 

Hipótesis 54: BIE [069]+BIE [070] 2 BIE [070] 1.953 11.2 11.2 6.4 

Hipótesis 55: BIE [149]+BIE [070] 2 BIE [070] 1.969 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 56: BIE [149]+BIE [069] 2 BIE [149] 1.969 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 57: BIE [042]+BIE [070] 2 BIE [070] 1.965 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 58: BIE [042]+BIE [069] 2 BIE [042] 1.966 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 59: BIE [042]+BIE [149] 2 BIE [149] 1.970 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 60: BIE [056]+BIE [070] 2 BIE [056] 1.962 11.2 11.2 6.3 
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Hipótesis 61: BIE [056]+BIE [069] 2 BIE [056] 1.961 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 62: BIE [056]+BIE [149] 2 BIE [056] 1.965 11.2 11.2 6.3 

Hipótesis 63: BIE [056]+BIE [042] 2 BIE [056] 1.952 11.2 11.2 6.4 

Hipótesis 64: BIE [072]+BIE [098] 2 BIE [098] 1.934 11.1 11.1 6.4 

Hipótesis 65: BIE [119]+BIE [094] 2 BIE [119] 1.907 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 66: BIE [117]+BIE [094] 2 BIE [117] 1.913 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 67: BIE [117]+BIE [119] 2 BIE [119] 1.904 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 68: BIE [079]+BIE [094] 2 BIE [094] 1.926 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 69: BIE [079]+BIE [119] 2 BIE [119] 1.914 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 70: BIE [079]+BIE [117] 2 BIE [117] 1.919 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 71: BIE [103]+BIE [085] 2 BIE [103] 1.913 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 72: BIE [082]+BIE [085] 2 BIE [085] 1.926 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 73: BIE [082]+BIE [103] 2 BIE [103] 1.921 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 74: BIE [138]+BIE [085] 2 BIE [085] 1.932 11.1 11.1 6.4 

Hipótesis 75: BIE [138]+BIE [103] 2 BIE [103] 1.927 11.1 11.1 6.5 

Hipótesis 76: BIE [138]+BIE [082] 2 BIE [082] 1.934 11.1 11.1 6.4 

Hipótesis 77: BIE [153]+BIE [141] 2 BIE [141] 1.672 10.3 10.3 7.3 

Hipótesis 78: BIE [048]+BIE [141] 2 BIE [048] 1.634 10.3 10.3 7.5 

Hipótesis 79: BIE [048]+BIE [153] 2 BIE [048] 1.637 10.3 10.3 7.5 

Hipótesis 80: BIE [046]+BIE [141] 2 BIE [141] 1.668 10.3 10.3 7.3 

Hipótesis 81: BIE [046]+BIE [153] 2 BIE [153] 1.671 10.4 10.4 7.3 

Hipótesis 82: BIE [046]+BIE [048] 2 BIE [048] 1.613 10.2 10.2 7.6 

Hipótesis 83: BIE [062]+BIE [141] 2 BIE [062] 1.661 10.3 10.3 7.4 

Hipótesis 84: BIE [062]+BIE [153] 2 BIE [062] 1.664 10.3 10.3 7.4 

Hipótesis 85: BIE [062]+BIE [048] 2 BIE [048] 1.628 10.3 10.3 7.5 

Hipótesis 86: BIE [062]+BIE [046] 2 BIE [062] 1.652 10.3 10.3 7.4 

Hipótesis 87: BIE [061]+BIE [141] 2 BIE [061] 1.664 10.3 10.3 7.4 

Hipótesis 88: BIE [061]+BIE [153] 2 BIE [061] 1.667 10.3 10.3 7.3 

Hipótesis 89: BIE [061]+BIE [048] 2 BIE [048] 1.628 10.3 10.3 7.5 

Hipótesis 90: BIE [061]+BIE [046] 2 BIE [061] 1.655 10.3 10.3 7.4 

Hipótesis 91: BIE [061]+BIE [062] 2 BIE [062] 1.637 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 92: BIE [076]+BIE [102] 2 BIE [076] 1.631 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 93: BIE [137]+BIE [091] 2 BIE [091] 1.640 10.3 10.3 7.5 

Hipótesis 94: BIE [127]+BIE [131] 2 BIE [127] 1.626 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 95: BIE [123]+BIE [131] 2 BIE [131] 1.628 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 96: BIE [123]+BIE [127] 2 BIE [127] 1.625 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 97: BIE [109]+BIE [131] 2 BIE [131] 1.627 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 98: BIE [109]+BIE [127] 2 BIE [127] 1.624 10.2 10.2 7.5 

Hipótesis 99: BIE [109]+BIE [123] 2 BIE [123] 1.630 10.2 10.2 7.5 
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Hipótesis 100: BIE [134]+BIE [088] 2 BIE [088] 1.779 10.7 10.7 7.0 

