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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo propone realizar el diseño de un sistema de alarmas contra 

incendios integrado a un control de accesos basado en el Reglamento de 

Prevención, Mitigación, y Protección contra Incendios expedido por el cuerpo de 

bomberos de Quito para los pisos 4 y 5 del hospital Axxis, el mismo que se 

desarrollará de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Se detallan los antecedentes, justificación y objetivos que pretende 

alcanzar el presente diseño basado en la normativa Ecuatoriana. 

Capítulo 2: Contiene las generalidades del hospital y los conceptos básicos 

necesarios para conocer de manera clara las particularidades que intervienen en 

este sistema. 

Capítulo 3: Describe los criterios técnicos de diseño, especificaciones de los equipos 

propuestos, plan de evacuación, presupuesto referencial y los resultados que se 

esperan obtener en caso de implementarse el sistema de alarmas contra incendio. 

Capítulo 4: Contiene las conclusiones y recomendaciones que fueron recogidas 

durante el desarrollo del diseño. 

Finalmente se presenta 12 anexos con información adicional importante de los 

temas tratados.
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CAPÍTULO I 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  ANTECEDENTES  

 
 
Durante muchas décadas el ser humano ha buscado proteger la vida del hombre y 

de las cosas que lo rodean, es por esto que desde hace un siglo aproximadamente 

se han diseñado diferentes tipos de sistemas que han servido para detectar y 

comunicar mediante alarmas una situación de peligro, sin embargo es importante 

que cada día se aporte con nuevas ideas y normativas que provean una notificación 

correcta para una evacuación rápida y segura. Por tal razón se han realizado 

múltiples estudios en este campo que demuestra la importancia de estos sistemas 

en la actualidad, tal es el caso de la tesis de Maestría presentada en el año 2012 

por el Ing. Juan Pablo Gragera quien indica de manera general las seguridades y 

requisitos que debe cumplir este tipo de instalaciones en hospitales de Madrid – 

España. 

 

Otro ejemplo importante es el trabajo realizado por el Arq. Humberto del Busto quien 

desarrolla una breve descripción de los materiales inflamables y sus debidas 

recomendaciones para evitar situaciones de incendio. 

 

A diferencia de los temas mencionados en el párrafo anterior este documento pone 

especial énfasis en la parte técnica y en el cumplimiento de la normativa ecuatoriana 

para la ejecución correcta del diseño en mención.  
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1.2  OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de detección y alarma contra incendios expedido por el 

reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios que integra un 

control de acceso de puertas automático en caso de evacuación para los pisos 4 y 

5 de la nueva área de hospitalización de la empresa Axxis Hospital S.A. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

v Analizar el Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección contra 

Incendios expedido por el cuerpo de bomberos referente al sistema 

inteligente en mención, con el fin de determinar las técnicas y cuidados para 

el diseño de este tipo de instalaciones. 

v Identificar las áreas de alerta en caso de incendio de acuerdo a los 

requerimientos del hospital. 

v Determinar los diferentes dispositivos electrónicos que intervienen en estos 

sistemas para cumplir con la norma.  

v Realizar un diseño que contenga planos y todos los elementos de seguridad 

correspondientes para que se lo pueda implementar a futuro de manera 

segura, confiable y económica, de acuerdo a los requerimientos 

demandados en la nueva área de hospitalización. 

v Realizar un plan de evacuación básico con el fin de alertar a los ocupantes 

de la zona de la condición peligrosa en caso de un incendio. 

v Presentar un presupuesto referencial para una futura implementación del 

sistema de alarmas contra incendios para los pisos 4 y 5 del hospital Axxis.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN          

 

Con la construcción de nuevas instalaciones, se generan también necesidades, y 

entre ellas la obligación de brindar sitios seguros y preparados para enfrentar los 

diferentes eventos que atenten contra la vida humana y la infraestructura del 

hospital. Un peligro constante que siempre se debe considerar es el de padecer 

situaciones de incendio que involucre evacuaciones inmediatas del edificio, más 

aun al tratarse de una área tan sensible como es la hospitalización de personas 

limitadas de sus capacidades físicas y psicológicas, las cuales necesitan de una 

protección eficiente que garantice un correcto funcionamiento del sistema de 

alarmas en caso de incendio. 

El siguiente trabajo de investigación, pretende sintetizar la información dada por el 

reglamento Ecuatoriano de una forma correcta y aplicable, a fin de establecer los 

requerimientos mínimos para el diseño, aplicación, instalación, ubicación, 

performance de un sistema de alarmas y detección de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 

CAPÍTULO II 

 
 
 

2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1  GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
Axxis Hospital es una organización creada con el propósito fundamental de 

satisfacer las necesidades de salud de la comunidad, de una manera integral y bajo 

un mismo techo.  

 

2.1.2 MISIÓN 

 
Es una organización centrada en la satisfacción del cliente, comprometida en 

ofrecer atención de calidad, basada en la filosofía corporativa orientada en el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, con una comunicación efectiva y 

eficiente y socialmente responsable. 

 

 

2.1.3 VISIÓN 

 
Ser una organización que maneje prevención, atención, administración, 

investigación y asesoría en la gestión de salud, con proyección nacional e 

internacional, caracterizándose por contar con procesos eficientes y bajo una 

plataforma de responsabilidad social. 

 

 



 

5 
 

2.1.4 ESTRUCTURA 

 
Axxis Hospital cuenta con una estructura organizacional de tipo matricial, que difiere 

de las estructuras tradicionales de los hospitales del país. Esta estructura confiere 

papel trascendente en la gestión hospitalaria a sus unidades, quienes tienen 

autonomía, pero responden al paraguas institucional de Axxis, quien dicta las 

políticas de atención, calidad y financieras. La gran ventaja de esta Estructura es la 

rápida y eficiente respuesta a los requerimientos de sus clientes, en especial del 

paciente que acude en busca de soluciones integrales de salud. 

 

2.1.5 POLÍTICA 

 
Ser una empresa encargada del desarrollo del proyecto hospitalario, la 

conformación del talento humano altamente comprometido y la coordinación de los 

procesos generadores de valor para Axxis Hospital que tiene como propósito 

fundamental ofrecer la prestación de servicios de Administración de Axxis Hospital, 

de manera integral, promoviendo el mejoramiento continuo del mismo. 

 

2.1.6 DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL 

 
Axxis Hospital S.A se encuentra ubicado en la ciudad de Quito en la Av. 10 de 

Agosto N39-155 y Diguja y  pronto inaugurará su nueva área de hospitalización que 

se compone de dos pisos de aproximadamente 600 m2 cada uno, los mismos que 

contienen áreas de habitaciones tanto para residentes como para pacientes, salas 

de estar con sus respectivos pasillos para el acceso al público, estaciones de trabajo 

y atención al cliente en ambos pisos. 
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2.1.7 MAPA DE UBICACIÓN 

 
En la figura 1 se observa el mapa de Quito con la ubicación exacta del hospital. 

 

                                                           NORTE 

 

 

Figura 1. Hospital Axxis - Ubicación1 

 

2.1.8 ÁREAS 

 
I. Axxis Angiografía 

II. Axxis Cirugía 

III. Axxis Gastro 

IV. Axxis Preventiva 

V. Axxis Sports 

                                                      
1 https://www.google.com.ec/maps/place/Hospital+Axxis/@-0.1701298,-

78.4894961,17.56z/data=!4m5!3m4!1s0 x91d59a90bb43a9bb:0xe9e4f046d8b3c3c2!8m2!3d-0.1702815!4d-

78.4881923 
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VI.  Axxis Urología 

VII. Axxis Can 

VIII. Lab Axxis 

IX. Medical Track 

X. Nusense Medical Spa. 

 

2.2  TEORÍA DEL FUEGO 

 
 El fuego es una reacción química entre un combustible y un comburente con 

desprendimiento de energía en forma de luz y calor.2 

 

2.2.1 ELEMENTOS 

 
Existen cuatro elementos los cuales al unirse pueden producir fuego. Detallados en 

la figura 2. 

 

Figura 2. Tetraedro del Fuego2  

 

v Combustible 

El combustible es una sustancia que puede quemar cualquier objeto. Se lo puede 

evidenciar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

                                                      
2 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpcordoba

/documentos/TEORIA_DEL_FUEGO.pdf 
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v  Comburente 

Normalmente el oxígeno es el comburente más común que inicia la reacción. 

 

v  Calor 

Es la energía que se necesita para que el combustible y el oxígeno denominado 

comburente generen una reacción en un tiempo y espacio determinado. 

 

v  Reacción en Cadena 

Es la causa que permite que el incendio se desarrolle y se conserve la reacción una 

vez que se ha producido la misma.  

 

2.2.2 CLASES DE FUEGO 

 
Clase A: Sólidos (madera, carbón, papel,) 

Clase B: Líquido Inflamable (gasolina, gas -oil,) 

Clase C: Gases (butano, propano, gas natural,). 

Clase D: Metales (potasio, sodio, aluminio,). 

Fuegos con presencia de tensión eléctrica: La Normativa no los regula aunque 

merecen un tratamiento muy específico a la hora de intervenir.3 

 

 

2.3 INCENDIO 

 

2.3.1 DEFINICIÓN  

 

Un incendio es la emisión de fuego a grandes proporciones, el mismo que se vuelve 

incontrolable ya que se propaga de manera inmediata y provoca destrucción de 

bienes materiales incluyendo vidas humanas producto de su voracidad. 

 

                                                      
3 http://www.misextintores.com/lci/clases-de-fuegos 
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2.3.2 RIESGOS 

 
v El riesgo de que el incendio se inicie. 

v El riesgo de incendio se propague. 

v Las consecuencias materiales en la empresa. 

v Las consecuencias materiales y humanas a terceros si el incendio supera 

los lindes de la propiedad. 

v Las consecuencias humanas a personal propio de la empresa y visitantes a 

la misma. 

 

2.3.3 CLASIFICACIÓN 

 
Clase A 

Este tipo de incendios son producidos por combustibles usuales de difícil ignición 

que normalmente son controlados por recursos como el agua y así aplicar el 

principio de enfriamiento para su correspondiente extinción.  

Los materiales sensibles a este tipo de incendio son: madera, materiales textiles, 

papeles, basura, etc. Los mismos que son quemados en terreno a cielo abierto. Ver 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Incendios Clase A 4 
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Clase B 

Son Incendios ocasionados por líquidos inflamables los cuales tienen que ser 

controlados por la acción de espuma denominado principio de ahogamiento 

Los líquidos inflamables son: Todos los derivados del petróleo como la gasolina, 

aceites grasas, pinturas, etc. Ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Incendios Clase B 4 

 

Clase C 

Son Incendios que se producen en equipos que funcionan mediante energía 

eléctrica. Se caracteriza por el enorme riesgo que representa la extinción del fuego 

debido a los factores de peligro que involucra la electricidad ya que podría alcanzar 

a la persona que se encuentra controlando el flagelo. Para su extinción se utiliza el 

principio de ahogamiento con el uso principal de gases inertes y polvos químicos. 

Ver figura 5. 

 

 

Figura 5. Incendios Clase C 4 
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Clase D 

Son producidos en materiales fabricados a base de metal. Ejemplo: magnesio, 

aluminio, zing, sodio, etc. Ver figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Incendios Clase D 

 

Clase K 

Se puede producir por Fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no 

saturadas. 

