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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Todas las edificaciones están en riesgo de enfrentar un evento adverso, sea natural o 

provocado por el hombre. De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el informe 

de Situación Actual por Evento Adverso, desde el año 2016 se han registrado 7 eventos 

sísmicos de magnitud superior a 5 grados, además de inundaciones, época lluviosa fuerte 

e incendios forestales. (Secretaria de Gestión de Riesgos, 2018).  

De acuerdo con la National Fire Protection Association (NFPA) es necesaria que la vía de 

evacuación de las personas este correctamente señalizada para guiar a las personas a los 

sitios seguros o puntos de encuentro y, si el evento ocurre en la noche, que exista 

iluminación de emergencia en las vías de evacuación y sitios de concentración masiva de 

personas, con la finalidad de que la evacuación no ocasione más daños a las personas que 

tratan de salir de las edificaciones. (NFPA 101, 2010). 

Finalmente, la Ordenanza Metropolitana 470 en Materia de Prevención de Incendios vigente 

en el Distrito Metropolitano de Quito, señala en su Regla Técnica Metropolitana 3 (RTQ 3) 

que todas las ocupaciones concurridas por personas deben tener un sistema de iluminación 

de emergencia. Así también, en la Regla Técnica Metropolitana 5 (RTQ 5) se describen 

todos los requisitos de iluminación que los medios de egreso deben tener. 

Se puede observar, en general, que las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional no 

cumplen con la mayoría de los requerimientos en Materia de Prevención de Incendios, el 

Cuerpo de Bomberos de Quito observa para dar el permiso de funcionamiento u ocupación, 

por lo que con este proyecto se espera coadyuvar a que las instalaciones reduzcan su riesgo 

de producir daños a las personas que evacue por un evento adverso natural o antrópico.  

Finalmente, la ESFOT (Escuela de Formación de Tecnólogos) no cuenta con un sistema de 

iluminación de emergencia en sus espacios de concentración masiva ni en las vías de 

evacuación. Los laboratorios, oficinas y pasillos no poseen la iluminación que la regla técnica 

(RTQ 5) solicita para centros de enseñanza, ni tampoco se ha implementado la señalización 

para salir de forma ordenada y clara hacia los puntos de encuentro.  

Para mejorar la situación actual se plantea el proyecto de IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS LABORATORIOS Y 

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA LED EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE LA ESFOT. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de iluminación de emergencia en los laboratorios y señalización 

luminosa led en las vías de evacuación de la ESFOT. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los requerimientos exigidos por las normativas locales e 

internacionales de iluminación de emergencia aplicable a instituciones 

educativas. 

 Diseñar el sistema de iluminación de emergencias en los laboratorios y el 

sistema de señalización luminosa led de las vías de evacuación. 

 Instalar las lámparas de emergencia en los laboratorios y la señalización 

luminosa led en las vías de evacuación de la ESFOT. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento de las lámparas y de la señalización. 

 Elaborar los mapas de riesgos, recursos y evacuación de la ESFOT. 

1.3. Justificación  

En los últimos años ocurrieron incendios en instituciones educativas nacionales, por 

ejemplo, se tiene el incendio en el año 2017 en la Unidad Educativa María de Nazaret, centro 

de Quito, el incendio estructural en el Instituto Salesiano de Cuenca, incendio ocurrido en el 

ocasionaron pérdidas materiales incuantificables y la modificación de las actividades de 

docencia. (El Mercurio, 2017). 

Por consiguiente, es importantísimo contar con lámparas de emergencia en los lugares 

donde existe gran concurrencia de público, como son, por ejemplo: laboratorio de 

electricidad, laboratorios de computación, laboratorio de instalaciones eléctricas, laboratorio 

de control o auditorios, debido primordialmente, a la distribución de los puestos de trabajo y 

por los materiales con los cuales se trabaja. Estos dos factores pueden ocasionar accidentes 

a los estudiantes, al personal docente y personal administrativo cuando traten de evacuar 

del lugar sin ningún tipo de iluminación (Trujillo, 2009). 

Además, se debe implementar lámparas de emergencia en los laboratorios de la ESFOT, 

teniendo en cuenta que es un requisito mínimo que exige la Ordenanza Metropolitana 470 

en la Regla Técnica Metropolitana RTQ 3. Esta regla técnica establece que las ocupaciones 

de Educación y Oficinas deben tener instalada iluminación de emergencia en escaleras y 

corredores interiores que conduzcan a una salida, también en espacios de uso común y 

para reuniones públicas y, finalmente, en partes interiores donde no hay ventanas (OM470, 

2015). 