Hipótesis 101: BIE [113] 1 BIE [113] 1.844 5.4 5.4 7.9 

 
A continuación, se detallan los resultados más significativos del cálculo hidráulico completo del 
sistema para cada una de las áreas de operación e hipótesis de simultaneidad supuestas.  
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 1: BIE [155]+BIE [050]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [155] y 
BIE [050], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5992 mbar en el nudo 1 y la mínima 5372 mbar en el nudo 50. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [155], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [050], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.4 = 12,025.2 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [050] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.162 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.254 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.254 = 3.429 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.99 bar 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 2: BIE [036]+BIE [050]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [036] y 
BIE [050], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6005 mbar en el nudo 1 y la mínima 5335 mbar en el nudo 50. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [036], K-42 con 2.2 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [050], K-42 con 2.2 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 199.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 199.7 = 11,981.4 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [050] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.213 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 99 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 99² / 66.69² =2.239 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 99² / 42.00² - 2.239 = 3.407 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.01 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 3: BIE [036]+BIE [155]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [036] y 
BIE [155], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5991 mbar en el nudo 1 y la mínima 5393 mbar en el nudo 36. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [155], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [036], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.5 = 12,028.7 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [036] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.153 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.257 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.257 = 3.434 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.99 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 4: BIE [063]+BIE [050]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [063] y 
BIE [050], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5998 mbar en el nudo 1 y la mínima 5354 mbar en el nudo 50. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [063], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [050], K-42 con 2.2 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.1 = 12,005.0 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [050] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.186 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 99 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 99² / 66.69² =2.247 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 99² / 42.00² - 2.247 = 3.418 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.00 bar 
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HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 5: BIE [063]+BIE [155]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [063] y 
BIE [155], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5990 mbar en el nudo 1 y la mínima 5386 mbar en el nudo 63. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [155], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [063], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.5 = 12,031.5 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [063] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.146 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.260 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.260 = 3.438 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.99 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 6: BIE [063]+BIE [036]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [063] y 
BIE [036], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5997 mbar en el nudo 1 y la mínima 5369 mbar en el nudo 63. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 200 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [063], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [036], K-42 con 2.3 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.1 = 12,008.6 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [036] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.177 bar. 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.250 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.250 = 3.423 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.00 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 7: BIE [027]+BIE [050]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [027] y 
BIE [050], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5986 mbar en el nudo 1 y la mínima 5387 mbar en el nudo 50. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [027], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [050], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.7 = 12,043.0 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [050] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.141 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.260 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 
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Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.260 = 3.438 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.99 bar 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 8: BIE [027]+BIE [155]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [027] y 
BIE [155], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
La máxima presión absoluta alcanza 5984 mbar en el nudo 1 y la mínima 5416 mbar en el nudo 155. 
 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [027], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [155], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.8 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.8 = 12,050.3 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [155] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.123 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.266 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.266 = 3.448 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 9: BIE [027]+BIE [036]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [027] y 
BIE [036], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
La máxima presión absoluta alcanza 5985 mbar en el nudo 1 y la mínima 5408 mbar en el nudo 36. 
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El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [027], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [036], K-42 con 2.3 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.8 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.8 = 12,046.6 litros = 12.0 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [036] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.132 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.263 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.263 = 3.443 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.99 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 10: BIE [027]+BIE [063]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [027] y 
BIE [063], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5984 mbar en el nudo 1 y la mínima 5401 mbar en el nudo 63. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [027], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [063], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.8 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.8 = 12,049.4 litros = 12.0 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [063] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.125 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.266 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.266 = 3.447 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 11: BIE [161]+BIE [050]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [161] y 
BIE [050], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5983 mbar en el nudo 1 y la mínima 5393 mbar en el nudo 50. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [160], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [161], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [050], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.9 = 12,053.1 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [050] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.132 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.263 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.263 = 3.442 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 12: BIE [161]+BIE [155]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [161] y 
BIE [155], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5981 mbar en el nudo 1 y la mínima 5420 mbar en el nudo 161. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [160], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [161], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [155], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.0 = 12,060.4 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [155] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.113 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.269 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.269 = 3.452 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 13: BIE [161]+BIE [036]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [161] y 
BIE [036], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5982 mbar en el nudo 1 y la mínima 5414 mbar en el nudo 36. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [160], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [161], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [036], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.9 = 12,056.7 litros = 12.1 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [036] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.123 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.266 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.266 = 3.447 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 14: BIE [161]+BIE [063]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [161] y 
BIE [063], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5981 mbar en el nudo 1 y la mínima 5408 mbar en el nudo 63. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [160], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [161], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [063], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.0 = 12,059.5 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [063] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.116 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.268 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.268 = 3.451 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 15: BIE [161]+BIE [027]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [161] y 
BIE [027], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5980 mbar en el nudo 1 y la mínima 5420 mbar en el nudo 161. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [160], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [161], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [027], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.0 = 12,061.9 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [027] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.110 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.270 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.270 = 3.454 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
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HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 16: BIE [010]+BIE [005]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [010] y 
BIE [005], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5977 mbar en el nudo 1 y la mínima 5432 mbar en el nudo 10. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [005], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [010], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.2 = 12,072.2 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [010] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.101 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.273 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.273 = 3.457 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 17: BIE [007]+BIE [005]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [007] y 
BIE [005], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
La máxima presión absoluta alcanza 5976 mbar en el nudo 1 y la mínima 5426 mbar en el nudo 7. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [005], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [007], K-42 con 2.3 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.3 = 12,075.6 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [007] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.092 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.276 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.276 = 3.462 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 18: BIE [007]+BIE [010]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [007] y 
BIE [010], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5983 mbar en el nudo 1 y la mínima 5412 mbar en el nudo 7. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [009], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [009], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [007], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [010], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 200.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 200.9 = 12,052.8 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [010] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.122 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.266 bar 
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La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.266 = 3.448 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 19: BIE [005]+BIE [005]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [005] y 
BIE [005], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
La máxima presión absoluta alcanza 5979 mbar en el nudo 1 y la mínima 5433 mbar en el nudo 5. 
El rango de velocidades oscila entre 1.5 m/s en Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2", y 0.9 m/s en 
el tramo Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 201 
l/min. en Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [005], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [005], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.1 = 12,065.5 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [005] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.102 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.273 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.273 = 3.458 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 20: BIE [005]+BIE [010]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [005] y 
BIE [010], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
La máxima presión absoluta alcanza 5977 mbar en el nudo 1 y la mínima 5432 mbar en el nudo 10. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN 
NUEVO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA EN LA ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL, ZAMORA. EXPEDIENTE Nº: A2020/000031 
 

