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RESUMEN 

 

Este proyecto fue dividido en diferentes capítulos, cada uno de los cuales se 

describe a continuación: 

- Capítulo I.- Se detalla las diferentes etapas de un incendio, los elementos 

necesarios para que se produzca el fuego, el tipo y velocidad de propagación, 

la formación de humo y gases de combustión y sus consecuencias.  

- Capítulo II.- Se establece la diferencia entre prevención y  protección contra 

incendios, se detalla los elementos necesarios para la detección y alarma, los 

métodos de extinción y finalmente la evacuación durante un siniestro. 

- Capítulo III.- Se establece la importancia del control de humos dentro de un 

edificio y sobre todo a lo largo de las vías de evacuación, se detalla los 

métodos de evacuación de humo mediante ventilación, incluyendo la 

presurización. 

- Capítulo IV.-  Se indican los requisitos y características de cada tipo de 

sistema de presurización para caja de escaleras, se detalla la metodología de 

diseño y los cálculos necesarios para seleccionar un ventilador adecuado.  

- Capítulo V.- Se define aparcamientos, su clasificación y características, la 

importancia de la ventilación en los mismos sobre todo en los  aparcamientos 

cerrados y se detalla el procedimiento de diseño para la evacuación de 

gases.  

- Capítulo VI.-  Se establece un manual de procedimientos para el diseño de un 

sistema de presurización de caja de escaleras.  

- Capítulo VII.- Se enumeran las diferentes conclusiones y recomendaciones 

de este proyecto y para la aplicación de un sistema de presurización en 

nuestro país. 

 

Para finalizar, se presentan las referencias bibliográficas junto con los anexos 

entre los que se encuentran ejemplos de cálculo de presurización en escaleras y 

extracción de humos en aparcamientos y catálogos utilizados para la selección de 

ventiladores  adecuados para los ejemplos realizados. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los edificios que se construyen en la ciudad de Quito deben poseer sistemas 

contra incendios, entre los más comunes se encuentran: gabinetes con extintores, 

agua a presión, alarmas, detectores de humo, rociadores, puertas contra fuego, 

entre otras. 

 

En el caso de que se presente un incendio lo más importante es proteger la vida 

de las personas que se encuentren en las cercanías del siniestro, para lo cual, el 

Código Ecuatoriano de la Construcción ha desarrollado normativas, que se limitan 

a regular dimensiones, formas, materiales y ubicación de pasillos y escaleras con 

la finalidad de facilitar el escape de las zonas de alto riesgo. 

 

Siendo uno de los factores de mayor importancia para garantizar una evacuación 

segura, que estas vías se encuentren libres de fuego y de humo; y son las 

escaleras de escape las que deben cumplir con este requisito.  El código no 

especifica ningún procedimiento al respecto. 

 

Corresponde a Ingeniería Mecánica establecer los requerimientos, diseños y 

procedimientos para el uso de sistemas presurizados en zonas de escaleras. Por 

lo que, el presente Proyecto de Titulación pretender dar cumplimiento a esta 

necesidad mediante la aplicación de conceptos apropiados establecer los 

requisitos locales que deben cumplir los constructores de edificios, mediante la 

aplicación de normas y regulaciones. Así como también, poder aplicar a 

construcciones existentes cuyos diseños pueden adaptarse para cumplir con los 

requisitos.  

 

Muchos países en Sudamérica ya han puesto en marcha leyes y ordenanzas 

encaminadas al desarrollo de estos sistemas, mientras que en el país poco o 

nada se conoce del tema. Corresponde al Cuerpo de Bomberos y municipalidades 

establecer normas mínimas y vigilar por su cumplimiento.    
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CAPÍTULO 1.  NATURALEZA DEL FUEGO 

 

Las reacciones químicas pueden ir acompañadas de fenómenos energéticos tales 

como luz, electricidad, etc., de todos estos fenómenos el más importante y evidente 

es el calor. Al producirse algunas reacciones éstas desprenden calor y reciben el 

nombre de exotérmicas.   Por el contrario existen reacciones que sólo se producen 

si reciben una determinada cantidad de calor, a éstas se las denomina 

endotérmicas. 

 

El  fuego  no  es  más  que  la  manifestación  energética  de  la  reacción  química 

conocida  con  el  nombre  de  combustión.  

 

El presente capitulo trata sobre los elementos necesarios para que se produzca el 

fuego, tomando en cuenta las diferentes formas de aportar la energía necesaria 

para iniciar la combustión, llamados focos de ignición, y la velocidad de 

propagación del fuego. Se explica cada uno de los elementos de la cadena de 

incendio, se habla sobre el humo, los gases de combustión, sus consecuencias y 

finalmente se explica los tipos de fuego que pueden producirse dependiendo de 

los elementos que intervengan en la combustión. 

 

1.1 TETRAEDRO DEL FUEGO 

Un fuego se inicia cuando coexisten tres factores: Combustible (agente reductor), 

comburente (agente oxidante),  y energía de activación, que se representan 

tradicionalmente en el llamado triangulo del fuego que se representa en la Figura 1.1. 

Si falta alguno de ellos, o si no están en la proporción y combinación adecuadas, el 

fuego no podrá existir. 

 

Figura 1.1    Triángulo del fuego 
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Para que el fuego se mantenga es preciso que la energía sea suficiente para 

sostener la reacción en cadena. En muchos tratados esta última condición se ha 

introducido como un factor adicional dando lugar al llamado Tetraedro del Fuego 

que se representa en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2    Tetraedro del fuego 

 

1.1.1 AGENTES OXIDANTES O COMBURENTES 

Se considera comburente toda aquella mezcla de gases en la cual el oxigeno esta 

en proporción suficiente para que en su seno se inicie y desarrolle la combustión. El 

comburente normal es el aire, que contiene aproximadamente un 21 % en volumen 

de oxigeno. 

 

Algunas sustancias químicas desprenden oxigeno bajo ciertas condiciones (NO3, 

Na, KClO3, etc.); son agentes oxidantes cuya presencia puede provocar la 

combustión en ausencia de comburente. Otros productos, como a nitrocelulosa 

arden sin ser necesaria la presencia de aire por contener el oxigeno en su propia 

estructura molecular. 

 

Para que desarrolle la combustión, en los procesos normales, es necesaria la 

presencia de una proporción mínima de oxigeno en el ambiente. El porcentaje de 

oxigeno puede rebajarse desde la concentración aérea inicial (21%) hasta el límite 

de seguridad por dilución de la mezcla mediante un gas inerte. 

 

1.1.2 AGENTES REDUCTORES O COMBUSTIBLES 

Es toda sustancia susceptible de combinarse con el oxigeno en una reacción rápida 

y exotérmica. Los combustibles pueden ser: sólidos, líquidos o gaseosos. Los dos 
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primeros deben sufrir cambios para convertirse en vapor antes que la combustión se 

inicie. 

 

1.1.3 ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y comburente se 

encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente para que el 

efecto molecular sea efectivo, verificándose la reacción. 

 

La energía precisa para que el combustible y comburente reaccionen, denominada 

energía de activación, es aportada por los focos de ignición. Las energías puestas 

en juego se representan en la Figura 1.3 válida para toda la reacción exotérmica. 

 
En la que: 

ER = Energía de los productos reaccionantes. 

EP = Energía de los productos de la reacción. 

Ea = Energía de activación. 

AE = ER - EP = Energía desprendida en la reacción. 

Figura 1.3    Energías de reacción 1 

 

Un foco puede provocar la ignición si su energía en intensidad (temperatura), y en 

extensión (cantidad e calor), es suficiente para aumentar la temperatura en una 

zona de la masa combustible por encima de su punto de autoinflamación. 

 

Las diferentes formas de aporte energético a la mezcla se pueden agrupar 

simplificadamente en: 

                                                           
1 Domingo Comeche, Salvador; Prevención y Protección Contra Incendios 
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• Llamas: Energías de temperatura alta, extensión y larga duración. Dichos 

focos son los más peligrosos, pues es casi seguro el inicio y desarrollo del 

incendio. 

• Chispa: Energías de temperatura alta, pequeña extensión y corta duración. 

Se pueden superar en un punto la temperatura de autoignición y que la 

combustión se propague (gases, vapores y polvos en suspensión aérea), o 

no (madera). 

• Superficies Calientes: Energías de temperatura baja independiente de 

extensión y duración. No será posible inflamar el combustible si la 

temperatura de la superficie es inferior a su temperatura de autoinflamación. 

 

1.1.3.1 Principales focos de ignición 

Los focos de ignición se clasifican, según su origen, en: 

 

Focos térmicos: 

• Acción de fumar o emplear útiles de ignición (mecheros, fósforos, etc.). 

• Instalaciones generadoras de calor (hornos, calderas, etc.). 

• Rayos solares. 

• Condiciones térmicas ambientales. 

• Soldadura. 

• Vehículos y máquinas a vapor. 

 

Focos Eléctricos: 

- Chispas por:  

• Interruptores. 

• Fluorescentes. 

• Motores, etc. 

- Corto circuitos por: 

• Instalación eléctrica en estado de deterioro. 

• Sobrecargas. 

- Cargas estáticas 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 
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Focos Mecánicos: 

• Chispas de herramientas 

• Roces mecánicos 

• Chispas zapato – suelo. 

 

Focos Químicos: 

• Reacciones exotérmicas 

• Sustancias reactivas 

• Sustancias auto – oxidables. 

 

1.1.4 REACCIÓN EN CADENA 

A nivel molecular la reacción en cadena está asegurada cuando la energía 

desprendida por la reacción de un numero de moléculas es suficiente para activar 

un número igual o mayor de forma que progrese la reacción. 

 

A nivel microscópico representa la cadena combustible – comburente que permite la 

propagación del incendio en el espacio. 

 

La reacción en cadena está asegurada y es inherente a la mayoría de los 

combustibles siempre que el aporte energético  sea suficiente y exista mezcla 

comburente – combustible. 

 

1.2 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 

La conjunción de los cuatro factores del tetraedro del fuego permite la iniciación y 

mantenimiento de las reacciones conocidas con el nombre genérico de 

combustiones. 

La utilización de la velocidad de propagación como parámetro permite subdividir 

dichas combustiones. 

 

Se entiende como velocidad de propagación la velocidad de avance del frente de 

reacción, es decir la velocidad lineal de propagación del frente que separa la zona 
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no destruida de los productos e la reacción. En base a dicho parámetro las 

reacciones se clasifican: 

 

1.2.1 OXIDACIÓN LENTA 

La reacción transcurre de forma que la energía desprendida es disipada en el medio 

sin producir un aumento local de temperatura (no existe reacción en cadena). 

Ejemplos la oxidación del hierro o el amarilleado del papel. 

 

1.2.2 COMBUSTIÓN SIMPLE 

La velocidad de reacción es apreciable visualmente pero, se mantiene inferior a 1 

m/seg. La energía desprendida es en parte disipada al ambiente y el resto se 

invierte en activar la mezcla comburente - combustible manteniendo la reacción en 

cadena. Las reacciones que transcurren en los incendios normales son de este tipo. 

Ejemplos las combustiones del papel, madera, etc. 

 

1.2.3 COMBUSTIÓN DEFLAGRANTE O DEFLAGRACIÓN 

La velocidad de propagación es superior a 1 m/seg. e inferior a la velocidad del 

sonido en el medio. Aparecen los fenómenos de presión con valores comprendidos 

entre 1 y 10 veces la presión inicial; las ondas de presión generadas se mantienen 

paralelas entre sí sin discontinuidades, generando efectos sonoros o “flashes”. 

 

Son ejemplos de deflagraciones, de vapores de líquidos inflamables, las de mezclas 

aéreas de polvos combustibles, las mezclas lentas, etc. 

 

1.2.4 COMBUSTIÓN DETONANTE O DETONACIÓN 

La velocidad de propagación es superior a la velocidad del sonido en el medio. Las 

ondas de presión generadas sufren una discontinuidad que provoca la aparición de 

una onda de choque que en ocasiones puede alcanzar hasta 100 veces la presión 

inicial. 

 

En frente de llamas, que en la deflagración sufre un corto retraso respecto al frente 

de presiones que le precede, acompaña en el caso de las detonaciones al frente de 

presión por ser la onda de choque la que aporta la energía de activación a la masa 
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reaccionante. Los efectos sonoros son superiores. Ejemplos: los explosivos 

industriales detonantes, y la combustión de mezclas aéreas de gases y vapores en 

especiales circunstancias. 

 

1.2.5 EXPLOSIONES 

El termino explosión se aplica de una forma genérica a aquellos fenómenos que 

conllevan la aparición de ondas de presión que causan fenómenos destructivos. 

 

Los especialistas en el tema, en lo que se refiere a explosiones por reacción 

química, denominan explosiones a las combustiones que por su velocidad de 

propagación producen aumentos de presión, provoquen o no fenómenos 

destructivos. Las deflagraciones y detonaciones son por tanto explosiones. 

 

1.3 FACTORES DEL FUEGO 

1.3.1 PELIGROSIDAD DE UN COMBUSTIBLE RESPECTO A SU POSIBL E 

IGNICIÓN 

Todo combustible quema en fase de gas o vapor. La peligrosidad del tipo reacción 

de combustión que desarrolle ha sido analizada, pero la peligrosidad bajo el punto 

de vista de su posible ignición depende fundamentalmente de: 

- La concentración combustible – aire precisa. 

- La temperatura mínima a la que el combustible emita suficientes vapores 

para alcanzar dicha concentración. 

- La energía de activación a aportar a la mezcla para que se inicie el proceso y 

se desarrolle la reacción en cadena. 

 

Las constantes físicas que se enuncian a continuación permiten analizar tales 

variables. 

1.3.1.1 Limites de inflamabilidad 

De las diversas mezclas aire - combustible solamente algunas concentraciones son 

susceptibles de entrar en combustión. 

 

A la más pobre de estas concentraciones se la denomina Límite Inferior de 

Inflamabilidad (L.I.I.) y a la más rica Limite Superior de inflamabilidad (L.S.I.). 
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Las concentraciones comprendidas entre ambos límites se dan en porcentajes en 

volumen de combustible en su mezcla con el aire. 

 

Por debajo del L.I.I. la mezcla es demasiado pobre en combustible para arder. Por 

encima del L.S.I. la mezcla es demasiado pobre en oxigeno para arder. 

 

Ambos límites determinados para condiciones ambientales normales de presión y 

temperaturas no son afectados sensiblemente por pequeñas variaciones de las 

mismas pero aumentos notables de temperatura amplían el rango de inflamabilidad. 

 

1.3.1.2 Temperatura de inflamación (flash point) 

Es la temperatura mínima en °C a 760 mm. de Hg. A l a que una sustancia 

combustible, en contacto con el aire, puede emitir suficiente vapor para que la 

mezcla aérea alcance el límite inferior de inflamabilidad, siendo por tanto susceptible 

de inflamarse mediante el aporte de una energía de activación externa. 

 

Dicha determinación se efectúa en condiciones de equilibrio: por lo que en un caso 

real cualquier perturbación atmosférica, (ejemplo corrientes de aire), diluirán la 

concentración y la mezcla no alcanzara el L.I.I. más que a temperaturas superiores 

dependiendo del grado de perturbación. 

 

En cualquier caso la existencia de perturbaciones es aleatoria y por tanto el límite de 

seguridad en el manejo de cualquier combustible está por debajo de su temperatura 

de inflamación. A temperatura igual o superior pueden producirse mezclas 

inflamables. 

 

1.3.1.3 Temperatura de autoignición o autoinflamación (autoignition point) 

Es la temperatura mínima en °C a 760 mm de Hg. a la  que un combustible arde 

espontáneamente en el aire sin precisar de una energía de activación externa. 
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1.3.2 PELIGROSIDAD DE UN COMBUSTIBLE RESPECTO A LA ENERGÍ A Y 

PRODUCTOS EMITIDOS EN SU COMBUSTIÓN, O REACCIONES 

SECUNDARIAS 

Los factores más importantes al respecto son: 

 

1.3.2.1 Potencia calorífica 

Es la cantidad de calor que puede emitir un combustible, por unidad de masa, al 

sufrir un proceso de combustión completo. 

 

1.3.2.2 Reactividad 

Se considera como reactivos aquellos productos que pueden sufrir por choque, 

frotamiento o reacción con productos incompatibles, reacciones de gran potencial 

energético que pueden en algunos casos derivar en explosiones. Ejemplos sodio 

con agua, oxidantes con reductores, etc. 

 

1.3.2.3 Toxicidad de los productos de combustión 

Algunos combustibles pueden emitir en su combustión humos y gases que por su 

gran toxicidad dificulten las condiciones de evacuación y extinción. Ejemplo fibras 

acrílicas, PVC, etc. 

 

1.4 CADENA DEL INCENDIO 

Para su análisis sistemático todo incendio puede dividirse en tres etapas o fases: 

ignición, propagación y consecuencias. Cuyo desarrollo consecutivo puede 

denominarse Cadena de Incendios. 

 

En el presente tema se contemplan, a nivel cualitativo, las medidas de seguridad 

que selectivamente se pueden prevenir contra el inicio y desarrollo de cada etapa. 

 

1.4.1 IGNICIÓN 

Es la conjunción de los cuatro factores en el espacio y en el tiempo con intensidad 

suficiente para provocar la inflamación del combustible. 

 

Dos son las condiciones básicas cuya conjunción provocara la ignición: 
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1. Un combustible en contacto con el aire que en condiciones (presión, 

temperatura, grado de fraccionamiento, etc.) precisa una determinada 

energía de activación. 

2. Un foco de ignición que aplicado a la mezcla sea capaz de aportar la energía 

de activación precisa 

 

Las medidas tendientes a limitar la probabilidad de que el incendio se inicie reciben 

el nombre de medidas de prevención. 

 

Como en la mayoría de los casos el combustible y las condiciones de manipulación 

son inherentes al proceso de fabricación, debe lucharse en el campo de la 

prevención generalmente limitando la posible formación de mezclas aéreas de 

gases o vapores del combustible y eliminando de forma exhaustiva los focos de 

ignición susceptibles de aportar la energía de activación necesaria para estos y 

otros combustibles. La ignición del combustible es el primer eslabón de la cadena 

del incendio. 

 

1.4.2 PROPAGACIÓN 

Es la evolución del incendio en el espacio y en el tiempo. 

 

1.4.2.1 Evolución de la propagación en el tiempo 

La evolución temporal tiene diferencias significativas según el combustible, su forma 

de manipulación o almacenamiento, y la energía que provoca la ignición. Para 

combustibles sólidos la evolución se representa gráficamente en la Figura 1.4. 

 

Si el foco es potente (por ejemplo llamas) puede desaparecer prácticamente la 

incubación y acortarse la fase de humos. 

 

Para combustibles líquidos y gaseosos, la evolución se representa gráficamente en 

la Figura 1.5. 
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Figura 1.4    Incendio materiales tipo: madera, papel, etc.  

 
 

 

Figura 1.5    Incendio Materiales tipo líquidos o gases inflamables. 

 

1.4.2.2 Evolución de la propagación en el espacio 

Iniciando el fuego éste se propaga, caso de no extinguirse el conato, por los 

mecanismos normales de transmisión: conducción, convección natural o forzada, 

radiación. 

 

Lo más frecuente es que el fuego se transmita vertical y horizontalmente, por un 

efecto conjunto de los tres mecanismos, predominando la transmisión vertical de las 

Ignición  
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corrientes naturales de convección que se crean en todo incendio. Este hecho 

predomina sobre los restantes en las primeras etapas. 

 

Cuando los combustibles están dispuestos de una forma discontinua, sin elementos 

de separación, predomina la transmisión de unos a otros por convección en el 

sentido vertical ascendente y por radiación en horizontal. 

 

Los espacios en las estructuras serán determinantes de la propagación del fuego 

entre las zonas que, comuniquen. La existencia de tales espacios crea corrientes de 

aire que transportan llamas, humos y gases calientes a otros locales pudiendo por 

su inflamación transmitir el incendio y en cualquier caso dificultar la evacuación y los 

trabajos de extinción. 

 

Propagación Horizontal 
 
Es la propagación del incendio a un mismo nivel. Dentro de un local la propagación 

se origina por la disposición de los combustibles que favorezca la cadena 

alimentando y extendiendo el incendio. 

 

Entre locales a un mismo nivel, la propagación es debida a la combustión o 

desplome de los elementos de separación y sobre todo por la transmisión a través 

de puertas, ventanas y agujeros en las paredes. 

 

La existencia de falsos techos o el que estos sean combustibles favorece 

extraordinariamente la transmisión. 

 

Propagación Vertical. 

Es la propagación del incendio entre las zonas a distinto nivel. Dentro de un local 

dicha propagación es originada por el apilamiento del combustible, pudiendo 

alcanzar las llamas el techo. 

Los circuitos a través de los cuales se efectúa la propagación vertical entre plantas 

son frecuentemente: 

- Ventanas 

- Conducciones de aire acondicionado (favorecida por el tiro artificial. 
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- Espacios de servicio y ascensores (favorecida por el efecto chimenea). 

 

Desplome 

El desarrollo temperatura – tiempo previsible para un incendio en una determinada 

zona es función de la carga térmica en él contenida, obteniéndose mediante:  

 

S

PciKgi
Qt ∑ ⋅

=           (1.1) 

 

Donde:  Qt La carga térmica medida en MJ/m2 

  S La superficie de la zona m2 

  Kgi Los Kilos de cada combustible ubicado en la zona 

  Pci La potencia calorífica en MJ/Kg de cada combustible.2 

 

Por ser la resistencia al fuego de los elementos que aíslan o sustentan la zona 

función de las condiciones temperatura – tiempo a que se ven sometidos, superado 

el tiempo de resistencia, dichos elementos pierden su capacidad aislante o se 

desploman. 

 

Las consecuencias son: 

- Propagación del incendio a las zonas colindantes (perdida de la propiedad 

aislante).  

- Desplome de estructuras, techos, etc., provocando la destrucción total 

(pérdida de la propiedad sustentante). 

 

1.4.2.3 Lucha contra la propagación 

Para evitar la propagación del incendio según el esquema apuntado anteriormente 

deben adoptarse medidas de protección: 

 

Estáticas  

Previendo que el riesgo quede aislado mediante protecciones estructurales. 

 

                                                           
2 Domingo Comeche, Salvador; Prevención y Protección Contra Incendios 
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Dinámica 

Previendo medidas de detección, alarma y extinción que permitan controlar y 

extinguir el incendio limitando su propagación. Será imprescindible la formación de 

elementos humanos de forma que se optimice la utilización de los equipos contra 

incendios. 

 

1.4.3 CONSECUENCIAS 

Son los daños a bienes y lesiones a personas derivadas del inicio y propagación del 

incendio. El inicio solo será posible que provoque consecuencias caso de que el 

proceso esperado sea una deflagración o detonación. 

 

Sobre las consecuencias materiales de un incendio inciden directamente todos los 

factores que influyen sobre la propagación, por ser tales consecuencias fruto de la 

propagación del incendio. 

 

Tabla 1.1 Principales factores que intervienen en la iniciación y consecuencias de un 

incendio 

IGNICIÓN 

Factores Técnicos Factores Humanos 
Características de los combustibles presentes. 
Condiciones de manipulación y 
almacenamiento de los combustibles. 
Focos de ignición presentes o previsibles. 

Grado de especialización de los operarios. 
Grado de mentalización y conocimientos de los 
riesgos derivados de una manipulación 
incorrecta. 
Disciplina. 

PROPAGACIÓN 
Situación, distribución y características de los 
combustibles en el local. 
Carga Térmica. 
Duración y gravedad teórica del incendio. 
Condiciones estructurales y de 
compartimentación  del local. 
Suficiencia y adecuación de los medios de 
detección, alarma y extinción. 
Verificación y entrenamiento de dichos 
sistemas. 

Adiestramiento de los operarios en las técnicas 
de lucha contra incendios. 
Calidad de la organización de la lucha contra 
incendios. 

CONSECUENCIAS 
Derivadas de la IGNICIÓN Derivadas de la PROPAGACIÓN 

Tipo y características del combustible. 
Variables de utilización de este combustible. 
Masa o cantidad que se espera entre en 
ignición. 

Rapidez de detección y alarma. 
Vías de evacuación. 
Adiestramiento del personal para la evacuación. 
Toxicidad de los humos. 
Valor de las instalaciones y productos 
almacenados. 
Ocupación del local. Número de personas 
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Las consecuencias a personas son derivadas básicamente de la imposibilidad de 

evacuación, viéndose sometidas a los efectos de los humos y temperatura. 

 

Los humos, por su gran movilidad, alcanzan zonas muy distantes a aquellas en que 

se desarrolla el incendio, causando más del 90% de las muertes provocadas en los 

incendios. (Tabla 1.1) 

 

1.5 EL HUMO Y LOS GASES DE COMBUSTIÓN 

Los peligros del humo son fundamentalmente la intoxicación, la perdida de 

visibilidad y la exposición al calor. 

 

El humo es una suspensión de partículas sólidas en un gas. Los gases producto de 

la combustión contienen fundamentalmente monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2) y vapor de agua; estos gases mezclados con el aire ambiental 

forman una mezcla en la cual están en suspensión partículas de hollín, alquitrán y 

minúsculas partículas procedentes de materia no quemada. La suspensión de 

aquellas partículas que entren en el campo visible y las finas gotas de agua 

producto de la evaporación forman lo que normalmente se denomina humo. 

 

La formación del humo es favorecida: 

- Por la combustión incompleta que permite que los productos se 

descompongan. 

- Por la formación de monóxido de carbono. 

- La humedad de los materiales, que favorece a su vez la combustión 

incompleta. 

- La naturaleza de los materiales en combustión. (Los hidrocarburos y plásticos 

arden como un humo muy denso). 

- Las grandes consecuencias provienen de la gran movilidad de los humos por 

el efecto chimenea antes mencionado. 

 

Las causas principales de los perniciosos efectos del humo son por orden 

decreciente: 

- Intoxicación por monóxido de carbono CO  
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- Acido cianhídrico CNH   

- Oxido nitroso NO.  

- Proporciones en el aire de un 3 por 1000 de monóxido de carbono son fatales 

para las personas.  

- Asfixia provocada por insuficiencia de oxigeno en el aire al disminuir su 

proporción por ser diluido el mismo por los gases de combustión.  

- Porcentajes entre 10/14 por cien de oxigeno provocan la inconsciencia.  

- Porcentajes de oxigeno inferiores provocan la muerte en breves minutos. 

- Desorientación de las personas (evacuación difícil) e impedimento en la 

extinción al eliminar prácticamente la posibilidad de visión. 

- Quemaduras por la normalmente elevada temperatura de los gases próximos 

al foco. Cuando se presenta este efecto, la intoxicación y la asfixia ha 

acabado con  la vida de las personas. 

- Está comprobado que la mayoría de las muertes en los incendios son 

provocadas por los humos. 

 
1.5.1 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

Como en toda reacción química, las sustancias reaccionantes en una combustión 

dan lugar a productos totalmente distintos. De entre todos ellos los más importantes  

son: el humo y los gases tóxicos. 

a) El humo está formado por diminutas partículas sólidas y vapor condensado. 

Estas partículas pueden ser de color, dimensiones o cantidad tales, que 

dificultan la visibilidad, impidiendo la identificación de las salidas o su 

señalización. 

b) Los gases tóxicos  que se desprenden en una combustión son muy diversos 

dependiendo del material combustible. Los más comunes son el  monóxido 

de carbono y el anhídrido carbónico. 

- El monóxido de carbono envenena por asfixia al combinarse con la 

hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte del oxígeno que el cuerpo 

necesita. 

- El  anhídrido  carbónico estimula el ritmo de la respiración.  Esta 

circunstancia, combinada con la disminución de oxígeno en el aire puede 

provocar la asfixia. 
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1.6 TIPOS DE FUEGO SEGÚN NFPA (National Fire Protection 

Association)  

Tipo A: Ocasionados en sólidos combustibles que dejan residuo como el 

papel, madera, carbón, útiles de escritorio u oficinas. 

 

Tipo B: Líquidos y Gases combustibles derivados del petróleo como: gasolina, 

kerosén, gas propano, petróleo, Diesel 2, lacas, pinturas, brea, etc. 

 

Tipo C: Cuando se presentan en equipos eléctricos que se encuentren 

energizados. 

 

Tipo D: Son los que se originan en los metales combustibles o en aleaciones 

de metales como el magnesio, titanio, litio, aleaciones del sodio con el potasio. 

 

Tipo K: Son los que se originan en equipos de cocina que involucren aceites y 

grasas vegetales o animales que se emplean para cocinar. 
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CAPÍTULO 2.  PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD 

CONTRA INCENDIOS 

 
Desarrollando estrategias para reducir los riesgos del combustible, eliminar las 

fuentes de ignición o impedir la interacción entre combustible e ignición, se 

pueden reducir las pérdidas personales y materiales causadas por los incendios. 

 

Este enfoque sistemático de la seguridad contra incendios demuestra que es 

posible reducir las víctimas mortales por incendio en el lugar de trabajo evitando 

la ignición de los mismos o controlando su repercusión. 

 

La prevención de incendios exige modificar el comportamiento humano, y para 

ello es necesario impartir una formación de seguridad frente a incendios a cargo 

de la dirección, utilizando los últimos avances en materia de formación y 

normativa, así como otros materiales pedagógicos.  

 

Para lo cual, este capítulo trata sobre la definición y diferenciación de prevención 

y protección contra incendios, detallando, las medidas preventivas necesarias 

para evitar daños que afecten tanto a la vida como a los bienes materiales, la 

reacción al fuego de los materiales, las distintas protecciones estructural, entre 

otros.  

 

Otro factor importante que se toma en cuenta son las etapas de un incendio 

incluyendo los tipos de detectores, alarma, métodos de extinción y evacuación de 

las personas dependiendo de cada una de las etapas en las que se encuentre el 

siniestro. 

 

La seguridad contra incendios es un conjunto de medidas que se disponen en los 

edificios para protegerlos contra la acción del fuego. Generalmente, con ellas se 

trata de conseguir tres fines: 

- Salvar vidas humanas  

- Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego.  
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- Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo 

de tiempo más corto posible.  

 

2.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

El termino prevención se aplica en seguridad de una forma general al conjunto de 

medidas tendientes a evitar que suceda el accidente o a limitar las 

consecuencias. 

 

En el tratamiento del riesgo de incendio es conveniente matizar la diferencia para 

clasificar los objetivos de las medidas adoptadas entendiéndose como: 

 

Prevención: Medidas tendentes a evitar que el riego se actualice en accidente 

Protección: Medidas tendentes a minimizar las consecuencias caso de que el 

riego se actualice. 

 

Puesto que la condición imprescindible para el inicio es la coexistencia con 

intensidad suficiente de los cuatro factores que forman el tetraedro del fuego, las 

medidas de prevención se centraran en la eliminación de uno o más de los 

factores o evitar que estos coexistan con intensidad suficiente para que se 

produzca la ignición. 

 

2.1.1 ACTUACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE 

La actuación sobre el combustible como medida de prevención se centra en la 

eliminación del combustible que pueda ser inflamado por los focos de ignición 

presentes o en evitar la formación de mezclas inflamables. Puede conseguirse 

mediante los siguientes procedimientos: 

a) Eliminar la presencia de residuos inflamables, evitando su formación, 

programando limpiezas frecuentes donde se produzcan y disponiendo 

recipientes herméticos para que se depositen en ellos los residuos. 

b) Evitar la existencia de depósitos de inflamables provisionales en 

fabricación, dejando la cantidad estrictamente necesaria para el proceso. 

c) Programar un mantenimiento periódico de forma que se evite el goteo o 

fugas de conducciones de líquidos o gases inflamables. 
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d) Sustituir el combustible inflamable por otro que no lo sea en las 

condiciones de manipulación.  

e) Dilución o mezcla por adición al combustible de otra sustancia que 

aumente su temperatura de inflamación. Ejemplo: adición de agua a los 

alcoholes. 

f) Almacenamiento y transporte de combustibles en recipientes estancos. 

g) Recubrir el combustible de una capa incombustible. Ejemplos pinturas 

intumescentes para la madera. 

h) Ventilación general natural o forzada en los locales donde puedan formarse 

accidentalmente mezclas inflamables. Ejemplo cuartos inflamables, salas 

de rotativas de impresión, etc. 

i) Aspiración localizada en puntos donde puedan formarse mezclas 

inflamables por manipulación de combustible a temperatura superior a la 

de inflamación. Ejemplos elementos de rotativa impresión, cubetas de 

desengrase o limpieza con disolventes, etc. 

j) Método de trabajo en manipulación y transvase de inflamables que evite el 

vertido por caída libre, los derrames, etc. 

k) Señalización adecuada de recipientes y conducciones que contengan o 

conduzcan líquidos inflamables evitando errores involuntarios. 

 

2.1.2 ACTUACIÓN SOBRE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

Ante una situación de riesgo, la eliminación preventiva de los focos susceptibles 

de aportar la energía precisa para la inflamación del combustible, reducirán la 

probabilidad del inicio del incendio (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1  Medidas Preventivas Sobre Focos de Ignición 
          
FOCOS TÉRMICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Acción de fumar o emplear útiles de ignición 
(mecheros, fósforos, etc.) 
 
Instalaciones generadoras de calor (hornos, 
calderas, etc.) 
 
Rayos Solares 
 
Condiciones térmicas ambientales. 
 
Soldadura 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos y máquinas a motor 

Prohibición de fumar e introducir útiles de 
ignición. 
 
Emplazamiento externo al local. 
 
 
Protección con cubiertas opacas. 
 
Cámaras aislantes, ventilación, refrigeración. 
 
Verificación de ausencia de atmósferas 
inflamables (Explosimero). Protección de 
combustibles en proximidades por recubrimiento 
ignífugo (mantas o pantallas). 
Permisos de fuego (autorización exprese para 
soldar o realizar trabajos en caliente 
indeterminadas zonas). 
 
Malla en tubo de escape. 
Fugas de calor por el tubo de escape. 
Prohibición de transito por zonas de peligro. 

FOCOS ELÉCTRICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Chispas por: Interruptores, fluorescentes, 
motores, etc. 
 
Cortocircuitos por: Instalación eléctrica en 
estado de deterioro. 
 
Sobrecargas 
 
 
 
 
Cargas estáticas 
 
 
 
 
Descargas eléctricas atmosféricas 

Instalación eléctrica de seguridad  
 
 
Actualización de la instalación. 
 
 
Dimensionamiento de la instalación para evitar 
sobrecargas. 
Interruptores magnetotérmicos. 
Interruptores diferenciales. 
 
Puesta a tierra 
Humidificación ambiental. 
Dispositivos colectores. 
Ionizadotes. 
 
Dispositivos pararrayos. 

FOCOS MECÁNICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Chispas herramientas 
Roces mecánicos 
Chispas zapato – suelo. 

Herramientas antichispa. 
Lubricación. 
Eliminación de partes metálicas en calzado. 

FOCOS QUÍMICOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Reacciones exotérmicas 
 
 
Sustancias reactivas 
 
 
Sustancias auto – oxidantes 

Aislamiento adecuado 
Control Automático de la temperatura 
 
Separación y almacenamiento adecuado. 
 
Ventilación 
Control de la humedad ambiental. 
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2.1.3 ACTUACIÓN SOBRE EL COMBURENTE  

La eliminación del comburente de la atmósfera en donde es manipulado el 

combustible no es una técnica de utilización general, siendo muy reducidos los 

casos en que es posible su utilización.  

 

Se habla entonces de trabajos en atmósferas inertes, en los que, se ha actuado 

sobre la atmósfera aérea disminuyendo la proporción de oxígeno mediante la 

adición de un gas inerte (CO2 ó N2).  

 

2.1.4 ACTUACIÓN SOBRE LA REACCIÓN EN CADENA  

Actuar sobre la reacción en cadena es trabajar sobre el combustible mediante la 

superposición física o química de compuestos que dificulten o impidan la 

propagación en su seno de la reacción de combustión.  

 

Los compuestos adicionados actúan en forma de catalizadores negativos o 

inhibidores. Algunos ejemplos son: Adición de antioxidantes a plásticos, Tejidos 

Ignifugados.  

 

2.1.5 ACTUACIÓN CONJUNTA SOBRE MEZCLAS COMBURENTE 

COMBUSTIBLE  

La detección de atmósferas inflamables (dentro de los límites de explosividad) de 

forma continua permite de una forma real la adopción de medidas de prevención 

que anulen la existencia del riesgo.  

 

Tales atmósferas son básicamente polvo - aire, vapor -aire y gas - aire.  

Las atmósferas polvo - aire precisan de métodos más complejos en su evaluación 

(toma de muestras y análisis cuantitativo en el laboratorio); en el resto de los 

casos se dispone de un elemento mucho más rápido y eficaz: el explosímetro. La 

detección de atmósferas por dichos medios permite la adopción de medidas 

(aspiración localizada, ventilación, dilución de la atmósfera mediante un gas 

inerte) que, en el caso de detección con el explosímetro de medición continua, 

puede automatizarse.  
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2.1.6 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN L A 

CONSTRUCCIÓN  

La peligrosidad de los materiales de construcción y decoración viene definida en 

gran parte por su mayor o menor combustibilidad.  

 

Existen actualmente en el mercado gran cantidad de materiales naturales y 

sintéticos cuyo uso indiscriminado introduce un riesgo alto en la generación y 

propagación del fuego, con el consecuente peligro para las personas y los bienes. 

Se hace necesaria una clasificación de estos materiales en función de su reacción 

al fuego en forma más o menos peligrosa.  

 

Las Normas UNE titulados genéricamente “Ensayos de reacción al fuego de los 

materiales de construcción", "Clasificación de los materiales utilizados en la 

construcción”, abordan esta problemática. En función de su reacción al fuego, los 

materiales se clasifican en seis categorías: M.0, M.1, M.2, M.3, M.4 y M.5; que 

van desde los materiales incombustibles a los altamente inflamables.  

 

2.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Es el conjunto de medidas dirigidas a paliar los efectos producidos por un 

incendio. 

 

2.2.1 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL Y CONFINAMIENTO DEL INCENDIO   

La lucha contra el incendio, tanto en sus facetas de prevención o protección, se 

puede llevar a cabo de dos formas: lucha activa o pasiva. Como lucha activa se 

indican aquellas actuaciones que implican una acción. Por ejemplo; prevención 

activa (ventilación, eliminación de combustibles, de focos de ignición, etc.), 

protección activa (detección, evacuación, extinción, etc.)  

 

Como lucha pasiva se establecen aquellos métodos de lucha cuya eficacia deben 

estar permanentemente presentes, pero sin tener ninguna acción directa sobre el 

fuego. Por ejemplo un muro de mampostería (corta fuego), un recubrimiento 

aislante de una columna metálica o una salida de humos exprofeso (exutorios).  
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Estos elementos pasivos no actúan directamente sobre el fuego pero pueden 

comprometer su desarrollo (muro), impedir la caída del edificio (recubrimiento de 

estructuras metálicas) o permitir la evacuación o extinción por eliminación de 

humos.  

 

Se entiende por protección estructural al conjunto de diseños y elementos 

constructivos de un edificio, que bajo la forma de lucha pasiva, presentarán una 

barrera contra el avance del incendio, confinándolo a un sector y limitando por ello 

las consecuencias del mismo.  

 

2.2.1.1 Conceptos básicos  

A efectos de la seguridad contra incendios, cobran importancia los términos que 

se desarrollan a continuación.  

 

Sector de incendio  

Analizando únicamente los efectos de la disposición estructural, 

independientemente de los combustibles, pueden indicarse los siguientes hechos:  

La propagación del incendio se produce genéricamente hacia arriba y hacia los 

lados del foco inicial. La propagación hacia abajo sólo se producirá por la caída de 

cuerpos en combustión, o por derrame de combustibles líquidos. 

 

Es importante diferenciar dos caminos o tipos de propagación básica: 

propagación horizontal y vertical. 

 

La propagación horizontal es comparativamente lenta y fácil de cortar. La 

separación por distancia en planta o por muros pueden cortar esta propagación y 

por tanto, confinar el riesgo. 

 

La propagación vertical es más peligrosa y difícil de combatir que la horizontal 

pues viene determinada por las corrientes de convección que el propio fuego 

origina. Si el edificio permite el establecimiento de esas corrientes de convección  

a través de “chimeneas” tales como espacios de escalera, conductos de servicio, 
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ductos de aire acondicionado, ventanas, etc., la transmisión del incendio hacia 

arriba se verá favorecida. 

 

La disposición de muros, ventanas, puertas, escaleras, superficies, distancias, 

etc. de un edificio determinaran zonas que pueden tener riesgo de incendio 

confinado. Las zonas con riesgo compartimentado3 se denominan “sector de 

incendio”. El lograr sectores de incendio de volumen reducido es un objetivo de la 

protección estructural. 

Un sector de incendio debe asegurar que un fuego declarado en su interior no se 

transmitirá, en un tiempo preestablecido a los sectores vecinos: el sector de 

incendio es un concepto de fundamental importancia en la lucha contra el fuego.  

 

La Figura 2.1 permite observar sectores de incendio y forma de lograrlos. 

Separación por distancia, muros cortafuegos, eliminación o diseño correcto de 

espacios interiores (escaleras, conductos, calefacción, ventanas, etc.). 

 

 

Figura 2.1    Sectores de incendio 

 

                                                           
3 Compartimentación o sector de incendio es un espacio cerrado, limitado por elementos constructivos que 
tienen una resistencia al fuego especificada y pretenden prevenir el desarrollo del incendio (en cualquier 
dirección). 
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Curva de temperaturas 

Las temperaturas alcanzadas en un punto de un edificio en caso de incendio a lo 

largo del tiempo son extremadamente aleatorias, dependiendo de factores tales 

como: 

- Situación relativa dentro del edificio.  