Ejemplo: aceites caseros, aceites de automóvil, etc. Ver figura 7.4 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 7. Incendios Clase K5 

 

                                                      
4 http://www..com/pagina.php?id=&id1=12 
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2.3.4 CAUSAS DE INCENDIOS 

 
Los incendios normalmente se producen por incorrectas instalaciones eléctricas, la 

electroestática cuando no hay conexiones de tierra. inadecuado uso de cigarrillos y 

fósforos, material inflamable manipulado incorrectamente, desorden y desaseo 

excesivo, roce excesivo de maquinaria industrial, chispas generadas por equipos 

electromecánicos y combustión, superficies excesivamente calientes, llamas en 

zonas abiertas en industrias por último los originados en cortes y soldadura de 

materiales metálicos. 

 

2.3.5 FASES 

 
Un incendio posee tres fases distintas. Como se indica en la figura 8. 

 

Figura 8. Fases de Incendios  

2.3.6 CONTROL 

Es el conjunto de medidas tomadas a fin de distribuir o eliminar los efectos del fuego 

una vez que este se ha producido. Los métodos de extinción en la ruptura del 

triángulo de fuego. 
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Figura 9. Control de Incendios  

 

 

2.3.7 MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

 
v Extinción por enfriamiento.- Al utilizar la extinción por enfriamiento se busca 

absorber el calor del objeto en combustión hasta que su temperatura se encuentre 

por debajo de la temperatura de combustión. Ej.: usar agua para apagar fuego de 

la madera. 

v Extinción por sofocamiento.- La extinción por sofocamiento obstruye el o 

elimina el paso libre de oxigeno que se encuentra en el ambiente donde está el 

flagelo. Ej.: utilizar espuma para extinguir líquido inflamable o bloquear el paso del 

oxígeno mediante una tapa que evite que se expanda el material inflamable. 

v Eliminación de combustible.- Este método elimina por completo el 

combustible separándolo del evento de combustión. Ej. Aislando los recipientes que 

contienen líquidos o gases en un lugar refrigerado.  

 

2.4 HISTORIA DE INCENDIOS EN HOSPITALES 

 
A continuación se describen algunos incendios ocurridos en hospitales, que pueden 

servir como ejemplo para evitarlos a futuro. 

 

Objetivos de la seguridad contra Incendios 

Evitar la declaración de incendio 

Controlar las Controlar las 

fuentes de calor fuentes de calor 

y energía 

Controlar las Controlar las 

interrelaciones entre interrelaciones entre 

el foco del incendio el foco del incendio 

y el combustible 

Controlar el Controlar el 

combustible 

Dominar la incidencia de fuego 

Dominar el Dominar el 

incendio 

Dominar lo Dominar lo 

expuesto al expuesto al 

incendio 
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2.4.1 INCENDIOS EN ECUADOR 

 
v Hospital Eugenio Espejo de Quito 

 

El incendio se originó el lunes 5 de Enero del 2004 en donde el incendio consumió 

el 90% del edificio, por causa de las llamas, la cubierta y la estructura, que eran de 

madera, cayeron al piso. Pese a la acción de los bomberos, el fuego destruyó parte 

del patrimonio histórico. 5 

 

v Hospital de Guayaquil 

 

Se registró el 15 de abril del 2015 en el área de emergencia del hospital docente de 

Especialidades de Guayaquil aproximadamente a las 14:00 y obligó a la evacuación 

de los familiares de los pacientes que permanecían en la sala de espera que resultó 

afectada. El hospital no preciso si se registraron daños materiales por el siniestro.5 

 

2.4.2 INCENDIOS EN OTROS PAÍSES 

 
v Hospital La Fe – España 

 

El incendio se inició en la zona de archivos de historias clínicas, el motivo del conato 

fue un corto circuito en un equipo de aire acondicionado. El incendio no afecto a los 

pacientes hospitalizados pero se perdió una gran cantidad de información 

fundamental que estaba recogida en el archivo. 

 

v Hospital de Vestal – EEUU 

El incendio empezó en una habitación de hospitalización. La puerta que comunicaba 

al pasillo permanecía semi abierta. El sistema de aire acondicionado extrajo el humo 

incrementando el tiempo de detección de los detectores y por lo tanto el tiempo de 

                                                      
5 http://www.eluniverso.com/2004/01/06/0001/10/AC86983ACF52436896FBAC101EAAC98A.html 
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evacuación. Gracias a la rápida intervención de los trabajadores del hospital las 

pérdidas fueron menores.6 

 

2.5 ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO EN HOSPITALES 

Para realizar un análisis acerca del riesgo que tiene un hospital de producirse un 

incendio primero debemos de investigar cuales son los servicios específicos que 

brinda el hospital y si estos servicios o equipos utilizan algún tipo de combustible 

para su funcionamiento. Luego se debe realizar una verificación del tipo de 

infraestructura que posee el área y los posibles materiales que podrían ser más 

sensibles ante un posible evento de incendio, en donde se priorizará el uso de un 

sistema de detección de última tecnología. Todos estos parámetros permiten 

determinar los riesgos a los que están expuestos los ocupantes del edificio y las 

medidas que se deberán tomar para disminuir al máximo dichos riesgos. Una 

recomendación muy importante y que se la debe cumplir diariamente es la de evitar 

la exposición de los trabajadores y de los pacientes a lugares con contengan 

productos de combustión. Un análisis de los lugares donde el fuego puede 

desarrollarse de manera rápida complementado de las personas que diariamente 

transitan por dicha área nos permitirá determinar la magnitud del riesgo y los 

respectivos cuidados que se debe implementar para reducir al máximo dichos 

riesgos. 

En un incendio el tiempo es un gran enemigo con el cual debemos de luchar, ya que 

de esto dependerá que tanto se propague el humo y el calor provocando un 

ambiente hostil para la evacuación. De igual manera se debe considerar que la 

magnitud del incendio y la rapidez con el que este se propaga depende del tipo de 

combustión que origino el flagelo por lo que es difícil de predecir el tiempo en el que 

el área se deteriorará completamente. Normalmente un incendio se produce 

lentamente al inicio por lo que el riesgo para la vida es pequeño, la Figura 10 

representa de manera general como el riesgo para la vida aumenta de manera 

                                                      
6 Abad, A. (2004). Diseño Básico de un Sistema contra Incendios. Bucaramanga 
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directa conforme el tiempo va transcurriendo.

 

 
Figura 10. Avance del deterioro del ambiente en función de la progresión del 

incendio. 6 

 
 

En la figura 10 se puede observar que el primer punto a considerar es el tiempo de 

detección, el mismo que dependerá del nivel de acumulación de productos de 

combustión, dependiendo de dicho nivel el incendio podrá ser localizado por 

detectores automáticos o por detección humana. 

El siguiente punto a considerar es el momento crítico en donde el ambiente ha 

sufrido un deterioro considerable lo cual puede atentar contra la seguridad de los 

ocupantes, en este nivel existen múltiples factores que no permiten identificar con 

precisión el impacto del incendio en las personas. Por lo tanto el intervalo entre 

tiempo de detección y el momento crítico es el tiempo en el que los encargados del 

edificio puedan tomar acciones que eviten la exposición de las personas a un nivel 

irreversible de riesgo.  Los encargados de la seguridad del edificio pueden activar 

la alarma de manera manual o a su vez el equipo lo detectara automáticamente, 

también se puede recurrir a una evacuación preventiva de los ocupantes tomando 

en cuenta que se trata de pacientes con mayor riesgo por su condición física e 

intelectual.  
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Este último aspecto sin duda es el más difícil de analizar debido a la sensibilidad de 

los ocupantes en estado de recuperación, por lo que su reacción y evacuación 

estará limitada a ayuda de terceros afectando directamente a la seguridad de los 

ocupantes. Este tipo de instituciones de salud abarca pacientes con diferentes tipos 

de enfermedad y por ende su capacidad de toma de decisión dependerá 

directamente de su estado de salud por lo que es muy importante que los médicos 

y personal administrativo estén preparados para el traslado de los pacientes en caso 

de desalojar el edificio.7 

 

2.6 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA 

INCENDIOS 

 

El uso de un sistema de alarmas contra incendios permite la detección y localización 

automática del flagelo, de igual manera pone en marcha aquellas secuencias de 

plan de prevención incorporadas al sistema de detección como son los sistemas de 

extinción de incendios. 

 

Gracias al avance tecnológico hoy en día el mercado ofrece varias alternativas que 

permiten diseñar un sistema de alarma contra incendio de acuerdo a las 

necesidades del establecimiento a proteger y los tipos de incendio que se pueden 

generar. Estos aspectos limitan la capacidad de respuesta de los diferentes 

dispositivos influyendo directamente en la selección y localización de cada uno de 

estos.  

 

Una mala elección o ubicaciones no adecuadas de los dispositivos pueden generar 

un mal funcionamiento del sistema de detección lo que puede derivar en la ausencia 

de alarmas o la activación de excesivas falsas alarmas. Por tal razón un sistema de 

detección de incendios debe ser diseñado bajo normas establecidas y autorizadas 

como son las emitidas por código “NFPA 72” a nivel Internacional y a nivel nacional 

                                                      
7 Cervantes, G. A. (2014). Seguridad Hospitalaria Contra Incendios. Chile 
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regido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante el “Reglamento 

de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios”, ente encargado de la 

supervisión y control de este tipo de sistemas de seguridad en nuestro país.  

 

Es importante aclarar que el sistema de detección y alarmas contra incendios solo 

se encarga de notificar a los ocupantes del edificio acerca de un evento posible de 

incendio más no de controlar o extinguir dicho evento. 

 

2.7 TIPOS DE SISTEMAS 

 
2.7.1 CONVENCIONALES 

 
Los sistemas convencionales de alarmas están dirigidos para ambientes caseros y 

locales comerciales pequeños debido a que son fáciles de controlar y no siempre 

requieren intervención de gente capacitada para su implementación. 

Este tipo de sistema posee una central que solo activa los dispositivos de 

notificación, sin embargo la central no ubica la posición del dispositivo alarmado. 

 

2.7.2 INTELIGENTES 
 
 
Como su nombre lo indica son sistemas inteligentes debido a que poseen una 

central que reconoce individualmente todos los dispositivos conectados al sistema 

mediante una dirección única para cada uno de ellos, por tal razón este tipo de 

sistemas nos indica el punto exacto del evento así como también el tipo de 

dispositivo que produjo la alarma.8 

 

 

 

                                                      
8 http://serviciostc.com/introduccion-sistemas-de-deteccion-de-incendios/ 
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2.8 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA 

INCENDIO 

 
 
 
2.8.1 PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE.- Es la parte central del sistema de 

alarmas cuya función principal es la de identificar y controlar todos los dispositivos 

conectados al mismo. Cada dispositivo que conforma el sistema posee una 

dirección distinta y única lo que permite que el panel pueda detectarlos fácilmente. 

La detección o cambios que son detectados por el panel se muestran en una 

pantalla LCD que normalmente viene incorporado dependiendo la marca adquirida. 

A continuación se presenta un modelo de panel de la marca Bosch. Ver figura 11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Panel de Control Direccionable. 

 

2.8.2 DISPOSITIVOS INICIADORES DIRECCIONABLES 

 

Los dispositivos iniciadores permiten detectar la presencia de humo o calor 

enviando automáticamente una señal de peligro al panel de control, este detecta su 

ubicación exacta y la causa por la que se generó el evento gracias a la característica 

de direccionamiento que poseen dichos dispositivos. Estos dispositivos pueden ser 

de varios tipos como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Dispositivos Iniciadores Direccionables. 