 

JAVIER FUSTER ARQUITECTOS S.L.P.   C/ LAGASCA, 91 1º  28006 MADRID     TLFNO: 915 771 377 
info@fusterarquitectura.es 

 

 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [009], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [009], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [005], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [010], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.2 = 12,072.2 litros = 12.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [010] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.101 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.273 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.273 = 3.457 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 21: BIE [005]+BIE [007]” 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [005] y 
BIE [007], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-2 audi. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 5976 mbar en el nudo 1 y la mínima 5426 mbar en el nudo 7. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.5 m/s 
en el tramo Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 201 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 100 
l/min. en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [005], K-42 con 2.3 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [007], K-42 con 2.3 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 201.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 201.3 = 12,075.6 litros = 12.1 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [007] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.092 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 100 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 100² / 66.69² =2.276 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (5.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.147 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 100² / 42.00² - 2.276 = 3.462 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 5.98 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 22: BIE [053]+BIE [145]” 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [053] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6114 mbar en el nudo 1 y la mínima 4996 mbar en el nudo 53. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [034], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [034], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [145], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [053], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.7 = 11,624.7 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [053] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.168 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.106 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.106 = 3.204 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 23: BIE [164]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [164] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6100 mbar en el nudo 1 y la mínima 5030 mbar en el nudo 145. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [143], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [143], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [145], K-42 con 2.1 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.6 = 11,673.3 litros = 11.7 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [145] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.120 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.119 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.119 = 3.224 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 24: BIE [164]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [164] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6102 mbar en el nudo 1 y la mínima 5012 mbar en el nudo 53. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [053], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.4 = 11,665.2 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [053] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.140 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.213 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 25: BIE [066]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [066] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6110 mbar en el nudo 1 y la mínima 5012 mbar en el nudo 145. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [145], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.0 = 11,638.9 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [145] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 
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Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.213 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 26: BIE [066]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [066] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6116 mbar en el nudo 1 y la mínima 4985 mbar en el nudo 53. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [053], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.7 = 11,620.4 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [053] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.181 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.101 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.101 = 3.197 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 27: BIE [066]+BIE [164]” 
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Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [066] y 
BIE [164], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6098 mbar en el nudo 1 y la mínima 5056 mbar en el nudo 66. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [064], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 195 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [064], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [066], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.7 = 11,679.5 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [066] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.105 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.124 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.124 = 3.232 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 28: BIE [030]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [030] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6109 mbar en el nudo 1 y la mínima 5011 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [145], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.0 = 11,640.5 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.212 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 29: BIE [030]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [030] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6112 mbar en el nudo 1 y la mínima 5013 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [053], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.9 = 11,632.4 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.113 bar 
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La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.113 = 3.214 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 30: BIE [030]+BIE [164]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [030] y 
BIE [164], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6102 mbar en el nudo 1 y la mínima 5012 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.4 = 11,665.1 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.140 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.213 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 31: BIE [030]+BIE [066]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [030] y 
BIE [066], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
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La máxima presión absoluta alcanza 6108 mbar en el nudo 1 y la mínima 5009 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [028], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [028], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.1 = 11,646.7 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.111 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.111 = 3.211 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 32: BIE [039]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [039] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6112 mbar en el nudo 1 y la mínima 5014 mbar en el nudo 145. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [145], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [039], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.9 = 11,632.0 litros = 11.6 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [039] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.150 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.213 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 33: BIE [039]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [039] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6126 mbar en el nudo 1 y la mínima 4961 mbar en el nudo 53. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [034], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [039], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [053], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.1 = 11,585.1 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [053] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.216 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.092 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 



PROYECTO DE EJECUCIÓN 
NUEVO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA EN LA ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL, ZAMORA. EXPEDIENTE Nº: A2020/000031 
 

 

JAVIER FUSTER ARQUITECTOS S.L.P.   C/ LAGASCA, 91 1º  28006 MADRID     TLFNO: 915 771 377 
info@fusterarquitectura.es 

