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Resumen 

La gestión de riesgo de incendio de Ja escuela Dr. José María castro Madriz consta de un 

análisis cualitativito y cuantitativo. Con base en los resultados obtenidos se determina el 

grado de riesgo de incendio del inmueble y las mejoras por aplicar. A su vez, también se 

realiza un plan de emergencias de acuerdo con los riegos encontrados en la escuela. 

Como marco teórico del trabajo se describe la gestión de riesgo de incendio, así como las 

definiciones y componentes del incendio, y la legislación presente en el país, respecto al 

tema de protección contra incendios. Se efectúa una descripción de la protección pasiva y 

activa y sus aplicaciones a nivel nacional. Se realiza una descripción cualitativa de la 

escuela, donde se describen los agentes externos y Jos internos. 

Después, se utiliza el método Gretener y el método MESERI para realizar una evaluación 

cuantitativa del riesgo de incendio de la escuela y determinar numéricamente la seguridad 

del inmueble. También, se elabora una evaluación cualitativa de la escuela donde se toma 

en cuenta la Norma NFPA 101 y el Reglamento de Técnico General de Seguridad Humana. 

A partir de los resultados obtenidos, se proponen mejoras por efectuar en el edificio. Y 

finalmente, se crea un plan de prevención de riesgos y atención de emergencias. 

Los resultados finales indican que el riesgo de incendio de la escuela es inaceptable y se 

considera como insuficiente. Puesto que, la escuela no cuenta con medidas de protección 

contra incendios, además, presenta ciertas deficiencias en el diseño. Por ello, se proponen 

medidas para mejorar el edificio, así como un plan de emergencias. 

Gestión de riesgo de incendio; Protección contra incendio; Seguridad Humana; 

Evaluación Riesgo de Incendio. 

Ing. Manuel Martínez G.- Director del proyecto 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Introducción 

Para diseñar estructuras, generalmente, se toman en cuenta diversos factores: entre ellos 

las cargas por soportar y su funcionalidad. Pero también, es importante tomar en cuenta 

el fuego, ya que, este factor puede atentar contra la integridad de las personas y la misma 

estructura que se quiere diseñar. 

Se podrán generar excelentes diseños para soportar cargas, pero si éstos no se protegen 

de forma adecuada contra el fuego su capacidad de resistencia se puede ver afectada. Un 

ejemplo de ésto, es el atentado contra las torres gemelas, las estructuras lograron 

soportar el impacto de aviones comerciales, sin embargo, lo que generó el colapso de las 

estructuras fue el intenso fuego generado por el combustible. 

En Costa Rica este importante factor de diseño no es tomado en cuenta , en la carrera de 

Ingeniería Civil es un tema al que no se le da la importancia respectiva, lo que puede ser 

un factor incidente para que los diseñadores no se preocupen por incorporarlo .. 

Nuestro país, ha sufrido emergencias de este tipo en los últimos años, pero ni con este 

tipo de eventos se logra despertar conciencia en la población en general para prevenirlos. 

Continuamente, se siguen lamentando pérdidas humanas en pequeños incendios que 

ocurren en viviendas, pero al ser incidentes aislados las personas no ven la gravedad de 

los mismos. 

La importancia de realizar este tipo de trabajos es que permiten al estudiante conocer de 

un tema del cual no se tiene información. La adquisición de dichos conocimientos genera 

conciencia en el estudiante y le posibilita comprender la importancia de implementarlos en 

sus futuros diseños .. Como el trabajo es un proyecto para ser entregado a una institución, 

ésta va verse involucrada en el proyecto, lo que generará una retroalimentación entre el 

estudiante y la institución. Esta retroalimentación va a permitir a la institución aprender 

del tema y tomar conciencia de los problemas existentes para poder mejorarlos. Cuando 

se realicen las mejores de las instituciones se puede incorporar a sus ocupantes, ya sea, 

brindándoles información o haciéndolos parte de la solución, esto comienza a crear una 

cultura de prevención de desastres. 

La escuela Dr. José María Castro Madriz es una edificación con muchos años de existir, 

durante los cuales ha recibido escaso mantenimiento por parte del Estado, lo que se 

denota en la infraestructura de la escuela. Su diseño se realizó cuando en el país no 
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existía ningún reglamento para señalar los requerimientos mínimos que se deben tomar 

en cuenta para disminuir el riesgo de un incendio y sus consecuencias. 

El presente proyecto se realiza con la intención de determinar los riesgos existentes en Ja 

escuela y dar recomendaciones para solucionarlos, con el principal propósito de proteger y 

aumentar las probabilidades de sobrevivir de los ocupantes ante la presencia de un 

siniestro. 

Objetivo general 

Realizar una evaluación del riesgo de incendio de la escuela Dr. José María Castro Madriz y 

con base en ésta dar recomendaciones para mejorar el estado actual, y a su vez, crear un 

plan de evacuación para la escuela. 

Objetivos específicos 

• Conocer los fundamentos del incendio. 

• Definir qué es una gestión de riesgo 

• Conocer la legislación existente en el país. 

• Conocer las medidas aplicables de protección1 tanto activas como pasivas. 

• Realizar una evaluación cuantitativa utilizando los métodos Gretener y MESERI. 

• Realizar una evaluación cualitativa mediante Ja Norma NFPA 101 y Manual de 

Disposiciones Técnicas Generales Al Reglamento Sobre Seguridad Humana y 

Protección Contra Incendios Versión 2007. 

• Proponer alternativas posibles para la prevención y mitigación del riesgo de 

incendio. 

• Crear un plan de emergencias para incendio. 

• Elaborar un artículo técnico que será sometido a Ja consideración de la Comisión 

de Graduación de Ja Escuela de Ingeniería Civil para su eventual publicación. 
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Alcances y limitaciones 

El proyecto se enfoca en realizar un diagnóstico de la existencia de las medidas de 

seguridad en el edificio, según las características arquitectónicas y proponer mejoras en el 

mismo, si se requieren, no pretende realizar un estudio estructural. 

Las condiciones externas a éste serán analizadas sólo para determinar su influencia en la 

vulnerabilidad del edificio. 

Para la evaluación cualitativa se utilizará la Norma NFPA lOL 

La propuesta de mejoras será válida únicamente para la escuela, cualquier otra edificación 

deberá contar con un análisis propio. 

Las instalaciones eléctricas y mecánicas se limitarán a identificar aquellas deficiencias que 

sean apreciadas por observación durante las inspecciones. 

La escuela no cuenta con planos y la dirección de Edificaciones Nacionales encargada en el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los extravió, por lo tanto, dispone 

únicamente con un levantamiento topográfico del año 2002. 
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Capítulo 1: Conceptos 

1.1 Características del incendio 

Para poder desarrollar un análisis de cualquier tipo siempre es necesario definir los 

componentes y partes por analizar. En el presente trabajo, el principal componente es: el 

fuego y sus variables, tanto en el origen, como en su desarrollo. 

1.1.1 El fuego 

El fuego es un proceso exotérmico producto de una reacción química donde se da una 

oxidación violenta del material combustible. 

Para que exista esta reacción es necesaria la presencia de tres factores esenciales: 

• Calor: necesario para generar la combustión 

• Combustible 

• Oxígeno: presente en la atmósfera, se requiere un mínimo de 16% para que 

ocurra la combustión. 

Estos tres elementos componen el triángulo de fuego: 

Figura 1: Triángulo de fuego 

Fuente: http://es.geocities.com/los_incendios/triangulo _del_fuego. htm 
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En muchas ocasiones, una vez iniciado el fuego, éste podría continuar hasta consumir 

todo el combustible, por la presencia de un cuarto factor denominado: la reacción en 

cadena. 

Estos cuatro elementos conforman lo que se conoce como el tetraedro de fuego. 

Figura 2: Tetraedro de fuego 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajosl 4/ elfuego/ elfuego.shtml 

Para combatir los incendios es necesario atacar alguno de los elementos que conforman el 

tetraedro y para su prevención los elementos presentes en el triángulo de fuego. 

1.1.1.1 Velocidad de reacción 

La cantidad de energía liberada en la oxidación del elemento va a depender de la 

velocidad con que se lleve a cabo la reacción. Cuando la reacción es muy veloz: mayor 

cantidad de energía se libera, el caso contrario sucede cuando la reacción es lenta. 

A continuación, se dan ejemplos de oxidación: 

Lenta: Cuando el hierro es expuesto al aire con el paso del tiempo se torna de color rojizo. 

Suficientemente rápida: Se da cuando un material libera su energía lo suficientemente 

rápido para producir efectos de emisión de calor, gas y luz perceptibles. 
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Para efectos de este trabajo sólo cobran importancia reacciones con una velocidad 

suficientemente rápida en adelante. 

1.1.1.2 Combustión 

La combustión es una reacción química exotérmica, ya que, se libera calor y luz. En esta 

reacción el comburente (generalmente oxígeno gaseoso) se combina con el combustible y 

se da la liberación de energía calórica. 

Los combustibles que normalmente generan la combustión son los materiales orgánicos 

formados por cadenas de carbono e hidrógeno. 

Al proceso de combustión se le conoce con diversos nombres, dependiendo del estado 

ffsico en que se encuentre el combustible. En el caso de que el combustible se halle en 

estado gaseoso se le conoce como "combustión con llama", si se encuentra en estado 

condensado "combustión incandescente". 

Si la combustión produce un aumento de presión en un sitio cerrado, se da el fenómeno 

conocido como explosión. Cuando la reacción de combustión se desplaza a una velocidad 

supersónica, se da un efecto de choque conocida como detonación. 

Por lo tanto, la combustión se puede asociar como una reacción de oxidación de velocidad 

suficientemente rápida. 
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LUMAS 

Rgura 3: Reacción de combustión. 

Fuente: http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/Laura/material/Qu%EDmica%20del%20Fuego.pdf 

1.1.1.3 Características ñsicas de los combustibles 

Temperatura de ignición: Es la temperatura mínima a la que se debe calentar un 

combustible para que se inicie y sostenga una combustión independiente de la fuente de 

calor. 

• Límites de inflamabilidad: Son los límites de la concentración de un combustible 

dentro de un medio oxidante (aire), por lo que la llama una vez iniciada continúa 

propagándose a presión y temperatura espeáfica. Cualquier punto de 

concentración dentro de este rango es capaz de producir combustión. 

• Punto de inflamación: Es la temperatura más baja a la que un combustible libera 

suficiente vapor para que la mezcla sea susceptible de inflamarse. 

• Punto de incendio: Es una temperatura en particular donde el combustible emite 

suficientes vapores para proporcionar Ja combustión continuada. Por lo general, 

se encuentra unos grados por encima del puno de inflamación 
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• Temperatura de autoignición: Es la temperatura mínima a la que se debe 

calentar un combustible, para que: ante la presencia del aire genere combustión 

espontánea, este punto es característico para cada sustancia. 

1.1.1.4 Mecanismos de propagación de calor 

La transferencia de calor es el proceso en que se transfiere energía en forma de calor de 

un cuerpo a otro, cuando estos se encuentran a distinta temperatura. El proceso en sí 

consiste en estabilizar la temperatura para obtener un equilibrio. Existen tres formas de 

transferencia de calor: conducción, radiación y convección. 

Conducción: Es Ja transmisión de la energía a través de un objeto del punto más caliente 

al menor. 

Radiación: Es cuando la energía se transmite a través del espacio o materia en forma de 

ondas de infrarrojo, sin existir ningún contacto directo entre los cuerpos o circulación de 

gases calientes entre ellos. La radiación se transmite en todas direcciones a los objetos a 

su alrededor. 

El mayor ejemplo de este caso es la radiación solar que atraviesa el espacio hasta nuestro 

planeta. En esta radiación se incluyen los rayos infrarrojos, los cuales dan calor a la 

superficie de nuestro mundo. 

Convección: La convección es el calor transferido por el movimiento de la sustancia 

calentada por conducción. Cuando un líquido o gas es calentado es muy probable que se 

dé un movimiento en él. 

Un ejemplo de este fenómeno es cuando se tiene una llama y se colocan las manos sobre 

la misfT!a para calentarse. La llama calienta el aire encima de ella por conducción pero al 

calentarse el aire se vuelve menos denso y, por lo tanto, tiende a ascender generando el 

efecto de convección y calentando las palmas de las manos. 

1.1.1.5 Productos del fuego 

Llama: La llama es un gas incandescente. Arderán siempre con llama los combustibles 

líquidos y gaseosos. Los combustibles líquidos se volatilizan, debido al calor y Ja elevada 

temperatura de la combustión, inflamándose y ardiendo como los gases. Los combustibles 

sólidos arderán con llama cuando se produzcan, por descomposición, suficientes 
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compuestos volátiles, como sucede con las hullas grasas, las maderas, etc. El coque arde 

prácticamente sin llama, debido a la total ausencia de compuestos volátiles. 

Como norma general diremos que, el fuego, en una atmósfera rica en oxígeno, es 

acompañado de una luminosidad llamada llama, que se manifiesta como el factor 

destructivo de la combustión, raramente separado de ella. 

Humo: Aparece por una combustión incompleta, en la que pequeñas partículas se hacen 

visibles, pudiendo impedir el paso de la luz. El humo puede ser también inflamable, 

cuando la proporción de oxígeno y calor es la adecuada. Es irritante, provoca lagrimeo, 

tos, estornudos, etc., y además daña el aparato respiratorio. Su color depende de los 

materiales que estén quemándose: 

• Color blanco o gris pálido: indica que arde libremente. 

• Negro o gris oscuro: indica normalmente fuego caliente y falta de oxígeno. 

• Amarillo, rojo o violeta: generalmente indica la presencia de gases tóxicos. 

Gases Tóxicos: Los gases son el producto resultante de la combustión. Constituyen uno de 

los factores más peligrosos de un incendio. El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico, 

incoloro, inodoro e insípido, que se produce en combustiones incompletas. Reacciona con 

la hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a través de la sangre. Su inhalación 

puede ser mortal. El dióxido de carbono (C02) es el gas típico de la combustión. No es 

venenoso, aunque desplaza el oxígeno del aire pudiendo producir la muerte por asfixia. Se 

utiliza en muchos sistemas de protección para extinguir incendios en espacios cerrados o 

semicerrados, debido a su capacidad de desplazar el oxígeno. El cianuro de hidrógeno 

(HCN) se produce como resultado de la combustión de materiales que contienen nitrógeno 

como la lana y las fibras sintéticas. El ácido clorhídrico (HCl) se desprende cuando se 

calientan algunos materiales plásticos como el PVC. 

Calor: Manifestación ñsica capaz de elevar la temperatura de los cuerpos, dilatar los 

metales y que llega a fundir sólidos, evaporar a los líquidos, transmitiéndose de unos a 

otros. Según las modernas teorías ñsicas es una energía que se produce por una serie de 

vibraciones de la materia, superiores en número a la del sonido e inferiores a las de la luz. 

1.1.1.6 Teoría de la extinción del fuego 
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La extinción del fuego está basada en la interrupción de uno o más factores de los • 

elementos esenciales del proceso de combustión. La combustión con llama puede ser 

extinguida reduciendo la temperatura, eliminando el combustible, oxígeno, o deteniendo la 

reacción química en cadena. Si el fuego se encuentra en su etapa latente, solamente 

existen tres opciones para la extinción: reducción de la temperatura, eliminación del 

combustible, y dilución del oxígeno. 

Extinción por Reducción de Temperatura: 

Uno de los métodos más comunes de extinción es por enfriamiento con agua. El proceso 

de extinción por enfriamiento depende del enfriamiento del combustible hasta el punto 

donde no se produzcan vapores suficientes que se puedan encender. Si observamos los 

tipos de combustibles y la producción de vapor, encontraremos que los combustibles 

sólidos y líquidos, y gases inflamables con un bajo punto de ignición no pueden ser 

extinguidos por enfriamiento con agua debido a que la producción de vapor no puede ser 

reducida significativamente. La reducción de temperatura depende de la aplicación de un 

caudal adecuado, y en forma apropiada para así lograr establecer un balance negativo de 

calor. 

Extinción por Eliminación del Combustible: 

En algunos casos, un incendio puede ser extinguido eficientemente con la remoción de la 

fuente de combustible. Esto se puede lograr deteniendo el flujo de un combustible líquido 

o gaseoso, o removiendo el combustible sólido del área del gaseoso del incendio. Otro 

método de remoción del combustible es el permitir que el incendio continúe hasta que el 

combustible sea consumido. 

Extinción por Dilución de Oxígeno: 

El método de extinción por dilución del oxígeno es la reducción de la concentración de 

oxígeno dentro del área de incendio. Esto se puede lograr introduciendo un gas inerte 

dentro del incendio o separando el oxígeno del combustible. 

Este método de extinción no será efectivo en materiales autooxidantes o en ciertos 

metales que sean oxidados por efectos del bióxido de carbono o nitrógeno, dos de los más 

comunes agentes extintores. 

Extinción por Inhibición Química de la Llama: 



Algunos agentes extintores, tales como el polvo químico seco y el halon, interrumpen la 

producción de llama en la reacción química, y traen como resultado su rápida extinción. 

Este método es efectivo sólo en combustibles líquidos y gases, ya que, ellos no pueden 

arder en la forma de fuego latente. Si se desea el cese de materiales en la fase latente, se 

requiere contar con capacidad adicional para enfriamiento. 

Reducción de 
Temperatura 

- ó 
6 

Eliminación del 
Combustible 

Dilución de 
Oxigeno 

Figura 4: Métodos de extinción 

l~ "':f. 
- ~J,,-- . -/~ 

Inhibición 
Química de la 

Llama 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos23/incendios/i ncendios.shtml#etapas 

1.1.2 El incendio 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está 

destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición a un 

incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por 

desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. 

1.1.2.1 Desarrollo 

No todos los incendios se desarrollan de la misma forma, aunque todos pueden pasar por 

cuatro etapas de desarrollo, si no se interrumpe a tiempo. Para detener a tiempo cualquier 

incendio que se desarrolle cerca de nosotros es importante saber esta información. 

Etapa incipiente: Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco humo, la temperatura es 

baja; se genera gran cantidad de partículas de combustión. Estas partículas son invisibles 

y se comportan como gases, subiéndose hacia el techo. Esta etapa puede durar días, 

semanas y años (un árbol de Sequoia en California, en cuyo tronco una persona echó un 

cigarrillo prendido, estuvo en esta etapa durante tres años). 
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Etapa latente: Aún no hay llama o calor significativo; comienza a aumentar la cantidad de 

partículas hasta hacerse visibles; ahora las partículas se llaman humo. La duración de esta 

etapa también es variable. 

Etapa de llama: Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de ignición y 

comienzan 'las llamas. Baja la cantidad de humo y aumenta el calor. Su duración puede 

variar, pero generalmente, se desarrolla la cuarta etapa en cuestión de segundos. 

Etapa de calor: En esta etapa se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases 

tóxicos. 

Etapa 
Incipiente 

Etapa 
Latente 

Etapa de 
Llama 

Figura 5: Etapas del incendio 

Etapa de 
Calor 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos23/incendios/incendios.shtml#etapas 

1.1.2.2 Clasificación del incendio 

Según el t ipo de combustible, los fuegos se clasifican en cuatro clases, que corresponden 

con las cuatro primeras letras del alfabeto: 

• Fuegos de clase A: Son los producidos o generados por combustibles sólidos, 

tales como madera, carbón, paja, tejidos, etc. Retienen el oxígeno en su interior, 

formando brasas. 

• Fuegos de clase B: Son los producidos o generados por combustibles líquidos o 

sustancias gaseosas, tales como: gasolinas, aceites, pinturas, grasas, propano, 

metano, hexano, butano, entre otros, o aquellos sólidos que a la temperatura de 

ignición se encuentran en estado líquido, como asfaltos, parafinas, etc. 
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Solamente arden en su superficie, ya que está en contacto con el oxígeno del 

aire. 

• Fuegos de clase C: Son los que involucran equipos energizados, donde la 

conductividad del medio de extinción es Jo importante (cuando el equipo 

eléctrico esté desenergizado puede usarse sin riesgo, extintores para incendios 

Clase A o B). 

• Fuegos de clase D: Son Jos producidos o generados por metales combustibles, 

tales como magnesio, aluminio en polvo, sodio, circonio, etc. El tratamiento para 

extinguir estos fuegos ha de ser minuciosamente estudiado. 

Es frecuente que alguna de estas clases se desarrolle en presencia de corriente eléctrica, 

como en el caso de incendios de aparatos electrodomésticos, cables eléctricos, etc. En 

estos casos, al peligro que representa el fuego, se añade el riesgo de electrocución, por lo 

que al intentar apagar el fuego debe considerarse esta posibilidad y, si existe, tomar las 

oportunas medidas protectoras, tales como desconectar la electricidad, utilizar extintores 

adecuados, etc. 

1.1.2.3 Fuentes de calor1 

1.1.2.3.1 Ramas Abiertas 

Las flamas abiertas, como por ejemplo, los sopletes deben cuidarse de que no se 

encuentren cerca de productos flamables, como algún depósito de cualquier combustible. 

Parecería que el peligro de los fuegos abiertos y chispas junto a materiales combustibles 

es tan evidente, que cualquier persona con criterio actuaría en consecuencia; pero Ja 

verdad, es que los casos de incendio demuestran lo contrario. Salvo en ciertas ocasiones 

verdaderamente imprevisibles, Jos incendios originados por dichas causas son 

completamente abatibles. Los equipos para corte y soldadura que se utilizan sin la debida 

precaución, son causa grave, de ellos se desprende una numerosa capa de chispas, por lo 

que, en \as áreas donde se emplean estos equipos no deberán manejar materiales de fácil 

combustión, se deberán usar pantallas de material incombustible a base de asbesto y 

deberá mantenerse una rigurosa limpieza en el área de trabajo, evitando derrames de 

aceites y otros productos de fácil combustión. 

1 http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtrnl#capIII2. 
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1.1.2.3.2 Cigarros1 Cerillos y el Fumar 

Para evitar que sean un peligro se deben definir perfectamente los lugares donde se 

pueda fumar1 ya que los cigarros y cerillos1 causan gran porcentaje de incendios. 

Año tras año1 una cuarta parte de incendios se originan por el descuidado modo de 

emplear los cerillos y la negligencia en apagar el cigarro o las cenizas de la pipa. 

Los pasos que debe dar el ingeniero o técnico en seguridad industrial1 para que ya no 

exista ese problema son: 

• Buscar cuáles son los lugares más propensos a que exista fuego. 

• Poner letreros que digan prohibido fumar1 en cada lugar más propenso al fuego. 

• Poner avisos donde se haya fijado1 y se obligue a los trabajadores en general a 

aceptar las disposiciones1 las cuales serán observadas al pie de la letra1 tanto por 

supervisores y ejecutivos1 como también por el gerente de la fábrica y visitantes. 

• También que se lleven encima cerillos o encendedores de cigarro en las zonas ya 

consideradas de no fumar. 

1.1.2.3.3 Instalaciones Eléctricas y Aparatos Eléctricos 

Hay dos tipos de instalaciones eléctricas: provisionales y fijas. 

Instalaciones Eléctricas Provisionales: 

Son aquellas que han envejecido y el material aislante que las cubre está deteriorado, 

pueden causar incendios por corto circuito o por subir la carga de energía eléctrica en las 

líneas de distribución, incendiando la estructura sobre la que están instalados los 

conductores1 más aún si la estructura es de madera o de algún material similar. 

Instalaciones Fijas: 

Son los conductores que deben de ir entubados y la calidad de los materiales deberán 

cumplir con la norma oficial correspondiente, principalmente en aquellos lugares donde se 

manejen líquidos y gases inflamables, en cuyo caso las tomas de corriente y registro 

deberán ser a prueba de explosión. 
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Los equipos eléctricos defectuosos son también causa frecuente de incendio por corto 

circuito en lo mismo y transmisión de fuego a materiales combustibles en su proximidad, 

tanto en equipos eléctricos como sus cables de alimentación deberán estar en perfectas 

condiciones. 

1.1.2.3.4 Tipos de Chispas 

Existen dos tipos de chispas diferentes: Eléctricas y Chispas Mecánicas 

Chispas Eléctricas 

Son las que se producen al desconectar un interruptor, al enchufar o al desconectar una 

clavija, al encender o apagar la luz, son peligrosos si se manejan materiales inflamables, 

ya que existe el riesgo de explosión. Para evitar esto las líneas, las conexiones y los 

interruptores deben ser herméticos, para que las chispas que puedan producirse no entren 

en contacto. 

Chispas Mecánicas 

Son las que se producen por rozamiento. Un cojinete sin lubricación que se desliza puede 

producir un incendio por lo que deben corregirse estas anomalías, también pueden ser 

producidas por golpes, como con cinceles, excesivo rozamiento al rebajar algo con el 

esmeril. 

Debe prevenirse que estas chispas caigan cerca de materiales combustibles, o que el 

ambiente donde se trabaje esté cargado. 

1.1.2.4 Causas más frecuentes de incendios 

Las causas de incendios son varias y pueden agruparse de la siguiente forma: 

• Causas naturales: Efecto de lupa (vidrios rotos), rayos, etc. 

• Causas humanas: Imprudencias, mala vigilancia, fogatas mal apagadas, trabajos 

mediante calor (soplete, soldadura de arco), etc. 

• Corriente eléctrica: Instalaciones sobrecargadas, cortocircuitos, etc. 

• Aparatos de calefacción de llama viva: Chimeneas, estufas, etc. 
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' Líquidos innamables: Los vapores que emiten son inflamables y forman, con el 

aire, mezclas explosivas. 

• Gases inflamables: Mezclados con el aire pueden explotar al entrar en contacto 

con un punto de ignición. 

• Electricidad estática: Debida al frotamiento de dos cuerpos, pueden producirse 

chispas (transvase de hidrocarburos, fricción de correas de transmisión, 

utilización de fibras y tejidos artificiales, aparatos a muy alta tensión, etc.). 

Únicamente una puesta a tierra bien proyectada puede eliminar este peligro. 
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Capítulo 2: Gestión de ñesgo 

-
2.1 Gestión de riesgos2 

Es un proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, 

estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los 

efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el 

ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a través de actividades de 

prevención, mitigación, preparación para, y atención de emergencias y recuperación post 

impacto. 

2.2 Componentes de la gestión de riesgos 

La gestión de riesgos se divide en dos etapas: la evaluación y el control de riesgos. 

2.3 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo es un proceso mediante el cual se obtiene Ja información 

necesaria para tomar una decisión apropiada sobre Ja adopción de acciones preventivas y, 

en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben ser tomadas. Tiene como fin reducir o 

eliminar el riesgo a través de las modificaciones. 

2.3.1 Etapas de la evaluación del riesgo 

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

a Análisis del riesgo: Indica el orden de la magnitud del riesgo, por medio de la 

aplicación se pretende la: 

• Identificación del peligro. Se efectúa realizando las tres preguntas básicas: 

lExiste una fuente de daño?, lQuién o qué puede ser dañado? y lCómo puede 

ocurrir el daño? 

• Estimación del riesgo: Se realiza valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que el peligro se materialice, tomando en cuenta los siguientes 

conceptos: 

:>- Probabilidad de que ocurra el daño: La cual se puede dar desde baja hasta 

alta, con el siguiente criterio: 

2 Zamora, 2009 
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• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

~ Severidad del daño o consecuencias: Para determinar la potencial severidad 

del daño, debe considerarse la naturaleza del daño, dividiéndolo de ligero a 

extremadamente dañino. 

En la tabla 1 que se muestra a continuación se suministra un método simple para 

establecer los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada y sus 

consecuencias esperadas. 

Consecuencias 

Probabilidad Extremadamente 
Ligeramente dañino Dañino 

dañino 

Bajq Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo rnoclerado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

Tabla 1: Niveles de riesgo asociado a la probabilidad de ocurrencia. 

Fuente: Zamora, 2009 

b Valoración del riesgo: El valor del riesgo obtenido se compara con el aceptable, 

para emitir un juicio sobre la tolerancia en cuestión. 

Los niveles de riesgo indicados en la tabla 1, conforman la base para decidir si se 

requieren mejorar los controles existentes o implantar nuevos. 

2.3.2 llpos de evaluación del riesgo 

Las evaluaciones de riesgo se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

• Evaluación de riesgos, impuestas por legislación específica. 
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• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero está 

establecida en normas internacionales, nacionales o en guía de organismos 

oficiales u otras entidades de reconocido prestigio. 

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 

• Evaluación general de riesgos. 

2.3.3 Evaluación del riesgo por incendio 

La evaluación de riesgos por incendio corresponde a aquellas que precisan métodos 

determinados de análisis. Existen legislaciones destinadas al control de riesgos de 

accidentes graves, tales como incendios, explosiones y emisiones, resultantes de fallos en 

el control de una actividad industrial y que pueden entrañar serias consecuencias tanto 

para personas internas y externas a un edificio, como para los bienes que se encuentran 

en él. 

Algunas de estas legislaciones exigen utilizar procedimientos específicos de análisis de 

riesgos tanto cualitativos como cuantitativos, tales como: 

• Índice Mond 

• Índice Dow 

• Riesgo intrínseco e incendio 

• Método Gustav Purt 

• Método Gretener 

• Método Messeri 

• Método Probit 

• Método de análisis de fiabilidad humana 

2.4 Control del riesgo 

Una vez que se ha determinado que el riesgo no se puede aceptar, surge la necesidad de 

adoptar acciones y se deberá: 
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• Eliminar o reducir el riesgo, a través de medidas de prevención organizativas, de 

protección tanto colectiva como individual, o de formación e información a los 

trabajadores. 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo. 

Los métodos de control deben seleccionarse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

• Sustituir lo peligroso por lo que implique poco o ningún riesgo. 

• Adoptar las medidas que antepongan la población colectiva a la individual. 

• Proporcionar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2.5 Planes contra incendio 

Un conjunto de estrategias, programas y proyectos para orientar las actividades de 

reducción de riesgos y la atención de emergencias, se entiende por plan. En caso de 

contar con inmuebles de gran tamaño, los planes deberán de zonificarse, con el fin de 

delimitar aquellos problemas que se presenten. 

Los planes de emergencia deben contar con: 

• Descripción de las mejores rutas de acceso y evaluación de cada zona 

• Explicación de las características constructivas y su posible reacción al fuego. 

• Descripción de las fuentes de almacenamiento de agua, conexiones para 

·bomberos, sistemas de detección, alarma y extinción. 

• Descripción de los sistemas de comunicación, principalmente con los bomberos. 

• Normas de las tácticas más adecuadas para Ja lucha manual contra incendios. 

• Sistemas de ventilación que puedan favorecer la propagación del humo o que se 

pueden utilizar para evitarla. 

17 



• Posición de válvulas de cierre de los sistemas de gases y líquidos inflamables y 

de los tableros eléctricos. 

• Entrenamiento de personal. 

• Recuperación de la emergencia. 

2.6 Control y actualización del plan 

Posterior a la implementación de un plan de emergencia, es importante contar con un 

control del mismo, de manera que se puedan evaluar los procesos conseguidos, y 

determinar si Jos objetivos propuestos se están efectuando. En caso de ser necesario1 se 

pueden realizar ajustes para avanzar hacia Ja implementación del plan. 

Todo plan debe contar con una revisión constante para determinar si la información 

utilizada para implementar el plan continúa teniendo validez, ya que suelen surgir técnicas 

de extinción de incendios y nuevas tecnologías que p_ueden influir en la metodología del 

plan. 
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capítulo 3: Legislación 

3.1 Legislación existente en el país 

En Costa Rica existen leyes, reglamentos y decretos relacionados directa e indirectamente 

con la seguridad humana contra incendios. 

El reglamento de construcciones, promulgado, por el instituto de Vivienda y Urbanismo, 

INVU (Ley No. 4240 de 15 de noviembre de 1968) manifiesta la importancia no solo en 

cuanto al diseño estructural de Jos edificios y las cargas a considerar, sino también en 

estimar previsiones que se deben cumplir tales como los sistemas de seguridad contra 

incendios, entre otros. 

El Reglamento sobre escaleras de Emergencia (No 22088-S), establece los requisitos 

mínimos para cada edificación en términos de seguridad, al exigir las escaleras de 

emergencia como de construcción obligatoria para construcciones; además establece las 

dimensiones mínimas según condiciónes de uso y otras características que éstas deben de 

poseer. 

El Reglamento de Urbanizaciones (No 3391-INVU) en el capítulo VI; establece que tanto el 

INVU como cualquier municipalidad puede rechazar un juego de planos, si éste incumple 

con la normativa referente a incendios (hidrantes, tuberías, etc.), además si se considera 

el diseño inseguro tanto en la urbanización como en los juegos infantiles. 

La ley de fumado (No 7501) establece los sitios donde se prohíbe fumar como: cines, 

teatros, museos, auditorios, clínicas, hospitales, entre otros y la importancia de colocar 

rotulación en los sitios públicos con intención de evitar posibles fuentes de ignición del 

fuego. 

El Código Eléctrico de Costa Rica, establece los parámetros de diseño de las instalaciones 

eléctricas de los edificios y la normativa que las instalaciones eléctricas deben de cumplir 

con la finalidad de que no sean un peligro latente para los usuarios del inmueble. 

El Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en su capítulo VII, establece que en 

centros de trabajo con peligro de incendios se deberá contar con el equipo necesario para 

aplacar la acción del fuego, además, se debe de poner en conocimiento al personal de las 

instrucciones adecuadas sobre salvamento en caso de incendio y designar e instruir 

convenientemente a aquellos trabajadores que hayan de manejar el material extintor. 
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Otros reglamentos como el reglamento sobre Higiene Industrial, Ley de Riesgos del 

Trabajo, Ley General de Salud, Norma sobre Uso de Colores de Seguridad, Reglamento 

para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos y Telecomunicaciones y 

de otros en Edificios, establecen pautas semejantes de la importancia de conocer y tener 

acceso al equipo contra incendios. 

Por último, entre las leyes más importantes se encuentran también la Ley 8228 del Cuerpo 

de Bomberos y su reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección 

contra incendios. En esta se adopta en su totalidad (con la excepción las que dicte e 

incorpore al Manual de Normas Técnicas Complementarias de El Cuerpo de Bomberos del 

INS) las normas establecidas por la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego, 

NFPA. 

3.2 Adopción de normativa NFPA en el país 

En nuestro país antes de que existiera una normativa contra incendios, el departamento 

de bomberos del Instituto Nacional de Seguros realizaba inspecciones en algunos edificios 

y brindaba recomendaciones a las personas que solicitaban este servicio. Posteriormente, 

se creó el Departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de 

Seguros que continuó con esta labor. 

En el 2002 se crea una ley contra incendios, la cual fue publicada en la Gaceta del 24 de 

abril de ese mismo año. Un año después se publica el Reglamento a la Ley 8228 del 

Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros. 

El Reglamento de la Ley 8228 establecía un plazo para la publicación de la normalización 

técnica y los protocolos, así como los requisitos de funcionamiento de las brigadas contra 

incendio. Sin embargo, debido a que el país ni cuenta con laboratorios para empezar a 

realizar ensayos contra el fuego, se decidió adoptar el paquete completo de las Normas de 

la National Fire Protection Association (NFPA), las cuales ya venían aplicándose como 

referencia para sus recomendaciones y visado de planos. 

El Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios 

deberá acatarse de manera obligatoria a la hora de realizar diseños de nuevas 

edificaciones, remodelación de edificio, diseño e instalación de sistemas contra incendios 

tanto de protección activa como pasiva, inspecciones de seguridad y en la organización de 

20 



eventos de una cantidad superior a las 50 personas. El Cuerpo de Bomberos· tendrá como 

misión revisar anualmente esta normativa . 

. Para estos efectos cuenta con 12 artículos que tratan sobre los siguientes temas: 

• Artículo 1: Objeto 

• Artículo 2: Normas Complementarias 

• Artículo 3: Actualización del Manual de Disposiciones 

• Artículo 4: Clasificación de riesgos 

• Artículo 5: Sitios de reunión pública 

• Artículo 6: Requerimientos de sitios de reunión pública 

• Artículo 7: Sitios de ocupaciones residenciales 

• Artículo 8: Requerimientos de condominio vertical 

• Artículo 9: Requerimientos de condominio residencial horizontal y 

urbanizaciones. 

• Artículo 10: Sitios de ocupación educativa 

• Artículo 11: Requerimientos edificios educacionales 

• Artículo 12: Disposiciones transitorias 

Entre las normas de la NFPA, la que más relevancia ha tomado es la norma lÓl ó· .Códiqa 

de Seguridad Humana, en la cual se da una serie de clasificaciones de edificios y puntos 

que establecen los requerimientos de edificios para resguardar de manera segura a sus 

usuarios. 

Esta norma también remite a otras, en cuanto a dimensiones, calidades, entre otros de los 

materiales o componentes de la estructura y sistemas de alerta temprana de los edificios. 

Debido a que las normas de la NFPA son desarrolladas para aplicarse al entorno de un 

país desarrollado, muchas de éstas no han sido aprobadas en su totalidad en el país y 

algunas de las especificaciones han tenido que adaptarse a las condiciones y regulaciones 
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vigentes del Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra 

Incendios. Algunos de los puntos por rescatar de la norma son: 

• Dimensiones de pasillos según la clasificación del edificio. 

• Dimensiones entre puntos de posible desastre y las respectivas salidas de 

emergencia. 

• Dimensiones de las escaleras y sus componentes. 

• Ubicación de las salidas de emergencia respecto de las salidas ordinarias. 

• Ubicación de hidrantes. 

• Uso de los medios de protección pasiva y activa contra el fuegor ademásr de su 

disposición en las instalaciones. 

• Ubicación, dimensiones y uso de rampasr puertasr ventanasr escaleras de mano, 

área de refugio y otros. 

Esto hace de este código uno de los más importantes adoptados en el país, ya que, 

provee parámetros que se pueden medir para especificar los niveles de seguridad 

requeridos en los diferentes inmuebles y de esta forma brindar la mayor protección a las 

personas en materia de seguridad contra incendios. 
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Capítulo 4: Sistemas de protección contra incendios 

Las medidas de protección son d t · t 1 e ermman es para ograr una eficiente detección y 

prevención de incendios, con el fin de reducir las pérdidas. 

le. prnte.c.ción contra incendios se divide en dos aspectos fundamentales: 

• Protección activa contra incendios 

• Protección pasiva contra incendios 

4.1 Protección activa contra incendios3 

Esta protección incluye aquellas acciones que implican una acción directa en la lucha 

contra el fuego, así como controlar y poner en marcha medios de combate. 

Los medios de protección activa se pueden clasificar en: 

• Detección 

• Alarma 

• Extinción 

4.1.1 Detección y alarma 

Cuando se produce un incendio, toda acción o reacción que sirva parar reducir su 

gravedad está originada por alguna transmisión de información sobre el incendio o sobre 

la respuesta al mismo. Los sistemas de detección y alarma, incluidos todos los sistemas de 

telecomunicaciones que se utilizan para ello, son el medio de transmitir dicha información 

(NFPA, 2001) 

La detección es la acción de descubrir y la alarma la de avisar, que ocurre un incendio en 

un lugar determinado. La característica principal es la rapidez, en caso contrario el 

desarrollo del fuego evolucionará generando consecuencias negativas. Ambas pueden 

realizarse de la forma humana o automática. La detección humana posee una rapidez de 

detección baja comparada con la rapidez de detección automática. 

3 Zamora, 2009 
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Figura 6: Estación Manual 

Fuente: http://www.sego.corn.pe/pdf/ ALARMA%20CONTRA%20INCENDIO/NA-FW-PULL1.pdf 

La alarma es utilizada para comunicar de forma inmediata, información por medio de la 

emisión de señales acústicas. Es vital, por lo tanto, que las personas que se encuentran 

cerca del sitio del incendio reciban efectivamente la señal y la identifiquen de forma 

correcta. 

Se consideran instalaciones de alama: 

• Instalaciones de pulsadores de alarma: Tienen como finalidad la transmisión de 

una señal, a un puesto de control, centralizado y perfectamente vigilado (Fig. 6). 

Los pulsadores habrán de ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde 

cualquier punto de un edificio protegido por la instalación de pulsadores hasta 

alcanzar el pulsador más próximo, habrá de ser inferior a 61 m. Estos deberán 

estar previstos de un dispositivo de protección que impida su activación 

involuntaria. 

• Instalaciones de alerta: Tienen como finalidad transmitir desde un punto de 

control, centralizado y perfectamente vigilado, una señal perceptible en todo el 

edificio, que permita que los ocupantes del edificio conozcan la existencia del 

incendio en el inmueble. Las señales serán acústicas en todo caso y además 

visuales cuando así se requiera por las características del edificio o de le 1los 

ocupantes del mismo. 

• Instalaciones de megafonía: Comunican a sus ocupantes la existencia de un 

incendio, y transmiten instrucciones previstas en el plan de emergencia. 
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La detección automática es la realizada por sistemas de alarmas contra incendios. Sus 

funciones son: 

• Detectar rápidamente el inicio de un incendio, dando una alarma preestablecida. 

• Localizar el incendio en el espacio. 

• Ejecutar el plan de alarma. 

• Realizar funciones auxiliares: Transmitir automáticamente fa alarma a distancia, 

dispara una instalación de extinción fija, detener máquinas (aire acondicionado), 

cerrar puertas, entre otras. 

4.1.1.1 Componentes de una instalación automática de detección 

Los componentes más comunes son: 

• Detectores automáticos. 

• Central de señalización y mando a distancia. 

• Líneas. 

• Aparatos auxiliares: Alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento 

de sistemas de extinción, etc. 

4.1.1.1.1 Detectores automáticos4 

Son elementos que logran detectar la presencia del fuego mediante los fenómenos que 

acompañan al mismo, como pueden ser: gases, humos, temperatura o radiación UV 

(visible o infrarroja). 

El sistema de detección y alarma se rige por la Norma 72 de la NFPA, y éstos se pueden 

clasificar según el fenómeno que detecten en: 

• Detector de humos visibles y detector de gases o iónico 

Actúan con la mayor velocidad que los térmicos en la mayoría de los incendios. Se 

identifican según su principio o funcionamiento; la ionización y la foto electricidad. Los 

detectores por ionización responden con mayor rapidez al humo generado por fuegos de 

4 Soto, 2007 
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alta energía o con llama, donde se producen grandes cantidades de partículas de menor 

tamaño. 

Los que responden por fotoelectricidad responden con mayor rapidez al humo generado 

por fuegos de baja energía, ya que, generalmente producen partículas de mayor tamaño. 

• Detector térmico (fijo o termovelocímetro) 

Los detectores de temperatura, son la forma más antigua de detección. También, se 

emplean detectores sin función extintora, que simplemente hacen sonar una alarma. A 

pesar de su lenta respuesta, es el sistema más barato y posee la tasa más baja de falsa 

alarma. Sus mejores aplicaciones son para: espacios pequeños donde pueda generarse 

incendio con elevado desprendimiento de calor y rápido desarrollo, o donde la velocidad 

de detección no sea objetivo primordial. 

• Detector de llama (ultravioleta o infrarroja) 

Reaccionan ante la aparición de energía radiante visible o no para el ojo humano. Son 

sensibles a las brasas incandescentes o a llamas que irradian energía suficientemente 

intensa. Se utilizan en zonas altamente peligrosas como plataformas de carga de 

combustible, áreas de procesos industriales, con techos muy altos o propensos a 

explosiones. Los fenómenos detectados aparecen después de haberse iniciado el fuego, 

por lo que según su aparición primero se presentan los iónicos, posteriormente, los ópticos 

de humos, los ópticos de llamas y por último los térmicos. 