- Distribución y cantidad de combustibles.  

- Tipos de combustibles (afectan a la velocidad de combustión). 

- Distribución y compartimentación del edificio.  

- Eficacia de la lucha contra incendios (extinción. etc.).  
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Figura 2.2    Curva de tiempo – temperatura estándar 
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La velocidad de crecimiento de la temperatura, el valor máximo de la misma y la 

duración del incendio serán diferentes de un incendio a otro.  

Se han hecho intentos para prever la duración del incendio y la curva temperatura 

- tiempo correspondiente 

 

Sin embargo, la homologación de materiales de protección de estructuras exige 

medir su comportamiento frente al fuego. Para ello se precisa de la existencia de 

una curva tiempo - temperatura estándar. En la figura 2.2 se incluye la curva 

tiempo - temperatura según UNE-EN 1363-1: 2000 

 
Resistencia al fuego  

Se entiende por elemento o estructura resistente al fuego durante un tiempo 

determinado aquella que, sometida a las condiciones determinadas en la curva de 

fuego, en el tiempo pretendido, no disminuye su resistencia característica.  

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

distinguiéndose los tipos: RF-30. RF-60. RF-90, RF-120, RF-180, RF-240.  4 

 

Las siglas RF significa resistencia al fuego; el número indica los minutos de 

duración de su resistencia. Por ejemplo un elemento (puerta, pared, columna, 

etc.) es resistente al fuego 60 minutos, cuando sometido al ensayo de la curva de 

fuego tipo, al cabo de ese tiempo, no ha permitido a su través el paso del fuego y 

conserva parte sustancial de su resistencia mecánica. Se simboliza como RF-60.  

 

2.2.1.2 Elementos de protección contra el desarrollo horizontal del incendio  

Tiene como finalidad dificultar la propagación horizontal del fuego (y humos). Los 

elementos de protección actúan limitando la transmisión de calor en sus formas 

de conducción, convección y radiación e impidiendo el derrame de líquidos 

combustibles, delimitando "sectores de incendio". Los elementos principales 

utilizados para lograrlo son: Separación por distancia, muros cortafuegos y diques 

(o cubetos). Como elemento auxiliar cabe citar las puertas contra incendios, 

cortinas de agua, etc.  

 

                                                           
4  Norma UNE-EN 1363-1: 2000, Ensayos de Resistencia al Fuego. Parte 1: Requisitos Generales  
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Separación por distancia  

Es la medida idónea para reducir la conducción y radiación de calor de unos 

combustibles a otros o entre edificios siendo una de las formas de separar 

sectores contra incendios. Su defecto es precisar de espacios abiertos no 

disponibles en muchos casos. Es una solución aplicable especialmente en fase de 

proyecto o en la distribución en planta.  

 

Las distancias mínimas para que aseguren la independencia de los sectores 

cortafuego vienen influenciadas por la disposición relativa entre locales o edificios.  

 

Muros o paredes cortafuegos  

Son muros de carga, de cerramiento o de separación constituido con materiales 

incombustibles, que dividen el edificio, nave industrial, etc. en zonas aisladas 

entre sí, definiendo sectores de incendio. Su resistencia al fuego debe ser acorde 

a las necesidades. Se nombran RF-60. RF-90. RF-120. RF-180. RF-240.  

 

Las aberturas de los muros cortafuegos deben ser las mínimas posibles, y deben 

estar protegidas con puertas y ventanas adecuadas contra incendios. Para 

garantizar una RF determinada, las aberturas deben estar protegidas con una RF 

de un grado igual al del muro.  

 

En caso de naves 5 con techo poco resistente, con ventanas próximas, etc., los 

muros deben sobresalir lo suficiente para cerrar el paso a las llamas. En la Figura 

2.3 se indican algunos esquemas constructivos.  

 

El grado de resistencia al fuego de un muro debe ser acorde al riesgo a confinar. 

Tiene valor decisivo la ubicación relativa del sector cortafuego que limita y la 

carga térmica contenida.  

 

                                                           
5 Nave: cada uno de los espacios longitudinales que entre muros o filas de arcos que se extienden a lo lardo 
de una edificación. Toma este nombre por su forma de nave invertida. 
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Figura 2.3    Ejemplo muros cortafuegos 

 

Diques o cubetos 

Tienen la misión de contener el líquido inflamable derramado en una rotura o una 

fuga de un depósito, impidiendo su esparcimiento. (Figura 2.1) 

 

Determina un sector de incendio, que coincide con sus dimensiones, siempre que 

esté separado por la distancia de seguridad mínima.  

 

Tiene su aplicación máxima en las instalaciones petroquímicas, su uso eficaz se 

extiende a todo el campo de almacenamientos de líquidos inflamables.  

 

Se pueden construir de hormigón, ladrillo, terraplenes reforzados, etc., en 

cualquier caso deben dimensionarse para que resistan las presiones hidrostáticas 

que se formarán en caso de derrame. Su capacidad, en caso de un solo depósito 

debe ser la misma que la del depósito.  
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Puertas contra incendios. 

Su finalidad es proteger las aberturas que sea necesario practicar en los muros 

cortafuegos. El material y el tipo de construcción de la puerta determinan una 

resistencia al fuego determinada. Puertas de madera revestidas de láminas de 

acero, puertas de chapa de acero doble hueca o puertas de acero con relleno 

calorífugo. Su resistencia al fuego oscila entre RF-30 y RF-180.  

 

Como sistemas de cierre de puertas contra incendios destacan la guillotina o 

corredora para grandes puertas. En puertas pequeñas pueden ser giratorias sobre 

bisagra, con resorte de cierre automático. 

 

Respecto al cierre de las puertas pude ser manual o automática a base de 

termostatos (o termovelocímetros). En cualquier caso, una vez cerrada, debe 

abrirse por una sola persona. 

 

El mantenimiento de las puertas contra incendios es un factor de suma 

importancia para garantizar su funcionamiento en caso de incendio. 

 

Las puertas enrollables son poco eficaces, por su baja resistencia al fuego y gran 

deformabilidad. Son contraindicadas como puerta contra incendios y como cierre 

de cualquier salida de emergencia. 

 

2.2.1.3 Elementos de protección contra el desarrollo vertical del incendio 

Las corrientes de convección que establecen los gases calientes (humos) del 

incendio, que ascienden rápidamente por cualquier conducto al que tengan 

acceso, hacen que las barreras verticales resistentes al fuego sean de una 

necesidad esencial. Aparte de las aberturas verticales típicas (cajas ascensores, 

huecos escaleras, ventanas, etc.) se debe prestar especial atención a los 

conductos empotrados y no previstos para la conducción de humos, tales como 

ductos de aire acondicionado, bajantes de servicios para cables y conducciones 

etc. Estos conductos pueden propagar incendios a zonas alejadas del foco inicial. 

Los elementos de lucha más comunes se analizan a continuación.  
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Cortafuegos  

En todos los conductos citados anteriormente y en especial donde atraviesan 

muros, se deben disponer estratégicamente amortiguadores de fuego o corta 

fuegos que impidan el flujo de humos a su través. En la Figura 2.4 se aprecia un 

esquema de cortafuego automático por fusible.  

 

Obviamente todos estos conductos deben ser incombustibles (RF-60), y 

procurando estar alejados de almacenes de materiales combustibles.  

 

Figura 2.4    Cortafuegos para conductos atraviesa – muros 

 
Techos  

El forjado6 es el elemento que habitualmente debe impedir el desarrollo vertical 

del fuego. Dicho forjado debe ser incombustible, y asegurar una resistencia al 

fuego acorde con las características esperadas para el incendio. Tiene una misión 

doble: Impedir el desarrollo vertical del fuego e impedir un debilitamiento de su 

resistencia que provoque el desplome de la planta superior. Por ello es 

imprescindible proteger adecuadamente las armaduras de tracción de las vigas, 

placas, mediante recubrimiento retardador de fuego. 

 

                                                           
6 Forjado a un elemento estructural superficial capaz de transmitir las cargas que soporta y su peso propio a 
los elementos verticales que lo sostienen, dejando un espacio diáfano cubierto. Se emplea para conformar las 
cubiertas y las diferentes plantas de las edificaciones. 
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Debe prestarse atención especial a los techos falsos, por su capacidad de 

propagación del fuego, en ocasiones de tipo deflagrante. Bajo el punto de vista de 

incendios no son convenientes. Si es necesario instalarlos, deben ser 

compartimentados interiormente con tabiques verticales.  

 

Espacios verticales 

Los espacios de escaleras, montacargas, ascensores y otras aberturas verticales 

que constituyen caminos idóneos para el desarrollo vertical del incendio a otros 

sectores, deben construirse de materiales incombustibles, garantizar resistencia 

alta al fuego y protegidas sus aberturas con puertas cortafuego. 

 

La sectorización de las escaleras, además de evitar la propagación a su través 

entre sectores, debe como mínimo asegurar su estanqueidad a humo y llamas 

como mínimo el tiempo necesario para la evacuación, mediante un correcto 

diseño, En la Figura 2.5 se adjunta el esquema de un vestíbulo de independencia.  
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Figura 2.5    Esquema de vestíbulo de independencia y ventilación 

 
Ventanas  

Representa un camino fácil de propagación vertical entre plantas. Las llamas al 

rozar el cristal lo calientan por su interior rompiendo por tensiones internas. Las 
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llamas al salir a fachada alcanzan las ventanas de la parte superior cuyos 

cristales rompen y permiten la penetración de las llamas en el interior; si hay 

combustibles en sus proximidades la propagación está asegurada.  

 

La otra fuente de propagación por ventanas es debida a la radiación procedente 

de otro local o edificio en llamas. El calor radiado rompe el cristal y calienta los 

combustibles del interior hasta la temperatura de autoinflamación. Por ello en los 

edificios con alto riesgo de incendio deben limitarse en lo posible la presencia de 

ventanales.  

 

Cuando el riesgo proviene de la radiación del edificio de enfrente la protección 

básica proviene de la separación por distancia en función de las aberturas y de 

las protecciones adicionales. 

 

Si el riesgo de radiación es muy importante, la distancia de seguridad puede ser 

reducida instalando cortinas de agua o paneles absorbentes de radiaciones.  

 

2.2.1.4 Lucha contra el humo 

La evacuación de humos ha de ser controlada para optimizar el proceso, es decir 

los circuitos de evacuación de humos deben ser previstos. La posibilidad de 

evacuación de humos a través de vías de evacuación de personas o a través de 

conductos que puedan propagar el incendio debe evitarse con un diseño 

adecuado. 

 

La evacuación de humos controlada exige el diseño de vías de extracción para el 

humo. Las aberturas en techos para salida exclusiva de humos se denominan 

exutorios. 

 

Los exutorios normalmente están cerrados, siendo su apertura manual y/o 

automática. Se instalan variados modelos, principalmente en salas públicas 

(cines, teatros, etc.) o en naves industriales. En la figura 2.6 se observa la 

configuración general de un exutorio. 
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Figura 2.6    Exutorio  

 

2.2.2 DETECCIÓN Y ALARMA 

La detección es la "Técnica que nos indica la existencia del Incendio". En términos 

vulgares, la detección permite darnos cuenta del inicio del fuego. 

 

La alarma es la "Técnica de aviso posterior a los distintos ocupantes del lugar o 

edificio, donde se ha producido el incendio, para su posible evacuación o 

intervención para extinguirlo". 

 

El cometido de los modernos sistemas de aviso de incendios es el de reconocer 

un incendio, a ser posible en su fase de origen, y avisarlo automáticamente al 

personal auxiliar, limitar el foco de incendio activando los equipos contra incendio y 

las instalaciones técnicas, de forma que los daños sean los mínimos posibles, o 

bien mantener bajo control o impedir el incendio, accionando una instalación de 

extinción automática. 

 

En la Figura 2.7 se aprecia un esquema de un sistema de detección y alarma 

mediante pulsadores colocados en la caja de escaleras para un edificio de varias 

plantas, mientras que en la Figura 2.8 se encuentra un esquema de un sistema 

automático donde los detectores están ubicados a lo largo de cada planta del 

edificio. 
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Figura 2.7    Esquema de instalación de aviso de incendios mediante pulsadores.  

 

Una alarma automática rápida y segura depende de cada uno de los elementos 

de una instalación de aviso de incendios, pero en especial, del elemento que 

reconoce el incendio, o sea, el avisado automático de incendio. Para que el 

avisador pueda cumplir su función, su criterio de excitación debe estar adaptado a 

las características que se esperan para producirse el incendio: a los parámetros 

del incendio. 

 

 

Figura 2.8    Esquema de una instalación automática de aviso de incendios. 
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Los detectores  se  colocan  normalmente  a  8  a  9  metros  de  distancia  entre  

ejes,  considerando  que  c/u  cubre un área aproximada de 80 m². 

 

Hay avisadores manuales, para ser accionados por las personas y detectores 

automáticos, que pueden ser: 

a. Detectores Térmicos: reaccionan a una elevación de la temperatura sin la 

presencia de la llamativa (Figura 2.9). 

b. A Temperatura Fija: actúan por un bimetálico que reacciona entre los 68 y 

los 70º C. 

c. Por Aumento Anormal De Temperatura: actúa por cámara con diafragma, 

cuando la temperatura asciende de 7 a 10º C en un minuto. 

d. De Temperatura Combinados: es la combinación de los anteriores. Estos 

detectores son convenientes para locales de no más de 4m. de altura. 

 

 

Figura 2.9    Detector térmico por placa bimetálica.  

 

En la Figura 2.10 se muestra la aplicación de los diferentes tipos de detectores de 

acuerdo a la evolución del fuego de sólidos. 
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Figura 2.10    Actuación de detectores. Fuego de sólidos 

 
2.2.2.1 Detectores de llama:  

Captan las radiaciones no visibles de las llamas. 

- Infrarrojos: Captan las radiaciones electromagnéticas por arriba de los 780 

nanómetros. Son adecuados para locales de gran altura especialmente si 

contienen hidrocarburos o maderas. 

- Ultravioletas: Para radiaciones inferiores a los 380 nanómetros. Son 

adecuados  para espacios  abiertos  y materiales inflamables. 

 

2.2.2.2 Detectores de humo: 
- Iónicos: Como se muestra en la Figura 2.11 constan de dos cámaras, una 

abierta y otra cerrada. Al entrar el humo o los gases (visibles o casi 

invisibles) a la primera cámara, se rompe el equilibrio iónico con la segunda 

cámara, haciendo actuar la alarma. Captan el comienzo de un incendio, son 

aptos para salas de computación, ya que captan pequeñas combustiones. 

Inconvenientes para locales húmedos, con humo o temperatura elevada. 
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Figura 2.11    Detector Iónico 

 
- Ópticos: Por célula fotoeléctrica, el humo al interceptar el haz de luz, impide 

que llegue al receptor y éste reacciona haciendo sonar la alarma (Figura 

2.12). 

 

 
 

Figura 2.12    Detectores ópticos de humo 

 
- Por rayos láser: El haz de luz se difracta por el calor o el humo. Conveniente 

para grandes locales (supermercados) para cubrir grandes áreas. 

 

2.2.2.3 Ubicación de los detectores.  

Dentro del término ubicación se engloba la densidad de detectores, su altura 

respecto al suelo y su situación relativa respecto a las irregularidades del techo u 

otros elementos perturbadores. En la Figura 2.13 se observan modos correctos e 
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incorrectos de ubicación en varios casos tipo. Ver que a un detector situado junto 

a la boca de impulsión de aire acondicionado, no le llegará el humo.  

 

 

Figura 2.13    Ubicación de detectores 

 

2.2.3 EXTINCIÓN 

Los métodos de extinción están basados en teoría en la eliminación de uno de los 

factores que componen el tetraedro del fuego: 

- Eliminación del combustible 

- Eliminación del comburente (sofocación) 

- Eliminación de la energía de activación (enfriamiento) 

- Eliminación de la reacción en cadena (inhibición) 

 

2.2.3.1 Eliminación del combustible 

El fuego precisa para su propagación de nuevo combustible. Si es eliminado de 

las proximidades de la zona de fuego, este se extingue al consumirse los 

combustibles en ignición. Esto puede conseguirse: 

- Por corte de flujo a la zona de fuego en el caso de gases o líquidos. 

- Quitando sólidos o líquidos de las proximidades de la zona de fuego.  

- Una forma indirecta es la refrigeración de los combustibles próximos a la 

zona de fuego para evitar su inflamación mientras o cuando estos no 

puedan ser trasladados a zonas alejadas. 
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2.2.3.2 Sofocación 

La combustión consume grandes cantidades de oxigeno. La combustión precisa 

la existencia continua de oxigeno en la zona de fuego y del contacto de este con 

el combustible. Esto puede evitarse: 

 

Por ruptura del contacto combustible – aire 

- Recubriendo el combustible con un material difícilmente combustible 

(manta ignifuga), o no combustible (arena, espuma, polvo, etc.) 

- Proyectando una sustancia a presión (sustancia extintora) que desplace el 

aire en contacto con el combustible. 

 

Por dilución de la mezcla 

- Proyectando un gas inerte (N2 ó CO2) en suficiente cantidad para que la 

concentración de oxigeno disminuya por debajo de la concentración 

mínima exigible.  Se consigue este mismo efecto aunque la forma menos 

efectiva por evaporación de una sustancia extintora (agua, CO2 sólido, etc.) 

en contacto con el fuego. 

 

2.2.3.3 Enfriamiento 

De la energía desprendida en la combustión parte es disipada en el ambiente y 

parte inflama nuevos combustibles propagando el incendio. La eliminación de tal 

elegía supondrá la extinción del incendio. 

 

Esto puede conseguirse arrojando sobre el fuego sustancias que por 

descomposición o cambio de estado absorban dicha energía. 

 

La capacidad de refrigeración de una sustancia es función de su calor específico y 

su calor latente. Cuanto mayor sean dichos calores, mayor será su poder 

refrigerante. El agua, entre los agentes extintores actualmente utilizados, es el 

que mayor poder refrigerante posee. 
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2.2.3.4 Inhibición 

La reacción del fuego progresa a nivel molecular a través de un mecanismo de 

radicales libres. 

 

Si los radicales libres formados en la combustión son neutralizados, la combustión 

se detiene. Dicho proceso recibe el nombre de inhibición. 

 

Algunas sustancias extintoras (fundamentalmente los halones) tienen la facultad 

de producir, los efectos térmicos, radicales libres que, por combinación de los 

radicales producidos en la combustión, la detienen. 

 

2.2.4 AGENTES EXTINTORES 

Son las sustancias que se impulsan sobre los combustibles en ignición o sus 

proximidades con el fin de provocar la extinción del fuego. 

 

La Tabla 2.2 indica cada tipo de agente extintor que se utiliza para combatir un 

incendio, detallando el componente de la combustión sobre el que actúan, la 

aplicación de cada agente y los inconvenientes que pueden producir.  

 

Tabla 2.2 Tipos de Agentes Extintores 
 

Agente Extintor Actuación Aplicación Inconvenientes 
Agua Enfriamiento 

Sofocación 
Dilución  
Emulsión 

Chorro 
Pulverizada 
 

Conduce electricidad 
Dispersa combustibles 
No efectiva en  líquidos 
No aplicable a metales 

ESPUMAS 
De alta y Baja 
expansión 

Sofocación 
Enfriamiento  
 

Inundación 
Aplicación sobre el 
foco de incendio 

Pueden conducir la 
electricidad 
No aplicable a metales 

POLVO SECO  
Bicarbonato 
Sódico o potásico 
 
POLVO 
POLIVALENTE  
Fosfato 
monoamonico 

Sofocación 
inhibición 
Enfriamiento* 
 

Aplicación sobre el 
foco de incendio 
 

Producto extremadamente 
sucio 
Incompatible con las espumas 
 

DIÓXIDO DE 
CARBONO 
 

Sofocación 
Enfriamiento 
 

Inundación 
Aplicación sobre el 
foco de incendio 

No aplicable  en exteriores 
No eficaz ante sólidos 
Asfixiante 
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En la Tabla 2.3 se encuentra las diferentes clases de incendio que se pueden 

producir indicando la aplicabilidad de los agentes extintores para combatirlos.  

 

Tabla 2.3 Aplicación de Agentes Extintores 
 

Agente Extintor Clases de Fuego 
Agua 

Pulverizada 
Espuma 
Física 

Polvo 
Polivalente 

CO2 Halones 

A 
Sólidos con brasa: 
Madera, papel, etc. 

B B B R R 

B 
Líquidos Inflamables: 
Sólidos Licuables: 
Gasolina, cera, etc. 

R B B R R 

C 
Gases Inflamables: 
Butano, acetileno, etc. 

N N B N N 

D 
Metales y Productos 
Químicos Reactivos 

N N N B B 

B   =   BUENO          R    =    ACEPTABLE          N   =    INACEPTABLE 
 

 

2.2.5 EQUIPOS DE EXTINCIÓN 

2.2.5.1 Equipos móviles 

Extintores portátiles. 

El extintor portátil se utiliza para extinguir fuegos pequeños. Es un aparato 

autónomo de uso manual que contiene un agente extintor, el cual puede ser 

proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna. Esta 

presión interna puede obtenerse por una presurización permanente de un gas 

auxiliar, o por la liberación de un gas auxiliar sin encontrarse el agente extintor 

permanentemente presurizado. 

 

- Cuando el agente extintor es anhídrido carbónico, el propio agente extintor 

proporciona su propia presión de impulsión. 

- Cuando el agente extintor es agua pulverizada, el agua se encuentra en el 

interior de una botella mezclada con un gas propelente que habitualmente 

es nitrógeno o CO2, permaneciendo en el interior del recipiente a presión. 

- En el caso del polvo químico, la impulsión del polvo es conseguida por la 

liberación de  un  gas propelente inerte tal como nitrógeno o CO2 contenido 

en una cápsula o cartucho ante la abertura del mismo. 
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La extinción manual es efectiva siempre y cuando se realice de la manera 

correcta y cuando el incendio esta en sus primeras etapas. En la Figura 2.14 se 

presenta la forma en la que se debe utilizar el extintor: 

 

1. Direccionar el agente extintor a la base del fuego. 

2. La extinción se debe hacer en la dirección del viento 

3. Realizar un movimiento de zig - zag cubriendo toda el área donde se 

encuentra el incendio.  

 

 

Figura 2.14    Uso de Extintor Portátil. 

 

Las partes constituyentes de un extintor portátil son (Figura 2.15): 

- Recipiente: contenedor del agente extintor fabricado de acero soldado o sin 

soldar, acero inoxidable o de aleación de aluminio construido según 

códigos reconocidos o de acuerdo con Normas UNE 62.080 y  UNE 62.081. 
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Figura 2.15    Partes de un extintor 

 

- Botellín o cartucho contenedor del agente o gas propelente. 

- Válvula de seguridad o disco de válvula: es un dispositivo de alivio de 

presión.  

- Horquilla de precinto. 

- Agente extintor. 

- Válvula de accionamiento para alivio del gas propelente. 

- Gas propelente. 

- Manguera con dispositivo de apertura de salida. 

- Manómetro: Dispositivo para medir la presión del gas impulsor del agente 

extintor. 

 

2.2.5.2 Instalaciones fijas 

Bocas de incendio equipadas (BIE) 

La instalación de una boca de incendio equipada está compuesta de: 

- BIE. 

- Red de tuberías de agua. 

- Fuente de abastecimiento de agua. 

 

Las BIE´s suelen ser de dos  tipos: 25  o  45 mm de diámetro y están provistas 

como mínimo de: 
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- Boquilla: Tendrá la posibilidad de accionamiento que permita la salida del 

agua en forma de chorro o pulverizada, pudiendo además disponer de  una 

posición que permita la protección de la persona que la maneja; así  como 

un sistema de cierre si no lo  lleva incorporado a la lanza. 

- Lanza: Deberá  llevar  un  sistema de apertura y cierre. No es exigible si la 

boquilla se acopla directamente a la manguera. 

- Mangueras: Los diámetros interiores serán de 45 o 25 milímetros. La 

manguera de 25 mm será de tramo rígido. 

- Racor: Es el elemento metálico de acoplamiento entre las diferentes partes 

constituyentes de la BIE. 

- Válvula: Con su apertura permitirá la salida del agua procedente de la 

tubería a la propia boca de incendios equipada. Se admitirá el cierre rápido 

de un cuarto de vuelta, siempre que se prevea los efectos del golpe de 

ariete; y las de volante con un número de vueltas por apertura y cierre 

comprendido entre 2 1/4 y 3 1/2. 

- Manómetro: Dispositivo para medir la presión en el interior de la tubería. 

- Soporte: De tipo devanera y también de plegadora. 

 

Un ejemplo de un BIE se puede apreciar en la Figura 2.16 donde se detalla todos 

los componentes que la conforman. 

 

 

Figura 2.16    Componentes de una BIE 
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Son tomas de agua que permiten lanzar el agua desde un punto hasta el lugar del 

incendio. Es imprescindible la existencia de conducciones de agua a presión. Si 

se careciera de ella, se instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los 

incendios. 

 

Las BIE deben estar cercanas a los puestos de trabajo y a los lugares de paso del 

personal, acompañadas de las mangueras correspondientes, que tendrán la 

resistencia y sección adecuadas. Alrededor de la BIE, la zona estará libre de 

obstáculos para permitir el acceso y la maniobra sin dificultad.  

 

El número y distribución de las BIE será tal que la totalidad de la superficie esté 

cubierta, y que entre dos BIE no haya una distancia superior a 50 metros. 

 

Hidrantes exteriores 

Tomas de agua conectadas a la red de alimentación de agua. Presentan uno o 

varios empalmes normalizados para mangueras, además de la correspondiente 

válvula de paso. 

Como se observa en la Figura 2.17, existen dos tipos de Hidrantes los cuales se 

diferencian con las siguientes características: 

a) Tipo 100mm, el cual consta de 1 salida de  100 mm, 2 salida de 70 mm y  

caudal 1000 lt/min por 2h.  

b)  Tipo 80mm, el cual consta de 1 Salida de 70 mm, 2 salida de 45 mm y 

caudal 500 lt/min por 2h. 

 

                                                      

a)                                                                         b) 

Figura 2.17    Hidrantes a) Tipo 100mm b) Tipo 80mm. 
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Rociadores de agua 

Un rociador es una válvula cuya apertura automática se produce térmicamente, 

mediante la fusión de un elemento, o mediante la rotura de una ampolla 

termosensible (Figura 2.18). 

 

Una vez realizada la apertura se produce la descarga de agua sobre un elemento 

deflector que distribuye de forma parabólica el agua sobre la zona del incendio. 

Cuando el fuego se ha extinguido, es preciso reponer la cabeza rociadora. 

 

Figura 2.18    Rociadores de agua 

Columna seca 

La columna seca es un conducto para el agua del tanque de los bomberos. La 

toma de agua está ubicada en la fachada o en una zona fácilmente accesible al 

servicio de los bomberos, como su nombre indica estará seca. 

Se debe instalar en edificios de más de 8 plantas o más de 25 m de altura, 

dispondrá de llaves de purga, las salidas serán dobles (siamesas) y podrán estar 

situadas en cada planta o en cada entreplanta como indica en la Figura 2.19 y por 

supuesto es de uso exclusivo de bomberos. 

 

Figura 2.19    Esquema de la Columna Seca 
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2.2.6 EVACUACIÓN  

Debemos ser conscientes al abordar la problemática de la evacuación de que: 

Las muertes habidas en grandes catástrofes no son fruto de la mala suerte, sino 

de los errores cometidos en la planificación de emergencias. 

 

No se trata de pérdidas materiales sustituibles, sino de pérdidas humanas 

insustituibles.  

 

2.2.6.1 Conceptos  

Evacuación 

Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u 

otro tipo de emergencia.  

 

Camino de evacuación  

Es un camino continuo no obstruido que conduce desde un punto del edificio 

hasta una zona exterior al mismo adonde no lleguen las consecuencias del 

incendio.  

 

Un camino puede subdividirse en:  

- Acceso a la vía de evacuación. 

- Vías de evacuación. 

- Vía de descarga.  

 

2.2.6.2 Tiempo de Evacuación  

Es el tiempo total empleado en la evacuación. Debe contabilizarse desde que 

aparece la primera manifestación visible del incendio, humo o llama, hasta que la 

última persona ha recorrido el camino de evacuación.  

 

Se obtiene como suma de los tiempos invertidos en cada una de las etapas en 

que puede dividirse el proceso de evacuación; detección, alarma, retardo y tiempo 

propio de evacuación tal como se representa gráficamente en la Figura 2.20.  
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Figura 2.20    Tiempos de Evacuación. 

 
En la Figura 2.21 se muestra la diferencia entre la velocidad de crecimiento de un 

incendio provocado por sólidos y uno provocado por líquidos o gases, tomando en 

cuenta que los segundos tienen consecuencias mayores en menos tiempo. 

 

 

Figura 2.21    Incendio materiales. 

 

Etapa detección-alarma  

El desarrollo espacial de un incendio y las consecuencias humanas y materiales 

de él derivadas, crecen de forma exponencial tras la aparición de la primera llama.  
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El desarrollo del fuego y especialmente la aparición de humos pueden cortar o 

inundar las vías de evacuación imposibilitando su utilización. Ello exige que las 

etapas por las que más a menudo se rompe la cadena de evacuación, detección y 

alarma, deban analizarse a priori con gran rigurosidad.  

 

Etapa de retardo  

El tiempo de retardo, depende fundamentalmente de la identificación y fiabilidad 

de la alarma, de la preparación de los individuos y de la señalización de los 

accesos a los caminos de evacuación que permita a cada individuo la rápida 

elección de la vía por donde evacuar. 

 

Etapa propia de evacuación  

El tiempo propio de evacuación dependerá: 

- De la racionalidad en el diseño de los caminos de evacuación.  

- De la preparación de los individuos que evacuan.  

 

2.2.6.3 Plan de Evacuación  

De lo expuesto ahora se deduce que el concepto de evacuación debe ser 

ampliado a lo que podemos denominar plan de evacuación.  

 

Dicho plan de evacuación tiene dos componentes perfectamente diferenciados.  

- Una componente técnico que prevea la cadena: Detección-alarma- 

señalización acceso a caminos-caminos suficientes, racionales y estancos 

a humo y llamas.  

- Una componente humana que optimice la utilización de la componente 

técnica. Ello exigirá una adecuada organización y/o preparación de los 

individuos que deben evacuar de forma que no se produzcan 

interferencias.  

 

Ambas componentes deben conjugarse proporcionando un sistema altamente 

fiable debido a que dicho sistema será utilizado en situaciones de extrema 

conflictividad.  
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Bases fundamentales a prever en todo plan de evacuación 

- Zonas no evacuables inmunes. 

- Detección y alarma fiables. 

- Preparación y/o organización humana de la evacuación (simulacros 

periódicos).  

- Señalización de las salidas. 

- Existencia de salidas suficientes para cada zona en: Número, anchura, 

tipo, ubicación, etc.  

- Señalización de accesos a los caminos de evacuación.  

- Existencia de caminos racionales suficientes para la evacuación en 

número, anchura, tipo, ubicación. etc.  

- Accesos correctos a dichos caminos.  

- Inmunidad de dichos caminos a fuego y humo durante el tiempo necesario.  

- Descarga correcta de dichos caminos, a vía pública o zona segura.  

- Señalización a lo largo de los caminos de la circulación correcta y de los 

accesos que no deben ser utilizados.  

 

2.2.6.4 Estimación del tiempo de evacuación  

Todo plan de evacuación basado en las premisas fundamentales mencionadas 

debe conseguir una evacuación rápida, ordenada y eficaz en un tiempo mínimo. 

De esta forma se pueden prever la necesaria estanqueidad y resistencia a fuego y 

llamas de los caminos de evacuación. Por tanto, ante una situación real 

determinada es de gran importancia el conocimiento del tiempo de evacuación.  

 

El tiempo total de evacuación analizado en el punto 3 puede ser subdividido en:  

- El tiempo empleado en las tres primeras etapas, (detección, alarma, 

retardo) que puede ser evaluado aproximadamente según las 

instalaciones, la señalización de las vías y la preparación de los individuos 

a evacuar,  

- Un tiempo propio de evacuación analizable teóricamente en base a las 

dimensiones de los caminos de evacuación (anchura, longitud, etc.) y el 

número de personas que por ella evacuan.  
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- Un tiempo propio de evacuación no evaluable provocado por un irracional 

diseño de las vías que además puede potenciar situaciones de pánico y 

que en ocasiones pueda anular la evacuación por inundación o corte de la 

vía por humo o llamas.  

- Un plan de evacuación correcto debe anular el tiempo no evaluable y 

minimizar el resto.  

 

Tiempo propio de evacuación teórico  

Dicho tiempo se contabiliza desde que cada persona, alertada sobre el inicio del 

incendio, ha escogido el camino por donde va a evacuar, hasta que la última 

persona abandona la vía de descarga. Se obtiene sumando el tiempo invertido en 

circular por cada vía del camino de evacuación.  

 

Cada vía puede absorber un número de personas en la unidad de tiempo. Cuando 

el último individuo haya accedido a la vía aun invertirá un cierto tiempo en 

recorrerla. El tiempo total para la vía se obtendrá como suma de estos dos 

tiempos.  

- La densidad de absorción de una vía es función de la ocupación según se 

indica en la tabla 2.4.  

- Velocidad de circulación:  

60 metros por minuto en vías horizontales. 

30 metros por minuto en vías verticales.  

 

El tiempo teórico de evacuación calculado será más o menos aproximado al real 

si se cumplen los condicionantes mencionados en el punto anterior y el diseño de 

las vías es racional.  

 

2.2.6.5 Racionalidad en los caminos de evacuación  

A lo largo del tema se ha hecho hincapié en la cadena que forma todo proceso de 

evacuación. En el punto anterior se ha indicado que al final toda la cadena puede 

fracasar por un diseño irracional de los caminos de evacuación.  
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En este punto se analizarán como aspectos fundamentales de la racionalidad, el 

número y anchura de los caminos de evacuación y los nudos de confluencia de 

las vías.  

 

Tabla 2.4 Densidad de absorción de las vías de evacuación es función de la ocupación 
 
OCUPACIÓN DEL EDIFICIO N 
 P S 
Centros de reunión 
(Cines, iglesias, conferencias...) 

100 75 

Enseñanza 100 60 
Instituciones 
(Penales, hospitales, guarderías...) 

30 22 

Residenciales 
(Hoteles, apartamentos...) 

60 45 

Mercantiles 
(Supermercados, grandes almacenes...) 

100 60 

Industriales 100 60 
Siendo  
N = Densidad de absorción por minuto y unidad de anchura (≈ 60 cm.) a través de una vía de 
circulación:  
P = Vía horizontal o rampa con pequeña pendiente.  
S = Escalera. 
 

Número y anchura de las vías de evacuación  

La solución de un problema concreto para un local con riesgo de incendio debe 

basarse en las siguientes premisas fundamentales:  

- Un número de salidas suficientes ubicadas de forma que la distancia a 

recorrer desde cualquier punto del local a una de ellas sea razonable. 

- Al menos dos salidas opuestas.  

- La anchura de tales salidas acorde con el número de personas y tipo de 

ocupación del local a evacuar se adjunta en las Tablas 2.4 y 2.5 dos 

aspectos que condicionan el cálculo.  

 

Nudos de confluencia de las vías  

Cuando varias vías de anchuras n1, n2, n3... descarguen en otra vía de un 

camino de evacuación, la anchura N de esta última debe ser suma de las que en 

ella confluyen.  
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Tabla 2.5 Condiciones técnicas de las vías de evacuación.  
E P A S N 

0 a 50 1,20 1,20 1 1 

51 a 100 1,20 2,40 

101 a 200 1,50 2,40 

201 a 300 1,80 2,40 

301 a 400 2,40 3,00 

401 a 500 3,00 3,60 

2 2 

501 a 600 3,60 3,60 

601 a 700 4,20 4,20 

701 a 750 4,80 4,80 

3 

751 a 800 4,80 4,80 

801 a 900 5,40 5,40 

901 a 1000 6,00 6,00 

4 

3 

1001 a 1100 6,60 6,60 

1101 a 1200 7,20 7,20 

1201 a 1250 7,80 7,80 

5 

1251 a 1300 7,80 7,80 

1301 a 1400 8,40 8,40 

1401 a 1500 9,00 9,00 

6 

4 

1501 a 160 9,60 9,60 

1601 a 1700 10,20 10,20 

1701 a 1750 10,80 10,80 

7 

1751 a 1800 10,80 10,80 

1801 a 1900 11,40 11,40 

1901 a 2000 12,00 12,00 

8 

5 

2001 a 2100 12,60 12,60 

2101 a 2200 13,20 13,20 

2201 a 2250 13,80 13,80 

9 

2251 a 2300 13,80 13,80 

2301 a 2400 14,40 14,40 

2401 a 2500 15,00 15,00 

10 

6 

2501 a 2600 15,60 15,60 

2601 a 2700 16,20 16,20 

2701 a 2750 16,80 16,80 

11 

2751 a 2800 16,80 16,80 

2801 a 2900 17,40 17,40 

2801 a 3000 18,00 18,00 

12 

7 

3001 a 3100 18,60 18,60 

3101 a 3200 19,20 19,20 

3201 a 3250 19,80 19,80 

13 8 
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E P A S N 

3251 a 3300 19,80 19,80 

3301 a 3400 20,40 20,40 

3401 a 3500 21,00 21,00 

14 8 

Siendo 
E = número de personas que podría utilizar las vías de evacuación en un 
edificio. 
P = ancho mínimo de cada pasillo 
A = ancho mínimo de las escaleras en cada planta 
 

 

En el caso de salidas de emergencia, se debe considerar una distancia al exterior 

menor o igual a 20 m y cumplir las siguientes condiciones: 

1. Las puertas abrirán hacia el exterior del edificio o lugar de reunión. 

2. Las puertas de salida de una sola hoja serán de 1,20 m de ancho. 

3. Las puertas de salida de doble hoja tendrán un ancho mínimo de 1,20 m y 

máximo de 2 m. 

4. Cuando se disponga de una serie de puertas contiguas serán de dos hojas 

y su giro no será superior a 90º. 

5. Las puertas con sistema automático de apertura se podrán abrir 

manualmente. 

 

En el caso de escaleras, no se tendrá en cuenta las que tengan un ancho menor a 

1,20 m y, en caso de escaleras mecánicas, 0,80 m. 

Otros aspectos a destacar 

Muchos otros aspectos podían comentarse respecto a la racionalidad de las vías. 

Entre ellos son de destacar:  

- Las puertas que dan acceso a un camino de evacuación siempre deben 

abrir en el sentido de circulación. 

- La apertura de la puerta nunca mermará la anchura útil de la vía en que 

descargue.  

- La anchura útil de las vías de evacuación a lo largo de un camino será 

constante o en todo caso creciente.  

- No existirán aberturas en las vías de evacuación que puedan comunicar 

dicha vía con una de las posibles zonas de incendio.  
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CAPÍTULO 3.  CONTROL DE HUMOS EN RUTAS DE 

ESCAPE 

 

La primera guía significativa de control de humo (NFPA) fue publicada a mediados 

de los años 1980. Durante este tiempo, el UL publicó el primer UL 555S “Standard 

for Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems”. 

  

ANSI / ASHRAE 149-2000 “Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust 

Smoke in Smoke Management Systems” establece los regímenes de 

funcionamiento de ventiladores para temperaturas ambiente y elevadas de modo 

de permitir a los diseñadores seleccionar un ventilador que permita conocer como 

éste funcionará durante las operaciones normal y extracción de humo. 

 

Este capítulo recoge los fundamentos del control de humos y los métodos del 

control más utilizados en edificaciones, poniendo énfasis en las características de 

la ventilación mecánica incluyendo el equipo necesario y las técnicas de 

utilización del mismo.  

 

Finalmente se hace una introducción al control de humos mediante presurización 

destacando su importancia, los elementos que conforman el sistema, los métodos 

de presurización, sus ventajas y restricciones. 

  

3.1 FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE HUMOS 

La ventilación es la remoción sistemática de aire y gases calientes de una 

estructura, seguida por la sustitución y abastecimiento de aire fresco, lo cual facilita 

otras prioridades en el combate contra incendios. Se incrementa la visibilidad por 

una localización más rápida del foco del incendio, se disminuye el peligro a los 

ocupantes atrapados al canalizar hacia fuera los gases calientes y tóxicos y reduce 

la posibilidad de una exposición al humo. 
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3.1.1 PROPÓSITO DEL CONTROL DE HUMOS 

El factor más peligroso de un incendio para la integridad de las personas es el humo 

y los gases de combustión. Un incendio, por pequeño que sea, genera rápidamente 

una cantidad  de humo que invadirá el espacio en que se halle en poco tiempo. La 

Figura 3.1 muestra el aumento rápido en la cantidad de humo a medida que 

transcurre el tiempo. 

 

  

  

 

Figura 3.1    Aumento de la cantidad de humo durante un incendio. 

 

El control de temperatura y la evacuación de humos abarca la protección de: 

• Personas 

• Edificios 

• Bienes 

 

Los objetivos de un sistema de control de temperatura y evacuación de humos en 

caso de incendio dependerán del edificio a proteger. En una construcción de uso 



59 

  

público o comercial el objetivo primordial será garantizar la evacuación de los 

ocupantes del edificio manteniendo condiciones de temperatura y visibilidad 

aceptables. 

 

Mientras antes se realice la ventilación, menor es el daño producido a la  propiedad 

y menor es la cantidad de recursos (humanos o materiales) que debe desplegarse. 

 

Durante un incendio, las diferentes áreas que componen una estructura se pueden 

encontrar en diferentes etapas de combustión.  