El alumbrado de emergencia permitió una evacuación apropiada dentro de los laboratorios 
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cuando se produzca la falla del alumbrado normal, mientras que la señalización y vías de 

evacuación se obtuvo un desalojo del personal administrativo y estudiantes de una forma 

ordenada, previniendo accidentes. 

Se realizó la instalación para los 9 laboratorios ubicados en las instalaciones de la ESFOT, 

los cuales inician su jornada laboral de 7:00 AM, a 8:00 PM, esta implementación permitió 

beneficiar al personal administrativo, estudiantes y académico de la ESFOT, que involucra 

un promedio de 1800 personas, permitiendo su evacuación de las instalaciones de forma 

segura y su ubicación en los puntos de encuentro. También se instaló señalización luminosa 

led, esto guío a las personas a los puntos de encuentro en caso de que se tenga que evacuar 

en el día o en la noche. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el presente capítulo, se detalla las normas estudiadas para la instalación de señalética e 

iluminación de emergencia (LED), elementos empleados en el cableado e instalación 

eléctrica, software aplicado en el diseño de las vías de evacuación, características físicas y 

técnicas, además de nociones básicas que componen un sistema de iluminación de 

emergencia. 

2.1. Oficinas 

Ocupación destinada a actividades de gestión administrativa, técnica o educación superior 

sean de carácter privado o público. Se consideran ocupaciones de oficinas, entre otras las 

siguientes edificaciones: 

 Oficinas en general 

 Salas de reunión con aforo menor a 50 personas 

 Oficinas Públicas y Privadas  

 Oficinas Técnicas  

 Laboratorios educacionales 

 Universidades (Cuerpo de Bomberos DMQ, 2019) 

2.2. ¿Qué es una vía de evacuación? 

Una vía de evacuación se considera el recorrido iluminado que debe seguir una persona para 

ir desde cualquier punto de origen de evacuación hacia la salida de la edificación como se 

puede visualizar en la Figura 2.1. (Legrand, 2019) 

                                   Figura 2.1 Vías de Evacuación. (Legrand, 2019) 
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2.3. Sistema de iluminación de emergencia 

La iluminación de emergencia tiene como objetivo iluminar las rutas de evacuación, a las 

personas que en una condición adversa (emergencia) se vean obligadas abandonar la 

locación en la que se encuentre. Las normativas indican las condiciones necesarias, aseguran 

condiciones de visibilidad, identificación de vías de salida en establecimientos que se requiera 

la facilidad de evacuación. 

La iluminación de emergencia permitirá la evacuación del personal administrativo, docentes 

y estudiantes hacia las zonas seguras en caso de una falla en el alumbrado general. 

El sistema de iluminación de emergencia actuará de forma automática al producirse un fallo 

en el alumbrado general. 

El sistema de iluminación de emergencia debe ser capaz de funcionar de forma repetitiva y 

automáticamente sin la intervención manual, utilizando únicamente baterías recargables para 

su correcto mantenimiento y carga adecuada. (Normagrup, 2019) 

El sistema de iluminación de emergencia podrá ser totalmente independientes de los circuitos 

normales e incluso permanecer apagados mientras no existan fallas, o bien podrán formar 

parte de los circuitos normales y operar en modo similar a los circuitos de fuerza de 

emergencia. (MIDUVI, 2019) 

Las condiciones que deben cumplir los sistemas de alumbrado de seguridad se muestran en 

la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Características Mínimas de Operación de los Sistemas de Alumbrado de 

Emergencia. 

 

U = uniformidad lumínica 

Imax = iluminancia máxima 

Imin = iluminancia mínima  

Tipo de 
iluminación 

Iluminación 
mínima 

Razón Imax / Imin o 
uniformidad 

Autonomía 
Tiempo 

recuperación 

Evacuación 
1 lux, a nivel 
de suelo en 
zona central. 

Imax / Imin = 40 1.5 hora 

50 % de 
iluminación en 5 
segundos, 100% 
en 60 segundos. 

 
Antipánico 

0.5 lux, a nivel 
de suelo. 

Imax / Imin = 40 1.5 hora 

50 % de 
iluminación en 5 
segundos, 100% 
en 60 segundos. 