 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.092 = 3.182 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.13 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 34: BIE [039]+BIE [164]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [039] y 
BIE [164], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6100 mbar en el nudo 1 y la mínima 5041 mbar en el nudo 39. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [039], K-42 con 2.1 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.5 = 11,672.6 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [039] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.122 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.119 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.119 = 3.223 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 35: BIE [039]+BIE [066]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [039] y 
BIE [066], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6113 mbar en el nudo 1 y la mínima 5013 mbar en el nudo 39. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [039], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.8 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.8 = 11,627.8 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [039] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.163 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.108 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.108 = 3.206 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 36: BIE [039]+BIE [030]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [039] y 
BIE [030], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6110 mbar en el nudo 1 y la mínima 5011 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [029], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [039], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.0 = 11,639.8 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.212 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 37: BIE [159]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6120 mbar en el nudo 1 y la mínima 4969 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [142], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [142], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [145], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.4 = 11,605.3 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.201 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.095 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.095 = 3.187 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
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HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 38: BIE [159]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6119 mbar en el nudo 1 y la mínima 4983 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [142], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [142], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [053], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.5 = 11,609.0 litros = 11.6 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.187 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.100 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.100 = 3.195 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 39: BIE [159]+BIE [164]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [164], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6104 mbar en el nudo 1 y la mínima 4996 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.3 = 11,657.6 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.159 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.106 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.106 = 3.203 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 40: BIE [159]+BIE [066]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [066], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6115 mbar en el nudo 1 y la mínima 4978 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.7 = 11,623.3 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.187 bar. 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.099 bar 
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La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.099 = 3.193 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 41: BIE [159]+BIE [030]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [030], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6114 mbar en el nudo 1 y la mínima 4997 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [030], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.7 = 11,624.8 litros = 11.6 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.167 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.106 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.106 = 3.204 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 42: BIE [159]+BIE [039]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [159] y 
BIE [039], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
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La máxima presión absoluta alcanza 6117 mbar en el nudo 1 y la mínima 4980 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [039], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.6 = 11,616.4 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.187 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.100 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.100 = 3.194 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 43: BIE [158]+BIE [145]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [145], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6116 mbar en el nudo 1 y la mínima 4996 mbar en el nudo 158. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [144], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [145], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [158], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.6 = 11,617.7 litros = 11.6 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [158] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.171 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.106 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.106 = 3.203 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 44: BIE [158]+BIE [053]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [053], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6115 mbar en el nudo 1 y la mínima 4997 mbar en el nudo 53. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [051], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [051], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [158], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [053], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.7 = 11,621.5 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [053] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.168 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.106 bar 
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La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.106 = 3.204 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 45: BIE [158]+BIE [164]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [164], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6101 mbar en el nudo 1 y la mínima 5023 mbar en el nudo 158. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [156], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [164], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [158], K-42 con 2.1 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.5 = 11,670.1 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [158] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.128 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.116 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.116 = 3.220 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 46: BIE [158]+BIE [066]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [066], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
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La máxima presión absoluta alcanza 6111 mbar en el nudo 1 y la mínima 5005 mbar en el nudo 158. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [154], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [154], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [066], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [158], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.9 = 11,635.7 litros = 11.6 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [158] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.156 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.109 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.109 = 3.209 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 47: BIE [158]+BIE [030]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [030], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6110 mbar en el nudo 1 y la mínima 5012 mbar en el nudo 30. 
El rango de velocidades oscila entre 1.6 m/s en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [027], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [158], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [030], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.0 = 11,637.3 litros = 11.6 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [030] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.112 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.112 = 3.213 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 48: BIE [158]+BIE [039]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [039], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6113 mbar en el nudo 1 y la mínima 5007 mbar en el nudo 158. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [155], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [039], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [158], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.8 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.8 = 11,628.9 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [158] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.156 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.110 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.110 = 3.210 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 49: BIE [158]+BIE [159]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [158] y 
BIE [159], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios sot-1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6128 mbar en el nudo 1 y la mínima 4948 mbar en el nudo 159. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.9 m/s 
en el tramo Tramo [154], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [157], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [158], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [159], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.0 = 11,578.3 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [159] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.230 bar. 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.087 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.087 = 3.175 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.13 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 50: BIE [018]+BIE [013]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [018] y 
BIE [013], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios audi-1 install. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6109 mbar en el nudo 1 y la mínima 5020 mbar en el nudo 18. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [016], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [008], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 194 l/min. en Tramo [004], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [017], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
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La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [013], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [018], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.1 = 11,643.5 litros = 11.6 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [018] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.139 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.115 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.115 = 3.218 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.11 bar 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 51: BIE [022]+BIE [013]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [022] y 
BIE [013], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios audi-1 install. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6098 mbar en el nudo 1 y la mínima 5059 mbar en el nudo 13. 
El rango de velocidades oscila entre 0.9 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [011], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 195 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [011], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [022], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [013], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.7 = 11,679.7 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [013] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.101 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.126 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.126 = 3.234 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 52: BIE [022]+BIE [018]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [022] y 
BIE [018], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios audi-1 install. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6098 mbar en el nudo 1 y la mínima 5041 mbar en el nudo 18. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [016], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [015], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 195 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 97 l/min. 
en Tramo [015], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [022], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [018], K-42 con 2.1 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 194.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 194.6 = 11,677.0 litros = 11.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [018] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.108 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 97 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 97² / 66.69² =2.124 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 97² / 42.00² - 2.124 = 3.231 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.10 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 53: BIE [024]+BIE [014]” 
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Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [024] y 
BIE [014], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios foso orquesta. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6119 mbar en el nudo 1 y la mínima 4984 mbar en el nudo 14. 
El rango de velocidades oscila entre 1.2 m/s en Tramo [022], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 193 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 96 l/min. 
en Tramo [006], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [024], K-42 con 2.1 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [014], K-42 con 2.1 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 193.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 193.5 = 11,608.8 litros = 11.6 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [014] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.185 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 96 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 96² / 66.69² =2.101 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (10.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 0.637 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 96² / 42.00² - 2.101 = 3.196 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.12 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 54: BIE [069]+BIE [070]” 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [069] y 
BIE [070], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6241 mbar en el nudo 1 y la mínima 4621 mbar en el nudo 70. 
El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [069], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 186 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [069], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [069], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [070], K-42 con 2.0 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 186.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 186.6 = 11,193.6 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [070] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.190 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.953 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.953 = 2.971 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.24 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 55: BIE [149]+BIE [070]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [149] y 
BIE [070], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
La máxima presión absoluta alcanza 6231 mbar en el nudo 1 y la mínima 4651 mbar en el nudo 149. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [065], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [065], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [149], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [070], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.2 = 11,230.9 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [070] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.140 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.969 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 
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Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.969 = 2.995 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 56: BIE [149]+BIE [069]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [149] y 
BIE [069], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6229 mbar en el nudo 1 y la mínima 4649 mbar en el nudo 149. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [147], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [069], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [149], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.3 = 11,237.3 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [149] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.138 bar. 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.969 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.969 = 2.995 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 57: BIE [042]+BIE [070]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [042] y 
BIE [070], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6233 mbar en el nudo 1 y la mínima 4643 mbar en el nudo 42. 
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El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [067], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [067], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [042], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [070], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.0 = 11,221.4 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [070] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.152 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.965 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.965 = 2.990 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 58: BIE [042]+BIE [069]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [042] y 
BIE [069], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
La máxima presión absoluta alcanza 6231 mbar en el nudo 1 y la mínima 4641 mbar en el nudo 42. 
 