 

Cuando un incendio comienza todos los materiales producen combustión 

incompleta, la cual libera mucho humo y por lo tanto gran cantidad de monóxido de 

carbono. 

 

El término manejo del humo es un término que incluye desde las características 

físicas, el equipamiento, y los métodos usados separadamente o en combinación 

para controlar el movimiento del humo. 

 

Las características físicas son elementos pasivos tal como la construcción 

resistente al humo. El equipamiento incluye ítems como ventiladores, ventanas 

con apertura automática, y detectores de humo. 

 

Los métodos son esquemas de diseño tal como compartimentación, venteo del 

humo y el control del humo. La compartimentación usa las características físicas 

diseñadas para controlar el movimiento del humo mediante la contención pasiva 

de este dentro del área fuente de humo.  

 

Las figuras 3.2 y 3.3 muestran la diferencia entre la propagación del humo cuando 

no existen barreras corta fuego y al utilizarlas junto con venteos para la extracción 

de los gases. 
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Figura 3.2    Propagación de humo en toda dirección. 

 

 

Figura 3.3    Contención de humo con barreras corta fuego (Compartimentación) y 

Venteos para extracción de gases. 

 

Como muestra la figura 3.4 el venteo del humo no usa conductos, es un 

equipamiento diseñado para controlar el movimiento del humo mediante la 

liberación de este, bajo su propia presión, al exterior.  

 

    

Figura 3.4    Sistemas de Extracción de Humo de Cubierta 

 

El control de humos usa equipamientos como ventiladores, conductos, rejillas, 

detectores de humo, diseñados para controlar el movimiento del humo por medio 

activo y por medio mecánico creando presiones diferenciales. Un ejemplo de 

control de humos es el que se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5    Sistemas de Extracción de Humo Mediante Ventilación 

 

Los sistemas de control de humo para operar de una forma apropiada son 

dependientes de las características físicas de la construcción. 

  

Estrechamente relacionado al manejo del humo esta el manejo del incendio, que 

usa características físicas tal como barreras clasificadas de fuego, equipamiento 

como rociadores y métodos como compartimentación. 

  

Los códigos de edificación son el punto básico para identificar las necesidades y 

las características de los sistemas de control de humo.  

  

De acuerdo a la NFPA 92 A (2000), los propósitos de los sistemas de control de 

humo son:  

1. Impedir que el humo ingrese a los medios de egreso, escaleras, áreas de 

refugio, huecos de ascensores o áreas similares (manteniendo un medio 

sostenible para evacuaciones). 

2. Impedir la migración del humo fuera del compartimiento fuente7. 

3. Mantener un medio sostenible fuera del compartimiento fuente para el 

personal de emergencia. 

4. Proteger la vida y reducir el daño a la propiedad 

  

Para el control del humo es necesario identificar los medios de egreso y 

separarlos  de otras áreas del edificio. 

  

                                                           
7 Zona de Incendio: Espacio o compartimiento donde se supone que ocurre el incendio, a efectos del diseño. 
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Ventajas de la ventilación son: 

- Facilita las operaciones de rescate 

- Reduce los daños a los bienes 

- Reduce la expansión de humo en forma de hongo 

- Reduce el peligro de una exposición de humo 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES EN CASO DE INCENDIO 

Se debe recordar que el control de humos tiene por finalidad garantizar la 

evacuación y supervivencia de las personas. Para ello es importante contar con:  

• Aberturas situadas estratégicamente para permitir la salida de humo y 

calor. Tales aberturas deben accionarse automáticamente.  

• Sistemas de presurización.  

• Medidas para el control de humo, tales como: barreras de contención, 

cortinas, etc.  

 

Las medidas preventivas estarán determinadas sobre la base del tipo de 

ocupación del edificio, y dependerá de:  

a. Número de ocupantes/personas  

b. Destino y/o función del edificio  

 

En los edificios de uso público e institucionales, la seguridad de vida de los 

ocupantes debe ser una condición dominante. 

 
En la planificación de un edificio, hay dos partes en el camino que atraviesa un 

ocupante hasta alcanzar la seguridad en el evento de un incendio y son:  

• En la inmediata vecindad de un incendio, existe una gran cantidad de humo 

denso y, las medidas de control solo ayudan a mantener ese humo 

confinado lateralmente y a un nivel alto de modo que los ocupantes puedan 

moverse seguros en el espacio limpio debajo de él.  

• El subsiguiente movimiento a lo largo de un camino que está protegido del 

área de incendio por medio de separación estructural, tal como los 

corredores, vestíbulos y escaleras. Generalmente no hay restricciones en 

las distancias a recorrer, y el movimiento de los ocupantes a través de 

estos espacios debe ser posible por periodos largos de tiempo (es decir, 
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durante todas las etapas del incendio). Por esta razón un sistema de 

control de humo para estos espacios debe asegurar que ellos se 

mantienen completamente libre de humo.  

 

 Las posibilidades de control de humo en los dos casos son diferentes. 

  

En vista de los diferentes requerimientos y condiciones impuestas para las varias 

partes del edificio, la descripción de los métodos de control de humo y principios 

se establecen como:  

a) Control de humo en el área real de incendio (por ejemplo por venteo en el 

techo o extracción de humo). 

b) Control de humo en una vía de escape que no tiene completa separación 

estructural del área de fuego. 

c) Control de humo en vías de escape protegidas (por ejemplo por 

presurización). 

 

3.1.2.1 Movimiento del humo 

Hay dos factores principales en un incendio de un edificio que determinan el 

movimiento del humo y gases calientes. Estos son:  

a) La movilidad propia del humo (o flotabilidad) que es debida al hecho que 

usualmente consiste de gases calientes que son menos denso que el aire 

circundante. 

b) El movimiento normal del aire dentro del edificio que podría no tener nada 

que hacer con el incendio pero que puede transportar el humo alrededor de 

un edificio en una forma positiva. 

  

La magnitud relativa de estos dos factores de movimiento de humo dependerá de 

circunstancias particulares y ciertamente diferirá de un lugar a otro dentro de un 

edificio. En general podría esperarse que dominará el factor de incendio (a) y 

como aumente la distancia desde el incendio (y el humo se va enfriando) el factor 

(b) se convertirá en mas importante. 

 

El movimiento normal del aire puede ser causado por tres factores diferentes:  
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1. El efecto chimenea: la presión diferencial debido al aire dentro de un 

edificio por tener una temperatura diferente al aire exterior. Esto causará al 

aire interior del edificio a moverse hacia arriba o abajo, dependiendo si el 

aire interior está más caliente o más frío que el aire exterior. 

2. El viento: todos los edificios son de mayor o menor grado de 

permeabilidad, y la penetración del viento a través de estas aberturas 

contribuyen al movimiento interno del aire. 

3. Cualquier sistema mecánico de manejo de aire dentro del edificio 

  

3.1.2.2 Presión diferencial desarrollada por un incendio 

El movimiento causado por la flotabilidad del humo se debe a las presiones 

diferenciales desarrolladas por:  

a) la expansión de los gases calientes, y 

b) la diferencia de la densidad entre los gases calientes sobre la llama y el aire 

frió que circunda el incendio. 

 

 A pesar del movimiento aparentemente violento de los gases sobre un incendio 

las presiones desarrolladas son relativamente pequeñas. 

 

Cuando ocurre un incendio en un edificio en el que existen aberturas a la 

atmósfera, la presión próxima al piso será ligeramente inferior a la atmosférica (es 

decir, el aire será arrastrado dentro del incendio) y próximo al cielorraso la presión 

será ligeramente superior a la atmosférica. En alguna parte entre estas presiones 

habrá un nivel en el que la presión interior y exterior del edificio es la misma, esto 

es llamado el plano neutro.  

  

Una estimación de la altura del plano neutro es importante en el control del humo. 

Su posición depende principalmente de la temperatura de los gases y de las 

dimensiones de las aberturas dentro el recinto de fuego. Adicionalmente su 

posición podría variar de acuerdo a si el incendio está creciendo rápidamente o 

lentamente. 
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La magnitud de la presión diferencial desarrollada sobre el incendio dependerá de 

la longitud de la columna de gases calientes sobre él. (Cualquier presión 

desarrollada por la expansión de los gases debido al calentamiento por el fuego 

será rápidamente liberada puesto que el recinto de fuego no es un volumen 

sellado). Por esto, tan pronto como el aire entra al edificio la presión diferencial 

entre un punto arriba del fuego y la presión atmosférica lejana al incendio será la 

diferencia en “alturas” (presiones) del aire caliente y el aire frió. 

  

El valor de presión diferencial desarrollada puede estimarse empleando un grafico 

de presión (Pa) y distancia por arriba del plano neutro (m), teniendo como 

parámetro de temperatura del gas (ºC). 

  

La presión desarrollada por un incendio en un edificio, comprobado con 

mediciones experimentales, es en general pequeña y aún con un espacio alto 

esta solo será  del orden de 100 Pa. 

  

3.1.2.3 Tamaño de un incendio 

 En cualquier incendio, la cantidad y valor de producción de humo dependerá del 

tamaño del incendio, y será necesario en el diseño de un sistema de control de 

humo asumir un tamaño de incendio probable. El impacto del tamaño del incendio 

en el diseño del control de humo es: 

  

1.  En el área de incendio, el diseño del sistema y el dimensionamiento del valor 

de las áreas de venteo o de extracción requieren la consideración de un tamaño 

máximo de incendio. Esto da origen a tres posibles situaciones: 

a) El tamaño de un incendio posible, debe restringirse por la instalación de un 

sistema de rociadores. 

b) Los combustibles en el área probable de incendio deben estar separados en 

secciones discretas, cada una de un tamaño limitado y con un adecuado 

espacio de separación entre cada sección de modo que la extensión del 

fuego pueda ser limitada. 

c) Si ninguna de las condiciones anteriores son posibles y si debe aceptarse 

que el incendio podría crecer hasta ocupar todo el edificio, entonces también 
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debe aceptarse que el sistema de control de humo solo será efectivo por un 

periodo corto durante las etapas tempranas del fuego, y debe estimarse que 

este periodo corto será lo suficiente para el recorrido a través del piso 

incendiado hasta el lugar de seguridad. 

 

2.   En una vía de escape con separación estructural incompleta. Un paseo 

peatonal en un centro comercial cubierto debe mantenerse utilizable por un largo 

periodo de tiempo, y puesto que el sistema de control de humo puede solo 

diseñarse para un dado tamaño de incendio, el diseño del área de incendio debe 

incorporar características que limitarán el tamaño del incendio. Esto significa que 

con tal complejidad todas las áreas de tiendas deben tener rociadores. 

 

3.   En vías de escape protegidas. El sistema de control de humo se diseña para 

prevenir completamente el ingreso del humo a la vía de escape protegida por el 

incremento de presión en aquellas vías. El criterio de diseño adoptado se basa en 

el tamaño máximo de incendio posible y, por lo tanto, en este caso no son hechas 

suposiciones para el tamaño del incendio en los cálculos del diseño del control de 

humo 

 

3.2 MÉTODOS DE CONTROL DE HUMOS 

Las operaciones de extinción o de rescate deben hacerse al mismo tiempo que se 

hace la ventilación o muy poco después. La coordinación entre el ataque al fuego 

y las operaciones de ventilación es esencial, porque afectan dramáticamente los 

resultados. Si no hay coordinación, las operaciones de ventilación pueden 

volverse inútiles. 

 

La Ventilación de humos se logra a través de métodos naturales o métodos 

mecánicos.  

 

3.2.1 VENTILACIÓN NATURAL 

Los métodos naturales confían en factores ambientales para mover el humo hacia 

el exterior de los espacios ocupados. Incluye la operación de abrir ventanas y de 

permitir que el viento provea aire fresco al edificio. También incluye auto 
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ventilación del fuego, cuando éste arde a través del techo, permitiendo a los 

gases escapar por la parte superior del edificio (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6    Ventilación natural 

 

Siempre que sea posible, las acciones de ventilación deben aprovechar la 

tendencia natural a subir de los gases y el humo. Durante una operación 

potencialmente peligrosa, el personal puede dirigirse al techo y hacer una 

abertura, lo que liberará gases calientes, humo y, algunas veces, llamas. Una vez 

realizada la abertura, el personal debe salir del lugar. 

 

3.2.2 VENTILACIÓN HIDRÁULICA 

Se desarrolla usando la aplicación de agua en forma de neblina y la expansión del 

agua cuando se convierte en vapor para desplazar las atmósferas contaminadas 

(Figura 3.7). 

 

Cuando se intenta extinguir un incendio con neblina, en muchas ocasiones, las 

particular de agua no logran tener el tamaño adecuado o se ven enfrentadas a 

obstáculos que no le permiten alcanzar el área donde se encuentra el fuego. 

Al combinar la neblina con corrientes de aire, se evita que las partículas se 

vuelvan a juntar y se extiende el alcance y efectividad del agua en comparación 

con los resultados que se pueden lograr usando sólo el rociador. 
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Figura 3.7    Ventilación hidráulica 

 

Los requisitos para combinar ventilación y neblina son:  

1. Colocar el ventilador en el piso, de modo de dirigir la corriente de aire 

hacia el fuego.  

2. Mantener el rociador en forma paralela a la corriente de aire y procure que 

ésta haga contacto con la neblina a aproximadamente 1 o 1,5 m. del 

ventilador.  

3. La práctica y la capacitación son fundamentales para lograr los mejores 

resultados. 

 

3.2.3 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Los mecánicos utilizan equipos suministradores de aire; incluye el uso de 

sistemas de aire acondicionado existentes en el edificio y la ventilación con 

presión negativa o positiva, mediante el uso de ventiladores especiales.  

  

En menor escala, se puede aprovechar la tendencia de humo a subir para colocar 

el ventilador en el punto más alto de la abertura utilizada, la que puede ser una 

ventana o una puerta, o la creada durante el proceso de ventilación. Durante 

operaciones de presión positiva, hay que ventilar primero a nivel de piso. (Figura 

3.8). 
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Figura 3.8    Ventilación mecánica 

 

La ventilación mecánica es posible creando áreas positivas y negativas y 

dirigiendo corrientes de aire mediante el principio de que el aire viajará desde un 

área de presión positiva o neutral hacia un área de presión negativa. 

 

3.2.3.2 Ventilación por presión positiva 

Involucra la introducción de aire fresco dentro de un espacio confinado a una tasa 

superior a la que este sale, creando una ligera presión positiva dentro del espacio. 

Lo cual se logra utilizando un ventilador colocado fuera de la estructura afectada. 

Esta presión positiva constatará la presión generada por el fuego o por las 

condiciones adversas del viento (Figura 3.9). 

 

Ayudará a confinar el fuego y preverá la dispersión de los productos de la 

combustión hacia áreas no involucradas del edificio. Esta operación es más 

segura que la ventilación por presión negativa. La ventilación no debe limitarse 

tan solo a la parte inicial del ataque del fuego. Deberá comenzar a funcionar 

apenas las líneas estén cargadas de agua y listas para operar. 

 

Cuando se abre un punto de salida, puerta, ventana, etc., los contaminantes de 

todas las zonas de la estructura son forzados a ir hacia aquel punto. 
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Figura 3.9    Ventilación mecánica por presión positiva 

 
Comparada con la ventilación de presión negativa o extracción, la ventilación por 

presión positiva ofrece las siguientes ventajas: es más efectiva en la extracción: 

• Durante su instalación, el personal no se expone a contaminantes.  

• La limpieza y el mantenimiento del ventilador se reducen, al no ir sobre él 

los productos evacuados.  

• No se necesita ningún tipo de accesorio para su instalación.  

 

3.2.3.3 Ventilación por presión negativa 

Consiste en extraer humo y contaminantes desde un espacio confinado hasta el 

exterior colocando un ventilador de salida. Se hace creando un método mecánico 

que genera una corriente de aire y puede hacerse con un ventilador o con un 

rociador de neblina. De esta manera se genera un efecto venturi o succión hacia 

el exterior provocando que los contaminantes del interior del edificio sean 

arrastrados a través del dispositivo extractor. Es de crucial importancia proveer las 

aperturas necesarias para que ingrese el aire de reemplazo (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10    Ventilación mecánica por presión negativa 

 

Una ventana o una ventana se abren lejos del punto de extracción para permitir la 

entrada de aire fresco y reemplazar el aire contaminado dentro de la estructura. 
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Aunque los resultados son satisfactorios, la ventilación por presión negativa o 

extracción, tiene los siguientes inconvenientes: 

• El personal se expone a los contaminantes mientras coloca el extractor.  

• Los contaminantes son arrastrados a través del equipo. Lo que obligará a 

su limpieza y mantenimiento.  

• Para una mayor eficacia es necesario, con frecuencia, colocar el extractor 

en lugares elevados, siendo necesario utilizar cuerdas, escaleras u otros 

elementos que entorpecen el paso y dificultan las operaciones.  

• El aire limpio sigue el camino de menos resistencia hacia el ventilador, 

resultando una línea recta desde el exterior hacia el extractor, de modo que 

el flujo de aire es escaso en las zonas alejadas de esta línea. 

• En incendios de magnitud con humo muy denso, es probable que el filtro 

de aire del motor a combustión del ventilador se tape, lo que puede llevar a 

la falla del equipo. 

3.2.3.4 Ventilación estática y dinámica 

Los sistemas de control de humo son estáticos o dinámicos. Durante un evento de 

humo en sistemas estáticos, todos los ventiladores en el edificio detienen su 

operación, lo que resulta en simple división del control del movimiento del humo 

(un básico método de manejo del humo). 

  

Durante un evento de humo en sistema de control de humo dinámicos, todos o los 

seleccionados ventiladores continúan operando en modo normal o especial 

creando espacios presurizados en escenarios específicos para controlar el 

movimiento del humo. Los ventiladores en sistemas dinámicos podrían usarse 

exclusivamente para extraer el humo, exclusivamente para proveer aire 

presurizado limpio, o bajo ciertas circunstancias, podrían realizar ambas funciones 

en momentos diferentes. 

   

 Los sistemas de control de humo dinámicos son aplicados en modos de ser los 

únicos o en colaboración con barreras de humo. Un ejemplo de sistema dinámico 

único es una cortina de aire, que usa solo el flujo de aire para crear una barrera 

contra el movimiento del humo. Generalizando los sistemas únicos son sistemas 
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de control de humo que dependen de barreras de humo para funcionar 

apropiadamente. Ejemplos: incluyen escape de atrio, escalera presurizada, 

presurización de huecos de ascensores, presurización de áreas de refugio y 

sistemas de presurización zonificados. 

  

Todos los sistemas de control de humo interactúan con otros sistemas del edificio, 

con los sistemas eléctricos y de alarma de incendio. Debido a que los dampers 

(rejillas) de humo cierran con una señal de alarma de incendio, los códigos 

permiten la eliminación de los dampers de humo en barreras de humo en 

manejados sistemas de control de humo, que deben mantener en operación 

durante un evento de humo. Esta excepción, sin embargo no se aplica a dampers 

de fuego, que continúan requiriéndose en barreras de fuego clasificadas 

penetradas por conductos de los sistemas de control de humo. 

  

Las ventajas de la ventilación mecánica (forzada): 

1. Crea un ambiente interior más seguro. 

2. Ayuda en la búsqueda y el rescate. 

3. Ayuda a ubicar la fuente del problema. 

4. Acelera la remoción de contaminantes. 

5. Puede suplementar las fuentes naturales de ventilación. 

6. Reduce los daños del humo y del fuego. 

 

3.2.3.5 Equipos de ventilación forzada 

Eyectores de humo 

Son extractores que ventilan espacios confinados, ya sea a través de un ducto o 

bien instalados en los accesos, provocando una corriente hacia el exterior. 

 

Ventiladores 

Pueden o no usar ductos. Insuflan aire desde el exterior hacia ambientes 

cerrados. Los hay eléctricos, hidráulicos y a motor a combustión. Estos últimos 

son los más comunes. 
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Rociadores  

Los rociadores con chorro de neblina provocan una corriente de aire que puede 

emplearse como método hidráulico de ventilación. Utiliza el mismo principio de los 

eyectores de humo. 

 

3.2.3.6 Cuándo debe practicarse la ventilación forzada 

1. Cuando el tipo de construcción no conduce a una ventilación natural. 

2. Cuando el fuego está ardiendo bajo el nivel del ataque. 

3. Cuando exista una atmósfera contaminada sin existir fuego y sea necesario 

despejar un espacio confinado. 

4. Cuando el área contaminada al interior de un espacio confinado sea tan 

grande que la ventilación natural se haga impracticable o ineficiente. 

 

3.2.3.7 Lugares donde se aplica la ventilación forzada 

1. Edificios sin ventanas 

2. Fuegos en sótanos 

3. Grandes áreas interiores 

4. Ambientes con existencia de materiales peligrosos 

 

3.2.3.8 Claves sobre el uso de ventiladores 

1. El ventilador debe ser probado antes de iniciar las operaciones y a nivel del 

piso. 

 

Figura 3.11    Movimiento del plano neutro durante la ventilación de humos 

 

Por encima del plano neutro, hay una sobre presión que provoca la salida de 

gases y humos calientes, mientras que por debajo del plano neutro, existe una 

depresión que origina la entrada de aire fresco del exterior.  



74 

  

Metiendo aire fresco desde el exterior se incrementa la presión del local 

adyacente al incendiado, obligando a una elevación del plano neutro. 

Sacando aire caliente desde la parte alta del local incendiado también 

disminuimos la sobre presión de la zona alta, elevando el plano neutro. 

El desplazamiento del plano neutro durante la ventilación de humos se muestra 

en la Figura 3.11. 

2. El ventilador debe crear un sello frente al punto de acceso. Se verifica 

pasando una mano por los contornos de la puerta. 

3. Si el cono de aire está muy extendido, el ventilador debe acercarse. 

4. Si el cono de aire no sella todo el acceso, el ventilador debe alejarse 

5. La distancia estándar es de 2 a 2,4 metros, pero puede variar dependiendo del 

punto de acceso 

6. El ventilador debe accionarse una vez que esté dispuesta la primera armada 

con agua junto al acceso. 

7. Luego de inyectar presión se abrirá el punto de salida del humo 

8. La apertura de salida debe tener entre un 75% a un 150% del área del punto 

de entrada, dependiendo del número de ventiladores y la potencia de los 

mismos. 

 

Como conclusión, se puede manifestar que todo edificio elevado y/o grandes 

centros comerciales, culturales, etc., presenta problemas de seguridad para las 

personas ante un incendio, siendo así la presurización el sistema más adecuado 

para asegurar las vías de evacuación.  

 

3.3 TIPOS DE VENTILACIÓN DE HUMOS 

3.3.1 VENTILACIÓN VERTICAL 

Se realiza una abertura o se abre un agujero para ventilar en la parte alta de una 

estructura, se produce un efecto chimenea que arrastra las corrientes de aire de 

todas las partes de la edificación en dirección de la abertura (Figura 3.12). 
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Si esta abertura se realiza directamente encima del foco de incendio, se evacuará 

rápidamente todo el humo, facilitando los trabajos de los equipos de bomberos. Si 

se hace en una parte alejada del foco, se puede propagar el incendio.  

 

Figura 3.12    Ventilación vertical 

 

Las consideraciones para realizar este tipo de ventilación son: 

1. Dirección del viento. 

2. Objetos propensos a incendiarse interiores y exteriores. 

3. Vías de evacuación. 

4. Ocupantes del edificio. 

 

Pero en realidad no hay una regla para seleccionar el punto exacto donde debe 

abrirse el techo para ventilar, sino que debe hacerse tan directamente por encima 

del foco como sea posible.  

Tan pronto como la estructura haya sido abierta para ventilar, debe hacerse un 

esfuerzo para llegar hasta el foco del incendio y extinguirlo. La entrada debe 

practicarse tan cerca del fuego como sea posible - si la dirección del viento lo 

permite. Previamente a la apertura de ventilación deben colocarse instalaciones 

en carga tanto para ataque como para protección de las aberturas de ventilación 

por las que pueden salir gases y llamas que podrían propagar el fuego a otras 

estructuras cercanas. 

3.3.2 VENTILACIÓN HORIZONTAL  

La que se realiza en el nivel del fuego o a lo largo de una estructura con humo y 

contaminantes y las condiciones para establecer este tipo de ventilación son: 

1. Las viviendas en que el incendio no ha involucrado el techo 
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2. Los edificios con las ventanas puestas en lo alto de los muros cerca de los 

aleros 

3. Las mansardas8 de las viviendas que tienen ventilas en los muros 

4. Los niveles involucrados en estructuras de múltiples pisos 

5. Los edificios con espacios grandes y abiertos sin soporte debajo del techo, 

en que el incendio no está contenido por contrafuegos 

 

Los aspectos que determinan donde aplicar la ventilación se enumeran de la 

siguiente manera: 

1. La disponibilidad de aberturas naturales, tales como tragaluces, conductos 

de ventilación y entradas de azotea. 

2. La ubicación del incendio y la dirección en donde el oficial encargado 

quiere que el fuego sea impulsado. 

3. El tipo de construcción. 

4. La dirección del viento. 

5. La extensión del progreso del incendio y la condición del edificio y su 

contenido. 

 

3.4 COMBINACIÓN DE VENTILADORES PARA EL CONTROL DE 

HUMOS 

Usar más de un ventilador aumenta la entrada de aire y apresura la operación de 

ventilación. Se pueden usar varias combinaciones, las que pueden incluir 

operaciones de presión positiva y negativa. Algunas opciones de combinación 

son: 

A. Varios ventiladores en el acceso, con el efecto de cambio de dirección de la 

corriente de aire por presión positiva (Figura 3.13). 

                                                           
8 Mansarda: Se denomina a la ventana dispuesta sobre el tejado de una casa para iluminar y ventilar su 
desván y por extensión al mismo desván o altillo, en la fachada de un edificio, cubiertos por un techo de tejas 
muy inclinado dando por resultado un elemento ornamental que suele coronar al edificio. 
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Figura 3.13    Esquema A 

 
B. Un ventilador en el acceso, con otro ventilador cambiando la dirección de la 

corriente de aire (Figura 3.14). 

 
Figura 3.14    Esquema B 

 
C. Varios ventiladores en el acceso, con el efecto de cambio de dirección de la 

corriente de aire por presión negativa (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15    Esquema C 

 
D. Un ventilador en el acceso, con otro ventilador extrayendo el aire por presión 

negativa (Figura 3.16). 

 

Figura 3.16    Esquema D 
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Al usar combinaciones de ventiladores es de suma importancia abrir suficientes 

espacios para permitir un flujo adecuado de aire, si se va usar los efectos tanto de 

la presión negativa como de la positiva. Si las aberturas son demasiadas 

pequeñas, entonces la eficiencia del ventilador disminuirá. 

 

El método en serie usado antiguamente no es tan efectivo como el método 

paralelo. Esto es similar a los cuerpos de bombas, donde las bombas paralelas 

moverán más agua que las en serie. 

 

El ataque en “V” ventilará más rápido y de manera efectiva que los sistemas en 

serie de VPP. Coloque los ventiladores a 45° de la puerta, uno apuntando hacia 

arriba y el otro hacia abajo (Figura 3.17). 

 

Figura 3.17    Esquema de ventilación en V 

 

3.5 CONTROL DE HUMOS EN LAS RUTAS DE ESCAPE 

UTILIZANDO PRESURIZACIÓN 

El control de humos mediante presión diferencial es el método más apropiado 

para proteger determinadas vías de evacuación como pasillos, vestíbulos, huecos 

de escalera, huecos del ascensor y zonas de circulación, etc. 

 

El objetivo de estos sistemas es impulsar aire limpio en los espacios a proteger, 

para elevar la presión por encima de la de las áreas adyacentes, y evitar así que 

las infiltraciones de humo letal puedan penetrar en las vías de evacuación desde 

las zonas de incendio. Además es necesario proporcionar los medios para que el 

aire presurizado pueda escapar desde las partes no presurizadas del edificio. 
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Los sistemas de presurización, de acuerdo al reglamento emitido por el Cuerpo de 

Bomberos de Quito, se deben aplicar en edificios de más de 3 plantas. En el caso 

de la ciudad las construcciones llegan a tener hasta 12 pisos de altura por lo cual 

en la gran mayoría de edificaciones de uso público que se construyan a partir de 

este año se debe aplicar la protección de las vías de evacuación mediante 

presurización.  

 

Los edificios con escalera y vestíbulos pueden requerir sólo la presurización de la 

escalera, mientras que los edificios con múltiples escaleras pueden requerir 

además la instalación de otros sistemas de evacuación de humos que abrirían en 

caso de emergencia para proteger las zonas intermedias. 

 

El humo se moverá siempre hacia una región de baja presión, así, si se mantiene 

las rutas de escape a una presión mayor que la de los espacios colindantes, las 

rutas de escape permanecerán libres de humo. 

 

La diferencia de presión necesaria es pequeña (50 Pa). Presiones mayores 

aumentaran la fuerza necesaria para abrir las puertas. 

 

Puesto que la cubierta exterior de un edificio no proporciona un recinto hermético, 

el gradiente de presión interna lateral se verá afectado por la dirección y fuerza 

del viento. 

 

La presurización de una ruta de escape diseñada se puede proporcionar mediante 

la instalación de un sistema de conducto y ventilador, que introduce aire fresco al 

edificio, distribuido a través de rejillas y/o registros, situados fuera de las rutas de 

escape, y permitiéndolo abandonar el edificio. 

 

3.5.1 IMPORTANCIA DE EXPULSAR EL AIRE DESDE EL EDIFICIO 

Es esencial para el propio funcionamiento del sistema de presurización que al aire 

introducido en la ruta de escape se le permita abandonar el edificio a través de las 

paredes externas del espacio, mediante salidas casuales o artificiales. De esta 
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forma se asegura que el gradiente de presión decreciente se establezca a través 

del edificio en la dirección del flujo de aire.  

 

Si al aire se le impide salir el gradiente de presión caería a cero. Los aparatos 

para expulsar el aire se deberán activar en el momento en el que se produzca un 

incendio, y permanecer encendidos durante el tiempo que corresponda al 

estándar de resistencia al fuego de los elementos de la estructura del edificio.  

 
El código de práctica establece cuatro métodos por los que el aire se debería 

remover desde el edificio.  

 
3.5.1.1 Método 1 

Uso de agujeros inherentes en la construcción y ajuste de los marcos de 

ventanas. Estos agujeros se conocen como rendijas y, para los tres tipos de 

ventanas, el código da valores para la mínima longitud recomendada, como una 

función del caudal neto de presurización del aire que será necesario (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18    Esquema de ventilación por el método 1 
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3.5.1.2 Método 2 

Aberturas colocadas alrededor de la periferia del espacio. Con el fin de prevenir la 

succión, estarán normalmente en la posición cerrada y cuando el sistema de 

presurización sea activado, las aberturas se abrirán, permitiendo al aire pasar al 

exterior del edificio. 

 

 

 

 

Figura 3.19    Sistema de control para activar los sistemas de evacuación de humos. 

 
En las Figuras 3.19 y 3.20 se presentan ejemplos del funcionamiento del sistema 

de control para activar los diferentes elementos del control de humos, los cuales 

se encuentran normalmente cerrados y se activan mediante la señal de alarma de 

incendios.
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Figura 3.20    Configuración típica para los controladores
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3.5.1.3 Método 3 

Uso de pozos de ventilación que pasan verticalmente a través del edificio y solo 

se deberían utilizar cuando los métodos 1 y 2 no sean factibles. La construcción 

referida supone el uso de aberturas en cada piso, colocadas en la periferia de 

cada pozo vertical. Normalmente se mantienen en posición cerrada y cuando el 

sistema de presurización se activa, solo las aberturas situadas en el piso del 

incendio se abrirán (Figura 3.21). 

 

 

Figura 3.21    Esquema de ventilación por método 3 

 
 
3.5.1.4 Método 4 

Uso de un sistema de conducto vertical y un ventilador de extracción, construido 

en el modelo apropiado de resistencia al fuego. Como en los métodos 2 y 3, las 

aberturas de extracción de cada piso se mantienen normalmente cerradas. 

Cuando el sistema se activa, solo aquellas aberturas situadas en el piso 

incendiado se abrirán. (Figura 3.22). 
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Figura 3.22    Esquema de ventilación por método 4 

 

3.5.2 SISTEMAS ÚNICOS 

Sistemas únicos son sistemas de control de humo que dependen de barreras de 

humo para funcionar apropiadamente, entre los cuales consta: 

 

3.5.2.1 Escape de atrio 

En un edificio con aberturas de aireación natural en los niveles superior e inferior 

y, con una cantidad de calor atrapado dentro, se producirá un volumen de 

evacuación de aire debido al “efecto chimenea”. 

 

Para que el aire se traslade fuera a través de la abertura del nivel superior, es 

necesario que la presión en el interior del edificio en el nivel superior, sea mayor 

que la del exterior. Análogamente, para que penetre el aire de reemplazo por el 

nivel inferior, la presión en el interior de la edificación debe ser menor que en el 

exterior. Esto significa que debe existir un plano intermedio en el que la presión en 

el interior del edificio necesariamente tiene que ser igual a la presión en el 

exterior. La posición de este plano es conocida como “plano de presión neutra” 

(PPN). En una abertura situada a nivel del plano de presión neutra no existirá flujo 

de aire a través de la misma, al no existir presión diferencial en su punto de 

localización (Figura 3.23). 
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Figura 3.23    Esquema escape de atrio 

 

3.5.2.2 Escalera presurizada 

Son sistemas diseñados para mantener la caja de escaleras a una presión mayor 

que los espacios adyacentes con la finalidad de que en caso de incendio el humo 

no ingrese a la caja de escaleras el tiempo suficiente para permitir la evacuación 

de los ocupantes (Figura 3.24). 

 

 

Figura 3.24    Esquema presurización de escaleras 

 

3.5.2.3 Presurización de huecos de ascensores 

Este es un medio de evacuación muy importante para personas con discapacidad 

física. 
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Para la presurización de ascensores el diferencial mínimo de presión debe ser de 

12,5 Pascal, en el nivel más desfavorable considerando las pérdidas por 

exfiltración en ranuras entre foso y cabina, y entre puertas. 

- La toma de succión del presurizador debe estar en un lugar que no permita 

la recirculación de aire viciado. 

- Las rejillas de descarga del presurizador en la fosa del ascensor deben 

estar por arriba del nivel de acceso principal y deben ser dos (2) como 

mínimo. 

 

3.5.2.4 Presurización de áreas de refugio 

Para emergencias, en un intervalo de pisos se debe contar con lugares para 

escapar de humo y fuego. Las áreas de refugio tienen acceso por medio de 

escaleras presurizadas con el fin de que los  bomberos puedan llegar a las 

personas por medio de elevadores reforzados especiales que evitan conflictos 

con escapes. 

 

3.5.2.5 Sistemas de presurización zonificados 

En típicos sistemas sándwich, el piso incendiado es extraído mientras que uno o 

dos pisos arriba y uno abajo son presurizados. Sistemas de control zonificado que 

usan un manejador de aire para servir a múltiples zonas son muy complicados 

(Figura 3.25). 

 

Para simplificar la instalación, puesta en marcha y largo tiempo de operación del 

sistema, los diseñadores deben considerar suministrar un manejador de aire para 

la zona de humo. 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Positivo (+) 
Positivo (+) 

Negativo - Piso Incendiado (-) 
Positivo (+) 

Normal 
Normal 

Figura 3.25    Esquema de sistema de control zonificado 
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3.5.3 MÉTODOS DE REALIZAR LA PRESURIZACIÓN DE VÍAS DE 

EVACUACIÓN EN EDIFICIOS 

3.5.3.1 Presurización únicamente de escaleras 

Este método sólo debería utilizarse donde la aproximación horizontal desde el 

alojamiento a la escalera sea mínima y en su mayor parte sea por medio de un 

pasillo simple. Durante una emergencia de incendio, todas las escaleras 

protegidas interconectadas por pasillos, corredores o áreas de alojamiento, serán 

simultáneamente presurizadas. 

 

3.5.3.2 Presurización de escaleras y toda, o parte, de la ruta horizontal 

Este método se utiliza para aquellos edificios en los cuales la aproximación no se 

hace a través de un pasillo simple, pero si a través de un pasillo que tiene puertas 

a los ascensores. En este caso la presurización se debería tomar al pasillo y 

posiblemente a cualquier corredor, y durante una emergencia todos esos 

espacios se deberían presurizar simultáneamente.  

 

La presurización del corredor debería ser independiente de la caja de escalera, se 

debería proporcionar un sistema de conducto separado para cada espacio y la 

caída de presión desde la escalera al siguiente espacio debería de tener caídas 

de presión de no más de 5 Pa. 

 

3.5.3.3 Presurización de pasillos y/o corredores únicamente 

Este método se puede utilizar donde hay dificultad en colocar el conducto 

necesario para presurizar las escaleras. El aire necesario para presurizar las 

escaleras debe entrar desde el conducto que suministra el aire a pasillos o 

corredores. 

 

3.5.3.4 Presurización del edificio completo 

Se basa en la apertura de orificios en el piso en el que existe el incendio, 

permitiendo así que el humo sea forzado al exterior desde edificio. La apertura 

inadvertida de una puerta a los pies de una escalera puede causar que la caja de 

la escalera se llene de humo. 
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3.5.4 VENTAJAS DE UN SISTEMA DE PRESURIZACIÓN 

• Proporcionará una ruta de escape segura 

• Escaleras y pasillos no necesitan situarse en los muros externos 

• No es necesaria la provisión de pozos de humo para ventilación alternativa 

• Se pueden omitir algunas “puertas que paren el humo” de las rutas de 

escape 

• Se puede reducir el número de escaleras necesarias, basándose en la 

densidad de población 

• Se eliminan las pérdidas de energía fortuita debida a los métodos 

“naturales” de ventilación 

 

3.5.5 RESTRICCIONES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

PRESURIZACIÓN 

• Se debería evitar la existencia de cajas de escalera presurizadas en el 

mismo edificio que cajas de escalera naturalmente ventiladas.  

• En caso de incendio, se debe esperar que el área ventilada naturalmente 

se llenará de humo  

• Bajo ninguna circunstancia se debería conectar la caja de escalera por 

medio de un corredor o un pasillo. 
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CAPÍTULO 4.  SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN EN CAJA 

DE ESCALERAS  

 

Cuando se presenta un incendio lo más importante es proteger la vida de las 

personas que se encuentren en las cercanías del siniestro, para lo cual, el Código 

Ecuatoriano de la Construcción ha desarrollado normativas que se limitan a 

regular dimensiones, formas, materiales y ubicación de pasillos y escaleras con la 

finalidad de facilitar el escape de las zonas de alto riesgo. 

 

Siendo uno de los factores de mayor importancia para garantizar una evacuación 

segura que las vías de evacuación se encuentren libres de fuego y de humo, en 

edificios de varias plantas, la vía de evacuación principal son las escaleras de 

escape. 

 

Muchos países en América y Europa han puesto en marcha leyes y ordenanzas 

encaminadas al desarrollo de estos controles, mientras que en el Ecuador y en 

Quito en particular poco o nada se conoce del tema. Para este caso el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos dentro del Reglamento de Prevención de 

Incendios en su Artículo 22, (aplicable a nivel nacional), exige la existencia de 

sistemas de presurización en cajas de escaleras. 

  

El capitulo incluye el procedimiento de diseño de Sistemas de Presurización con 

base a la Norma UNE 12101-6 para que sea aplicable a edificaciones en la 

ciudad de Quito. 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA EDIFICIOS 

4.1.1 GENERALIDADES 

El control de humo mediante un diferencial de presión establece la clasificación de 

sistemas, según requisitos técnicos y condiciones de diseño;  para facilitar su 

aplicación en un edificio (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Clases de Sistemas 

Clase de sistema Ejemplos de uso 
Sistema de clase A Para medios de escape. Defensa in situ 
Sistema de clase B Para medios de escape y lucha contra incendios 
Sistema de clase C Para medios de escape mediante evacuación simultanea 
Sistema de clase D Para medios de escape. Riesgo de personas dormidas 
Sistema de clase E Para medios de escape, con evacuación por fases 
Sistema de clase F Sistema contra incendios y medios de escape 
 

 
4.1.2 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE A 

4.1.2.1 Generalidades 

Las condiciones de diseño asumen que el edificio no será evacuado, a menos que 

esté directamente amenazado por el incendio.  

 

Esto se puede lograr gracias a que el nivel de compartimentación del fuego es 

seguro para los ocupantes que permanecen dentro del edificio. Por lo tanto, es 

improbable que en el espacio protegido estén abiertas, simultáneamente, más de 

una puerta; esto incluye la puerta que está entre la escalera y el vestíbulo/pasillo 

o la situada en la salida final. 

 

4.1.2.2 Requisitos del sistema de clase A 

Criterio del flujo de aire 

La velocidad del flujo de aire a través de la entrada entre la escalera presurizada y 

el vestíbulo o pasillo no debe ser inferior a 0,75 m/s, cuando: 

a) Estén abiertas las puertas entre el vestíbulo/pasillo y la escalera presurizada 

de una planta cualquiera; 

b) Esté abierta la salida de aire desde el vestíbulo/pasillo en la planta afectada; 

c) En las demás plantas todas las puertas entre la escalera presurizada y el 

vestíbulo/pasillo estén cerradas; 

d) Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final estén 

cerradas; 

e) La puerta final de salida esté cerrada. 

 

En la Figura 4.1 a) se muestra el criterio de flujo de aire en el cual solo en 

planta afectada la puerta que comunica el vestíbulo con la escalera está abierta 
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a través de la cual el flujo de aire tiene una velocidad mínima de 0,75 m/s y se 

dirige desde la caja de escaleras hacia el área de alojamiento. 