Trabajos 
Peligrosos 

10 % de la 
iluminación 

normal, con un 
mínimo de 15 

lux. 

U= 0.1 Un mínimo de 3 
horas. 

Mantener 100% 
de iluminación. 

Si no es posible, 
tiempo máximo 
0.5 segundos. 
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2.3.1.     Uniformidad lumínica 

Es la iluminancia suministrada sobre una superficie de referencia, esta varia con el tiempo 

debido a factores ambientales a los que se encuentran expuestos las lámparas. 

2.3.2.  Iluminancia o iluminación  

Es la iluminación que produce un lumen la cual incide sobre una superficie de un 

metro cuadrado, se determina mediante el luxómetro. 

2.4. Casos de actuación de la iluminación de emergencia 

La iluminación de emergencia debe ser capaz de proporcionar automáticamente la 

iluminación requerida en los diferentes casos: 

 Interrupción de la iluminación general con el fallo del suministro público u otro 

suministro. 

 Apertura de un switch o circuito. 

 Cualquier intervención manual como la apertura de conmutadores de la iluminación 

general. (National Fire Protection Association (NFPA), 2019) 

2.5. Normas del sistema de iluminación de emergencia 

Se debe tener en cuenta las siguientes normas para la instalación de la iluminación de 

emergencia: 

 En el sistema de iluminación de emergencia no se deberá colocar enchufes ni 

conectar otro tipo de consumo, podrán ser totalmente independientes de los circuitos 

normales y permanecer apagados mientras no se produzca una falla.  

 En general las luminarias de emergencia se instalarán a no menos de 2 m sobre el 

nivel del suelo, el cumplimiento de las exigencias de los parámetros se verificará por 

medición de las características establecidas en fichas técnicas entregadas por los 

fabricantes y junto a esta iluminación será exigible el aviso de SALIDA. 

 La sección de los conductores de los circuitos derivados de iluminación será mínimo 

No. 14 AWG, y en circuitos de fuerza, calefacción o combinación de estos consumos 

será mínimo No. 12 AWG. 

 Los sistemas de emergencia alimentados por baterías podrán funcionar con un voltaje 

de servicio distinto de la del sistema normal. 

 La capacidad y características de la batería deberán ser tales como para mantener el 

87,5% de su voltaje nominal durante 90 minutos, a plena carga. Las unidades deberán 

montarse fijas en su ubicación, no removibles sin uso de herramientas y podrán ser 

alimentadas desde los circuitos normales de alumbrado.  (MIDUVI, 2019) 

 Las luminarias de emergencia deben estar instaladas a distancias no mayores de 30 

metros.  (Cuerpo de Bomberos DMQ, 2019) 
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 La iluminación de emergencia debe proporcionar un período de 60 minutos en caso 

de pérdida de energía. 

  Debe proporcionar una iluminación inicial de 10 lux y un mínimo en cualquiera de los 

puntos del área a nivel del suelo de 1 lux hasta el final de su operación.  (MIES, 2019) 

 La continuidad de iluminación de los medios de egreso debe permanecer de manera 

constante durante la edificación continúe ocupada.  

 La demora permisible del encendido de la iluminación de emergencia no debe ser más 

de 10 segundos.  

 La iluminación de emergencia permitirá que sus niveles bajen a no menos de 0.6 lux 

al final de la duración de la iluminación de emergencia. 

 Se debe realizar pruebas de funcionamiento en luminarias activadas por baterías una 

vez cada 30 días por la duración de 30 segundos y se debe realizar una prueba anual 

de 1 hora y media de duración.  (National Fire Protection Association (NFPA), 2019) 

2.6. Señalización de iluminación de emergencia 

La señalización debe indicar de forma permanente la salida de la edificación durante el tiempo 

que permanece con público y alimentada por una fuente propia que funcione por 

determinados periodos de tiempo. (MIES, 2019) 

Las señales de medios de egreso deben ser fácilmente visibles por la cual no se permitirá 

decoraciones, mobiliaria o equipos que dificulten observar la señal de salida. 