El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [041], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [041], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [069], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [042], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.1 = 11,227.8 litros = 11.2 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [042] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.149 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.966 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.966 = 2.991 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 59: BIE [042]+BIE [149]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [042] y 
BIE [149], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
La máxima presión absoluta alcanza 6230 mbar en el nudo 1 y la mínima 4651 mbar en el nudo 149. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [143], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [042], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [149], K-42 con 2.0 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.2 = 11,232.3 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [149] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.138 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.970 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.970 = 2.996 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 60: BIE [056]+BIE [070]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [056] y 
BIE [070], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
La máxima presión absoluta alcanza 6235 mbar en el nudo 1 y la mínima 4643 mbar en el nudo 56. 
 
El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [070], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [056], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 186.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 186.9 = 11,215.8 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [056] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.162 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.962 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.962 = 2.985 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.24 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 61: BIE [056]+BIE [069]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [056] y 
BIE [069], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6233 mbar en el nudo 1 y la mínima 4641 mbar en el nudo 56. 
El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [055], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [055], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [069], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [056], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.0 = 11,222.1 litros = 11.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [056] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.162 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.961 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.961 = 2.984 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 62: BIE [056]+BIE [149]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [056] y 
BIE [149], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6232 mbar en el nudo 1 y la mínima 4652 mbar en el nudo 56. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [148], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 187 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [149], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [056], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 187.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 187.1 = 11,226.6 litros = 11.2 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [056] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.150 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.965 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.965 = 2.990 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.23 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 63: BIE [056]+BIE [042]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [056] y 
BIE [042], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6243 mbar en el nudo 1 y la mínima 4618 mbar en el nudo 56. 
El rango de velocidades oscila entre 0.8 m/s en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [054], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 186 l/min. en Tramo [033], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 93 l/min. 
en Tramo [054], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [042], K-42 con 2.0 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [056], K-42 con 2.0 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 186.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 186.5 = 11,189.4 litros = 11.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [056] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.194 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 93 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 93² / 66.69² =1.952 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 93² / 42.00² - 1.952 = 2.970 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.24 bar 
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HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 64: BIE [072]+BIE [098]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [072] y 
BIE [098], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB foso. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6256 mbar en el nudo 1 y la mínima 4559 mbar en el nudo 98. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [097], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [095], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 186 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [097], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [072], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [098], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.7 = 11,144.2 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [098] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.254 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.934 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.934 = 2.941 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.26 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 65: BIE [119]+BIE [094]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [119] y 
BIE [094], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6276 mbar en el nudo 1 y la mínima 4492 mbar en el nudo 119. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [093], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 184 l/min. en Tramo [081], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [094], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [119], K-42 con 1.9 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 184.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 184.6 = 11,074.1 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [119] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.341 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.907 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.907 = 2.901 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.28 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 66: BIE [117]+BIE [094]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [117] y 
BIE [094], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
La máxima presión absoluta alcanza 6274 mbar en el nudo 1 y la mínima 4506 mbar en el nudo 117. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [093], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [094], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [117], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 184.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 184.7 = 11,080.8 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [117] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.325 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.913 bar 
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La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.913 = 2.909 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.27 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 67: BIE [117]+BIE [119]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [117] y 
BIE [119], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
La máxima presión absoluta alcanza 6282 mbar en el nudo 1 y la mínima 4483 mbar en el nudo 119. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [116], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.8 m/s 
en el tramo Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 184 l/min. en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [118], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [117], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [119], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 184.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 184.2 = 11,051.5 litros = 11.1 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [119] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.356 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.904 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.904 = 2.896 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.28 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 68: BIE [079]+BIE [094]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [079] y 
BIE [094], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
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La máxima presión absoluta alcanza 6262 mbar en el nudo 1 y la mínima 4541 mbar en el nudo 94. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [071], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [079], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [094], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.3 = 11,120.7 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [094] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.279 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.926 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.926 = 2.930 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.26 bar 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 69: BIE [079]+BIE [119]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [079] y 
BIE [119], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6267 mbar en el nudo 1 y la mínima 4509 mbar en el nudo 119. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [079], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [119], K-42 con 1.9 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.1 = 11,105.0 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [119] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.316 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.914 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.914 = 2.911 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.27 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 70: BIE [079]+BIE [117]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [079] y 
BIE [117], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB zona atras. 
La máxima presión absoluta alcanza 6265 mbar en el nudo 1 y la mínima 4522 mbar en el nudo 117. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [079], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [117], K-42 con 1.9 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.2 = 11,111.7 litros = 11.1 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [117] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.300 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.919 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 
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Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.919 = 2.919 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.27 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 71: BIE [103]+BIE [085]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [103] y 
BIE [085], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
La máxima presión absoluta alcanza 6275 mbar en el nudo 1 y la mínima 4506 mbar en el nudo 103. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [095], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [092], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 184 l/min. en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [095], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [085], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [103], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 184.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 184.6 = 11,077.9 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [103] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.326 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.913 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.913 = 2.909 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.28 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 72: BIE [082]+BIE [085]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [082] y 