 

 

    a)    b) 

Leyenda 

1 Puerta abierta,  2 Puerta cerrada,  3 Abertura de escape de aire 

Nota: La puerta abierta puede indicar un paso libre de aire a través de un vestíbulo único. 

Figura 4.1    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase A 

 
Criterio de diferencia de presión 

La diferencia de presión entre los dos lados de una puerta cerrada; la escalera 

presurizada y el vestíbulo/pasillo, no debe ser inferior a 50 Pa ± 10%, cuando: 

a) La salida de aire del vestíbulo/pasillo de esa planta esté abierta; 

b) En todas las demás plantas, las puertas entre la escalera presurizada y los 

vestíbulos/pasillos estén cerradas; 

c) Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final segura estén 

cerradas; 

d) La puerta de salida final segura esté cerrada. 

 

La tolerancia de ± 10% no debe utilizarse en los cálculos, esto corresponde al 

margen admisible de los resultados de los ensayos. 
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En la Figura 4.1 b) se muestra el criterio de diferencia de presión donde se 

observa que todas las puertas están cerradas y que la diferencia de presión entre 

los dos lados de la puerta es de 50 Pa y el flujo de aire se dirige desde la caja de 

escaleras hacia el área de alojamiento. 

 

Fuerza de apertura de puerta 

Se debe diseñar el sistema de forma que la fuerza a aplicar en el tirador de una 

puerta para abrir ésta no exceda de 100 N. 

 

La fuerza a ejercer para abrir una puerta está limitada por la fricción entre los 

zapatos y el suelo, por lo que es necesario evitar superficies resbaladizas cerca 

de las puertas que abran hacia los espacios presurizados, en especial en edificios 

en los que haya niños, ancianos o enfermos. 

 

Esta especificación se aplica a todas las clases de sistemas de presurización 

 

4.1.3 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE B 

4.1.3.1 Generalidades 

Se puede utilizar un sistema de presión diferencial de clase B para reducir al 

mínimo las posibilidades de contaminación grave por humo de los puestos de 

control contra incendios, durante las operaciones de los medios para evacuación 

de personas, y de los servicios de extinción. 

 

Durante las operaciones de extinción de incendio, habrá que abrir la puerta entre 

el vestíbulo desde donde se realizan dichas operaciones y el área de alojamiento, 

de manera que se pueda hacer frente a un eventual incendio completamente 

desarrollado. 

 

En algunas situaciones de incendio, puede ser necesario conectar las mangueras 

a las bocas contra incendios de una planta por debajo de la incendiada, y 

conducirlas a través de las escaleras hasta el vestíbulo de la planta del incendio. 

Por lo tanto, a menudo no se pueden cerrar las puertas entre estos vestíbulos y la 

escalera mientras se desarrollan las operaciones de extinción.  
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La velocidad del humo y los gases calientes procedentes de un fuego 

completamente desarrollado puede llegar a 5 m/s, y en estas condiciones no sería 

práctico suministrar la cantidad de aire suficiente para impedir la penetración de 

humo en el vestíbulo. Se asume que, sistemas de extinción tales como el uso de 

rociadores de agua, contribuyen significativamente a retener los humos y gases 

calientes. Para limitar la propagación del humo desde la zona del incendio hasta 

el vestíbulo, y seguidamente desde la puerta abierta entre el vestíbulo y la 

escalera, es necesario desarrollar una velocidad no menor de 2 m/s en la puerta 

del vestíbulo/ área de alojamiento. 

 

Para lograr la velocidad recomendada de 2 m/s a través de una puerta abierta de 

escalera, es necesario garantizar una fuga suficiente de aire desde el área de 

alojamiento hasta el exterior del edificio. En las etapas avanzadas de desarrollo 

del incendio, la ruptura de cristales en fachadas externas conllevará generalmente 

aberturas más que suficientes a tal fin. 

 

No obstante, no se puede dar por sentado que el acristalamiento de fachada 

colapse antes de que llegue el servicio contra incendios, por lo que es necesario 

garantizar que se disponga de área libre suficiente para escape de aire, a través 

de fachadas externas, mediante conductos de ventilación o  disponiendo vías de 

escape específicamente diseñadas para dicha función. 

 

4.1.3.2 Requisitos del sistema de clase B 

Criterio de diferencia de presión 

La cantidad de aire suministrada debe ser suficiente para mantener la diferencia 

de presión indicada en la Tabla 4.2, cuando todas las puertas que dan al 

ascensor, escalera y vestíbulo, así como las puertas finales de salida, estén 

cerradas, y quede libre la vía de escape de aire desde el área de alojamiento. 

 

El sistema debe diseñarse de forma que la escalera y el vestíbulo, así como el 

pozo de ascensor, donde se cuente con éste, se mantengan libres de humos. En 

caso de que el humo penetre en el vestíbulo, la presión dentro de la escalera no 

debe arrastrar el humo hacia el interior del pozo del ascensor, o viceversa. Esto 
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se puede lograr presurizando por separado el pozo del ascensor de bomberos, el 

vestíbulo y la escalera. 

 

Las unidades ventiladoras mecánicas que suministren aire al pozo del ascensor 

de bomberos se deben alojar en la correspondiente caja de escalera, pero 

contarán con conductos de impulsión separados. 

 

Tabla 4.2 Presiones diferenciales mínimas permisibles entre las áreas especificadas         

para los sistemas de clase B 

Área especificada 
Valor mínimo de presión diferencial 

a mantener, mín. 
Entre el pozo del ascensor y el área de alojamiento 50 Pa 
Entre la escalera y el área de alojamiento 50 Pa 
A ambos lados de las puertas cerradas entre cada vestíbulo 
y el área de alojamiento 

45 Pa 

Nota: Se acepta un margen de tolerancia de ±10% en los resultados de los ensayos 
 

En la Figura 4.2 a) se muestra el criterio de flujo de aire donde se observa que 

entre la caja de escaleras y el área de alojamiento existe un vestíbulo en el cual 

están ubicadas las puertas del ascensor, este vestíbulo es utilizado por los 

bomberos para combatir el incendio. En la planta afectada las puertas que 

conectan la caja de escaleras con el vestíbulo y el vestíbulo con el área de 

alojamiento están abiertas, a través de las cuales el flujo de aire tiene una 

velocidad mínima de 2m/s; En el piso inmediato inferior a la planta afectada las 

puertas que conectan la caja de escaleras con el vestíbulo y la del ascensor están 

abiertas para facilitar el trabajo de los bomberos.  
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    a)     b) 

Leyenda 

1 Escalera de incendios,   2 Vestíbulos para bomberos,   3 Puerta abierta,   4 Puerta cerrada,   5 

Aberturas de escape de aire,  6 Puerta abierta (vestíbulos para bomberos),  7 Puerta cerrada 

(vestíbulos para bomberos),  8 Flujo de aire desde el pozo del ascensor de bomberos 

Figura 4.2    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase B 

 
Criterio del flujo de aire 

El caudal de aire de aporte debe ser suficiente para mantener un flujo de aire de 2 

m/s a través de la puerta abierta entre el vestíbulo y el alojamiento en la planta 

afectada por el incendio, con todas las puertas siguientes abiertas entre: 

a) La escalera y el vestíbulo en la planta afectada por el incendio; 

b) La escalera y el vestíbulo en una planta contigua; 

c) El pozo del ascensor de bomberos y el vestíbulo de la planta contigua; 

d) La escalera y el aire exterior en el nivel de acceso para bomberos; contando, 

en todos los casos, con escape libre de aire al exterior en la planta del 

incendio. 

 

Si la puerta a considerar para el cálculo del sistema tiene dos hojas, puede 

admitirse que una de dichas hojas permanecerá cerrada para efectos de cálculo. 

El número de puertas, que según el diseño deben estar abiertas, debe depender 

de la ubicación y el tipo de medios contra incendios instalados en el edificio y, en 

particular, de los colectores de salida ascendentes. 
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Donde la manguera deba cruzar una puerta, ésta se debe considerar abierta por 

completo. 

 

En la Figura 4.2 b) se muestra el criterio de diferencia de presión donde se 

observan todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre el vestíbulo y 

el área de alojamiento es de 45 Pa y entre la caja de escaleras y el área de 

alojamiento es de 50 Pa. 

 

Suministro de aire 

Toda entrada de aire que alimente una escalera o un pozo de ascensor de 

bomberos, y sus vestíbulos anexos cuando los haya, debe ser independiente de 

cualquier otro sistema de ventilación o de presurización diferencial. 

 

Pozo de actuación contra incendios 

Los pozos de acción contra incendios deben construirse de acuerdo con las 

normativas nacionales vigentes en el lugar de utilización del sistema. 

 

4.1.4 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE C 

4.1.4.1 Generalidades 

Las condiciones de diseño de los sistemas de clase C se basan en el supuesto de 

que todos los ocupantes del edificio sean evacuados simultáneamente, al 

activarse la señal de alarma de incendio. 

 

En caso de evacuación simultánea, se considera que las escaleras se 

encontrarán ocupadas durante el período de evacuación, quedando, tras dicha 

fase, libres de personas. Por consiguiente, la evacuación se completará, durante 

las primeras fases de desarrollo del incendio, período inicial durante el cual puede 

aceptarse cierta fuga de humo hacia la escalera, hasta que el flujo de aire 

aportado por el sistema de presurización proceda a eliminar dicho humo. 

Se supone que los ocupantes que estén siendo evacuados se mantienen atentos 

y preparados, y conocen el entorno en que se mueven, minimizándose así el 

tiempo de permanencia de los mismos en el edificio. 
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4.1.4.2 Requisitos del sistema de clase C 

Criterio de flujo de aire 

La velocidad del flujo de aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y 

el área de alojamiento no debe ser inferior a 0,75 m/s siempre que: 

a) Estén abiertas, en el piso del incendio, las puertas entre el alojamiento y la 

escalera presurizada y el vestíbulo; 

b) Estén abiertos los trayectos de escape de aire al exterior desde el 

alojamiento, en la planta afectada, en la que se realice la medición de la 

velocidad del aire; 

c) Permanezcan cerradas todas las demás puertas excepto las de la planta 

siniestrada. 

 

En la Figura 4.3 a) se muestra el criterio de flujo de aire donde se observa que 

solo la puerta que conecta la caja de escaleras con el área de alojamiento en la 

planta afectada está abierta a través de la cual la velocidad mínima del flujo de 

aire es de 0,75 m/s. 

 

   a)   b)   c)  

Leyenda 

1 Puerta abierta,  2 Puerta cerrada,  3 Aberturas de escape aire,   

Nota: La figura 4.3 puede incluir vestíbulos. 

Figura 4.3    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase C 

 



98 

   
 

Diferencia de presión 

La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada entre el espacio 

presurizado y el área de alojamiento debe tener el valor indicado en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Presiones diferenciales mínimas para los sistemas de clase C 

Posición de las puertas 
Valor mínimo de la presión 
diferencial a mantener, min. 

i) Las puertas entre el área de alojamiento y el espacio 
presurizado están cerradas en todas las plantas 
ii) Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida 
final están cerradas 
iii) Las aberturas de escape de aire al exterior, desde el área 
de alojamiento en la planta incendiada en la que se mida la 
presión diferencial, están abiertas 
iv) La puerta final de salida está cerrada. 

50 Pa. 

v) La puerta final de salida está abierta, y se cumplen los 
apartados i) al iii) anteriores 10 Pa. 

Nota: Se admite un margen de tolerancia de ± 10% en la aceptación de los resultados de los 
ensayos. 

 

En la Figura 4.3 b) se muestra el criterio de diferencia de presión donde se 

observa que únicamente la puerta de salida del edificio está abierta. La diferencia 

de presión entre la caja de escaleras y el área de alojamiento es de 10 Pa. 

 

Por otro lado en la Figura 4.3 c) se observa que todas las puertas están cerradas 

y que la diferencia de presión entre la caja de escaleras y el área de alojamiento 

es de 50 Pa. Es importante resaltar que deben cumplirse los requisitos de ambos 

casos. 

 

4.1.5 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE D 

4.1.5.1 Generalidades 

Los sistemas de clase D están concebidos para edificios cuyos ocupantes pueden 

estar durmiendo, por ejemplo, hoteles, albergues e internados. El tiempo 

requerido para que dichos ocupantes se trasladen hacia un espacio protegido, 

antes de llegar a la salida final de seguridad, puede ser mayor que el previsto 

para el caso de personas despiertas y en buenas condiciones físicas. Puede 

darse el caso, además, de que los ocupantes no estén familiarizados con el local, 

o necesiten ayuda para llegar a dicha salida o espacio protegido. 
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Los sistemas de clase D son también adecuados cuando la presencia de un 

sistema de presión diferencial permite suplir la ausencia de una escalera no 

prevista y/o vestíbulos, los cuales normalmente se requerirían, en aplicación de 

los reglamentos nacionales vigentes en el lugar de utilización del sistema. 

 

4.1.5.2 Requisitos de los sistemas de clase D 

Criterio del flujo de aire 

La velocidad del flujo de aire a través de la entrada entre la escalera presurizada y 

el área de alojamiento en la planta afectada por un incendio, no debe ser inferior a 

0,75 m/s, siempre que: 

a) La puerta entre el alojamiento y el espacio presurizado en la planta del 

incendio esté abierta 

b) Todas las puertas dentro del área de alojamiento, en la planta del incendio, 

entre el espacio presurizado y la salida de aire, estén abiertas 

c) Todas las puertas dentro de los espacios presurizados en el piso del 

incendio, hasta la salida final que atraviesa la ruta de evacuación desde la 

salida del alojamiento, estén abiertas 

d) Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final estén 

abiertas 

e) La puerta de salida final esté abierta 

f) La salida de aire desde el alojamiento en la planta del incendio esté abierta. 

 

En la Figura 4.4 a) se muestra el criterio de flujo de aire donde se observa que la 

puerta que conecta la caja de escaleras con el área de alojamiento en la planta 

afectada y la puerta de salida del edificio están abiertas; y que el flujo de aire a 

través de la primera puerta tiene una velocidad mínima de 0,75 m/s. 
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            a)   b)   c)  

Leyenda 

1 Puerta abierta,  2 Puerta cerrada,  3 Aberturas de escape de aire 

Nota: La figura 4.4 puede incluir vestíbulos. 

Figura 4.4    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase D 

 

Diferencia de presión 

La diferencia de presión entre ambos lados de una puerta entre el espacio 

presurizado y el área de alojamiento en el piso del incendio, debe tener el valor 

que se indica en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Diferenciales de presión mínimos para los sistemas de clase D 

Posición de las puertas 
Valor mínimo a mantener 

de presión diferencial, 
mín. 

La puerta entre el área de alojamiento y el espacio presurizado en la 
planta del incendio está cerrada. 
Todas las puertas del espacio presurizado, entre la ruta de evacuación 
del área de alojamiento hasta la puerta de salida final, están abiertas. 

Todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final están 
abiertas 

La puerta de salida final está abierta 

La ruta de escape de aire al exterior, desde el área de alojamiento, en 
la planta en la que se mida la diferencia de presión, está abierta. 

Una puerta de comunicación con un piso distinto del incendio está 
abierta 

10 Pa 
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Posición de las puertas 
Valor mínimo a mantener 

de presión diferencial, 
mín. Las puertas entre el área de alojamiento y el espacio presurizado 

están cerradas en todos los pisos 

Todas las puertas entre la escalera presurizada y la puerta de salida 
final están cerradas 

La abertura de escape de aire desde el área de alojamiento (en el piso 
del incendio) donde se mida la presión diferencial hacia el exterior, 
está abierta 

La puerta final de salida está cerrada 

50 Pa 

Nota: Se admite un margen de tolerancia de ± 10% en la aceptación de los resultados de los 
ensayos. 

 

En la Figura 4.4 b) se muestra el criterio de diferencia de presión donde se 

observa que la puerta que conecta el área de alojamiento con la caja de escaleras 

de cualquier planta diferente a la afectada  y la puerta de salida del edificio e4stan 

abiertas. La diferencia de presión entre los dos lados de las puertas cerradas es 

de 10 Pa. 

 

Por otro lado en la Figura 4.4 c) se observa que todas las puertas están cerradas 

y que la diferencia de presión entre la caja de escaleras y el área de alojamiento 

es de 50 Pa. Es importante resaltar que deben cumplirse los requisitos de ambos 

casos. 

 

4.1.6 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE E 

4.1.6.1 Generalidades 

El sistema de clase E se aplica en edificios donde la evacuación en caso de 

incendio se realiza “por fases”, durante la cual se considera que la presencia de 

ocupantes se prolongará aún un tiempo considerable durante el desarrollo del 

incendio, lo que conllevará la necesidad de considerar mayores cargas de fuego, 

y por consiguiente, mayor cantidad de humo y gases calientes. (Estos factores 

pueden variar significativamente, según el tipo de materiales en combustión, 

carga de fuego generada por estos, y geometría de dicha carga). 

 

Durante este tipo de evacuación deben dejarse libres de humo las cajas de 

escalera protegidas. 
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4.1.6.2 Requisitos de clase E 

Criterio de flujo de aire 

La velocidad del flujo de aire a través de la puerta de paso entre la escalera 

presurizada y el área de alojamiento en la planta afectada por el incendio, no 

debe ser inferior a 0,75 m/s, siempre que: 

a) Estén abiertas las puertas entre el área de alojamiento y el espacio 

presurizado en la planta superior a la del incendio, 

b) Estén abiertas todas las puertas de los espacios presurizados en las dos 

plantas por las que transcurra la vía de evacuación, desde la zona de 

alojamiento hasta la salida final,  

c) Estén abiertas todas las puertas entre la escalera presurizada y la salida final, 

d) Esté abierta la puerta final de salida, 

e) Esté abierta la salida de aire de escape al exterior, desde el área de 

alojamiento en la planta del incendio. 

 

En la Figura 4.5 a) se muestra el criterio de flujo de aire donde se observa que la 

puertas que conectan la caja de escaleras con el área de alojamiento en la planta 

afectada y en la planta inmediata superior además de la de salida del edificio 

están abiertas; el flujo de aire a través de la primera puerta tiene una velocidad 

mínima de 0,75 m/s. 

 

 

   a)   b)   c)  
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Leyenda 

1 Puerta abierta,  2 Puerta cerrada,  3 Aberturas de escape de aire. 

Nota: La figura 4.5 puede incluir vestíbulos. 

Figura 4.5    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase E 

 

Criterio de la diferencia de presión 

La diferencia de presión a ambos lados de una puerta cerrada, entre el espacio 

presurizado y el área de alojamiento en la planta afectada por el fuego, no debe 

ser inferior al valor que se indica en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Diferenciales de presión mínimos para sistemas de clase E 

Posición de las puertas 
Valor mínimo de 

presión diferencial 
a mantener, mín. 

Las puertas entre el área de alojamiento y el espacio presurizado están 
cerradas en todos los pisos 

Todas las puertas entre la escalera presurizada y la puerta de salida 
final están cerradas 

El paso de aire de escape, desde el área de alojamiento en el piso en 
el que se mida la presión diferencial, está abierto 
La puerta de salida final segura está cerrada 

50 Pa 

Las puertas entre el área de alojamiento y el espacio presurizado están 
abiertas en dos pisos contiguos 

Están abiertas todas las puertas dentro del espacio presurizado en los 
dos pisos por los que atraviesa la vía de evacuación desde el 
alojamiento hasta la puerta final de salida. 

Todas las puertas entre la escalera presurizada y la puerta final de 
salida están abiertas 

La puerta final de salida está abierta 

El paso de aire de escape, desde el área de alojamiento en el piso en 
el que se mida la presión diferencial, está abierto 

10 Pa 

Nota: Se admite un margen de tolerancia de ± 10% en la aceptación de los resultados de los 
ensayos. 

 
 
En la Figura 4.5 b) se muestra el criterio de diferencia de presión donde se 

observa que las puertas que conectan el área de alojamiento con la caja de 

escaleras en dos pisos contiguos diferentes a la planta afectada están abiertas, al 

igual que la puerta de salida del edificio. La diferencia de presión entre ambos 

lados de las puertas cerradas es de 10 Pa. 
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Por otro lado en la Figura 4.5 c) se observa que todas las puertas están cerradas 

y que la diferencia de presión entre la caja de escaleras y el área de alojamiento 

es de 50 Pa. Es importante resaltar que deben cumplirse los requisitos de ambos 

casos. 

 

4.1.7 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE CLASE F 

Los principios generales y los criterios de diferencia de presión para el sistema F 

son los mismos que los del Sistema B. 

 

4.1.7.1 Requisitos de clase F 

Criterio de flujo de aire entre caja de escalera y vestíbulo. 

La aportación de aire exterior debe ser suficiente para mantener un flujo de 2 m/s 

a través de la puerta abierta entre la caja de escalera y el vestíbulo de la planta 

afectada por el incendio, considerando que se encontrarán abiertas las aberturas 

de escape de aire al exterior en la planta afectada por el fuego, y permanecerán 

abiertas, asimismo, todas las puertas siguientes:  

a) Todas las puertas entre el vestíbulo y el recinto afectado por el incendio; 

b) Las puertas entre la escalera y el vestíbulo de la planta inmediatamente 

inferior a la afectada por el incendio; 

c) Las puertas entre el pozo del ascensor de bomberos, y el vestíbulo de la 

planta inmediatamente inferior a la afectada por el incendio; 

d) Las puertas entre la escalera y el exterior, en el nivel de acceso para 

bomberos; 

e) Las puertas entre el vestíbulo y el área de alojamiento en la planta 

inmediatamente inferior a la afectada por el incendio (situación aplicable sólo 

cuando las salidas ascendentes principales de aire (atrios) están situadas 

dentro del área de alojamiento frente a los vestíbulos). 

 

Si una puerta de dos hojas ha de quedar abierta, a efectos de cálculos y pruebas 

de validación, se considerará que la hoja más pequeña permanecerá cerrada. 
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Criterio de flujo de aire entre el vestíbulo y el recinto incendiado 

El caudal de aire exterior de aporte debe ser suficiente para mantener un flujo de 

aire de 1 m/s, a través de todas las puertas abiertas entre el vestíbulo y el recinto 

incendiado con:  

a) La puerta entre la caja de escalera y el vestíbulo cerrada; 

b) Todas las puertas abiertas entre el vestíbulo y las áreas de alojamientos 

colindantes en la planta afectada por el incendio; 

c) Las puertas en el trayecto entre la escalera y el exterior en el nivel de acceso 

para bomberos abiertas; 

d) Las vías de escape de aire al exterior del recinto afectado por el fuego 

abiertas. 

El requisito del punto c) no es de aplicación si hay un único vestíbulo entre la 

caja de escalera y la puerta de salida final. Todas las puertas de dicho 

vestíbulo deben estar dotadas de cierre automático.  

 

En la Figura 4.6 a) se muestra el criterio de flujo de aire entre el vestíbulo y el 

recinto incendiando donde se observa que todas las puertas entre el vestíbulo y 

la caja de escaleras están cerradas, la puerta entre el vestíbulo y la planta 

afectada está abierta. 

 

a) 
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b) 

Leyenda 

1 Escalera,  2 Vestíbulo,  3 Área de alojamiento,  4 Suministro de aire exterior,  5 Rendijas de 

puertas, etc.,  6 Aberturas de escape de aire al exterior desde el edificio,  7 Compuerta de 

sobrepresión para descarga de aire al exterior,  8 Área de alojamiento,  9 Vestíbulo del ascensor,  

10 Cabina del ascensor 

Figura 4.6    Ejemplos gráficos de los requisitos del sistemas clase F 

 

Criterio de flujo de aire alternativo al descrito en el apartado anterior. 

Se mantiene una tasa de renovación de aire de 30 por hora en el vestíbulo de la 

planta afectada por el incendio con: 

a) Todas las puertas del vestíbulo, incluida la puerta entre el vestíbulo y el 

cajón de la escalera, cerradas; 

b) La puerta entre la escalera y el exterior, en el nivel de acceso para 

bomberos, abierta; 

c) El paso de escape de aire al exterior desde el recinto afectado por el fuego 

abierto. 

El requisito del punto b) no es de aplicación, si hay un único vestíbulo entre la caja 

de escalera y la puerta de salida final. Todas las puertas de dicho vestíbulo deben 

contar con cierre automático. 

 

En la Figura 4.6 b) se muestra un criterio alternativo al de flujo de aire entre el 

vestíbulo y el recinto incendiando, donde se observa que todas las puertas entre 
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el vestíbulo y la caja de escaleras además de las puertas entre el vestíbulo y el 

área de alojamiento, están cerradas. 

 

Suministro de aire 

Todo suministro de aire exterior que cubra la caja de escalera, o el ascensor de 

bomberos y sus vestíbulos anexos, cuando los haya, debe estar separado de 

cualquier otro sistema de ventilación, o de control de presión diferencial. 

 

Con respecto a la ciudad de Quito, a continuación, se señala los tipos de edificios 

existentes en los cuales son aplicables las clases de sistemas de presurización 

descritos: 

− Centros comerciales y edificios de oficinas o de uso público, donde todas 

las personas serán evacuadas simultáneamente.  

− Edificios de enseñanza en los que la evacuación puede hacerse por partes 

o simultáneamente dependiendo de la gravedad del incendio y los riesgos. 

− Edificios de apartamentos, hoteles o albergues donde se tiene el riesgo de 

personas dormidas. 

− Instituciones Médicas que presentan el riesgo de que la presencia de las 

personas se prolongue un tiempo considerable durante el desarrollo del 

incendio. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PRESURIZACIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES 

4.2.1.1 Diseño y construcción del edificio 

El objetivo es establecer un diferencial de presión a través de todos los resquicios 

de un recinto protegido, que mantenga el humo alejado de dicho espacio. Ello se 

logra manteniendo en éste una presión superior a la que se registra en la zona 

afectada por el fuego. Para asegurar el mantenimiento del diferencial de presión, 

es fundamental que se prevea una salida adecuada para escape de aire al 

exterior desde el área de alojamiento.  
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Para el cálculo del caudal de aire exterior de aporte por un sistema de 

presurización, deben estimarse diversos datos acerca de las características del 

edificio concernientes a fugas de aire, especialmente entre: 

a) Espacios presurizados y no presurizados; 

b) Espacios presurizados contiguos; 

c) Espacios presurizados y el exterior; 

d) Espacios despresurizados y el exterior. 

 

Si en un mismo edificio hay espacios presurizados y despresurizados, existe la 

posibilidad de que los no presurizados se inunden de humo, como resultado 

directo del flujo de aire creado por el sistema de presurización.  

 

Si en los edificios hay áreas tales como salas de informática o instalaciones 

médicas, presurizadas por razones distintas a las de protección contra incendios, 

debe tenerse en cuenta la protección contra los efectos del fuego de las rutas 

presurizadas de escape de dichas áreas. 

 

Es fundamental que el constructor se percate de la importancia de controlar las 

áreas de fuga de los espacios presurizados, para que, una vez estén activados, 

no se registre una pérdida excesiva de aire de los mismos. 

 

Si el sistema de presurización es de una etapa, la presurización se aplica sólo 

cuando ocurre un incendio; si es de dos etapas, se mantiene en todo momento un 

bajo nivel de aportación de aire exterior, por ejemplo, la necesaria para 

renovación ambiental, aportación que se eleva hasta el nivel de emergencia 

cuando ocurre un incendio. Cualquiera de los dos sistemas es aceptable. 

 

4.2.1.2 Características de los requisitos de un sistema de presurización 

La toma de aire exterior para introducir en el edificio se debe disponer de forma 

que dicho aire no pueda contaminarse por el humo generado por un incendio del 

propio edificio. 

 
Para suministrar aire exterior a un espacio presurizado se deben utilizar 

ventiladores mecánicos, con los correspondientes conductos, donde sea 
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necesario. Hay que tener en cuenta la ubicación y las características constructivas 

de dichos ventiladores y conductos, para asegurar que no queden afectados por 

un fuego en espacio no protegido. 

 
En las Figuras 4.7 y 4.8 se muestran los componentes de un sistema de presión 

diferencial típico para caja de escaleras en un edificio de varias plantas, mediante 

impulsión de aire por la parte inferior y superior respectivamente, detallando las 

partes que conforman el edificio y la ubicación optima de cada uno de los 

componentes mencionados.  

 
Leyenda 

1 Una opción alternativa es controlar el ventilador para garantizar que la sobrepresión no supere 

los 60 Pa máx., 2 Compuertas de sobrepresión configuradas para funcionar a 60 Pa (máx.) dentro 



110 

   
 

del recinto de la caja de la escalera, 3 Aire de presurización descargado de forma uniforme en 

toda la altura de la escalera, en edificios de altura superior a 11 m. (En edificios de menor altura es 

aceptable una única descarga de aire en la parte superior de la caja de escalera), 4 Escaleras 

para actuación de los bomberos, 5 Área de alojamiento, 6 Escapes de aire al exterior,  Descarga 

de aire de presurización en cada nivel de vestíbulo, 7 Distancia entre descargas de aire no puede 

exceder la altura de tres plantas, 8 Acceso al vestíbulo para bomberos, 9 Zona incendiada, 10 

Compuertas de escape de aire al exterior, 11 Nivel de acceso para bomberos, 12 Toma única de 

aire exterior,  13 Detector de humos, 14 Compuerta de humo motorizada, 15 Interruptor de 

seguridad de uso reservado a bomberos, 16 Unidades impulsoras de aire para presurización, con 

dos etapas de capacidad, normal y potenciada, 17 Sala de servicios, protegida por cerramientos 

con resistencia homologada de 2 h contra el fuego, alojando los ventiladores de presurización para 

control de humo 

Figura 4.7    Características de un sistema de presión diferencial típico para escalera 

mediante impulsión de aire por la parte inferior 
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Leyenda 

1 Compuertas de sobrepresión configuradas para operar a 60 Pa (máx.) dentro de la caja de la 

escalera, 2 Sala de servicio protegida por cerramientos de resistencia homologada para 2 h contra 

el fuego, alojando los ventiladores de presurización para control de humos, 3 Detector de humo, 4 

Tomas de aire gemelas en fachadas alternativas del edificio, provistas de detector de humo y 

compuerta de humo motorizada, 5 Unidades de impulsión de aire para presurización con dos 

niveles de capacidad normal y potenciado, 6 Toma de aire alternativa, 7 Compuerta de humo 

motorizada, 8 Toma de aire exterior, 9 Una opción alternativa es controlar el ventilador para 

asegurar que la sobrepresión no supere los 60 Pa máx. 10 Escaleras para actuación de los 

bomberos, 11 Pozo de ascensor para bomberos (si se requiere), 12 Área de alojamiento, 13 Fugas 

de aire hacia el exterior, 14 Aire de presurización descargado uniformemente en toda la altura de 

la escalera, en edificios de altura superior a 11 m (en edificios de altura inferior se acepta una 

única descarga de aire en la parte superior de la caja de escalera), 15 Vestíbulo para bomberos, 

16 Descarga de aire de presurización en cada nivel de vestíbulo, 17 Distancia entre las distintas 

descargas de aire no puede superar la altura de tres plantas, 18 Zona incendiada, 19 Elementos 

de escape de aire al exterior, 20 Nivel de acceso para bomberos, 21 Interruptor de seguridad, de 

uso reservado a bomberos 

Figura 4.8    Características de un sistema de presión diferencial típico para una 

escalera alimentada desde la parte superior 

 

Todas las puertas entre los espacios presurizados y despresurizados deben estar 

equipadas con mecanismos de cierre automático (cerramientos de puertas). 

 

Pequeñas rendijas y grietas, además de puertas abiertas, proporcionan vías de 

fuga de aire desde los espacios presurizados a los despresurizados, por lo cual, 

debe preverse una compuerta de sobrepresión, para garantizar que la presión 

acumulada con puertas cerradas no dificulte la apertura de éstas hacia el espacio 

presurizado. 

 

Deben asegurarse salidas de aire adecuadas, para que el aire que fluye de un 

espacio presurizado hacia otro despresurizado, escape al exterior, manteniéndose 

el diferencial de presión, o la velocidad del flujo de aire por la puerta abierta, entre 

los dos espacios. 

 

En los edificios de uso público en la ciudad no es posible presurizar las vías de 

evacuación debido a que la gran mayoría poseen escaleras abiertas y en el caso 
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de escaleras cerradas sería necesario realizar adecuaciones tanto en la parte 

estética como en la parte estructural de la escalera, como por ejemplo: realizar 

aberturas para la instalación de ductos, lo cual en la mayoría de los casos no es 

factible; lo importante es que en los diseños de nuevos edificios se exija un 

sistema de control de humos como la presurización. 

 

La aplicación del diseño de sistemas de presurización como parte del diseño de 

los edificios se ha venido aplicando desde un año atrás debido a que el Cuerpo de 

Bomberos tiene como requisito la implementación de este sistema para dar los 

permisos correspondientes en edificaciones de más de 3 pisos.  

 

4.2.2 PUNTOS DE SUMINISTRO DE AIRE 

4.2.2.1 Generalidades 

El diseño de las escaleras debe asegurar una distribución uniforme del aire de 

presurización a lo largo de las mismas, y que no haya posibilidad de cortocircuitos 

en la aportación de aire con puertas abiertas, es decir, que el aire de 

presurización no escape directamente por una puerta abierta, tan pronto se 

descargue en la caja de escalera. 

 

Si hay puertas abiertas cerca de un punto de impulsión de aire, éste puede 

escapar a través de las mismas, lo que dificultará mantener un grado de 

presurización adecuado en las puertas más alejadas del citado punto de 

descarga. Esta circunstancia se da, sobre todo, en el caso de los sistemas de 

inyección de aire a nivel de planta baja, donde la puerta de salida puede estar 

abierta durante largos períodos de tiempo. 

 

Cuando un sistema de presurización de una escalera se diseña sobre la base de 

una puerta abierta en el nivel de la salida final, el flujo vertical del aire en la caja 

de escalera puede ser importante, lo que conllevará pérdidas de presión 

significativas. 
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4.2.2.2 Requisitos para el suministro de aire 

Todo escape vertical de aire en un pozo de escalera de incendios debe contar con 

su propio sistema de presurización. Se admite, no obstante, que los conductos de 

presurización para cada una de las cajas de escalera y/o vestíbulos, así como 

para cualquier pasillo presurizado anexo, se alimenten mediante un equipo 

impulsor de aire común a todas dichas áreas. El vestíbulo debe presurizar, por 

consiguiente, a través de un conducto de aportación distinto del que suministre 

aire a la caja de escalera. Análogamente, el pasillo se debe  presurizar mediante 

aire aportado por conducto distinto del que alimente al vestíbulo y al pozo de 

escalera. 

 

En edificios de altura inferior a 11 m, se acepta un solo punto de suministro de 

aire para cada caja de escalera presurizada. 

 

En edificios de altura igual o superior a 11 m, los puntos de suministro de aire 

deben distribuirse uniformemente en toda la altura de la caja de escalera, y la 

distancia máxima entre los mismos no debe exceder de tres plantas. 

 

El punto de suministro de aire no debe situarse a menos de 3 m de las puertas de 

salida final. 

 

En el caso de los pozos de ascensor, debe haber un punto de 

inyección/suministro de aire para cada uno, hasta 30 m de altura. 

 

Cada vestíbulo debe contar con un punto de inyección/suministro de aire de 

presurización. 

 

4.2.3 ESCAPE DE AIRE 

4.2.3.1 Generalidades 

Mientras el sistema esté funcionando, el aire de presurización fluirá del espacio 

presurizado hacia el área de alojamiento. 
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Es importante que en la planta afectada por el incendio se tomen medidas para 

que el aire que se haya dispersado hacia los espacios despresurizados pueda 

escapar del edificio. Este requisito es fundamental para mantener el diferencial de 

presión adecuado entre los espacios presurizados y el área de alojamiento. El 

caudal de aire de escape dependerá, en cada caso, de la distribución específica 

del edificio, y de las prestaciones del sistema de presurización. 

 

4.2.3.2 Requisitos de la salida de aire 

El área de alojamiento de la planta afectada por el incendio debe contar con 

aberturas para escape de aire, adecuadas en función del caudal de aire que se 

prevea atravesará dicha área. 

 

Si se puede demostrar, mediante un adecuado estudio técnico del incendio, que 

habrá suficientes vías de fuga de aire a través del sistema de ventilación, antes de 

que se registre la ruptura de ventanas, no será necesario hacer previsiones 

adicionales para escape de aire desde el edificio. En ausencia de un estudio, el 

escape de aire se debe disponer mediante uno cualquiera de los métodos 

siguientes: 

a) Disposición de aireadores naturales especiales en la periferia del edificio. 

Cuando se trate de un edificio ciego, se dispondrán aireadores especiales en 

todos los lados del mismo; 

b) Espacios verticales. Cuando no sea posible eliminar el aire de presurización 

mediante aberturas o aireadores naturales periféricos, se puede recurrir a 

espacios verticales (atrios, o patios interiores), para satisfacer estos 

requisitos; 

c) Extracción mecánica. La salida del aire de presurización mediante extracción 

mecánica constituye un método satisfactorio. Dicha extracción será sólo 

necesaria durante el período previo a la ruptura de ventanas. 

 

Al valorar el área efectiva del escape de aire necesario por planta, uno de los 

lados del edificio no se debe tener en cuenta a efectos del cálculo. En caso de 

que las aberturas para dicho escape no estén uniformemente distribuidas 
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alrededor del perímetro externo del edificio, no se debe tener en cuenta el lado 

que presente la mayor sección libre. 

 

En el cálculo de las salidas de aire necesarias, debe tenerse en cuenta la 

distribución específica del edificio, y el tipo de sistema de presurización. 

 

Cuando el escape de aire al exterior se disponga mediante aireadores naturales: 

a) El aireador, o aireadores, naturales se deben mantener normalmente cerrados, 

b) Cuando el sistema de emergencia/presurización entre en funcionamiento, los 

aireadores deben abrir para permitir el escape libre del aire de presurización. 

 

Cuando se utilicen aireadores naturales automáticos, se deben abrir sólo los 

correspondientes a la planta afectada por el incendio, debiendo permanecer 

cerrados los aireadores naturales de las restantes plantas del edificio. 

 

Cuando el escape de aire se realice mediante extractores mecánicos, el caudal de 

extracción por planta no debe ser inferior al caudal máximo de aire calculado para 

el interior del área de alojamiento, y se deben adoptar, además, las medidas 

necesarias para asegurar que la fuerza a ejercer sobre la puerta cerrada para 

abrirla no supere los 100 N. 

 

El requisito descrito en el apartado anterior se puede satisfacer mediante el 

empleo de sistemas de extracción independientes por planta, o haciendo que los 

conductos en todos los pisos estén normalmente cerrados mediante compuertas 

cortafuegos modificadas para control de humo. Cuando se active el sistema de 

presurización de emergencia, se deben abrir sólo las compuertas de cierre del 

sistema de extracción, pertenecientes a las plantas afectadas por el incendio. 

 

4.2.4 PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN 

4.2.4.1 Generalidades 

El diseño de las cajas de escalera presurizadas conlleva la evaluación del caudal 

de aire a aportar a las mismas bajo dos condiciones diferentes, con todas las 

puertas cerradas, y abriendo sólo algunas puertas determinadas. En la mayoría 

de casos, se necesitará más caudal de aire con algunas puertas abiertas, que con 
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todas las puertas cerradas. Si se permite que se produzcan presiones excesivas 

en el espacio protegido, puede ser difícil, e incluso imposible, abrir las puertas de 

acceso al mismo. Para impedir que el nivel de presurización sea excesivo, se 

preverán persianas de sobrepresión provistas de compuerta mariposa, 

balanceadas de forma que abran sólo cuando la presión sea superior a la 

especificada, de aire aportado o extraído, a fin de mantener los valores prefijados 

de caudal o presión. 

 

4.2.4.2 Requisitos para las persianas de sobrepresión 

Deben disponerse los medios adecuados para liberar al exterior el exceso de aire 

de presurización proveniente del espacio protegido. 

 

Las persianas de sobrepresión no deben descargar hacia el área de alojamiento a 

través de una vía de escape de aire no protegida, ya que cualquier cruce de una 

barrera resistente al fuego, representa un potencial punto débil entre el espacio 

protegido y la zona del incendio. Las descargas de aire de sobrepresión del 

espacio presurizado deben hacerse: 

a) Directamente al aire exterior, o a través de conductos adecuados, o bien; 

b) En los sistemas de clase F, si la persiana de sobrepresión descarga en el 

área de alojamiento, el cruce de la barrera resistente al fuego debe 

protegerse por una compuerta automática cortafuegos y que sea operativo 

exclusivamente mediante un sensor de temperatura. 

 

Las dimensiones de las persianas de sobrepresión deben permitir la descarga del 

caudal total de aire sobrante, caudal que se determina substrayendo del total 

aportado para presurización en las condiciones más extremas, la suma de fugas a 

través de cajas de escalera, vestíbulos y pasillos, con todas las puertas cerradas. 
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El escape de aire por sobrepresión debe garantizar que el nivel de presurización 

dentro del espacio protegido (con todas las puertas cerradas) se mantenga en el 

nivel preestablecido, o por encima de éste, pero por debajo de la presión máxima 

determinada por las limitaciones de la fuerza a ejercer para apertura de las 

puertas. 

 

No se deben utilizar ventiladores mecánicos de caudal variable, ni compuertas 

controladas por sensores de presión, a menos que el sistema pueda satisfacer 

más del 90% de los requisitos de entrada de aire nuevo exterior dentro de los 3 

segundos subsiguientes a la apertura o cierre de una puerta. 