 

v Detector de Incendio.- Dispositivo que detecta partículas visibles o invisibles 

de una combustión. 

v Estación Manual.- Dispositivo iniciador direccionable operado manualmente 

que se utiliza para activar una señal de alarma de incendio. 

v Supervisor de Válvula.- Supervisa el estado de la válvula, detectando cuando 

la válvula es cerrada.  

v Sensor de CO.- Toma lecturas constantes de la concentración de monóxido 

de carbono en el ambiente. Si se da una concentración elevada una alarma sonora 

nos informará automáticamente. 

 

2.8.3 DISPOSITIVOS ANUNCIADORES DIRECCIONABLES 

 

Son dispositivos que en el caso de presentarse una señal mediante uno de los 

dispositivos iniciadores, estos elementos darán la señal de alerta indicando un 

incendio, además de funcionar como guías de las rutas de evacuación. Esta señal 

puede ser visible o audible por lo que se usa señalización, sirenas, luces 

estroboscópicas entre otros. Todo esto dependerá del tipo de edificio según su uso. 

La figura 13 ilustra los dispositivos anunciadores existentes. 
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Figura 13. Dispositivos Anunciadores Direccionables. 

 

v Parlantes.- Altavoz con estrobos para exteriores. 

v Sirena estroboscópica.- Dispositivos de Notificación con Salida 

Seleccionable Tipo Sirena y Sirena/Estrobo. 

v Anunciadores remotos.- Permite iniciar remotamente pruebas locales del 

sistema, reprogramación del sistema, controlar el sistema y la visualizar el registro 

de eventos del sistema.9 

 

2.9 CONEXIÓN DEL SISTEMA 

 
La conexión del sistema se lo puede realizar de dos maneras, las mismas que son 

detalladas a continuación: 

 

2.9.1 CIRCUITOS CLASE B 
 
 
Este tipo de circuitos permite detectar que tipo de fallo presenta el sistema de alarma 

cuando es producido por un corto circuito denominado “estado de alarma” o circuito 

abierto llamado también “condición de falla”. Para realizar esta detección el panel 

de control emitirá una corriente mínima entre 8 y 20 (mA), que circulara por todos 

los dispositivos hasta llegar a una resistencia de 2,21 kΩ ubicada en el extremo de 

                                                      
9 http://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/deteccion-incendio-gases-2.php 
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la línea, en caso de que dicha corriente aumente su valor el panel emitirá un aviso 

de alarma o a su vez si la corriente disminuye el panel emitirá un aviso de falla. En 

caso de existir una apertura del circuito todos los dispositivos quedaran 

desconectados eléctricamente después del punto donde se originó la apertura 

Como se indica en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Circuito de detector bifilar 

 

2.9.2 CIRCUITOS CLASE A 
 
El principio de funcionamiento de esta clase de circuito es similar a los circuitos 

clase B, es decir poseen ambas condiciones,  estado de alarma y condición de falla 

originados por un cortocircuito o cierto abierto respectivamente. La principal 

característica de este circuito es que la malla originada en el panel de control debe 

retornar al mismo panel, lo que permite que en caso de generarse problemas de 

conectividad con los dispositivos iniciadores y anunciadores estos puedan seguir 

funcionando en caso de generarse un evento de incendios. Todo esto se logra 
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mediante cuatro conductores que ahora son parte del circuito lo que faculta al panel 

supervisar la señal de todos los dispositivos de ambos lados, y que al igual que los 

circuitos de clase B se lo realiza mediante la medición de la corriente en una 

resistencia de final de línea que normalmente forma parte del panel de control. A 

continuación se muestra un ejemplo de circuitos clase A. Ver figura 15.10 

 

 

Figura 15. Detectores bifilares, circuito Estilo D (Clase A) 

 

2.10 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 
Para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro, el sistema de alarmas contra 

incendios debe contar con mínimo dos fuentes de alimentación, una denominada 

alimentación principal que provee los 110 VAC, y otra secundaria que está 

compuesta por una batería de 24 VDC el cual dependerá del modelo del panel de 

control escogido. Bajo estos lineamientos la alimentación secundaria debe tener la 

capacidad de suministrar energía al sistema de alarmas y todos sus componentes 

por un lapso mínimo de 24 horas en estado de reposo, más 5 minutos en estado de 

                                                      
10 Eguiluz, E. (2014). Sistema Contra Incendios. Madrid 
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alarma para garantizar una evacuación segura en caso de peligro de incendio.  11 

 

2.11 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
El sistema de alarma contra incendio estará operado principalmente por el panel de 

control que es el elemento principal del sistema, este recibirá las señales desde uno 

o varios de los dispositivos iniciadores y las procesara automáticamente 

convirtiéndolas en señales visibles mediante luces estroboscópicas y las mostrará 

en un teclado direccionable ubicado en el Data Center del hospital, en ese sitio el 

operador del sistema podrá revisar el punto exacto donde se originó del evento para 

proceder con la desactivación en caso de falsa alarma o activación de alerta a los 

ocupantes del edificio para una evacuación segura y rápida. En la figura 16 se 

muestra una breve descripción de cómo está compuesto el sistema de alamas y sus 

respectivos componentes.  

 

Figura 16. Diagrama de bloques de Funcionamiento 

                                                      
11 Cuerpo de Bomberos. (2015). Prevención de incendios. Quito 

110 VAC 

24 VDC – 30 AH 
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2.12 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL 

FUEGO 

  

La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego o también denominada por 

sus siglas “NFPA”, fue creada en 1896 en USA con el fin de proteger a la gente de 

probables incidentes relacionados con el fuego. Esta Asociación se encuentra 

ubicada en Estados Unidos y desde sus inicios ha desarrollado varios parámetros 

sobre seguridad contra incendios, protección de la vida y de los bienes materiales. 

 

A diferencia de otro tipo de reglamentos que son parte de un marco constitucional 

o legal, este reglamento es un proceso abierto que se basa en un consenso de 

expertos que investigan los materiales más referenciados en la industria de la 

protección contra incendios, por lo que esta Asociación incluye varios códigos 

ayudan a optimizar los sistemas a desarrollar. Entre los más relevantes tenemos: 

Código Eléctrico Nacional, Código de Seguridad Humana, Código Uniforme contra 

Incendios y el Código Nacional de Alarmas de Incendios.  

 

Gracias a estos códigos y sus constantes publicaciones, la NFPA ha logrado 

establecer reglas importantes que garanticen un ambiente seguro en las labores 

cotidianas del ser humano. Estas normas han sido acogidas por 107 naciones y está 

conformada por 79000 miembros de alrededor de todo el mundo que son parte de 

la organización de protección contra incendios. Ver figura 17.12 

 

                                                      
12 http://www.seguridadenamerica.com.mx/asociaciones/noticia-9032-nfpa-asociacion-nacional-de-proteccion-contra-el-
fuego-national-fire-protection-association 
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Figura 17. Logotipo NFPA 

 

 

2.12.1  CÓDIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN 

(NFPA 72-2016) 

 

El código Nacional de Alarmas de Incendios y señalización abarca la aplicación, 

instalación, desempeño y mantenimiento de los sistemas de alarmas de incendios 

y sus componentes. 

 

v Fundamentos 

 

Suministros de energía.- Los sistemas de alarma de incendio deberán contar con al 

menos dos fuentes de suministro independientes y confiables, una primaria y una 

secundaria, cada una de las cuales deberá poseer la capacidad adecuada para la 

aplicación. Bajo la máxima carga norma, la alimentación secundaria deberá poseer 

una capacidad suficiente para operar un sistema de área local o un sistema en la 

propiedad durante 24 horas; o un sistema de estación auxiliar o remota durante 60 

horas; y, al final de dicho periodo, deberá ser capaz de accionar todos los aparatos 

de notificación de alarma usados para la evacuación durante 5 minutos. 

Desempeño y limitaciones.- Los equipos deberán estar diseñados de manera que 

puedan ejecutar las funciones para las que fueron previstas bajo las siguientes 

condiciones. 
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v Con el 85% y 110% de los voltajes nominales de alimentación. 

v Temperatura ambiental de 0 C y 49 C. 

v Humedad relativa del 85% y una temperatura ambiental de 30 C. 

 

Monitoreo de la integridad de los conductores de instalación.- Todos los medios 

empleados para interconectar equipos, dispositivos y sus conexiones de cableado 

deberán ser monitoreados para verificar la integridad de los conductores de 

interconexión, de modo que la ocurrencia de una única condición de falla sea 

indicada.  

Monitoreo de la integridad del suministro eléctrico.- Todas las alimentaciones 

eléctricas primarias y secundarias deberán ser monitoreadas para detectar la 

presencia de voltaje en el punto de conexión al sistema. La falla de cualquiera de 

los suministros deberá provocar una señal de falla. 

 

La edición 2016 de NFPA 72.- Contiene cambios radicales, uno de ellos es que 

permitirá el uso controlado de la Ethernet y otras redes informáticas del edificio para 

interconectar los componentes de un sistema de alarma contra incendios.13 

 

2.13 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y 

MITIGACIÓN CONTRA INCENDIOS  DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE QUITO. 

 

 2.13.1 OBJETIVO 
 

La protección preventiva o prevención contra incendios tiene por objetivo evitar la 

gestación de incendios. Para lograrlo se efectúa el estudio y reglamentación de todo 

tipo de sustancias, elementos o instalaciones susceptibles de originar directa o 

indirectamente un incendio. 

 

                                                      
13   Dinis, R. (2014). Sistemas de alarmas y detección de incendio según el estándar NFPA 72. 
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2.13.2 ALCANCE  
 

El reglamento emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social  de Ecuador 

indica que todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de reunión 

de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas contra incendios, 

extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los accionados en 

forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de respaldo, sistemas de 

ventilación, equipos necesarios para la prevención y el combate de incendios, los  

cuales deben mantenerse en condiciones de ser operados en  cualquier momento, 

para la cual deben ser revisados y autorizados anualmente por el Cuerpo de 

Bomberos de cada jurisdicción.14 

2.13.3 EDIFICACIONES DE SALUD Y REHABILITACIÓN  
 

La normativa Ecuatoriana establece que todo edificio de salud y rehabilitación debe 

poseer un sistema de alarmas contra incendios, tomando en cuenta que un edificio 

de salud tiene como área de funcionamiento mínimo 500 m2 o altura de evacuación 

superior a 12 metros. El sistema de alarmas debe contener todos los dispositivos 

que permitan detectar y ubicar el punto exacto del evento ya sea para un rápido 

apagado en caso de ser pequeño el evento o ante una posible evacuación inmediata 

para incendios de mayor magnitud. Para tal objetivo el sistema contendrá un panel 

de control, detectores manuales y automáticos los cuales generen automáticamente 

una señal audible y visible de alarma general para la posterior intervención de los 

organismos de los encargados del hospital y del cuerpo de bomberos. 

 

La ubicación de los dispositivos detectores y los dispositivos anunciadores 

dependerá de la característica del área en específico, es decir se debe consideran 

los servicios que brinda cada área de la edificación ya que puede estar conformado 

de varios peligros como son las descargas atmosféricas, cortos circuitos de 

                                                      
14   http://www.bomberosquito.gob.ec/images/pdf/juridico/reglamentoprevencion.pdf 
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iluminación, señalización y en general todos los peligros que conlleva la energía 

eléctrica. (Ver Anexo 1). 