BIE [085], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
La máxima presión absoluta alcanza 6265 mbar en el nudo 1 y la mínima 4545 mbar en el nudo 82. 
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El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [081], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [084], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [084], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [082], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [085], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.2 = 11,110.0 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [085] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.283 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.926 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.926 = 2.930 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.27 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 73: BIE [082]+BIE [103]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [082] y 
BIE [103], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6267 mbar en el nudo 1 y la mínima 4526 mbar en el nudo 103. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [081], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [081], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [095], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [082], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [103], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.1 = 11,103.2 litros = 11.1 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [103] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.299 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.921 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.921 = 2.921 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.27 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 74: BIE [138]+BIE [085]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [138] y 
BIE [085], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
La máxima presión absoluta alcanza 6259 mbar en el nudo 1 y la mínima 4566 mbar en el nudo 138. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [138], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [085], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.5 = 11,130.9 litros = 11.1 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [085] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.261 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.932 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.932 = 2.940 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.26 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 75: BIE [138]+BIE [103]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [138] y 
BIE [103], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6261 mbar en el nudo 1 y la mínima 4542 mbar en el nudo 103. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [071], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [138], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [103], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.4 = 11,124.1 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [103] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.277 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.927 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.927 = 2.931 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.26 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 76: BIE [138]+BIE [082]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [138] y 
BIE [082], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios PB butacas. 
La máxima presión absoluta alcanza 6259 mbar en el nudo 1 y la mínima 4561 mbar en el nudo 82. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 185 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 92 l/min. 
en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [138], K-42 con 1.9 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [082], K-42 con 1.9 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 185.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 185.6 = 11,133.0 litros = 11.1 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [082] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.256 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 92 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 92² / 66.69² =1.934 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (15.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.127 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 92² / 42.00² - 1.934 = 2.942 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.26 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 77: BIE [153]+BIE [141]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [153] y 
BIE [141], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6476 mbar en el nudo 1 y la mínima 3895 mbar en el nudo 141. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [151], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [026], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [153], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [141], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.4 = 10,347.0 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [141] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.155 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 
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Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.672 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.672 = 2.542 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 78: BIE [048]+BIE [141]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [048] y 
BIE [141], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6490 mbar en el nudo 1 y la mínima 3808 mbar en el nudo 48. 
El rango de velocidades oscila entre 1.4 m/s en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [041], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [041], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [141], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [048], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.5 = 10,291.7 litros = 10.3 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [048] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.264 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.634 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.634 = 2.485 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.49 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 79: BIE [048]+BIE [153]” 
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Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [048] y 
BIE [153], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6488 mbar en el nudo 1 y la mínima 3815 mbar en el nudo 48. 
El rango de velocidades oscila entre 1.4 m/s en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [035], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [153], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [048], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.7 = 10,301.1 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [048] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.255 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.637 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.637 = 2.489 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.49 bar 
 
 
 
 
 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 80: BIE [046]+BIE [141]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [046] y 
BIE [141], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6475 mbar en el nudo 1 y la mínima 3884 mbar en el nudo 141. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [140], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [068], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [139], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
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La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [046], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [141], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.5 = 10,348.1 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [141] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.166 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.668 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.668 = 2.536 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 81: BIE [046]+BIE [153]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [046] y 
BIE [153], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6473 mbar en el nudo 1 y la mínima 3892 mbar en el nudo 153. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [152], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [150], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [003], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [151], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [046], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [153], K-42 con 1.7 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.6 = 10,357.7 litros = 10.4 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [153] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.155 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 
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Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.671 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.671 = 2.540 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.47 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 82: BIE [046]+BIE [048]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [046] y 
BIE [048], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6505 mbar en el nudo 1 y la mínima 3752 mbar en el nudo 48. 
El rango de velocidades oscila entre 1.4 m/s en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.8 m/s 
en el tramo Tramo [042], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [045], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 84 l/min. 
en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [046], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [048], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.6 = 10,238.8 litros = 10.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [048] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.334 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 84 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 84² / 66.69² =1.613 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 84² / 42.00² - 1.613 = 2.450 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 83: BIE [062]+BIE [141]” 
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Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [062] y 
BIE [141], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6481 mbar en el nudo 1 y la mínima 3868 mbar en el nudo 62. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [140], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [032], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [141], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [062], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.1 = 10,327.4 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [062] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.187 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.661 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.661 = 2.526 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 84: BIE [062]+BIE [153]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [062] y 
BIE [153], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6478 mbar en el nudo 1 y la mínima 3875 mbar en el nudo 62. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [152], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [055], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [055], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [153], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [062], K-42 con 1.7 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.3 = 10,336.8 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [062] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.177 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.664 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.664 = 2.530 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 85: BIE [062]+BIE [048]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [062] y 
BIE [048], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6500 mbar en el nudo 1 y la mínima 3789 mbar en el nudo 48. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.4 m/s en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [040], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [040], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [062], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [048], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.0 = 10,257.2 litros = 10.3 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [048] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.292 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.628 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 