 

4.3 PRESURIZACIÓN DE REFUGIOS Y DEMÁS RECINTOS 

4.3.1 GENERALIDADES 

Para garantizar la protección de los ocupantes contra el fuego y el humo, cuando 

se requiera que estos permanezcan en el edificio durante un período de tiempo 

tras el inicio del fuego, puede ser necesario presurizar los refugios y otros 

espacios protegidos, por ejemplo, puestos de control de incendios,  

 

Esta protección se dispone normalmente en forma de una sala específica, 

próximo a la caja de escalera de la vía de escape, o formando parte de la ruta a 

una salida de la planta, local que se construye con materiales ignífugos 

(incluyendo puertas resistentes al fuego, con dispositivos de cierre automáticos) 

como se indica en la figura 4.16. 

 

En los edificios que incluyan salas de informática, o áreas médicas, a presurizar 

por razones distintas de las de protección contra incendios, se debe diseñar el 

sistema para proteger del fuego las vías de escape presurizadas.  

 

4.3.2 REQUISITOS PARA REFUGIOS Y OTROS ESPACIOS 

En los edificios cuyo diseño incluya refugios, la protección contra incendios de 

éstos debe cumplir las correspondientes normativas nacionales, vigentes en el 

lugar de utilización del sistema. 
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La diferencia de presión entre el refugio, o el espacio protegido, y el área de 

alojamiento no debe ser inferior a 50 Pa. 

 

El refugio, u otro espacio presurizado, no debe estar comunicado con una 

escalera despresurizada, y la presión en el refugio no ha de ser superior en 5 Pa 

respecto a dicha escalera, para determinar la presión de consigna con todas las 

puertas cerradas. 

 

Cuando el refugio forme parte de una vía de evacuación protegida, por ejemplo, 

un vestíbulo en un edificio con vestíbulos protegidos, dicho vestíbulo se debe 

diseñar con capacidad suficiente para la utilización prevista. 

 

Cuando en cualquier planta esté funcionando más de un sistema de 

presurización, deben tenerse en cuenta las fugas totales de aire, con todos los 

sistemas funcionando simultáneamente. 

 

Cuando el área de refugio forme parte del mismo espacio diáfano previsto como 

vía de evacuación, la presencia de aquélla no debe impedir el uso normal de 

dicha ruta de escape. 

 

Si una vía de evacuación presurizada está conectada directamente a un espacio 

presurizado que no forme parte de la vía de evacuación, la presión de diseño en 

ésta debe ser, por lo menos, 10 Pa superior a la de cualquier recinto presurizado 

para otras aplicaciones distintas de la protección contra incendios, por ejemplo, 

salas médicas, áreas de informática, o cualquier local presurizado (véase la 

Figura  4.17). 

 

4.4 ESPACIOS A PRESURIZAR 

Para garantizar un buen funcionamiento de los sistemas de presurización se 

cuenta con diferentes técnicas dependiendo de la configuración y necesidades de 

cada edificio. 
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4.4.1 PRESURIZACIÓN SÓLO CAJAS DE ESCALERA 

4.4.1.1 Generalidades 

Este método se limita a la protección vertical de la vía de evacuación; no 

garantiza protección importante en la parte horizontal de la vía de evacuación en 

cada planta. 

 

a) Presurización de escaleras con vestíbulo b) Presurización de escaleras sin vestíbulo 

 

Leyenda 

1 Escaleras,  2 Vestíbulo,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,   5 Fugas de Aire a través 

de rendijas de puertas, etc.,  6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  P Señala el 

espació presurizado. El número encerrado en un circulo indica la presión diferencial mínima de 

Diseño, por ejemplo, 50 Pa, en relación con la de aire de alojamiento identificada por 0 Pa.  

Figura 4.9    Presurización de caja de escaleras con o sin vestíbulo 

 

4.4.1.2 Requisitos 

Cuando estén presurizadas sólo las cajas de escalera, el acceso a éstas debe ser 

directo desde el área de alojamiento como se observa en la Figura 4.9 b)  o a 

través del vestíbulo como indica la Figura 4.9 a).  

 

Para ambos casos, con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre 

ambos lados de las puertas debe ser la de 50 Pa.  

 

Los sistemas de presurización de las cajas de escalera deben activarse 

simultáneamente, en respuesta a toda señal de alarma de fuego.  
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Las disposiciones operativas deben ser acordes con la clase de sistema 

pertinente. 

 

4.4.2 PRESURIZACIÓN DE CAJA DE ESCALERAS Y VESTÍBULO 

4.4.2.1 Generalidades 

Si en una planta, el vestíbulo que separa la caja de escalera del área de 

alojamiento se compone de más de un recinto como lo indica la Figura 4.10 b), 

éste debe presurizarse independientemente de la caja de escalera. Esta 

disposición proporcionará protección contra la entrada directa de humo por la 

puerta que conduce al área de alojamiento en la que puede producirse un 

incendio. 

 

Un vestíbulo conectado a un pozo de ascensor, o a otro recinto vertical, sigue 

considerándose vestíbulo único, si dichos recintos cuentan con presurizaciones 

independientes. 

 

4.4.2.2 Requisitos 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión en la escalera 

presurizada y le pozo de ascensor debe ser de 50 Pa mientras que en el vestíbulo 

independiente debe ser de 10 Pa.  

 

 

Presurización de escaleras y pozo de ascensor 

Leyenda 
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1  Escaleras,  2  Vestíbulo,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,  5 Fugas de Aire a través 

de rendijas de puertas, etc.,  6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  7 Pasillo,  8 

Ascensor,  P Señala el espació presurizado. El número encerrado en un circulo indica la presión 

diferencial mínima de Diseño, por ejemplo, 50 Pa, en relación con la de aire de alojamiento 

identificada por 0 Pa.  

Figura 4.10    Presurización de escalera y todos los vestíbulos anexos 

 

Cuando se detecte humo: 

a) Todas las cajas de escalera y vestíbulos presurizados de las plantas deben 

presurizarse simultáneamente. 

b) Se deben presurizar todas las cajas de escalera, pero sólo los vestíbulos de 

la planta afectada. 

 

Las disposiciones del sistema deben ser acordes con la clase de sistema 

pertinente, cuando exista un único vestíbulo entre la caja de escalera y el área de 

alojamiento, todas las consideraciones de "puerta abierta" serán válidas para las 

dos puertas de dicho vestíbulo situadas en una misma ruta de escape de aire. 

 

Cuando se dé el caso de un vestíbulo presurizado con 2 o más puertas que abran 

hacia el área de alojamiento de una misma planta, la solución debería requerir un 

estudio específico de protección contra incendios, para determinar los caudales 

de aire de presurización y de escape al exterior, especialmente cuando las 

puertas abran hacia vías independientes de flujos de aire, conduciendo a distintos 

recorridos de escape del mismo. 

 

4.4.3 PRESURIZACIÓN DE LA CAJA DE ESCALERA Y VESTÍBULO, C ON 

ESCAPE DE AIRE DESDE EL PASILLO 

4.4.3.1 Generalidades 

Si el vestíbulo abre hacia un pasillo que forma parte de una vía horizontal de 

evacuación de personas como se indica en la Figura 4.11, puede ser ventajoso, 

en determinados sistemas, presurizar la escalera y el vestíbulo, y descargar el 

aire en el pasillo (Figura 4.11 b)) o presurizar la escalera, el vestíbulo y el pasillo y 

descargar el aire hacia la zona de alojamiento (Figura 4.11 a)). 

 



122 

   
 

 

a) Presurización de vestíbulo y pasillos anexos a escaleras b) Presurización de escaleras y 

escapes de aire desde pasillos 

Leyenda 

1 Escaleras,  2 Vestíbulo,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,  5 Fugas de Aire a través 

de rendijas de puertas, etc.,  6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  7 Pasillo, 8 

Ascensor,  P Señala el espació presurizado. 

El número encerrado en un circulo indica la presión diferencial mínima de Diseño, por ejemplo, 50 

Pa, en relación con la de aire de alojamiento identificada por 0 Pa.  

Figura 4.11    Configuración del sistema de presión diferencial en escaleras 

 

4.4.3.2 Requisitos 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de la 

puerta  que comunica la caja de escaleras con el vestíbulo debe ser de 50 Pa y 45 

Pa respectivamente; la diferencia de presión entre el vestíbulo y un pasillo 

presurizado debe ser de 45 Pa y 40 Pa. 

 

Cuando se detecte humo: 

a) Todos los sistemas de presurización de las cajas de escalera y vestíbulos 

deben activarse simultáneamente,  
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b) Deben presurizarse todas las cajas de escalera, pero sólo los vestíbulos de 

la planta afectada por el incendio, en respuesta a cualquier alarma de 

incendio. 

 

Se deben tomar las disposiciones necesarias para asegurar que el pasillo 

disponga de salida apropiada de aire al exterior.  

 

Dichas disposiciones deben ser acordes con la clase de sistema pertinente. 

 

4.4.4 PRESURIZACIÓN DE CAJA DE ESCALERA, VESTÍBULO Y PASI LLO 

4.4.4.1 Generalidades 

Si el vestíbulo abre hacia un pasillo que forma parte de la vía de evacuación 

protegida, el sistema de presurización puede ampliarse para incluir también el 

pasillo, y poder, de esta forma, controlar el humo directamente en la puerta de la 

zona del incendio. Sin embargo, si el pasillo tiene muchas puertas (u otros puntos 

de fuga), se necesitará mayor caudal de aire de aportación. El diseño debe estar 

encaminado a garantizar el adecuado flujo de aire desde la caja de escalera, a 

través del vestíbulo y del pasillo hasta el exterior, bien directamente, bien a través 

del área de alojamiento. 

 

4.4.4.2 Requisitos 

El pasillo debe estar clasificado como área protegida, y disponer de aire de 

presurización aportado por conducto distinto del correspondiente al vestíbulo y 

caja de escalera. 

 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de las 

puertas que separan el pasillo del área de alojamiento debe ser la indicada en la 

Figura 4.11 a). 

 

Debe preverse una distribución que asegure que el pasillo constituye una ruta 

apropiada de escape de aire al exterior, a través del área de alojamiento. 

 

Cuando se detecte humo: 
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a) Todas las cajas de escalera y vestíbulos presurizados en todas las plantas 

deben presurizarse simultáneamente, pero sólo el pasillo en la planta 

afectada por el incendio requerirá presurizarse, o 

b) Deben presurizarse todas las cajas de escalera, pero sólo los vestíbulos y 

pasillos de la planta afectada por el incendio. 

c) Las disposiciones deben ser acordes con la clase de sistema pertinente. 

 

4.4.5 CAJA DE ESCALERA Y POZO DEL ASCENSOR 

4.4.5.1 Generalidades 

En caso de incendio, el pozo del ascensor constituirá una posible vía de 

propagación de humo desde la planta afectada por el fuego hacia las demás 

plantas. Presurizando el pozo del ascensor podrá limitarse, por consiguiente, la 

propagación del humo a través de dicha vía hacia otras plantas.  

 

Presurización de escaleras, pozos de ascensor y de todos los vestíbulos anexos 

Leyendo 

1 Escaleras,  2 Vestíbulo,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,  5 Fugas de Aire a través 

de rendijas de puertas, etc., 6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  7 Pasillo,  8 

Ascensor,  P Señala el espació presurizado.  

El número encerrado en un circulo indica la presión diferencial mínima de Diseño, por ejemplo, 50 

Pa, en relación con la de aire de alojamiento identificada por 0 Pa.  

Figura 4.12    Configuración del sistema de presión diferencial en escaleras 
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4.4.5.2 Requisitos 

Cuando la vía de acceso al ascensor es un vestíbulo o un pasillo 

despresurizados, el pozo de dicho ascensor debe estar presurizado al mismo 

nivel que la caja de escalera a la que esté asociado como se indica en la figura 

4.12. 

 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de las 

puertas que separan el pozo del ascensor y la caja de escalera del pasillo debe 

ser de 50 Pa.  

 

Debe preverse una distribución que asegure que el pasillo constituye una ruta 

adecuada de escape de aire al exterior. 

 

Cuando se detecte humo, todas las cajas de escalera y pozos de ascensor deben 

presurizarse simultáneamente.  

 

Las disposiciones deben ser acordes con la clase de sistema pertinente. 

 

Un vestíbulo conectado al pozo de un ascensor, o a otro espacio vertical, sigue 

teniendo la consideración de vestíbulo único, si todos los espacios citados están 

presurizados independientemente. 

 

4.4.6 CAJAS DE ESCALERA Y PASILLOS CON ESCAPE DE AIRE AL 

EXTERIOR DESDE EL ÁREA DE ALOJAMIENTO 

4.4.6.1 Generalidades 

Cuando las cajas de escalera y el pasillo constituyen el medio de evacuación de 

personas desde el área de alojamiento, éstas y el pasillo pueden presurizarse 

según se muestra en la Figura 4.13 a). 

 

Esta disposición permitirá extender la protección contra el humo hasta la puerta 

de acceso al área de alojamiento. 
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a) Presurización de escaleras y pasillo b) Presurización de escaleras y escapes de aire en 

pasillos 

Leyenda 

1 Escaleras,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,  5 Fugas de Aire a través de rendijas 

de puertas, etc.,  6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  7 Pasillo,  8 Ascensor,  P 

Señala el espació presurizado.  

El número encerrado en un circulo indica la presión diferencial mínima de Diseño, por ejemplo, 50 

Pa, en relación con la de aire de alojamiento identificada por 0 Pa.  

Figura 4.13    Configuración del sistema de presión diferencial en escaleras 

 

4.4.6.2 Requisitos  

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de las 

puertas debe ser de 50 Pa en la caja de escaleras y de 45 Pa en el pasillo. 

 

Cuando se detecte humo: 

a) Todas las escaleras y pasillos presurizados en todas las plantas deben 

presurizarse simultáneamente,  

b)  Todas las escaleras presurizadas, y sólo el pasillo de la planta afectada por el 

incendio, deben presurizarse. 
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4.4.7 CAJAS DE ESCALERA Y ESCAPES DE AIRE DESDE PASILLOS / 

VESTÍBULO 

4.4.7.1 Generalidades 

Cuando no se disponga de aberturas de escape de aire al exterior en el área de 

alojamiento, se debe optar por presurizar la caja y colocar el escape de aire en el 

vestíbulo/pasillo, según se muestra en la Figura 4.13 b). 

 

4.4.7.2 Requisitos 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de la 

puerta que comunica la caja de escaleras y el pasillo debe ser de 50 Pa.  

 

Cuando se detecte humo, todos los sistemas de presurización de las cajas de 

escalera deben activarse simultáneamente.  

 

Deben adoptarse las medidas necesarias para asegurar que el pasillo/vestíbulo 

cuente con aberturas apropiadas de escape de aire al exterior. 

 

Los dispositivos para escape de aire al exterior sólo se deben activar en la planta 

afectada por un incendio.  

 

4.4.8 CAJAS DE ESCALERA, VESTÍBULOS Y POZOS DE ASCENSOR 

4.4.8.1 Generalidades 

Puede utilizarse un sistema de presión diferencial tanto en la caja de escaleras 

como en el pasillo y el pozo de ascensor, como se indica en la Figura 4.14, para 

reducir al mínimo las posibilidades de contaminación grave con humo de las cajas 

de escalera durante las operaciones de extinción de incendios, debido a que para 

estas maniobras habrá que abrir la puerta entre el vestíbulo para bomberos y el 

área de alojamiento, de manera que se pueda hacer frente a un fuego 

completamente desarrollado. 
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4.4.8.2 Requisitos 

Con todas las puertas cerradas, la diferencia de presión entre ambos lados de las 

puertas debe ser de 50 Pa para la caja de escaleras, 45 Pa para el pasillo y 50 Pa 

para el pozo de ascensor.  

 

Leyenda 

1 Escaleras,  2 Vestíbulo,  3 Área de Alojamiento,  4 Suministro de Aire,  5 Fugas de Aire a través 

de rendijas de puertas, etc.,  6 Abertura del edificio para escape de aire al exterior,  8 Ascensor, 

P  Señala el espació presurizado.  

El número encerrado en un circulo indica la presión diferencial mínima de Diseño, por ejemplo, 50 

Pa, en relación con la de aire de alojamiento identificada por 0 Pa.  

Figura 4.14    Presurización de Escaleras, Vestíbulo y pozo de ascensor 

 

Todas las cajas de escalera, vestíbulos y pozos de ascensor, en todas las 

plantas, deben presurizarse simultáneamente al activarse un detector de humo, 

sea éste automático, u operado manualmente por el responsable de bomberos. 

 

Las cajas de escalera, vestíbulos y pozo de ascensor deben presurizarse por 

separado, a fin de minimizar la contaminación por humo de cada zona. 

 

En la actualidad, para edificios de la ciudad de Quito, la presurización se aplica en  

la caja de escaleras únicamente y las pruebas que se realizan no poseen un nivel 

óptimo ya que lo que se hace es quemar ciertos materiales en el edificio, cerca a 

las puertas que comunican el pasillo con la caja de escaleras y se observar si el 

humo ingresa a la misma, pero este método no es suficiente para garantizar que 
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el sistema mantendrá el humo fuera de la vía de evacuación en el caso de un 

incendio.  

 

4.5 INTERACCIÓN CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS Y OTROS SISTEMAS DEL EDIFICIO 

4.5.1 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Los sistemas de presión diferencial están diseñados para activarse 

automáticamente mediante detectores de humo, y deben enviar señales a los 

paneles de control correspondientes, a fin de que el proceso entre en 

funcionamiento lo más pronto posible, durante el período inicial de crecimiento del 

fuego. Dichas señales permitirán que el sistema de presión diferencial en la zona 

del incendio funcione según previsto para la actuación del sistema de detección 

de incendios. 

 

El sistema de detección de incendio debe ser capaz de localizar el fuego, 

permitiendo que se active el sistema de presión diferencial en las áreas afectadas 

por el fuego, de acuerdo con las especificaciones de diseño.  

 

4.5.2 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO (HVAC) 

El objetivo principal de un sistema de presión diferencial es establecer un patrón 

de flujos de aire y de diferencias de presión en un edificio, que limite la 

propagación del humo hacia las puertas, o el paso de los mismos a través de 

éstas hacia la vía de evacuación a proteger. 

 

Un sistema HVAC diseñado para mantener condiciones de comodidad debe 

seguir los patrones de flujo de aire hacia fuera de las vías de evacuación. Ello 

garantizará que en los primeros momentos del incendio, antes de que entre en 

funciones el sistema de presiones diferenciales previstas, las vías de evacuación, 

así como otras áreas involucradas en el desplazamiento del humo, no se vean 

afectadas desfavorablemente. 
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El funcionamiento del sistema HVAC en una situación de emergencia de incendio 

debe estar concebido de forma tal que no afecte negativamente a la estrategia de 

presurización diferencial. A la menor posibilidad de que tal interferencia llegue a 

darse, se debe interrumpir el funcionamiento de dicho sistema, a fin de impedir 

que el humo penetre en otros recintos interconectados. 

 

En caso de incendio, el sistema HVAC debe detenerse automáticamente, 

mediante señal emitida por el sistema de detección de incendio. Si está diseñado 

para actuar también como extracción de humo sólo permanecerá operativo en tal 

circunstancia bajo las siguientes condiciones: 

a) La señal de activación del sistema HVAC como extractor de humo en 

situación de emergencia, es la misma que inicia el sistema de presurización 

diferencial; 

b) Se quedan fuera de servicio los circuitos de recirculación y de expulsión de 

aire viciado a la atmósfera; 

c) Los circuitos de impulsión y de extracción de aire a las áreas de alojamiento 

de la planta afectada por el incendio se posicionan para extracción total, 

para lo cual los conductos de ambos circuitos tienen que presentar 

características de resistencia al fuego en el lugar de utilización del sistema;  

d) Los elementos utilizados para fijar los conductos a la estructura deben 

soportar las mismas temperaturas que los conductos, al menos durante el 

mismo periodo de tiempo estipulado para éstos; 

e) Debe interrumpirse la impulsión de aire a todas las plantas del edificio; 

f) Las bocas de expulsión de aire a la atmósfera se deben disponer de forma 

que el flujo de aire extraído se aleje de las salidas de las plantas. 

 

Para impedir el desplazamiento del humo de un recinto incendiado a otro a través 

de conductos de HVAC, éstos se deben dotar de compuertas corta-humo que 

cumplan íntegramente la clase E de los cerramientos que atraviesen. 

 

Estas compuertas deben posicionarse en modo de situación de fuego, tan pronto 

reciban la señal correspondiente del sistema automático de detección de 

incendios. 
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Las compuertas de control de humo deben poderse posicionar abiertas o 

cerradas, en modo de situación de incendio.  

 

4.5.3 SISTEMAS DE CONTROL COMPUTARIZADOS 

Los sistemas de control computarizados, para controlar las distintas funciones 

operativas de un sistema de presión diferencial, contarán con un software 

específico para los modos de actuación que requiera dicho sistema. Debe tenerse 

en cuenta la protección del cableado del sistema de señalizaciones. 

 

4.5.3.1 Requisitos de los sistemas de control computarizados. 

Para que el sistema de control trabaje de una forma eficaz en la protección de las 

vías de evacuación, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Cuando los sistemas de control automatizados formen parte de los 

requerimientos de un sistema de presión diferencial, los cambios que 

puedan introducirse en el software no deben afectar el funcionamiento del 

sistema. 

2) Cuando se introduzcan cambios en el software, o en el sistema informático 

asociado al mismo, deberá llevarse a cabo una comprobación completa del 

sistema de presión diferencial, a fin de verificar la debida continuidad de 

funcionamiento de dicho sistema. 

3) El proyectista del sistema debe entregar al propietario del edificio, y/o a su 

representante en el lugar, una exhaustiva descripción del software de 

control, así como la documentación de todos los cambios que se hayan 

introducido en el mismo después de la instalación. 

4) Los sistemas de señalización que suministren información al centro de 

control computarizado, o la reciban de éste, deben estar protegidos de los 

efectos del fuego por un período que cumpla con la normativa vigente en el 

lugar de utilización del sistema.  

 

4.5.4 SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y DE AVISO DE ALARMA POR VOZ 

Estos sistemas se utilizan para informar y transmitir instrucciones a los ocupantes 

de un edificio en caso de incendio. Los niveles de audibilidad serán los indicados 

en la normativa vigente. 
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4.5.4.1 Requisitos de los sistemas de megafonía y de aviso por voz 

Los niveles de sonido de los sistemas de megafonía y de aviso por voz deberán 

ajustarse de forma que, una vez activados los ventiladores del sistema de presión 

diferencial en caso de incendio, los mensajes emitidos puedan escucharse y 

entenderse perfectamente, por encima del ruido generado por el sistema de 

presurización diferencial.  

 

4.6 VENTILADORES Y MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO. 

El sistema de presurización diferencial se compone de equipos tales como 

ventilador(es), red de conductos de distribución, compuertas de aforo y 

cortafuegos, y compuertas de sobrepresión adecuadas. 

 

Para garantizar que el sistema funcione satisfactoriamente en caso de 

emergencia, debe contarse con una fuente alternativa de alimentación eléctrica, y 

con equipos duplicados (en stand-by), como en el caso del ventilador o 

ventiladores. 

 

La capacidad de los ventiladores se determina en función de la suma total de las 

fugas de aire en todos los resquicios identificables de las zonas presurizadas. Es 

muy importante que el arquitecto y el constructor del edificio acuerden con el 

ingeniero de servicios las características constructivas a prever para las vías de 

evacuación. 

 

A menudo se hace difícil identificar todos los resquicios de fuga de aire 

susceptibles de aparecer, cuando el espacio protegido está delimitado por 

cerramientos de construcción sólida. Por ello, la capacidad del ventilador debe ser 

al menos 1,5 veces superior al valor calculado para las fugas previstas (sin incluir 

los casos de puertas abiertas) a fin de dejar un margen de seguridad sobre los 

resquicios de fuga identificados. Cuando se utilicen materiales y técnicas de 

construcción que puedan generar fugas considerables, por ejemplo, mamparas de 

yeso y falsos techos, será necesario incrementar el citado factor de 1,5, previa 

consulta con el arquitecto y el constructor. 
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Para elegir un ventilador de la capacidad adecuada, debe tenerse en cuenta la 

temperatura y el tiempo que debe funcionar el sistema.  

 

En caso de duda acerca del grado de estanqueidad de un edificio existente, o en 

el que se estén efectuando trabajos de restauración, puede ser práctico evaluar 

las áreas de fuga utilizando un ventilador portátil calibrado, antes de establecer 

las especificaciones de capacidad del ventilador del sistema. 

 

La capacidad del ventilador se determinará de la siguiente forma: 

1) El caudal de aire previsto en una situación de puertas cerradas no debe ser 

inferior al caudal calculado de aire a impulsar o extraer de todos los espacios 

presurizados o despresurizados, respectivamente, servidos por sus 

correspondientes ventiladores, caudal total que se incrementará en un 50% 

para cubrir las vías de fuga de aire no identificadas, más un 15% adicional, 

por posibles fugas a través de los conductos. 

2) El caudal previsto en una situación de puertas abiertas no debe ser inferior al 

caudal calculado de aire a impulsar, o extraer, de todos los espacios 

presurizados o despresurizados, respectivamente, servidos por sus 

correspondientes ventiladores, caudal total que se incrementará en un 15%, 

para cubrir posibles fugas a través de los conductos. 

3) El ventilador debe tener capacidad para suministrar el caudal de aire 

especificado en 1) y 2), a una presión suficientemente alta para alcanzar los 

diferenciales de presión necesarios indicados en este documento (nivel de 

presurización de emergencia) , incluyendo todas las pérdidas de presión que 

puedan registrarse en los conductos de aire. 

4) Hay que tener en cuenta las presiones del viento, en el lado de aspiración 

del ventilador. 

5) Las condiciones de funcionamiento de los ventiladores de despresurización 

deben establecerse previendo el funcionamiento continuo de los mismos, 

durante el tiempo y a la temperatura especificada. 
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6) Las condiciones de funcionamiento de los ventiladores de presurización 

deben establecerse previendo el funcionamiento continuo de los mismos 

bajo las condiciones ambientales especificadas. 

7) Para controlar el diferencial de presión en espacios presurizados, se aplicará 

alguna de las tres soluciones siguientes: Compuertas de sobre presión, que 

abran directamente al exterior; compuertas en los conductos, para by-pass 

del aire del ventilador; o regulador de velocidad para éste. 

 

Cuando el (los) ventilador(es) del sistema de presión diferencial se utilice(n) 

simultáneamente para más de un espacio presurizado, pueden requerirse la 

inserción de compuertas de aforo en los distintos ramales de conductos, a fin de 

asegurar que, en caso de fugas de aire en gran cuantía en un área, - por ejemplo, 

al abrir puertas, o por defectos de construcción-, siga manteniéndose cierta 

protección en las áreas restantes. 

 

4.7 PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE 

PRESURIZACIÓN 

4.7.1 GENERALIDADES 

Los apartados siguientes describen los principios generales de diseño para todas 

las clases de sistemas, y pueden adaptarse para satisfacer otras aplicaciones. 

Cuando una escalera se destina a la lucha contra incendios, es preferible 

concebirla para este propósito específico, antes que como medio de evacuación 

de personas. 

 

4.7.2 REQUISITOS DEL DISEÑO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Las áreas de fuga efectivas de las siguientes vías de flujo en cada planta deben 

calcularse para la situación de puerta cerrada: 

 



135 

   
 

• Desde la caja de escalera al vestíbulo único y al área de alojamiento; 

• Desde la caja de escalera directamente al exterior; 

• Desde el área de alojamiento al exterior;  

• Desde el pozo del ascensor directamente al exterior; 

• Desde el vestíbulo al área de alojamiento. 

 

En edificios existentes, las áreas de fuga de aire dependerán en gran  medida 

de la calidad del trabajo de construcción y de la naturaleza de la  estructura, por 

lo que los valores de fuga reales pueden diferir considerablemente de los valores 

de diseño. Siempre que sea posible, las áreas de fuga efectivas deben 

cuantificarse mediante mediciones de los flujos de aire in situ. 

 

El caudal de fuga de aire desde el espacio presurizado, según el nivel de 

presurización de diseño, con todas las puertas de cajas de escalera, ascensor y 

vestíbulos cerradas, se debe cuantificar de acuerdo con los siguientes apartados. 

 

La suma de los distintos caudales de fugas de aire debe proporcionar el caudal 

teórico de aportación de aire exterior al sistema. Para obtener el caudal efectivo 

de dicho aire de aportación, el valor teórico se debe multiplicar por un factor de al 

menos 1.5, para tener en cuenta posibles incertidumbres en la identificación de 

las vías de fuga. 

 

El caudal de aire exterior a aportar, según la clase de sistema correspondiente, se 

debe determinar considerando la situación de puerta abierta. 

 

Se debe determinar el caudal total de aire necesario con todas las puertas 

correspondientes abiertas, según la clase de sistema seleccionado, considerando 

un incremento de +15%, para cubrir posibles pérdidas en los conductos. 

 

Se deben comparar los caudales de aire necesarios con puertas cerradas y 

abiertas, seleccionándose el valor más alto de los dos, para establecer el caudal 

efectivo de aire exterior a aportar por el sistema. 
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Se deben determinar los requerimientos de escape de aire. Dicho cálculo no se 

requerirá si se ha llevado a cabo previamente el estudio de los procedimientos de 

lucha contra incendios. 

 

La sobrepresión nominal necesaria para descargar al exterior el exceso de aire 

aportado a un recinto presurizado se debe calcular. 

 

El pozo de ascensor no debe requerir compuertas de sobrepresión, si el sistema 

de aportación de aire exterior al mismo está configurado inicialmente para lograr 

el nivel de presurización requerido con todas las puertas cerradas. 

 

4.7.3 DISEÑO CONTRA INCENDIOS 

4.7.3.1 Generalidades 

Las cajas de escalera destinadas a la lucha contra incendios pueden requerir 

mayor aportación de aire, así como aberturas mejor dimensionadas, para escape 

de aire al exterior desde el área de alojamiento, que las escaleras destinadas 

únicamente a vías de evacuación. 

 

Para simplificar el procedimiento de cálculo, puede aceptarse que no hay 

interacción entre los sistemas de presión diferencial de la caja de escalera y del 

ascensor. (Esto tenderá a incrementar el caudal total de aire a aportar a la caja de 

escalera, debido a que no se tiene en cuenta el flujo adicional de aire entre el 

ascensor y la citada escalera). 

 

Los siguientes procedimientos sirven para establecer la entrada de aire requerida 

teniendo abiertas: la puerta de salida final segura, las puertas de la caja de 

escalera y del vestíbulo de la planta del incendio y la puerta o puertas de la planta 

contigua (como se indica en el apartado 4.1.3). 

 

4.7.3.2 Requisitos de diseño contra incendios 

Los caudales requeridos de fuga de aire y de aportación de aire exterior, se deben 

calcular de acuerdo con el apartado 4.7.2. 
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Se debe calcular el flujo de aire requerido a través de la puerta abierta de 

comunicación entre vestíbulo y área de alojamiento con una velocidad del aire de 

2 m/s, suponiendo completamente abierta dicha puerta. El resultado se 

incrementará en un 15%, para cubrir posibles fugas de aire en los conductos, si 

procede. 

 

Cuando la puerta sea de dos hojas, se debe considerar abierta sólo una de éstas, 

para establecer el área efectiva de escape de aire a través de la puerta. 

 

El cálculo del diferencial de presión necesario para mantener la velocidad de flujo 

requerida de 2 m/s a lo largo del recorrido del aire de escape desde la caja de 

escalera hacia el vestíbulo, el área de alojamiento y hasta el exterior, debe seguir 

las especificaciones del apartado 4.8.5. 

 

Utilizando la presión en la caja de escalera antes calculada, se debe estimar el 

flujo de aire requerido para mantener dicha presión con la puerta de salida final 

abierta, teniendo en cuenta todas las fugas de aire en la caja de escalera para la 

presión de diseño (véase el apartado 4.7.5). La fuga prevista a través de todas las 

rendijas, además de las puertas abiertas, se debe multiplicar por un factor de al 

menos 1,5 a fin de cubrir la eventual existencia de más rendijas que las 

identificadas. 

 

Como caudal de aire exterior total a aportar, a efectos de diseño (véase el 

apartado 4.7.5), se adoptará el valor más alto entre el necesario para la extinción 

de incendios, y el requerido para proteger las vías de evacuación de personas. 

 

 Se debe calcular la capacidad necesaria de escape de aire, tanto en la planta del 

incendio, como en las restantes plantas del edificio (véase el apartado 4.7.5).  
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Si el caudal total de aportación de aire exterior para las actuaciones contra 

incendios es superior al caudal requerido por los medios de evacuación, se deben 

recalcular las dimensiones de la compuerta de sobrepresión de la caja de 

escalera. 

 

4.7.4 ASPECTOS ADICIONALES DE LA PRESURIZACIÓN DE RUTAS D E 

ESCAPE PROTEGIDAS 

4.7.4.1 Generalidades 

La evacuación de la planta afectada por un incendio debe realizarse en los 

primeros momentos del siniestro, antes de que las condiciones dentro del 

alojamiento se tornen insoportables y sea imposible el acceso a las rutas de 

escape protegidas. Durante este período inicial, la probabilidad de contaminación 

de las rutas protegidas es pequeña. Antes de que las condiciones en la planta del 

incendio lleguen a ser insoportables, deberá haberse completado el proceso de 

evacuación de la misma, con el debido cierre de las puertas de salida. Por 

consiguiente, no es necesario que el sistema de presión diferencial retenga en 

una puerta el humo generado por un incendio completamente desarrollado, en 

tanto el flujo de aire sea suficiente para retener el humo de la planta siniestrada, 

mientras las personas estén siendo evacuadas. 

 

Tras la evacuación de la planta afectada por el incendio, es posible que el fuego 

siga propagándose, pudiéndose dirigir el flujo de humo hacia el interior de la caja 

de escalera, a través de los resquicios de las puertas de ésta y del vestíbulo. Es 

por ello importante mantener una presión positiva dentro de la caja de escalera 

mientras dure el proceso de evacuación de personas. 

 

No obstante, es probable que durante esta etapa se esté utilizando la salida final 

de la caja de escalera, lo que producirá una pérdida de aire de presurización, con 

la consiguiente reducción de la presión en la caja de escalera circunstancia a 

tener en cuenta en el cálculo del caudal de aire exterior a aportar a ésta. 
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4.7.4.2 Requisitos adicionales para la presurización de las rutas de escape protegidas 

Las rutas de escape protegidas deben construirse siguiendo las recomendaciones 

al respecto de la reglamentación vigente en que se instale el sistema. Todas las 

puertas del espacio presurizado deben contar con un dispositivo de cierre 

automático. 

 

La fuerza máxima a ejercer para abrir cualquier puerta dentro de una vía de 

evacuación no debe, bajo ninguna circunstancia, exceder la cantidad de 100 N 

aplicada al tirador de la puerta. 

 

 El diferencial de presión máximo a prever entre ambos lados de la puerta se 

debería determinar mediante el procedimiento descrito en el apartado 4.8.5, en 

función de la configuración de dicha puerta. A menudo, la fuerza requerida para 

abrir ésta no es posible evaluarla en una primera fase de diseño. En tal caso, 

puede estimarse una diferencia de presión máxima de 60 Pa, a los efectos de 

dicho cálculo preliminar. 

 

Las puertas que abran hacia fuera del espacio presurizado y que no tengan la 

condición de puertas de salida final al exterior deben contar con cierre automático 

que las mantenga cerradas a contrapresión. 

 
 
4.7.5  CONFIGURACIONES DE ESPACIOS PRESURIZADOS PARA LOCALES 

PÚBLICOS 

En la Figura 4.15 se presenta una configuración general para la protección de 

vías de evacuación en centros comerciales o edificios complejos, donde se 

observa que el vestíbulo para protección de incendios y el pasillo contiguo están 

presurizados a fin de facilitar la labor de los bomberos.  

 

Mientras que las áreas de alojamiento están despresurizadas y se conectan 

directamente al pasillo presurizado.  
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Leyenda 

1 Área de alojamiento,  2 Vestíbulo para control de incendios,  3 Pasillo,  4 Aportación de aire 

exterior,  5 Fugas de aire a través de rendijas de puertas, etc.  6 Escapes de aire hacia el exterior 

del edificio,  P Señala los recintos presurizados, indicando la presión diferencial mínima de diseño, 

por ejemplo, 50 Pa, sobre la presión de 0 Pa, en las áreas de alojamiento. 

Figura 4.15    Presurización de vestíbulo para control de incendios, por ejemplo, en 

centros comerciales, o para evacuación escalonada de edificios complejos 

 
La Figura 4.16 muestra un esquema general de presurización de un área de 

refugio, donde se indica que es un cuarto independiente que se conecta 

directamente con el vestíbulo presurizado y está ubicada cerca de la caja de 

escaleras. La diferencia de presión entre el refugio y el vestíbulo es de 5 Pa. 
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Leyenda 

1 Escalera,  2 Vestíbulo y refugio del vestíbulo,  3 Área de alojamiento,  4 Aportación de aire 

exterior,  5 Fugas de aire por rendijas de puertas, etc.  6 Escapes de aire desde el edificio hacia el 

exterior,  7 Ascensor,  P Señala los recintos presurizados, indicando la presión diferencial mínima 

de diseño, por ejemplo, 50 Pa, sobre la presión de 0 Pa en las áreas de alojamiento. 

Figura 4.16    Presurización de un refugio 

 

La Figura 4.17muestra un esquema general de la combinación de sistema de 

presurización para salas informáticas o salas médicas  y sistemas de 

presurización en vías de evacuación; donde se observa que el pasillo presurizado 

se conecta con una sala presurizada por motivos diferentes al control de humos y 

la diferencia de presión entre estas dos habitaciones es de 10 Pa.  

 

El Pasillo presurizado también está en contacto con áreas de alojamiento 

despresurizadas por donde escapa el airea hacia el exterior.  
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Leyenda 

1 Escalera,  2 Sala informática, o sala médica,  3 Área de alojamiento,  4 Aportación de aire 

exterior,  5 Fugas de aire a través de rendijas de puertas, etc.  6 Escapes de aire del edificio hacia 

el exterior,  7 Pasillo,  P Señala los recintos presurizados, indicando la presión diferencial mínima 

de diseño, por ejemplo, 50 Pa, sobre la presión de 0 Pa, en las áreas de alojamiento. 

Figura 4.17    Presurización de salas de informática y áreas sanitarias 

 

4.7.6 CÁLCULOS DE DISEÑO 

4.7.6.1 Generalidades 

El diseño de un sistema de control de humo mediante diferenciales de presión 

implica un equilibrio entre los caudales de aire aportados y extraídos del edificio, y 

un análisis de los diferenciales de presión a controlar entre barreras de humo. Es 

importante identificar todas las vías de flujo pertinentes, y evaluar sus áreas 

efectivas de paso de aire. Las vías de fuga más comunes en un edificio son las 

puertas abiertas, los resquicios alrededor de las puertas cerradas, las puertas de 

ascensores, ventanas, etc. También se debe prestar atención a los resquicios 

inherentes a los defectos de construcción, que puedan existir en muros, suelos y 

tabiques divisorios. La importancia de dichas fugas de aire, tanto el tipo de 
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materiales de construcción, como la calidad de la mano de obra que los ha 

aplicado influyen significativamente en las fugas de aire. 

 

Para determinar el caudal de aire necesario para generar un diferencial de presión 

entre recintos protegidos y no protegidos dentro de un edificio el proceso de 

cálculo variará en función de: 

a) La configuración del edificio; 

b) Si el objetivo del sistema es la presurización del espacio protegido, o la 

despresurización de un espacio no protegido. 

 

4.7.6.2 Requisitos de los cálculos de diseño 

Los pasos que se anotan a continuación constituyen un método lógico para 

calcular el caudal de aire necesario. 

a) Se identifican todas las vías de flujo con puertas cerradas. Entre las 

aberturas por las que el aire escapa, o es expulsado, se incluyen todos los 

siguientes: 

• Resquicios alrededor de las puertas entre el espacio protegido y el espacio 

no protegido; 

• Resquicios a través de la estructura del edificio, entre los espacios 

protegidos y los no protegidos; 

• Aberturas previstas para la salida de aire desde los espacios no protegidos; 

o aberturas dispuestas para renovación ambiental de recintos protegidos; 

• Resquicios a través de la estructura del edificio entre los espacios no 

protegidos del mismo. 

b) Se evalúan las vías de fuga efectivas entre espacios contiguos. 

c) Se calcula el área de fuga equivalente total Ae correspondiente a los 

resquicios alrededor de puertas y se obtiene el caudal de fuga de aire a 

través de la puerta cerrada QD. 

d) Se calcula el área de fuga por los resquicios alrededor de todas las 

ventanas QWindow. 

e) Se calcula el área de fuga por las puertas del rellano del ascensor QLd. 
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f) Se determina el caudal de fuga de aire a través de otras áreas que cuenten 

con sistemas de extracción mecánica QTm. 

g) Se determina el caudal de fuga por otras eventuales vías de aire QOther . 