4.1.1.1.2 Central de señalización 

La central de señalización presenta uniones de las líneas detectoras y las de pulsadores de 

alarma. Es el cerebro del sistema de detección de incendios y posee funciqnes como: 

• Dar señales ópticas o acústicas en los diversos niveles de alarma 

preestablecidos. 

• Permitir ubicar la línea donde se ha producido la alarma. 

• Controlar la realización del plan de alarma. 

• Transmitir alarma al exterior. 

• Dar orden de disparo de instalaciones automáticas. 
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• Transmitir a mandos situados a distancia. 

4.1.1.1.3 Líneas 

Unen los detectores y pulsadores de alarma a la central y ésta a las alarmas ópticas, 

acústicas o sistemas de mando a distancia. Entre sus características se destacan: 

• Las líneas deben estar vigiladas. 

• Alcanzar longitudes de hasta 1000 m y 20 detector/línea. 

• El material de las líneas en normal de iluminación o telefonía, con las secciones 

adecuadas de la carga. 

4.1.2 Extinción 

Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: rociadores, extintores móviles, 

sistemas fijos de extinción, entre otros. 

4.1.2.1 Hidrantes de .incendio 

Son una fuente de suministro de agua específica y exclusiva contra incendios, de las que 

se alimentan los camiones de bomberos. Su presión no tiene que ser elevada aunque sí su 

caudal. Un edificio se considera protegido por la red de hidrantes cuando cualquier punto 

de sus fachadas a nivel de rasante, se encuentra a menos de 150 m de uno de ellos. 

Estarán alimentados por tuberías de 100 mm o 150 mm. 

4.1.2.2 Extintores portátiles 

Son aparatos que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre 

un fuego por la acción de una presión interna, con el fil} de apagarlo. 

La carga es el volumen de agente extintor contenido en el aparato. Para los extintores de 

agua se expresa en L, y los restantes en kg. Éstos deben poseer una etiqueta que 

indique: los productos contenidos, los fuegos que pueden atacar, así como instrucciones 

de uso. Deben de contar, además, con una etiqueta en la que se observe la revisión anual 

realizada por la casa especializada. 

Los extintores móviles sólo son eficaces cuando atacan el fuego en su fase inicial, si la 

sustancia extintora es la adecuada y si se posee el conocimiento para emplearlos. 
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El éxito del correcto desempeño de los extintores portátiles depende de: 

• Encontrarse bien situado y en buenas condiciones de mantenimiento. 

• Debe ser tipo adecuado para combatir el fuego desencadenado. 

• El fuego debe detectarse lo suficientemente pronto. 

• Utilizado por alguien que esté capacitado para emplearlo de manera correcta. 

En función del agente extintor, los extintores se clasifican en seis categorías: agua, 

espuma, polvo, anhídrido carbónico C02, hidrocarburos halogenados (prohibidos en 

nuestro país por contener sustancias agotadoras de la capa de ozono) y específicos para 

fuegos metálicos. 

4.1.2.2.1 Clasificadón de los extintores portátiles 

Se clasifican dependiendo de la clase de fuego que se pretende atacar en: 

Extintor de fuegos clase ·~ .r: Es el más apropiado para materiales combustibles sólidos 

comunes, tales como la madera, textiles, papel y ciertos tipos de caucho. La base o 

agente extintor de este extintor es el agua. Éstos operan por presión permanente, con 

depósito de bombeo o por reacción química. 

Si los extintores a base de agua se aplican a fuegos eléctricos o de líquidos inflamables, 

pueden propagar el fuego y dañar al operario. 

Extintor de fuegos clase "B.r: Resulta más efectivo para el combate de fuegos clase "B", los 

que suceden en líquidos inflamables y/o combustibles derivados del petróleo. La base o 

agente extintor son los polvos químicos mezclados, entre los cuales podemos nombrar: 

Bicarbonato Sódico, Bicarbonato de·Potasio, Cloruro Potásico, Monofosfato de Amonio y 

Bicarbonato de Urea Potásico. 

Su operación es a través de presión interna, desde el momento de llenado, o a través de 

presión externa, la que se traslada por un cilindro y se expulsa el polvo. Estos polvos no 

son tóxicos para el organismo, pero en altas concentraciones son asfixiantes. 

Extintor de fuegos clase "C: La base o agente extintor es el C02, el cual tiene la 

propiedad de la noconductividad eléctrica. Su operación es a través de presión interna, la 
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cual es dada por el mismo C02 dentro de su contenedor. También puede utilizarse para 

fuegos clase By, mientras se dispone de agua u agente extintor similar, para clase A. 

Extintor de ruegos clase ''D,r~ Son para los fuegos que se presentan en materiales 

reactivos. Como agente extintor base de este tipo extintor se tiene: 

• Polvo G: Es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende gases. Éstos 

se sofocan y enfrían, y se utilizan en incendios de magnesio, sodio, litio, titanio, 

calcio, aluminio, acero, entre otros. 

• Polvo Metal: es un extracto metálico principalmente de clorato de sodio y fosfato 

tricálcico. Se utiliza para incendios de magnesio, sodio, potasio y aleaciones. 

En la tabla 2 se presentan el alcance horizontal y el tiempo de descarga de los extintores 

dependiendo del agente extintor: 

11po de agente Alcance hoñzontal (m) · Tiempo de descarga 

Agua 9a 12 1a3 minutos 

Espuma 6a9 1 minutos 

C02 la3 8 a 30 segundos 

Polvo químico especial 1,5 a 6 8 a 25 segundos 

Polvo especial 6a 7,5 55 segundos 

Tabla 2: Alcance horizontal y tiempo de descarga de extintores. 

Fuente: Miguel Zamora Vega 

La tabla 3 sirve como guía para la elección del extintor dependiendo del origen del fuego: 

Clases de fuego 
11po de agente 

A B e o 

Agua Excelente - - -

Espuma Adecuado Excelente - -

CÜz - Adecuado Excelente -

Polvo químico seco B, C - Excelente Adecuado -
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En la Tabla 4 se muestran las distancias máximas a las cuales se deben colocar los 

extintoresr dependiendo del tipo potencial de fuego que puede presentarse: 

. Polvo químico seco Ar BI e Adecuado Excelente Adecuado -

Polvo especial - - - Excelente 

Tabla 3: Guía para seleccionar el extintor. 

Fuente: Miguel Zamora 

4.1.2.2.2 Distribución y montaje de extintores 

Según la normativa nacional se encuentran los siguientes requisitos generales para la 

correcta disposición de los extintoresr según la norma de extintores portátiles contra el 

fuego, INTE 21-01-01-96: 

• Los extintores deben estar totalmente cargados, en condición operable y 

ubicados, en todo momento, en lugares designados aun cuando no estén siendo 

utilizados. 

• Deben de estar localizados donde sean accesibles y disponibles inmediatamente 

en el momento del incendio. 

• Deben de estar localizados a lo largo de las trayectorias normales de tránsito 

incluyendo salida de área. 

• Los gabinetes de los extintores no deben estar cerrados con llave excepto en los 

sitios donde, estén sujetos al mal uso y la cara expuesta sea de un material que 

se pueda remover rápidamente. 

• No deben estar obstruidos u ocultos a la vista. 

• Deben estar sobre ganchosr montados en gabinetes, o colocados en estantes a 

menos que sean extintores provistos de ruedas. 

• Los extintores con un peso bruto no superior a 18r14 kg (40 libras), deben estar 

instalados de tal forma que su parte no esté a más de 1,25 m por encima del 

piso. 

• Las instrucciones de manejo deben estar colocadas sobre la parte delantera del 

extintor y destacándose sobre otras rotulaciones. 

• La. localización de dichos extintores debe estar señalada en forma sobresaliente . 
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En la Tabla 4 se muestran las distancias máximas a las cuales se deben colocar los 

extintores, dependiendo del tipo potencial de fuego que puede presentarse: 

Tipo de fuego Distancia 

Aéreas de ñesgo de fuego tipo A No mayor a 23 m 

Aéreas de ñesgo de fuego tipo B No mayor a 15m 

Aéreas de ñesgo de fuego tipo C Donde exista equipo eléctrico 

Aéreas de riesgo de fuego tipo D No mayor a 26 m 

Tabla 4: Distancia máxima de separación entre extintores. 

Fuente: INTE 21-01-01-96 

4.1.2.2.3 Inspección, mantenimiento y recarga 

Según la norma de extintores portátiles contra el fuego, "la inspección es un examen 

rápido para asegurarse que el extintor está disponible y podrá funcionar". Esta inspección 

se debe realizar cada mes o según la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo 

requieran. Los aspectos del extintor que se deben asegurar son los siguientes (INTE 21-

01-01-96): 

• Ubicado en el sitio designado. 

• Poseer un buen acceso y visibilidad sin obstrucción. 

• Las instrucciones de manejo deben de estar visibles y en buen estado. 

• Se deben de tener lecturas de manómetro que comprueben su presión. 

• Reparar daños en el mismo. 

El mantenimiento y la recarga se debe realizar cada año para asegurar el buen 

funcionamiento y el cumplimiento con la norma INTE 21-01-01-96. Además, el extintor 

guardará una etiqueta que indique la empresa que lo realizó, la fecha de ésta y la fecha 

de la próxima recarga. 

4.1.2.3 Sistemas fijos de mangueras 
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Es un conjunto de protección contra incendios instalado permanentemente en un edificio,· 

cuyo fin es transportar el agua desde una fuente de abastecimiento fiable hasta 

determinadas zonas del edificio para combatir un incendio en el lugar. El diseño de estos 

sistemas es determinado por la Norma 14 de la NFPA. 

4.1.2.3.1 Clases de sistemas fijos de mangueras5 

Entre los tipos de sistemas de mangueras fijas, en nuestro país se destacan los siguientes: 

Clase I: Conexiones para mangueras de 2 1/z (64 mm) en determinados lugares de un 

edificio. Estos sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por los 

bomberos. 

Clase II: Conexiones para mangueras de 1 1/2 (38 mm) en determinados lugares de un 

edificio. Estos sistemas están proyectados generalmente para ser utilizados por las 

brigadas de incendio y por los ocupantes del edificio, hasta que lleguen los bomberos. 

Clase III: Estos sistemas cuentan con gabinete en 63 mm y son generalmente obligatorios 

en edificios grandes que no tienen sistemas de rociadores. Reúnen las características de 

los de clase I y II. Están proyectados tanto como primera ayuda en caso de incendio como 

para la lucha contra el fuego por los bomberos y las brigadas internas del edificio. 

4.1.2.3.2 Clasificación de los sistemas fijos contra incendio 

Según la zona de actuación se clasifican en: 

• Protección parcial: Consiste en una aplicación local del agente extintor de 

manera directa sobre el material incendiado. 

• Inundación total: Busca llenar un espacio cerrado con una cantidad o 

concentración predeterminada de agente extintor hasta sofocar el incendio y/o 

la temperatura de los objetos haya disminuido por debajo de la autoignición del 

combustible. 

Según el sistema de accionamiento se clasifica en: 

• Manual 

• Automático 

5 Soto, 2007 
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• Mixto 

Además, pueden clasificarse de acuerdo a la sustancia extintora: 

• Sistemas de agua 

• De espuma ñsica 

• De anhídrido carbónico 

• De halones 

• De polvo seco 

4.1.2.4 Rociadores automáticos6 

Son sistemas integrados de extinción, con la combinación de un detector activado por el 

calor y un dispositivo extintor. Poseen una alimentación de agua, una red de tuberías, 

cabezales rociadores y otros componentes para proporcionar la subpresión automática de 

incendios en aéreas de un edificio donde la temperatura o el nivel de humo haya 

alcanzado un nivel predeterminado. 

Los sistemas de rociadores son muy eficaces en el combate de incendios clase A, o en 

sitios donde se almacenan materiales combustibles ordinarios, corno madera, papel, 

plástico, o similares. 

Este sistema está estrictamente reglamentado de acuerdo con la Norma 13 de la NFPA. 

Según lo establecido en el Reglamento de Técnico de Seguridad Humana, es necesario 

colocar rociadores automáticos o sistemas fijos clase II en edificios de tipo residencial, con 

un caudal de diseño mínimo de 200 galjrnin y una presión residual de 65 lb/pulg2
; cuando 

el edificio cuente con al menos una de las siguientes características: 

• Altura mayor o igual a 22 rn medidos desde el nivel más bajo de acera hasta el 

nivel de piso terminado de último piso habitable y la ubicación de la unidad de 

rescate pueda darse a 15 rn o menos de las fachadas del edificio. 

6 Soto, 2007 
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• Cuando el área de construcción sea igual· o mayor a 2500 m2 y se requieran 

menos de 60 m de manguera desde cualquier acceso hasta el punto más alejado 

dentro de éste. 

4.1.2.5 Tanques de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento tienen la finalidad de almacenar agua con los propósitos 

de: 

• Compensar las fluctuaciones horarias de la demanda. 

• Combatir incendios. 

• Suplir de agua en caso de interrupciones del abastecimiento matriz. 

En caso de incendio, el volumen corresponde a la cantidad de agua necesaria para 

suministrar los flujos requeridos para combatir incendios, durante el tiempo que dure el 

incendio. La duración del incendio se estimará de acuerdo con la siguiente tabla 5: 

Volumen de almacenamiento 

Tamaño de población Caudal de incendio Duración del incendio Volumen de 
(habitantes) (L/s) (h) almacenamiento (m3

) 

5000 a 15000 8 3 90 

15000 a 30000 16 3 170 

30000 a 60000 24 3 260 

60000 a 120000 40 4 580 

120000 a 200000 48 4 690 

200000 a 300000 64 4 920 

Tabla 5: Volumen de almacenamiento de tanques. 

Fuente: Normas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

4.2 Medidas de protección pasivas contra incendios 

La protección pasiva contra incendios consiste en romper la transmisión del fuego y 

retardar sus efectos mediante el refuerzo de la resistencia de ciertos elementos 

estructurales al calor de los incendios, para garantizar su estabilidad mecánica durante un 
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cierto tiempo (Femández, 2005). ·Es posible además, utilizar en el diseño del edificio, 

comportamientos que eviten y retrasen la acción del fuego en los materiales que 

componen la estructura, con el fin de minimizar los daños a la edificación. 

Los principales materiales por proteger son el acero, la madera y el concreto, además de 

prestar atención a los duetos de ventilación o de extracción de gases, ya que, éstos se 

vuelven en medios muy eficientes para la propagación de humos. 

El efecto negativo del humo es muy superior al efecto de la temperatura, al generar 

llamas, por su influencia sobre las personas, dificultando o impidiendo la evacuación de los 

locales. Su eliminación de los locales es imprescindible, pero debe ser controlada a través 

de zonas que no coincidan con vías de evacuación de personas. 

Algunos ejemplos de protección pasiva son: 

• Presencia de elementos de evacuación. 

• Compartimentación. 

• Señalización. 

• Control de humos. 

• Accesibilidad de fachadas. 

• Ventilación. 

4.2.1 Elementos de evacuación 

Es de vital importancia que los elementos de evacuación del edificio se encuentren libres 

de objetos que puedan impedir el paso de las personas que evacuen el edificio, de lo 

contrario la efectividad de estos elementos disminuiría considerablemente. 

4.2.1.1 Medios de evacuación 

Los medios de evacuación contra incendios deben cumplir con la normativa nacional, 

específicamente con las normas INTECO del Benemérito Cuerpo de Bomberos, así como 

con el Reglamento de Construcciones y la Norma 101 de la NFPA. 

• Ascensores: Según la normativa internacional son considerados vías de 

evacuación sólo en caso de torres, donde no se supere una ocupación de 90 
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personas, no se posean aéreas con materiales de alto riesgo y cuando se cuente 

con sistema de rociadores automáticos. En Costa Rica no son considerados 

medios de evacuación. 

• Rampas: Para considerarse medios de evacuación, deben ser construcciones fijas 

permanentes, además, de haberse construido con materiales incombustibles o 

de combustión limitada, poseer un ancho mínimo de 1,20 m, contar con 

pasamanos y tener una pendiente máxima de 1/12. 

• Salidas y puertas: Todo sitio de reunión pública con capacidad de ocupación de 

mil personas, deberá contar con por lo menos tres puertas de salida con una 

ancho mínimo de 1,8 m cada una y deberán abrir hacia afuera o ambos lados. 

Las puertas deben de permanecer abiertas cuando el edificio se encuentre 

ocupado. 

• Pasillos interiores: El ancho mínimo de los pasillos longitudinales con asientos en 

ambos lados es de 1,20 m. El ancho mínimo de los pasillos longitudinales con 

asientos en un solo lado deberá ser de 0,90 m. Los pasillos destinados a 

evacuación deben estar libres de obstáculos. 

• Escaleras principales: El reglamento de Construcciones establece las siguientes 

condiciones para el diseño y las construcción de escaleras principales: 

);> Localizadas inmediatas a pasillos, espacios de circulación o patios con acceso 

directo. 

);> Ancho mínimo de 1,20 m. 

);> Huellas con dimensión mínima de 30 cm y contrahuellas con máxirr:io de 17 

cm. 

);> Evacuar a un radio máximo de 20 m y las puertas deben abrir hacia afuera. 

);> Poseer pasamanos a ambos lados o barandas con una altura mínima de 

0,90m. 

);> Es prohibido el uso de escaleras de caracol como medio de salida principal. 
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• Escaleras de emergencia: Como lo establece el Reglamento de Construcciones, 

todo edificio que supere una altura de 8 m del nivel de acceso, o posea 4 pisos o 

más, deberá contar con las siguientes condiciones: 

>- Material de construcción incombustible. 

>- Diseño recto, ancho mínimo de 1,20 m. 

>- Huellas mínima d_e 28 cm y contrahuella máxima de 18 cm. 

>- Puertas de acceso que habrán hacia afuera con cerrojos de barras antipánico. 

>- Barandas de protección con un mínimo de 1,3 m de altura. 

>- Podrán ser exteriores. 

>- No deben de tener ningún tipo de obstáculo. 

>- El acceso deberá estar indicado por letreros y señales bien visibles y 

permanentes. 

>- Si se utilizaran rampas, éstas tendrán un declive no mayor de 1/10 y deberán 

de construirse con superficie antiderrapante. 

>- Longitud máxima entre descansos de 9 m. 

4.2.2 Señalización de seguridad 

Normas de señalización de seguridad 

Según la legislación nacional, las señales deben ser iluminadas en caso de fallo del 

alumbrado normal, dependiendo del material de Ja señal se ef~ctuará el alumbrado; si la 

señal es opaca, el alumbrado debe ser exterior, sin embargo, si es traslúcida, la 

iluminación será interior. 

La Norma INTE 21-02-02-96, indica la ubicación de las señales de seguridad así como sus 

dimensiones que dependen de la distancia máxima de observación. 

Distancia< 10 10 < Distancia < 20 20 < Distancia 

Largo 32 63,2 94,8 
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Alto 16 31,6 47,4 

Tabla 6: Medidas del pictograma (cm) según la distancia máxima de observación (m). 

Fuente: Zamora, 2009 

4.2.3 Compartimentación 

Comúnmente la propagación del fuego, se realiza a través de puertas abiertas, huecos de 

escaleras, cajas de ascensores, aberturas sin proteger en las barreras cortafuego y 

espacios combustibles ocultos sin cortafuego. De esta forma, se utiliza la 

compartimentación para: 

• Dividir espacios que posean un nivel de riesgo de incendio más elevado que la 

zona circundante. 

• Reducir al mínimo las posibilidades que posee un ocupante de sufrir pérdidas 

debido a un incendio en otro espacio fuera de su área de control. 

Las recomendaciones para diseñar la compartimentación de un edificio en Costa Rica, se 

rigen por la normativa de la National Rre Protection Association, NFPA. 

4.2.3.1 Compartimiento horizontal 

Dificulta la propagación horizontal del fuego y humos, al cortar la transmisión de calor e 

impidiendo el derrame de líquidos combustibles~ 

• Separación ·por distancia: Logra reducir la conducción y radiación de los 

combustibles a otros o entre edificios, es una solución que se puede aplicar en la 

fase de proyecto, ubicando los elementos en la distribución de planta. 

• Muros o paredes cortafuegos: Consisten en muros de carga, cerramiento o de 

separación construidos con materiales incombustibles, los que dividen al edificio 

en zonas aisladas entre sí, definiendo sectores de incendio. Las resistencias al 

fuego de éstos varían de los 30 a los 240 minutos de exposición (RF-30, RF-60, 

RF-90, RF-120, RF-180, RF-240). 

• El grado de resistencia al fuego de un muro debe poseer una relación directa con 

el riesgo que debe confinar. Sus aberturas serán las mínimas posibles, y estarán 
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protegidas con puertas y ventanas adecuadas contra incendios, con una 

resistencia de un grado igual al muro. 

• En caso de naves con techo poco resistentes, con ventanas próximas, los muros 

deben sobresalir lo suficiente para cerrar el paso de las llamas. 

• Diques o cubetos de retención: Tienen la misión de contener el líquido inflamable 

derramado en una fuga o rotura de un depósito. Establecen un sector de 

incendio, que concuerda con sus dimensiones, siempre que estén separados por 

la distancia de seguridad mínima. Su uso de efectividad se extiende a todo el 

campo de almacenamiento de líquidos inflamables. Su capacidad, en caso de un 

solo depósito debe ser la misma que la del depósito. En caso de agrupaciones de 

depósitos se aplican coeficientes reductores. 

• Puertas cortafuego: Tienen como objetivo proteger las aberturas que sean 

necesarias de practicar en los muros cortafuegos. La resistencia concreta al 

fuego es determinada por el material y el tipo de construcción de la puerta. Su 

resistencia al fuego oscila entre los 30 y 180 minutos de exposición al fuego, 

resistencias superiores son difíciles de conseguir. 

4.2.3.2 Compartimiento Vertical 

Debido a que las corrientes que establecen los gases calientes (humos) del incendio 

ascienden de forma rápida por cualquier dueto que se presente, es necesario colocar 

barreras verticales que resistan al fuego de forma vertical. 

Además, de las aberturas verticales conocidas, como es el caso de ascensores, escaleras, 

ventanas, entre otros, se debe poner atención a los conductos empotrados y no previstos 

para la conducción del humo, como Jo son: los conductores de aire acondicionado, 

bajantes de servicios para cable y conducciones, por nombrar algunos ejemplos. Estos 

conductos pueden presentar la característica de propagar los incendios a zonas alejadas 

del foco inicial del fuego. 

Los elementos más utilizados como protección vertical son: 

• Cortafuegos en conducto: Son amortiguadores de fuego o cortafuegos que 

impiden el paso de humos. Suelen ser trampas, que accionadas por un fusible, 

caen por el peso propio y sellan el conducto. Los conductos deben ser 

39 



incombustibles, resistencia al fuego de 60 minutos y se debe procurar que se 

encuentren alejados de almacenes de materiales combustibles. 

• Entrepisos: El entrepiso es el elemento que habitualmente debe impedir el 

desarrollo vertical del fuego. Deben ser incombustibles y asegurar una 

resistencia al fuego acorde con las características esperadas para el incendio. 

Tienen una doble resistencia que provoque el desplome de la planta superior. Si 

los entrepisos son de estructura metálica, deben tener un recubrimiento de 

concreto ignifugante en caso de riesgo de incendio. 

• Huecos verticales: Son los huecos de escaleras, montacargas, ascensores y otras 

aberturas verticales que constituyen cambios idóneos para el desarrollo vertical 

del incendio a otros sectores. Deben hacerse de materiales incombustibles, 

garantizando alta resistencia al fuego y con puertas contrafuego protegiendo sus 

aberturas. 

• Ventanas y puertas: Son un camino fácil de propagación vertical, entre plantas 

del mismo edificio, y horizontalmente entre edificios aledaños. 

• En el caso de ventanas, el calor de ·1as llamas rompe el cristal y al salir a la 

fachada irradian calor hacia las ventanas de los edificios próximos, alcanzando 

las ventanas de la parte superior, cuyos cristales rompen y permiten la 

penetración de las llamas en el interior. Si se presentan combustibles en su 

proximidad la propagación está asegurada. 

4.2.4 Resistencia al fuego de los materiales 

Los elementos constructivos se clasifican en función de su resistencia al fuego, 

distinguiéndose los tipos: RF-15, RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180 y RF-240. Las 

siglas RF significan resistencia al fuego, y el número indica los minutos de duración de su 

resistencia. 

Según la norma UNE 23-093, el comportamiento de los materiales deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

4.2.4.1 Estabilidad o capacidad soportante 
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Es la capacidad que posee un elemento para mantener, bajo acción del calor, sus cargas 

de trabajo. 

4.2.4.2 Estanqueidad 

Impide el paso de gases calientes y llamas que provoquen la ignición materiales 

combustibles en la otra cara. 

4.2.4.3 Ausencia de emisión de gases inflamables 

En ciertos casos, algunos elementos utilizados como separadores generan gases ante la 

presencia del fuego, y éstos son emitidos por la cara no expuesta del elemento a pesar de 

que en ese lado no existan grietas ni fisuras. 

4.2.4.4 Aislamiento térmico 

Impide el paso de calor que provoque la ignición de materiales combustibles en la cara no 

expuesta al calor. 

Se pueden derivar las siguientes características en cuanto a resistencia al fuego: 

• Estabilidad del fuego (EF): Determina el cumplimiento de la función soportante 

en los elementos estructurales, se define: 

EF=EF 

• Estanqueidad del fuego (eF): Aplicable a los elementos separadores y 

soportantes separadores, considera el tiempo de cumplimiento de estanqueidad 

y estabilidad al fuego, se define: 

eF = EF +eF 

• Parallamas (PF): Toma en cuenta los elementos separadores y representa la 

ausencia de gases inflamables, junto con los conceptos de estabilidad y 

estanqueidad al fuego, se define: 

PF=EF+eF+PF 

• Resistencia al fuego (RF): Considera el tiempo de cumplimiento de criterio de 

aislamiento térmico, estabilidad, estanqueidad y parallamas, se describe: 

RF = EF+eF+PF +RF 
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4.2.5 Resistencia al fuego de algunos elementos constructivos 

Dependiendo del tipo de elemento constructivor es posible obtener diversos valores de 

resistenciar a saber: 

Espesor (cm) Resistencia sin repello Resistencia con repello 

10 RF-60 RF-90 

15 RF-90 RF-120 

\ 

20 RF-120 RF-180 

Tabla 7: Muros de carga. 

Fuente: Zamora, 2009 

Dimensión (cm) Acero vertical Resistencia 

40x40 4 varillas #8 RF-240 

40x40 4 varillas #9 RF-420 

30 cm de diámetro 4 varillas #5 RF-180 

46 cm de diámetro 4 varillas #6 RF-240 

Tabla 8: Columnas de concreto. 

Fuente: Zamora, 2009 

Dimensión (cm) Recubrimiento Resistencia 

15 Cemento y cal RF-45 a RF-90 

15 Cemento y yeso RF-240 

15 Concreto RF-240 

15 Cemento y cal RF-180 

15 Yeso RF-120 a RF-240 

15 Fibra mineral RF-300 

Tabla 9: Columnas de acero tipo Hr con recubrimiento protector. 

Fuente: Zamora, 2009 
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Recubrimiento protector de la Resistencia 
armadura (cm) 

2 RF-60 

2,5 RF-120 

3 RF-180 

3,75 RF-240 

Tabla 10: Vigas de concreto. 

Fuente: Zamora, 2009 

Mateñal de las caras Resistencia 

Madera contrachapada 6 mm RF-10 

Madera contrachapada 10 mm RF-20 

Rbrolit 4,5 mm RF-60 

Yeso 10 mm RF-60 

Tabla 11: Paredes livianas (estructura de madera de 10 cm). 

Fuente: Zamora, 2009 

4.2.6 Protección de edificios colindantes7 

4.2.6.1 Factores que influyen sobre la gravedad de la exposición 

La protección contra el fuego considera dos tipos de condiciones: la radiación horizontal y 

la exposición que sufre un edificio cuando otra edificación, contigua de menor tamaño, se 

incendia en su cubierta. 

La norma 80 A de la NFPA, establece tres tipos de niveles de intensidad de la exposición, 

ligera1 moderada o grave; basadas en la carga media de combustible por unidad de 

superficie y las características de propagación de las llamas a través de los tabiques y de 

los acabados de los techos, lo que se observa en la tabla 12. 

Clasificación de la intensidad Carga de fuego kg/m2 

7 Melissa Soto Cascante 
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Ligera O a 34 

Moderada 34a 73 

Grave 73 o más 

Tabla 12: Clasificación de la intensidad al fuego. 

Fuente: Soto1 2007 . 

Se pueden nombrar factores que influyen sobre la gravedad de la posición al fuego, a que 

los edificios vecinos sufren, entre ellas se encuentran. 

• Fuego que produce la exposición. 

> Tipo de construcción de los cerramientos exteriores y de las cubiertas. 

> Anchura del fuego que produce la exposición. 

> Altura del fuego que produce la exposición. 

> Porcentaje de aberturas en la superficie de la pared expuesta al fuego. 

> Características de ventilación de la habitación incendiada. 

> Dispersión del material combustible, o proporción entre la superficie y el 

volumen del mismo. 

> Dimensiones, forma y proporción entre la superficie y el volumen de la 

habitación en cuestión. 

> Las propiedades térmicas, conductividad, calor específico y densidad del 

acabado interior. 

> Protección con rociadores. 

• Edificio expuesto 

> Tipo de construcción de los cerramientos exteriores y de las cubiertas. 

> Orientación y superficie de las paredes exteriores expuestas. 

> Porcentaje de aberturas en las superficies del cerramiento exterior. 
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> Protección en las aberturas. 

> Grado de exposición de los acabados interiores y de los materiales 

combustibles a la radiación, convección y pavesas volantes originadas en el 

incendio que causa la explosión. 

> Propiedades térmicas, conductividad, calor específico, densidad y dispersión 

del combustible de los materiales de acabado interior y del contenido del 

edificio. 

> Presencia o no de protección por medio de rociadores. 

• Terreno y características de la protección 

> Distancia que separa el edificio expuesto al incendio. 

> Efectos protectores de la construcción incombustible que se interponga entre 

ellos. 

> Dirección y velocidad del viento. 

> Temperatura y humedad atmosférica. 

> Accesibilidad del servicio de bomberos para iniciar su actuación. 

> Amplitud y carácter de las operaciones del servicio contra incendios. 

> Las características de protección contra incendios incorporados a los edificios. 

4.2.6.2 Sistemas protectores contra la exposición a fuegos externos 

Al analizar la exposición de un edificio al fuego, debido a la cercanía de otro incendiándose 

se deben tomar dos consideraciones; si el edificio afectado por el fuego es de mayor 

altura que el edificio expuesto y si el edificio causante es de menor tamaño. 

Para la primera situación se considera que la posible fuente de propagación del fuego se 

dará por la radiación térmica a partir de las aberturas y paredes del inmueble. 

La protección contra el fuego en estos casos se basa en la distancia de separación de los 

inmuebles. La tabla 13, presenta separaciones mínimas en función de la altura de los 

45 



edificios, suponiendo ·que ninguno de Jos edificios posee medios de protección contra el 

fuego. 

Número de plantas del edificio causante del Separación hoñzontaJ entre edificaciones (m) 
riesgo 

1 7,6 

2 9, 8 

3 12,2 

4 14,3 

Tabla 13: Distancia de separaciones mínimas en función de la altura de los edificios. 

Fuente: Soto, 2007 

Generalmente, debido a factores de espacio y economía, no es posible cumplir con las 

separaciones establecidas anteriormente, es posible tomar en cuenta recomendaciones 

para proteger edificaciones de posibles exposiciones a incendios. 

Estas medidas no son necesarias si los edificios cuentan con sistemas completos de 

rociadores. 

• Protección total con rociadores automáticos. 

• Muros ciegos construidos con materiales incombustibles. 

• Muros auto sustentadores cortafuegos entre edificación y exposición. 

• Prolongación de los muros formando alerones o parapetos. 

• Cortinas de agua automáticas exteriores para proteger los muros combustibles. 

• Eliminación de aberturas innecesarias cegándolas con materiales de construcción 

iguales a los existentes. 

• Clausura de aberturas con placas de fibra de vidrio. 

• Empleo de vidrio armado sobre marcos de acero (cierre fijo o automático) en las 

aberturas, junto con sistemas exteriores de rociadores automáticos o de 

inundación total sobre dichas aberturas. 
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• Puertas cortafuego automáticas en las aberturas de las puertas. 

• Trampillas cortafuego automáticas en las aberturas 

4.2.7 Reacción al fuego de los materiales 

Clasificación de los materiales 

·Los materiales de construcción deben poseer altas resistencias contra el fuego y se 

clasifican en: 

• Altamente resistentes. Utilizados para la elaboración de elementos estructuralesr 

los cuales debido a su importancia deben ser capaces de soportar tanto altas 

temperaturas como prolongados tiempos de exposición. 

• Resistentes. Son materiales utilizados para proteger los elementos estructurales. 

Deben de poseer una baja conductividad térmica y mantener su integridad física 

en cuanto a cambios bruscos de temperatura. 

• Retardatorios. Son utilizados para construcción en general. Deben poseer 

características de retardadores de velocidad de expansión del fuego y no deben 

emitir llamasr gasas tóxicas y humo. 

4.2.8 Elementos constructivos 

Se clasifican en dos grupos: 

• Elementos portantes: Deben soportar no sólo su propio peso, sino también, 

soportar parte de las cargas del inmueble. Algunos de los más conocidos son: 

columnas, vigas, cimientos, muros de carga, entrepisos, entre otros. 

• Elementos no portantes: Son aquellos que soportan su peso propio y se suelen 

utilizar para dividir secciones de los inmuebles, como divisiones livianas, puertas, 

ventanas, etc. 

Es importante proteger a los edificios constituyentes del edificio, ya que, éstos impiden la 

propagación del fuego en un edificio, además, es de vital importancia que los elementos 

soportantes durante un siniestro logren que la estructura se mantenga estable el mayor 

tiempo posible, mientras se logra la evacuación de las personas. 
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4.2.9 Carga térmica 

La carga térmica es el toral de energía calorífica liberada durante un incendio, medida ya 

sea en MJ/m2 o Mcaljm2
• 

Según la energía calorífica liberada, el riesgo de incendio puede clasificarse en: 

• Bajo, de O a 250 Mcaljm2 (1047 MJ/m2
). 

• Medio, de 250 Mcal/m2 a 500 Mcaljm2 (2094 MJ/m2
). 

• Alto, de 500 Mcaljm2 en adelante. 

4.2.10 Combustibilidad 

Los materiales pueden clasificarse de acuerdo con su grado de combustibilidad como 

sigue: 

Combustibilidad Grado de Combustibilidad 

Altamente inflamable MS 

Fácilmente inflamable M4 

Inflamable o fácilmente inflamable M3 

Normalmente combustible M2 

Difícilmente combustible Ml 

Incombustible MO 

Tabla 14: Combustibilidad de los materiales. 

Fuente: Zamora, 2009 

Entre los ejemplos más conocidos de estos materiales se encuentran: 

Materiales MO: Hierro y todas sus variantes, aluminio, cobre, bronce, latón, zinc, plomo, 

piedra natural en general, cemento, hormigón, amianta-cemento, arcillas y cerámicas, 

lana mineral, fibra de vidrio, yeso. 

Materiales Ml: Madera aglomerada ignifugada (clase especial), policloruro de vinilo rígido, 

estratificados de melanina, estratificados de urea-formol. 
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Materiales M2: Madera aglomerada ignifugada (clase normal), poliéster reforzado con fibra 

de vidrio 

Materiales M3: Madera en listones y tablones de espesor superior a 10 mm, madera 

aglomerada en espesores superiores a 14 mm, poliamidas, resinas epoxi reforzadas con 

base incombustible, policloruro de vinilo (estratificadas), copolimero ABS, moquetas de 

poliamida (algunas pueden ser M4). 

Materiales M4: Madera aglomerada de espesores inferiores a 14 mm, polimetarilato de 

metilo, tejidos de revestimiento mural y cortinas de poliéster, moquetas acrílicas de peto 

corto y basamentos de yute. 

Materiales MS: Tejidos de revestimiento, hojas de papel, cartón. 

4.2.11 Protección de humos 

Los materiales se pueden clasificar además dependiendo del grado de producción de 

humo de estos: 

• Material poco combustible: Bajo generador de humo. 

• Materia orgánica: Mediano generador de humo. 

• Productos químicos: Alto generador de humo. 

4.2.12 Protección de elementos estructurales 

La estabilidad de un edificio depende de la conservación de la resistencia mecánica de sus 

elementos estructurales, como los pilares, vigas, columnas y techos. Durante un incendio, 

la estabilidad del inmueble se mantendrá mientras los elementos estructurales resistan el 

fuego y no presentan daños. 

4.2.13 Iluminación de emergencia 

Son consideradas las que en caso de fallo del alumbrado general se activan 

automáticamente, permitiendo la evacuación segura y fácil de los ocupantes del edificio 

hacia el exterior. La iluminación de emergencia implementada en nuestro país, debe estar 

acorde con la Norma 101 de la NFPA en las aéreas como: escaleras y corredores 

interiores, espacios de uso para reuniones públicas, partes interiores sin ventanas y 

talleres y laboratorios. 
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Las Normas del Benemérito Cuerpo de Bomberos más importantes en cuanto al 

funcionamiento del alumbrado de emergencia, deben de cumplir con los requerimientos 

establecidos en: 

• INTE 20-01-01-96 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 

lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

• INTE 20-01-02-96 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 

lámparas de fluorescencia. Especificaciones de funcionamiento. 

• INTE 20-01-03-96 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para 

alumbrados de emergencia. 

El reglamento técnico general de seguridad humana, establece en su sección 8 que "todo 

edificio o lugar para la concentración de personas, residencial y educacional deberá contar 

con lámparas autónomas o balastros de emergencia que cuenten con las siguientes 

características: 

• Autonomía: 90 minutos. 

• Desempeño: 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías medidas a 

nivel del suelo. 

• Ubicación: La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de 

evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de 

escaleras. 
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capítulo 5: Descripción del edificio de la escuela castro Madñz 

En este capítulo se va a realizar una descripción de los agentes externos e internos por 

riesgo de incendio. 

5.1 Agentes externos del edificio 

5.1.1 Condiciones generales 

El edificio de la escuela Dr. José María Castro Madriz se localiza en Barrio Córdoba del 

distrito de Zapote, cantón Central de la provincia de San José. 

Esta zona es residencial por lo que el tránsito vehicular alrededor de la escuela es bajo, 

además, es una zona con varios accesos lo que facilita el ingreso y salida de vehículos. 

Hasta el momento no se cuentan con planos de la institución, cuya construcción data del 

año 1974, sin embargo, se logró obtener un levantamiento topográfico del año 2002. 

La escuela se encuentra cerrada por una malla perimetral con alambre de púa. 

Estructuralmente el edificio está conformado por muros de mampostería al igual que las 

divisiones entre las aulas. El salón multiuso presenta un entablillado de madera al igual 

que un teatro. 

Todos los sectores del edificio se encuentran interconectados por medio de pasilloS;':los' 

cuales presentan cielorrasos de fibrocemento o madera contrachapada. 

5.1.2 Condiciones geológicas y climatológicasª 

5.1.2.1 Condiciones del suelo 

Con respecto a la geología y geomorfología del la zona, se deben evaluar las condiciones 

del suelo, de modo que no afecte en la seguridad del edificio. 

La clasificación geológica de la zona es de depósitos fluviales coluviales y costeros 

recientes (sedimentarios). Estas formaciones se caracterizan por su alto contenido de 

arcilla que dificulta la filtración de aguas, por ello se saturan con rapidez; además, son 

susceptibles a deslizamientos provocados por la intensidad de las precipitaciones, los 

problemas de escurrimiento o el mal drenaje de las aguas. 

8 Quirós, 2009 
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5.1.2.2 Vulnerabilidad y amenazas 

Se debe analizar Ja ubicación geográfica del inmueble respecto a las zonas de 

vulnerabilidad y amenazas; para ellor se utilizará el "Mapa de amenazas naturales 

potenciales del cantón de San José" de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) (Ver 

anexo XVI). De este mapa y de informes técnicos se consideran las siguientes amenazas 

hidrometeorológicas y geológicas: amenaza potencial de inundaciónr actividad volcánicar 

deslizamientor fallas geológicasr zonas de inundación por alcantarillado y las áreas 

susceptibles a la inestabilidad de laderas. 

• Amenaza potencial de inundación. San José es uno de los cantones más 

afectados por las inundaciones; en el distrito de Zapote los principales puntos de 

amenaza hidrometeorológica son el Río Ocloro y el Río María Aguilar. 

• Actividad volcánica. El Cantón de San José es vulnerable a sufrir directamente los 

efectos de las erupciones volcánicasr sobre todo aquellas provenientes del 

Volcán Irazúr como sucedió durante su reactivación en 1963.9 Los principales 

efectos de esta clase de fenómeno serían la caída de ceniza con daños a cultivosr 

contaminación de ríosr problemas respiratorios a la población; en caso de que el 

volumen de materiales sea muy grander se podrían dar colapsos de estructuras 

por la acumulación de materiales en el techo. 

• Deslizamientos. De acuerdo con la CNE los problemas de inestabilidad se 

presentan principalmente en las laderas de los valles de los principales ríos; tal 

es el caso del sector aledaño al Río María Aguilar. 

No obstanter como se observa en el anexo XVII la zona donde se ubica la escuela no es 

propensa a deslizamientosr amenaza volcánicar ni inundación. 

• Eventos sísmicos. La región sísmica donde se encuentra el cantón central de San 

Josér se denomina valles y serranías del interior del paísr que se caracteriza por 

fallas locales y una actividad sísmica importante. Si bienr no hay fallas localesr la 

zona si se ve afectada por fallas en la periferia. 

Un sismo puede provocar las rupturas de la red de distribución de gas o de suministro de 

agua. Sin embargor considerando tanto que las zonas de mayor amenaza no afectan 
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directamente a la propiedad de la escuela; y que no se tiene conocimiento de algún tipo 

de situación parecida, donde se hayan dado la ruptura de las tuberías o escasez de agua, 

luego de un sismo, en el barrio donde se ubica la escuela; se puede considerar que la 

escuela no es tan susceptible a una situación de emergencia durante o posterior a un 

evento sísmico. 

5.1.2.3 Condiciones climatológicas 

Se deben considerar los efectos y daños que podrían ocasionar la lluvia y las descargas 

eléctricas, especialmente los rayos por el calor que originan, ya que, pueden encender 

materiales; valorando la presencia y cercanía de árboles y edificios que puedan atraer 

rayos. 

En la época seca se presentan vientos Alisios con dirección noreste, con velocidades altas 

de hasta 30 km/h; y en la época lluviosa, el viento Alisio disminuye la intensidad en horas 

de la mañana, con lo cual la brisa del Pacífico con dirección oeste - suroeste, se adentra 

hasta el Valle Central y forman un "frente de brisa rr, favoreciendo la formación de nubes 

con suficiente desarrollo vertical como para provocar tormentas eléctricas y lluvias10
• 

En la Tabla 15 se presentan algunas condiciones climatológicas promedio, se observa que 

la máxima temperatura promedio mensual es de 22,1 ºC y la mínima es de 19,7 OC:. 

Asimismo, en San José, se tiene una humedad relativa promedio anual de 75%, con 

valores de 69% en la época seca y una oscilación de 10%, a Jo largo de cada año. 

Tanto la temperatura, como la humedad ambiental, pueden influir en el desempeño de los 

equipos de protección contra incendio, ya que, pueden producir ambientes corrosivos. Por 

lo tanto, se deben tener las consideraciones pertinentes a la hora de instalar algún tipo de 

sistema de protección en el edificio del colegio. 