 

2.13.4 DEFINICIONES IMPORTANTES  
 
 
v Escaleras  

Una de las definiciones más importantes es el tema de las escaleras en donde se 

define claramente que estas deben estar comunicadas entre todos los pisos 

teniendo como desembocadura la salida del edificio, las escaleras deben estar 

construidas con materiales resistentes al fuego para al momento de la evacuación 

estas no se deterioren de manera rápida como la demás infraestructura. Todo sitio 

de evacuación incluyendo escaleras de emergencia estará provistas de luces de 

emergencia con señalización y protegidas con puertas cortafuegos. 

Dentro de estas vías de evacuación no se consideran las escaleras en forma de 

caracol, escaleras de madera y ascensores. (NFPA 80). 

 

v Iluminación  y  Señalización  de emergencia  para  los  medios  de  

egreso 

 

La segunda definición importante que se debe considerar es la iluminación ya que 

en un evento de incendio es muy probable que exista un corte de energía eléctrica, 

por lo que se requiere dotar al edificio de energía alimentada por fuentes 

independientes a la energía externa. La iluminación de emergencia tiene como 

objetivo alumbrar las rutas de evacuación y salidas de emergencia como son 

puertas, pasillos, escaleras, el número del piso, etc. El tiempo en que las luces 

deben permanecer encendidas es indefinido mientras exista gente en el edificio.15 

 

 

 

                                                      
15 http://www.bomberosquito.gob.ec/images/pdf/juridico/reglamentoprevencion.pdf 



 

30 
 

2.14 METODOLOGÍAS PARA DISEÑAR SISTEMAS DE DETECCIÓN 
 
Un sistema de detección es desarrollado en base a múltiples factores que permiten 

brindar la seguridad necesaria para los que serán implementados, entre los cuales 

se tiene.  

 

2.14.1 NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBE CUMPLIR EL SISTEMA DE 

DETECCIÓN 

 
Las normas principales que regirán el diseño de estas instalaciones serán las NFPA 

(National Fire Protection Association). Los códigos más relevantes para el proyecto 

son los que se indican a continuación:  

 

v NFPA 70 National Electric Code.- Es un estándar para la instalación segura 

de cableado y equipos eléctricos. (Mayor detalle ver Anexo 3). 

v NFPA 71 Central Station Service for Signaling Systems. - Norma para la 

instalación, mantenimiento y uso de la estación central de Señalización de 

Protección de Sistemas de alarma. 

v NFPA 72 Protective Signaling Systems.- Código Nacional de Alarmas de 

Incendio. 

 

 

2.14.2 INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DONDE SE VA A IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA Y LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN OCURRIR EN CASO DE 
NO TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
 

Se debe tener en cuenta que tipo de infraestructura es la que se va a proteger ya 

que de acuerdo a su operatividad se determinará qué tipo de sistema de detección 

necesita la empresa a fin de prever las posibles situaciones de peligro al que está 

expuesto el sitio en caso de presentarse un robo o incendio como ejemplos más 

comunes.  
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2.14.3 EQUIPOS Y TECNOLOGÍA ACTUAL DISPONIBLE EN EL MERCADO QUE 
BRINDE EL SERVICIO SOLICITADO 
 

Se debe realizar un estudio previo de los elementos que intervendrán en el sistema 

a diseñar, donde se iniciara con una investigación general teórica de los dispositivos 

para posteriormente y de acuerdo a las ventajas que presentan hoy en día las 

diferentes marcas en el mercado elegir la mejor opción que cumpla con las normas 

y necesidades más apropiadas que exige la empresa a un costo razonable. 

A partir de la información recopilada se elaborara el diseño de un sistema de 

detección que requiera la empresa o el cliente en particular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

CAPÍTULO III 

 
 
 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 
 
INTRODUCCION 
 

Este proyecto abarca, el diseño de un sistema de alarma contra incendios de 

acuerdo al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios del 

cuerpo de bomberos de Quito analizado en el capítulo 2, Previo al diseño como tal 

se debe tener claro el servicio que brinda cada área a la cual se pretende proteger 

en el hospital, los cuales determinan que tipo de dispositivo se debe colocar. Entre 

las distintas áreas a proteger tenemos: pasillos, salas de espera, habitaciones tanto 

para doctores residentes como para pacientes, biblioteca para dictar clases, cuarto 

para el personal de mantenimiento, etc. Todos estos parámetros deben estar 

documentados con sus respectivos planos y entregados al finalizar este trabajo lo 

cual servirá para definir las ubicaciones exactas de todos los elementos que 

conforman el sistema de alarma al momento de realizar la implementación. 

 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
3.1.1 PANEL DE CONTROL 
 

El panel de control es el elemento más importante del diseño por lo que su elección 

será de acuerdo a la cantidad de dispositivos iniciadores y de notificación que se 

pretende utilizar en el sistema, y a su vez a la necesidad de satisfacer todos los 

requerimientos técnicos de seguridad que requiere el hospital. El panel de control 

será encargado de monitorear el correcto funcionamiento de todos los dispositivos 

conectados al mismo, en donde de presentarse condiciones anormales este enviara 

señales de notificación para la activación de la alarma. 
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3.1.2 DISPOSITIVOS INICIADORES 
 

Detectores de humo.- El detector de humo es denominado dispositivo iniciador 

debido a que permite la detección e iniciación del estado de alarma, por lo tanto este 

debe estar ubicado a más de un metro de las paredes laterales o de ser el caso en 

el centro de la habitación, en caso de ubicarlos en la pared debe tener una distancia 

mínima con respecto al suelo de entre uno y tres metros. Ver figura 18.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ubicación de detectores de humo 

 

Los detectores de humo o temperatura deben cumplir ciertos requisitos los cuales 

le permita trabajar de manera eficiente, las condiciones recomendadas para el 

correcto funcionamiento son: 

                                                      
16   System, Sensor. (2010). Detectores de humo para sisstemas de incendio. 



 

34 
 

 

1. Una temperatura de 38 C o 0 C. 

2. Una humedad relativa del 33% 

3. Una velocidad de aire de 1,5 m/s. 

4. Cumplir con la norma NFPA 72E de cobertura mínima de 9 metros de 

detección para la separación entre detectores en una altura desde el suelo hasta el 

techo de 3 metros.  

Adicionalmente los detectores de humo no deben ser instalados en lugares 

ventilados o cerca de difusores de aire que puedan disolver el humo antes que 

llegue a los detectores. Se recomienda instalarlos a más de un metro de cualquier 

difusor de aire. Finalmente todos los detectores deben ser calibrados al momento 

de la instalación ya que de esto dependerá su operación continuada.  

 

Estaciones Manuales.- Las estaciones manuales de alarma deben estar instaladas 

entre 1,1 metros y 1,37 metros tomando como referencia el suelo, y adicional estar 

distribuidos correctamente en toda el área que se pretende proteger al alcance de 

todos usuarios y bajo estrictos cuidados para evitar falsas alarmas.  

 

De igual manera todas las estaciones manuales se colocarán en rutas o vías de 

escape y como mínimo se colocará una estación manual por piso en edificios de 

varios niveles. La separación de estaciones manuales en un mismo piso no debe 

exceder los 60 metros o a su vez junto a cada extintor y/o gabinete de incendio, tal 

como lo establece el reglamento del cuerpo de bomberos de Quito y las Normas 

NFPA 72. 

 

3.1.3 DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN 
 

Los aparatos de señalización al tratarse de zonas críticas, no tendrán ninguna 

emisión sonora sin embargo se emitirá la luz estroboscópica que alerte a sus 

ocupantes acerca de un evento posible de incendio. Las luces se ubicarán a una 
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altura de no menos 2,3 metros por encima de la superficie del piso y no menos de 

15,2 centímetros por debajo del nivel del techo. 

 

3.1.4 CABLEADO 
 
Para una correcta distribución de datos entre dispositivos, lo más indicado es utilizar 

cable de par trenzado de cobre 2x18 anti flama los cuales son blindados y diseñados 

especialmente para sistemas de alarma contra incendios bajo certificación ISO 

9001:2008, estos se pueden utilizar en aplicaciones de uso interior y/o exterior, en 

instalaciones en bandejas ubicadas en ambientes intrínsecamente seguros y en la 

transmisión de señales análogas o digitales designadas para procesos de control. 

Ver figura 19. 

 

 

Figura 19. Cable anti flama 2X18 

 

El cableado será instalado dentro de tuberías de metal conduit de media pulgada, 

adicionalmente se utilizaran cajas de paso y varios accesorios que permitan la unión 

correcta de la red de tubería. Se debe verificar que todos estos materiales sean 

nuevos y no posean cortes ni evidencias de deterioro.  

 

 

3.1.5  BATERÍAS 

 

El reglamento Ecuatoriano obliga que el sistema esté dotado de doble alimentación, 

esto normalmente se ha resuelto alimentando directamente al panel de control con 

la red general eléctrica del edificio y utilizando como reserva un grupo de baterías 

conectado a un cargador de la central, estas entraran en funcionamiento si la fuente 
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principal falla. A continuación se presenta una tabla general de las condiciones que 

debe cumplir un sistema de alarmas en caso de emergencia eléctrica. Ver tabla 1.  

 

CONDICIONES REPOSO ALARMA 

Existe un corte eléctrico masivo del país.  72 horas 

(mínimo) 

30 min 

(mínimo) 

Existe un servicio de vigilancia local o remoto, con 

compromiso de reparación en 24 h. 

24 horas 

(mínimo) 

30 min 

(mínimo) 

Existen en el lugar repuestos, personal y generador de 

emergencia 

4 horas 

(mínimo) 

30 min 

(mínimo) 

 
Tabla 1. Capacidad de alimentación en caso de emergencia.15 

 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
Para realizar un correcto dimensionamiento del sistema se procederá a inspeccionar 

las áreas en donde irá instalado el sistema de alarmas contra incendios. En base a 

esos resultados y los analizados en los criterios de diseño se ha seleccionado el 

número de dispositivos y su ubicación los cuales son presentados a continuación. 

 

El piso 4 está dividido en dos áreas, el área de consultorios en donde ya se 

encuentra instalado un sistema de alarma contra incendio al interior de los 

consultorios, y la nueva área de hospitalización en donde se pretende realizar la 

instalación a futuro.  

 

La nueva área contiene 8 habitaciones de 16 m2 cada una, y se colocara 1 sensor 

de humo/temperatura y 1 luz de emergencia por habitación. Además posee 2 

pasillos principales y dos salas de espera de aproximadamente 200 m2 que 

contendrá 6 sensores de humo/temperatura, 3 estaciones manuales, 3 luces 

estroboscópicas, y 15 luces de emergencia los cuales no son considerados para la 

instalación en el presente diseño, también se deberá considerar el data center de 

4m2  en donde se colocara 1 sensor de humo/temperatura. 
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El piso 5 contiene 12 habitaciones de 16 m2 cada una en donde se colocara 1 sensor 

de humo/temperatura y 1 luz de emergencia por habitación, adicionalmente 

contiene 1 estación de camillas, 1 bodega, y 1 sala de reuniones cada una con su 

sensor de humo y luz de emergencia respectivamente. Asimismo posee 2 pasillos 

principales y 2 salas de espera de aproximadamente 200 m2 que contendrá 6 

sensores de humo/temperatura, 3 estaciones manuales, 3 luces estroboscópicas, y  

22 luces de emergencia, donde también se deberá considerar el data center de 4m2  

para la colocación de 1 sensor de humo/temperatura en el sitio. 

 

Para la selección de los dispositivos se tomara en cuenta las características que 

presentan cada uno de ellos, los mismos que serán detallados en el capítulo 3.6. 