Al diseñar un sistema de despresurización, QOther incluirá todas las 

pérdidas a través de los cerramientos exteriores del edificio. 

h) Se calcula el caudal total de aire a aportar con todas las puertas cerradas 

QDC. 

i) Se calcula el caudal de aire total a aportar, más un factor de 50% para 

cubrir eventuales fugas no comprendidas en las valoraciones normativas 

previas QS. 

j) Se identifican las puertas abiertas, consultando el apartado sobre clases de 

sistemas. 

k) Se identifican y se evalúan todas las vías de flujo de aire correspondientes 

a las puertas abiertas. 

l) Se calcula el caudal total de aire a aportar con todas las puertas señaladas 

como abiertas, QDO. 

m) Se calcula el caudal total de aire a aportar, con todas las puertas 

correspondientes abiertas, más un margen de 15%, para posibles fugas en 

los conductos QSDO. 

n) Se establece la capacidad del ventilador, aplicando el valor mayor de los 

indicadores QS o QSDO reseñados anteriormente. 

o) Para los sistemas de presurización, utilizar el valor mayor de los 

indicadores QS o QSDO antes reseñados, para calcular los caudales de aire 

de escape de los espacios despresurizados, con puertas abiertas. 

p) Se calcula el área libre de salida de aire apropiada para el espacio 

presurizado (persiana de sobrepresión), o el área libre de entrada de aire 

en el espacio despresurizado (persiana de depresión). 

q) Se determina la fuerza a ejercer para apertura de puertas. 
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4.7.7 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

4.7.7.1 Áreas de flujo efectivas 

Se crea un caso de rutas de fuga de aire en paralelo, cuando todas las puertas 

que abren de la escalera hacia afuera conducen directamente a un espacio 

despresurizado (Figura 4.18). 

 

Se producen fugas en serie, cuando haya un espacio intermedio hacia el que 

fluye primeramente el aire desde un espacio presurizado, antes de salir finalmente 

hacia el espacio despresurizado a través de otras vías de escape. Por ejemplo, un 

vestíbulo único, situado entre la escalera y el área de alojamiento (Figura 4.19). 

 

Estos cálculos se aplican sólo a los resquicios que tengan el mismo valor de R. 

Además, en el caso de la ecuación (4.4), el valor de R debería ser 2. Sin 

embargo, debido a que las fugas principales se producirán casi invariablemente a 

través de las puertas, es de prever que la cantidad de aire que fuga a través de 

las rendijas de ventanas sea pequeña, y pueda utilizarse este cálculo como 

estimación adecuada, cuando las ventanas constituyen parte de la vía de fuga. 

 

Vías de fuga paralelas 

El área de fuga efectiva es la suma de las áreas de fuga consideradas. 

N4321e A...AAAAA +++++=      (4.1) 

Donde 

A1, A2, A3, A4, AN (m2)  

Son áreas de fuga de N pasos de aire dispuestos en paralelo; 

 

El área de fuga efectiva de las cuatro vías paralelas de la Figura 4.18 será: 

4321e AAAAA +++=        (4.2) 

 

Vías de fuga en serie 

El área de fuga efectiva de las vías en serie es 

2
1

2
N

2
3

2
2

2
1

e
A

1
...

A

1

A

1

A

1
A

−














++++=

     (4.3) 
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El área de fuga efectiva de las cuatro vías en serie de la Figura 4.19 es: 

2
1

2
4

2
3

2
2

2
1

e
A

1

A

1

A

1

A

1
A

−














+++=

     (4.3a) 

En el contexto del análisis de la presurización hay a menudo sólo dos vías en 

serie, en cuyo caso: 

( ) 2
1

2
1

2
1

21
e

AA

AxA
A

+

=

        (4.4) 

 

 

Figura 4.18    Vías de fuga en paralelo 

 

 

Figura 4.19    Vías de fuga en serie 

 

Combinaciones de vías de fuga en serie y en paralelo 

La fuga efectiva total de las combinaciones de vías en serie y paralelo puede 

determinarse, combinando sucesivamente grupos simples de fugas individuales 

en una ruta única equivalente. 
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A continuación, en la Figura 4.20, se presenta un ejemplo práctico de la obtención 

de un área equivalente al combinar varias áreas tanto en serie como en paralelo. 

 

Se empieza por reducir las áreas en paralelo de los extremos: 

544/5 AAA +=         (4.5) 

1099/10 AAA +=         (4.6) 

 

A continuación se reducen la áreas en serie de los extremos: 

( ) 2
1

2
1

2
1

21
1/2

AA

AxA
A

+

=

       (4.7) 

( ) 2
1

2
4/5

2
3

4/53
3/5

AA

AxA
A

+

=

       (4.8) 

y lo mismo para A6/7 y A8/10. 
 
 
A continuación, se consideran áreas en serie A3/5, A6/7 y A8/10: 
 

8/106/73/53/10 AAAA ++=       (4.9) 
 
 

Y finalmente quedan dos áreas en paralelo de las cuales se obtiene el área 

equivalente: 

( ) 2
1

2
3/10

2
1/2

3/101/2
1/10

AA

AxA
A

+

=

      (4.10) 
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Leyenda 

1    Espacio presurizado 

Figura 4.20    Combinación de vías de fuga en serie y paralelo 
 

4.7.7.2 Estimación de fugas de aire 

Estimación de fugas a través de las ventanas 

Las fugas de aire totales a través de los resquicios alrededor de las ventanas, 

deberían estimarse aplicando la siguiente ecuación: 

1/R
WWindow PxAx0,83Q =        (4.11) 
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Donde 

AW (m2)  Área de fuga efectiva total de todas las ventanas en el entorno del 

  espacio afectado. 

P (Pa)  Diferencial de presión mínima de diseño; 

R  Índice de rendija que puede variar entre 1 y 2. 

 

El área efectiva de fuga total para todas las ventanas, debería estimarse 

siguiendo el método descrito en el apartado 4.7.6.1. 

 

La Tabla 4.6 muestra los valores de fuga de aire, a través de diferentes tipos de 

ventanas, en función del diferencial de presión que puede existir entre la caja de 

escaleras o el vestíbulo y el área de alojamiento. 

 

Tabla 4.6 Datos de la fuga de aire a través de las ventanas 

Tipo de ventana Área de resquicio m2 por m 
de longitud 

Diferencial de 
presión, Pa 

Fuga de aire 
m3/s 

8 0,77 × 10 -3 
15 1,1 × 10 -3 
20 1,4 × 10 -3 
25 1,6 × 10 -3 

Oscilante, sin burlete 2,5 × 10 -4 

50 2,4 × 10 -3 
8 0,11 × 10 -3 
15 0,16 × 10 -3 
20 0,19 × 10 -3 
25 0,22 × 10 -3 

Oscilante y con 
burlete 3,6 × 10 -5 

50 0,34 × 10 -3 
8 0,30 × 10 -3 
15 0,45 × 10 -3 
20 0,54 × 10 -3 
25 0,62 × 10 -3 

Deslizante 1,0 × 10 -4 

50 0,95 × 10 -3 
 
 

Estimación de fuga a través de las puertas del rellano del ascensor 

Si la presurización del pozo del ascensor es independiente, la fuga a través de 

esta ruta puede considerarse despreciable. 

 

Si el pozo del ascensor no está presurizado, pero está conectado a un vestíbulo 

presurizado o a otro espacio, el flujo general dependerá de las siguientes vías de 

fuga: 

- Entre vestíbulos y el pozo del ascensor, en todas las plantas; y 
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- Entre el pozo del ascensor y el aire exterior. 

 

Se puede utilizar la siguiente ecuación para calcular la fuga de aire total en estas 

circunstancias. 

2
1

L
2
1

2
F

2
t

Ld Px
A

1

A

1
x0,83Q

−














+=

     (4.12) 

Generalmente, 

dLt AxNA =          (4.13) 

 

Donde 

At (m
2) Área de fuga total entre todas las puertas de ascensor y el   

  pozo de éste; 

AF (m2)  Área de fuga total de aire entre el hueco de ascensor y el exterior; 

PL (Pa)  diferencial de presión entre el vestíbulo del ascensor, u otro espacio, 

  y el aire exterior; 

NL  Número de vestíbulos presurizados que se abren hacia el hueco del 

  ascensor; 

Ad (m
2)  Área de fuga de la puerta de un ascensor; 

 

El cálculo anterior se refiere a un ascensor, considerando que el pozo del mismo 

está protegido. Cada ascensor debería requerir un cálculo independiente. 

 

Cuando existan dos o más ascensores en un mismo pozo, será suficiente, a 

efectos del cálculo, tratar cada ascensor como si estuviera en su propio pozo 

individual, en cuyo caso, el valor AF utilizado debería ser el correspondiente a 

cada uno de los ascensores independientes (generalmente, AF para el pozo 

común grande, dividido por el número de ascensores en dicho pozo). 

 

La Tabla 4.7 muestra el flujo de aire que escapa a través de los resquicios en la 

estructura del pozo de ascensor. Los valores han sido calculados utilizando la 

ecuación (4.15), asumiendo que el área del pozo de ascensor es de 2 m x 2 m.  
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Tabla 4.7 Flujo de aire a través de las paredes del pozo de ascensor9 

Altura del pozo 
de ascensor (m) 

Pozo de 
ascensor (m) 

Presión en pozo 
de ascensor 

(Pa) 

Área de 
resquicio (m 2) 

Flujo de aire por 
resquicio (m 3/s) 

Menos de 12 0.06 0.35 
18 0.09 0.53 
24 0.12 0.70 
30 

2 x 2 50 

0.15 0.88 
 

 

Estimación de la fuga a través de otras áreas provistas de sistemas de extracción 

mecánica 

Cuando el baño, u otras áreas directamente conectadas al espacio presurizado, 

tienen sistemas de extracción mecánica, el índice de fuga hacia dichos recintos 

puede estimarse según sigue: 

- Tomando el caudal de extracción del ventilador en marcha en m3/s, o 

- Cuando el extractor está parado, mediante la fórmula: 

KxQQ nTm =          (4.14) 

 

Donde 

Qn (m
3/s)  Caudal de fuga a través de la puerta de un cuarto de baño ventilado, 

o de otras áreas conectadas directamente con el espacio 

presurizado, en función del nivel de presurización previsto en el 

proyecto; 

K Factor calculado a partir de la Tabla 4.8 al relacionar las áreas AG y 

AX dentro de otras áreas que poseen sistemas de extracción por 

ejemplo baños. 

Tabla 4.8 Valores de K 

Ax/AG K 
4 o más 1 

2 0,9 
1 0,7 

0,5 0,45 
0,25 o menos 0,25 

 

Nota: También se debería utilizar el valor de AG, incluyendo las rejillas y/o grandes aberturas de 

transferencia de aire, para calcular el valor de Qn cuando el área de fuga sea mayor que el área 

total normal de los resquicios. 

                                                           
9 FLÄKT WOODS LIMITED; Smoke Control by Pressurisation; 2006. 
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Donde 

AX (m
2)  Área transversal de los ductos de extracción. 

AG (m2) Área de fuga por puertas y rejillas y otras grandes aberturas 

de paso de aire. 

 

Estimación de las vías de fuga a través de otras rutas 

Los métodos anteriores pueden aplicarse en otras situaciones en las que se den 

distintas combinaciones de vías de fuga en serie y en paralelo, previa la oportuna 

adaptación de dichos métodos (en función de las circunstancias particulares de 

cada caso). 

 

Estimación de fuga a través de las puertas cerradas 

Para calcular la fuga de aire total a través de los resquicios alrededor de las 

puertas cerradas, se debería utilizar la siguiente ecuación: 

1/R
eD PxAx0,83Q =         (4.15) 

 

Donde 

Ae (m
2) Área de fuga efectiva total de una ruta por la que pasa aire   

  proveniente de los espacios presurizados; 
 

El área de fuga efectiva total para todas las puertas se debería estimar según el 

método descrito en el apartado 4.7.6.1. 

 

Ejemplos comunes de áreas de fuga para los tipos de puertas que se pueden 

encontrar como cierre de un espacio presurizado, son los que aparecen en la 

Tabla 4.9. 

 

El área de fuga equivalente del sistema cuando todas las puertas están cerradas 

puede ser establecido usando los valores de la Tabla 4.9 y aplicando la ecuación 

(4.15). Estos valores solo aplican para los tipos de puerta y tamaño mostrados. 10 

 

                                                           
10 FLÄKT WOODS LIMITED; Smoke Control by Pressurisation; 2006. 
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Tabla 4.9 Área de resquicios alrededor de puertas cerradas, puertas abiertas y otros 

Tipo de puertas cerradas y 
otros resquicios Tamaño Longitud de 

rendija (m) 

Área de 
Resquicio 

(m2) 
Puerta de una hoja que abre 
hacia un espacio presurizado 

2m x 800mm 5.6 0.01 

Puerta de una hoja que abre 
hacia el exterior 

2m x 800mm 5.6 0.02 

Puerta de doble hoja con o sin 
rebate central 2m x 1.6m 9.2 0.03 

Puerta de ascensor 2m Alto x 1m Ancho 8.0 0.06 
Ventilación superior de ascensor - - 0.1 
Puerta de ascensor abierta para 
sistemas clase B 

2m Alto x 1m Ancho 6.0 0.15 

Puerta de una hoja abierta 2m x 0.8m - 1.6 
 

La Tabla 4.10 ha sido preparada utilizando las ecuaciones (4.15) y (4.24). Esta 

muestra la fuga de aire a través de las puertas de salida del edificio abiertas de 

diferentes tamaños durante la evacuación y durante la extinción del fuego. 11 

 

Tabla 4.10 Flujo de aire a través de resquicios de puerta de escape del edificio. 

Área de puerta abierta (m2) 
Categoría Sistema 

Presión en 
caja de 

escaleras 1.00 1.60 2.00 2.50 3.00 

  (Pa) Flujo de aire por resquicio (m3/s) 
1 puerta + 
Ventilación 9.96 2.62 4.19 5.23 6.55 7.86 

2 puertas + 
ventilación 

10.80 2.72 4.36 5.45 6.82 8.18 Solo escape 

3 puertas + 
ventilación 

11.56 2.82 4.51 5.64 7.05 8.47 

  
1 puerta + 
ventilación 

14.80 3.19 5.10 6.38 7.98 9.58 

2 puertas + 
ventilación 

20.00 3.71 5.93 7.42 9.28 11.13 
Extinción 
Fuego 

3 puertas + 
ventilación 26.40 4.26 6.82 8.53 10.66 12.79 

 

Nota: Las áreas de fuga indicadas en las tablas 4.6 a 4.10 son solo referenciales. Las áreas de 

fuga dependen en gran medida de la calidad de la mano de obra, por lo que los valores reales 

pueden variar respecto de los anotados en dicha tabla. 

 

                                                           
11 FLÄKT WOODS LIMITED; Smoke Control by Pressurisation; 2006. 
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4.7.7.3 Flujo de aire 

Generalidades 

La cantidad de aire requerida para un sistema de presión diferencial viene 

determinada por las áreas de fuga de aire. El caudal de aire a aportar se debería 

establecer en función de dos situaciones: con todas las puertas cerradas, y con 

todas las puertas abiertas. 

 

Cálculo del flujo de aire 

Cuando el aire fluye por una abertura, el caudal del mismo puede expresarse en 

función del área de dicho hueco, y de la diferencia de presión entre ambos lados 

de la abertura, mediante la ecuación 4.15. 

 

En el caso de resquicios anchos, como los que se forman alrededor de las 

puertas y de grandes aberturas, el valor de R puede tomarse como 2, pero para 

rendijas estrechas en el entorno de las ventanas, el valor de R más apropiado 

será 1,6. 

 

Las velocidades de flujo y los diferenciales de presión que se muestran en la 

Tabla 4.11 se deducen de la ecuación (4.15), considerando que R = 2 y Ae = 1 

m2, y pueden utilizarse para determinar rápidamente los caudales de fuga y las 

diferencias de presión alrededor de resquicios de las puertas, y a través de 

grandes aberturas. 

 

Tabla 4.11 Velocidades del flujo de aire a través de resquicios y grandes aberturas 

Diferencial de presión, Pa Velocidad del flujo de aire, m/s 
50 5,9 
25 4,2 
8,5 2,4 
6 2,0 
4 1,7 

 

El caudal de fuga de aire es fundamentalmente una función del área efectiva de la 

vía de fuga, y del diferencial de presión entre ambos lados de ésta. 

Para calcular dicho caudal de aire, se debería partir de dos supuestos principales, 

a saber: 

a) Que las vías de fuga identificadas, así como las áreas de las mismas 
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estimadas en los cálculos, coincidirán con la que presente el edificio, una 

vez terminado. 

b) Que el espacio presurizado no presenta más vías de fuga de aire que las 

identificadas. 

 

El caudal necesario de aire de aportación se determina sumando los índices de 

fugas individuales a través de las rutas, añadiendo un margen para las 

incertidumbres en los valores de las áreas de fuga que se hayan asumido. 

Basándose en la experiencia, el citado caudal de aportación total se debería 

determinar añadiendo al menos el 50% del índice de fuga calculado, por ejemplo, 

DCS Qx1,5Q =         (4.16) 

Donde 

QS (m3/s)  Cantidad de aire total necesaria, con todas las puertas cerradas; 

QDC (m3/s)  Caudal de fuga total de aire, cuantificado desde el espacio   

  presurizado, con puertas cerradas; 

 

QDC se calcula utilizando las siguientes áreas de fuga adecuadas para cada caso 

específico: 

OtherTmLdWindowDDC QQQQQQ ++++=     (4.17) 

 

Estimación de las fugas de aire con puertas abiertas hacia la planta incendiada 

Para estimar el caudal de fuga de aire total con puertas abiertas a la planta del 

incendio se debería utilizar el siguiente procedimiento. 

 

AVA se debería estimar mediante el procedimiento descrito en el apartado 4.7.6.4. 

2

VA

DO
US Ax0,83

Q
P 








=

       (4.18) 

Donde: 

PUS (Pa)  Presión en el espacio no presurizado, necesaria para evacuar el 

aire de presurización a través de los aireadores de salida de aire; 

QDO (m
3/s) Caudal de fuga de aire a través de puertas abiertas, o de grandes  

  aberturas; 
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AVA (m2) Área de escape de aire por planta; 

 

Una vez calculada la presión requerida dentro del espacio despresurizado, se 

debería determinar la presión dentro del vestíbulo mediante: 

2

door

DO
USLOB Ax0,83

Q
PP 








+=

      (4.19) 

Donde: 

PLOB (Pa)  Presión en el vestíbulo, cuando la puerta abre hacia un espacio no 

  presurizado; 

Adoor (m
2) Área de la abertura por la que pasa el aire de presurización al abrir 

  una puerta; 

 

Seguidamente se debería calcular el área de fuga efectiva a través de otras vías 

distintas a la puerta del incendio, mediante los procesos descritos en este 

documento. Tras ello, se debería determinar el caudal de aire total a aportar, 

con puertas abiertas, a la planta del incendio, en primera aproximación: 

2
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2
1
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door

2
VA

remLOB Px
A

1

A

1
Ax0,83Q
































++=
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   (4.20) 

Donde 

QLob (m
3/s)  Aportación de aire necesario para proporcionar el flujo de aire  

  requerido a través de la puerta abierta hacia la zona del incendio; 

Arem (m2) Área adicional de fuga desde un vestíbulo, además de la   

  correspondiente a una puerta abierta; 

 

A continuación, se debería calcular el caudal de aire necesario total, teniendo en 

cuenta las fugas en conductos. 

lobSDO Qx1,15Q =         (4.21) 

Donde: 

QSDO (m3/s) Cantidad de aire total, incluyendo las fugas de los conductos de  

  impulsión; 
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4.7.7.4 Requisitos de escape de aire desde espacios despresurizados con las puertas 

abiertas 

Generalidades 

Las dimensiones de los elementos para escape de aire se basan en el caudal 

neto del aire de presurización que fluye hacia la planta del incendio (excluyendo 

la fuga de aire a la atmósfera a través de los pozos de ascensor y de los baños). 

Por consiguiente, se debería adoptar el valor del flujo de aire apropiado en 

situación de puertas abiertas, según indicado en el apartado 4.2. En los 

siguientes cálculos, este valor se identifica como QDO. 

 

Estimación del área de los elementos de escape de aire al exterior 

Cuando se requiere contar con aireadores especiales para escape de aire, el 

área efectiva total de los mismos por planta se debería estimar según sigue: 

2,5
A

Q

VA

=
         (4.22) 

Donde QDO corresponde a la velocidad requerida en la(s) puerta(s) hacia el 

recinto del incendio. 

 

Estimación del tamaño de los espacios verticales para escape de aire 

A menos que se realicen cálculos detallados de la pérdida de presión, las 

dimensiones mínimas de los espacios verticales y aireadores para escape de aire, 

aceptables para este propósito deberían ser: 

2
Q

A DO
VS =

         (4.23) 

Donde 

AVS (m2) Área neta de ventilación por planta, que se mantiene a lo largo de la 

  ruta del aire hasta el exterior del edificio, es decir, considerando el 

  área de alojamiento en espacio vertical el área transversal de dicho 

  espacio, y el área de salida de aire por el extremo superior del  

  mismo (del área a la atmósfera); 
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Estimación de los requisitos de extracción mecánica 

El caudal de extracción por planta, cuando existe una ruta libre a través de las 

puertas abiertas al espacio presurizado, no debería ser inferior a QDO m3/s. 

 

Las especificaciones de escape de aire antes referidas se basan en un diferencial 

de presión estimado en 10 Pa entre el área de alojamiento y el exterior. Es 

posible, no obstante, aumentar el caudal de aire, o reducir el área de escape 

requerida, si se incrementa el diferencial de presión entre el área de alojamiento y 

el exterior. En tales circunstancias, es necesario valorar el índice de fuga de aire 

según la ecuación (4.15). 

 

Cuando dos o más escaleras o vestíbulos presurizados abren hacia un mismo 

espacio despresurizado, el área de elementos para escape de aire por planta 

debería corresponder al caudal total de aire que sale de los espacios 

presurizados de la planta. 

 

Cuando el espacio despresurizado está compartimentado en oficinas o recintos 

similares, deberían preverse aireadores de escape de aire, entre la puerta que 

conduce al espacio presurizado y el inicio de dicha compartimentación. 

 

4.7.7.5 Estimación del área del paso de emisión de aire requerida en el espacio 

presurizado 

Generalidades 

Cuando la cantidad de aire necesaria para crear el flujo de aire requerido a través 

de la puerta abierta hacia el local del incendio, es mayor que la entrada de aire 

hacia la escalera o el vestíbulo, necesaria para satisfacer los requisitos de 

diferencia de presión, se registrará un exceso de presión en la escalera (o 

vestíbulo), cuando se cierra la puerta del incendio. 

 

En este caso, en el espacio presurizado debería preverse una compuerta 

motorizada de descarga de sobrepresión, de área APV, para garantizar que la 

fuerza de apertura de la puerta no supere el valor especificado de 100 N. 

Por consiguiente: 
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        (4.24) 

Donde: 

APV (m2) Área de la compuerta motorizada para descarga de aire por  

  sobrepresión. 

Qfr (m
3/s) Cantidad de aire necesaria para garantizar el caudal de aire  

  requerido a través de una puerta abierta hacia la zona de incendio; 

Qp (m
3/s) Flujo de aire a aportar a una escalera o a un vestíbulo, para  

  satisfacer el requisito de presión diferencial en dichas áreas; 

 

4.7.7.6 Cálculo de las fuerzas de apertura de la puerta 

Generalidades 

La diferencia de presión máxima entre ambos lados de una puerta que abre hacia 

un espacio presurizado, se debería determinar como función de la configuración 

de la puerta, mediante la siguiente ecuación: 

dA

ddc
WxD

D)(W)F(1002
P

−−
=

       (4.25) 

Donde 

Fdc (N) Fuerza a ejercer en el tirador de la puerta, para vencer la resistencia 

  inherente de la misma a abrirse, sin que se le aplique una presión  

  diferencial; 

Wd (m) Ancho de la puerta. 

D (m)  Distancia desde el centro del tirador de la puerta, hasta el extremo 

  vertical de la puerta más próximo a aquél; 

DA (m2) Área de la puerta. 

 

Si en la fase de diseño se desconoce la fuerza requerida para accionar el cierre 

de la puerta, puede utilizarse una diferencia de presión máxima de 60 Pa, a 

efectos de cálculo. 
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CAPÍTULO 5.  SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN EN 

APARCAMIENTOS 

 

Las construcciones, que aprovechan el subsuelo del edificio en uno o más 

sótanos, han de dotarse de las adecuadas medidas de seguridad entre las que 

destacan las instalaciones de protección contra incendios. 

 

El sistema de ventilación de un aparcamiento tiene tres objetivos fundamentales: 

• Diluir los contaminantes procedentes de los gases de escape de los 

automóviles, de modo que su concentración se encuentre dentro de los 

niveles aceptables para el ser humano. 

• Evitar el riesgo de explosividad. 

• Extracción de humos en caso de incendios. 

 

Para lo cual este capítulo inicia con una explicación general sobre las emisiones 

contaminantes que produce un vehículo de combustión y sus consecuencias 

sobre la salud, a continuación se detalla las clases de aparcamientos y 

específicamente sobre el control de humos aplicables en aparcamientos abiertos 

y en especial en aparcamientos cerrados. Posteriormente se hace referencia al 

control de humo y gases mediante presurización y se proporciona un 

procedimiento de cálculo para la ventilación en aparcamientos. 

 

5.1 EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES 

Los contaminantes presentes en los gases de escapes de los vehículos pueden 

clasificarse en dos grupos: los gases nocivos para la salud y los compuestos 

volátiles. Por tanto, la ventilación de los aparcamientos no sólo es una cuestión de 

salubridad, sino de evitar el riesgo latente de explosión. 

 

La Figura 5.1 muestra las diversas sustancias contaminantes que emite un 

vehículo en funcionamiento. 
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Figura 5.1    Contaminantes de la combustión. 

 

Emisión de escape es la expresión que describe los gases de la combustión y las 

partículas que se dejan escapar por el tubo de escape del automóvil. Algunos de 

estos gases son aceptables a nuestro medio ambiente. 

 

Otros gases y partículas causan daño, tanto a las personas como al ambiente. 

Cuando las personas que trabajan en la industria automotriz hablan de emisiones, 

se refieren a los gases y partículas de la combustión indeseables. 

 

Las razones más importantes por las que algunos de los productos de la 

combustión se consideran indeseables, son porque causan daño a las personas, 

causan el smoke o lluvia ácida. 

 

5.1.2 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

El monóxido de carbono (CO) es un subproducto de la combustión de 

hidrocarburos, imperceptible, sin olor ni sabor. Es un gas mortal que se absorbe 

por el torrente sanguíneo y el cual evita que la sangre absorba oxígeno.  

 

Permanecer unos cuantos minutos en el interior de un edificio carente de 

ventilación con el motor del automóvil funcionando, puede causar la muerte, sin 

embargo, los efectos por intoxicación son totalmente reversibles y sin secuelas, y 

la exposición breve a concentraciones elevadas de CO no presenta riesgo alguno 

y puede tolerarse.   
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5.1.3 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 

Bajo ciertas condiciones de combustión, parte del nitrógeno que hay en el aire se 

combina químicamente con una parte del oxígeno del aire. Esto da como 

resultado la producción de varios óxidos de nitrógeno.  Los NOx se combinan con 

el agua y forman ácido en el aire y, a su vez, la lluvia tiene un contenido ácido. 

  

5.1.4 OTROS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

El resto de productos tóxicos que se generan en una combustión depende de 

muchas variables. Entre las principales:  

- Composición química del combustible 

- Oxígeno disponible 

- Temperatura 

Se ha identificado la presencia en el humo de la combustión de anhídrido 

sulfuroso, amoniaco, bromuro de hidrogeno, fluoruro de hidrógeno, compuestos 

fosforosos y una gran variedad de hidrocarburos volátiles  

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA EVACUACIÓN DE HUMO EN 

CASO DE INCENDIO 

La extracción de humo, en caso de incendio de alguno de los vehículos en el 

interior de un aparcamiento, pretende evitar que los usuarios que se encuentren 

en el interior del mismo respiren los humos tóxicos generados y pierdan la 

visibilidad necesaria para alcanzar las vías de escape. 

 

Debido a su temperatura, los humos se acumulan en la parte alta del recinto, lo 

que facilita la evacuación de los gases antes de que se encuentren en cantidades 

importantes; de lo contrario el trabajo de los servicios de extinción se dificultaría, o 

si los gases se enfrían excesivamente pueden alcanzar capas inferiores con 

mayor rapidez impidiendo la ecuación de las personas cercanas al siniestro. 

 

5.3 CLASES DE APARCAMIENTOS 

De acuerdo al sistema de control de humos, se diferencian dos tipos de 

aparcamientos: 

a) aparcamientos abiertos; 
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b) aparcamientos cerrados. 

 

5.3.1 APARCAMIENTOS ABIERTOS 

Son edificios en altura sobre el nivel del suelo en los que se dejan abiertas 

fachadas a fin de dar escape a los gases de combustión de los coches y se confía 

que en caso de incendio también se ventilen los humos. 

 

Para estos aparcamientos no se precisa ventilación adicional, ya que es suficiente 

la dispersión del humo y la disipación térmica dada por sus aberturas de diseño. 

 

5.3.2 APARCAMIENTOS CERRADOS O SUBTERRÁNEOS 

Los aparcamientos cerrados o subterráneos son edificios, generalmente bajo el 

nivel del suelo, en los que no se puede realizar una ventilación natural debido a la 

imposibilidad de dejar aberturas en la fachada para permitir el flujo de aire; por lo 

cual con el fin de eliminar los gases tóxicos del ambiente se debe realizar una 

ventilación mecánica o forzada.  

 

5.4 CONTROL DE HUMOS EN APARCAMIENTOS ABIERTOS 

5.4.1 VENTILACIÓN NATURAL EN APARCAMIENTOS ABIERTOS. 

Se trata de una configuración más que una técnica. El único objetivo alcanzable 

con cierta garantía es el de aclarar los humos tras el incendio. En lo demás se 

dependerá de la fuerza y dirección del viento.  

 

Los Bomberos podrán llegar al foco del incendio si se acercan por el barlovento12. 

Más difícil será prever la protección de las rutas de escape, aunque si se duplican 

por caras opuestas, es casi seguro que la de barlovento estará libre de humos. 

 

Esta configuración ofrece buenas garantías de disipación térmica del edificio, con 

el consiguiente aligeramiento de la protección pasiva del mismo. En los demás 

aspectos de la protección activa tendrán que cumplirse las regulaciones de 

aplicación. 

 

                                                           
12 Barlovento: Parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado 
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En la ciudad de Quito la mayoría de aparcamientos públicos son abiertos, entre 

los cuales muy pocos son edificios destinados específicamente para este fin, en 

este tipo de construcción se utiliza la ventilación natural tanto en el área de 

estacionamiento como en las escaleras de acceso. 

 

5.5 CONTROL DE HUMOS EN APARCAMIENTOS CERRADOS O 

SUBTERRÁNEOS  

5.5.1 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Se trata de la técnica más aplicada. Normalmente se combina con la ventilación 

tradicional, sus características son: 

- Entrada mecánica de aire fresco y difusión a través de conductos. 

- Barrido del aire a través de la zona de estacionamiento. 

- Extracción del aire viciado (o humos) y expulsión mecánica. 

 

Figura 5.2    Esquema de Ventilación Mecánica en un Estacionamiento Cerrado. 

 

Es recomendable aplicar esta técnica en aparcamientos subterráneos de 

geometría compleja, especialmente si hay que tener en cuenta situaciones de 

rampas que interrumpan barridos o hay plantas cortas o irregulares. El problema 

que se presenta al diseñador es el de prever todos los casos de situación del foco 

del incendio, que en ciertas configuraciones, impide alcanzar satisfactoriamente 

todos los objetivos, es decir, disipar humo tras el incendio, permitir el acceso de 

bomberos al foco y proteger en los primeros minutos las vías de escape (Figura 

5.2). 
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También es esencial tener criterios claros para poder escoger las ubicaciones de 

tomas de aire y de expulsión de humos. Cabe señalar algunos de los problemas o 

errores más frecuentes en este tipo de técnica: 

- Insuficiente caudal. 

- Mala ubicación de tomas de aire y salidas de humos. 

- Errores conceptuales de diseño. 

- Falta de mantenimiento. 

 

Normalmente una mala ubicación puede corregirse con una mayor ventilación y 

más compleja aunque a veces se ven afectados los objetivos. 

 

Los errores conceptuales de diseño, generalmente por poca familiaridad con los 

principios de las guías de control de humo, tienen especial importancia cuando las 

rampas de entrada y salida de automóviles, las rampas de comunicación entre 

plantas y las escaleras de uso por las personas, no están alineadas o sufren 

interrupciones y discontinuidades. Si además el aparcamiento está conectado con 

otros subterráneos susceptibles de ser presurizados (centro comerciales, 

aeropuertos, edificios de apartamentos, etc.) se pueden dar situaciones muy 

complejas. En tales casos normalmente se hace imprescindible disociar 

totalmente el sistema de control de humos de ventilación diaria. 

 

Gran cantidad de centros comerciales y otros edificios de uso público en la ciudad 

de Quito poseen uno o varios niveles de aparcamientos subterráneos, en los 

cuales es necesaria la ventilación mecánica  

 

5.5.2 SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

Los sistemas posibles para la adecuada ventilación de un aparcamiento son: 

- por inyección 

- por extracción 

- sistema mixto 

- control de humos basado en su flotabilidad. 
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Sea cual sea el sistema empleado, será necesario repartir el caudal de 

ventilación, como mínimo, entre dos unidades o sistemas de ventilación. 

 

5.5.2.1 Ventilación por inyección 

Su principal ventaja viene del hecho de que el aire de aportación viene 

directamente del exterior. Todo el recinto queda en sobrepresión y el aire viciado 

es obligado a salir por las rampas de acceso al aparcamiento, lo que puede 

provocar, en caso de recorridos de excesiva longitud, una elevada concentración 

de CO, que saldrá precisamente por las zonas de acceso al aparcamiento y a 

nivel de la misma calle.  

 

La idea es paralela, a escala reducida, de la ventilación longitudinal de túneles. 

Tanto los túneles como los aparcamientos son construcciones con una altura muy 

pequeña en relación a su longitud. Debe estudiarse la manera de efectuar un 

barrido horizontal en el que se elija cuidadosamente la toma de aire, la potencia 

impulsora del barrido y la expulsión de los humos. 

 

Se trata de una configuración muy similar a la de ventilación mecánica, con la 

variante de que el barrido es realizado por ventiladores de impulsión (jetfan) de 

diámetro muy reducido que deben dar impulso suficiente para vencer las pérdidas 

de carga producidas por las turbulencias de la corriente de barrido al chocar con 

los automóviles estacionados (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3    Ventilador de impulsión o jetfan. 
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En la Figura 5.4, el sistema de detección debe activar la ventilación de la planta 

donde se produce el incendio, las ventilaciones de la toma de aire (opcional) y la 

de salida de humos (obligatorio). Asimismo debe operar las compuertas de salida 

de humos de tal forma que solo se abran la de la planta del incendio. 

 

 

Figura 5.4    Esquema de Ventilación por Inyección. 

 

Un caso a tener en cuenta es la posibilidad de cambiar la ubicación de la rampa 

de acceso de vehículos. Si la configuración del aparcamiento es la descrita en la 

Figura 5.5, donde la rampa de acceso está al otro extremo de la salida de humos, 

se puede usar la rampa como entrada de aire y ruta de escape de las personas. 

En este caso la toma de aire es natural y lo más amplia posible. 

 

Figura 5.5    Rampa de acceso  opuesta a la salida de humos. 
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Esta variante es recomendable en caso de incendio en un aparcamiento 

subterráneo, debido a que la reacción instintiva de las personas al percibir humo y 

peligro, es dirigirse al lugar por donde han entrado con el vehículo, la personas en 

tales circunstancias son reacias a abrir puertas que conducen a vestíbulos y 

escaleras en las que temen quedar atrapados.  

 

5.5.2.2 Ventilación por extracción 

Este sistema, que es el más utilizado, tiene la ventaja de poder controlar la 

descarga, a través de conductos, hasta el lugar apropiado. Se debe prever otras 

entradas de aire, si es posible, independientes de la propia rampa de acceso, 

pues allí se producen escapes de gases con peligrosas concentraciones de CO 

de los vehículos que entran y salen. 

 

En la figura 5.6 se muestran ejemplos de lugares apropiados y no apropiados 

para la flujo del aire contaminado.  

 

Figura 5.6    Evaluación de posibles entradas de aire a los aparcamientos. 
 

Una ventaja de este sistema es el hecho de que permite usar conductos de menor 

sección.  

 

5.5.2.3 Sistema mixto (inyección y extracción) 

Este sistema permite una óptima distribución de aire por el interior del 

aparcamiento al permitir llegar a todos los rincones. Se tiene el inconveniente de 
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que los sistemas de ventilación trabajan en serie, por lo que, el sistema de 

impulsión debería inyectar cierta cantidad de aire fresco, y el sistema de 

extracción extraer la misma cantidad de aire (en algunas zonas se introduce, en la 

primera planta, una cantidad de aire superior a la que se extrae), con el objeto de 

provocar la salida de aire por la rampa, donde se produce la mayor emanación de 

CO. 

 

El sistema de impulsión transportará aire fresco del exterior y por tanto se utilizará 

un ventilador normal; mientras que el de extracción es susceptible de evacuar 

humo en caso de incendio, y por tanto soportará altas temperaturas. 

 

5.5.2.4 Control de humos basado en su flotabilidad. 

Esta técnica es apropiada cuando se aplica a la planta más elevada de un 

aparcamiento si ésta tiene una altura superior a 5 metros. También a 

aparcamiento que tengan espacios abiertos de conexión entre plantas que 

semejen la configuración de atrio. 

 

5.5.2.5 Descarga de aire de sistemas de climatización 

En el aparcamiento se puede impulsar aire procedente de otros sistemas de 

ventilación o climatización del edificio, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

• La calidad del aire impulsado es, en todo momento, igual o mejor que la del 

aire exterior; 

• Los conductos que pasen a través de los elementos que delimitan el 

aparcamiento deben disponer de compuertas cortafuego; 

• La abertura que queda alrededor del conducto debe sellarse con material 

de igual resistencia al fuego que el elemento atravesado. 

 

En la mayoría de construcciones de la ciudad de Quito se utiliza ductos de 

ventilación para la extracción o se utiliza un sistema mixto de inyección  mediante 

ventiladores dispuestos a una cierta distancia uno de otro a lo largo del 

aparcamiento y extracción por medio de ductos.  
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5.5.3 DETECCIÓN DE CO 

En aparcamientos de superficie igual o superior a 1 000 m2 el funcionamiento de 

los ventiladores debe estar controlado automáticamente por un sistema de 

detección de monóxido de carbono. 

 

Los detectores deben situarse en razón de uno por cada 200 m2 de superficie 

neta de aparcamiento o fracción y, en especial, en los lugares con emisión 

elevada de gases o más desfavorablemente ventilados. La frecuencia del 

muestreo debe ser de 10 min, como máximo. 

 

Los niveles admisibles de concentración de CO en alturas menores o iguales a 

1500 m, en función del tiempo de exposición son13: 

- Máximo 137 mg/m3 (120 ppm) para 15 min  

- Máximo 74 mg/m3 (65 ppm) para 30 min 

- Máximo 52 mg/m3 (45 ppm) para 45 min 

- Máximo 40 mg/m3 (35 ppm) para 60 min 

- Máximo 29 mg/m3 (25 ppm) para 8 horas 

 

Para alturas superiores a los 1500 m, la emisión de CO de vehículos aumenta y la 

tolerancia humana para la exposición se acorta.  

 

La emisión de CO de los vehículos en los aparcamientos, es decir, a marcha 

lenta, varía según la temperatura del ambiente y la del motor, la pendiente en 

rampas, la carga del vehículo, el estado de desgaste del motor y las condiciones 

de mantenimiento. 

 

Los límites extremos de emisión están entre unos 40 mg/s para vehículos 

calientes (entrando en el aparcamiento) durante la estación calurosa (32 ºC) y 

unos 350 mg/s para vehículos fríos (saliendo del aparcamiento) durante el 

invierno (0 ºC), en ambos casos a una velocidad de 8 km/h. Debido a la medida 

                                                           
13 ASHRAE 1999 HVAC Fundamentals Handbook  
  Moncef Krarti and Arselene Ayari,  ASHRAE Journal, Febrero 2001. 
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de protección del medio ambiente, esos valores tienen una clara tendencia a 

disminuir. 

 

El sistema de detección de CO debe estar dotado de un panel de señalización y 

alarma, que se situará cerca del lugar de vigilancia, si existe. Cuando la 

concentración de CO alcance el valor de 80 ppm14, el panel enviará una señal de 

alarma óptica y acústica. 

 

5.5.4 PRINCIPIOS DEL CONTROL DE HUMOS 

El aparcamiento, comprendiendo sus rampas y vías de acceso interiores, estará 

dividido en zonas de evacuación de humo y calor (EHC) de superficies 

horizontales inferiores o iguales a 1.000 m2. Cada zona de detección15 coincidirá 

con una o varias zonas EHC16, y activa un escenario de incendio. Un mismo 

escenario de incendio podrá ser activado por varias zonas EHC. 

 

En caso de incendio en una zona EHC, la propagación de humos del mismo se 

limitará con el objeto de permitir el acceso libre de humos, desde el exterior del 

edificio hasta dicha zona. 

 

La propagación de humos estará limitada por la presencia de elementos de 

separación, fijos o móviles, estancos a los humos o por la obtención de una 

velocidad horizontal mínima de desplazamiento de humos entre dichos 

elementos. 

 

Para cada escenario de incendio, las entradas y salidas de aire situadas en el 

perímetro de una o más zonas EHC se dispondrán de forma que se obtenga una 

distribución uniforme del caudal de aire de ventilación horizontal que atraviese 

dicha zona o zonas. 

 
                                                           
14 UNE 100166, Climatización Ventilación en Aparcamientos 2004 
15 Zona de detección : Zona abarcada por el conjunto de detectores de incendio que controla 
un escenario de incendio. 
 
16 Zona EHC : Zona de aparcamiento donde se encuentra el vehículo incendiado, y cuyo acceso 
desde la vía pública se mantiene libre de humos por el sistema EHC. 
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La propagación de humos en un aparcamiento fuera de la zona del foco del 

incendio deberá estar limitada. 