Temperatura Precipitación Promedio de 
Mes media total media días con 

(ºC) (mm) lluvia 

Enero 19,7 14,6 5 

Febrero 19,9 18,0 3 

Marzo 20,7 11,3 4 

10 Orozco, 2007 
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Abril 21f5 43rl 9 

Mayo 22rl 238f5 21 

Junio 22fl 241f9 21 

Julio 21f7 185f9 21 

Agosto 2lr9 221,4 23 

Setiembre 21f9 355,5 26 

Octubre 21f6 276,3 25 

Noviembre 20,8 147f4 19 

Diciembre 20fl 37f5 10 

Tabla 15: Características dimatológicas promedio mensuales de la zona. Estación 

automática Aranjuez11 

Fuente: http://www.imn.ac.cr. 

5.1.3 Condiciones urbanísticas 

Las condiciones urbanísticas van a determinar la forma de reacción de las unidades de 

socorro ante una emergencia. 

La escuela colinda con casas de habitación al norte, sur y este. Para los casos norte y sur 

existen calles que las separan (Rg. 7). En el oeste se encuentra el liceo Dr. José María 

Castro Madriz éste también se encuentra separado por una calle. 

11 A pesar de que los datos son de la estación Aranjuez, ubicada a una altitud de 1172 m; y que fa altitud a la que se 
encuentra la escuela es de alrededor de 1148 m, se utilizarán los dichos datos dimatológicos, por ser la estación más 
cercana y de altitud similar, del mismo cantón. 

54 



Figura 7: Colindancia con casas de habitación lado este. 

Fuente: El autor. 

5.1.3.1 Vías de acceso 

La estación de bomberos más cercana es la de Barrio Luján y se encuentra a 1,2 km del 

colegio, de modo que tardan alrededor de 3 minutos en llegar al lugar. Más cerca, se 

encuentra la Clínica Dr. Carlos Durán, a unos 600 m de este centro educativo12
• 

La escuela tiene cinco entradas, la principal y otras tres que dan hacia el norte y la otra 

entrada que da hacia el suroeste. La entrada principal (Fig. 8) da hacia una calle de 15 m 

aproximadamente, lo que permite que los camiones de emergencia maniobren con 

facilidad, la entrada tiene un portón pero se encuentra cerrado y sólo se utiliza un portón 

de ingreso de alrededor de un metro de ancho lo que dificulta el ingreso de los equipos de 

emergencia . 

12 Quirós, 2009 

55 



Figura 8: Entrada norte de la escuela. 

Fuente: El autor. 

Portón de 

ingreso 

Las otras t res entradas se encuentran contiguo a la entrada principal, dos de éstas son 

utilizadas por la clínica: una como ingreso a la clínica y otra a un área de espera techado. 

La otra entrada se utiliza para que ingresen carros a una zona verde. La entrada que se 

utiliza como medio de ingreso a la clínica es un portón de alrededor de un metro de ancho 

y éste permanece cerrado excepto cuando ingresan los pacientes. El otro portón que 

utiliza la clínica es de tres metros de ancho y permanece abierto, éste da hacia un área 

aislada dentro de la escuela para que los pacientes esperen su turno a ser atendidos por la 

clínica. Por último, el tercer portón se utiliza como entrada a un área verde de la escuela. 

Este portón es de deslizamiento lateral y tiene un ancho de tres metros, se utiliza para que 

ingresen vehículos a un área verde y puedan parquear dentro de la institución. 

La entrada suroeste es un portón de 3 m pero éste se encuentra cerrado. Esta entrada da 

hacia una intersección que permite que las unidades puedan maniobrar de manera 

adecuada. Además, permiten a los equipos de emergencia incluso los vehículos, acceso a 

toda la institución, ya que, se encuentra una cancha de fútbol como se observa en la Fig. 

9. 
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.. 

Figura 9: Entrada suroeste de la escuela. 

Fuente: El autor. 

La entrada noroeste también presenta una ventaja adicional sobre la norte. Al encontrarse 

en una intersección siempre se va a estar libre de vehículos estacionados, puesto que es 

prohibido estacionar en estos sitios, mientras que en la entrada norte es permitido 

estacionar. 

5.1.3.2 Suministro eléctrico 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es la encargada del suministro eléctrico. El edificio 

no cuenta con una planta eléctrica en caso de que falle el suministro eléctrico. 

5.1.3.3 Comunicaciones 

El único medio de comunicación existente es por medio de los teléfonos en las oficinas 

administrativas así como un teléfono público que se encuentra junto a las oficinas 

administrativas (Fig. 10). 
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Figura 10: Teléfono público junto a las oficinas administrativas. 

Fuente: El autor. 

5.1.3.4 Edificios cercanos 

Las edificaciones circundantes no representan ningún peligro para la escuela, puesto que, 

las edificaciones con las que colinda en el lado este son residencias y se encuentran 

separadas por distancias superiores a los 7,6 m, el resto como ya se mencionó se 

encuentran separadas por calles. 

5.1.3.5 Disponibilidad del agua13 

5.1.3.5.1 Acueducto 

El suministro de agua potable es provisto por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA). La tubería que conforma el anillo de distribución, es de hierro 

galvanizado y de 75 mm de diámetro. 

De acuerdo a José Rivas, en su trabajo de graduación en el 2006; la escuela pertenece a 

la zona de presión de San José, abastecida por los tres tanques Ayarco-Curridabat, que se 

conocen también como tanques Vesco. 

Son tres tanques interconectados, dos de 5000 m3 y uno de 10000 m3
• Uno de los 5000 

m3 se construyó a mediados de la década de 1970, el otro a inicios de la década de 1980, 

y el más grande a finales de los noventas. 

13 Quirós, 2009 
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De los 20000 m3 de agua de almacenamiento, un total 867 m3 son de incendios, 8696 m3 

son de volumen de emergencia y el resto (10435 m3) son de regulación. Sin embargo, 

éstos son valores de diseño de 1990, es decir, que por regulación se puede estar 

consumiendo más y se le quite al volumen de incendios. 

Evaluando el volumen de agua en la hora de mayor consumo, se considera el menor 

volumen de almacenamiento de 9565 m3, a las 4 p_m. 

Cuando se consultó a la estación de bomberos de Barño Luján acerca del estado de los 

hidrantes cercanos a la escuela se dijo que todos presentan problemas de caudal 

dependiendo de la hora del día. Además, se dijo que en caso de incendio para escuela el 

hidrante más cercano a utilizar y que presenta un caudal importante es el de la estación 

de servicio SHELL, el hidrante presenta un caudal de 5,30 Ljs (70 gpm). Éste se encuentra 

a una distancia de 370 m del acceso suroeste. Es un hidrante multivalvular, es decir, 

cuenta con tres tomas de salida: dos de 63,5 mm (2V2'') y una de 114,3 mm ( 4V2''). 

5.1.3.5.2 Fuentes de abastecimiento alternas 

Se debe conocer la ubicación y capacidad de las fuentes alternas de abastecimiento de 

agua, para ser utilizadas por los bomberos, en caso de ser necesario. 

5.1.3.5.2.1 Pozos de agua 

Se considera la ubicación, cantidad, capacidad y caudal disponible de los pozos en 

funcionamiento cercanos al edificio. Sin embargo, no existe ningún pozo Jo 

suficientemente cerca de la escuela para funcionar como fuente de abastecimiento. 

En la Tabla 16 se presenta la información del caudal, uso y distancia a la escuela, de los 

pozos más cercanos al mismo. 

Pozo Profundidad Uso QFIN 
Distancia a la 

escuela 

AB1162 80,00 Doméstico 0,50 768 

AB124 65,53 Doméstico 0,50 968 

AB1631 0,00 Doméstico 0,50 1270 

AB179 42,67 Doméstico 0,50 690 

AB2175 70,00 Doméstico 1,00 1100 
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AB2257 110,00 1 · Industrial 2,00 688 

Tabla 16: Pozos cercanos a la institución. 

Fuente: Quirós, 2009. 

5.1.3.5.2.2 Ríos y quebradas 

En el anexo XVI se observa la ubicación de los ríos María Aguilar y Ocloro, respecto a la 

escuela. 

No obstante, el río Ocloro se encuentra entubado en las cercanías del lugar; por lo tanto, 

en caso de emergencia, no se podría utilizar como fuente alterna de agua. 

En el caso del río María Aguilar, éste se ubica a aproximadamente 400 m de la escuela del 

colegio. Sin embargo, dicho río tiene gran cantidad de desechos que podrían impedir la 

succión de agua del mismo, además de que sus laderas dificultan la extracción del agua. 

5.2 Agentes internos del edificio 

5.2.1 Características del edificio 

El edificio de la escuela Dr. José María Castro Madriz consiste en una sola planta 

distribuida en pabellones. La escuela cuenta con 26 aulas distribuidas en 5 pabellones, un 

salón multiuso, una soda, oficinas, una biblioteca, un laboratorio de cómputo, cocina

comedor, baños y bodegas. El área aproximada constructiva de la planta es de 3617,8 m2
, 

cada aula posee un área aproximada de 46,8 m2
• La escuela cuenta con pasillos de 3 m de 

ancho de distribuidos de manera similar a una red cerrada. 

En la siguiente tabla se describen algunos de los materiales que componen el edificio: 

Estructura Estructura Cielorrasos Ventanas 
portante portante del 

techo 

Paredes de Cerchas de Gypsum, Vidño, 
mampostería madera Madera madera 

contrachapada 

Tabla 17: Materiales constructivos de la escuela. 

Fuente: B autor. 
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5.2.2 Clasificación- del edificio 

El edificio se va a clasificar de acuerdo con las normas de ámbito nacional e internacional. 

5.2.2.1 Clasificación nacional 

Esta clasificación se determina de acuerdo con el uso que se le da al inmueble y el 

número de personas por unidad de área que alberga la mayor parte del tiempo. La 

clasificación es la siguiente14
• 

• Edificios para habitación unifamiliar y multifamiliar 

• Edificios para comercio y oficinas 

• Instalaciones deportivas y baños públicos 

• Industrias 

• Sitios de reunión publica 

• Hoteles y similares 

• Edificios para la educación 

• Edificios para asistencia hospitalaria y consulta externa 

Basados en el criterio anterior se determina que la escuela se clasifica como edificios para 

la educación. 

5.2.2.2 Clasificación internacional por características constructivas 

Clasificación de la NFPA 

La National Rre Protection Association clasifica los inmuebles dependiendo de su 

resistencia en15
: 

Edificios tipo I: Resistentes al fuego 

Elaborados con materiales incombustibles y protegidos contra ataques del fuego. Los 

elementos estructurales como muros, columnas y vigas, deben de poseer una resistencia 

al fuego de 2 a 4 horas, dependiendo de la función estructural que realicen. 

14 Referencia Reglamento de Construcciones 
15 sáenz, 2004 
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Edificios tipo TI: Incombustibles 

Construidos con materiales totalmente o con dificultad a que ocurra la combustión. Suelen 

poseer de 1 a 2 horas de resistencia contra el fuego si cuentan con la protección 

adecuada. Dependiendo de la importancia que posea el edificio, éstos deberán tener 

sistemas automáticos de extinción que faciliten el control del fuego. 

Edificios tipo III: Combustible y protegido exteriormente 

Es la construcción más utilizada en el país. Poseen una estructura interna combustible con 

paredes externa incombustibles y compartimentadas, que permiten la adecuada detección 

y control del incendio. 

Edificios tipo N: De madera gruesa 

Poseen una resistencia al fuego de 4 horas, su resistencia a la combustión es posible 

gracias a la gruesa sección de sus elementos y cuidados en las uniones y a las esquinas. 

Edificios tipo V: Estructuras de madera 

Son de alto riesgo, por lo que llegan a considerarse trampas de fuego. Están constituidos 

por edificios construidos con materiales combustibles. 

Basados en los parámetros vistos anteriormente y al compararlos con las características de 

la escuela se clasifica como edificios tipo III, ya que los muros externos son de 

mampostería, y posee algunas divisiones internas, así como marcos, de puertas y 

ventanas, y cielorraso combustibles. 

5.2.2.3 Clasificación por propagación de fuego 

Depende de Ja afinidad que tienen los inmuebles para propagar el fuego16
• 

Tipo Z 

Este tipo de construcción limita y dificulta la propagación horizontal y vertical del fuego. 

El edificio posee una compartimentación fraccionada en pequeños locales resistentes al 

fuego, con áreas menores a 200 m2. 

16 sáenz, 2004 
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Debido al tamaño de las celdas y a los materiales utilizados, se dificulta la propagación del 

fuego tanto en sentido vertical como horizontal. 

Trpo G 

Este tipo de construcción es la que permite la propagación del fuego en la forma 

horizontal, pero no vertical. Ésto se genera, porque se tienen construcciones de gran 

superficie con poca compartimentación o con pocos sectores compartimentados. 

Tipo V 

Construcción en gran volumen que favorece y acelera la propagación horizontal y vertical 

del fuego. El compartimento contra fuego se extiende a un conjunto de la edificación o a 

una parte de ésta, separada del conjunto de manera que resista el fuego. Se trata de 

construcciones o partes cuya separación entre plantas es insuficiente o inexistente. 

Según la clasificación anterior la escuela es de tipo G, aunque la edificación tiene una gran 

superficie y presenta cielorraso comunes, ésta se encuentra compartimentada por medio 

de pabellones pero las separaciones entre éstos son insuficientes. 

5.2.3 Reacción al fuego de los materiales 

Clasificación de los materiales 

El edificio no cuenta con materiales retardatorios17 ni con materiales altamente resistentes. 

Sin embargo, la estructura cuenta con materiales resistentes al fuego como lo es el 

concreto. 

5.2.4 Elementos constructivos 

Los elementos portantes del edifico están compuestós por muros de mampostería. El 

principal componente de éstos es el concreto. Éste tiene un coeficiente de conductividad 

térmica bajo y mantienen su integridad física ante los cambios bruscos de temperatura, 

por efecto del las altas temperaturas del fuego y el enfriamiento del agua de extinción. 

Además, los elementos no portantes como puertas y algunas divisiones livianas son de 

materiales combustibles como la madera y madera contrachapada, que son elementos 

combustibles (Fig. 11). 

17 Son aquellos mateñales que deben retardar la velocidad de expansión del fuego, y que no deben emitir llamas, gases 
tóxicos ni humo. 
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Figura 11: Puertas y cielorrasos combustibles. 

Fuente: El autor. 

No obstante, algunos cielorrasos y divisiones interiores son de gypsum (material 

compuesto por una mezcla de yeso de alta pureza y fibras de celulosa) que son 

resistentes al fuego (Fig. 12). 

Figura 12: Cielorraso de gypsum. 

Fuente: El autor. 

5.2.5 Carga térmica 

64 



En la tabla 18 se muestra el cálculo de la carga térmica. 

Área Carga térmica Carga térmica 
(m2) (MCal/m2) (MJ) 

Aula 1170 60 293857,20 

Biblioteca 71,3 400 119384,72 

Bodega 30,44 120 15290,62 

Cocina - comedor 145,72 80 48798,71 

Salón multiuso 691,84 80 231683,38 

Lab. Computación 93,6 100 39180,96 

Oficina 86,31 180 65032,86 

Pasillos 1151,16 30 144562,67 

Socia 22,44 80 7514,71 

Servicios sanitaños 112,28 30 14100,12 

Consultorio medico 42,49 40 7114,53 

Total 3617,58 Total 979405,95 

Carga térmica (MJ/m2) = 270,74 

Tabla 18: Carga térmica 

Fuente: B autor. 

5.2.6 Combustibilidad 

De acuerdo con los materiales que se encuentran en el edificio, el de mayor 

combustibilidad e inftamabilidad que se encuentra es la madera contrachapada de menos 

de 14 mm de espesor, utilizada en cielos; y la madera de los pupitres, escritorios y 

armarios de más de 10 mm de espesor; que son materiales infiamables o fácilmente 

combustibles (M3). 

5.2.7 Producción de humos 

A pesar de los materiales que se hallan en el inmueble (madera contrachapada de 

divisiones livianas y de madera de pupitres, muebles, puertas, y marcos de puertas y 
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ventanas), el edificio se puede clasificar en caso de un incendio como de bajo generador 

de humo. 

Ya que, a pesar de la presencia de dichos materiales los cuales aumentan la formación de 

humo en el edificio; se debe considerar que todos los pabellones tienen zonas abiertas y 

ventiladas, que evitarían la propagación y concentración de humo. 

5.2.8 Estado del inmueble 

5.2.8.1 Sistema eléctrico 

La instalación eléctrica de la escuela se encuentra en mal estado según las inspecciones 

visuales que se realizaron (Fig. 13, 14, 15 y 16). En general se encontró que la instalación 

eléctrica existente data desde que se construyó la escuela, además, ésta no ha recibido 

mantenimiento alguno a excepción de lugares donde se han realizado reparaciones, 

debido a fallas en la misma. 

Con el paso del tiempo se han agregado nuevos dispositivos al sistema eléctrico existente, 

lo que produce una mayor demanda, generando constantes caídas en las cajas de 

breakers y sobrecalentamiento del cableado eléctrico. En la biblioteca existen alrededor de 

ocho computadores conectadas en serie de una regleta a otra lo que genera al 

tomacorriente una mayor demanda para la que se diseñó. 

Existen animales que habitan en el cielorraso donde se encuentra el cableado eléctrico 

(Fig. 17). 

Figura 13: Mal estado de tomacorrientes. 

Fuente: El autor. 
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Figura 14: Mal estado del cableado. 

Fuente: El autor. 
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Figura 15: Caja de breakers. 

Fuente: El autor. 

Figura 16: Regletas conectadas en serie. 

Fuente: El autor. 
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Figura 17: Animales en el cielo raso. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.2 Sistema de iluminación 

La escuela cuenta con iluminación en las todas las aulas, pasillos y demás recintos, sin 

embargo, no cuenta con luces de emergencia. Algunos bombillos y lámparas fluorescentes 

se han gastado y no han sido repuestos. Muchas de las lámparas fluorescentes no cuentan 

con difusores de luz para mejorar la distribución de la luz. 

Figura 18: a) Ausencia de bombillo. b) Fluorescente sin difusor. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.3 Red telefónica 
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El edificio cuenta con teléfonos en las oficinas administrativas, también existe un teléfono 

público en la parte exterior de las oficinas administrativas (Fig. 19). En el exterior de la 

escuela existe un teléfono público cercano a la entrada principal. 

Figura 19: Teléfono público exterior de las oficinas administrativas. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.4 Vigilancia 

La escuela tiene vigilancia las 24 horas, durante la noche cuenta con un solo guarda de 

seguridad. Éste realiza rondas durante la noche por los pasillos pero no tiene llaves para 

ingresar a ningún recinto de la escuela. 

La escuela se encuentra rodeada por una maya perimetral con alambre de púa o alambre 

navaja, para impedir el ingreso de delincuentes, además, se cuenta con alarmas con 

detectores de movimiento en diferentes localidades de la escuela (Fig. 20). 
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Figura 20: Malla perimetral con alambre de púa. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.5 Sistema de pararrayos 

La escuela no cuenta con pararrayos para brindar protección a los árboles y equipo 

eléctrico. 

La escuela es un edificio de una planta pero presenta gran cantidad de árboles que 

sobrepasan la altura de las edificaciones circundantes, éstos pueden atraer rayos y dar 

inicio a un incendio. 
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Figura 21: Árboles de gran altura. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.6 Seguridad humana 

En cuanto a señalización y rotulación sólo existe en la clínica de odontología (Fig. 22), la 

cual es administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social, ésta exige planes de 

evacuación contra incendio, la misma no cumple con las norma INTE 21-02-02-96. 

Figura 22: Señalización existente en la clínica de odontología. 

Fuente: El autor. 

Sólo existe un extintor en toda la escuela y se encuentra en la clínica, dicho extintor es de 

tipo ABC (Fig. 23). 
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Figura 23: Extintor clínica de odontología. 

Fuente: El autor. 

El estado del inmueble es de abandono, según se observó, no existe mantenimiento 

alguno de la edificación (Fig. 24). A finales del presente trabajo se empezaron a realizar 

reparaciones en diferentes zonas de la escuela. 

Figura 24: Falta de mantenimiento en la institución. 

Fuente: El autor. 

Existe un estancamiento de aguas pluviales, en la salida suroeste de la escuela, además, 

de que se coloca gran cantidad de basura en esta zona. 
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Figura 25: Aguas estancadas salida suroeste. 

Fuente: El autor. 

No existen detectores de incendio, ni ningún sistema de alarma manual para dar la alerta 

al resto de la escuela. 

Algunos de los baños de la institución se utilizan para guardar diferentes materiales al 

igual que una bodega (Fig. 26), y el cielorraso (Fig. 27). 

Figura 26: Baño donde se almacenan diversos materiales. 

Fuente: El autor. 
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Figura 27: Cielorraso donde se guardan materiales. 

Fuente: El autor. 

5.2.8.7 Tuberías de gas 

Las tuberías de gas se encuentran en el salón cocina-comedor, éstas transportan el gas 

desde un cilindro externo hasta las cocinas que se encuentran en el interior de la cocina 

(Fig. 28). Tubería de gas es corta y presenta varias llaves para cortar el suministro de gas. 

-. 

Figura 28: Tubería de gas cocina-comedor y cocina. 

Fuente: El autor. 
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Figura 29: Cilindro de gas de cocina-comedor. 

Fuente: El autor. 

El cilindro de gas, que se utiliza en la cocina de la soda, se encuentra dentro de ésta junto 

la cocina (Fig. 30). 

Figura 30: Cilindro de gas de la cocina. 

Fuente: El autor. 
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Capítulo 6: Evaluación cuantitativa 

Para evaluar la escuela de manera cuantitativa se utiliza el método Max Gretener por ser 

uno de los métodos más completos que existen. 

6.1 Método Gretener18 

El método de Max Gretener es el más completo de valoración de riesgos industriales y sólo 

es aplicable cuando se han adoptado las medidas de prevención mínimas y no hace incidir 

factores como vías de evacuación suficientes y peligrosidad para el contorno de riesgo 

evaluador que debe ser solucionado de forma prioritaria e inexcusable. Este método es 

utilizado especialmente por compañías aseguradoras, y se desarrolló en 1965 en Suiza. 

El método no pretende establecer focos puntuales de riesgo de incendio, sino más bien , 

medir la vulnerabilidad contra incendios del edificio en el nivel general, comparando los 

factores de riesgo y las fortalezas globales que tiene el edificior confrontando dicha 

vulnerabilidad con un número que determina si la estructura es o no segura contra 

incendios. 

Su punto fuerte es que puede ser aplicado a todo tipo de edificiosr valorando el riesgo de 

edificio mediante un solo valor que indica si el riesgo es aceptable o no y en este último 

caso obliga a tomar medidas y a realizar de nuevo el cálculo. 

El método se aplica al conjunto del edificio o a las partes del edifico que constituyen los 

compartimentos, lo que permite desarrollar el cálculo en diferentes etapas cuando el lugar 

a evaluar es bastante amplio. 

Hay que señalar como ventaja, que el método considera una gran cantidad de factores y 

de medios de protección. Como inconvenientes el que está eminentemente orientado a 

evaluar el riesgo según los intereses de las compañías aseguradorasr por lo que, aunque 

considera el factor de corrección del riesgo normal para las personas, no lo trata de forma 

específica. 

6.1.1 Fundamento del método 

El cálculo de riesgo efectivo de riesgo de incendio se calcula mediante el producto de los 

factores de peligro y el factor de la probabilidad de incendio. 

18 Soto, 2007 
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Ecuación 1 

Donde: 

R; Peligro efectivo de incendio. 

B: Peligro global de incendio. 

A: Probabifldad de incendio. 

El peligro global de incendio es el cociente obtenido de los factores que representan riesgo 

con los factores que representan medidas de protección. 

Donde: 

B: Peligro global de incendio. 

p 
B=

M 

P: Multiplicatoria de factores que representan el riesgo de edificio. 

Ecuación 2 

M: Multiplicatoria de factores que representan las medidas de protección del edificio. 

Los factores que representan el riesgo del edificio se dividen en dos grupos. Los primeros 

son el riesgo que se asocia al contenido del edificio (q, c, r, k), mientras el otro grupo lo 

c.onforman los riesgos propios de la edificación (i, e, g). 

Ecuacíón3 

Donde: 

q: mide el riesgo asociado a la carga térmica de los materiales dentro del inmueble. 

C: mide el riesgo asociado a Ja combustibilidad de los materiales del inmueble. 
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r: mide el riesgo asociado a la producción de humos de los materiales. 

k: mide el riesgo asociado a la producción de gases tóxicos producto de la combustión de 

los materiales. 

i: mide el riesgo asociado a la carga térmica de los elementos. 

e: mide el riesgo asociado a la altura. 

g: mide el riesgo asociado con la amplitud y geometría. 

Los factores que representan las medidas de protección del edificio, se dividen en medidas 

normales (N), especiales (S) y constructivas (F). 

Ecuación4 

Donde: 

N: Multiplicatoria de cinco factores que representan las medidas normales de protección 

del edificio. 

EcuaciónS 

S: Multiplicatoria de seis factores que representan las medidas especiales de protección 

del edificio. 

Ecuación 6 

F: Multiplicatoria de cuatro factores que representan las medidas de protección contra 

incendio, inherentes a Jos materiales de los elementos del edificio. 

Ecuación7 

Posteriormente, para determinar si el edificio es seguro, se debe hacer una prueba de 

suficiencia, evaluando el coeficiente gama (y). Se obtiene del cociente del riesgo aceptado 
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y el riesgo normal. El valor de gama debe ser mayor que la unidad (o 100%) para que ·la 

seguridad contra incendio del edificio sea aceptable. 

Donde: 

Ru 
y=

R 

y = Prueba de una suficiente seguridad contra el incendio. 

Ru: Riesgo aceptado. 

R: Riesgo normal. 

Se recomienda seguir con los siguientes valores: 

Ru = R x PH (para un riesgo de incendio aceptado) 

R = 1,3 (Riesgo de incendio aceptado) 

Ecuación 8 

El riesgo aceptado se calcula como 1.3 por el peligro de las personas (PH,E). Este valor es 

tomado de tablas dependiendo del número de pisos de la edificación, su uso y el número 

de personas que lo utilizan. 

Ru = 1.3 * Ps,E 

Ecuación 9 

Donde: 

PH,E: Peligro para las personas 

Rnalmente, se deben evaluar 24 términos para determinar si el edificio es seguro contra 

incendios o no. 

Ecuación 10 
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6.1.2 Desarrollo del método 

En la siguiente sección se desarrollará cada uno de los términos para evaluar la ecuación 

6.10 del método Gretener: 

6.1.2.1 Factores de riesgo de incendio 

Al determinar los factores que dependen de los peligros potenciales propios del contenido 

del edificio y al tipo de construcción, se hace necesaño explicar de manera detallada la 

obtención de cada uno de estos. 

• Carga de incendio mobiliaria (Qm), factor q 

Es la cantidad de calor desprendida en la combustión completa de todas las mateñas 

contenidas en el edificio, dividida por la superficie del suelo de compartimiento cortafuego. 

Ésto es válido para edificaciones tipo Z y G. 

La escuela se clasifica como tipo Z, ya que, la propagación del fuego se dificulta en 

sentido vertical y permite su propagación en sentido horizontal. 

Para obtener la carga de incendio mobiliaria, se obtienen el área d de cada planta del 

edificio y se multiplica por el factor de carga inmobiliaria para recintos, que se encuentran 

en el anexo N. Se divide la carga por el área de cada nivel, para obtener la carga/área y 

se utiliza la tabla 6 del anexo XVII, por lo tanto se tiene un valor de 1.1. 

• Combustibilidad, factor e 

Mediante las inspecciones realizadas se encontraron diferentes tipos de materiales: 

playwood, cerchas de madera, muebles de madera y grandes cantidades de papel, éstos 

materiales son fácilmente combustibles, por lo tanto, se otorga un valor de e = 1.2. 

• Peligro de humos, factor r 

Este valor representa las materias que arden desarrollando humos particularmente 

intenso. La materia que tenga el valor de r más grande será la determinante, siempre que 

represente al menos el 10% del conjunto de la carga térmica Qm contenida en el 

compartimento considerado. 
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El papel y madera existente producen bastante humo a la hora de quemarse, pero la 

arquitectura de la escuela facilita la disipación de los gases. Por lo tanto, se considera que 

el riesgo por humo es normal y se escoge un valor de r = 1.0. 

• Peligro de corrosión, factor k 

El factor k representa las materias que producen importantes cantidades de gases 

corrosivos o tóxicos (venenosos) al quemarse. El riesgo de este factor en el edificio es 

bajo, pues no se encuentran almacenadas sustancias de gran toxicidad en el inmueble. El 

papel y Ja madera son las mayores fuentes de combustible presentes, éstos generan gases 

tóxicos entre ellos monóxido de carbono, sin embargo, solamente afecta si es inhalado 

continuamente en grandes cantidades, por lo que el riesgo se considera normal y se Je 

otorga un valor a k = 1.0. 

Peligros inherentes al edificio (PcE) 

• Carga de incendio inmobiliaria, factor i 

La estructura portante es de concreto y ladrillo, los cuales son materiales incombustibles. 

En el caso de los techos son multicapas compuestas por una primera capa de madera 

contrachapada seguida de las cerchas de madera y por último latas de zinc ,por lo tanto, 

sólo una de las caras es incombustible. Debido a estas características se le asigna un valor 

a i = 1.1. 

• Nivel de planta/altura útil del edificio, factor e 

La institución es de una sola planta y su carga térmica es de 275 MJ/m2
, por lo tanto, 

según la tabla 12 anexo XVII se le asigna un valor a e = l. 

• Amplitud de la superficie, factor g 

Los valores g se obtienen en función de la relación largo/ancho del compartimento y de la 

superficie de ésta. 

En la escuela no existen compartimentos cortafuego propiamente, debido a que todas las 

edificaciones de la escuela se encuentran interconectadas entre sí por medio de los 

cielorrasos, los materiales de construcción de los cielorrasos son inflamables y fácilmente 

combustibles. Ante ~sto se va a considerar la edificación con el área mayor, la cual es el 

salón multiuso con un área de 692 m2
• Éste tiene las siguientes medidas de 36,8 m largo y 
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18,8 m de ancho lo que da una relación de 1,96:1, por lo tanto, se usa 2:1. Según la tabla 

14 del anexo XVII el valor de g corresponde a 0.5. 

Valor del peligro potencial 

P = (q *e* r * k)(í *e* g) = (1.1*1.2 * 1.0*1.0)(1.1*1*0.5) = 0.726 

6.1.2.2 Factores que representan medidas de protección 

6.1.2.2.1 Medidas normales de protección, N 

Estos factores se obtienen de la tabla 15 del anexo XVII y se muestran a continuación. 

• n1: Extintores portátiles 

La escuela sólo cuenta con un extintor tipo ABC lo que no es suficiente para toda la 

institución por lo tanto n1 = 0.90. 

• n2: Bocas de incendio equipadas 

La institución no cuenta con bocas de incendio, por lo tanto, se da un valor de n2 = 0.8. 

• n3: Fiabilidad de abastecimiento de agua 

Para este caso se va a considerar el hidrante más cercano a la escuela con un caudal 

considerable, por lo tanto, se escoge el hidrante que se encuentra a un costado de la 

estación de servicio Shell. 

Este hidrante cuenta con un caudal de 5,30 lfs y se ubica a una de distancia aproximada 

de 375 m de la entrada E de la escuela, el abastecimiento del agua depende del 

alcantarillado público. La presión y caudal del hidrante varía mucho dependiendo de la 

hora del día en que se tome la medida, por lo tanto, se asumirá que la presión es inferior 

a 2 bar y el caudal como cero. 

Como el caudal requerido no cumple con el mínimo se debe reducir el factor en 0,05 por 

cada 300 l/min menos. 

900 l/min 
----=3 
300 l/mín 
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0,05 * 3 = 0,15 = Cantídad que debe dismínuir el factor n3. 

De manera que el valor de n3 es igual a 0,5 - 0,15 = 0,35. 

• n4: Longitud del transporte del agua 

El hidrante que se encuentra a una distancia mayor a 100 m de la escuela, pero al igual 

que en el caso anterior, se requiere disminuir el factor, para este caso el factor es igual a 

0,9 - 0,15 = 0.75. 

• nS: Personal instruido 

No existe personal capacitado para responder a estos eventos por esto nS = 0.8. 

6.1.2.2.2 Medidas especiales de protección, S 

Estos factores de medidas especiales se obtienen de la tabla 16 del anexo XVII. En caso 

de que algún grupo no aplique o no se encuentre de la clasificación, se tomará un valor de 

1. 

• s1: Detección del fuego 

La escuela tiene vigilancia las 24 horas por un oficial de seguridad, éste realiza rondas 

durante las noches y tiene acceso a un teléfono púbfico, así como al teléfono de las 

oficinas. Sin embargo, cuando el oficial realiza las rondas no ingresa dentro de las 

edificaciones, por lo tanto, se asigna un valor a s1 = 1. 

• s2: Transmisión de alarma 

La escuela durante la noche sólo cuenta con un guarda, éste mismo es el que realiza las 

rondas, por lo que no puede ocupar el mismo puesto permanentemente, sin embargo, él 

cuenta con acceso a dos teléfonos uno público y el otro de la dirección. Aunque el puesto 

no se encuentre ocupado permanentemente se le asignará un valor a s2 = 1,05. 

• s3: Bomberos públicos y privados 

La escuela no cuenta con bomberos privados, sin embargo, en caso de incendio la 

estación de Barrio Luján se encarga de proteger la escuela, por lo tanto s3 = 1.6. 

• s4: Categorías de intervención 
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La estación de Barrio Luján se ubica a una distancia de alrededor de 1.2 km y tardan 3 

minutos aproximadamente en llegar al lugar. En el recorrido no se atraviesan calles muy 

transitadas lo que permite que el tiempo no varíe incluso en horas pico. Por lo tanto, se le 

da un valor a s4 = l. 

• sS: Instalaciones de extinción 

Las instalaciones no cuentan con rodadores automáticos por lo tanto sS = l. 

• s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humo 

La escuela no cuenta con dispositivos de evacuación de humo por lo que se aplica un valor 

a s6 =l. 

6.1.2.2.3 Medidas constructivas, F 

• fl: Estructura portante 

La estructura portante son paredes de mampostería de modo que su resistencia al fuego 

es mayor a 90 min por lo que fl = 1.3. 

• f2: Resistencia al fuego de las fachadas 

Para las fachadas se considera el frente de las aulas, las fachadas de las aulas están 

compuestas por muros de mampostería y ladrillo. La resistencia al fuego de estos 

materiales es superior a los 90 min por lo tanto se escoge un a f2= 1.15. 

• f3: Resistencia al fuego de entrepisos 

La escuela es de una planta y el edificio es de tipo G por lo tanto se elige el valor más 

crítico para esta edificación por lo que se le asigna un valor a f3 = 1.05. 

• f4: Resistencia al fuego de las células cortafuegos 

Ninguna de las compartimentaciones de la escuela tiene puertas contra fuego, por lo 

· tanto, se escoge un valor de f4 = 1, el cual es el valor más crítico. 

De los valores obtenidosr se calcula el valor de las medidas de protección (M) 
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N = 0.9 * 0.8 * 0.35 * 0.75 * 0.8 = 0.1512 

s = 1.0*1.05*1.6*1*1*1=1.68 

F = 1.3 * 1,15 * 1,05 * 1 = 1.5698 

M = N * S * F = 0.3988 

6.1.3 Cálculos adicionales 

6.1.3.1 Peligro de activación, factor A 

Las instalaciones eléctricas representan una importante fuente de ignición en la escuela, 

ya que, no se le ha dado mantenimiento alguno. Debido a ésto se considera el peligro de 

activación como medio por lo tanto A = 1.2. 

De los valores asignados para cada unos de los factores anteriores, se procede 

a calcular el valor del riesgo efectivo R. 

p 0.726 
R = B *A = - *A = * 1.2 = 2.185 

M 0.3988 

6.1.3.2 Peligro para las personas, factor PH,E 

Como la edificación es de una planta y a diario hay alrededor de 727 personas se le aplica 

una un valor a PH E= 1 r 

6.1.3.3 Riesgo normal (Ru) 

Ru = 1.3 * PH,E = 1.3 * 1 = 1.3 

6.1.4 Cálculo factor de seguñdad 

Ru 1.3 
y=-=--= 0.595 

R 2.185 

0.595 > 1 
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El valor obtenido es menor a 1, por lo tanto, la escuela de acuerdo con los parámetros del 

método, el riesgo de incendio no es aceptable. 

Valor 

Factores de ñesgo de incendio 

carga de incendio mobiliaria (Qm), factor q 1.1 

Combustibilidad, factor c 1.2 

Peligro de humos, factor r 1.0 

Peligro de corrosión, factor k 1.0 

Peligros inherentes al edificio (PCE) 

carga de incendio inmobilíaña, factor i 1.1 

Nivel de planta/altura útil del edfficlo, factor e 1 

Amplitud de la superficle, factor g 0.5 

Valor del peligro potencial 0.726 

Factores q representan medidas de protección 

Medidas normales de protección, N 

nl: Extintores portátiles 0.9 

n2: Bocas de incendio equipadas 0.8 

n3: Fiabilidad de abastecimiento de agua 0.35 

n4: Longitud del transporte del agua 0.75 

n5: Personal instruido 0.8 

Medidas especiales de protección1 S 

sl: Detección del fuego 1 

s2: Transmisión de alarma 1.05 

s3: Bomberos públicos y privados 1.6 

s4: categorías de intervención 1 

s5: Instalaciones de extinción 1 

s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor 
1 y humo 
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Medidas constructivas, F 

fl: Estructura portante 1.3 

f2: Resistencia al fuego de las fachadas 1.15 

' f3: Resistencia al fuego de entrepisos 1.05 

f4: Resistencia al fuego de las células cortafuegos 1 

Cálculos adicionales 
1 

Peligro de activación, factor A 1.2 

Peligro para las personas, factor Ptt,E 1 

Riesgo normal (Ru) 1.3 

Cálculo factor de seguridad 0.595 

Tabla 19: Resumen desarrollo método Gretener. 

Fuente: El autor. 

6.2 Método MESERI19 

El método MESERI (Método Simplificado para la Evaluación del Riesgo de Incendio), se 

basa en la consideración individual, tanto de factores generadores o agravantes del riesgo 

de incendio, y por aquellos factores que reducen y protegen frente al riesgo. 

Se calcula un valor numérico del riesgo, a través de la consideración de factores 

generadores o agravantes del riesgo de incendio, y de aquellos que reducen y protegen 

frente al riesgo. 

Este método evalúa el riesgo de incendio considerando los aspectos que hacen posible su 

inicio, los que favorecen o entorpecen su extensión e intensidad, los que incrementan o 

disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas, y de los factores que están 

dispuestos para su detección, control y extinción del incendio. 

Mediante el valor global de los factores generadores o agravantes (X), el valor global de 

los factores reductores y protectores (Y), se tienen que el riesgo de incendio (R) es: 

s 5 
R=--*X+-*Y 

129 30 

19 Quirós, 2009 
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Ecuación 11 

Donde: 

R = valor resultante del riesgo de incendio 

X = valor global de los factores generadores o agravantes 

Y = valor global de los factores reductores y protectores 

De modo que para que el riesgo esté suficientemente controlado, el valor de la puntuación 

final debe ser mayor a 5. Y comparando con la clasificación siguiente1 se establece si el 

riesgo puede ser aceptable o no. 

Clasificación del riesgo 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy malo Malo Bueno Muy bueno 

Tabla 20: Clasificación del riesgo. 

Fuente: Quirós, 2009 

Una limitación de este método es que no se puede aplicar a grandes empresas ni de 

riesgos graves o peligrosos para la vida humana. 

6.2.1 Factores generadores o agravantes 

6.2.1.1 Factores de construcción 

6.2.1.1.1 Altura del edificio 

La edificación de la escuela es de una planta y la altura de ésta es menor a 6 en una 

cantidad superior al 25%. Por lo tanto, se utiliza el coeficiente igual a 3. 

6.2.1.1.2 Superficie del mayor sector de incendio 

El compartimiento que presenta mayor área es el salón multiuso, 692 m2
, por lo tanto, el 

valor del coeficiente es S. 

6.2.1.1.3 Resistencia al fuego de los elementos constructivos 
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La estructura portante es de mampostería lo que lo hace resistente al fuego. Por ésto se le 

asigna un valor al coeficiente igual a 10. 

6.2.1.1.4 Falsos techos 

Como en varios sectores de la escuela se utiliza madera contrachapa, la cual es un 

material combustible, se considera que el valor del coeficiente es O. 

6.2.1.2 Factores de situación 

6.2.1.2.1 Distancia de los bomberos 

La distancia desde la escuela hasta la estación de bomberos es alrededor de 1,2 km y el 

tiempo de recorrido es de 3 minutos. Debido a estos factores se le asigna al coeficiente un 

valor de 10. 

6.2.1.2.2 Accesibilidad del edificio 

La escuela cuenta con una vía de acceso de 4,39 m. Tres fachadas al exterior. Más de 25 

m de distancia entre las puertas. Accesibilidad: Buena. Cumple con las condiciones de 

anchura y fachadas, de manera que se le asigna un valor al coeficiente de 5. 

6.2.1.3 Factores de proceso 

6.2.1.3.1 Peligro de activación 

El sistema eléctrico de la escuela no ha recibido el mantenimiento requerido con el paso 

de los años, además, la instalación de ésta es muy vieja, por ello, se considera que el 

peligro de activación es medio. Por lo tanto, se Je asigna un valor al coeficiente de 5. 

6.2.1.3.2 Carga térmica 

La carga térmica de la escuela es de 275 MJ/m2
, el valor del coeficiente es de 10. 

6.2.1.3.3 Inflamabilidad de los combustibles 

La cantidad de madera así como papel los cuales son materiales combustibles M2 y M3 

indica que el peligro de combustibilidad es medio, por lo tanto, se le asigna un valor de 3. 

6.2.1.3.4 Orden, limpieza y mantenimiento 
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En la escuela se da el almacenamiento de materiales en cualquier sitio, estos materiales 

en algunos casos son un inflamables, por lo que, se considera que el orden y limpieza es 

bajo y se le asigna un valor de O. 

6.2.1.3.5 Almacenamiento en altura 

En algunos baños de la escuela se ha obser\rado la colocación de pupitres en estantes 

sobre los baños a una altura superior a los 2 rn, corno este caso sería el más conservador 

se escoge un valor para el coeficiente de 2. 

6.2.1.4 Factor de Concentración 

Para este caso se va a tener en cuenta que en el país no sobran los recursos económicos 

para construir una escuela en caso de que se pierda por incendio. De manera que se torna 

corno que el valor económico de ésta es el mayor y se le asignará un valor al coeficiente 

de O. 

6.2.1.5 Factores de propagabilidad 

6.2.1.5.1 En vertical 

Corno la escuela es de una sola planta no hay posibilidad de comunicación con otros. El 

coeficiente será 5. 

6.2.1.5.2 En horizontal 

La escuela cuenta con varios pabellones de aulas peros éstos se encuentran 

interconectados por el cielorraso lo que permite que se transmita el fuego de manera 

horizontal. También, la distancia entre un edificio y otro es menor a 7,6 rn, por lo tanto, 

existen altas posibilidades de que por medio de la radiación se transmita el incendio. 

Según lo anterior el valor del coeficiente es igual a O. 

6.2.1.6 Factores de destructibilidad 

6.2.1.6.1 Destructibilidad por calor 

En la escuela existe material didáctico y equipo eléctrico que ante las altas temperaturas 

se pueden dañar, por lo que, se considera que la destructibilidad por calor es alta. Ésto 

representa un valor para el coeficiente de O. 
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6.2.1.6.2 Destructibilidad por humo 

Grandes cantidades de humo pueden afectar el material didáctico así como al equipo 

eléctrico, dejando una capa de hollín sobre ellos. Ante estas características se considera la 

destructibilidad por humo como media y se asigna un valor de 5. 