 
3.3 INSTALACIONES PROTEGIDAS PARA APERTURA DE 

CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS EN CASO DE INCENDIO 

 
Según la normativa del (Cuerpo de Bomberos de Quito, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-Ecuador) estable que “Cualquier dispositivo o sistema de 

bloqueo eléctrico o electromagnético requiere un medio de salida en la dirección de 

evacuación, el mismo que tendrá que estar conectado al sistema de alarma de 

incendios que sirve en este tipo de instalaciones protegidas.”, por tal razón las 2  

puertas de emergencia integradas al sistema de alarma quedarán desbloqueadas 

hasta que manualmente se restablece la condición de alarma de incendio, este 

sistema podrá ser conectado a la salida Auxiliar que ofrece el panel en caso de 

requerir integrar ambos sistemas. 

 

3.4 SELECCIÓN DE LA MARCA CON LA QUE SE DISEÑARÁ EL 

PRESENTE PROYECTO 

 
Para la realizar una correcta selección de la marca debemos de tener en cuenta 

varios aspectos tales como; precio de los equipos, tiempos de instalación, garantías 

de funcionamiento y por sobre todas las cosas que brinde la seguridad a los 
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ocupantes del hospital a la hora de tener eventos de este tipo. 

 

 

 Al analizar todos los aspectos mencionados anteriormente se eligió realizar el 

diseño con equipos marca BOSCH de origen internacional que cuenta con la 

experiencia y brinda las garantías suficientes a la hora de implementar este tipo de 

sistemas a un costo razonable, y sobre todo al alcance de las exigencias tanto 

económica como de la normativa que exige el reglamento de prevención, mitigación 

y protección contra incendios. Todos los equipos Bosch escogidos están 

certificados por la UL (Underwriters Laboratories). (Ver anexo A2)17. 

 

Adicional a la marca Bosch el mercado tecnológico ofrece varias opciones para el 

diseño del sistema en mención, tal es el caso de las marcas Schneider o Honeywell 

que brindan similares características técnicas a un precio mucho mayor, lo cual 

influye directamente en el costo de implementación por lo que no se tomará en 

cuenta dichas opciones. 

 

4.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS.18 
 

4.4.1.1 PANEL DE CONTROL DE ALARMAS DE INCENDIOS FPD-7024 

 
El  panel FPD-2024 es una central completa, integrada y de conexión permanente, 

este panel por defecto viene integrado para la conexión de 4 dispositivos de 

iniciación con la opción de incorporar módulos de expansión que añade puntos 

direccionables en caso de tener más de 8 dispositivos de iniciación. El panel 

adicionalmente cuenta con una pantalla LCD incorporada que permite la 

programación del sistema e igualmente ofrece la opción de incorporar 4 teclados 

direccionables para una interfaz de control rápida entre el usuario y el sistema, 

                                                      
17 Bosch. (2010). Manual D7024. Quito. 
18Embankment, A. (2004). Reconocimiento de los dispositovos contra incendio y disposiciones conexas. 

Londres. 
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también posee salidas de voltaje a 24 VDC denominadas NAC que sirven para la 

conexión de los dispositivos de notificación. (Ver Datasheet en Anexo A3) 

 

 

 

v Ubicación. 

El panel central de incendios se colocará en el cuarto de comunicaciones ubicado 

en el piso 4 de la nueva área de hospitalización. En una área de aproximadamente 

3m2, junto con dos baterías de respaldo. (Ver Anexo A9). 

 

 

Figura 20. Panel de incendios FPD-7024 

 

4.4.1.2 MÓDULO DE EXPANSIÓN D7039 

 
El módulo de expansión D7039 es un dispositivo que permite aumentar las 

características del panel FPD-7024, entre una de sus características más 

importantes y que serán de suma relevancia para la ejecución de nuestro diseño es 

el aumento en la cantidad de puntos direccionables, ya que ofrece hasta 255 puntos 

los mismos que solo podrán ser utilizados desde la dirección 9 hasta la dirección 

128 de acuerdo a nuestro circuito clase A. (Ver Datasheet en Anexo A4) 

 

v Ubicación.  
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Este módulo de expansión se instalará en el periférico correspondiente que brinda 

en panel de control. 

 

Figura 21. Módulo de Expansión D7039 

 

Para el diseño actual se utilizaran 100 puntos direccionables, 88 para los detectores 

de humo y 12 para las estaciones manuales. 

 

3.4.1.3 DETECTOR FOTO ELECTRÓNICO D7050TH 
  
El detector D7050TH es un dispositivo de iniciación que internamente viene 

diseñado mediante lentes y paredes en la cámara de detección, lo cual optimiza la 

dispersión de luz e ignora la presencia de polvo ambiental para contribuir con la 

eficiente detección en caso del humo y para el calor lo realiza mediante un sensor 

de 57°C, Adicionalmente posee un led indicador que permite al instalador verificar 

su correcto funcionamiento. (Ver Datasheet en Anexo A5) 

 

 

 

Figura 22. Detector Foto electrónico D7050TH 

 

v Ubicación 

 

Para el diseño en particular se colocara un detector de humo por habitación y seis 

detectores de humo/temperatura en los pasillos, los mismos que deberán estar 

ubicados estratégicamente a lo largo de toda el área y así cubrir esta importante 

zona. Esta distribución cubre ambos pisos.  
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Tipo Cant. Longitud de 
separación (m) 

 
Ubicación 

 
Especificación 

del detector 
Humo 

fotoeléctrico 
44 8-9 

Aproximadamente 
Habitaciones, 
Consultorios y 

Salas de 
espera 

D7050-TH 

Norma a 
cumplir: 

Norma NFPA 72 – 2012 

 

Tabla 2. Características detector D7050TH  

 

 

3.4.1.4 ESTACIONES MANUALES FMM-7045 

 
Es un pulsador manual de incendio direccionable que posee tres switches rotativos 

para su direccionamiento. La estación manual forma parte de los dispositivos de 

iniciación, el mismo que se activara al bajar la palanca mostrada en la figura 23 y 

se lo podrá resetear al subir la palanca mediante la llave que viene con el equipo. 

(Ver Datasheet en Anexo A6). 

 

 

Figura 23. Estaciones Manuales FMM-7045 

 

v Ubicación 

Las estaciones manuales serán ubicadas de acuerdo a los criterios de diseño visto 

anteriormente, es decir irán ubicadas junto a las 2 puertas de salida de emergencia 

de ambos pisos y uno en el counter de atención al cliente de cada piso.  
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Tipo 

 
Cant. 

Longitud de 
separación (m) 

 
Ubicación 

 
Especificación 

del detector 
 

Estación 
Manual 

 
6 

 
30 

Aproximadamente 

3 por piso, 2 
en cada 
salida de 

emergencia y 
uno en el 

counter de 
atención al 
cliente de 
cada piso. 

 
FMM-7045 

Norma a 
cumplir: 

Norma NFPA 72 – 2012 

 

Tabla 3. Características Estación Manual FMM-7045 

 

3.4.1.5 SIRENA ESTROBOSCÓPICA W-HSR 

 
La luz estroboscópica escogida para este diseño se ha basado en las 

especificaciones técnicas que ofrece el dispositivo entre las cuales resalta su diseño 

moderno y elegante, su rango de voltaje de funcionamiento que va desde los 

12VDC-24VDC, finalmente me brinda 8 opciones de intensidad de candela para lo 

cual hemos escogido la opción de 30cd en base a la experiencia adquirida. (Ver 

Datasheet en Anexo A7) 

 

 

Figura 24. Sirena Estroboscópica W-HSR 

 

 

 

 



 

43 
 

 

v Ubicación. 

Según las normas establecidas las luces estroboscópicas deben ser instaladas en 

lugares visibles para el público donde no exista exposición a la luz solar directa o 

en áreas que se encuentran intensamente iluminadas. 

Al tratarse de un hospital se debe tomar las debidas precauciones con los pacientes 

ya que la exposición prolongada a la luz estroboscópica puede ocasionar 

convulsiones en pacientes vulnerables a estímulos visuales. 

 

Tipo de 
Notificación 

 
Cantidad 

 
Ubicación 

 
Descripción 

Notificaciones 
Audibles 

0 0 N/A 

Notificaciones 
visuales 
(30cd) 

6 3 por piso, 2 en 
cada salida de 

emergencia y uno 
en la sala de 

espera. 

W-HSR 

Norma a cumplir:  Norma NFPA 72 - 2012 

 
Tabla 4. Características Luz Estroboscópica W-HSR 

 
3.4.1.6 TECLADO DIRECCIONABLE D7033 

 
Es un teclado direccionable que tiene incorporado una alarma para brindar 

funciones tanto de aviso como de control del sistema, el modo de operación es 

mediante la interfaz de usuario incorporada al panel de control donde se puede 

llegar a conectar hasta cuatro teclados por sistema. Este teclado permite ejecutar 

remotamente pruebas de funcionamiento, programación y visualización de las 

ubicaciones donde se produjeron los eventos. (Ver Datasheet en Anexo A8). 
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Figura 25. D7033 Teclado Direccionable 

 

v Ubicación 

 

El teclado direccionable se colocará en un área vigilada por personal de seguridad 

previamente capacitado con el fin de brindar un monitoreo constante al sistema,  

ofreciendo así una mejor y rápida respuesta en caso de presentarse algún evento 

que active la alarma instalada en los pisos 4 y 5 de hospitalización.  19 

 

4.4.2 ACCESO AL CIRCUITO Y CONSIDERACIONES PARA EL 

MANTENIMIENTO 

 
El código NFPA 72 establece que:  

 

v Los equipos que conforman un sistema de alarma contra incendio deberán 

mantenerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

v La frecuencia para el mantenimiento de los equipos dependerá del tipo de 

equipos y de las condiciones ambientales locales.   

v La frecuencia para la limpieza de los equipos dependerá del tipo de equipos 

y de las condiciones ambientales locales.  

                                                      
19 Seguridad. Seat (2010). Sistemas electronicos de seguridad. Colombia. 
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v Los aparatos que se deban rebobinar o ser restablecidos para mantener su 

normal funcionamiento deberán recibir el servicio requerido lo antes posible 

después de cada prueba de alarma. Todas las señales de prueba recibidas deberán 

registrarse para indicar la fecha, hora y tipo.     

 

4.4.3 TIEMPO DE DETECCIÓN Y RESPUESTA DEL SISTEMA 

 
Todo establecimiento de servicio al público en el que se produzca concentración de 

personas debe contar con un sistema de alarma de incendios fácilmente discernible; 

es decir, los dispositivos automáticos de detección tales como sensores de humo y 

temperatura tendrán una respuesta inmediata ante la reacción natural de 

cualesquiera de los dos fenómenos. De igual manera se procederá en caso de 

activar una estación manual, en donde en ambos casos se tendrá un supervisor 

previamente capacitado que vigile las 24 horas del día durante 7 días a la semana 

de manera remota gracias al teclado D7033 ubicado en el cuarto de control del 

hospital, este recibirá de manera instantánea las notificaciones de peligro para 

proceder con las respectivas indicaciones de evacuación tal como lo establece el 

Cuerpo de Bomberos.20 

 

3.5 CÁLCULO DE BATERÍAS 

 
Como se puede observar en la tabla 2 se debe realizar un detalle del consumo de 

corriente de todos los equipos que intervendrán en el sistema, para lo cual debemos 

analizar previamente los datasheet correspondientes añadiendo un excedente del 

20% para el cálculo óptimo de la batería. 

