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1. CAUDAL

2. PRESIÓN

3. CIRCULACIÓN DEL AGUA POR LA TUBERÍA

FUNDAMENTOS TÉCNICOS



El caudal que circula por una tubería es directamente proporcional a la 
sección de ésta y a la velocidad del agua.

Q = S × v                       v = 21,22 Q / d2 (velocidad del agua en una tubería)

En el caso de salida por un orificio circular

Q = K √P (caudal de descarga por un orificio)

Q: caudal en litros/minuto
D: diámetro interior del tubo en mm
V: velocidad en m/s
P: presión en bar
K: Coeficiente de descarga (definido por los fabricantes de lanzas, boquillas, 
etc)

FUNDAMENTOS TÉCNICOS - CAUDAL



En todos los sistemas de tuberías con agua en movimiento, existe una 
presión perpendicular a las paredes independiente de la velocidad (altura 
piezométrica) y una presión debida a la velocidad que actúa paralela al tubo 
sin ejercer presión sobre las paredes.

En estado de reposo la presión corresponde únicamente a la presión estática.

Cuando el agua descarga por la tubería la presión del chorro es únicamente 
presión debida a la velocidad (presión dinámica).

V = √ 2g h                         Pv = 2,25 Q2 / d4 (despreciable en PCI)

Q: caudal en litros/minuto
d: diámetro interior del tubo en mm
V: velocidad en m/s
P: presión en bar

FUNDAMENTOS TÉCNICOS - PRESIÓN



FUNDAMENTOS TÉCNICOS – CIRCULACIÓN DEL AGUA POR LA 
TUBERÍA

PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
PERDIDA DE CARGA DE UN FLUIDO EN MOVIMIENTO A 

TRAVÉS DE UNA TUBERÍA

RUGOSIDAD DE LAS 
PAREDES

VELOCIDAD DEL 
FLUIDO



FUNDAMENTOS TÉCNICOS – CIRCULACIÓN DEL AGUA POR LA 
TUBERÍA

Formula de Hazen-Williams

Pf: Pérdidas por fricción en tuberías
Q: caudal en litros/minuto
d: diámetro interior del tubo en mm
C: Coeficiente Hazen-Williams (depende del material)
L: Longitud del tubo en metros



FUNDAMENTOS TÉCNICOS – CIRCULACIÓN DEL AGUA POR LA 
TUBERÍA

Los valores del coeficiente C varían en función de la rugosidad de las 
tuberías utilizadas

Tipo de tubo Valor de C
Fundición gris 100
Hierro dúctil 110
Acero al carbono 120
Acero galvanizado 120
Fundición gris revestida de cemento 130
Acero inoxidable 140
Cobre 140
PVC – PEAD 150



FUNDAMENTOS TÉCNICOS – CIRCULACIÓN DEL AGUA POR LA 
TUBERÍA

Pérdidas localizadas.  Se incluyen como longitud equivalente
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- UNE EN 671-1

- UNE EN 671-2

- RIPCI

- CEPREVEN RT-2

- UNE 23580. Partes 1 y 5

- CTE

- RSCIEI

NORMATIVA



- Manguera semirrígida -> BIE 25

- Establece las exigencias y métodos de ensayo de fabricación y de 
rendimiento de las BIEs.

- Definición de boca de incendio equipada. Material de lucha de incendios 
que consta de una devanadera con abastecimiento de agua axial, una válvula 
de cierre manual adyacente a la devanadera, una manguera semirrígida, una 
lanza-boquilla con cierre y, si procede, un dispositivo de cambio de dirección 
de la manguera.

- Longitud máxima de manguera 30 metros

- Los armarios se pueden utilizar para alojar otros materiales de lucha 
contraincendios

- La devanadera deberá ser de color rojo

NORMATIVA – UNE EN 671-1. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras semirrígidas



- CAUDAL MÍNIMO

NORMATIVA – UNE EN 671-1. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras semirrígidas

Diámetro del orificio de la lanza-boquilla 
o diámetro equivalente (mm)

Caudal mínimo Q (litros /minuto) Coeficiente 
K

P = 0,2 MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa

4 12 18 22 9

5 18 26 31 13

6 24 34 41 17

7 31 44 53 22

8 39 56 68 28

9 46 66 80 33

10 59 84 102 42

12 90 128 156 64

Caudal Q a la presión P por la ecuación Q = K √ 10P donde Q se expresa en litro/minuto y P en megapascales



- CAUDAL MÍNIMO

NORMATIVA – UNE EN 671-1. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras semirrígidas

A = Caudalímetro
B = Manómetro
C = Válvula cierre
D = Lanza-boquilla

Fig. E.3 – Disposición del ensayo para la medición del caudal



- Manguera con manguera plana -> BIE 45

- Establece las exigencias y métodos de ensayo de fabricación y de 
rendimiento de las BIEs.