PROYECTO DE EJECUCIÓN 
NUEVO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA EN LA ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL, ZAMORA. EXPEDIENTE Nº: A2020/000031 
 

 

JAVIER FUSTER ARQUITECTOS S.L.P.   C/ LAGASCA, 91 1º  28006 MADRID     TLFNO: 915 771 377 
info@fusterarquitectura.es 

 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.628 = 2.473 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.50 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 86: BIE [062]+BIE [046]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [062] y 
BIE [046], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6485 mbar en el nudo 1 y la mínima 3844 mbar en el nudo 62. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [060], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [049], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [046], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [062], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.9 = 10,312.3 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [062] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.215 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.652 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.652 = 2.511 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.49 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 87: BIE [061]+BIE [141]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [061] y 
BIE [141], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6480 mbar en el nudo 1 y la mínima 3876 mbar en el nudo 61. 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN 
NUEVO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA EN LA ANTIGUA UNIVERSIDAD LABORAL, ZAMORA. EXPEDIENTE Nº: A2020/000031 
 

 

JAVIER FUSTER ARQUITECTOS S.L.P.   C/ LAGASCA, 91 1º  28006 MADRID     TLFNO: 915 771 377 
info@fusterarquitectura.es 

 

El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [139], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [052], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [141], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [061], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.2 = 10,331.5 litros = 10.3 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [061] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.179 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.664 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.664 = 2.530 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 88: BIE [061]+BIE [153]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [061] y 
BIE [153], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6477 mbar en el nudo 1 y la mínima 3883 mbar en el nudo 61. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [152], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [057], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 86 l/min. 
en Tramo [057], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [153], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [061], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 172.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 172.3 = 10,340.9 litros = 10.3 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [061] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.168 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 86 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 86² / 66.69² =1.667 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 86² / 42.00² - 1.667 = 2.535 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 89: BIE [061]+BIE [048]” 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [061] y 
BIE [048], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6499 mbar en el nudo 1 y la mínima 3788 mbar en el nudo 48. 
El rango de velocidades oscila entre 1.4 m/s en Tramo [047], Acero UNE EN-10255 ø-1 ¼", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [042], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [001], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [042], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [061], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [048], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.0 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.0 = 10,261.3 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [048] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.292 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.628 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.628 = 2.472 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
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HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.50 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 90: BIE [061]+BIE [046]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [061] y 
BIE [046], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
La máxima presión absoluta alcanza 6484 mbar en el nudo 1 y la mínima 3852 mbar en el nudo 61. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [060], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [051], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 172 l/min. en Tramo [002], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [051], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [046], K-42 con 1.7 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [061], K-42 con 1.7 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 171.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 171.9 = 10,316.3 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [061] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.206 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.655 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.655 = 2.516 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.48 bar 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 91: BIE [061]+BIE [062]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [061] y 
BIE [062], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6503 mbar en el nudo 1 y la mínima 3804 mbar en el nudo 62. 
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El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [060], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.8 m/s 
en el tramo Tramo [058], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [057], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [060], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [061], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [062], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.7 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.7 = 10,243.0 litros = 10.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [062] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.273 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.637 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.637 = 2.486 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.50 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 92: BIE [076]+BIE [102]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [076] y 
BIE [102], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 foso. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6506 mbar en el nudo 1 y la mínima 3788 mbar en el nudo 76. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [100], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [071], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [031], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [071], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [102], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [076], K-42 con 1.6 bar. 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.6 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.6 = 10,234.3 litros = 10.2 m³  
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De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [076] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.292 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.631 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.631 = 2.477 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 
HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 93: BIE [137]+BIE [091]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [137] y 
BIE [091], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 butacas. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6500 mbar en el nudo 1 y la mínima 3811 mbar en el nudo 91. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [135], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 171 l/min. en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [137], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [091], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.9 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.9 = 10,254.3 litros = 10.3 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [091] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.264 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.640 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.640 = 2.490 bar 
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Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.50 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 94: BIE [127]+BIE [131]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [127] y 
BIE [131], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6513 mbar en el nudo 1 y la mínima 3776 mbar en el nudo 127. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [128], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.8 m/s 
en el tramo Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [078], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [104], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [131], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [127], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.1 = 10,206.8 litros = 10.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [127] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.311 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 84 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 84² / 66.69² =1.626 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 84² / 42.00² - 1.626 = 2.469 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 95: BIE [123]+BIE [131]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [123] y 
BIE [131], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6511 mbar en el nudo 1 y la mínima 3780 mbar en el nudo 131. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [122], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [120], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
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El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [130], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [123], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [131], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.3 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.3 = 10,215.9 litros = 10.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [131] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.305 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.628 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.628 = 2.472 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 96: BIE [123]+BIE [127]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [123] y 
BIE [127], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6511 mbar en el nudo 1 y la mínima 3774 mbar en el nudo 127. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [122], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [120], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [083], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [104], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [123], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [127], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.2 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.2 = 10,212.9 litros = 10.2 m³  
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [127] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.311 bar. 
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Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 84 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 84² / 66.69² =1.625 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 84² / 42.00² - 1.625 = 2.468 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 97: BIE [109]+BIE [131]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [109] y 
BIE [131], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
La máxima presión absoluta alcanza 6508 mbar en el nudo 1 y la mínima 3777 mbar en el nudo 131. 
 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [108], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [104], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [080], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [128], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [109], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [131], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.4 = 10,224.7 litros = 10.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [131] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.305 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 84 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 84² / 66.69² =1.627 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 84² / 42.00² - 1.627 = 2.470 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
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HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 98: BIE [109]+BIE [127]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [109] y 
BIE [127], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6509 mbar en el nudo 1 y la mínima 3771 mbar en el nudo 127. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [108], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [104], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [077], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [126], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [109], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [127], K-42 con 1.6 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.4 = 10,221.7 litros = 10.2 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [127] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.312 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 84 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 84² / 66.69² =1.624 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 84² / 42.00² - 1.624 = 2.467 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 99: BIE [109]+BIE [123]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [109] y 
BIE [123], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios P1 zona atras. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6508 mbar en el nudo 1 y la mínima 3785 mbar en el nudo 123. 
El rango de velocidades oscila entre 1.0 m/s en Tramo [108], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 170 l/min. en Tramo [104], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 85 l/min. 
en Tramo [105], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [109], K-42 con 1.6 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [123], K-42 con 1.6 bar. 
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Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 170.4 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 170.4 = 10,226.4 litros = 10.2 m³  
 