6.2.1.6.3 Destructibilidad por corrosión 

La mayor cantidad de material existente que puede funcionar como combustible es la 

madera y el papel, estos materiales producen bajas cantidades de humos corrosivos, por 

lo tanto, la destructibilidad por corrosión es baja y se da un valor de 10. 

6.2.1.6.4 Destructibilidad por agua 

Todo el material didáctico así como el equipo eléctrico se vería afectado por la utilización 

de agua para sofocar un incendio, por lo tanto, la destructibilidad por agua es alta y se 

asigna un valor de O. 

6.2.2 Factores de protección 

6.2.2.1 Extintores portátiles 

La escuela cuenta con un único extintor que no representa ni el 20% de los extintores 

necesarios, por lo tanto, se considera como que son inexistentes coeficiente igual a O. 

6.2.2.2 Bocas de incendio equipadas 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 

6.2.2.3 Columnas hidrantes exteriores 

Como el hidrante existente no cuenta con caudal a ciertas horas del día, se considera 

como si no se contará con este equipo y el coeficiente tendría un valor de O. 

6.2.2.4 Detección automática de incendios 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 

6.2.2.5 Rociadores automáticos 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 
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6.2.2.6 Instalaciones fijas por agentes gaseosos 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 

6.2.2.7 Equipos de intervención en incendios 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 

6.2.2.8 Planes de autoprotección y de emergencia interior 

No se cuenta con este equipo, coeficiente igual a O. 

6.2.3 Cálculo del valor de riesgo de incendio 

5 5 
R =-*73 +-*O= 2,83 

129 30 

El valor obtenido es de 2,83, este valor según los parámetros del método se considera 

como un resultado malo. 

Factores generadores o agravantes (X) X=73 

Factores de construcciÓn 18 

Altura del edifICio 3 

Superficie del mayor sector de incendio 5 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos 10 

Falsos techos o 

Factores de situación 15 

Distancia de los bomberos 10 

Accesibilidad del edificio 5 

Factores de proceso 20 

Peligro de activación 5 

Carga ténnica 10 

Inflamabilidad de los combustibles 3 

Orden, limpieza y mantenimiento o 
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Almacenamiento en altura 2 

Factor de concentración o 

Factores de propagabilidad 5 

En vertical 5 

En horizontal o 

Factores de destructibilidad 15 

Destructibilidad ¡x>r calor o 

Destructibilidad ¡x>r humo 5 

Destructibilidad por corrosión 10 

Destructibilidad por agua o 

Factores de protectores M Y=O 

Extintores portátiles o 

Bocas de incendio equipadas o 

Columnas hidrantes exteñores o 

Detección automática de incendios o 

Rociadores automáticos o 

Instalaciones fijas por agentes gaseosos o 

Equipos de intervención en incendios o 

Planes de autoprotecdón y de emergencia inteñor o 

Riesgo de incendio {R = 5/129·X + 5/30·Y) R = 2,83 

Resultado= Malo 

Tabla 21: Resumen desarrollo del método MESERI 

Fuente: B autor. 
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capítulo 7: Evaluación cualitativa del edificio mediante la Norma NFPA 101 

Mediante el uso de la norma 101 de la National Rre Protection Association se va a realizar 

una evaluación de la escuela Dr. José María Castro Madñz. Esta norma es utilizada en los 

Estados Unidos y en nuestro país se hace referencia a la misma en el Manual de 

Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento Sobre Seguñdad Humana. 

7 .1 Clasificación de la ocupación 

El capítulo 6 señala que la que la escuela se clasifica como ocupación educativa y, por lo 

tanto, debe refe_ñrse al capítulo 15 de la NFPA 101. 

La sección 15.1.2 indica que la escuela clasifica como un edificio de ocupaciones múltiples 

y, por lo tanto, hay que enumerar los tipos (Tabla 22). 

Recinto Ocupación 

Oficinas administrativas Oficinas 

Aulas Educativas 

Biblioteca Reuniones Públicas 

Salón Multiuso Reuniones Públicas 

Cocina-comedor Reuniones Públicas 

Bodegas Almacenamiento 

Tabla 22: Tipo de ocupaciones. 

Fuente: B autor. 

La sección 6.1.14.1.1 señala que se debe definir el tipo de ocupación múltiple, para este 

caso se escoge la ocupación mixta. Puesto que, para escoger ocupación separada, debe 

existir una resistencia al fuego entre las ocupaciones de al menos una dos horas y no se 

cumple. 

La sección 6.1.14.1.2 indica que las ocupaciones mercantiles, de oficinas, industriales y 

almacenamiento se pueden considerar parte de la ocupación predominante, en este caso 

la educativa. 
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Al ser una ocupación mixta se deben comparar los requisitos de la ocupaciones educativas 

con las de ocupaciones de reunión publica una vez hecho ésto se elige la más crítica 

cuando aplique para ambos casos. 

7 .2 Requisitos para ocupaciones educativas 

7 .2.1 Clasificación del riesgo de los contenidos 

Según la sección 6.2.2. la escuela se clasifica como de riego ordinario1 ya que contiene 

gran cantidad de papel y madera los cuales· pueden arder con rapidez y generar una 

cantidad de humo considerable. 

7 .2.2 Carga de ocupantes 

La sección 15.1.7 se refiere al número de personas para quienes se requieren medios de 

egreso y otras disposiciones, se determina la máxima población probable en el espacio 

considerado según la tabla 7.3.1.2 del capítulo "Medios de egresos" de esta norma (Tabla 

23). 

Uso m2 por persona 

Reuniones públicas 

Uso concentrado1 sin asientos 0,65 
fijos 

Menor uso concentrado, sin 114 
asientos fijos 

Cocinas 913 

Bibliotecas, áreas de estantería 9,3 

Bibliotecas1 áreas de lectura 4/6 

Asientos tipo banca 4515 cm 

Educativo 

Aulas 1,9 

Talleres, laboratorios y salas 4,6 
vocacionales 

Tabla 23: Factor de carga de ocupantes. 

Fuente: NFPA 101. 
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El factor de carga por aula es de 1.9, al dividir el área de las aulas 46,8 m2 entre el factor 

de carga se obtiene la población máxima aproximada de cada una de ellas. 

46,8 
carga del inmueble = --= 24,6 personas 

1,9 

El valor real aproximado por aula es de 25 personas lo que es muy similar con el que se 

calculó previamente. 

7 .2.3 Medios de egreso 

En la sección 7 .1.5 se indica que la altura libre de los corredores debe de ser de 2 metros 

al menos. 

En el caso de la escuela todos los corredores existentes cumplen con esta altura libre. 

La sección 7 .1.6 da ciertas especificaciones para la superficie de los corredores. En éstas 

se especifica que los cambios abruptos de altura en la superficie no deben superar 0,6 cm. 

Los corredores de la escuela no presentan cambios abruptos en su recorrido solo escalares 

o rampas para los lugares donde existen diferencias de elevación. cabe resaltar que el 

portón que se utiliza como salida durante clases presenta una obstrucción en la parte 

inferior del marco, superior a 0,6 cm incluso mayor a 1,3 cm por lo que se considera un 

cambio de nivel. 

En la sección 7.1.7 se indica que cuando existen diferencias de elevación de 53,3 cm se 

deben utilizar componentes para medios de egreso aprobados. 

Cuando los cambios de elevación sean menores a 53,5 cm se pueden colocar rampas o 

escaleras según 7.2.5 y 7.2.2 respectivamente. 

Cuando se utilicen escaleras la profundidad mínima de los peldaños debe de ser de 33 cm. 

La escuela presenta varias escaleras en los diferentes pasillos hacia sus correspondientes 

salidas, la profundidad de los peldaños no cumplen con el requerimiento mínimo. Éstos no 

tienen ningún tipo de señalamiento que ayude a sobresaltar cada escalón para facilitar su 

visualización. 

En relación con la sección 15.2.1.2 el área de preescolar, jardín de infantes y primer grado 

no se encuentran al mismo nivel que las salidas. Lo cual incumple con el requerimiento, ya 
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quer éstos se encuentran por debajo del nivel. Ademásr no son exclusivos para los grados 

académicos mencionados anteriormente. 

Los medios de egreso se deben mantener libres de obstrucciones u otros impedimentos en 

caso de que ocurra una emergencia. 

7.2.3.1 Componentes de los medios de egreso 

7.2.3.1.1 Puertas 

• General 

La sección 7.2.Ll.2 establece que las salidas deben estar diseñadas y construidas para 

que el recorrido de egreso sea obvio y directo. Las ventanas que se puedan confundir con 

puertas de salida deberán ser inaccesibles para los ocupantes por medios de barandas o 

barreras. 

Las salidas de la escuela son fáciles de divisar aunque si puede existir confusión sobre cuál 

ruta es la más fácil de escoger debido a la distribución de éstas. Todas las ventanas 

presentan rejas que impiden confundirlas como medios de egreso. 

• Ancho mínimo 

La sección 7.2.1.2.4 indica que el ancho mínimo de puertas de egreso es de 81 cm. 

Todas las puertas que se utilizan en las aulas tienen un ancho superior a 81 cm. 

• Nivel de piso 

La sección 7 .2.1.3 indica que no debe existir una diferencia de altura de lr3 cm a ambos 

lados de una puerta. También, se menciona que si se da el caso de que la puerta evacue 

hacia una salida externar se permite que las superficies en ambos lados de la puerta 

puedan tener una diferencia de elevación de 20,5 cm. Si la diferencia es mayor se debe 

mantener la elevación a ambos lados de la puerta una distancia igual al ancho de la puerta 

que se balancea. 

Los corredores externos así como las aulas se encuentran al mismo nivel. 

• Balanceo y fuerza para abrir 
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En la sección 7 .2.1.4.2 se indica que las puertas con bisagras laterales deberán 

balancearse en el sentido del recorrido de egreso cuando sirvan una habitación o área con 

una carga de ocupantes de 50 o más personas. 

La sección 7.2.1.4.4 señala que una puerta durante su balanceo deberá dejar despejado 

por lo menos la mitad del ancho requerido de un corredor que funcione como medio de 

egreso y no deberá proyectarse más de 18 cm en el ancho requerido del corredor. 

La carga de ocupantes de cada aula es de 25 personas, lo cual es menor a 50, ésto 

permite que las puertas de las aulas puedan abrir en contra del sentido de recorrido de 

egreso. 

La sección 7.2.1.4.5 indica que para abrir el cerrojo de la puerta no se debe aplicar una 

fuerza mayor a 67 N, 133 N para poner la puerta en movimiento y 67 N para abrir la 

puerta al mínimo requerido. 

En el caso en que las puertas abran hacia un corredor externo éstas no sobrepasan la 

mitad del mismo, por cuanto el ancho máximo de las puertas es de alrededor de 1 m y el 

ancho de todos los corredores del la institución es de 3 m. 

• Cerraduras, Pestillos y Dispositivos de alarma 

Las puertas no deben requerir el uso de llaves para su operación desde el interior del 

edificio según la sección 7.2.1.5.1. 

Todas las salidas externas de la institución tienen candados o llavines, para los cuales se 

requieren llaves para su operación. 

7.2.3.1.2 Escaleras 

Según la sección 7.2.2.2.1 las escaleras existentes deben cumplir con los requerimientos 

de la tabla 7.2.2.2.1 (b) (Tabla 24). 

Existente 
Características Nuevas 

OaseA Clase B 

Ancho mínimo 112cm 91,5 cm 91,5 cm 

Altura máxima del 
18cm 19 cm 20,5 cm frente de los peldaños 
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Altura mínima del 
10 cm 

frente de los peldaños 
-- --

Profundidad mínima 
28 cm 25,5 an 23an 

de los peldaños 

Altura de paso mínima 203cm 203 cm 203 cm 

Altura máxima entre 
366an 366an 366 cm 

rellanos 

Tabla 24: Requeñmientos de escaleras. 

Fuente: NFPA 101. 

La sección 7 .2.2.3.3 señala que la superficie de los escalones debe ser sólida, sin 

perforaciones, uniformemente resistente al deslizamiento y libre de proyecciones o bordes 

que puedan hacer tropezar a los usuaños. Las escaleras deben presentar barandas ambos 

lados de escaleras o rampas según la sección 7.2.2.4.2. 

La mayoría de escalares de la escuela cumplen con el ancho mínimo de las escaleras 91 

cm al igual que la altura de paso mínimo, además, la profundidad promedio de los 

peldaños es de 30 cm lo que cumplen con el mínimo permitido. 

Los escalones no tienen antideslizantes para evitar caídas, pero éstos si se encuentran 

libres de proyecciones que puedan entorpecer su uso y se cuenta con barandas en la 

mayoría de los casos a ambos lados de las escaleras. 

Se tomaron 4 medidas de escaleras existentes en la escuela para ver si éstas cumplen con 

los requerimientos para escaleras existentes, las medidas se tomaron de las rutas de 

evacuación de incendio establecidas para el plan. 

Localización Ancho de Altura del Profundidad del 
escalera (cm) peldaño (cm) peldaño (cm) 

Ruta amarillo 170 18,9 41,2 Cumple 

Ruta amarilla 200 15 28 Cumple 

Ruta verde 300 14,5 29,5 Cumple 

Ruta dan 300 18 30 Cumple 

Tabla 25: Medidas de escaleras existentes 
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Fuente: 8 autor. 

7.2.3.1.3 Rampas 

Según la sección 7 .2.5.2 las rampas existentes deben cumplir con el siguiente criterio 

(Tabla 26): 

características Nuevas Existentes 

Ancho mínimo 112an 76an 

Pendiente máxima 1en12 1en8 

Altura máxima entre descansos 76 011 366an 

Tabla 26: Requerimientos de rampas. 

Fuente: NFPA 101. 

Se tomarán 4 medidas de rampas existentes en la escuela para ver si estas cumplen con 

las características antes mencionadas, las medidas se tomaron de las rampas que se 

encuentran fuera del salón multiuso y la salida de P-3. 

Localización Ancho (an) Altura (cm) Pendiente 

Salón multiuso 200 13 1en4,85 No cumple 

Salón multiuso 107 15 1 en 3,13 No cumple 

Salida P-3 130 43 1 en 7,07 No cumple 

Salida P-3 130 75,5 1en4,1 No cui}lple 

Tabla 27: Medidas de rampas existentes. 

Fuente: B autor. 

7.2.3.2 Capacidad de los medios de egreso 

7.2.3.2.1 Carga de ocupantes 

En la sección 7.3.1.1 se indica que la capacidad total de los medios de egreso para 

cualquier planta deberá ser suficiente para la carga de ocupantes del mismo. 

7.2.3.2.2 Capacidad de egreso 
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La capacidad de egreso de los componentes utilizados como medios de egreso se deberá 

basar en los factores de la tabla 28, según la sección 7.3.3.1. 

Escaleras (ancho por persona) 
Componentes y Rampas 

Área 
(ancho por persona) 

cm cm 

Asilos y centro de acogida 1 0,5 

Cuidado de la salud, con 
0,8 0,5 

sistemas de rociadores 

Cuidado de la salud, sin 
1,5 1,3 

sistema de rociadores 

Contenido de alto ñesgo 1,8 1 

Restantes 0,8 0,5 

Tabla 28: Factores de capacidad 

Fuente: NFPA 101. 

La sección 15.2.3.2 establece el ancho mínimo de los corredores es de 1,8 m. 

Según la tabla 7.3.3.1 de factores de capacidad, la escuela clasifica como área restante, 

por lo que, se le asigna un factor de 0,8 para escaleras. 

La mayoría de las escaleras utilizadas como medios de egreso tienen un ancho de 3 m· 

ésto les da una capacidad de egreso de 375 personas. 

300cm 
---cm--= 375 personas 
O,Spersona 

7.2.3.2.3 Número de los medios de egreso 

Según la sección 15.2.2 deben existir al menos dos salidas disponibles separadas entre sí 

por cada piso del edificio. 

La escuela tiene cinco salidas distribuidas en su perímetro. 

7.2.3.2.4 Disposición de los medios de egreso 
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La sección 15.2.5.3 señala que ningún camino de recorrido debe superar los 23 m cuando 

no exista sistema de rociadores. 

La sección 15.2.5.4 establece que toda aula debe tener una salida hacia un corredor de 

salida o hacia una salida. 

Para que un corredor se considere exterior según la sección 7.5.3, el lado largo del balcón 

debe estar abierto por lo menos en un 50% y dispuesto a restringir la acumulación de 

humo. 

Ningún camino de recorrido común supera los 23 m, todas las aulas presentan una salida 

hacia un corredor externo de salida. Los corredores de la institución dasifican como 

corredores externos, ya que, todos presentan uno de sus lados completamente abiertos lo 

que permite que no exista acumulación de gases en los mismos. 

7.2.3.2.5 Distancia de recorrido hasta las salidas 

La sección 15.2.6 indica que la distancia de recorrido desde cualquier punto del edificio 

hasta una salida no debe ser mayor a 45 m, a excepción de que se cuente con un sistema 

de rociadores automáticos en este caso la distancia será de 60 m. 

Desde cualquier punto de la institución se puede acceder a una salida con recorridos 

inferiores a los 45 cm. 

7 .2.4 Protección contra riesgos 

La sección 15.3.2.1 señala que los espacios utilizados para almacenamiento deben estar 

protegidos por medio de barreras resistentes al fuego no menores a una hora. En este se 

incluyen los armarios de los conserjes. 

Los armarios de los conserjes están rodeados de muros de mampostería, los cuales tienen 

una resistencia superior a una hora, pero el cielorraso al igual que las puertas tienen 

resistencias muy bajas. 

7 .3 Requisitos para ocupaciones de reunión pública 

7.3.1 Clasificación del riesgo de los contenidos 
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Según la sección 6.2.2. el salón multiuso se clasifica como de riego ordinario ésto por 

cuanto el cielorraso, el escenario y la estructura soportante del techo son de madera, ellos 

pueden arder con rapidez y generar una cantidad de hunio considerable. 

La biblioteca cuenta con gran cantidad de papel pero no presenta un riesgo mayor al 

ordinario. 

La cocina-comedor presenta una fuente de calor, sin embargo, no representa un peligro 

mayor por lo que se considera como riesgo ordinario. 

7 .3.2 Carga de ocupantes 

En el articulo 13.1.7, carga de ocupantes, se refiere al número de personas para quienes 

se requieren medios de egreso y otras disposiciones, se determina la máxima población 

probable en el espacio considerado según la tabla 7.3.1.2 del capítulo "Medios de egresos" 

de esta norma. 

Salón multiuso 

Al ser un salón multiuso podría considerarse un escenario o un salón de reunión 

concentrado, como el valor para reunión concentrado es mayor se utilizará éste por ser el 

crítico 0,65, el área del salón 692 m2 va a dividirse entre el factor y se obtiene la carga de 

ocupantes. 

692 
carga del inmueble = 

0 65 
= 1064 personas 

1 

Biblioteca 

Para la biblioteca se puede dividir en dos un área de estantes con libros y la otra mitad 

para área de lectura, por lo tanto, se usará el promedio para de ambos factores, 913 

m2/persona y 4,6 m2/persona respectivamente. 

9,3m2 /persona+ 4,6m2 /persona . 
2 

2 
= 6,95m /persona 

Ahora se divide el área de la biblioteca, 71,3 m2
, er;tre el factor calculado 6,95 

m2/persona. 
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71,3m2 

5 2 
= 10,2 personas 

6,9 m 

La biblioteca generalmente tiene una ocupación de alrededor de 25 personas. La carga de 

ocupantes de la escuela es supeñor a la que se estima mediante la NFPA 101. Para el 

resto de la tesis se va a considerar que la biblioteca tiene una carga de ocupantes de 25 

personas. 

Cocina-Comedor 

La cocina-comedor tiene al igual que la biblioteca dos áreas una de cocina y el comedor, 

para estas dos áreas existen diferentes factores 9,3 m2/persona y 1 persona por cada 45,5 

cm de banca, respectivamente. Para calcular la carga de ocupantes se va a utilizar las 

características correspondientes a cada área. 

Cocina 

La cocina cuenta con un área de 31,2 m2 ésta se va a dividir entre 9,3 m2/persona. 

3 
z¡ = 3,4 personas 

9, m persona 

31,2m2 

Comedor 

La cocina cuenta con 7 filas de bancas de 244 cm y se debe dividir entre 1 persona por 

cada 45,5 cm. 

7* 244 cm 

5 5 
= 37,5 personas 

4 , cm 

A la cocina-comedor asisten regularmente dos grupos de estudiantes lo que significa que 

tiene una carga de ocupantes de 50 personas, la cual es superior a la que se calculó 

mediante la NFPA 101 (40,6 personas). 

7 .3 .3 Requerimientos constructivos mínimos 

Según la sección 13.1.6 un salón de ocupación donde el material constructivo V (000) (el 

tipo más combustible) se encuentre en el nivel de descarga de las salidas, tendrá que 

tener un sistema de rociadores automáticos cuando su carga de ocupantes sea mayor a 

1000. 
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Para el caso del salón multiuso, la escuela cuenta con una población total aproximada de 

727 personas, por lo tanto, es bastante diñcil que se alcance una carga de ocupación 

mayor a las 1000 personas, aunque la carga de ocupación calculada sea de 1064 

personas. 

La biblioteca y la cocina-comedor no requieren un sistema de rodadores, puesto que su 

carga de ocupantes es muy inferior a 1000 personas. 

7 .3 .4 Requisitos de los medio de egreso 

7.3.4.1 Componentes de los medios de egreso 

7.3.4.1.1 Puertas 

• General 

La sección 7.2.1.1.2 establece que las salidas deben estar diseñadas y construidas para 

que el recorrido de egreso sea obvio y directo. Las ventanas que se puedan confundir con 

puertas de salida deberán ser inaccesibles para los ocupantes por medios de barandas o 

barreras. 

El salón presenta 6 seis salidas como se observa en el diafragma de rutas de evacuación 

de incendio, las salidas SMPR-1, SMPG-1, SMPEG-1 y SMPEG-2 son obvias y de fácil 

acceso mientras que las salidas SMPG-2 y SMPG-3 son diñciles de encontrar, además de 

que su acceso es diñcil. 

La biblioteca y la cocina-comedor ambos tienen una salida bastante obvia hacia un pasillo 

exterior. 

• Ancho mínimo 

La sección 7.2.1.2.4 indica que el ancho mínimo de puertas de egreso es de 81 cm. 

Todas las puertas del salón multiuso tienen un ancho superior a 81 cm. 

Las puertas de la biblioteca y la cocina-comedor tienen un ancho superior a 81 cm. 

• Nivel de piso 

La sección 7.2.1.3 indica que no debe existir una diferencia de altura de 1,3 cm a ambos 

lados de una puerta. También, se menciona que si se da el caso de que la puerta evacue 
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Según la sección 7 .2.5.2 las rampas existentes deben cumplir con el siguiente cñterio 

(Tabla 29): 

hacia una salida externa se permite que las superficies en ambos lados de la puerta 

puedan tener una diferencia de elevación de 2015 cm. Si la diferencia es mayor se debe 

mantener la elevación a ambos lados de la puerta una distancia igual al ancho de la puerta 

que se balancea. 

Las salidas SMPR-11 SMPG-11 y SMPEG-1 presentan una diferencia de nivel igual a 13 cm. 

La salida SMPEG-2 presenta una diferencia mayor a 13 cm pero inferior a 201 5 cm. Es 

importante recalcar que la diferencia entre la losa de concreto externa del salón multiuso y 

el área verde para la salida SMPEG-2 es superior a 201 5 cm. 

Las salidas de la biblioteca y la cocina-comedor no presentan diferencias de nivel. 

• Balanceo y fuerza para abrir 

En la sección 7 .2.1.4.2 se indica que las puertas con bisagras laterales deberán 

balancearse en el sentido del recorñdo de egreso c.uando sirvan una habitación o área con 

una carga de ocupantes de 50 o más personas. 

Según la sección 7 .2.1.14 las puertas deslizantes horizontales deben ser fáciles de operar1 

además de que no se requiera mucha fuerza para que éstas puedan deslizarse. 

Las salidas del salón SMPR-11 SMPG-11 SMPG-2 y SMPG-3 tienen bisagras laterales. SMPR-

1 y SMPG-1 se balancean en sentido contraño al sentido de egreso. Las puertas SMPEG-1 

y SMPEG-2 son deslizantes horizontales1 estas puertas se encuentran cerradas mediante 

candados1 además de que son bastante pesadas1 lo que dificulta su apertura. 

La puerta de la cocina-comedor se balancea en sentido contrario a la ruta de egreso. 

La puerta de la biblioteca se balancea en sentido opuesto a la ruta de egreso pero su 

carga de ocupantes es inferior a 25 personas. 

• Cerraduras1 Pestillos y Dispositivos de alarma 

Las puertas no deben requerir el uso de llaves para su operación desde el interior del 

edificio según la sección 7.2.1.5.1 

Las salidas SMPR-11 SMPG-11 SMPEG-11 SMPEG-21 SMPG-2 y SMPG-3 del salón multiuso 

tienen candados para los cuales se requieren llaves para su operación. 

7.3.4.1.2 Rampas 
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Según la sección 7 .2.5.2 las rampas existentes deben cumplir con el siguiente criterio 

(Tabla 29): 

ca racterísti.cas nuevas existentes 

Ancho mínimo 112an 76an 

Pendiente máxima 1en12 1en8 

Altura máxima entre descansos 76an 366an 

Tabla 29: Requerimientos de escaleras. 

Fuente: NFPA 101. 

7.3.4.2 Capacidad de los medios de egreso 

7.3.4.2.l Carga de ocupantes 

En la sección 7.3.1.1 se indica que la capacidad total de los medios de egreso para 

cualquier planta deberá ser suficiente para la carga de ocupantes del mismo. 

7.3.4.2.2 Capacidad de egreso 

La capacidad de egreso de los componentes utilizados como medios de egreso se deberá 

basar en los factores de la tabla 30, según la sección 7.3.3.1. 

Escaleras (ancho por persona) Componentes y Rampas 

Área 
(ancho por persona) 

cm cm 

Asilos y centro de acogida 1 0,5 

Cuidado de la salud, con 
0,8 0,5 sistemas de rociadores 

Cuidado de la salud, sin 
1,5 1,3 sistema de rociadores 

Contenido de alto ñesgo 1,8 1 

Restantes 0,8 0,5 

Tabla 30: Factores de capacidad. 

Fuente: NFPA 101. 
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La sección 13.2.3.6 indica que todo sitio de reunión pública debe tener una entrada 

principal. 

Esta entrada debe tener una capacidad para evacuar un mínimo de la mitad de la 

capacidad total. 

El salón multiuso, la biblioteca y la cocina- comedor tienen entradas pñncipales, en el 

caso del salón multiuso consiste de dos entradas, SMPR-1 y SMPG-1, muy cercanas entre 

sí, por lo que se consideran una sola. 

Salón multiuso 

El salón multiuso se clasifica como área restante por tanto su factor de capacidad para 

puertas es de 0,5. La carga de ocupantes para el salón multiuso se considera como la 

cantidad máxima de la escuela 727 personas. Por lo tanto, la capacidad de evacuación de 

las entradas SMPR-1 y SMPG-1 debe ser por lo menos de 363,5 personas de forma 

conjunta. 

cm 
363,5 personas* 0,5 = 181,75 cm 

persona 

La capacidad individual de las puertas SMPR-1 y SMPG-1 es inclusive mayor que la 

requerida, ya que cada una tiene 200 cm de ancho. 

Biblioteca 

La biblioteca se clasifica como área restante, por tanto su factor de capacidad para 

puertas es de 0,5. 

cm 
25 personas* 0,5 = 12,5 cm 

persona 

La capacidad de la puerta es supeñor tiene un ancho de 160 cm. 

Cocina-comedor 

La cocina-comedor se clasifica como área restante, por tanto su factor de capacidad para 

puertas es de 0,5. 

cm 
50 personas* 0,5 = 25 cm 

persona 
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La capacidad de la puerta del comedor es superior tiene un ancho de 100 cm. 

7.3.4.2.3 Número de los medios de egreso 

De las secciones 7.4.1.2 y 13.2.4.3 se obtiene la siguiente tabla: 

carga de ocupantes (X) Número de salidas 

600<X.:::::;1000 3 

X> 1000 4 

Tabla 31: Número de salidas según la carga de ocupantes. 

Fuente: NFPA 101. 

Salón multiuso 

, Como ya se mencionó la escuela tiene una población de 727 personas, el salón cuenta con 

seis salidas en su perímetro. Dos de estas salidas SMPR-1, SMPG-1 se encuentran en el 

frente del salón y se utilizan como entradas principales, éstas se pueden considerar como 

una sola, puesto que se encuentran muy cerca entre sí. También, existen dos salidas 

SMPG-2 y SMPG-3 que se encuentran en la parte posteñor del inmueble, pero estas 

salidas son bastante estrecha$ y son de diñcil acceso, sumado a ésto dan a sitios externos 

que se encuentran cercados por malla al igual que la salida SMPEG-2. 

Biblioteca 

La biblioteca sólo tiene una salida que da hacia un corredor externo, por lo tanto, no 

cumple. 

Cocina-comedor 

La cocina-comedor sólo tiene una salida y da hacia un corredor externo, por lo tanto, no 

cumple. 

7.3.4.2.4 Disposición de los medios de egreso 

La sección 13.2.5.1 señala que ningún camino de recorñdo debe superar los 6 m a partir 

de cualquier punto donde se sirva a cualquier número de ocupantes y 23 m cuando sirva a 

un número menor a 50 ocupantes. 
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Salón multiuso 

Por el tipo de distribución del salón multiuso son muy pocas las zonas donde hay caminos 

de recorrido y éstos son menores a los 6 metros. 

Biblioteca 

Presenta caminos de recorñdo superiores a los 6 m1 pero inferiores a 23 m. 

Cocina-comedor 

Presenta caminos de recorñdo supeñores a los 6 m1 pero infeñores a 23 m. 

7.3.4.2.5 Requisitos para medios de egreso dentro de sitios de reunión 

Se permitirán las acomodaciones tipo festival cuando la ocupación en sitios de reunión 

pública es de 1000 o menos según la sección 13.2.5.4.1 (1). La sección A.13.2.5.4.2 

señala que cuando se dé este tipo de acomodaciones la densidad no podrá ser menor a 

1.4 m2/persona, lo cual representa a una población de 494 personas. 

Accesos a pasillos que sirven a asientos que no están ubicados alrededor de una mesa. 

Según la sección 13.2.5.5 señala que los accesos a pasillos deben tener un ancho mínimo 

de no menos de 301 5 cm. Las filas de sillas con pasillos a ambos lados no deben tener un 

máximo de 100 sillas por fila. El ancho de los accesos a pasillos debe aumentar 716 mm 

por cada asiento adicional colocado en cada fila. 

Accesos a pasillos que sirven a asientos ubicados alrededor de una mesa 

La sección 13.2.5.7 indica que el acceso a pasillos debe tener un ancho mínimo de 30,5 

cm. Cuando haya asientos no fijos entre una mesa y un acceso a un pasillo o un pasillo1 la 

medición del ancho libre requerido para el acceso al pasillo, se deberá hacer desde una 

línea ubicada a 481 5 cm del borde de la mesa1 la distancia de 481 5 cm se deberá medir 

perpendicularmente hasta el borde de la mesa. 

A continuación 1 se muestra una tabla con la variación del ancho mínimo del acceso al 

pasillo requeñdo1 de acuerdo al largo de este: 

Largo (cm) ancho (cm) 

O a 183 o 
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183 a 366 

366 a 1090 

Tabla 32: Variación del ancho del acceso al pasillo, según su distancia. 

Fuente: NFPA 101. 

El acceso a pasillos no debe superar una distancia de 11 m desde el asiento más lejano al 

pasillo más cercano. 

7.3.4.2.6 Distancia de recorrido hasta las salidas 

La sección 13.2.6 indica que la distancia de recorrido desde cualquier punto del edificio 

hasta una salida no debe ser mayor a 61 m. 

Ninguna distancia de salida del salón multiuso, la cocina-comedor y la biblioteca supera los 

61 m de recorrido. 

7.3.4.2.7 Previsiones especiales 

Según la sección 13.4.5.7 la cortina del proscenio debe tener una resistencia al fuego de 

al menos 30 minutos, además deben permanecer cerradas en todo momento que no se 

esté utilizando el escenario. 

La cortina del proscenio permanece abierta en todo momento, aun cuando no se esté 

utilizando el salón multiuso. 

7.3.4.2.8 Características de funcionamiento 

La sección 13.7.8.2.3 permite un aumento en la capacidad de ocupantes cuando se 

utilizan sillas no aseguradas al piso siempre y cuando se cuente con un diagrama de 

ubicación de asientos aprobado por la autoridades correspondientes. 

El salón multiuso no cuenta con un diagrama de ubicación de asientos. 

7.4 Aspectos generales 

Como se definió en el principio del capítulo, la escuela clasifica como una ocupación mixta, 

por lo tanto, de los requerimientos que sean comunes entre las ocupaciones se debe 

escoger la más crítica. A continuación, se presenta una tabla con los requerimientos 

comunes y qué tipo de ocupación rige. 
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Requerimientos Rige 

capacidad de egreso de Igual para educativas y sitios 
puertas de reunión. 

capacidad de egreso rampas 
Igual para educativas y sitios 
de reunión. 

capacidad de egreso pasillos Igual para educativas y sitios 
de reunión. 

Distancia de recorrido Ocupaciones educativas 

Igual para educativas y sitios 
de reunión pública cuando son 

camino común de recorrido menos de 50 personas, cuando 
son más personas rige las 
ocupaciones educativas. -

Tabla 33: Requerimientos comunes entre ocupaciones. 

Fuente: B autor. 
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Capítulo 8: Análisis de resultados 

8.1 Análisis de resultados obtenidos por el método de Max Gretene. 

Después de aplicar el método Max Gretener se obtuvo un valor final para y de 0,595 

inferior a la unidad. Según el método significa que el edificio no se encuentra equipado, ni 

en condiciones de responder al ataque de un incendio. 

Es importante determinar cuáles parámetros son los más influyentes en el método, para 

identificar los que afectaron negativamente y de esta forma tener una idea más clara de 

cuáles son necesarios modificar. Al hacerlo se destinan los recursos económicos de forma 

más eficiente, causando un mayor impacto al mínimo costo en una nueva aplicación del 

método. 

Esta escuela es un edificio existente, por lo tanto, es muy difícil realizar cambios en los 

materiales utilizados para su construcción: como lo son los muros de mampostería y 

cerchas de madera, etc. Es por ello que sólo se toman en cuenta los parámetros de 

protección, normales y especiales debido a que son relativamente fáciles de instalar y no 

representan un cambio en la estructura portante de la escuela. 

A continuación, se presenta una tabla con los factores que influyeron en el resultado final . 

Factor Parámetro Condición Valor máximo Valor obtenido 

Medidas normales de protección 

Extintores portátiles n1 Inexistente 1 0.9 

Bocas de incendio n2 Inexistente l 0.8 

Fiabilidad de abastecimiento . Deficiente, se castiga 

de agua 
n3 por bajo caudal y 1 0,35 

presión. 

Longitud del transporte del 
n4 

Existente pero se 
1 0,75 

agua castiga por bajo caudal 

Personal Instruido ns Inexistente 1 0.8 

Medidas especiales 

Detectores de humo sl Inexistente 1.2 1,00 
1 

Emisión de alarma a bomberos s2 ' Deficiente 
1 

1.2 1,05 
1 
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Bomberos de la institución s3 Inexistente 1.9 1.6 

Rociadores automáticos s5 Inexistente 2 1 

Instalaciones automáticas de 
s6 Inexistente 1.2 1 

evacuación de calor y humo 

Tabla 34: Factores influyentes en el método Gretener. 

Fuente: El autor. 

Cuando se menciona en este capítulo que un método premia la aplicación de medidas de 

protección contra incendio, se refiere a que el mismo puede llegar a alcanzar un valor de 

protección aceptable, sin que éstas se apliquen. 

Según se puede observar de la tabla en la columna de valor máximo el método Gretener 

castiga la ausencia de medidas de protección normales, por que el valor máximo posible a 

obtener es uno, mientras que premia las medidas especiales donde sucede lo contrario. Ya 

sea las medidas especiales o normales ambas alteran por igual el resultado final del 

método según las ecuaciones que se utilizan. 

Con base en la siguiente tabla se determinan cuáles factores no existentes o deficientes, 

influyen más en el resultado final del método. 

Factor Valor máximo Valor obtenido Diferencia 

Extintores portátiles 1 0.9 0.1 

Bocas de incendio 1 0.8 0.2 

Fiabilidad de abastecimiento de agua 1 0,35 0.65 

Longitud del transporte del agua 1 0,75 0.25 

Personal Instruido 1 0.8 0.2 

Medidas especiales 

Detectores de humo 1.2 1,00 0.2 

Emisión de alarma a bomberos 1.2 1,05 0.15 

Bomberos de la institución 1.9 1.6 0.3 
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Rociadores automáticos 2 1 1 

Instalaciones automáticas de 
1.2 1 0.2 

evacuación de calor y humo 

Tabla 35: Factores más influyentes en el método Gretener. 

Fuente: B autor. 

Como se observa el factor que más influye en el método es el de rociadores automáticos. 

Esto quiere decir que si la escuela realizara la instalación de dicho dispositivo el resultado 

final del método variaría circunstancialmente de manera positiva. 

8.2 Análisis de resultados obtenidos por el método MESERI 

Después de aplicar el método MESERI se obtuvo un resultado final de 2,83, el cual es un 

resultado que se considera malo faltaron 2,17 puntos para que se considerara como un 

valor aceptable. 

Este método da mucha importancia a los medios de protección contra incendio, ya que 

uno de los componentes de la ecuación le es destinada. 

Para determinar qué factores son los que alteran más el resultado final se debe hacer una 

diferencia entre los factores generadores o agravantes y los factores reductores y 

protectores. Esto debido a que una variación de alguno de sus factores ocasiona una 

diferencia de magnitud diferente en el resultado de la ecuación del método. 

El valor de una unidad es superior en los factores de protección de incendio, que en los 

factores generadores o agravantes, ésto se muestra en el ejemplo siguiente. 

Ejemplo: 

• Una unidad en los factores generadores o agravantes (X = 1 y Y= O). 

1 o 
R = 5 *-+ 5 *-= 0,039 

129 30 

• Una unidad en los factores de protección de incendio (X = O y Y = 1). 

o 1 
R = 5 * - + 5 * - = O 167 129 30 J 
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0,167 > 0,039 

0,167 

0,039 = 
4

'
28 

Por lo tanto, una unidad de los factores de incendio equivale a 4,28 de los factores 

generadores o agravantes. 

Al igual que en el caso anteñor se descartan los factores inherentes a la construcción de la 

escuela, puesto que es una edificación existente. Lo mismo se aplicará a los factores de 

valor económico de los bienes, por cuanto éstos no van a variar, ya que el uso de la 

escuela no varía. · 

A continuación, se presenta una tabla con los factores que no cumplieron con los 

requisitos para obtener la máxima calificación (Tabla 36). 

Factor Valor máximo Condición Valor 

Peligro de activación 10 alto 5 

Inflamabilidad de los 
5 Media 3 combustibles 

Orden, limpieza y 
10 Bajo o 

mantenimiento 

Almacenamiento en altura 3 Entre2m y6 m 2 

Propagación hoñzontal 5 Alta o 

Instalación de protección contra incendios 

Detección automática 4 Inexistente o 

Rociadores automáticos 8 Inexistente o 

Extintores portátiles 2 Inexistente o 

Bocas de incendio equipadas 
4 Inexistente o (BIE) 

Hidrantes exteriores 4 Inexistente o 

Equipos de intervención de 
4 Inexistente o incendios 

Planes de autoprotección y de 
4 Inexistente o emergencia exterior 
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Tabla 36: Factores que no cumplen requisitos. 

Fuente: El autor. 

Como se observa al igual que en método Gretener, el método premia la aplicación de 

mediadas de protección contra incendio, ya que, aunque no existan el método alcanzaría 

un valor de 5, el cual se considera aceptable. 

En la tabla siguiente, se muestran los factores no existentes o deficientes, más influyentes 

en el resultado final del método. 

Diferencia al 
Factor Valor máximo Valor obtenido Diferencia aplicarlos en la 

ecuación 

Peligro de activación 10 5 5 0,195 

Inflamabílidad de los 
5 3 2 0,078 

combustibles 

Orden, limpieza y 
10 o 10 0,39 

mantenimiento 

Almacenamiento en 
3 2 1 0,039 

altura 

Propagación horizontal 5 o 5 0,195 

Instalación de protección contra incendios 

Detección automática 4 o 4 0,668 

Rociadores automáticos 8 o 8 1,336 

Extintores portátiles 2 o 2 0,334 

Bocas de incendio 
4 o 4 0,668 

equipadas (BIE) 

Hidrantes exteriores 4 o 4 0,668 

Equipos de intervención 
4 o 4 0,668 

de incendios 

Planes de autoprotección 
4 o 4 0,668 

y de emergencia exterior 
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Tabla 37: Factores más influyentes en el resultado final del método. 

Fuente: El autor. 

Según la tabla anteñor los rociadores automáticos son los que presentan una diferencia 

mayor con el valor máximo, si se aplicaran estos valores a la ecuación este factor sería el 

que influiría más en el resultado final. 

Para ambos métodos la aplicación de rociadores automáticos sería lo que causaría mayor 

impacto en el resultado final de ambos métodos. 
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capítulo 9: Condusiones y recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

9.1.1 Condusiones generales 

La normativa NFPA 101 tiene como prioridad la salvaguardar la vida humana, ya que sus 

puntos están fundamentados en los ocupantes y sus características. Los métodos 

cuantitativos aplicados principalmente se enfocan en las características de la estructura. 

Después de aplicar tanto los métodos cuantitativos como el método cualitativo se puede 

percibir una diferencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos. Ya que, los métodos 

cuantitativos sólo toman en cuenta diversos factores asociados a la edificación. Mientras 

que el método cualitativo toma en cuenta estos mismos factores, pero a su vez toma en 

cuenta sus características y permite formar un criterio respecto a su estado. 

Los métodos cuantitativos permiten determinar cuáles son los factores que van a implicar 

un mayor impacto en el riesgo de incendio de la edificación y de esta forma designar los 

recursos de forma más eficiente. 

No existe una guía o reglamento claro, que especifique la forma de determinar las 

características de un zona de seguridad y su separación de las edificaciones y objetos para 

definir su ubicación. 

Es importante que se aplique la nueva ley de hidrantes, puesto que, este medio es una 

herramienta vital para que los bomberos puedan actuar durante la emergencia. Con solo 

la aplicación de esta ley, se pondría en funcionamiento el hidrante junto a la entrada PE-2 

de la escuela, una herramienta de combate muy importante para los bomberos. A su vez, 

se verían afectados los resultados obtenidos por los métodos cuantitativos. Esta mejora no 

tendría ninguna implicación económica en la institución y además, serviría para las otras 

instituciones que se encuentran cerca de la escuela. 

9.1.2 Conclusiones referentes a la escuela 

La escuela pese a que no se diseñó con base en un código contra incendio presenta varias 

características que disminuyen el riesgo para los ocupantes ante un incendio. 

• La distribución en pabellones dificulta la propagación del fuego al resto de 

recintos, ya que funcionan como compartimentos de baja resistencia al fuego. 