 

La Figura 5.7 ilustra un ejemplo de subdivisión de un aparcamiento interior en 

zonas EHC, y de dos posibles configuraciones de escenario de incendio 

 

 

Figura 5.7    Subdivisión de un aparcamiento en zonas EHC, y de dos posibles 

configuraciones de escenario de incendio, para un fuego en la zona EHC Nº 5. 

 

5.5.5 DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE HUMOS 

Para cada escenario EHC, y a fin de obtener un acceso libre de humos, se 

identificará el conjunto de resquicios abiertos que se encuentren situadas en la 

línea de separación entre: 

- Zonas EHC del aparcamiento que deban mantenerse libres de humos, para 

permitir el acceso a la zona del fuego, y 

- Zonas EHC del aparcamiento que puedan quedar con humos, dado que no 

se requiere la utilización de las mismas para acceder a la zona en que se 

ha declarado el fuego. 

 

En las aberturas de separación, el paso de humos se evitará según: 

- Cuando las aberturas estén situadas en el perímetro de la zona del fuego, 

o a menos de 15 m. de dicha zona, se adoptará en todo su ancho w de las 

mismas una velocidad media del aire hacia las zonas sometidas a humos 

igual ,al menos, al de la velocidad requerida Vr , según la Tabla 5.1  
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Tabla 5.1 Velocidad requerida Vr 
Longitud Total de la abertura de 

separación w 17 

Aparcamiento sin 

rociadores 

Aparcamiento con 

Rociadores 

Hasta 8 metros 2.0 m/s 1.6 m/s 

8 – 16 metros 1.5 m/s 1.25 m/s 

16 – 32 metros 1.2 m/s 1.0 m/s 

32 – 48 metros 1.1 m/s 0.9 m/s 

Más de 48 metros 1.0 m/s 0.8 m/s 

 

- Cuando la abertura se encuentre situada a más de 15 m. de la zona de 

fuego, se adoptará una velocidad media del aire de 0,5 m/s., como mínimo, 

hacia las zonas sometidas a humos. 

 

Las velocidades medias se evalúan para cada sección d 4 a 6 m. de longitud, 

conforme al método detallado en el apartado siguiente. 

 

La velocidad requerida Vr es la velocidad del aire, medida en ausencia de fuego 

(en frío), correspondiente a la velocidad de extracción (velocidad crítica en lado 

entrada aire Va, Figura 5.8) a obtener en caso de incendio (en caliente), a fin de 

conseguir una velocidad del aire Vo que contrarreste la propagación de humos en 

sentido contrario al de la ventilación (velocidad crítica Va en el lado salida de 

humos, en situación de incendio, a lograr en las aberturas de separación). 

 

 

Figura 5.8    Velocidades críticas Vo y Va 

En cada escenario de incendio se realizaran los siguientes controles (Figura 5.9), 

a fin de asegurar la distribución del caudal de aire en todo el perímetro de la zona 

EHC : 
                                                           
17 w = abertura de la zona EHC + eventuales anchuras adicionales de hasta 15 m. como 
máximo. 
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- Medición del conjunto de secciones de entrada de aire (aberturas no 

bloqueadas y bocas de impulsión ) 

- En cada sección de aportación de aire (abertura, o boca de impulsión), se 

medirá la distancia d respecto a cada una las secciones de extracción 

(abertura o boca de extracción) , siendo d la distancia horizontal más corta 

a recorrer en el interior de la zona EHC entre los extremos más alejados de 

una sección de alimentación de aire y una sección de extracción  

- Se verificará que d ≥ 0,7 D, siendo D la distancia horizontal más corta a 

recorrer en el interior de la zona EHC entre los puntos más alejados de la 

citada zona. Un ejemplo se muestra en la Figura 5.9. 

 

Esta condición de distancia permite respetar el acceso libre de humos desde la 

vía pública hasta al menos 15 m. del foco del incendio, sea cual sea la situación 

de éste en la zona EHC: 

- Las secciones de suministro de aire (aberturas o bocas de impulsión) que 

satisfagan la citada condición se tomarán en cuenta en el cálculo del 

caudal mínimo de aire por lecturas en barrido de las correspondientes 

velocidades del aire. 

- Los caudales de aire obtenidos por las citadas mediciones de velocidad en 

barrido deben permitir las velocidades del aire especificadas en la Tabla 

5.1. 

 

Figura 5.9    Ejemplo de aplicación de la condición de distancia a una zona EHC. 
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En la Figura 5.9, w2 no se toma en cuenta, ya que d < 0,7 D; w1 y w3 se toman en 

cuenta, debido a que d ≥ 0,7 D. 

 

Al observar que, para aplicar la Figura 5.7 a este caso, w = w1 + w3 

 

A fin de limitar la propagación de humos mediante extracción EHC en un 

escenario de incendio, la distancia a recorrer desde cualquier punto de la zona 

EHC de fuego hasta la boca de extracción más alejada activada por el escenario 

de incendio correspondiente, no puede sobrepasar los 200 m. 

 

5.5.6 MEDICIÓN DE VELOCIDADES 

Las mediciones de velocidad se realizarán en frío, en ausencia de vehículos. 

Debe admitir un margen de exactitud de ± 5%. 

 

La componente horizontal de la velocidad del aire se medirá, en valor y dirección, 

en el plano vertical de la línea de separación definida por un escenario de 

incendio, por franjas verticales de 6 m de anchura máxima, según el método en 

bucle, el cual consiste en un barrido horizontal a tres niveles con el instrumento de 

medida, a 1/4, 1/2 y 3/4, respectivamente, de la altura libre bajo obstáculos (vigas, 

nervios, pantallas o conductos de techo). 

 

- La medición se efectuara a más de 0,5 m. de muros y columnas, en toda la 

anchura del intervalo de medición. 

- La duración de la lectura de velocidad en barrido será de 30 segundos para 

cada nivel. 

- La duración del barrido de 30 segundos para cada nivel corresponderá a 

una velocidad de desplazamiento del instrumento de medida inferior a 1/5 

de la velocidad requerida Vr. 

 

En caso de utilizar aceleradores de techo sin ventilación mecánica de extracción, 

las mediciones de recepción serán efectuadas en situaciones de: 

- viento nulo, 

- viento con velocidad media de al menos 5 -10 m/s junto al suelo. 
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5.6 PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Y RUTAS DE ESCAPE EN 

APARCAMIENTO. 

Tal como se ha señalado anteriormente, el proyecto de control de humos de un 

incendio en aparcamiento debe ser completo, incluyendo la presurización de las 

escaleras de escape, especialmente en aparcamientos subterráneos. 

 

La presurización de las rutas de escape tiene por objeto mantener dichas rutas 

libres de los humos generados en un incendio, de modo que los usuarios del 

aparcamiento puedan escapar de éste a través de un espacio seguro. 

 

 

Figura 5.10    Criterios de Presurización de Escaleras. 

 

La existencia de dos situaciones distintas durante el incendio, situación de puertas 

cerradas y de puertas abiertas, deriva en la necesidad de prever dos caudales de 

impulsión que en la mayoría de los casos difieren notablemente, como se observa 

en la Figura 5.10. Este hecho conlleva la necesidad de prever sistemas que 
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permitan adecuar el caudal de aire impulsado a la situación que se presente en 

cada momento. 

 

Se debe poner énfasis en la existencia de vestíbulos de independencia entre las 

vías de evacuación presurizadas y los espacios no presurizados. Dichos 

vestíbulos de independencia, que podrán estar también presurizados, son la 

mejor solución para evitar una comunicación directa entre la zona invadida por los 

humos, y la vía de evacuación, redundando en una mayor seguridad de éstas 

últimas, y en consecuencia de los usuarios del aparcamiento. 

 

No se debe olvidar que existen geometrías más favorables que otras en función 

de la ubicación de la vía de evacuación dentro del aparcamiento, en relación a la 

rampa de entrada de éste, y de la situación de los equipos de impulsión y 

extracción de humos en caso de incendio en éste. 

 

5.7 DISEÑO DE LA VENTILACIÓN EN APARCAMIENTOS 

El diseño de la ventilación en aparcamientos se desarrolla en base a la Norma 

UNE 100.166, Climatización Ventilación en Aparcamientos, 2004 y ASHRAE. 

 

Las sustancias contaminantes antes mencionadas, los motores tienen emisiones 

elevadas de partículas. El cálculo se lleva a cabo para la dilución del monóxido de 

carbono debido a que la ventilación requerida para la dilución de este 

contaminante a niveles aceptables para la salud de las personas es suficiente 

para controlar satisfactoriamente también las otras sustancias contaminantes. 

 

Los ventiladores y conducciones del sistema de ventilación de un aparcamiento 

serán exclusivos para este uso. 

 

5.7.1 CRITERIOS GENERALES 

Como se vio en el principio del capítulo los sistemas de ventilación mecánica se 

pueden definir como: 
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- El sistema con impulsión o inyección de aire solamente no es viable por la 

dificultad de conducir la descarga del aire contaminado en puntos alejados 

de lugares frecuentados por personas.  

- El sistema con redes de conductos de impulsión y retorno no es viable 

debido a la dificultad de emplazar adecuadamente la toma y descarga de 

aire y a los posibles cruces de conductos en el techo del aparcamiento. 

- Por lo tanto, se hará referencia únicamente al sistema de extracción, el de 

mayor uso, para el cual la entrada de aire podrá tener lugar a través de 

la(s) rampa(s) de entrada y salida y/o a través de aberturas directas o 

conducidas. 

 

El diseño del sistema de extracción debe efectuarse de manera que el flujo de 

aire a través del aparcamiento sea eficiente y adecuado al propósito que se 

persigue. En particular: 

 

- El recorrido del aire exterior en el interior del aparcamiento, desde la 

entrada hasta la rejilla más alejada, no debe ser excesivamente largo para 

evitar que el aumento progresivo de la concentración de CO haga superar 

el límite aceptable.  

- Se recomienda que el recorrido más largo sea menor que 50 m. 

- Se debe evitar el cortocircuito del aire exterior. 

- Se debe evitar la estratificación de los gases de escape más ligero que el 

aire en zonas altas del aparcamiento. 

- Todos los componentes del sistema, ventiladores, conductos y rejillas, 

deben estar fabricados con material incombustible. 

- En caso de que las rampas de acceso estén cerradas, es necesario 

caudales de ventilación particularmente elevados en horas pico, en función 

de la pendiente y del tiempo de espera. 

- En caso de aparcamientos cubiertos por encima del nivel del suelo se 

puede recurrir a la ventilación natural mediante aberturas en, al menos, dos 

paredes exteriores y opuestas. 
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5.7.2 CRITERIOS PARTICULARES 

- Se debe disponer una rejilla de extracción cada 100 m2 como máximo y a 

una distancia no superior a 10 m una de otra. 

-  Todas las rejillas deben estar dotadas de compuerta manual de 

regulación. 

- Con el fin de favorecer la extracción de los productos contaminantes más 

pesados que el aire, se recomienda que una de cada tres rejillas de 

extracción se coloque con su eje a 30 cm del suelo. 

- La superficie del aparcamiento se divide en zonas de no más de 1 000 m2, 

cada una servida por una red de conductos y un conjunto motor-ventilador 

de dos etapas, por lo menos (por ejemplo, con motor de dos polaridades o 

bien dos ventiladores funcionando en paralelo, cada uno dimensionado 

para la mitad del caudal de la zona, dotados de compuertas anti-retorno). 

- El aire extraído debe ser conducido a un lugar que diste 10 m, por lo 

menos, de cualquier ventana o toma de aire exterior, con descarga 

preferentemente vertical. 

- Si el conducto de extracción desemboca en un lugar de acceso al público, 

la boca de salida debe estar a una altura de 2,5 m sobre el suelo, como 

mínimo, con descarga vertical. 

- Los conductos pueden dimensionarse para una caída de presión de hasta 

1,2 Pa / m y una velocidad máxima de 10 m/s. 

- El nivel sonoro producido por el funcionamiento del sistema de ventilación 

en el interior del aparcamiento no puede ser mayor que 55 dB (A). 

- La superficie libre debe ser igual o mayor, en cada una de las plantas, al 

2,5% de la superficie total de la planta.  

- En caso de que el aparcamiento tenga las dos dimensiones principales 

mayores que 30 m, se practica, en las proximidades de su centro 

geométrico, una abertura en la parte superior de área igual o mayor que el 

0,5% de la suma de las áreas de la planta tomada en cuentas para el 

diseño y de las plantas inferiores. 
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5.7.3 CÁLCULOS DE DISEÑO 

5.7.3.1 Datos iniciales 

El método de diseño de la tasa de flujo necesaria para ventilar un aparcamiento 

cerrado  es:  

 

Paso 1. Recopilar datos: 

- El número de autos en operación durante la hora pico, N.-  El numero 

vehículos dentro del aparcamiento depende del tipo y dimensiones del 

edificio para el cual este destinado el estacionamiento, pudiendo variar 

entre 1% de la capacidad total en edificios residenciales hasta el 20% 

durante las horas pico en edificios comerciales o instituciones.  

- La tasa promedio de emisión de CO por hora de cada vehículo, E (g).- La 

operación de un motor del vehículo en un difiere considerablemente 

dependiendo de la operación normal del vehículo. En la entrada el 

automóvil viaja lentamente; en cambio, cuando el vehículo proviene del 

garaje, el motor está frío y funciona con una mezcla rica en combustible y 

en primera velocidad, las emisiones para un arranque en frío son 

considerablemente más altas, así es que la distinción entre emisión 

caliente y fría juega un papel crítico en determinar la tasa de ventilación. 

Los factores de la emisión de CO del vehículo para la operación caliente y 

fría son presentados en la Tabla 5.2.  

 

Tabla 5.2 Emisión de CO en aparcamientos 

Emisión en Caliente, 
(estable), g/min 

Emisión en Frío, 
 g/min 

 

1991 1996 1991 1996 
Verano (32º C) 2.54 1.89 4.27 3.66 
Invierno (0º C) 3.61 3.38 20.74 18.96 

 
Nota: Se considera una velocidad del vehículo de 8 km/h 

 

- El tiempo promedio necesario para recorrer la distancia entre la entrada del 

aparcamiento y el espacio designado, θ (s).- El tiempo que un automóvil 

permanece en operación en un aparcamiento está en función del tamaño y 

la geometría del mismo y el número de autos que entran o salen en un 

tiempo dado. Este tiempo puede variar de 60 a 600 s, pero en promedio 
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usualmente es de 60 a 180 s. La Tabla 5.3 indica el tiempo aproximado de 

vehículo en movimiento.  

 

Tabla 5.3 Tiempo promedio de entrada y salida de vehículos 

Nivel Tiempo promedio de 
Entrada, s 

Tiempo promedio de Salida, s 

1 35 45 
3 40 50 
5 70 100 

 

- La concentración de CO máxima aceptable en el aparcamiento, CO máx. 

(ppm).- Se recomienda utilizar, para el diseño, un límite máximo de CO de 

29 mg/m3 (25 ppm) para una exposición de  8 horas, y para la exposición 

de hasta 1 hora una concentración de CO de 40 mg/m3 (35 ppm).  

- Área total del piso del estacionamiento Af, (m2) 

 

Paso 2.  

- Determinar la tasa máxima de generación de CO (G) en g / h · m2, por el 

área total del piso del aparcamiento de acuerdo a la ecuación 5.1: 

Af

EN
G

*=
         (5.1) 

- Se obtiene el porcentaje de generación de CO dentro del aparcamiento 

relacionando la taza de generación real con una tasa de generación de 

referencia G0 = 26,7 g / h m2. Este valor se basa en la configuración de un 

aparcamiento cerrado:  

0

*100
G

G
f =

         (5.2) 

 

Paso 3.  

- Determinar la tasa mínima de ventilación requerida por área de cada uno 

de los pisos que conforman el estacionamiento (Q) usando una de las 

siguientes opciones: 

 

1. La correlación expresada en la ecuación (5.3) en función de la 

concentración máxima permisible de CO: 
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θ** fCQ =        (5.3) 

Donde 

C = 1.204 × 10_6 (m3 / s) / (m2 · s) para un CO máx. = 15 ppm 

C = 0.692 × 10_6 (m3 s) / (m2. s) para un CO máx. = 25 ppm 

C = 0.238 × 10_6 (m3 s) / (m2. s) para un CO máx. = 35 ppm  

 

2. Las Figuras 5.11, 5.12, 5.1318 donde se determina el caudal de aire 

necesario para la ventilación (Q), utilizando el porcentaje de 

generación de CO (f) dentro del aparcamiento,  la cantidad máxima 

de CO determinada por la capacidad del local y el tiempo promedio 

de exposición (θ). 

 

 

Figura 5.11    Requerimiento de Ventilación para un Aparcamiento Cerrado, CO 

máximo de 15 ppm.  

 
 
 
 
 

                                                           
18 ASHRAE 2007 Applications Handbook 
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Figura 5.12    Requerimiento de Ventilación para un Aparcamiento Cerrado, CO 

máximo de 25 ppm.  

 

 

 

Figura 5.13    Requerimiento de Ventilación para un Aparcamiento Cerrado, CO 

máximo de 35 ppm.  

  

Una vez determinado el valor de Q es posible seleccionar el ventilador adecuado 

para el aparcamiento.  
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CAPÍTULO 6.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es de suma importancia para comprender el método 

de diseño que corresponde a la presurización de escaleras, debido a que, en el 

país no existe la información necesaria ni la reglamentación que establezca el 

procedimiento para realizar la presurización. 

 

Para lo cual, este documento sirve como fuente de información a ser tomada en 

cuenta tanto por el Cuerpo de Bomberos como por las Municipalidades del país, 

ya que la regulación de los métodos de control de humos en edificaciones de uso 

público es un tema importante en lo que se refiere a la seguridad en caso de 

incendios pero que en el país no está correctamente difundido ni aplicado como 

se puede observar en muchos edificios de la ciudad de Quito. 

 

En este trabajo se encuentra la información concreta del procedimiento de diseño, 

tablas y datos necesarios o sugeridos para el cálculo de un sistema de 

presurización. Para facilitar la comprensión del mismo se debe revisar el ejemplo 

de cálculo del Anexo B. 

 

6.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este manual, se aplican los términos y definiciones de la Norma 

Europea EN ISO 13943:2000: 

 

� Área de alojamiento:  

Toda parte de un edificio no presurizada directamente, y que no forma parte de 

una vía de evacuación protegida, o de un centro de actuación contra incendios. 

� Entrada de aire:  

Conexión con el exterior que permite la entrada de aire nuevo desde afuera del 

edificio. 

� Salida de aire:  

Medio que permite que el aire presurizado pueda salir del alojamiento, o de 

cualquier otro espacio no presurizado, hacia el exterior del edificio. 
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� Atrio:  

Espacio cerrado, no necesariamente alineado en un mismo eje vertical, que pasa 

a través de dos o más plantas de un edificio. 

Nota: Los pozos de ascensor, cajas de escaleras, conductos de servicios del edificio, y escaleras 

protegidas, no se consideran atrios. 

� Ruta de paso:  

Espacio utilizado fundamentalmente como vía de acceso entre un local y una 

salida del edificio o recinto. 

� Puesta en marcha:  

Proceso de comprobación de que todos los componentes y equipos integrantes 

del sistema se han instalado de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

� Panel de control:  

Cuadro conteniendo los dispositivos de control y/o activación, manuales y/o 

automáticos, que se utilizan para el funcionamiento del sistema 

� Protección in situ:  

Criterio de diseño de medios para evacuación de pisos y viviendas multifamiliares 

basado en tácticas operativas de lucha contra incendios cuando, debido al alto 

grado de compartimentación existente, no es habitual que se propague el fuego 

de una vivienda a otra. Por lo tanto, en caso de incendio, se considera que no 

será necesario evacuar todo el edificio, plantas enteras, o incluso las viviendas 

colindantes a la afectada por el fuego. 

� Ascensor para bomberos:  

Ascensor dotado protección adicional, con dispositivos que permitan su uso bajo 

control directo de los servicios de extinción de incendios en caso de incendio. 

� Vestíbulo para bomberos:  

Vestíbulo protegido que proporciona acceso desde la caja de escalera reservada 

para los bomberos hasta el área de alojamiento y hasta cualquier ascensor de 

incendios integrante de aquélla. 

� Puesto de lucha contra incendios:  

Recinto protegido para uso de los bomberos, comprendiendo escalera, vestíbulos 

y, en su caso, ascensor de bomberos, incluyendo cuarto de máquinas. 
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� Escalera de incendios:  

Escalera protegida que comunica con el área de alojamiento mediante vestíbulo 

exclusivo para uso de bomberos. 

� Zona de incendio:  

Espacio o compartimiento donde se supone que ocurre el incendio, a efectos del 

diseño. 

� Incendios totales:  

Término equivalente al de incendios completamente desarrollados, referente a la 

implicación total de los materiales combustibles dentro de un espacio cerrado, en 

caso de incendio. 

� Equipo:  

Conjunto formado con un mínimo de dos componentes separados, que deben 

unirse, para  quedar instalados permanentemente en la obra como parte de un 

sistema ensamblado. El equipo debe encontrarse en el mercado de forma que el 

comprador pueda adquirirlo mediante una sola transacción con un único 

proveedor. El equipo puede incluir todos, o solo una parte, de los componentes 

necesarios para formar un sistema completo de presurización diferencial. 

� Resquicios de fuga de aire:  

Rendijas o grietas en la construcción, o alrededor de puertas y ventanas, que 

permiten que el aire fluya entre el espacio presurizado/despresurizado, y el 

exterior del edificio. 

� Sistemas de salvamento:  

Sistemas que deben mantenerse funcionando durante el período de tiempo 

necesario para que los ocupantes de los locales puedan ser advertidos en caso 

de alarma de fuego, y escapar a tiempo, manteniéndose operativos todos los 

medios necesarios para las operaciones de salvamento. Dichos sistemas pueden 

incluir protección contra incendios, control para evacuación de humos, y 

presurización diferencial. 

� Pozo de ascensor:  

Espacio por el que se desplazan el ascensor y el contrapeso (si lo tiene). Este 

espacio está delimitado por el fondo del pozo, las paredes limitantes verticales y 

el techo. 
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� Medios de evacuación:  

Medios estructurales que conforman una ruta segura para que las personas se 

desplacen desde cualquier punto de un edificio hasta un lugar seguro. 

� Dependencias de varios usos:  

Combinación estructural de diversos locales que pueden tener zonas comunes de 

acceso/salida dentro de un edificio; por ejemplo, una edificación que contenga un 

multicine, tiendas, zonas residenciales y oficinas. 

� Descarga de sobrepresión:  

Dispositivo previsto para evacuar el exceso de aire aportado para presurizar un 

espacio. 

� Compuerta para descarga de sobrepresión:  

Dispositivo que se abre automáticamente con una determinada diferencia de 

presión (diferencia de presión de consigna), a fin de proporcionar una vía de flujo 

libre de aire desde un espacio presurizado (por ejemplo, una caja de escalera, o 

el pozo de un ascensor), hasta un espacio de presión inferior (por ejemplo, un 

vestíbulo o un alojamiento), o hasta el aire exterior. 

� Sistema de presión diferencial:  

Sistema de ventiladores, conductos, pasos de aire naturales y otras estructuras 

cuyo objetivo es crear en la zona de incendio una presión inferior a la del espacio 

protegido. 

� Presurización:  

Control de humo mediante un sistema de presión diferencial que incrementa la 

presión del aire en los espacios protegidos, por encima de los niveles de  presión 

en la zona de incendio. 

� Espacio presurizado:  

Pozo, vestíbulo, pasillo u otro compartimiento, donde la presión del aire se 

mantiene por encima de la de la zona de incendio. 

� Vía de evacuación protegida:  

 Ruta desde el área del alojamiento hasta la salida final, compuesta por uno o más 

 de los elementos siguientes: 

� caja de escalera protegida; 

� vestíbulo protegido y/o; 
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� pasillo protegido. 

� Refugio:  

 Zona que está separada de un incendio por una construcción resistente al fuego 

 y que cuenta además con una vía segura de escape que lleva hasta la salida de 

 la planta; constituyendo así, temporalmente, un lugar seguro durante la 

 evacuación. 

� Aire de renovación:  

 Véase entrada de aire. 

� Alojamiento residencial:  

 Alojamiento donde cada lugar habitable es un compartimiento de incendio, por sí 

 mismo; por ejemplo, apartamentos o viviendas residenciales. 

� Vestíbulo aislado:  

Vestíbulo que no tiene acceso a los ascensores, pozos o conductos que podrían 

constituir pasos importantes para que el humo se propague a otros niveles dentro 

del edificio. Un vestíbulo conectado a un pozo de ascensor, u a otra caja, sigue 

siendo un vestíbulo aislado, siempre que dichos habitáculos estén presurizados. 

Un vestíbulo de este tipo puede carecer de ventilación, o estar dotado de 

ventilación natural. 

� Control de humo:  

Control del movimiento de los humos dentro de un edificio, para garantizar la 

adecuada seguridad contra incendios. 

� Efecto chimenea:  

Diferencia de presión que se genera por los diferentes valores de la densidad entre 

dos columnas de aire interconectadas a temperaturas diferentes. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

PRESURIZACIÓN 

Los pasos que se anotan a continuación constituyen el método para el cálculo del 

caudal de aire necesario para mantener presurizada la vía de evacuación en un 

edificio de varias plantas, de acuerdo con la norma EN UNE 12101-6. 
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6.2.1 FLUJO DE AIRE CON PUERTAS CERRADAS 

Al mantener las puertas cerradas existen rendijas o resquicios  a través de los 

cuales el aire escapa o es expulsado. Se consideran las siguientes posibilidades:  

a) Resquicios alrededor de las puertas entre el espacio protegido y el espacio 

no protegido; 

b) Resquicios a través de la estructura del edificio, entre los espacios 

protegidos y los no protegidos; 

c) Aberturas previstas para la salida de aire desde los espacios no protegidos; 

o aberturas dispuestas para renovación ambiental de recintos protegidos; 

d) Resquicios a través de la estructura del edificio entre los espacios no 

protegidos del mismo. 

 

6.2.2 EVALUACIÓN DE VÍAS DE FUGA EFECTIVAS  

6.2.2.1 Generalidades 

Al tener varias vías de fuga es necesario obtener un área de fuga equivalente, 

para lo cual existen dos posibles evaluaciones, que las fugas estén dispuestas en 

serio o en paralelo. 

 

Se establece un caso de rutas de fugas de aire en paralelo, cuando todas las 

puertas que abren de la escalera hacia afuera conducen directamente a un 

espacio despresurizado. 

 

Se producen fugas en serie, cuando haya un espacio intermedio hacia el que 

fluye primeramente el aire desde un espacio presurizado, antes de salir finalmente 

hacia el espacio despresurizado a través de otras vías de escape.  

 

6.2.2.2 Vías de fuga paralelas 

Para obtener el área de fuga efectiva de un sistema en paralelo de debe sumar 

las áreas de fuga consideradas como se indica en la fórmula 6.1. 

N4321e A...AAAAA +++++=      (6.1) 
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Por ejemplo, el área de fuga efectiva de las cuatro vías paralelas de la Figura 6.1, 

será: 

4321e AAAAA +++=        (6.2) 

 

6.2.2.3 Vías de fuga en serie 

Para obtener el área efectiva de un sistema en serie se debe aplicar la formula 6.3 

2
1

2
N

2
3

2
2

2
1

e
A

1
...

A

1

A

1

A

1
A

−














++++=

     (6.3) 

 

El área de fuga efectiva de las cuatro vías en serie de la Figura 6.2, como 

ejemplo, es: 

2
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2
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2
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e
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1
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1
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1
A

−














+++=

     (6.3a) 

 

En el análisis de la presurización a menudo existen sólo dos vías en serie, en 

cuyo caso: 

( ) 2
1

2
1

2
1

21
e

AA

AxA
A

+

=

          (6.4) 

 

 

Figura 6.1    Vías de fuga en paralelo 
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Figura 6.2    Vías de fuga en serie 

 

6.2.2.4 Combinación de vías de fuga en serie y en paralelo 

La fuga efectiva total de las vías en serie y paralelo combinadas puede 

determinarse, generalmente, combinando sucesivamente grupos de fuga simples 

individuales en una ruta equivalente (ejemplo Figura 6.3).  

 

Al estar las áreas A4 - A5 y A9 – A10 en paralelo, entonces 

544/5 AAA +=         (6.5) 

1099/10 AAA +=         (6.6) 

 

Por otro lado, las áreas de A1 – A2 y A3 – A5 están en serie por consiguiente: 

( ) 2
1

2
1

2
1

21
1/2

AA

AxA
A

+

=

       (6.7) 

( ) 2
1

2
4/5

2
3

4/53
3/5

AA

AxA
A

+

=

       (6.8) 

De igual manera para A6/7 y A8/10 y;  
 

8/106/73/53/10 AAAA ++=       (6.9) 
 
La fuga total equivalente total desde el espacio presurizado se expresa por: 

( ) 2
1

2
3/10

2
1/2

3/101/2
1/10

AA

AxA
A

+

=

      (6.10) 
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Figura 6.3    Combinación de vías de fuga en serie y paralelo 

 
6.2.3 CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE  A TRAVÉS DE LAS PUER TAS QD 

Los cálculos detallados a continuación son aplicables exclusivamente a vías de 

fuga cuyo valor del índice de rendija (R) para las puertas sea 2. No obstante, 

pueden utilizarse para un cálculo aproximado, cuando las ventanas formen parte 

de una vía de fuga en serie. 

 

6.2.3.1 Estimación de fuga a través de las puertas cerradas 

Para calcular la fuga de aire total a través de los resquicios alrededor de las 

puertas cerradas, se utiliza la siguiente ecuación: 

1/R
eD PxAx0,83Q =         (6.11) 
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Donde: 

Ae (m
2) Área de fuga efectiva total de una ruta por la que pasa aire   

  proveniente de los espacios presurizados; 

P  Presión de presurización. 

R  Índice de rendija que varía de 1 a 2. 

 

El área de fuga efectiva total para todas las puertas se debería estimar según el 

método descrito en 6.2.2. 

 

Ejemplos comunes de áreas de fuga para los tipos de puertas que se pueden 

encontrar como cierre de un espacio presurizado, son los que se indican en la 

Tabla 6.1, estos valores solo aplican para los tipos de puerta y tamaño mostrados. 

 

Tabla 6.1 Área de resquicios alrededor de puertas cerradas, puertas abiertas y otros 

Tipo de puertas cerradas y 
otros resquicios Tamaño Longitud de 

rendija (m) 

Área de 
Resquicio 

(m2) 
Puerta de una hoja que abre 
hacia un espacio presurizado 

2m x 800mm 5.6 0.01 

Puerta de una hoja que abre 
hacia el exterior 

2m x 800mm 5.6 0.02 

Puerta de doble hoja con o sin 
rebate central 

2m x 1.6m 9.2 0.03 

Puerta de ascensor 2m Alto x 1m Ancho 8.0 0.06 
Ventilación superior de ascensor - - 0.1 
Puerta de ascensor abierta para 
sistemas clase B 2m Alto x 1m Ancho 6.0 0.15 

Puerta de una hoja abierta 2m x 0.8m - 1.6 
 

La Tabla 6.2 muestra la fuga de aire a través de las puertas de salida del edificio 

abiertas de diferentes tamaños, durante la evacuación y durante la extinción del 

fuego.  

Tabla 6.2 Flujo de aire a través de resquicios de puerta de escape 

Área de puerta abierta (m2) 
Categoría Sistema 

Presión en 
caja de 

escaleras 1.00 1.60 2.00 2.50 3.00 

  (Pa) Flujo de aire por resquicio (m3/s) 
1 puerta + 
Ventilación 9.96 2.62 4.19 5.23 6.55 7.86 

2 puertas + 
ventilación 

10.80 2.72 4.36 5.45 6.82 8.18 Solo escape 

3 puertas + 
ventilación 

11.56 2.82 4.51 5.64 7.05 8.47 
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Área de puerta abierta (m2) 
Categoría Sistema 

Presión en 
caja de 

escaleras 1.00 1.60 2.00 2.50 3.00 

  (Pa) Flujo de aire por resquicio (m3/s) 
1 puerta + 
ventilación 

14.80 3.19 5.10 6.38 7.98 9.58 

2 puertas + 
ventilación 

20.00 3.71 5.93 7.42 9.28 11.13 
Extinción 
Fuego 

3 puertas + 
ventilación 

26.40 4.26 6.82 8.53 10.66 12.79 

 

6.2.4 CÁLCULO DEL ÁREA DE FUGA POR RESQUICIOS ALREDEDOR D E 

VENTANAS QWINDOW . 

6.2.4.1 Estimación de fugas a través de las ventanas 

Las fugas de aire totales a través de los resquicios alrededor de las ventanas, 

deberían estimarse aplicando la siguiente ecuación: 

1/R
WWindow PxAx0,83Q =        (6.12) 

Donde 

AW (m2)  Área de fuga efectiva total de todas las ventanas en el entorno del 

  espacio afectado. 

P (Pa)  Diferencial de presión mínima de diseño; 

R  Índice de rendija que puede variar entre 1 y 2. 

 

El área efectiva de fuga total para todas las ventanas, debe establecerse 

siguiendo el método descrito en 6.2.2. 

 

La Tabla 6.3 recoge áreas de fuga típicas para los tipos de ventanas que pueden 

encontrarse en el espacio presurizado. 

 

Tabla 6.3 Datos de la fuga de aire a través de las ventanas 

Tipo de ventana Área de resquicio m2 por m 
de longitud 

Diferencial de 
presión, Pa 

Fuga de aire 
m3/s 

8 0,77 × 10 -3 
15 1,1 × 10 -3 
20 1,4 × 10 -3 
25 1,6 × 10 -3 

Oscilante, sin burlete 2,5 × 10 -4 

50 2,4 × 10 -3 
8 0,11 × 10 -3 
15 0,16 × 10 -3 
20 0,19 × 10 -3 
25 0,22 × 10 -3 

Oscilante y con 
burlete 

3,6 × 10 -5 

50 0,34 × 10 -3 
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Tipo de ventana Área de resquicio m2 por m 
de longitud 

Diferencial de 
presión, Pa 

Fuga de aire 
m3/s 

8 0,30 × 10 -3 
15 0,45 × 10 -3 
20 0,54 × 10 -3 
25 0,62 × 10 -3 

Deslizante 1,0 × 10 -4 

50 0,95 × 10 -3 
 
 

6.2.5 CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE DE FUGA POR LAS PUERTAS DEL 

ASCENSOR QLD 

Si la presurización del pozo del ascensor es independiente, la fuga a través de 

esta ruta puede considerarse despreciable. 

 

Si el pozo del ascensor no está presurizado, pero está conectado a un vestíbulo 

presurizado o a otro espacio, el flujo general dependerá de las siguientes vías de 

fuga: 

- entre vestíbulos y el pozo del ascensor, en todas las plantas; y 

- entre el pozo del ascensor y el aire exterior. 

 

Se puede utilizar la siguiente ecuación para calcular la fuga de aire total en éstas 

circunstancias. 

2
1

L
2
1

2
F

2
t

Ld Px
A

1

A

1
x0,83Q

−














+=

     (6.13) 

 

Generalmente, 

dLt AxNA =          (6.14) 

Donde 

At (m
2) Área de fuga total entre todas las puertas de ascensor y el   

  pozo de éste; 

AF (m2)  Área de fuga total de aire entre el hueco de ascensor y el exterior; 

PL (Pa)  diferencial de presión entre el vestíbulo del ascensor, u otro espacio, 

  y el aire exterior; 

NL  Número de vestíbulos presurizados que se abren hacia el hueco del 

  ascensor; 
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Ad (m
2)  Área de fuga de la puerta de un ascensor; 

 

El cálculo anterior se refiere a un ascensor, considerando que el pozo está 

protegido. Cada ascensor deberá requerir un cálculo independiente. 

 

Cuando existan dos o más ascensores en un mismo pozo, será suficiente, a 

efectos del cálculo, tratar cada ascensor como si estuviera en su propio pozo 

individual, en cuyo caso, el valor AF utilizado debería ser el correspondiente a 

cada uno de los ascensores independientes, generalmente, AF para el pozo 

común grande, dividido por el número de ascensores en dicho pozo. 

 
La Tabla 6.4 muestra el flujo de aire que escapa a través de los resquicios en la 

estructura del pozo de ascensor. Los valores han sido calculados asumiendo que 

el área del pozo de ascensor es de 2 m x 2 m.  

 
 

Tabla 6.4 Flujo de aire a través de las paredes del pozo de ascensor 

Altura del pozo 
de ascensor (m) 

Pozo de 
ascensor (m) 

Presión en pozo 
de ascensor (Pa) 

Área de resquicio 
(m2) 

Flujo de aire por 
resquicio (m3/s) 

Menos de 12 0.06 0.35 
18 0.09 0.53 
24 0.12 0.70 
30 

2 x 2 50 

0.15 0.88 
Nota: Las áreas de fuga indicadas en las tablas 6.1 a 6.4 son solo referenciales. Las áreas de 

fuga dependen en gran medida de la calidad de la mano de obra, por lo que, los valores reales 

pueden variar respecto de los anotados en las tablas. 

 

6.2.6 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE FUGA DE AIRE A TRAVÉS D E 

OTRAS ÁREAS QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE EXTRACCIÓN 

MECÁNICA Q Tm 

 
6.2.6.1 Estimación de la fuga a través de otras áreas provistas de sistemas de 

extracción mecánica 

Cuando el baño, u otras áreas directamente conectadas al espacio presurizado, 

tienen sistemas de extracción mecánica, el índice de fuga hacia dichos recintos 

puede estimarse según sigue: 
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- tomando el caudal de extracción del ventilador en funcionamiento en m3/s, o 

- cuando el extractor está parado, mediante la fórmula: 

KxQQ nTm =         (6.15) 

 

Donde 

Qn (m
3/s)  Caudal de fuga a través de la puerta de un cuarto de baño ventilado, 

o de otras áreas conectadas directamente con el espacio 

presurizado, en función del nivel de presurización previsto en el 

proyecto; 

K Factor calculado a partir de la Tabla 6.5 al relacionar las áreas AG y 

AX dentro de otras áreas que poseen sistemas de extracción por 

ejemplo baños. 

 

Tabla 6.5 Valores de K 

Ax/AG K 
4 o más 1 

2 0,9 
1 0,7 

0,5 0,45 
0,25 o menos 0,25 

 
 
6.2.7 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE FUGA POR OTRAS EVENTUAL ES 

VÍAS DE AIRE. Q Other.  

6.2.7.1 Estimación de las vías de fuga a través de otras rutas 

Los métodos anteriores pueden aplicarse en otras situaciones en las que se den 

distintas combinaciones de vías de fuga en serie y en paralelo, previa la oportuna 

adaptación de dichos métodos (en función de las circunstancias particulares de 

cada caso). 

 

6.2.8 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR CON TODA S 

LAS PUERTAS CERRADAS QDC 

QDC se calcula utilizando las siguientes áreas de fuga adecuadas para cada caso 

específico: 

OtherTmLdWindowDDC QQQQQQ ++++=     (6.16) 
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6.2.9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS VÍAS DE FL UJO DE 

AIRE CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS ABIERTAS. 

Es necesario identificar las vías de fuga cuando se mantienen las puertas abiertas 

para lo cual nuevamente se utiliza el procedimiento indicado en el apartado 6.2. 

 

6.2.10 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR CON TODA S 

LAS PUERTAS ABIERTAS, QDO. 

Estimación de las fugas de aire con puertas abiertas hacia la planta incendiada 

Para estimar el caudal de fuga de aire total con puertas abiertas a la planta del 

incendio se emplea la siguiente fórmula: 

2

VA

DO
US Ax0,83

Q
P 








=        (6.17) 

Donde: 

PUS (Pa)  Presión en el espacio no presurizado, necesaria para evacuar el 

aire de presurización a través de los aireadores de salida de aire; 

QDO (m
3/s) Caudal de fuga de aire a través de puertas abiertas, o de grandes  

  aberturas; 

AVA (m2) Área de escape de aire por planta; 

 
Las dimensiones de los elementos para escape de aire se basan en el caudal 

neto del aire de presurización que fluye hacia la planta del incendio (excluyendo la 

fuga de aire a la atmósfera a través de los pozos de ascensor y de los baños). Por 

consiguiente, se debería adoptar el valor del flujo de aire apropiado en situación 

de puertas abiertas. En los siguientes cálculos, este valor se identifica como QDO. 

 

6.2.10.1 Estimación del área de los elementos de escape de aire al exterior 

Cuando se requiere contar con aberturas especiales para escape de aire, el área 

efectiva total de los mismos por planta se estima según lo siguiente: 

2,5
A

Q

VA

=          (6.18) 
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6.2.10.2 Estimación del tamaño de los espacios verticales para escape de aire 

A menos que se realicen cálculos detallados de la pérdida de presión, las 

dimensiones mínimas de los espacios verticales y aberturas para escape de aire, 

aceptables para este propósito se calcula: 

2
Q

A DO
VS =          (6.19) 

Donde 

AVS (m2) Área neta de ventilación por planta, que se mantiene a lo largo de la 

  ruta del aire hasta el exterior del edificio, es decir, considerando el 

  área de alojamiento en espacio vertical el área transversal de dicho 

  espacio, y el área de salida de aire por el extremo superior del  

  mismo (del área a la atmósfera); 

 

6.2.10.3 Estimación de los requisitos de extracción mecánica 

El caudal de extracción por planta, cuando existe una ruta libre a través de las 

puertas abiertas al espacio presurizado, no debería ser inferior a QDO m3/s. 

