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INTRODUCCIÓN  

La herramienta “Agua Requerida para controlar incendio” , es un 

sistema que permite estimar la cantidad de agua necesaria para controlar un 

incendio en instalaciones civiles e industriales, a la vez que otorga características 

básicas de diseño de los principales sistemas de protección activa de incendio 

sugeridos, junto con su valor aproximado de inversión. 

 

El objetivo de este sistema es orientar al usuario sobre los requerimientos básicos 

necesarios de los principales sistemas de protección activa de incendio (hidrantes 

y rociadores de agua). Los resultados obtenidos deben ser considerados como 

parámetros orientativos, siendo necesario el desarrollo de un anteproyecto para el 

diseño de los mismos. 

 

Para el diseño de esta herramienta se ha adoptado como guía los siguientes 

documentos:  

• Normativas NFPA (National Fire Protection Association)  

• International Fire Code  

• Requerimientos normativos de códigos constructivos y de bomberos de la 

Región Americana entre los que se incluye exigencias de países tales 

como Argentina, EEUU, Chile, México, Uruguay. 

• Exigencias del mercado asegurador y reasegurador para la región 

Latinoamericana 

 

Para la estimación de los costos constructivos hemos tomado como referencias 

obras realizadas en toda la región latinoamericana obteniendo, así, un costo 

promedio para cada uno de los componentes principales del sistema y mano de 

obra calificada que puede llevar adelante este tipo de obras. 

 
“AGUA REQUERIDA para controlar un 

incendio” 
 

01.13 
 

INSTRUCTIVO DE USO  
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USO DE LA HERRAMIENTA  

Se trata de una herramienta de libre acceso desde el sitio WEB de LEA, adaptada 

para ser utilizada en distintos navegadores, siendo los probados el Google 

Chrome, Mozzila FireFox e Internet Explorer de Windows 

 

Para ingresar a la herramienta haga un “click” en la siguiente sección de nuestra 

WEB y seleccione el tipo de riesgo: 

 

 

 

 

 

Al iniciar la herramienta deberá ingresar los datos que le requiere el sistema. Para 

los casos de “planta industrial” y “otras actividades”  deberá ingresar la 
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actividad más riesgosa que se lleva a cabo dentro de las instalaciones o Código 

de Actividad dado por el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Al 

escribir los tres primeros caracteres, automáticamente, se emitirá un listado con 

las actividades sugeridas que contienen esos parámetros. Al sumar nuevos 

caracteres, el listado se irá limitando. 

 

Por otra parte deberá cargar la superficie cubierta aproximada de las instalaciones 

a proteger. 

 

Como resultado el sistema erogará las características principales que deberá 

contar el sistema de incendio en cuanto a capacidad de agua exclusiva de 

incendio, características del sistema de presurización (bombas de incendio) y 

cantidad aproximada de hidrantes. En una sección independiente se realiza un 

dimensionamiento básico para la instalación de un sistema de rociadores 

automáticos, lo cual se considera como la protección ideal en complejos 

industriales y civiles. Para este sistema podrá obtener una estimación de los 

costos de obra, incluyendo mano de obra, equipamiento  ingeniería. 

 

Para dimensionar los sistemas de incendio de una playa de playa de 

almacenamiento de productos inflamables  en tanques verticales, deberá 

seleccionar la opción “Tanques con inflamables”. La información requerida para 

su cálculo es la siguiente: características dimensionales del tanque de mayor 

capacidad y características dimensionales de los endicamientos de contención, si 

los hubiera, y características de los tanques linderos, si los hubiera. 

 

Como resultado se obtiene el estimado de caudal de agua y cantidad de espuma 

requerido para controlar la emergencia (no se considera el colapso del tanque y 

posterior derrame de producto), así como el requerimiento de agua para 

enfriamiento en tanques aledaños para evitar su propagación. 
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CONCLUSIONES: 

Cualquiera sea la actividad seleccionada el usuario podrá remitir en forma 

automática los resultados de esta herramienta a una casilla de correo (e-mail) o 

bien solicitar un presupuesto para efectuar la ingeniería de anteproyecto. En este 

último caso, nuestro departamento de ingeniería se estará contactando en forma 

inmediata. 

 

Para ambos casos solo deberá cargar la casilla de correo de contacto. Si desea 

consultarnos sobre el uso de la herramienta, puede hacerlo ingresando su 

consulta aquí. 
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Ejemplo de resultado de una planta industrial  
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Capacidades de LEA en relación al diseño de sistema s fijos de incendio  
  
LEA cuenta con capacidad para asistir a aseguradoras, brokers de seguros y 

empresas constructoras y rubro industrial en los siguientes temas 

• Determinación de sistemas de protección fija contra incendio en complejos 

industriales y edificios 

• Desarrollo de ingeniería básica, básica extendida y de detalle de sistemas 

de protección contra incendio 

• Revisión de proyectos. Comparativa contra códigos y normas 

internacionales y requerimientos del mercado asegurador. 

• Control y seguimiento de obras de incendio 

• Ensayos de curva de rendimiento de bombas de incendio 

• Verificación / ensayos de sistemas de incendio para la recepción definitiva 

de obras 

 

El staff de ingeniería de incendio de LEA cuenta con Especialistas Certificados en 

Protección contra Incendio otorgado por NFPA (CEPI), al igual que participa 

activamente dentro del directorio del capítulo Argentino de NFPA, donde Rodolfo 

Leza tiene el cargo de vicepresidente. 
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