 

En el caso del panel de control es el dispositivo que consumirá la mayor cantidad 

de corriente, seguido por el módulo de expansión, el teclado direccionable, y las 

luces estroboscópicas las mismas que determinaran la capacidad de las baterías 

                                                      
20 MIES (2009). Cuerpo de Bomberos. Quito. 
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que se deberá implementar para los casos de emergencia que se presenten por 

fallas eléctricas en el edificio. 

De igual manera se puede ver que los dispositivos iniciadores tales como Sensor de 

humo y Estación manual consumen menos corriente que los dispositivos 

mencionados anteriormente, esto debido a que los dispositivos iniciadores solo se 

encargan de enviar una señal al Panel Central el mismo dará la orden de alerta a 

las Luces Estroboscópicas y el Teclado Direccionable. 

 

Cálculo de la batería de reserva 

Dispositivo Modelo Cantidad 
Corriente en 

Reposo/Dispositivo 
(mA) 

Total  
En 

reposo 
(mA) 

Corriente en 
Alarma/Dispositivo 

(mA) 

Alarma 
Total 
(mA) 

Panel Central D7024 1 200 200 380 380 
Módulo de 
Expansión D7039  1 150 150 150 150 

Sensor de Humo  
y Temperatura 

D7050 -
TH 

44 0,5 22 0,56 24,64 

Estación Manual 
FMM-
7045 6 0,55 3,3 0,55 3,3 

Teclado 
Direccionable D7033 1 80 80 100 100 
Luz 
Estroboscópica W-HSR 6 87 522 87 522 

  59  977,3  1179,94 
 

Tabla 5. Cálculo de la corriente de consumo 
 

Una vez calculado la corriente total de todos los dispositivos que conforman el 

sistema tanto en estado de alarma como en reposo se procede con el análisis de 

ambos casos para lo cual vamos a suponer que el edificio Axxis no dispone de 

energía eléctrica durante los tiempos mencionados a continuación: 

 

Para un total de 59 dispositivos que conforman el sistema de alarmas contra 

incendios la corriente total de consumo en estado de reposo es de 0,97 [A] lo cual 

será representado por la letra (CR), durante un tiempo (HR) de 24 Horas, entonces 

se tendrá un consumo de corriente en reposo (TR) de 23,28 [AH]. Es decir el sistema 



 

47 
 

de alarmas deberá permanecer encendido durante 24 horas siempre y cuando no 

exista eventos de alarmas de por medio. 

 

En el otro caso si el sistema se encuentra en estado de alarma la corriente total de 

consumo de los 59 dispositivos es de 1,1 [A], si tomamos un tiempo (HA) de 0,25 

Horas se tendrá un consumo total de corriente (TA) de 0,275 AH. Es decir el sistema 

deberá permanecer encendido durante 15 minutos en estado de alarma sin 

restricción alguna, lo cual supera la norma NFPA 72 que recomienda un tiempo de 

5 minutos luego de las 24 horas en reposo. 

 

Al sumar TR y TC obtendremos 23,55 [AH] que es la capacidad total requerida (TC) 

en ambos casos, lo cual multiplicado por el excedente recomendado para este tipo 

de sistemas se obtiene una Capacidad Total (C) de 28,26 [AH]. Ver Tabla 6. 

 

Gran Total de corriente en reposo  CR 0,97 A 

Total de horas en reposo  HR 24 H 

Capacidad Total en Reposo  TR= CR X HR 23.28 AH 

Gran Total de Corriente en Alarma (A) CA 1.1 A 

Total de Horas del Tiempo de Alarma Requerido 

(usualmente 0,25 H) 

HA 0,25 H 

Capacidad Total en Alarma  TA= CA X HA 0,275 AH 

Capacidad Total Requerida  TC= TA + TR 23.55 AH 

Capacidad Requerida con un 20% Excedente C = TC X 1.2 28.26 AH 

       
 Tabla 6. Cálculo de la batería de reserva. 

 

 

Por lo tanto y de acuerdo al análisis previo se deberá adquirir 2 baterías de   

12 [VDC] - 30 [AH], las mismas que estarán conectadas en serie para que no se vea 

afectado la corriente de las baterías y asi obtener los 24 [VDC] requeridos por el 

panel central, o a su vez conectar una fuente de [24]  VDC con 30 [AH], quedando 

de esta manera garantizada la fuente de suministro eléctrico en los tiempos 



 

48 
 

mencionados. En caso de existir una descarga total de las baterías, el panel de 

control se encargará de la recarga automática cuando se restaure la alimentación 

principal.  

 

A continuación se presenta un detalle de las fuentes de suministro primaria y 

secundaria que alimentara al sistema de alarmas contra incendios. Ver Tabla 7. 

 

Tipo Especificaciones 

Fuente de suministro Primaria 110 VAC  

Fuente de suministro Secundaria 24 VDC- 30 AH 

Norma a cumplir: Norma NFPA 72 – 2016 

 
Tabla 7. Alimentación del sistema 

 
 

 

3.6 PLAN DE EVACUACIÓN 

 
Los establecimientos de este tipo, con ocupación superior a 50 personas, deben 

contar con un plan de evacuación en caso de incendios, dependiendo de los metros 

establecidos, bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del 

Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.  

 

La persona encargada de la coordinación y supervisión de las medidas a tomar en 

caso de incendio siguiendo las indicaciones del plan de evacuación será la Ing. 

Leonor Vera jefa de RRHH, quien posterior implementación realizará una 

capacitación y simulacro de evacuación con todo el personal del hospital. 

 

 3.6.1 PUNTOS DE ENCUENTRO 

 
       Los sitios de reunión son los siguientes: 

v En la Av. 10 de Agosto y Juan Diguja, frente a la parada del trole estación la 

Y. 
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                                                         NORTE 

 

 
Figura 26. Punto de encuentro 1 

 
v En la Av. América y Voz Andes 

 

                                                              NORTE 

 

 

Figura 27. Punto de encuentro 2 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 1 

PUNTO DE ENCUENTRO 2 

HOSPITAL 

AXXIS 

HOSPITAL 

AXXIS 
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3.6.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

  

¿QUÉ HACER ANTES? 

 

v Prever el buen estado de los extintores y ubicarlos correctamente en puntos 

estratégicos del hospital. Se recomienda el uso de extintores tipo ABC en 

caso de no usarlos para apagar equipos electrónicos ya que los dañaría 

inmediatamente. 

 

v En lugares donde se encuentran equipos electrónicos como data center o 

aparatos de laboratorio se debe colocar extintores tipo BC que apagan el 

fuego y no dañan a los equipos. 

 

v Tener siempre disponible los equipos de comunicación así como también los 

contactos del cuerpo de bomberos, policía nacional y demás grupos de 

rescate. 

 

v Cerciorarse que todo material inflamable se encuentren en recipientes 

cerrados y lugares aislados de las rutas de evacuación.  

 

v Tener un control riguroso de todas las instalaciones eléctricas del hospital, y 

verificar constantemente el uso fusibles o cables en mal estado que puedan 

provocar cortocircuitos y posibles eventos de incendio. 

 

v Prohibir el uso de velas cuando no sea un caso urgente y por personal 

autorizado en el hospital. 

 

v Realizar revisiones constantes acerca del buen funcionamiento del sistema 

de detección de alarmas contra incendios. 
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¿QUE HACER DURANTE? 

 

v Llamar inmediatamente al ECU-911 una vez detectado el incendio por el 

sistema de alarmas o detección humana. 

 

v Comunicar a los encargados internos del hospital para proceder con la  

evacuación del lugar de manera ordenada y segura hacia los dos puntos de 

encuentro señalados en las figuras 26 y 27. 

 

v El personal de seguridad física debe garantizar que todas las puertas de 

acceso del hospital estén abiertas incluidas las puertas de emergencia. 

 

v Poner especial cuidado en el traslado de los pacientes hospitalizados 

indicando a los trabajadores que ellos junto a mujeres y niños tienen 

preferencia al momento de la evacuación. 

 

v Evitar palabras que difundan pánico entre los ocupantes del edificio e intentar 

salir de manera ordenada sin causar confusión. 

 

v Verificar por parte del cuerpo de bomberos o personal especializado que no 

exista personas dentro de las instalaciones del hospital, especialmente en 

lugares cerrados de restringido acceso. 

 

v Si las rutas de evacuación se encuentran llenas de humo salir agachados y 

protegidos la nariz y la boca con un pañuelo húmedo para evitar muertes por 

asfixia. 

  

v Si llega a ser alcanzado por el fuego evite correr e intente apagarlo 

arrojándose al suelo. 

 
v Controlar que ninguna persona vuelva a ingresar al hospital bajo ninguna 

circunstancia. 
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QUE HACER DESPUÉS 

 

v Los designados deben Verificar que todas las personas que se encontraban 

dentro del hospital estén reunidas en los puntos de encuentro poniendo 

énfasis en los pacientes en los pacientes hospitalizados que requieren 

atención especial. 

 

v Procurar estabilizar emocionalmente a los pacientes y personas que 

evidencie mayor trastorno.  

 

v Dar todas las facilidades de ingreso a los organismos de socorro y colaborar 

de ser el caso para una rápida solución al incendio. 

 

v No ingresar al edificio sin antes garantizar que todas las áreas afectadas han 

sido apagadas. 

 

v Luego de haber controlado el flagelo ya autorizado el ingreso por parte del 

cuerpo de bomberos, realizar un levantamiento de información acerca del 

estado de la infraestructura.21 

 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

v Una vez escuchado la señal de alarma los encargados deber acudir al sitio 

inmediatamente para la respectiva verificación del flagelo y dar la señal de 

evacuación a los demás trabajadores para una salida ordenada y segura de 

los pacientes hospitalizados y de todo el personal en general. 

 

                                                      
21 http://www.conectapyme.com/files/prevencion/capitulo2.pdf 
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v Las personas encargadas del manejo de los extintores deben usarlos si se 

requiere e inmediatamente acudir a los puntos de encuentro con las demás 

personas 

 

v El personal de Recurso Humanos serán los encargados de coordinar la 

llegada del cuerpo de bomberos en caso de que no exista una comunicación 

previa con la entidad. 

 

v Los técnicos encargados de la parte eléctrica del hospital deben intentar 

asegurar que el incendio no se propague por causas eléctricas. 

 

v En las oficinas o áreas donde exista computadores asegurarse que estos se 

apaguen correctamente previa evacuación. 

 

v El personal de la cafetería debe asegurarse que todos los aparatos que 

emitan gas se encuentren apagados previa evacuación. 

 

3.7 CONTRIBUCIÓN DEL DISEÑO   

 
El diseño presentado recoge de manera clara y resumida los parámetros más 

importantes que enuncia el Reglamento de Prevención, Protección y Mitigación 

contra incendios emitido por el cuerpo de bomberos de Quito, resaltando de manera 

especial la función principal que debe cumplir el sistema de alarma contra incendio, 

de igual forma brinda un detalle importante de los componente que conforman el 

sistema y las principales funciones que deben cumplir los mismos. 

El diseño realizado también recoge conceptos importante de normas 

internacionales que debe cumplir el sistema de detección como son las normas 

NFPA 72 y NFPA 70, a continuación se presenta una síntesis de las indicaciones 

más importantes que se realizaron durante este estudio. 
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I. Un sistema de detección de alarmas debe garantizar un correcto 

funcionamiento el cual sea capaz de transmitir señales ópticas y acústicas en todas 

las zonas que se pretende proteger o se encuentra bajo alto riesgo de incendio. Por 

lo tanto bajo ninguna circunstancia debe faltar un panel de control central que 

permita monitorear el sistema permanentemente. 