120 



• Los corredores al ser externos permiten que no se dé la acumulación de gases 

cuando se presente un incendio y faciliten la evacuación de los ocupantes 

• Todos los pasillos son de 3 m de ancho, ésto según el código NFPA 101 permite 

el tránsito de un máximo de 600 personas, lo que representa un 82,5% de los 

ocupantes del edificio. 

• Cada pabellón de aulas se puede considerar como que cuenta con salidas en 

cada uno de los extremos, lo que no hace necesario aplicar materiales 

resistentes al fuego en las aulas. 

• La cantidad de personas por aula (25) permite que no sea requisito crear nichos 

para las puertas de las aulas. 

• La cantidad de canchas y espacios libres entre los pabellones de aulas facilitan la 

creación de rutas de evacuación seguras. 

• El hecho de que la escuela se encuentre cercada por una malla perimetral 

permite que los portones externos puedan abrir hacia el exterior, ya que 

permiten la visibilidad de cualquier transeúnte de la de vía pública y de esta 

forma evitar causarle daños cuando éste es abierto. 

• Desde cualquier punto de la escuela existe la posibilidad de tomar diversas rutas 

de escape, evitando de esta forma quedar atrapado. 

Los principales problemas que se observaron en la escuela son producto de la falta de 

mantenimiento, a continuación, se mencionan las áreas que se observaron: 

• El cableado eléctrico según se observó en muchas zonas se encuentra en mal 

estado y con sobre carga. Lo que aumenta considerablemente las posibilidades 

de que funcione como un iniciador para un incendio. 

• En varias partes de la escuela la infraestructura se encuentra bastante 

deteriorada, lo que facilita la posibilidad de que se produzca un incidente que 

termine en una emergencia. 

• La falta de mantenimiento de las zonas verdes dificulta el tránsito de las 

personas que intenten utilizarlas como rutas de evacuación. 
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• N_p existen medidas ni planes contra incendio. 

Con base en las inspecciones realizadas la escuela no cumple en su totalidad con la ley 

7600 para personas discapacitadas, y por tanto, pone en peligro su seguridad en caso de 

que se dé una emergencia. 

9.2 Recomendaciones 

9.2.1 Recomendaciones generales 

9.2.1.1 Protección activa 

9.2.1.1.1 Alarma 

Se debe colocar un sistema de alarma y detección automática, con estaciones manuales 

en cada pabellón de aulas así como en las oficinas administrativas y el salón multiuso. 

Este sistema debe cumplir con la norma NFPA 72. 

9.2.1.1.2 Extintores 

Se recomienda la instalación de extintores en toda la escuela según se establece Manual 

de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento Sobre Seguridad Humana y Protección 

Contra Incendios y el código INTE 21-01-01-96. En el Anexo X se presenta un diseño de la 

distribución de los extintores. 

9.2.1.1.3 Sistema fijo para el combate de incendios 

Se debe colocar un sistema fijo manual clase III, según el Reglamento Sobre Seguridad 

Humana y Protección Contra Incendios. Con el fin de proteger a los ocupantes y los bienes 

materiales. 

En tanto que la ley de hidrantes no sea aplicada es necesario la construcción de un tanque 

de almacenamiento de agua de 57 m2
, para abastecer el caudal requerido por el sistema 

fijo manual clase III. Además dicho tanque deberá contar con una toma directa para los 

bomberos según el Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento Sobre 

Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. 

9.2.1.1.4 Iluminación de emergencia 
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Se debe instalar un sistema de iluminación de emergencia en las salidas y rutas de 

evacuación de acuerdo con el Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento 

Sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios. En caso de que no se instale este 

sistema se debe restringir el uso de la escuela a horario diurno, ya que, en ningún área de 

la escuela es necesaria la luz artificial para distinguir las salidas. 

9.2.1.1.5 Plan de atención de emergencias y protocolo de evacuación 

Se debe crear un plan de atención de emergencias y protocolo de evacuación, para 

facilitar la salida de los estudiantes cuando se produzca una emergencia. Hay que tomar 

en cuenta que la mayoría de ocupantes en la institución son niños, lo que conlleva una 

mayor dificultad para realizar la evacuación y aumenta la necesidad de estar preparados. 

9.2.1.2 Protección pasiva 

Mantenimiento 

• Se debe realzar mantenimiento a la infraestructura de la edificación de forma 

periódica. 

• Las zonas verdes deben recibir mantenimiento periódico para evitar el aumento 

de la maleza, la cual puede llegar a ser combustible para un incendio. En caso de 

que un área verde se esté utilizado como ruta de evacuación puede ocultar 

obstáculos que entorpezcan el tránsito de las personas. 

• Las superficies de las zonas verdes que se utilicen como rutas de evacuación, 

deben facilitar el tránsito de una silla de ruedas y encontrarse libre de 

obstáculos. 

• Se debe cumplir con la ley 7600 en todos los pasillos internos y salidas de la 

escuela. 

~ Se debe demarcar las zonas de seguridad con algún tipo de señalización color 

verde. 

• Es necesario hacer una revisión de todo el sistema eléctrico de la escuela para 

realizar las mejoras pertinentes. 
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• Se debe hacer una revisión de las instalaciones eléctricas de los equipos 

eléctñcos. 

• Se debe dar mantenimiento periódico al equipo de aire acondicionado por un 

técnico calificado. 

• Se debe revisar que el equipo de cocina se encuentre en concordancia con la 

NFPA 96. 

Las gradas de la escuela pueden ser resbalosas si se encuentran mojadas por ello se debe 

colocar material antideslizante. 

No se deben parquear vehículos dentro de la institución, puesto que, agregan una nueva 

carga de fuego, la cual no se tenía contemplada. 

En caso de incendio el camión de bomberos solo podrá ingresar a la escuela por la 

entrada PE-2, el resto de las entradas no permiten el ingreso de vehículos. 

Se debe colocar señalización de emergencia en las rutas de evacuación, según 

requerimiento técnico del cuerpo de Bomberos del INS y la norma INTE 21-02-02-96. En 

el Anexo )01 se da un plan de distribución donde se debería colocar la señalización. 

El tanque de gas de la soda debe colocarse en la parte posteñor de la soda junto a la 

pared de mampostería dentro de un nicho de concreto de 15 cm de espesor y ventilado. 

Este nicho debe proveer protección a ambos lados y en la parte superior del tanque, y dar 

por lo menos total cobertura al tanque. La puerta debe consistir en una malla con candado 

para garantizar la ventilación del nicho y evitar la manipulación de este por extraños. 

El tanque de Ja cocina-comedor puede permanecer en el mismo sitio pero debe ser 

protegido al igual que el tanque de la soda por un nicho de concreto. 

Todos los árboles que se encuentren a 7,6 m de una edificación de la escuela o superen la 

altura de un techo debi=n ser removidos para evitar que se conviertan en combustible 

para un incendio o imán para las descargas eléctricas. 

Todos los portones internos de la institución deben de ser retirados o de lo contrario 

deben permanecer abiertos en su totalidad con algún mecanismo que lo garantice. 
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Todas las escaleras que se utilicen como ruta de evacuación deben de contar con 

barandas a ambos lados a una altura mÍQima de 1,07 m y con una rampa para que pueda 

ser utilizada por discapacitados según la ley 7600. 

Es importante señalar que la escuela se encuentra en sus límites superiores de máxima 

ocupación por aulas, en caso de que se acepten más estudiantes en la institución es 

importante revisar la capacidad de los medios de egreso. 

Se debe discontinuar el techo de los corredores que conecta los pabellones, por un tipo no 

inflamable preferiblemente con una resistencia al fuego de 120 min, con el fin de ayudar a 

que mejore la compartimentación de los pabellones y así disminuir la propagación del 

fuego. 

En caso de que se necesite la construcción de rampas o escaleras éstas deben cumplir con 

los requerimientos de la NFPA 101. 

Se recomienda que los estudiantes de segundo grado y menores evacuen aparte del resto 

de la escuela. Como se observa en la Situación Existente Vista en Planta (!~mina AII-1) la 

escuela separa a los estudiantes de acuerdo al grado. En este caso y con las rutas de 

evacuación propuestas se cumple casi en su totalidad. 

Se debe revisar el drenaje de aguas producto de la escorrentía superficial, puesto que no 

se da por el canal debido, lo que genera que se estanque el agua y que arrastre material 

hacia la salida PE-2. 

También existen problemas con las aguas negras1 ya que, existe al menos una caja de 

registro que no cuenta con la tapa, como ocurre contiguo al salón multiuso (PIE-2). 

Durante las inspecciones se descubrió material inflamable como pinturas y otros 

almacenados en las aulas. Este material debería ser almacenado en bodegas que se 

encuentren separadas de todo el resto de la edificación a una distancia de por lo menos 

15 m. En otros recintos de la escuela corno los baños contiguos a la salida SR-2 tienen 

bodegas sobre los inodoros lo que aumenta considerablemente la carga de fuego de los 

baños y ante un sismo se puede dar la caída de objetos sobre los que utilizan los baños. 

También se observó la presencia de productos de limpieza utilizados por los conserjes, 

éstos deben ser almacenados en lugares específicos con ventilación para eliminar los 
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humos inflamables. En el Anexo XI se da una ubicación donde se podría colocar una 

bodega para almacenar estos y otros productos combustibles. 

9.2.2 Recomendaciones espeáficas 

9.2.2.1 Riesgos específicos de los diferentes recintos de la escuela 

A continuación, se presenta la tabla 38 con los riesgos observados y sus respectivas 

soluciones o medidas de mitigación para diferentes recintos de la escuela. 
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Descripáón del riesgo 
Contingencias y 

Recinto Estrategia y Acciones preventivas 
respaldos 

Oficinas Existe gran cantidad de material Mitigar: Colocar extintor ABC. Señalización 
- - - ___ ._ __ .....,._,_ ~--í mmn presencia según la norma INTE 21-02-02-96. , ... 

de equipo eléctrico. Colocar detector de humo según NFPA 72. 

Clfnica de 
Existe mucho equipo eléctrico y 

Biminar: Se recomienda la sustitución del 

odontología extintor por uno tipo BC (COz) para equipo 
el extintor utilizado es tipo ABC 

eléctrico. 

Soda Instalación eléctrica defectuosa. Mitigar: Revisión de la insraladón eléctrica. 

El tanque de gas utilizado para Colocar el tanque de gas en la parte 

la cocina se encuentra dentro de trasera de la soda, en un nicho, pero 

ésta. cerrado a los extraños. 

Biblioteca Gran cantidad de materiales Mitigar: Colocar extintores tipo ABC dentro 

combustibles así como equipo de la biblioteca. Apuntalar los estantes de 

eléctrico. Presencia de estantes libros contra las paredes o entre ellos 

para la colocación de libros, que mismos. Colocar detectores de humo 

pueden caer durante sismo. según la norma. NFPA 72. 

Laboratorio de Gran cantidad de equipo Mitigar: Colocar extintor tipo C para equipo 

cómputo eléctrico. Presencia de aire eléctrico. Mantenimiento periódico del aire 

acondicionado en el techo de la acondicionado. Detector de humo según 

ecfrficación. norma NFPA 72. 

Cocina-comedor Mitigar: Colocar extintor tipo BC (COz). La puerta debe 

El tanque de gas no se encuentra permanecer abierta 

compartimentado por lo que se debe crear en todo momento 

la ocupaciÓn del recinto puede un nicho para protegerlo. Dar que se encuentren 

llegar a ser de 50 personas. mantenimiento periódico a la instalación de 50 o más personas. 

Presencia de cocina de gas, así gas. Debe existir 

como sustancias combustibles Colocar detector de calor, según la norma rotufación que 

como o son el aceite de cocina. NFPA 72. indique esto y debe 

Eliminar: la puerta de salida debe abrir en de ser de 
la dirección de egreso. acatamiento 

obligatorio. 

Salón multiuso Mitigar: Colocar extintores tipo ABC dentro 

del salón. Señalización de emergencia. 

Es un sitio de reunión para una Colocar detectores de humo según la 

gran cantidad de personas. norma NFPA 72. 

Existe gran cantidad de material Eliminar: Retirar los candados y abrir las 

combustible. Las salidas puertas durante horas de ocupación. Con 

laterales se encuentran cerradas señalización que indique lo anterior. 

con candado además de que son Despejar los obstáculos existentes en el 
puertas corredizas de gran recorrido de salida. 

tamaño. A su vez las salidas por Realizar un plan de ocupaciÓn cuando se 

estas presentan gran cantidad utiliza el salón. 

de obstáculos. No existe Colocar iluminación de emergencia según 

iluminación de emergencia. el Manual de disposiciones Técnicas 

Generales al Reglamento Sobre Seguridad. 

Humana y Protección Contra Incendios. 

Tabla 38: Riesgos inherentes a la escuela por recinto. 

Fuente: El autor. 
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9 .2.2.2 Cuadro de ñesgos para los medios de egreso 

El cuadro siguiente muestra diversos riesgos que se detectaron en los medios de egreso 

de la escuela, según las rutas de evacuación propuestas (Anexo VID). B análisis de 

capacidad para cada ruta se muestra en el anexo XIX. 
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-- Callficaclón de rlesoos Dara medios de e~reso d~ 1! f.s;cueh 
1 

Código de componente de Ub~i;lon ca.P!_~~~~~~-~-g!~º Descripción de Riesgo Probabilidad oe uso (1) •lllliictom ~~1Potl1 Estrategia y Acciones preventivas Contingencias y Respaldos 
-· ~ ·-....... ----~-

El portón permanece cerrado durante horas lectiva• !5 55 
~ Se debe colocar un mecanismo obvlQ de 

lWi> apertura, el cual no requiera más de 15 lbf de 
600 con candado. Lo que Impide la evacuación de Jos ruerza para operarlo, NFPA 101. Las puertas de los Utilizar ruta verde M Entrada Principal estudiantes durante una emergencia. Los portones portones se deben balancear en el sentido de 

se balancean en contra de la ruta de egreso. ~ ru 112,5 
egreso. 

Existen dos portones, uno anteciendo ~ I otro. 101)%. 15 15 ~. Se debe colocar un mecanismo obvio de 
Entrada cllnlca odontolgli 100 Ambos se encuentran cerrados en todo momento. apertura, el cual no requiera mas de 15 lbf de Utilizar salida P-1 P--2 Uno mediante cierre eléctrico y el otro mediante un 

Jlavln. 
~tl'l!o o o fuerza para operarlo, NFPA 101. 

100% a n 
5R•l Noroeste, aulas l?5 511!1. n D 

~, Se debe colocar ·un mecanismo obvio de 

Portón permanece cerrado durante lecc:lones. 1DD% 350 llG 
apertura, el cual no requiera mas de 15 lbf de 
ruerza para operarlo, NFPA 101. Las puertas del 

Existen dos secciones de escaleras con rampas, No portón deben balancear en dirección de la ruta de 
existen barandas a ambos lados ni en la división egreso. Se deben modificar las rampas existentes Utlllzar ruta cían M Ruta amarilla ~tl entre escaleras y rampas. Las pendientes de las para que cumplan con los requisitos de la NFPA 
rampas Incumplen con la NFPA 101. Las puertas de 101. 
portón externo se balancean en contra de a ruta de E1mmr. Se deben colocar barandas a ambos lados 
egreso. !!1% 2>.' 12-8,,5 de las gradas y rampas así como en la división de 

ambas a una altura de 107 cm, NFPA 101. 

No existen rampas para discapacitados para poder 100% 75 75 !lioinAr: Colocar rampas según NFPA 101. 
Colocar barandas a ambos lados de las escaleras y Utilizar ruta amarilla SR·2 Ruta azul W} acceder al Ja zona de seguridad. Tampoco existen en el medio de estas a una altura de 107 cm, NFPA 

barandas para las escaleras existentes, $0~ o ~ 101. 

IM\b o o Hlll:J.!a Se debe colocar un mecanismo obvio de 
La ·salida se encuentra cerrada con candado apertura, el cual no requiera más de 15 lbf de 

PE-l Ncrl~ ~20 durante horas lectivas. Además no cumple con las ruerza para operarlo, NFPA 101. Las puertas de los 
dimensiones requeridas para Ingreso de vetiículos. 50% o o portones se deben balancear en el sentido de 

ICIW'. m L25 ~. Reparar la superficie de la zona verde para g;.1 Ruta verde l 75 Mal estado de Ja superficie de la zona verde. que puedan transitar personas y slllas de ruedas. 
Utilizar ruta roja 

w.o; G G 
-

lCD".'O o ~ 
~l Suroeste, aulas 37'l No se cuenta con rampa para dlscapaclt.ados. ....... o ~ 

No se cuenta con rampa para discapacitados para ]"""' m !:Ol' l!lllrllllú Colocar rampas donde se encuentra SG·3 
según NFPA 101. Utilizar ruta amarilla ~-) Ruta Cían 600 acceder a la zona verde. Mal estado de la superflc' M..ll.D1L:, Reparar la superficie de la zona verde para 

de la zona verde. !>m 1.00 ~ que puedan transitar personas y slllas de ruedas. 

~ Ampliar el ancho del portón a 6 m este e 

t 
el ancho de la unidad de extinción mas grande de 

1~ 1!1 7~ los bomberos de barrio Luján, además de que 

La basura se coloca de forma que obstruye la salid 
permite el egreso de 1200 personas. Se debe 
eliminar cualquier obstaculo en la parte superior de 

y la apertura de !os portones; No se cumple con la portón que Impida la entrada del camión de Pi!-l Sector suroeste 919 dimensiones requerldas para Ingreso de vehlculos. bomberos, 
El portón permanece cerrado con candado durante ~ La basura se debe colocar de tal rorrna qui 
horas lectivas. no arecte el funcionamiento de la ~llda. se debe 

m . '(¡,:) 210 colocar un mecanismo obvio de apertura, el cua l ni 
reQulera mas de 15 lbf de fuerza para operarlo, 
NFPA 101. 

447 100% ro '" Zona de Seguridad 1 Sector noroeste 9!"1!. m ll? ~ 

100% 350 350 Se puede aumentar la 
Zona de Seguridad Il Sector noresl;e - capacidad en 100 personas ~ 257 126,5 

Sector noreste ~ 
·~~ "' 

,.. 
Zona de Seguridad III .,..,, o o 

]©'fo l-(m 1001 Se puede aumentar la Zona de Seguridad 'N Sector suroeste Qi$ l:lllü!; Utlllw la zona de seguridad v. 
.G'.'. ilO 41G capacidad en 100 personas 

100'/l G o l:1lll¡¡a¡;_ Se debe aprovechar la dlíerencla de nivel 
Zona de Seguridad V Sector suroeste ~4~ 

se encuentra dentro de la zona de radiación de 15 entre Ja escuela y la vía pública para proteger¡;e d Se puede aumentar Ja 
m de ra~io. 1'0!ll o ~ Ja radiación. capacidad en 100 personas 

1 

~u_. .. """ ,dfl r~as. nera me±Jo, di: en.eso d!:J s&tin rmftl-IJs:o 
-

~se debe colocar un mecanismo obvio de 
apertura, el cual no requiera mas de 15 lbf de 
fuerza para operarlo, NFPA 101. 

!Cl:W. m 175 La rampa debe ser reparada para que cumpla con 
los requisitos de la NFPA 101. 
Dar mantenimiento a la zona verde para que el . 
zacate, asl como la maleza, tengan una baja altura 

La puerta tiene candado y un pin para cerrar la eliminar obstáculos presentes en la ruta como 

puerta, La puerta da Inmediatamente a una rampa desniveles, todo esto con el fin de permitir el 
S~PR· I Sal6n·multiuso ~C(J 

que no cumple con las características de Ja NFPA tránsito de personas y slllas de ruedas. Utilizar puerta SMPGE-2 
Elmlrar: Existen dos portones en la ruta de 101. evacuación de 1 m (P!E·2) y 3 m (PIE·!) de anch 
con una capacidad para 100 v~ 600 personas 
respectivamente. Ambos portones deben ser 

!l)!I; r!O 12~ removidos, en caso contrario el primero debe ser 
ampliado a 2,5 m y los dos deben permanecer 
abiertos (On un sistema que los ~Segure en esta 
posición en todo momento que se encuentre en 
ocupación el sa lón. 

~Se debe colocar un mecanismo obvio de 
apertura, el cual no requiera mas de 15 lbf de 
fuerza para operarlo, NFPA 101. Se debe remover 

00'.', 175 17$ cualquier obstáculo que interfiera con Ja salida. 
Dar mantenimiento a la zona verde para que el 
zacate, así como la maleza, tengan una baja altura, 
eliminar obstáculos presentes en la ruta como 

La puerta tiene candado y un pin para cerrar la desniveles, todo esto con el fin de permitir el 

S~PG-l Salón-multiuso IC-0 puerta. Además presenta objetos que obstruyen la tránsito de personas y sil las de ruedas. Utilizar puerta SMPGE·2 Ellmioar. Existen dos portones en Ja ruta de salida, La puerta da Inmediatamente a una grada. 
evacuación de 1 m (PIE-2) y 3 m (PIE·l ) de anch< 
con una capacidad para 100 y 600 personas 
respectivamente. Ambos portones deben ser 

!M\O o o removidos, en caso contrario el primero debe ser 
ampliado a 2,5 m y los dos deben permanecer 
abiertos con un sistema que los asegure en esta 
posición en todo momento que se encuentre en 
ocupación el salón. 

La puerta se encuentra cerrada por medio de un ~ se' debe colocar un mecanismo obvio de 

candado. Las puertas abre_n de manera lateral y se ·~ 250 l50 apertura, el cua l no requiera mas de 15 lbf de 

requiere bastante fueria para abrirlas. Existen fuerza para operarlo, NFPA 101. 
SMPGE-1 Salón-multiuso 600 

muchos obstáculos en la zona externa de la salida flllnir¡ar;_Las puertas deben abrir en el sentido de Utilim puerta SMPGE-2 

como sacos de cemento seco y un drenaje egreso, NFPA 101. Remover cua lquier obstáculo 
5~11> o o existente así como colocar una reja sobre el descubierto. 

drenaje de lluvia. 

w:l¡E Para las puertas de la salida SMPGE-2 se 
debe colocar un mecanismo obvio de apertura, el 
cua l no requiera mas de 15 lbf de fuerza para 

10li% ¡;o zo operarlo, NFPA 101. 
.fl.iW:;n¡ Las puertas de la salida SMPGE-2 deben 
abrir en el sentido de egreso. 

La puerta :.e eni;:uentra o:.errnC:a por medio de un Es 1.ecesarlo aUrir una sdUda en la malla perlmetral 
candado. Las puertas abren de manera lateral y se como se observa en la lámina de.rutas de 
requiere bastante fuerza para abrirlas Esta da hacia evacuación de Incendio. El acceso a la sallda debe 
una zona verde con maleza bastante crecida. ser par medio de rampas o gradas con una 
Además de que existe una malla que Impide el pa• capacidad para 550 personas y deben cumplir con 

!l'1l'G~·l Sa lón~mu lt111so ¡¡;o hada la zona de seguridad. La salida mas cercana Jos requisitos de la NFPA 101. Las puertas de Ja Utillm puerta SMPG-1 
es PE·2, para llegar a esta hay que pasar cerca de salida deben abrir en el sentido de egreso, NFPA 
el lab. de computo y la cocina-comedor. Estos dos 101, Se debe colocar un mecanismo obvio de 
recintos carecen de resistencia al fuego lo que apertura, el cual no requiera mas de 15 lbf de 
Implica un peligro para las personas que evacuan ruerza para operarlo, NFPA 101. En 
debido a la radiación. 

- 50% 61;(1 Jl:() caso de que se coloque la rampa o las gradas 
Inmediatamente después de la salida SMPGE-2_ 
debe existir un descanso debajo de la apertura de 
las puertas, NFPA 101. 
En caso de que las per¡;onas tengan que circular 
por la zona verde esta debe permitir el paso de un¡ 
sillas de ruedas, NFPA 101. 

SMPG-2 Salón·mu lUuso ll~ Es una saltda pequef\a para alrededor de 200 personas LOO!li ~ o 
sln sefiallzo1clón .,. de dlfü:ll acceso, - - G o 

~M f1i.il- Sa lón-multiuso ll~ Es una Silllda pequef'la para 11reded0r de 200 personas lro!I; G ó 
si n lefJ_a_lrz_a_clón .... de dlflcll acceso, 50% a ~ 

Notas: 
(!) Probabilidad de uso: 

100% corresponde a Ruta Primaria 
50% corresponde a Ruta Secundarla u ocupacl6r1 Intermitente 

(2) El número Indicado es la cantidad de personas util izando Ja puerta durante una emergencli 



9.2.3 Aplicación de mejoras 

La posibifídad de aplicar las mejoras en la ínstituáón dependen pñndpalmente del factor 

económico. En esta sección se plantea un plan para aplicar las mejoras recomendadas de 

acuerdo a su costo y el beneficio. que implica según los métodos cuantitativos. 

A continuación se muestra un presupuesto muy sencillo que se realizó con valores de 

precios obtenidos del proyecto de graduación -nPropuestas de alternativas constructivas 

para disminuir el ñesgo por incendio de los edificios de la Escuela de Ciencias de la 

Computación e Informática y def Centro de Informática de [a Universidad de Costa Rica". 

La idea de este presupuesto es poder observar la diferencia de costos que representa la 

instalación de dichas mejoras. Sin embargo es importante señalar que este presupuesto 

no representa valores reales ya que los precios son del año 2008 y algunos costos como 

los de rociadores automáticos son estimaciones de diversos proyectos. 

Se utilizó un valor de tipo de cambio igual a 555 colones. 

Extintores 

cantidad Costo unítaño dólares Total colones 

Tipo ABC 17 208,68 1968895,8 

Tipo BC 4 208,68 463269,6 

Tipo A 15 141,83 1180734,8 

Costo total 3612900 

Rociadores automáticos 

Costo m2 dólares Área m2 Total colones 

52 3617,6 104403936 

Sistema de detección 

Costo m2 dó!ares Área m2 T otaI colones 

5,2 3617,6 10440393,6 

Sistema fijo manual ciase m 

Costo m2 (dólares) Área m2 Total (colones) 

31,2 3617,6 62642361,6 
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Sistema eléctrico (Diseño e instalación) 

Costo m2 (dófares) Área m2 Total (colones) 

115 3617,6 230893320 

Tabla 40: Presupuesto. 

Fuente: 8 autor. 

De acuerdo a este presupuesto y las tablas que se realizaron para el análisis de 

resultados, se puede establecer un orden para aplicar las mejoras. Una vez que se ha 

alcanzado un valor de riesgo de incendio aceptable lo único que rige es el costo de aplicar 

el resto de las mejoras. 

A continuación se da una lista de mejoras según su prioridad. 

• Aplicación de un plan de evacuación, así como la capacitación del personal de la 

escuela para actuar ante las emergencias. Esta medida tiene un costo muy bajo 

y las capacitaciones las pueden dar la comisión de emergencias así como los 

bomberos de Barrio Luján. 

• Realizar las mejoras en infraestructura que conciernan tanto a las rutas de 

evacuación, como a los recintos de la escuela. Esta aunque no aparece en el 

presupuesto es la de mayor importancia ya que permite facilitar la evacuación 

de las personas cuando sea requerido. Como cualquier medida de prevención de 

incendio puede fallar es fundamental que las capacidades de las salidas y los 

peligros en los recintos no se conviertan en obstáculos para los ocupantes. 

• Hacer respetar la ley de hidrantes para que todas las previstas de hidrantes 

cercanas a la escuela sean activadas y el caudal de estos sea estable a cualquier 

hora. Al hacer cumplir esta ley el método Gretener mejoraría drásticamente, 

2,8334 y el MESERI 4,595. Esta mejora en la teoría no representa un gasto para 

la escuela, puesto que debe ser aplicada por el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados. 

• La señalización puede ser realizada en la misma escuela mientras cumpla con los 

requerimientos de la norma INTE Esto permite a los estudiantes involucrarse en 
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el plan de emergencias y crear conciencia en ellos. El costo sería nada las 

normas y el costo de los materiales. 

• Colocar extintores en los puntos requeridos. 

• Construir un tanque de almacenamiento de 57 m3 para proveer de agua a los 

bomberos. 

• Colocar sistema de detección de incendio y alarma. 

• Colocar un sistema fijo manual clase IIIr este sistema permite que las brigadas 

de la escuela combatan el incendio. Para este sistema es recomendable que se 

construya primero el tanque de almacenamiento para garantizar el 

abastecimiento de agua. 

• Realizar una reparación de todo el sistema eléctrico de la escuela. Con esto se 

eliminaría una de las principales fuentes de ignición para un incendior además se 

protegería y se garantizaría el correcto funcionamiento de todo el equipo 

eléctrico de la escuela. El costo de esto es el más elevado que se obtuvo. El 

método Gretener mejora, reduciendo el factor de activación uno. Al realizar una 

nueva evaluación del método Gretener y MESERI se obtiene un valor de 4.5335 y 

6r46 respectivamente. 

• Iluminación de emergencia. 

Para resumir las medidas anteriores se expone la siguiente tablar donde se incluyen las 

actualizaciones de los métodos cuantitativos. El cuadro es de carácter acumulativo por lo 

que las mejoras se van acumulando a la hora de calcular los métodos. 

Cuando no se presentan valores es debido a que la mejora no apHca para el método o que 

el valor de los métodos cuantitativos ya alcanzó el rango aceptable y no es necesario 

calcularlo puesto que ya perdió validez el incremento producido en el método. Sin 

embargo se sigue calculando en ciertos factores para llevar un control del aumento y un 

parámetro para determinar los valores alcanzados. 

Cuando un mismo valor se encuentra en dos celdas significa que ambas mejoras se 

evaluaron al mismo tiempo en el método 
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Mejoras Método Gretener (y) 
Método MESERI 

Costo 4 
Riesgo de incendio 

Estado actual 0/595 2/83 --

Plan de emergencias y protocolo de 
0/7438 3,498 -

evacuación 

Realizar mejoras en infraestructura 
tanto para medíos de egreso como - 31927 -
recintos 

Hidrantes· 2/8334 4/595 -

Señalización - - --

Batería de extintores - 4,929 3612900 

Tanque de almacenamiento - - 10332435 

Sistema de detección de incendio y 
3/7779 5/597 10440394 

alarma 

Sistema fijo manual clase III 317779 - 62642362 

Sistema eléctrico 4/5335 6/46 230893320 

Iluminación de emergencia - -- -

Tabla 41: Prioridad de medidas a aplicar por relación costo-beneficio. 

Fuente: B autor. 
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capítulo 10: Plan de Prevención de riesgos y atención de emergencia?> 

10.1 Concepto 

Brindar mayor seguridad a los estudiantes y al personal educativo en caso de presentarse 

una situación de peligro en la escuela, de manera que se logren reducir situaciones de 

pánico1 lesiones graves o la pérdida de vidas humanas y bienes materiales. 

10.2 Objetivos: 

• Establecer la organización del centro educativo. 

• Realizar una evaluación de incendio. 

• Identificar y planificar las acciones que se deben desarrollar para reducir las 

condiciones de vulnerabilidad. 

• Crear un plan de atención de emergencias 

10.3 Organización del centro educativo 

Es necesario que el personal docente y adrninistrativo1 los padres de familia y los alumnos 

tornen conciencia de la situación real de riesgo en que se encuentra el centro educativo, 

tornando en consideración situaciones que hayan vivido la comunidad educativa, la región 

o el país. 

Subcomité de 
evaJuació-n y 

rescate 

Subcomité de 
prevención. <te 

incendios 

Comité Ce"tral 

Subcomité de 
apoyo 

Subcomité 
asesor 

Subcomité de 
primeros 
auxmos 

Rgura 31: Diagrama de jerarquización de comités. 

Fuente: El autor. 

10.3.1 Comité central 

20 Organización del Centro educativo para la Prevención de Riesgos y Atención de.Emergencias 

Subcomité de 
vigilancia o 
seguridad 

134 



Este comité es responsable de planificar, ejecutar y evaluar las tareas relacionadas con la 

prevención y la mitigación en caso de situaciones de desastre que afecten la institución 

educativa. 

El comité debe estar integrado por el director, el personal administrativo, padres de familia 

y alumnos. 

Su estructuración deben conformarlo un coordinador general y los coordinadores de los 

subcomités. 

Funciones: 

• Hacer un diagnóstico de las principales amenazas y factores de vulnerabilidad 

que le representan o pueden presentar riesgo al centro educativo. 

• Evaluar las características del centro educativo y proponer las medidas 

correctivas para eliminar o reducir los peligros que se identifiquen. 

• Elaborar y desarrollar el plan de prevención de riesgos y atención de 

emergencias del centro educativo. 

• Supervisar la labor de los subcomités, según su plan de trabajo y los 

procedimientos establecidos. 

• Coordinar con otras instituciones y organismos, asesoría específica en materia de 

evaluación de suelos, estructura de edificaciones, amenazas, actividades de 

asesorías o capacitación referentes a preparativos para desastres. 

• Activar el plan de evacuación como instrumento de respuesta del plan que se ha 

elaborado y practicado. Coordinar todas las acciones de respuesta en el 

momento de una emergencia, de acuerdo con lo planeado. 

• Evaluar la aplicación del plan de respuesta escolar. 

• Realizar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de 

respuesta, con base en la evaluación realizada. 

10.3.2 Subcomité asesor 
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Pu@dsn intsgrarss todos aqusllos padrns ds familia o psrsonas rnrcanas al rnntro 

@ducativo, qu€l dtIBoon aportar, d€Sd€l sus distintos qushacsrns, oficios o 

proftIBiongs, no sólo al proctIBo y consolidación ds la organización, sino tambi@n, al 

alcanrn del mayor niv@! posibl@ d@ dissño, sj€lcución y logros d€ll plan d@ 

prnv@nción ds rifil>gos y atención d@ ri€Sgos qus w proponga tsner el rnntro 

educativo. 

Tambi@n, pu@d@ proponsrs@ como función la labor difusora entrs los padrgs ds 

familia y la de capacitación1 siemprn qu€l ssté a su alcance. 

10.3.3 Subcomit@ ds apoyo 

En ests subcomité pu@dgn €star intggrados, doc@ntgs1 estudiantgs y todas aqm~llas 

personas d@ la comunidad1 padrgs de familia u otro tipo ds personas cercanas al 

c@ntro @ducativo que por su condición en la comunidad o fugra de ella; o por 

inclinación personal, se convi@rtan @n las psrsonas que facilitan la obtsnción ds los 

rncursos nocgsarios para llegar a alcanzar los mayor€lS logros @n el desarrollo de la 

organización €lducativa establecida para reducir si ri€SQO y claro @stá, en la 

concreción dsl plan da pr@v@ndón d€l ri€lSgos y atención de @m@rg@ncias que se 

haya propuesto establocsr el c@ntro educativo. 

10.3.4 Subcomit@ ds prim@ros auxilios 

Pusds fil>tar integrado por p€fsonal docsnte y administrativo. En instituciongs de 

primaria pu@den participar niños d@ II cido, no obstant@1 su participación €lstá más 

orisntada a la formación del niño o la niña que a una asignación d@ 

rnsponsabiHdad€lS @n una situación d@ smerg@ncía o oosastre. 

Funciones: 

• Id@ntificar posibltIB situadon@s d@ @m@rgsncias m@dicas d@ la comunidad 

@ducativa (p@rsonal o @studiant!SS con probl@mas de salud qu@ podrían 

complicars@ durant@ una @m@rg(mcia, stc.). 

• V@lar por si adscuado mant@nimi@nto dsl botiquín d@ prim@ros auxilios @n cada 

aula (si lo ti@n@n) y conseguir el gquipo ds primsros auxilios (camillas, tabllllas 

para tratami@nto d@ fractura, v@ndas). 
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• Coordinar la capacitación d@ los mi@mbros d@I subcomit€i. 

• Dar apoyo @mocional y brindar los cuidados básicos a las víctimas d@ un 

d@sastrn, d€l acu@rdo con sus conocimi@ntos, mi@ntras ll@ga ayuda d@ pgrsonal 

con mayor conocimi@nto @n la mat@ria. 

• Mant@n@r informado al comit€i rnntral, sobrn las accion€lS qu@ rnaliza y las 

n@c€lSidad@s qu@ d@b@n wr cubi@rtas para la @j@cución d@ sus tarnas. 

• Evaluar Ja aplicación d@ Jos plan@s d@ r€lSpu€lSta y @laborar @I inform@ rnspgctivo. 

• Adoptar las mooídas corr€lctivas n@c€lsarias para m@jorar la capacidad de 

rnspu€lSta con baw @n la @valuación. 

10.3.5 Subcomit€i d@ prnv@nción dE.S inc@ndios 

Se rncomi@nda qu@ €St€i constituido por p@rsonal dornnt@ y administrativo, 

principalm@ntg cons@rj€lS. La participación d@ @studiant@s @n @ste subcomit@ @stá 

sup@ditada a las mismas condicion@s qu@ el subcomit@ d@ pñm@ros auxilios. 

Funciones: 

• Id@ntificar las ár@as d@ mayor @xposición al p@ligro d@ inrnndio. 

• Colaborar con la impl@mEmtación y la obs@rvación d@ m@didas prnventivas, @n 

caso de incendio. 

• T@n@r disponible @! equipo básico de combat@ d@ inrnndios y rnvisarlo 

p@riódicam@nt@. 

• Colaborar con la implem€lntación y la observación de las m@didas prnventivas, en 

caso de incendio. 

• T@n€lr disponibl€l el €lquipo básico d@ combat@ de inc@ndios y rnvisarlo 

p@ñódicam@nte. 

• Informar y coordinar la capacitación a los doc€lnt€lS y a la población estudiantil 

sobrn asp@ctos rnlacionados con la prnv@nción y @I combat@ d@ inrnndios. 
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• Durante un conato de incendio este subcomité deberá identificar la z:ona ele 

p@ligro, int@ntar @xtinguir @I conato d@ inrnndio y coordinar con @I cu@rpo d@ 

bomberos. 

• Mant@n@r informado al comit€ sobrn las accion€S qu@ rnaliza y las n@c@sidad@s 

qu@ tuvi@ra para la @j@cución d@ sus tarnas. 

• Evaluar la aplicación d@ los plan@s d@ r€Spu@sta, @laborar @I inform@ rnspoctivo 9 

implsm@ntar las m@didas corrnctivas. 

10.~.6 Subcomit@ d@ vigilancia o s@guridad 

Pu@d@ @star constituido por p@rsonal administrativo, @ntr@ @llos, cons@rj@S, codn@ras y 

guardas. 

Funciones: 

• Vigilar qu@ las rutas d@ salida y las zomas d@ S€Quridad s@ mant@ngan @n bwm 

estado. 

• Prnv@nir @ id@ntificar p@ligros o asp@ctos ds vuln@rabilidad @n @I rnntro @ducativo 

y sus alrnd@dor€S. 

• V@lar por la s@guridad d@ las p@rsonas y bi@n@s d@ la institución, @n @I mom@nto 

d@I d9salojo m@diant@ @I d@rrn d@ carrnt@ras, prot@cción d@ las zonas d@ 

s99uridad y las principal€S salidas d@I @dificio. 

• Evaluar la aplicación d@ los plangs d@ rgspu€Sta, @laborar @I inform@ rnsp@ctivo y 

propon@r las m@dias corrnctivas. 

10.3.7 Subcomit@ d@ @vacuación y rnscat@ 

Funciones: 

• S@ñalar las vías d@ @vacuación, las zonas d@ s@guridad, las d@ p@ligro "y cualqui@r 

otro aspocto qu@ consid@rn p@rtin@nte. 

• Evaluar los posibl@s tipos d@ rnscat@ y planificar las accion@s al r€Spocto. 
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• Informar y coordinar las capacitaciongs para los dornntgs y a la población 

€Studiantil Eln aspoctos rnlacionados con los prorndimi@ntos d€l @vacuación y 

rescate. 

• Controlar qu€l Ell plan de evacuación se lleve a cabo s@gún lo @stabl@cido, @n 

forma rápida y ord@nada. 

• As@gurars€l qu€l todas las p@rsonas s@an d@Salojadas durant€l Is @m@rg@ncia. 

• Mant@n@r informado al pu€lSto d€l mando sobrn las acciongs qug rnaliza y los 

rnqu€lrimi!Sntos noc@Saños para la @j@cudón d€l sus tarnas. 

• Evaluar la aplicación d@ los plangs d@ rnspu@sta1 @laborar €ll inform€l rnsp@ctivo y 

propon€lr las m@didas corrnctivas. 

10.4 Evaluación de incendio 

V@r capítulos d@sd@ @I 5 hasta @I 8. 

10.5 Id@ntificar y planificar las accion@s que S€l d@ben dssarrollar para reducir las 

condiciones de vulnerabilidad 

V@r capítulo 9. 

10.6 Plan d@ at@nción d@ @m@rg@ncias 

V@r an@xos II1 III1 VI, VIII1 X1 y XV. 

10.7 capacitar 

Para iniciar la part@ práctica del plan1 €lS n@rnsario informar al p@rsonal dornnt@ y 

administrativo1 a los €lStudiant€lS1 a los padrns d@ familia1 sobrn la importancia y las 

caract@rísticas d@I plan. 

Un aspooo trasrnnd@ntal <55 capacitar al comit@ institucional d@ @m@rg@ncia y a los 

subcomités. 

Para obt@n@r capacitación S€l pued@n rncurrir a: 

• D@partam@nto d@ capacitación dg la Comisión Nacional d@ Em@rgencias. 

• D@partam@nto d@ Educación para la Prnv@nción, INS 
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• Cu@rpo d@ Bomb@ros 

• Cruz Roja Costarrirnns@ 

• Observatorio Vulcanológico y Sismológico ds Costa Rica 

10.8 Ej@cutar 

La sj@cución gs la puBSta sn práctica del plan ds rnspussta BScolar. Permite entrenar a 

BStudiantBS1 grupos d@ apoyo1 doc@ntBS y al comit@1 para la coordinación d@ las accionss 

en si mom@nto d@ un dBSastr@ o una situación d@ @m@rgsncia. Adsmás pgrmitg svaluar 

todos los aspoctos dsl plan institucio"nal ds smsrgsncias. 

La puBSta gscolar para dBSastrBS S@ pon@· sn práctica msdiants la rnalización ds 

simulacros. El simulacro consists sn un sjsrcicio sn si cual las pgrsonas qus posiblsmsnte 

participarían gn una @msrgsncia, ssa sn condición d@ ayuda o d@ afoctado, aplican 

conocimisntos1 las tocnicas y las rocomsndacionss rncibidas sobrn la forma d@ snfrnntar y 

resolver las posibles situaciones o problemas, derivado de una situación de desastre o de 

sm@rgsncia. 

Los simulacros varían dspsndi@ndo d€ su nivsl ds compl€jidad1 si nÚm€ro ds pgrsonas qus 

participan y si son avisados o sorprnsivos. 

La rBSpuBSta gscolar para dssastrs p€rsigus: 

• Lograr una atsnción coordinada y S€Qura dsl dssastrn. 

• Evacuar corrnctamsnts a zonas d€ ssguridad. 

• Activar oportunamsnts @l sistsma d€ alsrta. 

• Atsnd@r hsridos y rsscatar atrapados. 

• Combatir principios ds inrnndio. 

• Evitar saqueos a la institución. 

La ej@cución d@ gstg ss deb@ ll@var a cabo cada inicio de l@ccionss y ssgún los rnsultados 

se d@b@ practicar según lo am@rite. 

10.9 Evaluar y corrngir 
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La mgjor forma dg gvaluar gl funcionamignto dg un plan, gs por mgdio dg las prácticas o 

simulacros. Es importantg llgvar un rngistro con la gvaluación de cada simulacro y darlo a 

conornr al pgrsonal y a los gstudiantas. 