- Definición de boca de incendio equipada. Material de lucha contra incendios 
que consta de un armario o de una tapa, un soporte para la manguera, una 
válvula de cierre manual, una manguera plana equipada con racores y una 
lanza boquilla

- Longitud de manguera no superior a 20 metros

- Instalación en hornacina con tapa, armario empotrado o armario de 
superficie. Los armarios se pueden utilizar para alojar otros materiales de 
lucha contraincendios

- El soporte de la manguera deberá ser de color rojo

NORMATIVA – UNE EN 671-2. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras planas



- CAUDAL MÍNIMO

NORMATIVA – UNE EN 671-2. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras planas

Diámetro del orificio de la lanza-boquilla 
o diámetro equivalente (mm)

Caudal mínimo Q (litros /minuto) Coeficiente 
K

P = 0,2 MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa

9 66 92 112 46

10 78 110 135 55

11 93 131 162 68

12 100 140 171 72

13 120 170 208 85
Caudal Q a la presión P por la ecuación Q = K √ 10P donde Q se expresa en litro/minuto y P en megapascales



- CAUDAL MÍNIMO

NORMATIVA – UNE EN 671-2. Bocas de incendio equipadas con 
mangueras planas

A = Caudalímetro
B = Manómetro
C = Válvula cierre
D = Lanza-boquilla

Fig. E.3 – Disposición del ensayo para la medición del caudal



- Las bocas de incendio equipadas pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y 
BIE de 25mm

- Se deben instalar con el centro a 1,50 metros, como máximo del suelo, 
excepto cuando sean del tipo 25 que pueden quedar más altas siempre y 
cuando la boquilla y válvula quede a esa altura

- Se situarán a una distancia máxima de 5 metros de las salidas de cada 
sector de incendio, siempre que sea posible

- Su radio de acción es la longitud de la manguera + 5 metros (25 metros 
para el cálculo del número a instalar y su distribución en espacio diáfano)

NORMATIVA – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Real Decreto 1942/1993



- La distancia desde cualquier punto hasta la BIE más próxima 25 metros 
máximo

- Separación máxima entre BIEs 50 metros

-Se debe asegurar, durante una hora como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos BIEs hidráulicamente más 
desfavorables,  una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida 
de cualquier BIE

- Antes de la puesta en marcha se debe probar la instalación a 10 Kg/cm2

durante dos horas (valores mínimos).

NORMATIVA – REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. Real Decreto 1942/1993



- Los criterios particulares en edificios, excluidos los de uso industrial, están 
regulados por el documento básico de seguridad en caso de incendio en 
su sección SI 4

- La dotación necesaria, en función del uso y sus condiciones se dan en la 
tabla 1.1 del comentado documento

NORMATIVA – CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)



NORMATIVA – CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

Uso previsto Condiciones

En general Zonas de riesgo especialmente alto 
(materias combustibles sólidas). Tipo 45 
mm, excepto en uso residencial-privado 
que será de 25 mm

Administrativo Sc > 2.000 m2. Tipo 25 mm

Residencia-público Sc > 1.000 m2 o alojamiento > 50 
personas. Tipo 25 mm

Hospitalario En todos los casos. Tipo 25 mm

Docente Sc > 2.000 m2. Tipo 25 mm

Comercial Sc > 500 m2. Tipo 25 mm

Pública concurrencia Sc > 500 m2. Tipo 25 mm

Aparcamiento Sc > 500 m2. Tipo 25 mm (excluidos los 
aparcamientos robotizados)



- No se puede considerar que una BIE ubicada en un sector de incendio 
cubra parte de otro sector, ni una planta distinta a aquella en la que se 
encuentra

- Instalación voluntaria en aparcamientos totalmente abiertos y situados en la 
cubierta de un edificio con más de 500 m2 de superficie

- No es necesaria es cocinas de hotel o de hospital de potencia mayor a 50 
kW (riesgo alto). El riesgo principal de incendio se debe a combustibles 
líquidos, no sólidos

- Señalización. Señales visibles incluso en caso de fallo de suministro 
alumbrado normal. Tamaño de la señalización en función de la distancia de 
observación

NORMATIVA – CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)



- Los criterios particulares en edificios de uso industrial, están regulados en el 
anexo III

- Los diámetros equivalentes mínimos serán de 10 mm para BIE 25 y 13 mm 
para BIE 45

- La presión en la boquilla no debe ser inferior a 2 bar ni superior a 5 bar

- Se deben señalizar los medios de protección contra incendios

NORMATIVA – REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI)



NORMATIVA – REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI)

Tipo edificio Nivel riesgo intrínseco Superficie construida (m2)

A Cualquiera > 300

B Medio > 500

B Alto > 200

C Medio > 1.000

C Alto > 500

D o E Alto > 5.000

- Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales si:



- El tipo de BIE a instalar así como la simultaneidad a considerar para el 
cálculo de la instalación está relacionado con el nivel de riesgo intrínseco del 
edificio

NORMATIVA – REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI)

Nivel de riesgo intrínseco Tipo de BIE Simultaneidad Tiempo de autonomía

Bajo DN 25 mm 2 60 minutos

Medio DN 45 mm (*) 2 60 minutos

Alto DN 45 mm (*) 3 90 minutos

(*) Se admite el uso de BIE 25 mm con toma adicional de 45 mm (para el cálculo 
hidráulico hay que considerar el caudal de las BIEs 45)
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TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25

- K = 42 -> Diámetro 10 mm

- P = v2/2g ; v = √2g P = 20 m/s 

- Q = v × A = v × PI × (D/2)2 = 94 l/min  = 100 l/min (caudal de diseño)

- PBIE = (Q/K)2 = 5,67 bar = 57,79 mca (presión necesaria a la entrada de la 
BIE)



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 25

- Manguera semirrígida

- Manguera de 20 metros

- Kmin = 42; Diámetro equivalente 10 mm

- Llave de paso entrada de 1”

- Caudal de diseño 100 l/min

- Presión mínima a la entrada de la BIE 25 de 5,67bar

- Fabricación según UNE-EN 671-1 



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 45



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 45



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 45

- K = 85 -> Diámetro 13 mm

- P = v2/2g ; v = √2g × P = 20 m/s 

- Q = v × A = v × PI × (D/2)2 = 160 l/min  = 200 l/min (caudal de diseño)

- PBIE = (Q/K)2 = 5,54 bar = 56,44 mca (presión necesaria a la entrada de la 
BIE)



TIPOLOGIA DE PRODUCTO. BIE 45

- Manguera flexible y plana

- Manguera de 15 o 20 metros

- Kmin = 85; Diámetro equivalente 13 mm

- Llave de paso entrada de 1 1/2”

- Caudal de diseño 200 l/min

- Presión mínima a la entrada de la BIE 45 de 5,54bar

- Fabricación según UNE-EN 671-2
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Establecimiento industrial que ocupa totalmente el edificio y está a una 
distancia de 5 metros respecto al edificio más próximo. Se compone de zona 
de producción de 1.435 m2, zona de almacén de 2.346 m2 y oficinas de 271 
m2. Edificio tipo C. Nivel de riesgo intrínseco medio.

INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO
Tipo edificio Nivel riesgo intrínseco Superficie construida (m2)

A Cualquiera > 300

B Medio > 500

B Alto > 200

C Medio > 1.000

C Alto > 500

D o E Alto > 5.000

Nivel de riesgo intrínseco Tipo de BIE Simultaneidad Tiempo de autonomía

Bajo DN 25 mm 2 60 minutos

Medio DN 45 mm (*) 2 60 minutos

Alto DN 45 mm (*) 3 90 minutos



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO



INSTALACIÓN. CASO PRÁCTICO
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USO Y MANTENIMIENTO
El apéndice 2 del vigente RIPCI establece mediante las tablas I y II el 
programa de mantenimiento mínimo de las instalaciones PCI.

Tabla I (Cada tres meses). A realizar por personal de un 
instalador/mantenedor autorizado o personal del usuario o titular de la 
instalación:

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización

Comprobación por inspección de todos los componentes, desarrollando la 
manguera en toda su extensión y accionando la boquilla, si es de varias 
posiciones

Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del 
armario



USO Y MANTENIMIENTO

Tabla II (Cada año). A realizar por personal del fabricante o bien por personal 
de un instalador/mantenedor autorizado:

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en un lugar adecuado

Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas 
posiciones y del sistema de cierre

Comprobación de la estanqueidad de los racores y la manguera, y del 
estado de las juntas

Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el racor de la conexión de la manguera



USO Y MANTENIMIENTO

Tabla II (Cada cinco años). A realizar por personal del fabricante o bien por 
personal de un instalador/mantenedor autorizado:

La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm2



USO Y MANTENIMIENTO

Tanto el mantenedor como el usuario/titular de la instalación conservarán 
constancia documental del mantenimiento realizado.

Se pueden emplear los formularios tipos recogidos en la norma UNE 23580. 
La parte 1 se refiere a datos generales y la parte 5 a datos y resultados de 
pruebas de las diferentes BIEs



USO Y MANTENIMIENTO



USO Y MANTENIMIENTO

BIE 25 BIE 45

1. Abrir el armario o romper el cristal

2. Comprobar que la manguera está conectada y la lanza cerrada

3. Abrir la válvula lentamente para 
prevenir el golpe de ariete

3. Desplegar la manguera en su totalidad

4. Girar el soporte y desenrollar el tramo 
de manguera necesario

4. Abrir la válvula mientras otra persona 
sujeta la lanza firmemente

5. Abrir la lanza y rociar sobre el agua



USO Y MANTENIMIENTO