II. En caso de no contar con gente que supervise constantemente el sistema, 

se debe configurar las alarmas bajo parámetros audibles que sean escuchados en 

todo el edificio. 

  

III. Se puede utilizar teclados direccionables en diferentes puntos del edificio, 

estos puntos deben contar con gente que se encuentre permanentemente en el sitio 

para dar la voz  inmediata de alerta a las autoridades del hospital en caso de 

incendio. 

 

IV. Todos los dispositivos deben poseer certificaciones que garanticen su 

funcionamiento y especifique su modo de uso o ambientes para los que fueron 

creados. 

 
V. El panel de control o a su vez el teclado direccionable debe ser capaz de 

indicar que tipo de dispositivo que acciono, ya que el sistema posee detectores 

automáticos y detectores manuales, lo cual puede confundir en caso de una 

probable evacuación o respuesta para la extinción del incendio por parte del 

personal encargado. 

 

VI. Se debe garantizar el funcionamiento interrumpido del sistema de alarmas en 

casos de fallas eléctricas de larga duración, para lo cual se establece como mínimo 

24 horas en estado de reposo más 5 minutos en estado de alarma o a su vez 30 

minutos en estado de alarma a partir del corte eléctrico principal.   
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3.8 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE ALARMAS 

CONTRA INCENDIOS 

 
 

v PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS. 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANT VALOR TOTAL 

1 FPD-7024 Panel de control  1 750.00 750.00 

2 FMM-

7045 

Estacion Manual  

de incendios 

6 71.00 426.00 

3 D7039 Módulo de Expansión  1 350 350.00 

4 D7050TH Sensor de Humo 44 60.00 2640.00 

5 D7050 B6 Base de sensor de humo 44 12.00 528.00 

6 W-HSR Sirena Estroboscópica  6 15.00 90.00 

7 D7033 Teclado Direccionable 1 150.00 

 

150.00 

Subtotal General US$:       4934.00 

12% IVA US$:         592.08 

TOTAL US$:       5526.08 

 
Tabla 8. Presupuesto de equipos.                                                                            
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v PRESUPUESTO DEL CABLEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA 

PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANT VALOR TOTAL 

1  Punto de panel de control 1 25.00 25.00 

2  Punto de detector de humo con 

base 

44 25.00 1100.00 

3  Punto de Estación manual de 

incendios 

6 25.00 150.00 

4  Punto de teclado direccionable  1 25.00 25.00 

5  Punto de Sirena Estroboscópica 6 25.00 150.00 

6  Cable de incendios 2x18 AWG 

Anti flama, trenzado (m.) 

610 1.00 610.00 

7  Instalación de cable (m) 610 0.30 183.00 

Subtotal General US$:         2243.00 

12% IVA US$:            269.16 

TOTAL  US$:        2512.16 

                                                       

Tabla 9. Presupuesto de cableado, materiales y mano de obra. 

 

v PRESUPUESTO TOTAL DEL SISTEMA 

 

ITEM DESCRIPCION VALOR 

1 Presupuesto de los equipos 5526.08 

2 Presupuesto del cableado y materiales para la 

implementación del sistema 

2512.16 

TOTAL GENERAL US$ 8038.24 

 
Tabla 10. Presupuesto total del sistema. 
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3.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Con el presente proyecto se pretende obtener el diseño de un sistema de detección 

de alarmas contra incendio  integrado a un control de acceso para el hospital Axxis 

que cumpla los objetivos técnicos y legales planteados al inicio del documento, este 

sistema brindará seguridad y tranquilidad a los ocupantes de los pisos 4 y 5 de la 

nueva área de hospitalización todo esto por medio de la detección temprana y un 

plan de evacuación que permita tomar las medidas pertinentes en caso de 

producirse un evento de incendio.  

 

El sistema de alarmas diseñado también permitirá conocer la ubicación exacta del 

evento, así como también el dispositivo que detecto la situación de peligro, ya sea 

el detector de humo/temperatura o la estación manual, todo esto gracias al teclado 

direccionable D7030 que posee pantalla LCD donde se indican todos los eventos 

ocurridos, proporcionando de esta manera una reacción inmediata al personal de 

seguridad y monitoreo.  

 

Además se espera implementar a futuro un control de acceso que restringa el paso 

de personal no autorizado a las gradas de emergencia, las cuales solo se 

desactivaran en caso de recibir la señal de alarma de incendio para proceder con la 

evacuación respectiva. 

 

También es importante recalcar que en implementaciones anteriores realizadas por 

la empresa se han obtenido respuestas satisfactorias por parte de los clientes, los 

mismos que han mostrado una respuesta favorable al observar el nivel de seguridad 

que brinda el sistema en mención respaldado por la marca escogida reconocida a 

nivel nacional e internacional. Las diferentes empresas han podido conseguir los 

permisos necesarios que exigen los entes de control referente a este tipo de 

peligros, en este caso el cuerpo de bomberos de la ciudad de Quito, logrando asi 

poner en funcionamiento sus negocios como en su momento lo realizado el conjunto 
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habitacional Green Park o la empresa Petrex ambas ubicadas en la ciudad de Quito 

que ya cuentan con el sistema actual. 

 

Para un análisis más minucioso se ha realizado una comparación entre los 

resultados obtenidos en trabajos similares publicados anteriormente y los resultados 

que se obtendrán en caso de implementarse el sistema. Para la cual se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

AUTOR PROYECTO RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Guido 

Yungán 

 

 

ESFOT 

EPN 

 

 

 

 

 

 

Diseño de un sistema de 

detección y alarma contra 

incendios basado en el 

reglamento de prevención, 

mitigación y protección 

contra incendios para la 

empresa Axxis hospital S.A. 

 

Año: 2016 

País: Ecuador 

- Menor probabilidad de incendio gracias 

a los dispositivos de iniciación de 

alarma provistos por la marca BOSCH 

reconocida a nivel mundial. 

- Localización inmediata del punto de 

alarma por parte del personal de 

seguridad del hospital gracias al teclado 

ubicado en el cuarto de control. 

- Conocimiento de indicaciones a seguir 

mediante plan de evacuación básico 

realizado para todos los trabajadores. 

- Respuesta rápida de los trabajadores 

del hospital ante una situación de 

emergencia de incendios o en caso de 

evacuación. 

- Cumplimiento de la norma vigente en el 

Ecuador para aprobación de los 

permisos respectivos por parte del 

cuerpo de bomberos de Quito. 

 

Tabla 11. Resultados esperados en caso de implementarse el diseño actual 
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AUTOR TEMA RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

Ing. Juan Pablo 

Gragera Vivas 

 

UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 

COMILLAS 

 

 

 

La seguridad contra 

incendios en 

Hospitales 

 

Año: 2012 

País: España 

- Reducción de incendios 

- Reducción de costos de reparación 

de equipos o infraestructura. 

- Periodo de inactividad de los 

trabajadores nulo. 

- Rociadores automáticos de 

respuesta rápida como una 

solución eficaz para la evacuación 

de hospitales. 

- Mejores y más seguras condiciones 

de trabajo y tranquilidad por parte 

de los pacientes. 

- Estudio de prioridades de 

evacuación en caso de 

emergencia. 

 

   

Tabla 12. Resultados obtenidos en publicaciones anteriores 

 

 

Como se pude observar existen marcadas diferencias entre la tabla 11 y 12, sin 

embargo se puede evidenciar que el objetivo en los dos trabajos es similar, ya que 

en ambos casos se pretende buscar las mejores soluciones que ayuden a evitar 

este tipo de flagelos. 
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Finalmente se puede concluir que el diseño es un sistema probado e idóneo para el 

Hospital Axxis, lo que garantiza a sus ocupantes seguridad y confianza para un 

correcto desempeño de sus labores y una pronta recuperación a sus pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

v Para el desarrollo de este diseño se analizó las normas que exigen este tipo 

de sistemas, como por ejemplo NFPA 72, Reglamento de Prevención 

Protección y Mitigación contra incendios del cuerpo de bomberos de quito, 

las mismas que han sido resumidas de manera específica para el caso de 

hospitales en el Ecuador. 

 

v Gracias al apoyo de las autoridades del hospital al permitirme visitar todas 

las áreas personalmente se pudo identificar de manera precisa las áreas de 

alerta y rutas de evacuación en caso de incendio. 

 
v Un estudio minucioso de los factores de riesgo y sus posibles causas es una 

parte importante en el diseño de este tipo de sistemas, ya que mediante 

dichas pautas se determinará, las características del sistema y de los 

dispositivos que se instalarán en el edificio de salud. 

 
v El avance tecnológico en lo que respecta a equipos y normas es una 

herramienta muy importante, ya que actualmente se cuenta con marcas 

reconocidas a nivel mundial que brindan estas garantías y satisfacen las 

necesidades de todo tipo de ambiente, para el caso en particular se decidió 

por la marca BOSCH que cumple con todo las certificaciones y 

requerimientos del hospital. 

 
v Se realizó una investigación detallada de todos los elementos que 

conforman el sistema de alarmas pertenecientes a la marca BOSCH 
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resaltando los parámetros más importantes y de mayor utilidad en el diseño 

planteado, de igual manera se elaboró un dimensionamiento de voltaje y 

corriente para la alimentación de reserva mediante baterías que van acorde 

a los requisitos exigidos por la norma NFPA 72.   

 
v Se elaboró un diseño digital en autocad del sistema de alarmas contra 

incendios, el mismo que contiene de manera detallada las ubicaciones 

exactas de los dispositivos en las áreas que se pretende proteger. 

 
v  Con la ubicación correcta de todos los dispositivos que conforman el 

sistema de alarmas y el cumplimiento de los reglamentos nacionales e 

internacionales se pretende lograr que todas las personas que ocuparan 

estos espacios a futuro reciban una correcta notificación de alerta o 

emergencia y se pueda llevar a cabo una ordenada rutina de evacuación de 

manera eficiente. 

 
v Un plan de evacuación en caso de incendio es una parte fundamental en el 

diseño de un sistema de alarma es por esto que se realizó un plan de 

evacuación básico que contenga indicaciones entendibles y aplicables para 

este tipo de instalaciones de salud, ya que al tratarse de personas limitadas 

de sus capacidades y físicas  psicológicas, estas necesitarán una guía clara 

y precisa de las rutas de evacuación en caso de presentarse una situación 

de incendio. 

 
v Se presenta un presupuesto referencial de 8038. 24  dólares en los cuales 

esta detallado los costos de equipos, implementación y mano de obra que 

requerirá el sistema de alarma contra incendios para los pisos 4 y 5 del 

hospital. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 
v Realizar siempre una investigación de todas las normas del reglamento de 

prevención, protección y mitigación que rige el correcto funcionamiento de 

los sistemas de alarma contra incendios, previo diseño e implementación por 

parte del diseñador, ya que una vez ejecutado el proyecto este será sometido 

a procesos de control por parte de la autoridad competente de cada ciudad 

o país. 

 

v Corroborar que el diseño presentado bajo el reglamento de prevención, 

protección y mitigación contra incendios sea correctamente instalado en la 

obra, por medio de inspecciones en el proceso de instalación, por parte del 

diseñador. 

 

v Tener documentos físicos y digitales que permitan conocer de manera rápida 

la ubicación exacta de los dispositivos de iniciación y notificación, ya sea en 

caso alarma o cuando se presenten posibles fallas de funcionamiento para 

la evacuación inmediata o visita técnica de parte del instalador.  