En la evaluación se debgn contgmplar los siguigntes aspectos: 

• Tiempo de duración del proc€SO dg gvacuación (dgsde el momento en que sugna 

la alarma, hasta el momento en que todas las pgrsonas estén ubicadas en la 

zona ds ssguridad). 

• Comportamiento de los alumnos (risas, llanto, dgsmayos, calma, silencio, 

sgguimignto de instrucciones, gte.) 

• Comportamiento de los profosorns. 

• Inconvgnientgs sn si plan ds rnspugsta (aglomeración en las rutas dg salida, 

etc.) 

• Utilización y funcionamiento d@ la alarma. 

Es nocgsario, adgmás, qug el comité y los subcomit@s sg rnúnan, para qus svalúen la 

labor rnalizada (V@r anexo XXI). 

Otra gvaluación que pugdg rnalizarss, gs aquella que si docsnts hacs con sus alumnos al 

rntomar al aula dgspu@s de un simulacro. 

10.lOProrndimisntos Gsrn5rales para la evacuación dgl rnntro @ducativo 

10.10.1 Medidas qug deoon considerar los dornntgs en todo procgso de @vacuación: 

• Los docentes deberán estar en todo momento al lado de sus alumnos: durante el 

prornso ds evacuación, @n la zona de seguridad y cuando se dé el rngrnso a las 

aulas. En cuanto menor sea la edad del alumno, se aplicará con m@yor , 
rigurosidad esta m@dida. 

• En todo momento de la evacuación, deben ser los últimos en salir. No obstante, 

si se trata de prngscolargs, deben salir el lado de los pgqu@ños. 

• Darán indicacion@s constantes e los alumnos, pera conservar la celme y 

mantener el arelen. 
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• Mant@ndrán @I control d@I grupo y lo ubicarán ord@nadamente en la zona de 

seguridad. 

• En la zona de seguridad, verificaran que todos los alumnos est@n prgsentes, de 

acuerdo con e! control de asistencia de la institución. (Esta tarna tambi@n la 

pu@d@ desempeñar algún alumno). 

• . En caso de rngrnsar a las aulas, guiarán a su grupo, sigui@ndo las mismas 

instrucciones rncibidas para la evacuación. (Esta tarna tambi@n la puede 

desempeñar algún alumno). 

• Informarán al comit@ cualquier incidente en relación con su grupo (extraviados, 

heridos, etc.). 

• Estarán atentos a nuevas instrucciones dadas por el comit@ de Emergencias. 

• En caso de suspensión de locciones, acompañarán a los alumnos hasta que sean 

recogidos por sus encargados. 

10.10.2 Procedimientos de evacuación en caso de sismo 

Durante el sismo: {Autoprotección) 

Al activarse la señal de alerta o al sentir el sismo, hay qu@ mantener la calma. Los 

docentes y alumnos,· S€ colocarán en una posición con una rodilla @n el piso y sujetando 

fuEirtemente el pupitre. Si caen cosas del cielorraso, dEiben proteger su cabeza debajo del 

pupitr@. Se d@b@n alejar d@ ventanas y d@ obj@tos que pu@dan caer. Si está en el pasillo 

cerrado o por las escal@ras, si@ntes@ y apóyese contra la parnd o las @scal@ras. Si @stá 

afuera en una zona despejada, si@ntesg o arrodíll€s@, lejos de cables el@ctricos, árboles 

edificios o cualquier otra estructura. 

Después del sismo: 

Lo primero que d@b€ hacer el dornnt@ @s verificar cómo está @I y sus alumnos. Luego 

averiguar su hay vidrios rotos, objetos caídos, pasillos o gscaleras obstruidas entre otros. 

La evacuación: 

Cuando se accione la alarma de evacuación o haya concluido el movimiento sísmico, s@ 

suspenden inm@diatam@nte las laborgs que s@ realizan y s@ prnstará atención a las 
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instrucciongs qu@ dé @I profgsorr para evacuar. Se d@b@ poner @n práctica todo lo 

aprendido durante las prácticas y simulacros. 

Si el profgsor no está pr@s@nt@ igualment@ se procede con la @vacuación. 

El docents o alumno que @sté más rnrca d@ la puerta procedsrá a abrirla lo más rápido 

posibls. 

La @vacuación se hará con paso rápidor firm@ y @n fila. 

Si hay gradasr d@b@n bajar sujetándos@ d@ Jos pasamanosr si no €Xist@nr irán junto a la 

par@d1 manteniendo una fila ordenada. 

Saldrán primero los alumnos que estén en las aulas más cercanas a las gradas o rutas de 

evacuación. 

En caso de prgssntarw la em@rgencia en horas de rocroor los alumnos y doc@nt@s 

deberán dirigirse con calma y en forma ordsnadar a las zonas de sgguridad más rnrcanas1 

marcadas y prnviaments designadas. 

Una vez iniciada la evacuaciónr por ningún motivo se deberá rntroc@der @n busca d@ algún 

objsto olvidado. 

Los €Studíant€S debsn permanernr en la zona de seguridadr @n ord@n, hasta rncibir una 

nu@va instrucción por part@ del comité. · 

¡ 

En caso ds rggresar a las aulas, deb@n seguir las mismas normas ds orden y disciplina. 

10.10.3 Procedimientos ele evacuación en caso de incendio 

La evacuación: 

Cuando se accione la alarma d@ svacuación o haya concluido el movimiento sísmico1 ss 

suspsnden inm@diatamsnt@ las laborns que ss rnalizan y se prnstará atención a las 

instrucciones qus dé si prof@sorr para evacuar. Se debe poner en práctica todo lo 

aprnndido durant@ las prácticas y simulacros. 

Si el profesor no sstá prssents igualmente se procede con la svacuación. 

El docente o alumno que esté más cerca ds la puerta proced@rá a abrirla lo más rápido 

posible. 
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La evacuación se hará con paso rápido, firme y en fila. 

Si hay gradas, d@b@n bajar suj@randose de los pasamanos1 si no @xisten1 irán junto a \¡¡¡ 

p¡¡¡md, manteni@ndo una fila ord@n@da. 

Saldrán primero los alumnos que estén en las aulas más cercanas a las gradas o rutas de 

evacuación. 

En caso de pmsentarse la emerg@nci¡¡¡ en horas d@ memo, los alumnos y docentes 

deberán dirigirse con calma y en forma ord€mada, a las zonas d@ seguridad más cercanas, 

marcadas y prnviam@nt@ d@signadas. 

Una V@Z iniciada la @vacuación, por ningún motivo S€l deb@rá rntroced@r en busca d@ algún 

obj@to olvidado. 

Los @studiantes d@ben permanecer en la zona de wguridad, en ord@n, hasta rncibir una 

nu@va instrucción por part@ del comit@. 

En caso de rngresar a las aulas, d@oon s@guir las mismas normas de orden y disciplina. 

Antes d@ salir de un aula o de cualquier otra habitación, hay que tocar la pu@rta con el 

dorso de la mano para v@r si está cali@nt@; en caso afirmativo, no abrir la puerta y buscar 

una salida alterna. 

En caso de prns@ncia de humo, salir d@ rodillas, cuclillas o arrastrándow sobrn @I piso, de 

ser posible, taparse la boca y la nariz con un pañw~lo. 

En caso d@ qu@ las ropas se incendien, tirarw al suelo y rodar sobrn sí mismo. Esta @S 

una bu@na acción d@ prot@cción p@rsonal. 
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ANEXO I 

UBICAQÓN DE LA ESCUELA DR. JOSÉ MARÍA CASTRO MADRIZ 



Ubicación de la escuela Dr. José María Castro Madriz 

La siguiente figura es con base en las hojas cartográficas del área central. Estas son 

proporcionadas por el instituto geográfico nacional. 
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ANEXO III 

CÓDIGOS DE SAUDAS 



S/MBOLOGIA 

SIMBOLO DESCRIPCION 

P-r PORTON DE SAUDA 1 

PORTON DE SAUllA 2 

" PORTON DE SAUDA J 

PORTON DE EMERGENCIA 1 

~~ PORTON DE EMERGENCIA 2 

stf.r SAJJllA CON RAMPA 1 

SR·Z SAUDA CON RAMPA 2 

. , SAJJllA CON G/Wl<I 1 

SG-t SAUllA CON GRADA 2 

~J SAUDA CON GRADA J 

~ r PORTON DE EMERGENCIA 1 

PROYECTO: 

PROPIETARIO: 

USICACIO.N: 

PORTON DE EMERGENCIA 2 

SAl.ON MULnuso PUERTA CON GRADA DE SALIDA 1 

SALON MULnUSO PUERTA CON GRADA 1 

SALON MULnUSO PUERTA CON GRALHI EMERGENCIA 1 

SALON IJULnUSO PUERTA CON GRADA EMERGENCIA 2 

SALON MULnuso PUERTA CON GRADA 1 

SALON MULnUSO PUERTA CON GRAllA 2 
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ANEXO N 

CARGA TERMICA INMOBIUARIA 



Guía Rápida de Notas Técnicas de Prevención 

NTP 371 Riesgo intrínseco de incendio (11) 

La presente nota técnica contiene una trascripción de los valores qm, carga térmica mobiliaria; c, 
peligrosidad de producto y Ra. riesgo de activación del proceso, de las tablas del método de valoración del 
riesgo de incendio de Max Gretener. 

1.- Actividades 

utmzación de los locales qm. e Ra Utmzación de los locales qm e Ra 
Mcal/m2 Fe(Exl cat McaUm2 FelEx\ Cat 

Abonos auímicos lfabñcación del 40 11 3 Buhardillas 140 111 2 
Absorción vapares Inflamables CTnstalaciónl >400 1 4 
Aceite comestible leYnA<llción del 220 111 2 Cables (fabricación del 80 V 2 
Aceite comestible (fabricación del 250 n 3 Cacao (tratamiento del 200 111 3 
Aceites para baños 300 111 2 Caias lfabricación del 240 UI 3 
Ace1ileno !almacén de botellas) 160 m 1 Caias de cartón lfabrícación de) 200 1U 3 
Acido lfabñcación del 20 111 3 Calas tuertes lfabrtcación del 20 VI 2 
Acumuladores (fábrica del 100 111 2 Calderas (construcción) 40 IV 2 
Acumuladores !suministro del 180 111 2 Calefacciones (sala de calderas de madera o carbón) 60 UI 2 
Agenda de viajes 100 111 1 Calzados ·~vn<>riiciónl 150 111 2 
AJberrn>A i>Nentudes 80 111 2 Calzados (manufactura de) 120 111 3 
Alfombras !comercio oara la venta del 200 m 1 Camas (comercio del 120 111 1 
Alfombras fmanufactura del 140 111 2 Camas !fabricación de\ 130 111 2 
Alfombras (teñido del 120 UI 2 Caramelos (embalaje y emoaouetado de) 200 111 2 
Al,..,.,,¡;;n en rama "'"'"'" (fab. de) 60 111 2 Caramelos (fábrica del 100 N 2 
Alimentación (comercio del 160 IV 2 Camlcería !almacén- vental 10 V 1 
Afimentación IA>m"'11ción de oroductosl 240 111 2 c;arplnteña de obra 160 111 3 
Al~"""" loreoaración del) 200 1U 3 Carointería (establecimiento de\ 160 UI 3 
Almacén de carbón 2000- H lit 1 Carointeria !modelos\ 140 111 3 
Almohadillafo ltalfer del 120 11 2 r~minteña (sala de máQuinas\ 120 111 4 
Aluminio (almacenamiento trabajos enl 40 N 2 Carreteña 120 ltt 3 
Aluminfo (producción del 10 V 2 Carrefüla lfabñcación de) 60 TII 3 
Antiaüedades (comercio) 160 111 1 Carretillas (tienda oara la venta del 80 N 1 
Aoaratos ld~acho del Carrocerías ltaller del 40 111 3 
Aoaratos lfabñ<:ación de) Cartón abetunado lfabrícación del 400 11 3 
Aoaratos (oruebas con) Cartonados 60 'N 2 
•~""os ltaller de ~=""'16n del Cartonaies lfabrícación del 200 N 2 
AParatos eléctricos ·tfábrica del 90 N 3 Caucho tcomercia del 200 m 1 
•=..,.tos eléctricos (reparación del 120 N 2 Caucho (fabricación de oblatos del 140 111 3 

! Aoaratos ·electrónicos lfabric. de) 90 N 3 Cetuioide lfabñcación del 200 t 4 
An:.ratos electrónicos lreoaración del 120 N 2 Cemento (fabricación de artículos del 20 VI 2 
A""ratos electrodomés1icos rtat>ricación de\ 80 'N 3 Cemento lfabrícación del) 10 VI 2 
•""""os de menaie (Venta del 80 UI 1 : :..nílfos lfabrícaclón del 160 UI 3 
Aparatos oeoueños (construcción del 60 N 3 Cera (fabricación de artículos de) 320 N 2 
•""ratos sanitarios (taller de\ 30 VI 2 Cera betunes cremas del calzado (fabricación del 400 n 3 
Aoartamentos 80 UI 2 Cera lev"""ición del 500 111 2 
Apósitos (tábñca de artículos oarel 100 JU 2 Cerámica (taller de\ 40 VI 2 
Aoresto de """"! 160 111 2 Cerámica 40 V 2 
Apresto de textiles 50 111 2 Cerámica artística 40 VI 1 
Anmstos len tábric. textiles. Trabajos del 80 111 3 Cerillas (fabricación de\ 80 11 4 
Archivos IActasl ver también almacenamientos 1000 111 1 Cerraieña 40 VI 2 
Armas (fabricación de J 60 111 3 Ceivecerías (fábrica de cerveza) 20 VI 2 
Armeñas <venta\ 80 111 1 Cesteña 80 111 2 
Asadores (establecimiento de asados\ 40 UI 3 Chaoado ltaller del 120 111 2 
Asilo de ancianos 80 111 2 Chaca lfabricación de objetos de\ 30 VI 2 
Automóviles (almacén de accesoños) 80 tu 1 Chaoas (perfilado del 25 VI 2 
Automóviles '~""rcamiento individuales de aaraiel 70 11 1 Chocolate !fabricación emoaouetado del 120 111 2 
Automóviles (carrocerías\ 40 111 3 Chocolate (fabricación/ secado) (almacén inll 1400 N 2 
Automóviles lmontaie de\ 80 UI 3 Chocolate (fabricación otras "<nArialidadesl 100 IV 3 
Automóviles (pintado del 130 11 4 Chocolate (fabricación de/sala de moldesl 250 N 2 
Automóviles lreoaración del 80 11 3 Clrumfüos (fabricación del 60 111 2 
Automóviles ltanlrAña paral 160 111 2 Cines 80 N 2 
Aviación (taller-hánoar) 40 11 3 Clichés (taller de orabado o estereotipia) 40 N 2 
Aviones lfabrícación del 40 111 3 Cocina (fabricación del 40 VI 2 

Cola (fabricación del 300 1 4 
Balanzas (fabricación de) 80 VI 3 Colchones (fabricación del 120 11 3 
Baldosas lcomercia del 300 m 1 Colores lfab. Para la imorenta del 160 11 3 
Bancos (oasi\lo de ventanillas) 80 N 1 Colores V barnices (fabricación de) 1000 1 5 
Bancos loficinasl 180 111 1 Colores v barnices (mezclas\ 400 1 4 
Barcos (construcción del 150 111 3 Colores v barnices lventa de\ 320 11 2 
Bares 60 N 1 Comercio de animales 40 111 1 
Barnices r~""""ición de\ 300 11 2 Comercio de granos 150 IV 1 
Barnices (fabñcación de) 1200 1 5 Comercio de hañnas (sin almacén) 400 u 4 
Barnizado laoaratos ""''" 20 1 4 Condimentos !fabricación del 10 111 2 
Barnizado de muebles 40 1 4 Confitería (venta) 100 111 2 
Barnizado de naoei 20 1 4 Conservas (fabricación de) 10 V 2 
Barnizado a oistola sobre madera 120 1 5 Construcción !empresas de J (Ver distintas secs.\ 
Barnizado a pistola sobre metales 60 1 5 Consulta de dentista 40 N 1 
Bebidas no alcohóITcas (fabr. del 20 VI 2 Contrachapado !fabricación de\ 200 111 3 
Betún, asfalto, alauitrán loreoaración deO 200 111 2 Cooos de oatata (fabricación del so 111 3 
Bibliotecas 400 111 1 Corcho ltratamlento de\ 120 111 3 
Bicicletas lfabñcación de) 40 N 3 Cordonería 160 111 2 
Bobinados 80 111 3 Correos 100 111 1 
Bobinados (de materiales textiles) 140 m 2 Cosméticos lfabrícación del 80 1 4 
Bodeoas <sótanos de casas residenciales\ 220 111 2 Costura ltaller del 70 111 2 
Bodeaas n.c::ir.:11 vinos 20 IV 1 Crístaleña (vidrieña) 160 N 2 
Bordados 60 111 2 Cuerdas (fabricación de\ 80 111 2 



utilización de los locales 
M:i;m2 

e Ra utifización de los locales 
M:i:m2 

e Ra 
Fe/Exl cat Fe(Exl Cat 

Cuerdas /venta del 120 m 1 Fotoorafía <tienda del 80 111 1 
Cuero lfabric. de artículos de) 120 IV 2 Foto-taller 80 111 2 
Cuero (venta de artículos del 160 IV 1 Fotooráficos (fabricación de aoaratosl 80 111 3 
Cuero (tratamiento del) 100 IV 2 Fresado (taller des) de metales 40 IV 2 
Cuero sintético (fabricación del 240 111 2 Friaorificos (almacenes) 400 IV 2 
Cuero sintélico ltrabaios enl 90 111 2 Frioorificos (fábrica de cámarasl 240 111 3 

Fueaos ralificales (fábrica de) Anee.ti Ex 5 
Deoortes (venta de artículos del 180 111 1 Fundición de metales 20 VI 2 
Desecado de leaumbres 260 111 2 Fundición invectada de metal 20 VI 2 
Destilerías (materias inflamables\ 40• H 11 3 
Destilerías (materias no combustibles) 10 VI 2 Galvanaolastia 50 VI 2 
Dorado lde metales) 20 VI 2 Garaies subterráneos orivados ><50 11 2 
Orooueria (venta) 250 1 2 Garajes subterráneas públicos ><50 11 2 

Géneros de ""niº (fabricación del 60 111 2 
Ebanisterla lsin almacén de maderas\ 120 111 3· Gofrados !fábrica del 80 111 2 
Sectricidad (tienda de I H < 3nl 300 111 1 Golosinas (fábrica de) 180 IV 3 
Electricista (taller del Grandes almacenes 100 ni 2 
Sementes de construcción en hormiaón lfab.l Grasa comestibles lfabricaciónl 250 11 3 
Embamlado en cubas l"\O.l"tueñas Grasa comestible (emecución) 220 11\ 2 

Liauido v cuba incombustibles <50 VI 2 Guarnicionería taoiceria 1 taller del 70 111 2 
Líquido y/o cuba combustibles 

Pefiaro Clase 1 <100 1 4 Helados afimenticios (fabricación v embalaje) 20 111 2 
Peliaro Clase 11 <100 11 3 Heítoarafia ltallerdel 100 111 2 
Peliaro Clase 111 <100 111 2 Hilado de la seda natural 80 111 2 
Pefiaro Clase IV <100 IV 2 Hilaturas (sin cardado) 60 111 2 
Peítora Clase V <100 V 2 Hilos de coser !fabricación de\ 60 111 2 

(tener en cuenta una eventual combustibilidad elevada Hogares infantiles 
100 !U 2 de las cubas o bamTrtosl. 

Emn,,.,uetado (de material de imprenta) 400 111 2 Hoialateria ctiataneria 25 VI 2 
Emoaouetado 1 de mercancias incombustibles) 100 111 2 Hosoitales 80 111 2 
Emoaauetado lde oroductos alimenticios) 200 111 2 Hotel !hasta 100 camas o=1/más de 100 p=2) 80 111 2 
Emoaauetado (de textil) 150 111 2 
Emn=uetado (d& difererrtes mercancias combustibles) 150 111 2 lalesias 40 IV 1 
Encáusticos (fabricación del recubrimientos pinturas al 400 11 3 Imprenta (salas de máquinas) 

100 1 4 encausto. 
Encuadernación 260 U! 2 Imprenta (tallertiooaratía) 80 IV 2 
Envasado en tcneles: lmorenta (tratamiento de cillndrosl 60 111 2 

Uauido v tonel incombustibles <50 VI 2 lmoresión al aaua fuerte len vidrios metalesl 40 VI 2 
Liauido v/o tonel combustibles: Industria auimlca (media aproximada) 80 n 3 

Peliaro Clase 1 >800 1 4 Industria de sidra (sin almacén de envases) 40 VI 2 
Peliaro Clase 11 >800 11 3 Información """"miento\ 100 111 2 
Peliaro Clase 111 >800 111 2 Instrumentos de música (comercio del 60 111 1 
Peíiaro Clase IV >800 IV 2 Instrumentos de ó""= (fabricación) 40 IV 2 
Pefiaro Clase V >400 V 2 Instrumentos de orecisión lfabric. del 

(tener en cuenta una posible combustibifidad elevada - que llevan materiales sintéticos 40 111 2 
de los toneles). 
Escobas (fabricación de) - 160 m 2 - sin mateñales sintéticos 20 VI 2 
Escuelas 60 IV 1 
>-<:atJÍes (fabricación del 200 111 4 Jabón (confección de) 40 111 2 
Esoeios ""hricación del 25 VI 2 Jardines de infancia 60 111 2 
Esoirituosos 1 comercio del 160 111 2 Joveria lventa de iovasl 80 111 1 
Esoirituosos loren•~ción del 120 11 3 Juauetes !combustibles fabric. del 120 111 3 
>'=urna sintética (manufactura de) 150 u 3· Juauetes (no combustibles fabñc. del 40 IV 2 
Esouma sintética tnrPnaraciónl 600 11 3 Juauetes (tienda del 120 111 1 
Establecim;.,nto de asilo 80 111 2 
F<tomnación de metales (recorte) 30 IV 2 Laboratoño de bacteñoloaía 40 IV 2 
¡::<:+:i.mnación de oroductos sintéticos cuero etc. 100 U! 2 Laboratorio de auímlca 120 1 4 
Etiauetas (fabricación de) 60 111 3 laboratorio de electricidad 40 IV 2 
J=V'N'>l'iición aoaratos oarcfalmente en mt:'- sintéticos 160 111 2 Laboratorio fotoaráfico 80 IV 2 
F>medición artículos de hoialata 40 111 2 laboratorio de metalúraica 40 VI 2 
F"""'1•ción artículos de imprenta 400 111 2 laboratorio de física 40 líl 2 
"""""ición de artículos materias sirrtéticas 240 111 2 laboratoño dental lclinica dentall 60 IV 2 
>'Yn<><ilción articulas vidrio 160 111 2 lámoaras incandescentes (fabric. del 10 VI 2 
Exoedición de bebidas 80 111 2 láoidas !tallador del 10 VI 2 
Exoedición de cartonaies 150 111 2 lavabos W.C. o IV 1 
>'"""'11ción de cera v barnices 300 11 2 Lavandeñas 40 111 2 
Fvn=<ición de muebles 150 111 2 lencería 160 111 2 
>'"""'1•ción de oeaueilos artículos de madera 140 111 2 lenceria (fabricación del 120 líl 2 
¡:,,,.,,,,¡-lci6n de oroauctos alimentarios 260 111 2 Leche condensada (fabricación de) 40 VI 2 
El<ped1ción de textiles 150 U! 2 Leche condensada (fabricación de) 40 IV 2 
Exoosición de automóviles 60 111 2 Lechería 40 V 2 
i=v~•ición de cuadros ~ 40 111 1 Librerías 280 111 1 
F>rn0sición de máquinas •. -1 •• !.I 20 IV 1 Licores (fabricación del 100 1 4 
Fvnn<ición de muebles 120 111 2 Limoiezas auímicas 60 1 4 
Extracto de café (fabricación de) .-' 80 IV 2 Local de prueba de aparatos eléctricos 40 111 2 

Local de prueba de máquinas 20 VI 2 
Fábrica de caucho 140 U! 3 Local de prueba de materiales textiles 60 111 2 
Fabricación de galletas 80 111 2 Locales de desecho para diferentes mercanclas 120 UI 2 
Fabricación de ladrillos y tejas 

Farmacias (almacén incluido) 200 11 2 Maderas (Impregnación de) >800 IV 2 
Ferreteña 40 VI 2 Maderas (tallado de) 160 111 2 
Fibras artitlciales (hechura, confección) 80 111 2 Maderas (secado de) 200 IV 2 
Fibras artificiales (producción de) 80 111 2 Maderas (trabajos en) 160 111 3 
Flores (comercio de) 20 111 1 Madera terciada (fabricación de) 200 111 3 
Forjas 20 VI 2 Máquinas para oficinas (fabricación) 70 111 2 
Forros de piel (apresto de) (acondicionam;.,nto de) 400 111 3 Máquinas para oficinas (venta de) 80 111 1 

Fotografía Oaboratoño de) 30 IV 2 Máquinas (exposición de/decorados incluidos) 20 IV-VI 1 



utilización de los locales M:;m2 
c Ra Utilización de los locales 

qm e Ra 
Fefl=vl Cat Mcal/m2 fefExl Cat 

Máquinas (fabñcación de) 40 IV-VI 3 Pulido de metales 20 V 2 
Máauinas de caser ífabñc.del 60 IV 3 
Máauinas de casar ívental 60 111 1 Queserías 30 V 2 
Máquinas lavadoras (fabricación del 60 tu 2 Quesos lcarnercio del 20 V 1 
Mantas (fabricación de) 120 111 2 Quesos en caia lfabñcación del 40 V 2 
Mant~uilla (fabricación del 160 IV 2 Quiosco de n&>n"ódicos 300 111 1 
Marcas (fabricación de) 80 111 3 
Mataderos 10 V 1 Radio-difusión r-.idio de\ 80 111 2 
Mateñas añificiales loroducdón de\ >400 1 4 Radiolooia finstituto de\ 40 IV 2 
Materias artificiales (hechuras canfección\ 150 111 4 Radio vTV lcamerdo de\ 100 111 1 
Mateñas sintéticas invectadas 120 111 2 Radio v TV !fabricación de\ 80 111 2 
Mateñas sintéticas (fab.de arts.enl 150 111 2 Ramoa de descarna can mercancfa (media a~ox.I 200 111 2 
Mecánica (taller de) 40 IV 2 Recarte de cuero (sintética) 60 111 2 

Mecánica fina (taller del 40 IV 2 Recorte de la madera 160 111 3 
Medicamentos (fabñcación del 40 n 3 Recorte de textiles 120 111 2 
Medicamentos (embalaje de) 80 111 2 

Recorte, ver también estampados metales relevadores 80 lll 2 
!fabricación de\ 

Medias (fabricación de\ 60 111 2 Reloieña caias desbastes\ 10 V1 2 
Mé<fico (consulta) 40 rn 1 Reloieña montaie de niezas\ 60 V1 2 
Metal (fabricación de artículos en\ 30 V1 2 Reloiaña oiedras finas oara\ 20 V1 2 
Malales (comercio de) 80 lll 1 Reloiería 'nlezas comnn...+. ra renuestel' 60 111 2 
Malales (manufactura en aeneraO 40 V1 2 Reloieria vental 80 111 1 
Metilicas íarandes canstrucdones\ 20 V1 2 Reoaracionas de tedas ciases !taller de\ 100 Ul 2 
Metilicas (fábrica de latas) 20 V1 2 Resinas sintéticas (fabricación de\ >800 1 4 
Mimbre (fabricación de artdel 100 111 2 Restaurantes 80 111 2 
Motoras eléctricos !fabricación de\ 70 IV 3 Restaurantes larandes n-1\ 60 IU 2 
Motocidetas (montaie del 80 UI 3 Ret~ •es !taller de \ 70 IU 2 
Muebles IA"""'fción del 120 UI 1 Rodamientos a bofas (taller del 40 IV 2 
Muebles de acero !fabricación de\ 60 V1 2 R~~ros en madera larmarios1 100 m 2 
Mueblas de madera (fabñcación del 120 111 4 RnnMos metálicos (armarios' 20 IV 1 
Muebles de oficina v accesorios <venta) 160 111 1 
Municionas (fabricación del Es pee. l/Exl 4 Sábanas !fabricación de\ 60 111 3 

Museos 60 1 Sacos ífab. vute =""' olásticol 120 111 2 
Salón de oeluaueña 60 111 2 

Neumáticas !fabricación de\ 160 111 3 Salón de té 80 IV 1 
NUrocelulosa (fabricación del '""™'C. 1'>-rl 5 Seda artificial (fabricación del 80 111 2 

Seda añificial !manufactura hechura confección de la\ 50 111 2 
Oficinas de comercio 180 111 1 Serreria lsln almacén de maderas\ 100 m 2 
Oficinas técnicas 140 m 1 Se!vicios de mesa (fabricación del 40 V1 2 
Oficinas de transoortes 80 fil 1 Sodas !fabricación sifones de\ o tu 2 
Orfebrería (fabrica de iovasl 40 V1 2 Soldaduras de materiales sintéticos 160 111 2 
Orfebraña (taller del 40 111 3 Soldadura sobre metales 20 V1 2 

Soldadura !taller de\ 80 V1 2 
Panadaña (almacén) 80 tu 1 Sombraría (fábrica) 120 Ul 3 
Panadaña llaboratoríos-homol 50 N 2 Sombraña lvéntal 120 fil 1 
Pantallas correderas lfabric.del 250 !U 3 1 

~eña (comercio de) 160 tu 1 Tabacos (manufactura del 40 m 2 
Pª""' lfabñc. v manufactura del 40 m 2 Tabacos lventa del 120 111 1 
Paoe1 (tratamiento de\ 200 nt 2 Tallado de niedras 10 V1 2 
Paranuas (fabñcación del 80 lit 2 Taoicaña lfabñcación del 80 UI 3 
pa~uas lcamercio de) 80 111 1 Teatros 60 111 2 
Parking (de las casas) 40 111 2 T eias (cocción) o V1 2 
Parauet (fabricación de) 400 111 3 Teias !horno secado de nisos en madera\ 240 N 2 
Pastas alimenticias (fab.del 300 lll 3 Teias !hornos secado a nisos metálicos\ o VI 2 
Pastas alimenticias <exoendedor) 250 lf1 2 Teias nre~ración de la arcilla 10 V1 1 
Pedrería tAnOan:es, ver reloiería) 20 VI 2 Telas íorensadol 40 V! 1 
Peletería 120 !V 2 Teias !secadero a estantes en madera\ 100 N 1 
Películas (taller de) 80 111 2 Teias lsecadero a estantes metálicos) o VI 1 
Pensionados 80 U1 2 Teleduña lexcento de alfombras\ 60 lit 2 
Perfumería (comercio de\ 100 111 1 Teiido de seda'"""'""' 80 111 2 
Piedras artificiales (fabric. del 10 VI 2 TeITdo de vute 100 lf1 2 
Piedras oreciosas (tallado del 20 V1 2 Tela encerada lfabñcación de\ 160 ¡¡¡ 2 
Pieles (hechura confección v costura de\ 80 m 2 Tela lo tonal encerada lmanioulación\ 160 111 2 
Pieles <venta de\ 40 111 1 Teléfono <central de\ 20 IU 2 
Pilas secas (fabricación de\ 100 IV 2 Teléfono lfab. de ana~tos del 100 UI 2 
Pinturas (automóviles máouinas etc.) 40 u 4 Teléfonos lfab. de centrales\ 30 111 2 
Pinturas !muebles etc.) 100 u 4 Televisión (estudio de\ 80 111 2 
Pinturas (taller de) 120 11 3 Temole ltallerdel 100 IV 2 
Placas de resinas sintéticas lfab. del 200 UI 3 Tiendas lde talleres etc.\ 280 IU 1 
Planchado {taller del 120 m 2 TJendas de calzados 120 111 1 
Planchas de canalomerados a oreslón loanelasl 25 111 2 Tmtoreña 130 tn 2 
Planchas de conalornerados loanelasllmanufacturas) 180 111 3 líooorafia 80 IV 2 
Porcelana (fabricación de) 40 V1 2 Tocadiscos {fabricación de) 60 111 2 
Preparaciones de arcilla 10 V1 2 Toldos o lonas (fabricación de) 80 111 2 
Preparaciones de papel 120 IU 2 Toneleria 140 N 2 
Preparaciones de textiles 60 111 2 Toneles de madera {fabricación de) 280 lit 3 
Proceso de enfriamiento (tratamiento) 40 111 2 T omeadura (taller de torneado 40 IV 2 
Productos alimentarios (fab.de) 200 111 3 Torneadura en madera 120 fil 3 
Productos de huerta (comercio de legumbres) 40 N 1 Tostado de café 100 lll 3 
Productos disolventes (destilación de) 40xH 1 4 Trabajos de piezas pequeñas, Cu o Fe 80 IV 2 
Productos disolventes (en botella) ver sección Tractores {fabñcación de) 80 N 
Productos de amianto (fabñc.de) 20 V1 2 Transformadoras (construcción de) 60 m 3 

Productos lavado (lejla){fabric.de) 60 IV 2 Transformadores {bobinado de) 140 m 2 
Productos mantenimiento del calzado (fabricación de) 200 1 4 Tratamiento de materiales ya usados 200 JI 3 
Puertas de madera (fabricación de) 200 111 3 Tretilaña (fabrica de alambre) 20 V1 2 
Ptllido de maderas 40 lll 3 Tricofado 40 111 2 

-----



utmzación de los locales M.:;;m' 
e Ra 

Utilización de los locales M.:;;m2 
e Ra 

FefExl Cat Fe fExl Cat 
Tubos luminescentes (fabric.del 80 VI 2 Vidrio (fabric. cristaleñal 20 VI 2 

Vidrio (fabric. de articules del 40 VI 2 
Utensílios (fábrica del 40 IV 2 Vidrio ltaner de soolado del 40 VI 2 

Vidrio (tinte del 60 VI 2 
Vaaones lfabricadón del 50 111 3 Vidrio (tratamiento del 40 VI 2 
Vehlculos (montaie del 80 IV 2 Vinaare !fabricación del 20 VI 2 
Velas (fabricación del 320 111 2 Vinos ldesoacho del 40 111 1 
Ventana de madera (fabric.del 240 111 4 Vulcanizados (taller de) sin almacén 320 111 3 
Ventanas <vidrieras) 160 111 2 
Vestiduras (almacén de ventas vestidosl 140 111 1 Yeso !fabricación del 20 VI 2 
Vestiduras (manufacturas rooas vestidos de) 120 111 2 
Vidrio (comercio de articules del 40 111 1 Zulaque de vidñeros (fabricación de) 340 111 2 

2.- Almacenamientos 

Almacenamientos M.:;;m2 
e Ra Almacenamientos M~m2 e Ra 

Fe/Fy) Cat FefExl Cat 
Abonos artificiales 40 ni 1 Ceoillos 200 111 1 
Aceite comestibles en toneles ·4500 IV 1 Cerámica (obfeto del (ver "alm.n.c."l - . . 
Aceites en bamles (mineral veaetal v animal 4500 llHV 1 Ceras 800 IV 1 
Acidos (ver"almacenaie n.c."l - . - Cera lobietos del 500 IV 1 
Acumuladores 200 IV - Cera para parquet 1200 11 1 
Alfombras 400 111 1 Cereales en saco 1600 111 1 
A10()(1Cn en pacas 300 111 1 Cereales en sílos 3200 111 1 
Alaodón rama ( auatal 250 lll 1 Cerillas 200 11 2 
Alimentarios (ver ·atmac.n.c. "l 200 111 1 Cerveza (toneles-cisterna metálicosl o VI -
Almacenes n.c. (materias na combustibles\ Chaca ondulada lver "alm.n.cl - - -
Calas de madera o material sintético 40C-l IV - Chapa ondulada (Arts.enl (ver "alm.n.cl - -
Estanteñas de madera con anaaueles de madera. 30/"l IV - Chocolate 800 IV 1 
Estanteñas de madera con cajas de madera 100(") IV . Cigarrillos 600 111 1 
Estanteñas metálicas 5("1 IV - Cilindro v bastidores de imorenta (ver "aim.n.cl - - -
Estanteñas metáílcas anaaueles de madera. 20("\ IV - Colas 800 11 2 
Palets son IV - Colchones 120 111 1 
-Si las mercadeñas n.c. están embaladas en cartón o 
materiales sintéticos habrá que añadir 20 Mcal a los 
valores indicados. Además se nevará Fe 111 en lugar de Coloniales 200 lit-IV 1 
IV y se tomará Sp Cat. 11 en lugar de Q. Considerar el 
embalaje. (hoja SPI MA121Z1.07l 
Almacenes con mercancias diversas (media aprox.) 100 111 1 Colores para impresión en toneles 800 IV 1 
Almacenes en 1iendas (media aoroximada 50 111 1 Colores oara imoresión en bidones 400 IV 1 
Amianto O ble tos <ver •atmc.n.c. "l - - - Cooos de oatata 400 111 1 
A""""ºS caseros (electrodomésticos) 50 IV 1 Corchos y obletos en corcho 200 ¡¡¡..¡v 1 
Aaaratos eléctricos 40 lll 1 Cosméticos 120 111 1 
Aparatos electrónicos - 111 1 Cuerdas 150 111 1 

! Aparatos (piezas sueltas metáficas para) (ver 
•atm.n.c.") - - - Cuero 400 IV 1 

Archivos (documentos del 400 111 1 Cuero 1ooietos de) 150 IV 1 
Arena - VI - Cuero sintético 400 111 1 
Armas lver•alm.n.c.1 - - - Gueto sintético (objeto del 200 111 1 
Articules de imorenta en estanteñas 400 111 1 
Articulas de imprenta sobre oaletizadores 2000 111 1 Decorado de teatro v similares 250 111 1 
Artículos dentales 80 111-IV . Desperdicios de madera 600 111 1 
Asfalto en toneles lalauitránl 800 IV 1 Desoerdicios ltraoos inflamables vieiosl 800 11 2 
Arts. Hechos con azúcar 200 IV 1 Desoerdicios de oanel ·en balas 500 111 1 
Arts. tricotados (tepdos de punto) 150 IV 1 Disolventes 800 1 2 

i Automóviles !accesorios oaral 40 .111 1 rrnnueria 80 11 2 
1 Azúcar 2000 IV 1 

Electrodomésticos <ver aoaratos caseros\ 
Barnices (materias primas) 600 1 2 Enchaoados 700 111 1 
Barnices en Bidones (latas orandesl 400 11 2 Escavola (objetos de)(ver•atm.n.c."l - - -
Barnices reñnados 600 1 2 Escobas 100 111 1 
Bebidas no alcohóílcas <ver •atm.n.c. "l - - - Escombros de textiles (desechos restos) 200 111 1 
Betuneña 700 11 1 Espuma de caucho en bloaues 600 11¡..1v 2 
Bobinas de madera para cables 120 IV 1 Espuma de caucho en rollos, recortes y trocitos 300 111 2 n&1-nueños 
Bramante o tramilla oara embalajes 250 llHV 1 Espuma sintética (articulas del 160 111 1 
Bramantes, cuerdas finas 250 IU 1 l-''!'>numa sintética en rollos v recortes v trozos nP<lUeños 220 11¡..1v 2 
Brea 800 11 1 Esoirituosos 200 11 2 

Esquís no apilados 400 IV 1 
Cables len boblnaii de madera\ 150 IV 1 
Café verde (fresco) 700 IV 1 Fibras de coco 300 111 1 
Caías de madera 150 IV 1 Fibras veaetales (esoartol 250 111 1 
Calzados 100 tu 1 Fieltro 200 UI 1 
Calzados rauamiciones oara l 200 111 1 Flores artificiales 40 111 1 
Camas v roru:1~ de cama 120 111 1 Forros de oieles 800 UI 1 
Cámaras friooñficas 80 IV 1 Frutas lver "almacenajes n.c·.1 - - -
Caña (artículos enl 50 111 1 Fueaos artificiales 200 (Exl 11 2 
Canastas en mimbre 40 111 1 
Cáñamo· 300 IV 1 Galletas 200 UI 1 
Carbón 2500 IV 1 Gas llauido c.oor litro (6} 1 1 
Caramelos 200 111 1 Gas liauido en botella 1500 ti=v'UI -
Cartón embetunado 500 111 1 Géneros de n11nfo 300 111 1 
Cartón (en holas a oilasl 1000 Uf.IV 1 Granos 200 IV 1 
Cartón íobfeto del 100 111 1 Grasas 4500 IV 1 
Cartón ondulado 300 111 1 Grasas alimenticias 4500 IV 1 
Caucho lobietos del 1200 111 1 Grava - VI 1 
Caucho en bruto 6800 111 1 
Celuloide 800 11 2 Harina en sacos 2000 111 1 
Cemento 5 VI 1 Harina en silos 3600 IV 1 



Almacenamientos qm e Ra Almacenamientos qm e Ra 
Mcallm2 FelExl Cat Mcalfm2 FelExl Cat 

Heno en haces 250 111 2 Plumas para camas (para utensilios de casa) 60 111-IV 1 
Hilo metálico no aislado (ver"alm.n.c.·) - - - Porcelana (objetos de)(ver"alm.n.c.") - - -
Hilo metálico aislado· 40 111 1 ?tos.alimenl almacén de materias orimas 800 111 1 
Hilo ru:1:r.:1 teiidos 400 111 1 Productos alimenticios oreoarados 200 111 1 
Hormas para conlde calzado en madera o material 400 IV 1 Ptos.para mantenimiento del calzado 500 11 1 
sintético 
Hormiqón (elementos en)<ver "alm.n.c. i - - - Ptos. quim.lcos esencialmente combustibles 320 11 2 
Huevos 40 V 1 ?tos. ouimicos esencialmente no combustibles 40 IV 1 

Ptos. químicos combustibles y no combustibles 200 11 2 
mezclados 

Jabón 1000 V 1 Productos ouímicos oara laboratorio 120 11 2 
Jaulas de madera para embalajes 160 IV 1 Productos para !alía (materias primas) 120 IV 1 
Joveria (Artirulos dellver "alm.n.cl - - - Ptos. oara leiías (Productos terminados) 50 111 1 
Juquetes n.c.+c. Mezclado 200 111 1 Puertas de madera 420 IV 1 

Puertas en mateñas sintéticas 1000 IV 1 
Lámoaras de incandescencia (ver ·atm.n.c. i - - - Puntillas 150 111 1 
Lanas 450 IV 1 
Leche en polvo 2500 IV 1 Quesos 600 V 1 
1 ~umbresfrescas (ver"alm.n.c.1 - - - Quincallería rver "alm.n.c."l - - -
lenceria 150 111 1 
Libros 500 IV 1 Radio (aoaratosl 50 IV 1 
Licores v esnAñtuosos - - - Recioientes en material sintético 170 111 1 
Lloo 300 UI 1 Recipientes de acumuladores en materia sintética 200 IV 1 
Lúoulo 400 IV 1 Reloies en estuches o caías 10 111 1 

Relolería, nú>~< oara lver "alm.n.c.1 - - -
Madera con1rachaoada 1000 lV 1 Rellenados (productos para) esDUma sintética exciuida 100 IU 1 
Madera en bruto 1500 IV 1 Resina sintética en toneles 1000 IV 1 
Madera oara hacer•"""" 800 1U 1 Resina sintética en ofacas 800 IV 1 
Madera (objetos del 300 IV 1 Revestimientos de suelos en materias orgánicas 1600 IV 1 
Malta en silos 3200 IV 1 
Mant~•illa 1000 IV 1 Sacos de vute 180 111 1 
Máquinas rver "alm.n.c."\ - - - Sacos de oaoel 3000 111 1 
Máauinas oara coser (Ver "alm.n.c."l - - - Sacos en material sintético loláticol 6000 111 1 
Máouinas lavadoras acumuladas 1101 IV 1 Seda artificial (rav6n l 400 111 1 
Máquinas oara oficinas (ver "alm.n.c.l - - - Sederías 250 111 1 
Masilla lverzulaaue de vidrieros) - - - Serrín fver oelusa de maderal 
Materiales de construcciones (medial 200 IV 1 
Materiales sintéticos (objetos del 200 111 2 Tabaco en bruto 400 IV 1 
Material de oficina 200 111 1 Tabaco manufacturado 500 111 1 
Material oera embalaie 240 m 1 Teias en oalets de madera 40 IV 1 
Material eléctrico 80 111 1 Teias en oalets metálicos o VI 1 
Materias sintéticas en bruto lexceoto p~umasl 1400 w 1 Teíldos rtextilesl 400 111 1 
Materias slntéticas ~numas en bloaue 300 11-IV 2 Tela de lino 300 111 1 
Medicamentos 80 IV 1 Tela encerada 300 UI 1 
Melaza en toneles 1200 IV 1 Televisión laoaratos del 50 IV 1 
MetáITcos lobietoslfver"alm.n.c."l - - - Textiles (teridos v entramados) 250 111-IV 1 
Motores e1éctricos (ver "alm.n.c. "\ - - - Tocadiscos 50 IV 1 
Muebles diversos no aoilados 200 UI 1 Toneles vacíos en madera 200 IV 1 
Municiones cara annas de mano Ex lt-X!ll 2 Toneles vacíos de materiales sintéticos 200 111 1 

Tractores no aoilados (40\ VI 1 
Nearo de hl.RTlo en sacos 3000 IV 1 Tra~ 200 111 1 
Neumáticos 440 111 1 Tubos luminescentes (ver "alm.n.c."l - - -
Nitratos (salitre) 20 u 1 
Nitrocelulosa (húmeda en toneles) 

250 111 3 UtensiITos diversos (tienda o almacén de taller) (Ver (25) - -"alm.n.c.-i 
Ul1ramarinos (ver coloniales) - - -

Pala 200 111 1 
Palets en madera 300 IV 1 Vendajes (productos para apósitos\ 200 111 1 
Paoeería (abastos del 200 111 1 Ventanas de madera 80 111 1 
Paoel Ihrwas de amontonados) 2000 IV 1 Ventanas en material sintético 80 111 1 
Po""' fobietos del 250 111 1 Vestidos 100 111 1 
p,.,,,I (rollos apilados horizontalmente) 2400 IV 1 Vidrio v articules de vidriería lver"alm.n.c."l - - -
po~t (rollos aoila<los verticalmente) 2400 IV 1 Viaas y suelos en madera (ver también maderas) 1000 IV 1 
Pastas alimenticias 400 111 1 Virutas de madera ensiladas 500 111 2 
Pelo animal 150 IV 1 
Pelusa de madera 300 IU 1 Yeso (ver escavolal - - -
Persianas celosías 60 IV 1 Yute 320 111 1 
Pieles 300 IV-V 1 
Pilas secas 150 111 1 Zulaque de vidrieros 300 IV 1 
Placas de conalomerado 1600 Ul 1 

3.- Observaciones 

Si en la construcción y decoración del inmueble se emplearan cantidades apreciables de combustibles, la 
carga ténnica que ello comportaría debe sumarse a la contenida en las tablas. 