De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [123] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.297 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 85 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 85² / 66.69² =1.630 bar 
 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (25.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.107 bar 
 
La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 

Pm =  Q²/K² - Pd = 85² / 42.00² - 1.630 = 2.475 bar 
 
Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 

HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.51 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 100: BIE [134]+BIE [088]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios equipadas: BIE [134] y 
BIE [088], pertenecientes al sector de incendios Sector incendios entreplanta. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 6384 mbar en el nudo 1 y la mínima 4166 mbar en el nudo 88. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [133], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [085], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 178 l/min. en Tramo [069], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½" y el mínimo 89 l/min. 
en Tramo [085], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [134], K-42 con 1.8 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [088], K-42 con 1.8 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 2 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 178.1 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 178.1 = 10,684.3 litros = 10.7 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [088] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.284 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 88 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 88² / 66.69² =1.779 bar 
La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 
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Pe = (20.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 1.617 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 88² / 42.00² - 1.779 = 2.705 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 6.38 bar 
 

HIPÓTESIS BIE  “Hipótesis 101: BIE [113]” 
 
Esta hipótesis supone el funcionamiento simultáneo de 1 bocas de incendios equipadas: BIE [113], 
pertenecientes al sector de incendios Sector incendios cub. 
 
La máxima presión absoluta alcanza 7435 mbar en el nudo 1 y la mínima 4316 mbar en el nudo 113. 
El rango de velocidades oscila entre 1.1 m/s en Tramo [110], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½", y 0.4 m/s 
en el tramo Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
El caudal máximo es de 90 l/min. en Tramo [110], Acero UNE EN-10255 ø-1 ½" y el mínimo 90 l/min. 
en Tramo [025], Acero UNE EN-10255 ø-2 ½". 
 
La máxima presión de descarga se alcanza en BIE [113], K-42 con 1.8 bar. y la mínima se alcanza en 
BIE [113], K-42 con 1.8 bar. 
 
Dado un tiempo de funcionamiento de 60 minutos y 1 bocas de incendio equipadas en el sector de 
incendios con un caudal total de 90.5 litros/min., según UNE-EN 12.845 las necesidades de 
almacenamiento de agua son: 

V = 60 · 90.5 = 5,428.6 litros = 5.4 m³  
 

De los cálculos hidráulicos se desprende que la presión de descarga mínima se produce en la boca de 
incendios “BIE [113] (K-42)” donde las pérdidas de carga en la red de tuberías desde el 
abastecimiento alcanzan el valor Jr = 0.206 bar. 
 
Para conseguir en esta boca de incendios un caudal de descarga de 90 l/min. es necesaria una 
presión en punta de lanza de: 

Pd = Q²/Kd² = 90² / 66.69² =1.844 bar 
 

La diferencia de alturas entre el equipo de bombeo y la boca de incendios da lugar a una diferencia 
de presiones estáticas dada por la expresión: 

Pe = (30.00 - 0.000 - 3.50) · 0.098 = 2.597 bar 
 

La pérdida de presión máxima debida a la manguera y valvulería en la boca de incendios es de: 
Pm =  Q²/K² - Pd = 90² / 42.00² - 1.844 = 2.789 bar 
 

Aplicando la ecuación de Bernouilli las necesidades de presión vienen dadas por: 
HB = Jr + Pd + Pe + Pm = 7.44 bar 
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1.6 EQUIPOS DETECCION 
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Fdo.: JAVIER FUSTER ARQUITECTOS S.L.P.    
     Fco. Javier Fuster Galiana.     Arquitecto. 
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