 

v Implementar un sistema de mitigación de incendios que contenga todos los 

elementos exigidos por las normas del Cuerpo de Bomberos de Quito y 

demás instancias internacionales (NFPA 72), que este integrado al sistema 

presentado y brinde una rápida respuesta al momento de la generación de 

una alarma de incendio. 

 
v Colocar luces de emergencia en todas las habitaciones del hospital, pasillos 

y salidas de emergencia de ambos pisos. 

 

v Revisar constantemente que el sistema de alarmas se encuentre operativo y 

con los respectivos respaldos de energía en caso de emergencia. 
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v Capacitar a todos los trabajadores del hospital sobre las indicaciones 

realizadas en el plan de evacuación y realizar simulaciones de salida del 

edificio para dar a conocer las rutas y lugares seguros que se pueden elegir 

en caso de incendio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Bosch. (2010). Manual D7024. Quito. 

2. Cervantes, G. A. (2014). Seguridad Hospitalaria Contra Incendios. Chile. 

3. Cuerpo, B. (2015). Prevención de incendios. Quito. 

4. Dinis, R. (2014). Sistemas de alarmas y detección de incendio según el 

estándar NFPA 72. 

5. Eguiluz, E. (2014). Sistema Contra Incendios. Madrid. 

6. Embankment, A. (2004). Reconocimiento de los dispositivos contra incendio 

y disposiciones      conexas. Londres. 

7. Grajera, P. (2012). Seguridad contra incendios en hospitales. Madrid: 

Ucomilla. 

8. Seat, S. (2010). Sistemas electrónicos de seguridad. Colombia. 

9. MIES (2009). Cuerpo de Bomberos. Quito. 

10. System, Sensor. (2010). Detectores de humo para sistemas de incendio.  

11. Alexis, Abad. (2004). Diseño básico de un sistema de incendios para una 

biblioteca central. 

12. Ebel, F. (1993). Sensores para la técnica de procesos y manipulación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

REFERENCIAS WEB 

 

1. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenido

s/archivos/ahpcordoba/documentos/TEORIA_DEL_FUEGO.pdf 

2. http://www.misextintores.com/lci/clases-de-fuegos 

3. https://www.emaze.com/@ALZQWROW/INCENDIOS 

4. http://www.bomberosmunicipalesambato.com/pagina.php?id=&id1=12 

5. https://prevenciondesastres.wordpress.com/causas-fases-y-tipos-de-un-

incendio/ 

6. http://serviciostc.com/introduccion-sistemas-de-deteccion-de-incendios/ 

7. http://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/deteccion-incendio-gases-

2.php 

8. http://www.seguridadenamerica.com.mx/asociaciones/noticia-9032-nfpa-

asociacion-nacional-de-proteccion-contra-el-fuego-national-fire-protection-

association 

9. http://www.bomberosquito.gob.ec/images/pdf/juridico/reglamentoprevencion

.pdf 

10. http://www.conectapyme.com/files/prevencion/capitulo2.pdf 

11. ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BKANGEL/05_Introduccion%20

Micros/Introduccion_Micros.PDF. 

12. http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/ManualesIng/FluidosySensores-

O.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

ANEXOS 

 

A1. SERVICIOS DE LA EDIFICACIÓN. 

 
v Seguridad eléctrica contra incendio 

Las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el código eléctrico nacional 

y serán constatados por la entidad que el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito designe como competente. 

v Sistema de Descargas Atmosféricas (Pararrayos) 

La edificación contará con un sistema de descargas atmosféricas, con la cobertura 

necesaria para la edificación. 

v Iluminación de emergencia 

Se instalarán equipos de iluminación de emergencia que provean las condiciones 

de necesarias para una evacuación rápida y segura al exterior de la edificación o 

traslado de los ocupantes a áreas de refugio de acuerdo a las siguientes 

especificaciones. 

 

 

 Iluminación de emergencia 

Tipo de Equipo: Luz de emergencia 

Tiempo de Autonomía: Mínimo 60 minutos  

Ubicación de la 

iluminación de 

emergencia : 

 

Sectores de la edificación Si N

o 

Medios de egreso horizontales √  

Medios de egreso verticales  √ 

Zonas comunes √  

Vías que conduzcan a la salida √  

Cuartos de máquinas y equipos 

eléctricos 

 √ 
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v Señalización 

La edificación contará con rótulos que permitan conducir a las personas hacia los 

medios de egreso y salidas de acuerdo a la NTE ISO INEN 3864-1: 2013.  

También se instalarán rótulos que permitan identificar los elementos de protección 

de incendios, números telefónicos de emergencias y señales de advertencia en 

caso de materiales peligrosos, elementos eléctricos etc., de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 

Especificaciones para los rótulos de señalización 

Tipo de Señal Fondo Símbolo 

Evacuación Verde Blanco 

Contra Incendios Rojo Blanco 

Advertencia Amarillo Negro 

Norma a cumplir: NTE INEN-ISO 3864-1. Símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad.  
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A2. ESTÁNDAR UL  

 

Estándar para las unidades de control y accesorios para los sistemas de detección 

de incendios. 

1.1 Estos requisitos abarcan unidades de control eléctrico discretos y accesorios 

para sistemas de alarma contra incendios que deben ser empleados de conformidad 

con la siguiente Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 

Normas: 

a) NFPA 12, Dióxido de carbono sistemas de extinción. 

b) La norma NFPA 12A, Halon 1301 Sistemas de extinción de incendios. 

c) NFPA 13, Instalación de sistemas de rociadores, 

d) NFPA 15, agua pulverizada equipos fijos de protección contra incendios. 

e) NFPA 16, Instalación de agua-espuma de riego y agua-espuma sistemas de 

aspersión. 

f) NFPA 17, polvo químico seco sistemas de extinción. 

g) NFPA 17A, química húmeda sistemas de extinción. 

h) NFPA 70, Código Eléctrico Nacional. 

i) NFPA 72, Código Nacional de Incendios de alarma. 

j) NFPA 92A, la práctica recomendada para sistemas de control de humo. 

k) NFPA 92B, Guía de humo sistemas de gestión en los centros comerciales, las 

aurículas, y grandes superficies. 

l) NFPA 2001, agentes limpios sistemas de extinción. 
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A3. NFPA 70 – CODIGO NACIONAL ELÉCTRICO 

 

Esta norma cubre los requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo 

de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su 

empleo. Esta norma comprende la instalación de conductores eléctricos, equipos 

de señalización conductores de comunicaciones, y canalizaciones para lo siguiente: 

§ Propiedades públicas y privadas, incluidos edificios, estructuras, casas 

móviles, vehículos de recreo y edificios flotantes. 

§ Patios, lotes, estacionamientos, parques de atracciones, y subestaciones 

industriales. 

§ Instalaciones de conductores y equipos que conectan a la fuente de 

suministros de electricidad. 

§ Instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, tales como 

edificios de oficina, depósitos y edificios recreativos, que no forman parte 

integral de una planta generadora, una estación o centro de control. 

 

Esta norma no cubre lo siguiente: 

§ Instalaciones en barcos, naves acuáticas, material rodante ferroviaria. 

§ Instalaciones subterráneas. 

§ Instalaciones ferroviarias. 

§ Instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las 

compañías de comunicaciones. 
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A4. DATASHEET PANEL DE CONTROL FPD-7024 
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A5. DATASHEET MÓDULO DE EXPANSIÓN D7039 
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A6. DATASHEET SENSOR DE HUMO/TEMPERATURA D7050TH 
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A7. DATASHEET ESTACIÓN MANUAL FMM-7045 
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A8. DATASHEET LUZ ESTROBOSCÓPICA W-HSR 
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A9. DATASHEET TECLADO REMOTO D7033 
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A10. PLANOS DEL SISTEMA 
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A11. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 

 

DIRECCION NOMENCLATURA TIPO DISPOSITIVO PISO UBICACCIÓN 

9 S01-L1-009 SENSOR DE HUMO 4 DATA CENTER  

10 S02-L1-010 SENSOR DE HUMO 4 
HALL  

11 P1-L1-011 
ESTACION 
MANUAL 

4 

12 S03-L1-012 SENSOR DE HUMO 4 
HABITACIONES 

MEDICOS  
13 S04-L1-013 SENSOR DE HUMO 4 

14 S05-L1-014 SENSOR DE HUMO 4 HABITACION 404 

15 S06-L1-015 SENSOR DE HUMO 4 HALL  

16 S07-L1-016 SENSOR DE HUMO 4 

HABITACIONES 405-
409 

17 S08-L1-017 SENSOR DE HUMO 4 

18 S09-L1-018 SENSOR DE HUMO 4 

19 S10-L1-019 SENSOR DE HUMO 4 

20 S11-L1-020 SENSOR DE HUMO 4 

21 S12-L1-021 SENSOR DE HUMO 4 

22 P2-L1-022 
ESTACION 
MANUAL 

4 
HALL 

23 S13-L1-023 SENSOR DE HUMO 4 

24 S14-L1-024 SENSOR DE HUMO 4 HABITACION 410 

25 S15-L1-025 SENSOR DE HUMO 4 PREP. F 

26 S16-L1-026 SENSOR DE HUMO 4 

HALL 
27 S17-L1-027 SENSOR DE HUMO 4 

28 P3-L1-028 
ESTACIÓN 
MANUAL 

4 

29 S18-L1-029 
ESTACIÓN 
MANUAL 

4 

30 S19-L1-030 SENSOR DE HUMO 5 DATA CENTER 

31 S20-L1-031 SENSOR DE HUMO 5 
HALL 

32 P4-L1-032 
ESTACIÓN 
MANUAL 

5 
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33 S21-L1-033 SENSOR DE HUMO 5 
HABITACIONES 

MEDICOS  
34 S22-L1-034 SENSOR DE HUMO 5 

35 S23-L1-035 SENSOR DE HUMO 5 HABITACION 504 

36 S24-L1-036 SENSOR DE HUMO 5 HALL 

37 S25-L1-037 SENSOR DE HUMO 5 

HABITACIONES 505-
511 

38 S26-L1-038 SENSOR DE HUMO 5 

39 S27-L1-039 SENSOR DE HUMO 5 

40 S28-L1-040 SENSOR DE HUMO 5 

41 S29-L1-041 SENSOR DE HUMO 5 

42 S30-L1-042 SENSOR DE HUMO 5 

43 S31-L1-043 SENSOR DE HUMO 5 

44 P5-L1-044 
ESTACIÓN 
MANUAL 

5 

HALL 45 S32-L1-045 SENSOR DE HUMO 5 

46 S33-L1-046 SENSOR DE HUMO 5 

47 S34-L1-047 SENSOR DE HUMO 5 SUMINISTROS 

48 S35-L1-048 SENSOR DE HUMO 5 SALA DE REUNIONES 

49 S36-L1-049 SENSOR DE HUMO 5 HABIT-ENFERMERAS 

50 S37L1-050 SENSOR DE HUMO 5 
HALL 

51 P6-L1-051 
ESTACIÓN 
MANUAL 

5 

52 S38L1-052 SENSOR DE HUMO 5 UTILERIA 

53 S39L1-053 SENSOR DE HUMO 5 BODEGA 

54 S40L1-054 SENSOR DE HUMO 5 CAMILLAS 

55 S41L1-055 SENSOR DE HUMO 5 

HABITACIONES 501-
503 

56 S42L1-056 SENSOR DE HUMO 5 

57 S43L1-057 SENSOR DE HUMO 5 

58 S44L1-058 SENSOR DE HUMO 5 HALL 
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