La carga ténnica en el caso de almacenamiento lo es para cada metro de altura útil del almacén. 



ANEXO V 

RIESGO DE INCENDIO DE EDIFICAOONES 
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-Presencia de basura- que obstruye la 
salida además de que'sirve como material 
combustible. 
-Mal estado de la sueperficie de egreso. 

-Existencia de portón 
en el pasillo 
(Obstruye el paso). 

-Presencia de 
equipo 
eléctrico. 
-Material 
combustible. 

/ _ .:..¡;;: ____ -foco de calor 

-foco de calor 
-Tanque de 
gas propano 

.. . . ... .... .. .. ... 

-Pres · ncia de 
equipo 
electrico y aire 
acondicionado .. .. . 
.... .. ·· ····· · 

-Tanque de 
gas propano 

-Existen desniveles en la superficie. 

-Gran cantidad de maleza. 

-Existen cajas del sistema sanitario 

descubiertas. 

-Existencia de 
portón 

-Existencia de 
portón en pasillo 
(Obstruye el paso). 

............. -·· ... .... --· ··· .. .... . 

-Gran cantidad 
de maleza. 



ANEXO VI 

RIESGO DE INCENDIO ESPECIACOS 
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ANEXO VII 

ZONAS DE SEGURIDAD PARA INCENDIO Y FOCOS DE INCENDIO 



Zonas de seguridad y focos de incendio 

Factores que se tomaron en cuenta para la designación de las zonas de seguridad. 

• Las zonas de seguñdad se establecieron de forma que no exista ninguna 

edificación de la escuela en un radio de 15 m. 

• En la lámina se muestran dos focos de incendio diferentes uno de 15 m y otro de 

7,6 m. El primero es la distancia a la que los bomberos deben colocar su 

máquina extintora de un foco de incendio para que esta no se vea afectada por 

la radiación. El segundo es la distancia mínima que recomienda la NFPA 80A, que 

se debe separar un edificio de una planta de otro que no tengan sistemas de 

protección contra incendio. 

• Existe una zona de seguñdad que se observa de color azul, esta se demarca con 

este color puesto que esta se encuentra dentro del área de radiación de los 15 

m. Sin embargo esta zona presenta una diferencia de nivel entre la acera y el 

nivel de la escuela de alrededor de un metro esto permite a las personas 

sentarse y evitar se afectadas por la radiación. 

• Para calcular la capacidad de las zonas de seguñdad se utilizó el factor 0,65 m2 

por persona, para recintos de ocupación concentrada. 



SIMBOLO 

SIMBOLOGIA 

DESCRIPCION 

RUTA DE EVACUACIÓN PRIMARIA HACIA PE- 2 

RUTA DE EVACUACIÓN PRIMARIA DESCUBIERTA HACIA PE-2 

RUTA DE EVACUACION SECUNDARIA HACIA P-1 

AMBAS RUTAS FUNCIONAN COMO SECUNDARIAS 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA HACIA P-1 

RUTA DE EVACUCION SECUNDARIA DE ODONTOLGIA HACIA 
PE-2 

RUTA DE EVACUACION PRIMARIA HACIA ZONA DE SEGURIDAD 
111 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA DESCUBIERTA HACIA ZONA 
DE SEGURIDAD 111 

SOLO LA RUTA AJ.IARILLA SIRVE COMO RUTA SECUNDARIA 
PARA LA AZUL 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA HACIA P-3 

RUTA DE EVACUACION PRIMARIA DESCUBIERTA HACIA P- 3 

AMBAS RUTAS FUNCIONAN COMO SECUNDARIAS 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA HACIA PE-2 

RUTA DE EVACUACION PRIMARIA DESCUBIERTA HACIA PE-2 

RUTA DE EVACUACION SECUNDARIA HACIA P-3 

RUTA DE EVACUACION SECUNDARIA DESCUBIERTA HACIA 
PE-2 

RUTA DE EVACUACIÓN PRIMARIA HACIA PE-2 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA DESCUBIERTA HACIA PE-2 

RUTA DE EVACUCION PRIJ./ARIA DEL SALON MULTIUSO HACIA 
SMPR- 1 O SMPG- 1 

RUTA DE EVACUACIÓN PRIMARIA HACIA PE-2 

- RUTA DE EVACUACIÓN PRIMARIA DESCUBIERTA HACIA PE-2 

PROYECTO: 

PROPIETARIO: 
UBICACION: 

RUTA DE EVACUACION PRIMARIA DEL SALON MULTIUSO HAC 
SMPGE- 1 O SMPGE-2 

RUTA DE EVACUACION PRIJ./ARIA DEL SALON MULTIUSO HAC 
NUEVA PROPUESTA DE SALIDA 

RUTA DE EVACUACION HACIA ZONAS DE SEGURIDAD 

ZONA DE SEGURIDAD 

ZONA DE SEGURIDAD ESPECIAL 

CAPACIDAD DE EGRESO EN CANTIDAD DE PERSONAS 

GESTION DE RIESGO DE INCENDIO 
ESCUELA DR. JOSE MARIA CASTRO MADRIZ 
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ANEXO VIII 

RUTAS DE EVACUACION DE INCENDIO 



Rutas de evacuación de incendio 

Las siguientes rutas de evacuación se hicieron tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• La escuela con sistema de rociadores automáticos. 

• Todos los arboles que cumplen con los requisitos de las conclusiones fueron 

talados. 

• Las áreas verdes permiten el tránsito de los ocupantes 

• Las distancia de recorrido son de 60 m. 

• Todos los portones internos que se encontraban en las rutas de evacuación 

cumplen con los requerimientos de las conclusiones. 

• Los portones que se consideran salidas o salidas de emergencia presentan 

mecanismos de apertura obvios y que requieren poco esfuerzo para su 

operación. 

Para cumplir con este plan se hacen ciertas recomendaciones: 

• La zona de seguridad V se considera especial por que aunque se encuentra 

dentro de un área radiación, existe una diferencia de nivel entre la acera y la 

escuela lo que permite a las personas utilizar el muro de la escuela para 

protegerse de la radiación producida por el incendio. 

• La adquisición de conos de aviso (figura VII) para que poder cerrar el paso de 

vehículos en las vías públicas que son utilizadas como zonas de seguridad. Esto 

se debe realizar por la brigada de seguridad. Al menos 3 conos se deben colocar 

por entrada de cada boca de calle. 



Figura VIII-1: Cono señalamiento vehicular. 

Fuente: http://www.valvulascheck.com/images/conos.jpg 

Observación: Las rutas de evacuación cumplen para ocupaciones educativas de la NFPA 

101, cuando no existen rociadores automáticos, no así para el Manual de Disposiciones 

Técnicas Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios 

de Costa Rica. 



ANEXO IX 

RUTAS DE EVACUAOÓN DE SISMO 



Rutas de evacuación de sismo 

Para el siguiente plan si bien no se realizó una evaluación de riesgo ante sismo si .se 

tomaron los siguientes puntos en consideración: 

• Se estableció una distancia de separación entre cualquier estructura y la zona de . 

seguridad de 3 m en caso de que la estructura colapse de forma lateral. 

• Se trato de utilizar la zona de seguridad más cercana según el recinto. 

• No deben existir posible objetos que puedan caer sobre las zonas de seguridad. 

• Para calcular la capacidad de las zohas de seguridad se utilizó el factor 0,65 m2 

por persona, para recintos de ocupación concentrada. 
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ANEXO X 

DISTRIBUOÓN DE EXTINTORES 



Diseño y distñbución de extintores portátiles 

Criterio para el diseño de la distribución de extintores portátiles1 

Para un propicio sistema de protección por medio de extintores en el edificio, es 

necesario una adecuada elección, ubicación, de los extintores portátiles; así como 

inspección y mantenimiento frecuente de Jos mismos. 

Para el diseño de la distribución de los extintores en el edificio se utilizaran los siguientes 

criterios, basados en las .normativas que rigen al respecto: 

• En edificios públicos, todo foco de calor debe tener un extintor 

• Debe existir al menos un extintor por cada 150 m2
• 

• Debe existir 0,453 kg (1 lb) de agente extintor por cada 27,2 MJ/m2 (6,5 

Mcal/m2
). 

• Los extintores se modulan en unidades de 5 lb (2,27 kg), 10 lb (4,54 kg), 15 lb 

(6,81 kg). 

Considerando el peso del aparato, ya que es un factor importante a la hora de 

manipularlo, el límite práctico es de 6,8~ kg. 

• Se tomarán en cuenta los extintores existentes en uso y adecuadas condiciones. 

• Se elige el agente extintor adecuado a la zona. 

Además de acuerdo al Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección contra 

Incendios: 

• Para edificios de menos de 2500 m2
, existen dos alternativas: 

>- Un extintor a base de Polvo Químico ABC de 4,54 kg a cada 15 m de 

separación. 

No se recomienda este equipo en aquellos lugares donde exista presencia de equipo 

electrónico o en áreas destinadas a restaurantes y cocinas. 

1 Quirós, 2009 



:>- Una batería de extintores compuesta por uno a base de C02 de 4,54 kg y uno 

a base de agua a presión de 9,7 1, ubicados a 23 m de separación. En los 

lugares que se busque proteger equipo eléctrico se debe instalar únicamente 

el extintor a base de dióxido de carbono o agente limpio. 

:>- Para edificios de 2500 m2 o más: un extintor a base de dióxido de carbono de 

4,5 kg de capacidad, ubicado en cada gabinete del sistema contra incendio, 

además de lo especificado en el punto anterior. 

Diseño de la distribución de los extintores 

El edifico se va analizar por sectores de colores y por recintos específicos, para cada uno 

de ellos se calculará la carga térmica, y dependiendo de esta se realiza el método para 

calcular los extintores portátiles. 

La cantidad mínima de extintores por cada sector se calcula dividiendo el área de cada 

sector entre 150 m2
, (ya que debe existir al menos un extintor cada 150 m2

); y la 

cantidad de kilogramos de agente extintor con la relación, de que debe existir 0,453 kg 

de agente extintor por cada 27,2 MJ/m2• 

En las láminas siguientes se muestra la cantidad y capacidad de los extintores requeridos, 

así como su ubicación y distribución. 
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ANEXO XI 

UBICACTÓN PARA BODEGA 



Ubicación de bodega 

Factores que se tomaron en cuenta para la ubicación de la bodega: 

• Debe encontrarse lejos de cualquier edificación de la escuela en un radio de 15 

m. 

• El sitio escogido presenta una tapia de mampostería que separa la escuela de la 

edificación colindante, dicha tapia se considera que tiene una resistencia al fuego 

de 90 minutos por lo tanto se debe colocar repello para que aumente a 120 

minutos. 

• Se debe dejar una diferencia de elevación de 70 cm entre la parte superior de la 

tapia y la bodega, con el fin de evitar que ante un incendio la radiación afecte la 

edificación vecina. 
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ANEXO XII 

NICHOS PARA AUU\S 
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ANEXO XIII 

MECANISMO PARA PORTONES 



Mecanismo para portones 

Factores que se tomaron en cuenta para la propuesta del mecanismo. 

• El mecanismo de apertura debe ser obvio. 

• No se debe requerir mucha fuerza para su operación, menor o igual a 15 lb. 

Es importante mencionar que el mecanismo no cumple con la NFPA 101 puesto que la 

fuerza aplicada no es en el sentido de egreso. 
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ANEXO XIV 

DfSTRIBUCIÓN D¡i. fµRSONAS EN EL Sf\.!S~~ MULTIUSO 



Distribución de personas en el salón multiuso 

Cuando el salón multiuso se encuentra en uso se debe realizar un plan para acomodar a 

los asistentes ya sea sentados o de pie, de lo contrario puede ser un caos en caso de que 

este se requiera evacuar ante un emergencia. 

Para realizar esta distribución se tomó en cuenta las normas de capacidad de la NFPA 101 

antes mencionadas para sitios de reunión públicos. 

El salón no cuenta con asientos fijos, por lo tanto la distribución solo se realiza por 

capacidad de evacuación de sectores. 

Como el salón cuenta con cuatro puertas se dividió en sectores para por colores para 

determinar las rutas de salida de los ocupantes. 

Las personas deberán salir del salón por la puerta que corresponde a su respectivo color. 

La capacidad prevista para el salón es de 820 personas, esto por cuanto existen límites 

generados por lo componentes externos de los medios de egreso. No obstante según la 

cantidad de ocupantes esperada, 727, la capacidad establecida es suficiente. 

Las puertas SMPG-1 y SMPG-2 no se toman en cuenta por que presentan muchos cambios 

de nivel para las personas que no se encuentren en el escenario. En caso de que estas 

puertas se quieran utilizar deben colocarse puertas antipánico, estas serán utilizadas por 

las personas que se encuentran en el escenario y deben establecer una zona de seguridad 

o ruta de evacuación para las personas. 



A continuación se presenta una tabla con las características de cada sector: 

Capacidad Ancho Ancho 
Capacidad Capacidad Capacidad 

máxima de de Código 
Sector máxima pasillo puerta 

escenaño pasillo puerta puerta 
(personas) 

(personas) (m) (m) 
(personas) (personas) 

Rojo 160 - 1 2 SMPR-1 200 400 

Azul 160 -- 1 2 SMPG-1 200 400 

Amañllo 221 29 1,3 3 SMPGE-1 260 600 

Verde 221 29 1,3 3 SMPGE-2 260 600 
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ANEXO XV 

SEÑAUZACTÓN DE RUTAS DE EVACUACTÓN PARA INCENDIO 



Señalización de las rutas de evacuación para incendio 

En este anexo se muestra un plan para colocar la señalización de las rutas de evacuación, 

según las rutas de evacuación antes propuestas. 

También se detalla que tipo de información debe presentar el rótulo y la dirección hacia la 

que debe señalar. 

El tamaño de las señales debe ser de acuerdo a las normas INTE, descritas en el capítulo 

4. 

Las señales no se encuentran a escala, 
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ANEXO XVI 

MAPA DE AMENAZAS NATURALES 
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ANEXO XVII 

MÉTODO GRETENER 



EVALUACIÓN DEL RIESGO.DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER 

t.Basado en la comparación entre e! riesgo efectivo y el riesgo aceptado_ 
~. 

~ ~ 

¡.:DESARROLLO DEL CALCULO 

~-El cálculo se desarrolla paso a paso definiendo y evaluando Jos factores de influencia del 
! peligro y de las medidas de protección eXistentes en cada uno de los compartimentos · 
~.corta-fuego que se estudien según las hojas de cá{culo def apéndice í _ 

[:Las áNersas variante$ sirven para el estudio de distintas soluciones así como al cálculo 
~del pefigro de incendio en diferentes compartimentos corta-fuego. Cada columna está 
~cffVidida en dos partes; en la pñmera se relacionan los valores de los peligros y las 
~medidas de protección y, en la segunda )os factores correspondientes. Los valores de 
i:·base se reúnen en la primera págna de! apéndice y los resuftados, de manera 
· conceptual, en la última parte de dfcho apéndice. 

la seguñdad contra incendios de un:recinto cortafuego, es suficiente cuando el riesgo 
efectivo no sea supeñor al riesgo aceptado R s: Ru, fórmula que también se puede 
expresar como: 

Sí y> 1 , el compartimento cortafuego está suficientemente asegurado y tanto más cuanto 
1 sea mayor que la unidad. 

Riesgo efectivo R Viene dado por la fórmula R = B*'A, en donde A es el peligro de 
activación, y 8 CDrresponde al Peligro gk)baL 

Peligro Global B. Es la relación existente entre el peligro potencia! (P) y las medidas de 
protección unlizadas en eI compartimento cortafuegos(~) a ~mafizar. 

B=P/M 

Peligro potencial P _ Se define como e! producto de los peligros inherentes al contenido 
por eI de !os pe!fgros inherentes al continente~ 

P =Peo ... Po:: 

Peligros inherentes al contenido Peo- Es el producto de cuatro factores: 

P co =::: q _ e _r _ k 



{;arga de incendio mobiliaria Q~ factor q: Comprende para caaa compartimento corta
flrego la cantidad total de caIOr desprendida en la combustión completa de todas las 
fl,ateñas contenidas, dividida por la superficie det suelo del compartimento corta-fuego 
~- Se expresa en MJ/m2 de superticie del comportamiento cortafuego. 
~-

cuando el uso esté bien definido o el tipo de materiales depositados se.a unfforme, eJ 
~nexo 1 d:a el valor de la carga ténn~ Qm. Por e! contrario si se trata de 
Utilizaciones no b{en definidas ylo materias depositadas mezcladas, es necesaño 
balcular el valor de Qm por medio d€i anexo 1 y obtener "q" de la tabla siguiente. Para los 
tipos de construcciones Z y G se determina la carga de incendio mobfüaña Qm por 
1planta: el cálculo se efectúa pues para cada planta . 

. • 

Qm Qm Qm 
(Mj/m2

) 
q 

(~n?} 
q (Mj/m2

) 
q 

hasta SO 0.6 401-600 1_3 5001-7000. 2.0 

51-75 0.7 601-000 1-4 7001-10000 2_1 

76-100 0_8 801-1200 1-5 '10001-14000 2.2 
-

101-150 o_g 1201-1700 1_6 14001-20000 2.3 

151-200 1.0 1 1701-2500 1-7 20001-28000 2.4 

201-30{} 1_1 2501-3500 1_8 másde2~000 2.5 

301-400 1.2 3501-5000 1_9 

Tabla 6 

Para ~ tí¡x> de construcción 'V se suma Ja carga de incendio mobfliaña del conjunto de 
las plantas que se comunican entre sí y se dMde por la superficie más importante del 
compartimento {planta que presenta la mayor superficie). 

Combustibilidad, factor e: Este término cuantifica la ínflamabilidad y la velocidad de 
combustión de la mateña contenida. Todas las materias sólidas, líquidas y gaseosas son 
catalogadas en 6 clases según su grado de peligro de 1 a 6_ 

Se tendrá en cuenta fa materia que tenga ef valor de e mayor que represente 
al menos el 10% del conjunto de ía carga de incendio Qm contenida en el 
compartim~ento considerado. 



~:~~------~-------,.---~ 

JoMBUSTIBIUDAO ! Grados de{:;~u:!\bíHdad 1 e 

{ ! 
!,~,~-a_m_e_n_t_e_i_n_fl_a_m_a_b_le ______ ___,. __ n_u_ev_1_º-t antig~o ---1---1-_6 __ ___,I 

___,. ___ ,~-----+,~---- 1 
fád!mente inftamable 2 il 1 1 A· ~ i;i 
'fnflamable o fácilmente combustibie 3 til 1.2 

; Normalmente combustible 4 IV 1.0 

· Oificilmente combustible 5 V 1.0 

tncombu~tible 6 VI 1.0 

fabla 7 

::>efigro de humo, factor r:_Rep<esenta las materias que arden desarrollando unos humos 
:>articularmente intensos_ la materia que tenga el valor r más grande será la 
jclerminante. siempre que-represente ai menos ei 10% del conjunto de la carga térmica 
Jm contenida en et compartimento ~- Sí hay materias fuertemente fumígenas y 
;u participación es Qm<1 ü% es necesaño tijar r en 1_1 _ 

Cfasfficacfón Grado Pef¡gro de humós r 
3 Normar 1.0 

Fu 2 Medio· 1.1 
1 AA o 1.2 

fabl:a8 

Peligro de corrosión! toxlcidacL factor k: Este ténnino representa las materias que 
producen ar quemarse importantes carrtídades de gases corros{vos o tóxicos (venenosos). 

La materia que tenga el mayor vak>r de k serála determinante slempre que represente 
2! menos e!. !0% de! conjunt.n ~ la carga ténnka Qm cootenjda en e! compartimento 
considerado_ Si las materias que represerrtan un gran peligro de corrosión o de toxicidad 
y su participación en carga térmica mobiüaña es inferior al 10%, se fijará K en 1, 1. 

1 Clasfficacíón de mateñas y mmncias J Pef"19ro de corrosión k 
l F , 
~ ~; ____ N_o_rm_a~l~---1----1 ___ 0_~--j 

Co Medio' 1.1 
PJto 1_2 

Tabla9 

Peligros inherentes al continente Pa: _Se define como el producto de tres factores~ 

Po::= Le..g 



ga de incendio Inmobiliaria. i el factor "i. depende de la combustibilidad de Ja 
.~ uctura portante y de los efementos de cenaroiento no portante. 

7 Elementos de Hormigón, Cerramientos Materiales 
·:,,i· .. 

cerramiento oomo~ metaf multicapa con capas sintéticos ~;: 

'. ~~:· Tejados exteriores 
r ~f· incombustibles ¡)i 

~structura ,mcombustlb!es Combustible/protegido Combustibles 
v-: rtante ,JXJ 

t 
fformigón, lncom bustibies 1_0 1.05 i.1 
:,:-.· 

Jadrillo. ·. 
~~·· 

'3cero, 
·•: tros metales ·~ 
(Gonstrucción en madera i.1 1.15 1-2 
fRevestida ! 
r;r¡ ~. \ 

;eontra-diapada 
{:ombustible l 

fMaciza proteokia 
Construcción en madera 1.2 1.25 1.3 
ligera 
;,1 Combusfibie 
~~ 
· .. 
fabla 10 

~iveI de plantafaitura úfü dcl ~ ractor e: En el caso de inmuebles en varías 
Jlantas de altura normal, ef número de plantas determina el factor e, mientras que 
~ara las plantas de una altura supeñnr :a 3 m. se toma la altura e del piso de !a planta 
malizada. 

nmuebies con varias plar1tas: 

fipos de construcción Z y G: El valor de e de la ~anta considerada se determina 
;egún las tablas 12 ó 13_ 

lipo de construcción V: El vaiür ~ e será el más elevado de los correspondientes a las 
:>tantas comunicadas entre si. según fas tablas 1iy 13. 

nmuebles con un solo nrvet El factor e se determina en función de la altura útil del 
ocaL 

~ótanos~ La diferencia de ai'tura entre et niv~ de 1a calzada y la cota det suelo del sótano 
xmsiderado pennrre determinar el vcJDr de "'e- ~ndo ta T ab!a 12, Sótanos. 

1 



E 

{ Edilicios de una ptanta 
I Altura del locaJ E** 

i 
1f\dásde10 m 
1hasta10m 
1 hasta7m 

!Sótanos 
i Primer sótano · 
i SeQundo sótano 
l Tercer sótano 
l Cuarto y restante 
Tabla 12 

"'Pequeño Qm < 200 Mj/m2 

*Medio Qm < 1000 Mj/m2 

"'Atto Qm > 1000 MJlm2 

PLANTA 
Baja 
Pianta 1 
Píanta2 
Planta3 
_p{anta4 

Planta 5' 
Ptanta6 
Planta?-

Om 
pequeño~ 

1_00 
1_00 
1J)() 

i 
. 
l 

l 
l 

Planta 8,9 y10 · 
Planta 11 ·y superiores 

Tabfa 13 

e 
Qm am 

medio* grande* 
1-25 1-50 
1_15 1_30 
1_00 1_00 

E e 
-3m í_OO 
-5m 1_90 
_gm 2.60 
-12m 3_00 

"*Altura útil p_e. hasta la cota inferior 
ÓB un puente grúa, Si existe. 

e 
í,00 

<4m 1,00 
<7m í,30 
<10m 1,50 
:::::13m 1,65 
<16m 1,75º 
<19m 1,80 
<22m 1,85 
<25m 1,90 
<34m 2,00 

1 



IAmplitud de superficie_ g, los vaior8:> de g se representan ~n la tabla adjunta, en función 
~de la retación largo/ancho de{ compartimento, y de ta superficte de este: 
¡. 
!i 
·.·.Para las construcciones tipo V. el compartimento corta-fuego más importante es (la planta 
con mayor supeffide) es el que se toma en consideración. 

Nota re!affira al cociente Vb~ Para toqos los compartimentos corta-fuego siguientes se 
tomará el valor de g en ta cofumna tb = 1: 1, aunque el cociente l:b efectivo sea diferente. 

-Compartimento córta-fuego en sótanos. 
-Compartimentos corta-fuego interiores en plantas bajas y desde la primera a la sétima. 
-Compartimentos costa-fuego desde la octava planta. · 

! I/b 8:1 t 7:i ! 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 Q ¡ 

Superfic_ l 800 ~ 770 ¡ 730 630 630 580 500 400 0,4 
1 . . 112001 1150 l 1090 1030 950 870 760 600 0,5 l \ 

" j 1600 ~ 153{) ~ 1450 ~ 1370 1270 1150 1010 800 0,6 
i 

~ 

1 " 12000 i 1900 1800 J 1700 1600 1450 l 1250 1000 0,8 ! [ > 

" 24001 2300 i 2200 ~ 2050 l 1900 1750 1500 1200 1 1 
l .. 4000 l 3800 ~ 3600 ¡ 3400 3200 2900 ¡ 2500 2000 1,2 1 

t . 1 6000 ~ 5700 ~ 5500 1 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 
Tabla 14 

-De la anterior tabla, se obtiene el valor de g_ 

Valor numérico adimensionaI de tas protecdones (M} _ Es el producto del valor de las 
medidas normales de prorección (N) por el de las medidas especiales de protección (S) 
por e! de las medidas constructivas de protección (F): M = N _ S . F · 

A su vez e{ valor de N viene dado por la expresión: N = ni _ n2 _ n3 _ n4 . n5 . Cuyo valor 
se calcula en la ta~a adjunta:: 

. Cálculo del valor de las medKias normales de protección "N" {Medidas normales) 

Los coeficientes corresponclientBs a las medidas n~rmales se calculan según la tabla 15. 

n1: Extintores portáfües: 

Sólo se cxmsideran los extintores homologados provistos de distintivos adecuados y 
reconocidos por la autoñdaó competente o por las compañías aseguradoras de incendio. 

n2:Bocas de incendio equipadas I puestos de incendio: 

Deben estar equipadas suficientemente para una primera intervención de un personal 
instruido. 



1= Fiabflidad de abastecimiento de agua: 

~~ exigen unas condk:iones mfn(mas de caudal y de reserva de agua {reserva de 
~cendíos) ~ara r~~der a tres grados progresivos de peligro, así como de fiabili?ad de 
¡¡f aiimentaaón y preslon. 
F 

t· 
~{tos, medios y bajos riesgos: 

~magnitud de! ñesgo depende d~ número de personas que pueden encontrarse en 
~ígro simultáneamente en un edffitjo o un compartimento y lo de la concentración de los 
~enes expuestos_ · 
F,;. 
~-

~ dasffica generalmente como ñesgo alto: Los edificios antiguos histórico-artísticos, 
~ . 
jrandes almacenes, almacenes de mercancías, explotaciones industriales y artesanales 
aartícularmente expuestas al ñesgo de incendio (pintura, trabajos en madera y materias 
~ntétícas, hoteles y hospirales mal compartimentados, residencias de ancianos, etc). 
i' 
~e ciasífica como riesgo medio: Edificios administrativos, bloques de viviendas situados 
!n tas afueras de tos cascos antiguos, empresas artesanales, construcciones agrícolas, 
~C-
' 

~ ciasffica como ñesgo bajo: Naves industriales en un solo nivel con pequeña carga 
~rmica, instalaciones deportivas< pequeños edificios de viviendas y viviendas 
forramiflares_ 
~ 
~ -
~-

nstaiación permanente de presurizactón independiente de la red de agua: Esta 
nsta.Iación está compuesta por bombas cuya alimentación eléctrica esté asegurada por 
:fos redes independientes o txen por un motor eléctñco y otro de explosión_ La entrada de 
a fuente de alimentación secundaña debe ser automática en caso de fa!fo de la fuente 
xincipaL 

i4: Conducto de alimentación: 

-ª longitud de manguera considerada es la que parte desde la toma del hidrante exterior 
1asta cl acceso al edificio_ · 

15: Instrucción def personal: 

..as personas instruidas deben estar habituadas a manipular extintores· portátiles y las 
)Ocas de incendio dispuestas en la empresa. Deben tener consignas de sus obligaciones 
:;n. caso de incendio_ Estas personas deben al menos conocer, en el ámbito de su 
:;mpresa, las posibilfdades de alarma, así como las posibilidades de evacuación. 

::n la siguiente tabla se presentan tos valores de tos factores mencionados antenormente. 



lllliit'' 
~?· ·MEDIDAS NORMALES . 

. 

!~( 10 EXTINTORESPORTATILES 

~i 11 Suficientes 1.00 
:~ 12 Insuficientes o inexistentes 0.90 

' 

1 

):. 

20 BOCAS OE INCENOfO EQUf PAOAS 

n1 2í Suficientes í.00 
22 Insuficientes o inexistentes 0.80 
30 FlABfUDAD .ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Condiciones mínimas de caudal"' Reserva de 
agua ..... 
Riesgo alto 3600 Vrnin Min480 m3 

Riesgo medio 1800 l/min Min 240 rn3 

Riesgo bajo 900 llmin Min"120 m3 

Prestón 
[ 

<2 2-=-4 bar >4 

fl3 31 Deposito elevado con reserva de agua para 0.70 0.85 1_00 
incendios o bombeo de aguas subterráneas 
independiente de Ia red eléctrica con deposito 
de reserva 

32 Depostto elevado stn reserva de agua para 0.65 0.75 0.90 
incendios con bombeo de aguas subterráneas 
independiente de Ja red elécúica 

33 Bombeo de aguas subterráneas indepencftente 0.60 0]0 0_85 
de la red eléctrica sin reserva 

34 Bombeo de aguas subterráneas dependiente 0-50 0.60 0.70 
de la red eléctñca sin reserva 

35 Aguas naturales con sistema de impulsión 0-50 0_55 0_60 
40 LONGITUD DEL CONDUCTO TRANSPORTE 

AGUA 

41 < 70 metros hasta ei acceso del edrncio 1.00 
n.,. 42· 70 -=- 100 metros 0.95 

43 > í 00 metros 0_90 

50 PERSONAL INSTRUIDO 
n5 51 Disponible y formado í.00 

52 Inexistente 0.80 
Tabla 15 

• Cuando el caudal disponible sea menor se reducirán los factores 31 a 44 en 0,50 por 
cada 300 I / mín menos. 
,.,._ Cuando !a reserva disponible sea menor se reducirán los factores 31a44 en 0,05 por 
cada 36 m3 menos. 

Gáicuk> de "S11 (Medidas especíaies} 

Para cada uno de los grupos de medidas s1 ___ s6 (tabla 16}, se tomará el coeficiente 
correspond!ente a las medidas especiales previstas o ya tomadas_ En el caso de que para 
alguno de los grupos no se haya tomado medida especial se tomará para éste et valor si == 



MEDIDAS ESPECIALES s ----------·~ 
10 DETECCION DEL FUEGO --1105 -- ----j 

1 11 ViQi!ancia: " 2 rondas durante la noche y_ días festivos _1 _______ ---1 
S1 *rondas cada dos horas t-:1JO 

'12 Instalación de detección automática 1,10 
13 Instalación de rociadores automáticos 1 20 -
20 TRANSMISlON DE LA ALARMA A BOMBEROS 

J 21 Desde un puesto ocupado permanentemente (una persona) y 
1
1.os 

teléfono l 

l S:2 22 Desde un puesto ocupado permanentemente (dos personas) y 1, 10 1 

1 teléfono l 
1 

23·. !Transmisión automática ·de la alarma a bomberos por central 1,10 

l 1 
24 

l 
1 

¡30 l 
1 

31 
32 

~ 33 
34 

l ¡35 
~)36 
i 37 

l 140 1 
¡ l 
¡ ! l 1 

! . 

j S4 41 
! 
l 42 
1 
' 43 l 

} Ss 
50 
51 

l ¡s2 
l 
{ 53 
j 
¡ 
¡ StJ 60 

Tabla 16 

l de detección o teletransmisor 
i TransmiSión automática de la alarma a bomberos mediante 1,20 
una línea telefónica suoerv1Sada, línea reservada o TUS 
JNTERVENCION DE BOMBEROS PUBLJCOS Y DE 
~EMPRESA 

LAj 

f g_p_ jRE nivel 1 ¡s.E IBE B.E 
nivel 2 nivel 3 nivel 4 

I 1 

1 20 11 30 1 1,40 1,50 CuerPQ 8-P. 
T 

a_p_ + alarm. símu~ 1,30 í,40 . 1,50 ·1,60 
32+TP· 1,40 1 50 1,60 1,70 

j Centro BT 1,45 1,55 1,65 11,75 
f Centro A* 1,50 
Centro A* + reten 1,55 
BP profesionales ·1,70 
CATEGORlAS DE INTERVENCION 
LOCALES DE BOMBEROS 

¡ rociadores 
\ ci.1 cL2 

!BE 
-l niv_1 

1+2 

í,60 
1,65 
1,75 

DE LOS 

j B __ E. 
1 nivel 3 
1 

E1 < 15 mm < 
5 Km 

1,00 1,00 1,00 

E2 < 30 mln > 
1 
1,00 0,95 0,90 j 0,95 

5 Km 1 
E3 > 30 min 0,95 0,90 0,75. l 0,90 
1NSTALACIONES DE EXTINCION 
Rociadores cL 1 (abastecimiento doble). 

1,70 J 1~80 
1,75 1,85 
1,80 1,90 
CUERPOS] 

t 

¡ 8-E. 
lnNef 4 -

\ 
1,00 

j 1,00 
1 
0,95 

1 

isin 
1 

1,00 

¡o.so 
¡0,60 

2 
Rodadores et 2 (abastecimiento único) o instalación de agua 1,70 

1 putveñzada 1 

Protección automática de extinción por gas (protección del 1 1,35 
local) 
Instalación de ecuación de humos automática o manual 1,20 

1 
1 
1 
1 

i 
1 

1 Sin 
j 
t 

j B.E. 1 
1 

1 00 l 
1,00 ! 
1,30 l 

11,35 
1,40 i 
1,45 
1,60 t 

1 
1 
1 

B.E. 
-1 

¡ 
1 
t 
1 
1 
' 1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 



'
i:::::::: ::l~:::~a es~ asegurado por em~eados de la empresa o por peIBonas 

_8e un ~ervicio exterior_ El servicio de vigilancia está regulado y sus rondas controladas por 
,,.. un reloj de control. Se efectuarán dos rondas, al menos, durante la noche y, durante los 
1;días de vacaciones, dos rondas de control al menos también durante el día_ 
f º 

~·El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m. desde 
~:;cualquier Jugar donde se encuentre, por ejemp{o por medio de teléfono, de un emísor-
E'· receptor o de un pulsador manual. · 
~~' 
¡;. . .-

~-· s12~ Una instalación automática de detección de incendios debe descubrir todo conato y 
t: transmitir la alarma automáticamente a un puesto ocupado permanentement~, desde el 
'cual los equipos, alertados sin retardo, intervendrán rápidamente con el fin de iniciar las 
'., operaciones de salvamento y lucha contra el incendio. · 
~~· t 

~·· s13: La Instalación de rodadores automáticos es al mismo tiempo, una instalación de· 
F detección de incendios que reacciona cuando se ~brepasa una temperatura máxima fija_ 
\.:.. 

s2: Transmisión de la alarma_ 

s21 : Un puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo fa conserjería de un 
pequeño hotel o de un edificio de viviendas, ocupado dutante fa noche por una sola 
persona_ Esta persona está autorizada a descansar cerca del teléfono de alarma_ Esta 
persona debe tener un cuaderno de incidencias_ 

s22: Un puesto de alarma ocupado permanentemente es un emplazamiento ocupado 
permanentemente por, a! menos, dos personas instruidas que tienen por consigna 
transmitir la alarma y comunicar directamente a la red pública de teléfono o a una 
instalación especia! de transmisión_ 

s23: La transmisión automática de la alarma por el tele-transmisor se efectúa 
automáticamente desde la central de la instalación de detección de inceodios o de 
extinción por medio de la red telefónica o de una red de la misma fiabffidad, propiedad de 
la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de incendio o, en un breve plazc de tiempo, 
hasta al menos tres puntos de recepción de alarma. · 

s24: La transmisión automática de la alarma por línea telefónica supervisada 
permanentemente se efectúa en este caso desde la central conforme a s23 por medio de 
una línea especial, o en frecuencia audible por la red telefónica normal hasta un puesto de 
alarma oficial, de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueada por - otras 
comunicaciones. las líneas deben ser supervisadas permanentemente en cuanto a su 
fiabilidad (cortocircuitos y otras perturbaciones)_ 

s3: Bomberos ofida\es y de empresa: 

s30 ~ Bomberos de empresa: Se entiende por bomberos de empresa, Nivel 1, un grupo de 
extinción compuesto de, al menos, 1 O personas en horas de trabajo formados en extinción 
de incendios y si es posible incorporados en e{ cuerpo local de bomberos_ 



'efennenae por bomberos de empresa; Nivef 2, un cuerpo de bomberos de empresa de, 
< enos, 20 personas formadas para extinción de lncend{os que disponen de un mando 

._pio y preparados para la intervención durante la jornada de trabajo. 
1; 

:V entiende por bomberos de empresa, Nivel 3, un cuerpo de bomberos de empresa de al 
' os 20 personas formadas para extinción de incendios con un mando propio y 

! feparados para la intervención durante y fuera de las horas de trabajo. 
J.~ 

-~entiende por bomberos de empresa, Nivel 4, un cuerpo de bomberos de empresa que 
. "mpfe las condiciones del Nivel 3 y, además, forma durante los días no laborables un 
·' rvicio de guardia de a! menos 4 personas dispuestas para la intervención. 

mberos públicos: 

1: Por cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
g

1
ue no puede ser clasificado en la categoría 2 . 

. 32: Por cuerpo de bomberos de categoría 2 se entiende un cuerpo de bomberos oficial 
· n al menos 20 personas bien formadas en la lucha contra el fuego que pueden ser 
visadas por alarma telefónica. Por otra parte, debe estar organizado un servicio de retén 
urante los días festivos. El equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

. 3: Se entiende por cuerpo de bomberos de la categoría 3 al cuerpo de bomberos oficial 
~ue cumple las condiciones enunciadas en la categoría 2 y que, además, dispone de un 
:camión motobomba. 

's34: Se entiende por centro de socorro, refuerzo B o cuerpo de bomberos de categoría 4 
.·un cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por la FSSP (Federación Suiza de 
Bomberos) referente a Jos mismos. Al menos 20 personas bien formadas para la extinción 
de incendios deben poder ser alarmados telefónicamente_ 

El equipo mínimo de tal cuerpo comprende un .camión motobomba con al menos 1.200 
Litros de agua. Fuera de los días laborables (domingos y festivos, así como los sábados), 
se deben encontrar tres hombres en el parque de bomberos preparados para salir en u n 
intervalo de 5 minutos. 

s35: Por centro de socorro, de refuerzo A o bomberos de categoría 5 se entiende un 
cuerpo oficial que cumple las condiciones dictadas por la FSSP referente a los mismos. El 
equipamiento mínimo comprende un camión motobomba con al menos 2.400 Litros de 
agua. Fuera de los días laborables (sábados, domingos y festivos) se deben encontrar en 
el parque 5 bomberos preparados para salir en un intervalo de 5 minutos. 

s36: Por cuerpo de bomberos de categoría 6 se entiende un centro de socorro o refuerzo 
de tipo A con servicio permanente de retén que responda a las directrices establecidas 
por fa FSSP para dichos centros. Comprendiendo además un servicio permanente de 
retén de al menos 4 personas para la extinción de incendios y protección contra gases. 

s37: Por cuerpo de bomberos de categoría 7 se entiende un cuerpo pro(esiona! cuyos 
equipos, estacionados en uno o varios cuarteles situados en la zona protegida, pueden 

1 m<=> n~ n;:irri toda intervención Fl ooder de 



l{érvenc:tón está asegurado por el personal con formación profesional y equipo acorde 
~'n los nesgas presentes. 

~: Escalones de intervención de los bomberos públicos: 
"'"i•. 

~~·· 

~j tiempo de inteNención (te) se contabiliza desde el desencadenamiento de Ja alarma 
~~sta fa llegada al lugar del siniestro de un primer grupo suficientemente eficaz. Por lo 
~~neral, es posible estimar el escalón,. de inteNención según la distancia _a_ vuelo de 
~jaro entre el lugar de la alarma (parque de bomberos), y el lugar del smtestro. En 
presencia de obstáculos, como por ejemplo, fuertes pendientes, d~vío~, tráfico intenso. 
pasos a nivel con gran tráfico ferroviario, etc, el tiempo de recomdo Indicado por las 
~ntidades competentes o los aseguradores será el que se considere. 