 

Las especificaciones de escape de aire antes referidas se basan en un diferencial 

de presión estimado en 10 Pa entre el área de alojamiento y el exterior. Es 

posible, no obstante, aumentar el caudal de aire, o reducir el área de escape 

requerida, si se incrementa el diferencial de presión entre el área de alojamiento y 

el exterior. En tales circunstancias, es necesario valorar el índice de fuga de aire 

según la ecuación (6.24). 

 

Cuando dos o más escaleras o vestíbulos presurizados abren hacia un mismo 

espacio despresurizado, el área de elementos para escape de aire por planta 

debería corresponder al caudal total de aire que sale de los espacios 

presurizados de la planta. 

Cuando el espacio despresurizado está compartimentado en oficinas o recintos 

similares, deberían preverse rejillas de escape de aire, entre la puerta que 

conduce al espacio presurizado y el inicio de dicha compartimentación. 
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6.2.11 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR, CON TOD AS 

LAS PUERTAS ABIERTAS, QSDO. 

Para obtener el  caudal real de aire necesario para presurizar las escaleras, se 

trabaja con un margen de seguridad del 15% con la finalidad de prever las 

posibles fugas en los conductos. 

 

6.2.11.1 Estimación de las fugas de aire con puertas abiertas hacia la planta 

incendiada 

Para estimar el caudal de fuga de aire total con puertas abiertas a la planta del 

incendio se debe utilizar el siguiente procedimiento. 

AVA se estima mediante el procedimiento descrito anteriormente 

 

Una vez calculada la presión requerida dentro del espacio despresurizado (PUS), 

se debería determinar la presión dentro del vestíbulo mediante: 

2

door

DO
USLOB Ax0,83

Q
PP 








+=       (6.20) 

Donde: 

PLOB (Pa)  Presión en el vestíbulo, cuando la puerta abre hacia un espacio no 

  presurizado; 

Adoor (m
2) Área de la abertura por la que pasa el aire de presurización al abrir 

  una puerta; 

 

Seguidamente se debería calcular el área de fuga efectiva a través de otras vías 

distintas a la puerta del incendio, mediante los procesos descritos en este 

documento. Tras ello, se debería determinar el caudal de aire total a aportar, con 

puertas abiertas, a la planta del incendio, en primera aproximación: 

2
1

LOB
2
1

2
door

2
VA

remLOB Px
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1
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Ax0,83Q
































++=

−

  (6.21) 

Donde 

QLob (m
3/s)  Aportación de aire necesario para proporcionar el flujo de aire  

  requerido a través de la puerta abierta hacia la zona del incendio; 
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Arem (m2) Área adicional de fuga desde un vestíbulo, además de la   

  correspondiente a una puerta abierta; 

 

A continuación, se calcula el caudal de aire necesario total, teniendo en cuenta las 

fugas en conductos. 

lobSDO Qx1,15Q =         (6.22) 

 

6.2.12 CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE TOTAL A APORTAR, Q S  

Una vez calculado el flujo de aire total incluidas las fugas por conductos, se 

considera un factor de seguridad del  50% para cubrir eventuales fugas no 

comprendidas en los ítems anteriores. 

 
6.2.12.1 Generalidades 

La cantidad de aire requerida para un sistema de presión diferencial viene 

determinada por las áreas de fuga de aire. El caudal de aire a aportar se 

establece en función de dos situaciones: con todas las puertas cerradas, y con 

todas las puertas abiertas. 

 

6.2.12.2 Cálculo del flujo de aire 

Cuando el aire fluye por una abertura, el caudal del mismo puede expresarse en 

función del área de dicho espacio, y de la diferencia de presión entre ambos lados 

de la abertura, mediante la ecuación (6.11). 

 

Las velocidades de flujo y los diferenciales de presión que se indican en la Tabla 

6.6 se deducen de la misma ecuación, considerando que R = 2 y Ae = 1 m2, y 

pueden utilizarse para determinar rápidamente los caudales de fuga y las 

diferencias de presión alrededor de resquicios de las puertas, y a través de 

aberturas mayores. 

Tabla 6.6 Velocidades del flujo de aire a través de resquicios y grandes aberturas 

Diferencial de presión, Pa Velocidad del flujo de aire, m/s 
50 5,9 
25 4,2 
8,5 2,4 
6 2,0 
4 1,7 
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El caudal de fuga de aire es fundamentalmente una función del área efectiva de la 

vía de fuga, y del diferencial de presión entre ambos lados de ésta. 

 

Para calcular dicho caudal de aire, se debería partir de dos supuestos, a saber: 

a) que las vías de fuga identificadas, así como las áreas de las mismas 

estimadas en los cálculos, coincidirán con la que presente el edificio, una vez 

terminado. 

b) que el espacio presurizado no presenta más vías de fuga de aire que las 

identificadas. 

 

El caudal necesario de aire de aportación se determina sumando los índices de 

fugas individuales a través de las rutas relacionadas, añadiendo un margen para 

las incertidumbres en los valores de las áreas de fuga que se hayan asumido. 

Basándose en la experiencia, el citado caudal de aportación total se debería 

determinar añadiendo al menos el 50% del índice de fuga calculado, por ejemplo, 

DCS Qx1,5Q =         (6.23) 

 

6.2.13 CAPACIDAD DEL VENTILADOR 

Para obtener una capacidad adecuada del ventilador a utilizar en el sistema de 

presurización, se hace una comparación de QS y QSDO. De esta comparación se 

obtiene el valor mayor con el cual se hará la selección del ventilador.  

 

6.2.14 CÁLCULO DE LAS PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN 

Otro factor importante a tomar en cuenta es el cálculo del área libre de salida de 

aire apropiada para mantener el espacio presurizado (persiana de sobrepresión) o 

el área libre de entrada de aire en el espacio despresurizado (persiana de 

depresión). 

 
6.2.14.1 Generalidades 

Cuando la cantidad de aire necesaria para crear el flujo de aire requerido a través 

de la puerta abierta hacia el local del incendio, es mayor que la entrada de aire 

hacia la escalera o el vestíbulo, necesaria para satisfacer los requisitos de 
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diferencia de presión, se registrará un exceso de presión en la escalera (o 

vestíbulo), cuando se cierra la puerta del incendio. 

 

En este caso, en el espacio presurizado debería preverse una compuerta 

motorizada de descarga de sobrepresión, de área APV, para garantizar que la 

fuerza de apertura de la puerta no supere el valor especificado de 100 N. 

Por consiguiente: 

















−
=

2
1

pfr
PV

60x0,83

QQ
A        (6.24) 

Donde: 

APV (m2) Área de la compuerta motorizada para descarga de aire por  

  sobrepresión. 

Qfr (m
3/s) Cantidad de aire necesaria para garantizar el caudal de aire  

  requerido a través de una puerta abierta hacia la zona de incendio; 

Qp (m
3/s) Flujo de aire a aportar a una escalera o a un vestíbulo, para  

  satisfacer el requisito de presión diferencial en dichas áreas; 

 

6.2.15 CÁLCULO DE LA FUERZA DE APERTURA DE PUERTAS 

Dentro de un sistema de vías de evacuación también se deben tener en cuenta la 

fuerza necesaria para la apertura de puertas. 

 

6.2.15.1 Generalidades 

La diferencia de presión máxima entre ambos lados de una puerta que abre hacia 

un espacio presurizado, se debería determinar como función de la configuración 

de la puerta, mediante la siguiente ecuación: 

 

dA

ddc
WxD

D)(W)F(1002
P

−−
=        (6.27) 
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Donde 

Fdc (N) Fuerza a ejercer en el tirador de la puerta, para vencer la resistencia 

  inherente de la misma a abrirse, sin que se le aplique una presión  

  diferencial; 

Wd (m) Ancho de la puerta. 

D (m)  Distancia desde el centro del tirador de la puerta, hasta el extremo 

  vertical de la puerta más próximo a aquél; 

DA (m2) Área de la puerta. 

 

Si en la fase de diseño se desconoce la fuerza requerida para accionar el cierre de 

la puerta, puede utilizarse una diferencia de presión máxima de 60 Pa, a efectos 

de cálculo. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

- Para realizar el control de humos mediante presurización en vías de 

evacuación de edificios, es necesario contar con una caja de escaleras,  en 

escaleras abiertas este sistema no es aplicable porque no se puede 

mantener el nivel de presión necesaria. En la ciudad de Quito, los lugares 

públicos priorizan la circulación de grandes cantidades de personas y la 

estética antes que la seguridad en caso de emergencia, por lo que, algunos 

edificios ni siquiera cuentan con adecuadas vías de escape y en los demás 

estas vías son escaleras abiertas. 

- El método de control de humos mediante presurización de escaleras es 

efectivo en caso de un siniestro, porque garantiza que las vías de 

evacuación estén libres de humo el tiempo necesario que dure la salida de 

las personas del edificio. 

- Para una mayor efectividad de este sistema de control de humos, es 

necesario presurizar la caja de escaleras y un vestíbulo que conecta la caja 

con un pasillo no presurizado.  

- Para que el sistema de presurización funcione es necesario una correcta 

evaluación de las vías de evacuación por que no siempre es factible este 

método de control de humos, en ese caso se debe buscar una alternativa 

segura como el uso de rejillas, efecto chimenea o incluso la ventilación 

natural. 

- Una de las restricción de la presurización son las pérdidas de presión que 

se producen en el sistema de ductos, por lo cual, el ventilador debe poseer 

caudal y presión que garantice el funcionamiento del sistema. 

- La presurización es un método costoso, debido a los equipos necesarios 

para la activación y control de todo el sistema, entre los más importantes: 

ventilador, sistema de ductos, dampers, detectores de humo, sistemas de 

control automático y  puertas corta fuego; por este motivo en edificios del 

país se suele utilizar la técnica de presurizar únicamente la caja de 
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escaleras, este proceso es el más sencillo y menos costoso dentro de los 

métodos de presurización. 

- El proyecto de titulación presenta una metodología que se debe aplicar a 

los edificios en Quito, sobretodo, en el momento que por el uso del nuevo 

aeropuerto se pueden construir edificios de un mayor número de pisos. 

- El artículo 22 del Reglamento de Prevención de Incendios del Cuerpo de 

Bomberos especifica que los edificios públicos deben poseer un sistema de 

presurización de las vías de evacuación, pero en la práctica no siempre es 

factible este método de control de humos debido a la arquitectura de la 

edificación. 

- En el Ecuador no existen Normas u Ordenanzas que regulen la 

presurización de escaleras y aparcamientos, a pesar de que hoy en día es 

un requerimiento para que el Cuerpo de Bomberos emita los permisos de 

construcción de los edificios. 

- En la actualidad el diseño de sistemas de presurización en edificios es 

insipiente debido a que: en primer lugar no se tiene una base sólida que 

indique el procedimiento de diseño, y por otro, hasta el momento, en la 

ciudad de Quito, no han ocurrido incendios de gran magnitud que pongan a 

prueba los sistemas ya realizados. 

- En la ciudad de Quito al control de humos en los aparcamientos no se le ha 

dado la importancia que amerita, en gran medida debido a que el tiempo 

que una persona permanece en el interior de un estacionamiento cerrado 

no es significativa, pero en el caso de una situación de emergencia la 

mayoría de aparcamientos no cuenta con la debida ventilación o peor aún 

con presurización, ni siquiera existe señalización advirtiendo del peligro de 

la exposición al monóxido de carbono durante largos periodos de tiempo 

como se explica en el capítulo 5. 

- Para que la ventilación en los aparcamientos sea eficiente, el tipo de 

ventilador mas recomendado es el jetfan debido a que una de sus 

características es permitir que el flujo de aire este en la dirección opuesta a 
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la de normal funcionamiento gracias a la utilización de un sistema 

reversible; con el fin de  permitir que el humo sea evacuado por el punto de 

extracción más cercano al incendio y facilitar los trabajos de extinción. En 

la cuidad este equipo únicamente se encontró en el túnel Oswaldo 

Guayasamín.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 

- Los sistemas de control de humos deben considerarse desde el diseño del 

edificio para garantizar que el sistema de presurización sea efectivo.  

- Es necesario que el Cuerpo de Bomberos organice campañas informativas 

para difundir la importancia y metodología de la presurización de vías de 

escape a fin de concientizar a la población del valor de este procedimiento 

con el fin de evitar pérdidas humanas dentro de un siniestro en cualquier 

tipo de edificio. 

- Se recomienda que el Cuerpo de Bomberos adquiera las normas 

internacionales e información necesaria para la presurización, la cual sea 

de fácil acceso para todas las personas en especial para los profesionales 

encargados de la construcción. 

- Se debe endurecer las sanciones para los constructores y dueños de 

edificios que incumplan con las especificaciones de seguridad contra 

incendios a fin de evitar accidentes fatales. Otro factor de igual importancia 

es el mantener un control periódico del cumplimiento de dichas normas. 

- En los últimos años, la construcción de edificios de varias plantas se ha 

incrementado en un gran porcentaje en la ciudad de Quito, por lo cual es 

importante desarrollar una Norma y/u Ordenanza a nivel Nacional que 

proporcione información sobre los sistemas de presurización y que 

principalmente detalle el procedimiento de diseño. 

- En la ciudad de Quito existe la perspectiva de un incremento de la 

construcción de edificios, los cuales se espera sean de mayor altura, una 

vez que el aeropuerto salga de la ciudad,  lo cual incrementaría los riesgos 
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en caso de incendios, es por eso oportuno enfatizar en estos momentos el 

desarrollo de los controles contra incendios y humos.  

- Es importante la participación de las universidades dentro del proceso de 

investigación y desarrollo de nuevos procedimientos de protección contra 

incendios, para lo cual se recomienda que la institución junto al Cuerpo de 

Bomberos, las cámaras de la construcción del país, los profesionales 

vinculados a la rama y el INEN desarrollen una Norma que regule los 

métodos y procedimientos de diseño de sistemas de presurización en base 

a las características particulares de los edificios públicos y aparcamientos 

del País.  
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ANEXO A.  SÍMBOLOS Y UNIDADES 

Los valores matemáticos y físicos se representan mediante símbolos, y se 

expresan en las unidades que se indican a continuación. 

 

A1, A2… AN m2 Áreas de fuga de N pasos de aire dispuestos en paralelo; 

AD m2 Área de fuga efectiva total de todas las puertas del espacio 

presurizado, con las puertas abiertas prescritas; 

Ad m2 Área de fuga de la puerta de un ascensor; 

Adoor m2 Área de la abertura por la que pasa el aire de presurización al 

Abrir una puerta; 

Ae m2 Área de fuga efectiva total de una ruta por la que pasa aire 

proveniente de los espacios presurizados; 

AF m2 Área de fuga total de aire entre el hueco de ascensor y el 

exterior; 

AFloor m2 Área del suelo, según se establece en la tabla 6.4; 

AG m2 Área de fuga por puertas incluidas rejillas o grandes 

aberturas para paso de aire. Se utiliza para calcular el valor 

de K; 

ALF m2 Área de fuga total del suelo, según se establece en la tabla 

6.4; 

ALW m2 Área de fuga total a través de las paredes, según se 

establece en la tabla 6.3; 

APV m2 Área de la compuerta motorizada para descarga de aire por 

sobrepresión. 

Arem m2 Área adicional de fuga desde un vestíbulo, además de la 

correspondiente a una puerta abierta; 

At m2 Área de fuga total entre todas las puertas de ascensor y el 

pozo de éste; 

AVA m2 Área de escape de aire por planta; 

AVS m2 Área neta de ventilación por planta, que se mantiene a lo 

largo de la ruta del aire hasta el exterior del edificio, es decir, 
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considerando el área de alojamiento en espacio vertical el 

Área transversal de dicho espacio, y el área de salida de aire 

por el extremo superior del mismo (del área a la atmósfera); 

AW m2 Área de fuga efectiva total de todas las ventanas en el 

entorno del espacio afectado; 

AWall m2 Área de las paredes, según lo definido en la tabla 6.3; 

AX m2 Área transversal mínima de los ramales de conductos de 

extracción (sea la sección transversal de una red de 

conductos, el dispositivo de equilibrado, o la compuerta de 

aforo); 

DA m2 Área de la puerta; 

D m Distancia desde el centro del tirador de la puerta, hasta el 

extremo vertical de la puerta más próximo a aquél; 

Fdc N Fuerza a ejercer en el tirador de la puerta, para vencer la 

resistencia inherente de la misma a abrirse, sin que se le 

aplique una presión diferencial; 

K – Factor calculado a partir de la tabla 6.5; 

NL – Número de vestíbulos presurizados que se abren hacia el 

hueco del ascensor; 

PR Pa Nivel de presurización en el espacio presurizado; 

PL Pa Diferencial de presión entre el vestíbulo del ascensor, u otro 

espacio, y el aire exterior; 

Pus Pa Presión en el espacio no presurizado, necesaria para evacuar 

el aire de presurización a través de los aireadores de salida 

de aire; 

PLOB Pa Presión en el vestíbulo, cuando la puerta abre hacia un 

espacio no presurizado; 

Q m3/s Caudal de aire que entra o sale del espacio presurizado; 

QD m3/s Caudal de fuga del aire a través de los resquicios alrededor 

de las puertas cerradas; 

QDC m3/s Caudal de fuga total de aire, cuantificado desde el espacio 

presurizado, con puertas cerradas; 

QDO m3/s Caudal de fuga de aire a través de puertas abiertas, o de 
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grandes aberturas; 

Qfr m3/s Cantidad de aire necesaria para garantizar el caudal de aire 

requerido a través de una puerta abierta hacia la zona de 

incendio; 

QLd m3/s Caudal de fuga del aire a través de las puertas del ascensor; 

QLob m3/s Aportación de aire necesario para proporcionar el flujo de aire 

requerido a través de la puerta abierta hacia la zona del 

incendio; 

Qn m3/s Caudal de fuga a través de la puerta de un cuarto de baño 

ventilado, o de otras áreas conectadas directamente con el 

espacio presurizado, en función del nivel de presurización 

previsto en proyecto; 

QOther m3/s Caudal de fuga de aire a través de otros pasos que puedan 

existir; 

Qp m3/s Flujo de aire a aportar a una escalera o a un vestíbulo, para 

satisfacer el requisito de presión diferencial en dichas áreas; 

QS m3/s Cantidad de aire total necesaria, con todas las puertas 

cerradas; 

QSDO m3/s Cantidad de aire total, incluyendo las fugas de los conductos 

de impulsión; 

QTm m3/s Caudal de fuga de aire a través de la extracción mecánica en 

aseos, o en otras áreas; 

QTn m3/s Escapes de aire por medios naturales en el interior de aseos 

(o en otras áreas); 

QWindow m3/s Caudal de fuga de aire a través de rendijas alrededor de las 

ventanas; 

R – Índice que puede variar entre 1 y 2, dependiendo del tipo de 

rendija de que se trate; 

Wd m Ancho de la puerta. 
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ANEXO B.  EJEMPLO DE CÁLCULO DE PRESURIZACIÓN 

DE ESCALERAS 

 

En la Figura B.1 se ilustra una de las plantas de un edificio de 8 pisos, donde se 

debe presurizar tanto la caja de escaleras como el vestíbulo intermedio.  

 

 

Figura B.1 Esquema del ejemplo de cálculo 
 

Las hipótesis de cálculo son las siguientes:  

• Se presurizarán la escalera y los vestíbulos, de forma independiente y al 

mismo nivel. El pasillo no se presuriza.  

• El sistema será de una sola etapa, con una presión de 50 Pa.  

• Las temperaturas exteriores de diseño se consideran igual a 0 ºC para el 

invierno y 35 ºC para el verano.  

• Las temperaturas interiores de diseño se consideran igual a 20 ºC en 

invierno y 25 ºC en verano.  

• La altura entre pisos de planta a planta es de 3 m.  

• Los aseos están ventilados por medios mecánicos con un caudal de 0,12 

m
3
/s por cada planta.  
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B.1 CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES DE LAS RANURAS EN 

PUERTAS CERRADAS 

B.1.1 IDENTIFICACIÓN DE TODAS LAS VÍAS DE FLUJO CON PUERT AS 

CERRADAS 

a) Escalera 

Debido a que los niveles de presurización de escalera y vestíbulo son iguales, no 

hay fugas de aire a través de las puertas de comunicación entre ellos.  

La escalera tiene una fuga de aire a través de la puerta de salida a la calle. 

b) Vestíbulo  

El vestíbulo tiene fugas de aire a través de la puerta de los aseos, del pasillo y del 

ascensor. 

 

B.1.2 EVALUACIÓN DE  LAS VÍAS DE FUGA EFECTIVAS ENTRE ESP ACIOS 

CONTIGUOS 

a) Las áreas de fugas entre el pasillo no presurizado, el vestíbulo presurizado y 

el aseo son áreas que se encuentran en paralelo 

b) Las áreas de fugas entre el pasillo no presurizado, la escalera presurizada y 

la puerta de salida son áreas que se encuentran en serie.   

 

B.1.3 CÁLCULO DEL ÁREA DE FUGA EQUIVALENTE CORRESPONDIENT E A 

LOS RESQUICIOS ALREDEDOR DE PUERTAS Ae.  

a) Escalera 

La puerta de salida de escape tiene una superficie de las ranuras 0,03 m
2
de 

acuerdo a la tabla 4.10.   

b) Vestíbulo 

Las superficies de las ranuras de acuerdo a las tablas 4.7 y 4.9  son:  

• Puerta de aseos 0,04 m
2 

 

• Puerta de pasillo (puerta doble) 0,03 m
2 
 

• Puerta de ascensor 0,06 m
2 

 

• Ventilación superior de la caja de ascensor 0.1 m2 

• Paredes de caja de ascensor, para edificio de 24 m, es 0.15 m2 
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B.2 CÁLCULO DE CAUDALES CON PUERTAS CERRADAS 

B.2.1 CÁLCULO DEL CAUDAL DE FUGA POR LA PUERTA QUE COMUNI CA 

EL ÁREA DE ALOJAMIENTO CON EL VESTÍBULO PRESURIZADO . 

Utilizando la ecuación 4.15 

sm /12.050x0.021x0,83Q 31/2
D ==  

 

B.2.2 CÁLCULO DEL ÁREA DE FUGA POR LOS RESQUICIOS ALREDED OR 

DE TODAS LAS VENTANAS QWindow. 

Para el problema planteado no se consideran ventanas. 

 

B.2.3 CÁLCULO DEL ÁREA DE FUGA POR LAS PUERTAS DEL RELLAN O 

DEL ASCENSOR QLd. 

De la ecuación 4.13 se obtiene At: 
2

t 48.006.0x8A m==  

2
f 25.0A m=  

Utilizando la ecuación 4.12 

sm /3.150x
0.25

1

0.48

1
x0,83Q 32

1
2

1

22Ld =






 +=
−

 

 

B.2.4 EVALUACIÓN DEL CAUDAL DE FUGA DE AIRE A TRAVÉS DE O TRAS 

ÁREAS QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE EXTRACCIÓN MECÁNI CA 

QTm. 

El valor de Qn se obtiene aplicando la ecuación 4.15: 

sm /23.050x0.04x0,83Q 31/2
n ==  

sm /06.0
2

12.0
A 3

x ==  

Una vez con el valor de la relación de Ax y Ag se obtiene el valor de K de la Tabla 

4.8 
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8.05.1
04.0

06.0

A

A

g

x =⇒== K  

El valor de QTm se obtiene con la ecuación 4.14 

0.180.8x0.23QTm ==  

 

B.2.5 CÁLCULO DEL CAUDAL DE FUGA POR OTRAS EVENTUALES VÍA S DE 

AIRE. QOther  

Para este caso no se considera otros caudales.  

 

B.2.6 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR CON TODA S 

LAS PUERTAS CERRADAS QDC. 

Utilizando la ecuación 1.17: 

sm /6.118.03.112.0Q 3
DC =++=  

 

B.2.7 CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE TOTAL A APORTAR, Q S. 

Para obtener el caudal de aire total a aportar, se aumenta un factor de seguridad 

del 50 % de acuerdo a la ecuación 4.16: 

smQs /4.25.1*6.1 3==  

 

B.3 CÁLCULO DE CAUDALES CON PUERTAS ABIERTAS 

B.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PUERTAS ABIERTAS, DE ACUERDO AL 

TIPO DE SISTEMA DE ANÁLISIS. 

El sistema considerado en el ejercicio es clase D. Las puertas abiertas que 

afectan al sistema son:  

− La que conecta el pasillo con el vestíbulo 

− La del Aseo 

− La del ascensor 

− La puerta de salida del edificio 

− Las puertas dentro del área de alojamiento 
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B.3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS VÍAS DE FL UJO DE 

AIRE CORRESPONDIENTES A LAS PUERTAS ABIERTAS. 

Las áreas de puerta abierta, de acuerdo a la tablas 4.7, 4.9 y 4.10, son: 

- El área de puerta abierta del pasillo es 3.2 m2 

- El área de puerta abierta del aseo es 1.60 m2 

- El área de puerta abierta del ascensor es 0.15 m2 

- El área de puerta abierta de la salida del edificio es 3.2 m2 

- El área de puerta abierta dentro del área de alojamiento es 1.6 m2 

 

Las áreas efectivas para este sistema son: 
26.9)6.1(*6 mApuertas ==  

( )
2

2/1221 03.3
2.36.9

2.3*6.9
mAe =

+
=  

( )
2

2/122
2.2

2.303.3

2.3*03.3
mAe =

+
=  

 

B.3.3 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR CON TODA S 

LAS PUERTAS SEÑALADAS COMO ABIERTAS EN EL APARTADO,  QDO  

Nuevamente se utiliza la ecuación 4.15: 

smD /91.1250x2.2x0,83Q 31/2==  

 

Utilizando la Tabla 4.6 se obtiene el área de ventana por la cual fluye el aire al 

mantener las puertas abiertas: 
24641*6 mEEAw −=−=   

 

Para obtener el caudal de aire por las ventanas se utiliza la ecuación 4.11: 

smEAwwindow /0057.050*46*83.050xx0,83Q 36.11.6 =−==  

 

A continuación se aplica: 

La ecuación 4.13 para obtener el valor de At: 
2

t 015.015.01xA m==  
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2
f 25.00.15  0.1A m=+=  

La ecuación 4.12: 

sm /75.050x
0.25

1

0.15

1
x0,83Q 32

1
2

1

22Ld =






 +=
−

 

La ecuación 4.15: 

sm /4.9x1.6x500,83Q 31/2
n ==  

2
x 06.0A m=  

Se obtiene el valor de K de la Tabla 4.8 

25.003.0
6.1

06.0A x =⇒== k
Ag

 

Se aplica la ecuación 4.14: 

sm /35.2x0.259.4Q 3
Tm ==  

Se obtiene QDO de la ecuación al sumar todos los flujos con puertas abiertas:  

sm /162.350.750.005712.91Q 3
DO =+++=  

 

B.3.4 CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE AIRE A APORTAR, CON TOD AS 

LAS PUERTAS ABIERTAS, QSDO. 

Aplicando la ecuación 4.22 se obtiene AVA: 

256.2
5.2

22.3

5.25.2
m

xxVAQ
A puerta

VA ====  

Se utiliza: 

La ecuación 4.18: 

Pa70.56
2.56x0,83

16
P

2

US =







=  

La ecuación 4.19 

Pa93
x3.20,83

16
56.7P

2

LOB =







+=  

La ecuación 4.20 

sm /024.1693x
3.2

1

2.56

1
0x0,83Q 32

1
2

1

22LOB =





















 ++=
−
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Finalmente para obtener el valor total de airea a aportar con puertas abiertas se 

agrega un factor de seguridad del 15%, de acuerdo a la ecuación 4.21: 

sm /43.1816.024x1,15Q 3
SDO ==  

 

B.4 CAPACIDAD DEL VENTILADOR. 

Se establece la capacidad del ventilador, aplicando el valor mayor de los 

indicadores QS o QSDO reseñados anteriormente. 

QSDO>QS 

 

Para los sistemas de presurización, utilizar el valor mayor de los indicadores QS o 

QSDO antes reseñados.  

sm /43.18Q 3
SDO =  

 

B.5 ÁREA DE PERSIANA DE SOBREPRESIÓN 

Se calcula el área libre de salida de aire apropiada para el espacio presurizado 

(persiana de sobrepresión) de la siguiente manera: 

Aplicando la ecuación 4.24: 

2

2

1PV 5.2

60x0,83

4.218.43
A m=












−=  

 

B.6 FUERZA DE APERTURA DE LA PUERTA 

Para determinar la fuerza necesaria para la apertura de la puerta que comunica al 

área presurizada se debe realizar el siguiente cálculo, de acuerdo a la ecuación 

4.25: 

N375.9
0.8x1.6

)7.0(0.840)(1002
P =−−=  

 

B.7 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

Una vez calculado el caudal necesario para la presurización a continuación se 

estima la caída de presión existente en el sistema. 
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Figura B.2 Esquema del sistema de ductos 
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• La caída de presión ∆P se calcula mediante: 

 

2
**

**1000 2V
C

Dh

Lf
P ρ







 Σ+=∆                                                                   (A.1) 

 

Donde  

∆P = Perdidas por fricción en términos de presión total, Pa. 

f  = Factor de fricción, dimensional. 

L = Longitud del Ducto, m. 

Dh = Diámetro hidráulico del ducto, mm. 

C = Coeficiente de pérdidas en accesorios 

V = Velocidad, m/s 

ρ = Densidad, Kg/m3 

 

• El valor de f  se calcula mediante: 

25.0

Re

68
*11.0' 







 +=
Dh

f
ε

        (A.2) 

Si f’ ≥ 0.018: f = f’ 

Si f’  < 0.018: f = 0.85*f’+ 0.028 

 

Donde 

ε = Factor de rugosidad absoluta de acuerdo al material, mm. 

Re = Número de Reynolds 

 

• El valor de ε se obtiene de la tabla A119 

Para este caso tomamos un valor de ε = 0,09 mm. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS; Cooling and Heating Load Calculation Manual; 2005 



225 

   
 

Tabla B.1 Factor de rugosidad de los ductos en función del tipo de material. 

Duct Material Roughness 
Category 

Absolute 
Roughness ε, 

mm 
Uncoated carbon steel, clean (Moody 1944) 
(0.05 mm) 
 
PVC plastic pipe (Swim 1982) to 0.05 mm) 

 
Aluminum (Hutchinson 1953) (0.04 to 0.06 
mm) 

Smooth 0.03 

Galvanized steel, longitudinal seams, 
1200 mm joints (Griggs et al. 1987) (0.05 to 
0.10 mm) 
 
Galvanized steel, continuously rolled, 
spiral seams, 3000 mm joints (Jones 1979) 
(0.06 to 0.12 mm) 
 
Galvanized steel, spiral seam with 1, 2, and 
3 ribs, 3600 mm joints (Griggs et al. 1987) 
(0.09 to 0.12 mm) 

Medium 
smooth 

0.09 

Galvanized steel, longitudinal seams, 
760 mm joints (Wright 1945) (0.15 mm) 

Average 0.15 

Fibrous glass duct, rigid 
Fibrous glass duct liner, air side with facing 
material (Swim 1978) (1.5 mm) 

Medium 
rough 

0.9 

Fibrous glass duct liner, air side spray 
coated (Swim 1978) (4.5 mm) 
Flexible duct, metallic (1.2 to 2.1 mm when 
fully extended) 
 
Flexible duct, all types of fabric and wire (to 
4.6 mm when fully extended) 
 
Concrete (Moody 1944) (1.3 to 3.0 mm) 

Rough 3.0 

 

• El valor de Dh se calcula mediante: 

P

A
Dh

4=           (A.3) 

 

Donde  

A = Área del ducto no circular, mm2 

P = Perímetro del ducto no circular, mm 

 

mmDh 800
3200

640000*4 ==  
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• El valor de Reynolds se calcula mediante: 

VDh**4,66Re=          (A.4) 

sm
A

Qsdo
V /8.28

64.0

43.18 ===  

15298568.28*800*4,66Re ==  

 

012.0
1529856

68

800

09.0
*11.0'

25.0

=






 +=f  

f = 0.85*f’+ 0.028 

013.00028.0012.0*85.0 =+=f  

 

• Los coeficientes C en accesorios se obtiene de la siguiente manera: 

Como se observa en el esquema de la Figura A.2 el sistema de ventilación consta 

de: 

- 3 codos 

- 8 rejillas  

- 7 Te’s 

- 31 m. de ducto 

 

Para propósitos de diseño se toma en cuenta  

- 3 codos 

- 1 rejillas  

- 24 m. de ducto 

 

a) Coeficiente de pérdidas en codos20 

Tabla B.2 Coeficiente de perdidas en codos para r/D = 2.25  

D,mm 75 150 230 300 380 450 690 1500 

Co 0.16 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 

 

                                                           
20 ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS; Cooling and Heating Load Calculation Manual; 2005 
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Figura B.3 Codo de 90º 
 

Siendo Dh = 800 mm 

Se obtiene C = 0.047 

 

b) Coeficiente de pérdidas en rejillas21 

Tabla B.3 Coeficiente de perdidas en rejillas 

A1/A0 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 1.00 

0.2  

0.3  

0.4  

0.5  

0.6  

0.7  

0.8  

0.9  

1.0  

1.2  

1.4  

1.6  

1.8  

2.0  

2.5  

3.0  

4.0  

6.0 

155.00  

 68.89  

 38.75  

 24.80  

 17.22  

 12.65  

 9.69  

 7.65  

 6.20  

 4.31  

 3.16  

 2.42  

 1.91  

 1.55  

 0.99  

 0.69  

 0.39  

 0.17 

102.50 

 45.56 

 25.63 

 16.40 

 11.39 

 8.37 

 6.40 

 5.06 

 4.10 

 2.85 

 2.09 

 1.60 

 1.27 

 1.03 

 0.66 

 0.46 

 0.26 

 0.11 

75.00 

33.33 

18.75 

12.00 

 8.33 

 6.12 

4.69 

3.70 

3.00 

2.08 

1.53 

1.17 

0.93 

0.75 

0.48 

0.33 

0.19 

0.08 

55.00  

24.44  

13.75  

8.80  

6.11  

4.49  

3.44 

2.72 

2.20 

1.53 

1.12 

0.86 

0.68 

0.55 

0.35 

0.24 

0.14 

0.06 

41.25  

18.33  

10.31  

6.60  

4.58  

3.37  

2.58 

2.04 

1.65 

1.15 

0.84 

0.64 

0.51 

0.41 

0.26 

0.18 

0.10 

0.05 

31.50 

14.00 

7.88 

5.04 

3.50 

2.57 

1.97 

1.56 

1.26 

0.88 

0.64 

0.49 

0.39 

0.32 

0.20 

0.14 

0.08 

0.04 

24.25 

10.78 

6.06 

3.88 

2.69 

1.98 

1.52 

1.20 

0.97 

0.67 

0.49 

0.38 

0.30 

0.24 

0.16 

0.11 

0.06 

0.03 

18.75  

8.33  

4.69  

3.00  

2.08  

1.53  

1.17 

0.93 

0.75 

0.52 

0.38 

0.29 

0.23 

0.19 

0.12 

0.08 

0.05 

0.02 

14.50  

6.44  

3.63  

2.32  

1.61  

1.18  

0.91 

0.72 

0.58 

0.40 

0.30 

0.23 

0.18 

0.15 

0.09 

0.06 

0.04 

0.02 

11.00  

4.89  

2.75  

1.76  

1.22  

0.90  

0.69 

0.54 

0.44 

0.31 

0.22 

0.17 

0.14 

0.11 

0.07 

0.05 

0.03 

0.01 

8.00  

3.56  

2.00  

1.28  

0.89  

0.65  

0.50 

0.40 

0.32 

0.22 

0.16 

0.13 

0.10 

0.08 

0.05 

0.04 

0.02 

0.01 

3.50  

1.56  

0.88  

0.56  

0.39  

0.29  

0.22 

0.17 

0.14 

0.10 

0.07 

0.05 

0.04 

0.04 

0.02 

0.02 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

Siendo n = 0.9 y A1/A0 = 1 

Se obtiene C = 0.14 

28.014.0)3*047.0( =+=ΣC  

                                                           
21 ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS; Cooling and Heating Load Calculation Manual; 2005 
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Figura B.4 Esquemas de ubicación de rejillas 
 

• La densidad del aire  

ρ = 1.21 kg/m3 

A una altura de 2300m ( 9350 ft) y una temperatura de 20 ºC (68 ºF)  se encuentra 

un factor de corrección para la densidad del aire de 0.714:22 

Tabla B.4 Factor de corrección para la densidad del Aire 

Temperatura ºF Altitud 

(ft.) 70  100  200  300  400  500  600  700  

0  1.000  .946  .803  .697  .616  .552  .500  .457  

1000  .964  .912  .774  .672  .594  .532  .482  .441  

2000  .930  .880  .747  .648  .573  .513  .465  .425  

3000  .896  .848  .720  .624  .552  .495  .448  .410  

4000  .864  .818  .694  .604  .532  .477  .432  .395  

5000  .832  .787  .668  .580  .513  .459  .416  .380  

6000  .801  .758  .643  .558  .493  .442  .400  .366  

7000  .772  .730  .620  .538  .476  .426  .386  .353  

8000  .743  .703  .596  .518  .458  .410  .372  .340  

9000  .714  .676  .573  .498  .440  .394  .352  .326  

10000  .688  .651  .552  .480  .424  .380  .344  .315  

15000  .564  .534  .453  .393  .347  .311  .282  .258  

20000  .460  .435  .369  .321  .283  .254  .230  .210  

 

ρ = 1.89 lb/m3 = 0.86 Kg/m3 

 

                                                           
22 LOREN COOK COMPANY; Engineering Cookbook; Second Edition; 1999 
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PaP 96.238
2

8.28
*86.0*28.0

800

24*013.0*1000 2

=






 +=∆  

 

A continuación se grafica la curva del sistema mediante: 
2

1

2
12 * 








=

Q

Q
PP  

 

Donde  

P1 = 238.96 Pa 

Q1 = 18.43 m3/s 

 

 

Figura B.5 Curva del Sistema de ventilación 
 
 

De acuerdo al catalogo de Soler & Palau del Anexo C se selecciona un ventilador 

con las siguientes características: 

- Modelo FDA 1000 T  

- Ventilador de 250 rpm  

- Motor de 7.5 kW.  
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Figura B.6 Curva del ventilador seleccionado. 
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ANEXO C.  EJEMPLO DE CÁLCULO DE PRESURIZACIÓN 

DE APARCAMIENTOS 
 

Considere un estacionamiento con dos niveles con una capacidad total de 450 

autos, un área total del piso de 9000 m2, y una altura promedio de 2.7 m. 

El tiempo promedio necesario para recorrer la distancia entre la entrada del 

aparcamiento y el espacio designado es 2 minutos (120 s). Determine la tasa de 

ventilación requerida para el garaje en (m3 / s) / m2 a fin de que el nivel de CO 

nunca exceda 25 ppm. Suponga que el número de autos en operación es 40 % de 

la capacidad total de vehículos. 

 

C.1 DATOS DE OCUPACIÓN DEL APARCAMIENTO 

Es importante el determinar la cantidad de automóviles que ingresan en el 

aparcamiento, la taza de circulación y la taza de generación de CO dentro del 

local.  

 

C.1.1 CANTIDAD PROMEDIO DE AUTOS EN OPERACIÓN, N 

N = 450 × 0.4 = 180 autos 

 

C.1.2 PROMEDIO DE EMISIONES GENERADAS EN EL APARCAMIENTO,  E 

E = 11.66 g / min = 700 g / h 23 

El CO máx. = 25 ppm, 

 

C.1.3 TIEMPO PROMEDIO DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL 

APARCAMIENTO, θ  

θ = 120 s. 

 

C.2 CÁLCULO DE LA TASA DE GENERACIÓN DE CO 

Se aplica la ecuación 5.1 

)/(0.14
9000

700*180 2
2

hmg
hm

g
G ==

 

                                                           
23 El promedio de todos los valores de la emisión  evaluados para un día de invierno obtenidos de 
la tabla No. 5.2 
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Se aplica la ecuación 5.2: 

f = 100 * 14.0/26.7 = 52 

 

C.3 REQUISITO DE VENTILACIÓN 

Utilizando la Figura 5.12 o la correlación de Ecuación (5.3) para CO máx. de 25 

ppm: 

2

3
6 0043.0120*52*10692.0

ms

m
Q

⋅
=×= −

 

h

m

s

m
m

ms

m
Q

33
2

2

3

6966035.194500*0043.0 ==
⋅

=
 en cada piso 

 

De acuerdo al catalogo de Soler & Palau del Anexo C se selecciona 4 jetfans en 

cada piso, con las siguientes características: 

- Modelo TJHT/ 2-500-6/41-4,0 

- Caudal Q = 17850 m3 /h 

- Velocidad de ventilador = 2930 rpm 

- Motor de 4 kW 

 

NOTAS: 

1) Si la emisión fuese E = 6.6 g / min (el apropiado, por ejemplo, a mejorar 

estándares de la emisión o autos mejor mantenidos), la tasa mínima requerida 

de ventilación sería 0.0025 m3 / (s · m2). 

2) Una vez que los cálculos son hechos y una decisión es alcanzada para usar 

control de ventilación de demanda de CO, al aumentar la corriente de aire por 

un margen de seguridad no aumenta el costo operativo, como los mayores 

ventiladores surtan efecto para que los períodos más cortos barran el garaje y 

mantengan condiciones satisfactorias.   
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ANEXO D.  CATÁLOGOS DE VENTILADORES 

 

  
 



234 

   
 

 



235 

   
 

 
 
 
 
 



236 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 

   
 

 

 



238 

   
 

 
 
 

 
 
  
 