~-S: Instalaciones fijas de extinción: 

El valor de protección s13 se refiere exclusivamente a la función de los rociadores 
~utomáticos como medio de detección, por el contrario los valores de s5 califican la 
~cción de extinción. Los valores menaonados no son válidos más que para una 
~rotección total del inmueble o de un compartimento cortafuego. Cuando se trate de una 
~rotección pardal el valor correspondiente se reducirá en consecuencia. 
~~ 

~¡valor de protección de una instalación de rociadores automáticos no pued~ ser aplicado 
más que con la condicíqn de que esté diseñado e instalado de acuerdo a las 
hresctipciones de la compañía aseguradora.· 

s6: Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos: 

Las instalaciones de evacuación de calor y de humos permiten reducir el peUgro debido a 
una acumulación de calor bajo el techo de naves de gran superficie. De esta manera, 
mientras que la carga térmica no sea demasiado importante, es posible luchar contra el 
peligro de una propagación de humos y calor. La eficacia de tal instalación no se 
garantiza más que si estas instalaciones abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes 
de la llegada de las fuerzas de extinción, por medio de un disposilivo automático de 
disparo. 

Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y calor. 

Una medida eficaz, aplicable a edificaciones en vañas plantas, consiste en instalar un 
sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz del humo y eI calor, o 
una Instalación de sobrepresión con dispositivos de evacuación de humos. 

Las pantallas corta-humo situadas bajo el techo aumentan la eficacia de estas 
instalaciones. 

En los locales con fuerte carga térmica protegidos con rociadores (almacenes), los 
exutorios o las instalaciones mecánicas de evacuación de calor y de humo no deben ser 
accionados antes de la entrada enJuncio¡¡amiento de Jos rociadores. 



lo de la resistencia al fuego "F" (Medidas inherentes a la construcción} 

actores f1_. __ f4, para las medidas de protección relativas a la construcción se 
~onan en la tabla 17_ El producto de estos factores constituye el valor de resistencia 

fiÜégo F del compartimento cortafuego, así como de las zonas colindantes y que, por 
lto, tienen una influencia sobre ellos. 

F = f1" f2"' f3" f4 

lf¿" Estructura portante: La resistencia al fuego de la estructura portante del 
l{npartimento cortafuego considerado determina el coeficiente f1 _ 

~,.fac_hadas: El _factor t2 cuantifica la resistencia al fuego de las fachadas del 
[rjipartimento co ns1derado_ 

'. i\ralor de protección de la tabla 17 depende del porcentaje de superficie vidñada AF en 
· ~ción con el conjunto de la superficie de la fachada, así como de su resistencia al 
··' o_ Para Ja evaluación de esta resistencia, se tenderá en cuenta el tipo de construcción 
~¡a fachada comprendidos los acoplamientos y elementos de comunicación, pero sin las 
.~:tanas_ Las partes que presenten la menor resistencta al fuego serán las 
Wf~rminantes. · 

~ t-orjados: El factor f3 cualifica la separación entre plantas teniendo en cuenta los 
J'ámetros siguientes: 
t::i· 

¡?esistencia al fuego d~I techo_ 
·,Tipos de comunicadones verticales y aberturas. 
Número de plantas del edificio_ 

~,esistencia al fuego de los techos~ Son determinantes las zonas del techo que presentan 
~menor resistencia al fuego_ 

~municaciones verticales y aberturas en los techos: Las comunicaciones verticales y las 
~berturas en los techos deben ser compartimentadas del resto de la construCción por · 
fíedes de RF-90 (por ejemplo cerramientos de .cajas de escaleras. cuyos accesos se 
~erran con puertas cortafuego, conductos de ventilación equipados con clapetas corta-
f egos en los pasos· entre plantas. 
r 

las comunicaciones verticales y las aberturas en los techos se consideran ·protegidas aun 
tuando normalmente estén abiertas, si existe una instalación de extinción automática { 
lOr ejemplo rociadores instalados según normativa y reglamentación en v1gor) o si las 
~apetas automáticas, de T-30, aseguran su cierre . 

.as demás comunicaciones o aberturas en los techos se consideran como pasos no 
ferrados o insuficientemente protegidos. 



4: Células corta-fuegos: Se consideran como células corta-fuegos las subdivisiones de 
~~ntas c_uya superficie en planta r:z_ no pasa de 200 m2 y cuyos tabiquesyresentan una 
~ístenc1a al fuego de RF-30 o mas. Sus puertas de acceso deben ser de tipo T-30. 
!.:; 

.. 
e 
'· 

a tabla 17 presenta los factores f4 de las células corta-fuego, según las dimensiones y la 
~tencia al fuego de los elementos de cerramiento y la magnitud del cociente entre 
;uperficies vidriadas y superficie del compartimento (AF/AZ). 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

f j F = f1 .f2J3_f4 f 

1: ESTRUCTURA PORTANTE (paredes, dinteles pilares) 
111 ¡ RF-90 y mas 1,30 - 1 

f1 1 12 RF-30 ~ 60 :, 1,10 
13 < RF-30 :1,00 

FACHADAS (altura de las ventanas< 213 altura de la planta) 
121 1 RF-90 y mas 1, 15 

h 122 1 RF-90 y_ mas 1, 10 
123 1 < RF-30 i 1.00 

! Suelos ** Separacion 1 Nº Aberturas 

! 
1 
1 

' 1 1 ! horizontal entre niveles 1 pisos 1 verticales Z + Gl 1 
1 1 ¡ IV 
1 ! 1 1 ninguna u j Prot f no 

~ 

1 
1 l 1 l 
1 l l 1 obturadas 1 1 prot l 

¡31 ¡ RF-90 y mas j ~ 2 11.20 ¡ 1, 10 ¡ 1.00 
! 

J i: 2 
l 

1 1 
1 1 1 l 1,30 l 1 15 1 00 

1 32 i ¡ RF-30 7 60 I~ 2 1115 
' 

¡ 1,05 11,00 1 

1 1 >2 l 1.20 . : 1, 10 1,00 
¡33 1 < RF-30 1 , ~ 2 l 1,05 l 1.00 1,00 
1 l > 2 l 1,10 l 1,05 1,00 i 

¡ ¡ Superficie de las células .corta-fuego, 12:. 1 O % I< 10 l < 5 % i 

!% 1 
l 

1 
provistas de tabiques RF-30, puertas 

1 1 ! l 1 
1 corta-fueaos T-30. Relacion AF / AZ 1 1 

l 1.20 l 41 IAZ < som:..::: 1,40 1 
1 4 11,30 

i 42 ~ AZ < 100 m:¿ 1 30 ~ 1,20 1,10 
143 lAZ s 200 m=t ·.1,20 I! 1 10 

j ' 
1,00 

abla 17 

Aberturas protegidas en su contorno por una instalacion de rociadores reforzada o por 
na instalacion de diiuvio. 

No valido para las cubiertas. 

álculo def riesgo aceptado (Ru). El valor numérico del riesgo aceptado, viene dado por 
fórmula: 



~
'ande Ptt.E. viene dado por la tabla siguiente, en función de la categoría de peligro para 

as personas, del número de estas en el compartimento cortafuego y de la situación de 
este con respecto al ni\re! de la calle: 

i''·' 
~ . 

~ e- N-0 Baja y 111 r 2ª -411 1 511 - ¡a 1 ªª --·--r----·-p·------1 
' l l 1 

y mas HE 1 

' Planta Planta Planta Planta 1 · 1 ~ ¡ ¡---------1 
~ 

> 1000 - - - 1 1 00 i -
1 '• o - - ! - - o 95 

~· 
E 1 1 0,90 j 

~ - - - -
~l . l - ~ 30 - - 0,85 ¡ 
~ p - ~ 100 ~ - - 0,80 J 
d E. ~ 300 0,75 1 ' - - -
~ R - ~ 1000 ~30 - 0,70 J 
f. 
i· ·s ,- :> 1000 ~ íOO - 0,65 l ¡ 
~ o - - ~ 300 ~ 30 0,60 1 f. . 

N ~1000 ~ 100 0,55 ¡ - -
~ 
~; A - - 1 > 1000 1 ~ 300 0,50 
> 
t s 1 - - - 1 ~ 1000 0,45 1 
~-
~Tabla 19 
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Método Simplificado de Evaluación 
dLll D~occrí\ rle Tn.nflnd~o· ~AEC'IrDT 

\..-J. .l.'-.l'-'~5u u .1.11\..~11 1 • lfJ. 'a~J.'\..l. 

El riesgo de incendio constituye Ja 
principal y más frecuente amenaza para 
el patrimonio y Ja continuidad de las 
empresas. El conocimiento del nivel de 
riesgo resulta fundamental a Ja hora de 
decidir las medidas de seguridad que se 
deben aplicar. 

El método que se presenta en este 
análisis proporciona una sistemática 
asequible a los distintos niveles 
pr_ofesionales que precisan la evaluación 
del riesgo de incendio para la roma de 
decisiones en su tratamiento. 

fUNDAC!Ól'J tv\APFRE ESTUDIOS 

INSTITUTO DE SEGURIDAD INTEGRAL 

1 Introducción 
El ar)ál!sls del riesgo de incendio, yo sea de 

una Instalación Industrio! o de cualquier otro ti
po, comporta el cumplimiento de tres etapas. 
En primer lugar, es imprescindlble lo Inspección 
del riesgo y lo recogida sistemática de informa
ción sobre el mismo: posibles fuentes de Igni
ción, combustibles presentes, actividades de
sarrolladas, procesos, edlfícaclones, instalacio
nes de protección, organización de lo seguri
dad, etc. Sigue o continuación lo fose de esti
mación o evaluación de Jo magnitud del ries
go, que puede ser de tipo cualitativa o cuanti
tativo, poro finalmente proceder a Ja emisión 
del juicio técnico de la situación, concretado 
en un Informe en el que se expresan los resulta
dos del análisis de manera más o menos deta
llado. En algunos ocasiones, y dependiendo 
de lo finolldod del informe, se incluyen no solo 
las observaciones efectuados durante Jo ins
pección y el cálculo de los efectos previstos, si
no también las medidas que debe considerar 
lo propiedad poro disminuir lo probobllldod de 
ocurrencia del Incendio o, si este se produce, 
poro limitar su extensión. 

los métodos de evaluación del riesgo de in-

Gi 64 • 199• 1 ____ _ 
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cendio -en general. podría aplicarse a riesgos 
de cualquier tipo- tienen como objetivos valo
rar: 

• La probabilidad de ocurrencia (frecuen
cia estimado de aparición del riesgo) de los 
distintos formas posibles de iniciarse la secuen
cia de acontecimientos que dan orfgen al ac
cidente. 

~ Lo Intensidad del suceso negativo (severi

dad), y cómo éste puede afectar o bienes y 
personas (vulnerabilidad). 

Estas valoraciones pueden ser meramente 
cualitativas -generalmente, en actividades de 
reducido tamaño y, a priori, de bojo riesgo, 
cuando no es necesario una evaluación muy 
precisa- hasta complejas metodologías cuanti
tativas que ofrecen resultados numéricos deta
llados de frecuencias. áreas afectadas. vícti
mas esperadas, tiempo de paralización de lo 
actividad. y otros aspectos. 

La utilización de complejos métodos cuanti
tativos y sem!cuontltativos solo es justificable 
en ef caso de riesgos de. cierta entidad -por su 
tamaño, importancia estratégica, pefigrosidad 
tntrínseca de la actividad, etc.- pero tienen la 
ventaja sobre !os cualitativos en que eliminan 
casi totalmente la _componente subjetiva de 
éstos y permiten comparar los resultados obte
nidos con valores de referencia previamente 
establecidos. 

1 Descripción 
El método MESERI pertenece al grupo de los 

métodos de evaluación de riesgos conocidos 
como nde esquemas de puntos», que se basan 
en lo consideración individual. por un lado. de 
diversos factores generadores o agravantes 

del riesgo de Incendio, y por otro, de aquellos 
que reducen y protegen frente al riesgo. Una 
vez valorados estos elementos mediante la 

1998 
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asignación de una dete~minada puntuación se 
trasladan a una fórmula del tipo: 

R ==_!___o bien R ==X± Y 
y 

donde. X es e! va!or global de la purituac1ón 
de los factores generadores o agravante_s. Y el 
valor global de los factores reductores y pro
tectores, y R es el vofor resultante del riesgo de 
incendio. obtenido desp.ués de efectuar tos 
operaciones correspondientes. 

En el caso del método MESERI este valor final 
se obtiene como suma de las puntuaciones de 
Jos series de factores agravantes y protectores, 
de acuerdo con lo fórmula: 

5 5 
R=--X+-- Y 

129 30 

Este método evalúa el riesgo de incendio 
considerando fos factores: 

a) que hocen posibfe su inicio: por ejemplo. 
Ja inflomabilldod de !os moteriofes dispuestos 
en ef proceso productivo de una industrfa o lo 

presencia de fuentes de ignición. 
b) que favorecen o entorpecen su extensión 

e intensidad: por ejempfo, lo resistencia af fue
go de fos efementos constructivos o fa carga 
térmica de Jos locales. 

e) que incrementan o disminuyen el valor 
económico de fas pérdidas ocasionadas: por 
ejempfo. la destructibilidad por color de me
dios de producción. materias primas y produc

tos elaborados. 
d) que están dispuestos específicamente 

para su detección, control y extinción: por 
ejemplo, los extintores portátiles o tos brigadas 
de incendios. 

La consideración de estos grupos de factores 
permite ofrecer uno estimación global def ries
go de incendio. Su simplicidad radica en que 
sólo se valoran los factores más representativos 
de Ja situación real de la actividad inspeccio
nado de entre los múltiples que intervienen en 

w 



el comienzo. desarrollo y extinción de los in
cendios. 

El método MESERl está prlncipolrnente dise
ñado para su ap!lccción en empresas de tipc 
industrial. cuya actividad no sea destacada
mente peligrosa (poro analizar estos riesgos 

ex isten otros métodos más adecuados). 
Además. debe aplicarse por edificios o instala

ciones individuales, d e características cons

tructivos homogéneas. 

Como su nombre indica, el método es simplifi
cado: en muchos casos es lo experiencia del ins
pector lo que determino. por simple estimación 
de lo observado. e l nivel de puntuación que de
be otorgarse, sin entrar en complicados cálcu
los. Esto implica que el inspector debe tener co
nocimientos de ios siguientes temas: prevención 
y sistemas de protección contra incendios; orga

nización de la seguridad en la empresa; proce
sos Industriales y edificación, entre otros. 

1 Instrucciones de uso 
El método se desarrolla a partir de !a inspec

c ión visual sistemática de una serie de e lemen
tos o «factores» de un edificio o local y su pun
tuación en base a los valores preestablecidos 
para cada situación. 

T ombién pueden asignarse valores compren
didos entre los p redeterminados en tablas si lo 
situación es tal que no permite aplicar a lg uno 
de los indicados como referencia. 

Finalmente. tras sumar el conjunto de pun
tuacione s los factores generadores y agravan
tes (X) y los reductores/protectores (Y) del ríes-

ANÁLISIS 

go de incendio, se introducen los valores resul
tantes en Jo fórmula y se obtiene la calificación 
final del riesgo. 

ObséNese que la ponderación en ei valor fi. 
nol de la serie de factores generadores y reduc
tores es la misma (5 puntos, como máximo, paro 
cada serfe ). Pcr tanto, e! valor fino~ estaíá com-
prendido entre cero y diez puntos. significando 
la peor y la mejor valoración del riesgo conside
rado frente al incendio. respectivamente. 

Edific ios cuyo puntuación final sea inferior a 5 
d eberían ser examinados con más detalle para 
determinar donde se encuentran sus mayores 

problemas; en primer lugar. habría que investi 

gar aquellos factores puntuados con valores 

iguales o cercanos o ucero» y determinar las 

m edidos oportunas para su mejora que sean 

técnica y económicamente viables. En cual
quier caso, tampoco debe entenderse que 
cualquier puntuación superior o 5 indico que e l 
riesgo de incendio esté suficientemente con
trolado. 

1 Factores evaluados 
A continuación, se definen y comentan breve

mente los factores que se evalúan en el método 
MESERI, así como sus respectivas puntuaciones. 

Factores generadores y agravantes 
Factores de construcción 

• Número de plantas o altura del edificio 

En coso de incendio, cuanto mayor seo la al
tura de un edificio más fácil será su propaga

ción y más difícil será su control y extinción. La 
altura de un edificio debe ser entendido desde 
la cota inferior construida (Jos niveles bajo tie
rra también cuentan) hasta la porte superior 

de Jo cubierto. En coso de que se obtengan di
ferentes puntuac iones por número de plantas y 
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por altura, se debe tomar siempre el menor va
lor. 

d~~':'a~~s Altura (m) Puntuación 

102 

De3a 5 

De6 a9 

Mós de 10 

!nfer!ora6 

Entre 6 y 15 

Entre 16 y 28 

Más de 28 

3 

2 

o 

• Superficie del mayor sector de incendio 

Este factor Implico que los elementos de 
compartimentación en sectores de incendio 
deberán tener, como mínimo, una calificación 
RF (Resistente al Fuego)-240 o mejor: se debe 
prestar especial atención a que las puertas de 
paso entre sectores sean RF-120 o mejor. así 
como o los sellados de Jos canalizaciones, tu
berías, bandejas de cables, etc .. que atravie
san Jos elementos compartimentadores. Por 
debajo de este valor se considerará que no 
existe sectorlzoción. Cuanto mayor sea ra su
perficie de los sectores de incendio, exlstlró 
más focitrdod de propagación del fuego. 

Como referencia, se pueden consultor los vo-
1 o res de RF ofrecidos por el apéndice 1 

«Resistencia al fuego de los elementos cons
tructivos» de lo NBE-CPl/96. 

Lo tablo de puntuación de este factor en el 
método MESERI es: 

· Superfici~ del ~ayor Puntuació~ 
sector de mcend10 (m2) · 

Inferior- o seo 5 

De 501 a 1.500 4 

De 1.50.l a 2.500 3 

De 2;501 a 3.500 2 

De 3.501 a 4.500 

Mayor a 4.500 o 
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• Resistencia al fuego de los elementos 
constructivos 

Los elementos constructivos que aquí se ha
ce referencia son, exclusivamente, los sustenta
dores de Jo estructura del edificio; la corocte-
rístico ·que sa m~de fundcmentc~mente es !a es-
tobilidod mecánica frente al fuego. 

El método considera <taita» lo resistencia de 
elementos de hOímlgón, obra y similares, mien
tras que considera iibaja» la resistencia de ele
mentos metálicos -acero- desnudos. En caso 
de contar con protección (tipo pinturas intu
mescentes, recubrimientos aislantes, pantallas) 
sólo deberán tenerse en cuento si protegen ín
tegramente a lo estructuro. 

Como referencia, véanse los valores de RF 
ofrecidos por el apéndice l «Resistencia al fue
go de los elementos constructivos» de la NBE
CPl/96, y Jos normas sobre ensayos de resisten
cia al fuego de diferentes estructuras y ele
mentos de construcción (UNE 23-093, UNE 23-
801 y UNE 23-802). 

La tabla de puntuación es la siguiente: 

' ' 1 
Resistencia al fuego Puntuación 

Alta 

Media 

Boja 

• Falsos techos y suelos 

10 

5 

o 

Los falsos techos y suelos propician la acumu
lación de residuos, dificultan en muchas oca
siones la detección temprano de los incendios, 
anulan la correcta distribución de los agentes 
extintores y permiten el movimiento descontro
lado de humos. Por ello, el método penaliza la 
existencia de estos elementos, independiente
mente de su composición, diseño y acabado. 

Se considera «falso techo incombustiblei> 
aquel reoiízodo en cemento, piedra, yeso, es
cayolo y metales en genero!, es decir, los que 



·poseen la callficaclón MO de acuerdo con los 
ensayos normalizados (según UNE 23-727); se 
considera «falso techo combustible» oquel rea
lizado en madera no tratada, PVC, políamidas, 
copolímeros A8S, y, en general, aquellos que 
posean una calificación M4 o peor. 

Falsos techos/suelos Pun1uoción 

j Nb .. ªXI~&:: ,.r_ . -:.: ...... - ·. - .... _, . 

1. . ·.... e· ·o) 

::;••M ·:-:·· .: ~:O • :ro~ • 
v l 1ncomousr101es M 

Combustibles (M4 o peor) 

3 

o 

Factores de situación 

• Dfstancla de los Bomberos 

Este factor valoro la distancio y el tiempo de 
desplazamiento desde el parque de Bomberos 
más cercano al edificio en cuestión. Sólo se 
tendrán en cuenta parques con vehículos y 
personal que se consideren suficientes y dispo
nibles 24 h al día, 365 días al año. En coso de 
que se obtengan diferentes puntuaclones por 
tiempo y por longitud, se debe tomar siempre 
lo menor puntuación resultante. 

·- - - ·- -·- - -- - ---- - ---- - . - --- - ---
. Distancia Tiempo de .. 
~- (l<m) llegada (min) Pun_tuoc1on 

Entre 5 y 10 Entre 5 y 10 

Entre 10 y 15 Entre lOy 15 

-~n.t!!?· ·W.Y:-f.P ,_ .. E_9t.re,._l 5 y 25 

-~~'.cié:2G,::: - MA~ r1d. · 91; 
·.· :- .. ; . . ·:. . . ;.::---:._7- _._. 

'" Acceslbl/ídod o los edificios 

. 10 ·.··.-

8 

6 

2 

o 

lo acces1bllldad de los edificios se contem
pla desde el punto de vista del ataque al In
cendio y otras actuaciones que requieran pe
netrar en el mismo. Los elementos que facil!tan 

ANÁLISIS 

la accesibilidad son: puertas, ventanas, huecos 
en fachados, tragaluces en cubiertos y otros. 

. Accesibilidad al edificio Puntúación 

1 Medio 

j tvlala 

1 Muy molo 

Factor&s de proceso/operación 

• Peligro de activación 

3 

o 

En este aportado se evalúo la existencia de 
fuentes de ignición que se empleen habitual
mente dentro del proceso productivo y com
plementarios de la actividad y que puedan ser 
origen de un fuego. Por eJemplo, deben consi
derarse con peligro de activación «alto» pro
cesos en los que se empleen altas temperatu
ras (hornos. reactores, metales fundidos) o pre
siones, llamas abiertas, reacciones exotérmi
cos. etc.). Otras fuentes se refieren a fumado
res y caída de royos no protegida. 

1 

. . -' 1 . 
Peligro de oct1vación ; r·~;nluación 

~ ... .. .. .. -~ ... -··· ·~··-.... 
1ll 

5 

o 

M<> 

Medio 

Alto 

• Cargo térmico 

En este aportado se evalúo la cantidad de 
calor por unidad de superficie que produciña la 
combustión total de materiales existentes en la 
zona analizada. En un edificio hay que conside
rar tonto los elementos mobiliarios -contenido
como los inmobiliarios o continente -estructu
ras, elementos separadores, acabados, etc.-. 

G<M· 1998,1 ____ _ 



ANÁLISIS 

Carga térmica {MJ/m2
) Puntuación 

\ ~etada (Qntfe 1 ·,C(X) y 2.CCO) 

Alta (entre 2.00'.l y 5.oob) 

Muy alta (supertor a 5.000) 

• lnflomabilidod de los combustibles 

5 

2 

o 

Este factor valoro la peligrosidad de los com
bustibles presentes en la actividad respecto a 
su posible ignición. las constantes físicas que 
determinan la mayor o menor facilidad para 
que un combustible ardo son, dado un foco 
de ignición determinado, los límite.i, de infloma
bilidad, el punto de inflamación y :lo tempera
tur,a de autolgnición, 

Por lo tonto, los gases y líquidos combustibles 
a temperatura ambiente serán considerados 
con lnflamobilidod «alto», mientras que los sóli
dos no combustibles en condiciones «normales» 
toles como los materiales pétreos, metales -hie
rro, acero- serón cons!derados con inflomabill
dad 1tba]a» y los sólidos combustibles -madera, 
plásticos, e.te.- en categoría i<media». 

--
Jnflcmobilidod Puntuación 

86Ja ·· ... 

Media 

Alto 

- . 

.. Orden, limpieza y mantenimiento 

5 

3 

o 

Este factor estima el orden y limpieza de las 
instalaciones productivos, así como la existen
cia de personal específico y planes de mante
nimiento periódico de Instalaciones de servicio 
(electricidad, agua, gas, etc.) y de los de pro
tección contra incendios. 

1998 

Orden, li~p~eza Puntuación v manternm1ento 

1 Medio 

Bojo 

• Almacenamiento en altura 

5 

o 

La existencia de alrnocenarnlentos en alturas 
superiores a 2 m incrementa el riesgo de incen
dio (aumento de lo cargo térmico, mayor faci
lidad de propagación, mayor dificultad del 
ataque al fuego). No se tiene en cuenta la na
turaleza de los materiales almacenados. 

Almacenamiento en altura . Puntuación 

Menor de 2m 

Entre 2 y 6 m 

Superior o 6 m 

3 

2 

o 

Factores de valor económico de los bienes 

• Concentracf6n de valores 

La cuantío de los pérdidas económicas di
rectas que ocasiono un Incendio depende del 
valor de continente -edificaciones- y conteni
do de una actividad -medios de producción 
(maquinaria principalmente), materias primas, 
·productos elaborados y semielaborodos, insta
laciones de servicio-. No se consideran las pér
didas consecuencioles y de beneficios. 

. . 

Concentración de 11alores Puntuación-
.. . ~ 

~mi 

Inferior a 100.CXXJ 

entre 100.CXXJ 
y 2füCXXJ 

' Eufos/m' 

lnfeflor a éOO 

entre éOO 
y l.5C(J 

superior o 250,CXXJ superior a l .5C(J 

* 

3 

2 

o 



• Factores de destructibilidad 

Directamente relacionado con el factor an
terior se encuentro lo destructibilidad de ele
mentos de producción, materias primas, pro
ductos elaborados y semlelaborados, causado 
por les siguientes mcnifestac!ones dañinas de! 
incendio: 

- Por color 

En primer lugar se determina ia afectación 
que produce el calor generado por el incendio 
en los elementos anteriormente citados, Por 
ejemplo, industrias del plástico, electrónico o 
almacenamientos frigoríficos pueden verse 
afectados en un grado «alto», mientras que in
dustrias de lo madera o de transformación del 
metal pueden verse afectados en mucha me
nor medido por el color. 

&i1~· 

Medio 

Alta 

- Por humo 

5 

o 

La destrucción o pérdida de cualidades por 
efecto del humo es otro factor a considerar. 
Por ejemplo, las industrias electrónicas, farma
céuticas y alimentarios se verán muy afecta
das, mientras que los Industrias metálicos y de 
plásticos, en general, pueden verse afectadas 
en menor medida por el humo. 

.' Destructibilidad por humo Puntuación 

,• .., • r..:-.• ,. - ~- ..., • !"- • :-;,• ~ . ~ - ~;i'" ~ ll 

$ ·=· . 1.1 . ..• 

M'~cit~: 

Alfo 

·5 

o 
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- Por corrosión 

La destrucción por efecto de lo corrosión vie
ne provocado por la naturaleza de algunos 
gases liberados en las reacciones de combus
tión como el ácido clorhídrico o sulfúrico. Por 
ejemplo, l9s componentes electrónicos y metá
licos serán muy perjudicados por ese efecto. 

,~ª Medio. 

Alto 

estructibitida p t ~ • .. un uac1on por:.conos1on- . - -
- . 

5 

o 

- Por aguo 

Finalmente, se estiman los daños producidos 
por el agua de extinción del incendio. Por 
ejemplo, los industrias textiles y plásticas ten
drán en general menores daños por este factor 
que los industrias del papel o cartón, o los al
macenamientos o granel. 

~ 

Alta o 

Factores de propagabilidad 

La propagación del incendio se estima en es
, te aportado teniendo en cuenta la disposición· 
espacial de los posibles combustibles existentes 
en el contenido -procesos, maquinaria, mer
.cancías, equipos-, es decir, su continuidad ho
flzontal y vertical. No se tiene en cuenta la ve
locidad de propagación de las llamas ni la ve
iocldad de combustión de los materiales, que 
~e contemplan en otros apartados. 
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• Propogobilidad horizontal 

Por ejemplo, si existen en el proceso cadenas 
de producción, de tipo «lineal», en los que Jos 
elementos comunes ofrecen continuidad poro 
lo posible propagación de los lldmos, se consi
deroró que lo pmp.o.gobilidad es 11altrn>: por el 
contrario, en !crs di!lposiclohes de tipo celular, 
con espacios vacíos carentes de combustibles 
o calles de circulación amplias, se puede con
siderar que !o propogabllidad es tebajo>>. 

. --
Propagabilidad horizontal Puntuación 

Baja 

Medio 

Alta 

• Propogobilidad vertical 

5 

3 

o 

Por ejemplo, la existencia de almacenamien
tos en altura o estructuras, maquinaria, o cual
quier tipo de instalación cuya disposición en 
vertical permitan la propagación del incendio 
hacia cotas superiores de donde se originó 
conllevqn lo calificación de propagabllidod 
vertical «alto». 

- - - -

Propagabilidad vertical Puntuación 

Boja· 

Medio 

1 Alta 

- - . 

1 Factores reductores 
y protectores 

·.5 

3 

o 

Dentro de este aportado se estiman los factores 
que contribuyen bien a impedir el desarrollo del 

--~·--··-· 

incendio, o bien a limitar ro extensión del mismo y 
sus consecuencias. Lo puntuación en este caso 
se otorga si existe el factor correspondiente, su di
seño es adecuado y es'ró garantizado su funcio
namiento. En el coso de medidos de tipo organi
zativos-humanos (brigadas de incendio, planes 
de emergéhda) hófüo qü.e compsobcir la eXiSten
cia de registros, manuales, procedimientos, etc .. 
que ovalen lo tormacfón recibida por el personal, 
los prácticos y simulacros efectuados. etc. 

También cabe señalar que lo puntuación por 
!a existencia de los distintos conceptos aumen
to en caso de que exista presencio humana en 
los edificios o instalaciones inspeccionados. lo 
que supone que existe actividad permanente 
(incluyendo fines de semana y festivos) o per
sonal de vigilancia suficiente. 

Instalaciones de protección contra incendios 

• Detección automática 

Se tendrá en cuento si existe detección auto
mático en lo totalidad de los edificios. Las 
áreas cubiertos por instalaciones de rociadores 
automáticos también se consideran cubiertas 
por esto medida de protección. 

Lo vigilancia humana supone control perma
nente por vigilantes cualificados de todas las 
zonas, seo mediante presencio físico, seo me
diante sistemas electrónicos de vigilancia, fue
ra de las horas de actividad (se entiende que 
en estos períodos existe presencio de perso
nas). En todo caso, supone capacidad de in
teNención inmediata en las zonas de incendio 
o de control de los sistemas de emergencia. 

SI no hoy vigilancia humana pero existe un 
enloce con una Central Receptora de 
Aiarmas. CRA se puede esperar una respuesta 
valorable como <<de menor flabllldad» que lo 
de la vigilancia humano. 

• RociGidores automáticos 

Se tendrá en cuenta si existen Instalaciones 
de rociadores automáticos en todo lo superfi
cie de los edificios y locales de !o actividad. 
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Puntuación 

Concepto 
Con vigilancia humana Sin vigilancia humana 

Con conexión 
aCRA 

Sin conexión Con conexión Sin conexión 
aCRA oCRA aCRA 

!!- ; ....... -. • • • -2-- - -- - - -·O----· 

CRA: Centro/ Receptora de Alórmos. 

·PuñfuciCioñ- - --- -· --·--·------------

Concepto Con vigilancia humana L Sin vigilancia humana 

Con conexión 
aCRA 

Sin conexión 
aCRA 

Con conexión 
aCRA 

Sin conexión 
aCRA 

. . .. - . . . . 8 

CRA: Central Receptora de Alormos. 

Como en el coso anterior. se valoro positiva
mente lo existencia de un enloce con uno 
Central Receptora de Alarmas. CRA. 

• Extintores portátiles 

Se tendrá en cuento si existen extintores por
tátiles que cubran toda la superficie de los edf-

7 

ficios y focales de fo actividad. Se observará 

que los agentes extintores son adecuados a fas 

clases de fuego previsibles en las áreas prote

gidos y se encuentran señallzodos. También se 

recomiendo comprobar que existen aparatos 

de repuesto (aproximadamente, 1 por cado 20 

aparatos instalados). 

Extlhtóres· portátlles 
···; ··~ 

• Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 

Se tendrá en cuento si existen BIE's que cu

bran todo fo superficie de los edificios y focales 

de lo actividad. Se considero que una lnstofo

ción de B!E's (de 25 o 45 mm) protege un local 

si es posible dirigir el chorro de agua a cuot~ 
quier punto del mismo; paro ello, se compro
bará que el abastecimiento de aguo suministre 
lo presión y caudal necesarios a todos los BIE, y 
estos poseen todos sus elementos (básicamen
te: válvula, manguera y lanzo). 

Puntuación 
::..::..:..:...:_~~~~~~~~~ Concepto 

Con vigilancia humano Sin vigilancia humana 

: . . . : : . . 
Equipados 4 2 



ANÁ.LISIS 

• Hidrantes exteriores 

Se tendrá en cuenta si existen hidrantes en el 
exterior del perímetro de los edificios que per
mitan cubrir cualquier punto de los cerramien

tos y cubiertos. Al igual que en el coso de las 
t31E, se considera que una instalación de hi

drantes exteriores protege un edificio si se 
comprueba que el abastecimiento de agua 

Organización de la protección contra 
incendios 

• Equipos de intervención en incendios 

Se valora en este aportado la existencia de 
equipos de primera y segunda intervención 
-EPI y ESI (brigadas), respectivamente-. Poro 
que se considere su puntuación deben cum

plirse las siguientes condiciones: 

l) El personal que integre estos equipos de
berá recibir formación teórico-práctica periódi
camente y estar nominalmente designado co
mo integrante de dicho grupo. 

2) Deberán existir en todos los turnos y sec
ciones/departamentos de lo empresa. 

3) Deberá existir material de extinción de in
cendios y estor adecuadamente diseñado y 
mantenido. 

No se considera en este coso mayor puntua
ción por existir vigilancia humana. 

--

E 

suministra la presión y caudal necesarios a to

dos los hidrantes. Los elementos y accesorios 
de los hidrantes se hollarán en casetos o arma
rios dispuestos o tal fin {básicamente consisten 
en iiove de rnaniob;o, ;acores y bifurcacJor;es 
de conexión, mangueras y lanzas) y situados 
fuera de! edificio protegido por !os hidrantes 

correspondientes. 

Concepto Puntuación 

Equipos de Primero 
Intervención (EPI) 

Equipos de Segunda 
Intervención (ESI) Brigadas 

2 

• Planes de autoprotección y de emergencia 

interior 

Se valorará si existe y está implantado el plan 
de outoprotección o de emergencia interior 

de la actividad que se trate. 
Como referencia generoi, los requisitos de un 

plan de outoprotección están contenidos en el 
«Manual de autoprotección» Ministerio del 
Interior, O.M. 29 de noviembre de 1984. 

Puntuación · 
Concepto --- -------

Con _:'igilancio humana _ 1 Sin v1g1loncio humana 

1-c-=e 64 e ¡ 998 

.............. lillllllllll.1111 • .. ...... llll!!! .... llll! ........................................... 1 ................ 111111111&;~3-
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FORMATO DE CÁLCULO DEL MESERI 
EMPRESA: EDIFICIO: 

Coeficiente Puntos 

N. • DE PISOS .DEL EDIFICIO ALTIJRA DEL EDIACtO (m) 

1 
l lo.2 <:6 ~ 

3, 4 o 5 entre 6 y i5 2 1 z 
-O 6, 7. 8 o 9 entre 15 y 2B 1 

<J lOomós >2B o 
u SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (rtrJ 
::i <500 5 

1 
. t; 501a1.500 

1 

4 

1 z l.501o2.500 3 
o 2.501 o 3.500 2 
o 3.501 o 4.500 1 w > 4.500 o 
o .,, RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
UJ Alta (hormigón, obro) 10 
O! 
o Medio (metóllco protegido. modero grueso) 5 ,_ Bojo (metóllco sin proteger, madero fino) o 
(j 

< F AlSOS TECHOS ...... Sin falsos techas 5 
Con falso techo incombustible (MO) 3 
Con falso techo combustible (M4) o 
DtSTANctA DE LOS BOMBEROS TIEMPO DE LLEGADA 

<5km <5mln 10 
z entre 5 y 10 km entre 5 y 10 mln B 

f/) -O entre 10 y 15 km entre 10 y 15 min 6 w -
~ ~. entre 15 y 20 km entre 15 y 25 mln 2 

mósde.2Qkm >25min o 

ºª ACCESlB\LIDAD DEL EDlFlCIO ..( VI 
Buena 5 .... w 

o Media 3 
Mala 1 
Muy molo o 
PELIGRO DE ACTIVAClÓN (FUENTES DE IGNICIÓN) 
Bojo 10 

~ Medio 5 

9 
Alto o 

> CARGA TÉRMICA 

5 Bajo(< 1.000 MJ/m') 10 

< Moderado (entre 1.000 y 2.000 MJ/m') 5 
.._ Alta (entre 2.000 y 5.000 MJ/m') 2 
o Muy olta (> 5.000 MJ/m') o 
(/) 
w INFlAMABIUDAD DE LOS COMSUSl!BlES g Baja 5 
O! Medio 3 
t1.. Alta o 
w 
o ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

fil Alto 10 
«. Medio 5 
·0 Bajo o n ALMACENAMlENTO EN ALTURA < Menorde2m 3 ·'fo 

Entre 2Y 6 m 2 
Superior a 6 m o 

z z ·Of! FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE VALORES 
u.i-O g Menos de 100.000 ptas.fm'-600 euros/m2 3 
f..) 0 <( Entre 100.000 y 250.000 ptos./m'-Entre 600 y 1.500 euros/rn' 2 
z -< > Superior a 250.000 ptas./m'-1.500 euros/rn' o 
ºew u o J Gl64• 199B 

tt "*h T' 



' 

z 
<() 

ü 
(.) 
.·~ 
.O c.: 
:"O.. 

.o 
fil 

~-' POR CALOEl~..i ~ : . 
~ .ffaja. ,.. .,.,. · 
·,t,. Medio 

Alta 

POR HUMO 
B?J.a·· 
Mea1a 
Alta 

l'OR CORROSIÓN 

¡Baja 
Medio 

1 Alta 

·1 VERTÍCAL 
Bofa 

Q, Medio 
< Alta 
o 
2 : H0Rl¡ONTAL 
a:l ' ffaja. 

.. 

Media 
Atta 

INSTAlACIONES Y EQUll'OS DE l'.C.I. 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

EXTINTORES PORTÁTILES 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS {BIE) 

HIDRANTES EXTERIORES 

)~'.~!;! ORGANIZACIÓN 
' 

.. EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI) 
·.J¡;¡,;.. 

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI} 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

CRA: Central Receptora de Alormos. 

Inferior a 3 

3a5 

508 

Superior o 8 

ANÁLISIS 

Coeficiente 

10 
5 
D 

iú 
5 
o 

10 
5 
o 

JO 
5 
o 

5 
3 
o 

5 
3 
o 

SUBTOTALX: 

V!GllANClA HUMANA 

SIN CON 

SinCRA Con CRA SlnCRA Con CRA 
o 2 3 4 

SinCRA ConCRA SinCRA ConCRA 
5 6 7 8 

.l 2 

2 2 

2 4 

2 2 

4 4 

2 4 

SUBTOTAL Y: 

5 5 
VALOR DE RIESGO. P.= 

129 
X+ 30Y: 

Muy molo 

Malo 

Bueno 

Muy bueno 

Puntos 

Puntos 

Puntos 



Requisitos para la colocación del tanque de gas 

En este anexo se dan requerimientos que se deben cumplir para la colocación de tanque 

de gas. 

• El tanque de gas se debe colocar en la parte externa del recinto, preferiblemente 

separado por una pared de concreto, para que se encuentre ventilado en caso 

de fugas y apartado en caso de que este o el recinto inicien un incendio. 

• Los cilindros de recambio deben encontrarse a una distancia de 1,6 metros de 

cualquier fuente de ignición externa (ej.: aire acondicionado, compresor de aire), 

NFPA 58 apéndice G. 

Figura XX-1: Tanque de gas GLP 

Fuente: http://www.tropigas.co.cr /EXPAGES/cilindroshogar.asp 

• Cuando el cilindro es llenado en sitio debe existir una separación de 3.1 m de 

cualquier fuente de ignición externa, NFPA 58 apéndice G. 

• No deben existir entradas de aire al reciento a una distancia menor de 1 metro 

del cilindro de gas, para evitar que en caso de fuga el gas ingrese al recinto, 

NFPA 58 apéndice G. 

Recomendaciones adicionales 

• Crear un nicho para la colocación del cilindro. El nicho debe proteger el cilindro 

por los lados y la parte superior, debe permitir que la parte frontal este ventilada 

pero a su vez que impida la manipulación de extraños. La construcción del nicho 

debe de ser en concreto de un espesor de 15 cm para dar una resistencia al 



\ 

Molla poro ventilación 

Contenido: 

Tanque de 
gas 

NICHO PARA TANQUE DE GAS 

Concreto de 15 
cm de espesor 

lvluro de mampostería 

Escala 

1 :20 
Fecha 

Novimbre 2009 



ANEXO XXI 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR SIMULACRO 



Cuestionario Guía 

Evaluación d& Simulacre> de Evacuación 

2. Reg1611 educativa -----------------------------

4. fecha del simulacro ----------------------------

5. Hora de inicio del simulacro 

6. Horade 1lnaftracíón del srmulacro ------------------------

7. Tlempode duración de la evacuación ------------------------

8. Trpo de amenaza para la cual se planificó el simutacro 

8-1- Sismo 
82- lncemiln 
8.3- Inundación 
8.4- Otro. Especifique 

9. El código de comunica.cm o alarma utilizado presentó fas siguientes caracteñsticas: 

S.1 -Se escuchó sin <frlicultad en toda la 1nsbtución 
9.2 Codíficación clara 
9.3 Cuenta con energía propia 
9.4 La codíficación fue dlstlntasegún la situación (alerta, evacuacíón, retomo a las aulas) 

10. Están señalizados !os siguientes aspectos: 

10.1- __ Rut!sdesalida 
10.2- __ Zonas de seguridad 
10.3- __ kea de pet1gro 
10.4-- __ otro. Especifique ____ _ 

11 Las rutas de salida permrt:íeron fluidez eri el momento de la evacuación. 

11.1-- Sí 
11.2- No 

29 



12. AJ momento áe trasla-Oarse hacia la zona de seguridad se presentaron tas siguientes conductas negativas: 

Dvl'3ITTlt la evacuaci6n En la 'Zlllla * segmfdllll 

mvchos ~ ~ fllUCllolll'. ~ 

gritos 

~ 

llarnn 

cafTerll$ 

empup¡es 

13 los docentes y resporisables de la evacuadóJr 

13. 1- _·_ Lograron mantener el control de los evacuados. 
132- __ Dieron indicaciones claras a los estudiantes. 

llÍllgUJIO 

13.3- __ Ubícaro11 adecuadanleitte a Jos grupos en el área señalada 
13 4- __ Mostraron autocontrol 

13. Se pudo obsem1r la participaciórl de Jos siguientes grupos. 

Pnmeros auxilios Sí No 
Extinción Sí No 
Evacuación sr t.lo 
Vigílancia Sí No 
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