Las señales deben ser legibles en idioma español e iluminada de forma continua, la ubicación 

de las señales no debe ser mayor a 30 metros de cualquier punto del área instalada y debe 

indicar la salida. (Cuerpo de Bomberos DMQ, 2019) 

2.6.1 Colores de señalización  

La función de los colores de seguridad y señalética de seguridad es llamar la atención y 

situaciones que incidan en la seguridad y salud, además obtener una compresión rápida de 

la señal de seguridad. (Instituto Ecuatoriano de Normalización(INEN), 2019) 

La descripción general asignado a cada señal, color se presenta en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para 

señales de seguridad. 

Figura 
Geométrica 

Significado 
Color de 

Seguridad 

Color de 
Contraste al 

Color de 
Seguridad 

Color del 
Símbolo 
Gráfico 

Uso 

 Condición 
Segura 

Verde Blanco Blanco 

Primeros auxilios 
Salida de 

emergencia 
Punto de 
encuentro 

 Equipo 
contra 

incendio 
Rojo Blanco Blanco 

Extintor de 
incendios 

Equipo contra 
incendios 

 
2.6.2 Requisitos de las señales de salida 

 Los avisos de SALIDA deberán contar con fuentes de iluminación propia. 

 Los avisos de SALIDA deberán funcionar de forma permanente, es decir cuando la 

iluminación normal funcione o cuando falle. 

 Los avisos de SALIDA deben poseer una autonomía de 90 minutos en ausencia de 

alimentación eléctrica. 

 Los avisos de SALIDA deberán estar en español y de fácil interpretación. (MIES, 2019) 

2.6.3 Lugares de instalación de luminaria de emergencia 

Se exige la instalación sobre las puertas de salida de emergencia como se puede visualizar 

en la Figura 2.2. (Legrand, 2019) 

Figura 2.2. Puertas de emergencia. (Legrand, 2019) 

 

 



 
 

9 
 

 

Se exige la instalación cerca de las escaleras de modo que reciban la iluminación adecuada 

como se visualiza en la Figura 2.3. (Legrand, 2019) 

Figura 2.3. Escaleras. (Legrand, 2019) 

Se exige la instalación cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios como se 

visualiza en la Figura 2.4. (Legrand, 2019) 

Figura 2.4. Extintores y alarmas. (Legrand, 2019) 

Se exige la instalación cerca de los puestos de primeros auxilios como se visualiza en la 

Figura 2.5. (Legrand, 2019) 

Figura 2.5. Puestos de primeros auxilios. (Legrand, 2019) 
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Se exige la instalación en lugares donde se ubiquen los tableros eléctricos locales como se 

visualiza en la Figura 2.6. (Legrand, 2019) 

Figura 2.6. Tableros locales. (Legrand, 2019) 

2.6.4 Clases de luminarias de emergencia 

No permanente: luminarias que solo están encendidas cuando falla la alimentación de 

alumbrado normal. 

Permanente: luminarias que permanecen encendidas tanto en presencia de la red eléctrica 

o en ausencia de esta. 

Combinada: luminarias que contienen 2 o más lámparas en la cual una está encendida en 

presencia del suministro eléctrico, con la pérdida de este se enciende la otra lámpara de 

reserva, como se visualiza en la  

Figura 2.7. (Normagrup, 2019) 

Figura 2.7. Clases de luminarias. (Normagrup, 2019) 

2.6.5 Modos de funcionamiento 

La luminaria de emergencia posee tres modos de funcionamiento: 

Alerta: La iluminación de emergencia se encuentra a la espera del fallo del suministro 

eléctrico para encenderse. 

Emergencia: estado en el que un aparato autónomo de alumbrado de emergencia 

proporciona iluminación por medio de su fuente de energía interna una vez que el suministro 

eléctrico falla.  

Reposo: estado en la cual la luminaria de emergencia que ha sido apagada intencionalmente 

durante la falla de la alimentación normal o que ha pasado la duración asignada y no se 
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restablece la alimentación normal y en caso del regreso de la alimentación normal, vuelve de 

manera automática al estado de alerta. (Normagrup, 2019). 

2.6.6 Forma de conexión 

Instalación a fase general  

La forma de conexión de las luminarias de emergencia y señalización será la misma fase del 

alumbrado normal como se visualiza en la Figura 2.8. 

Figura 2.8. Conexión de iluminación de emergencia. (Legrand, 2019) 

2.7. Programas de cálculo para iluminación de emergencia 

2.7.1.  Daisalux 

Software desarrollado para elaborar proyectos de iluminación de emergencia con gran 

precisión. Este programa prioriza la eficiencia y cumple con total seguridad las normativas 

vigentes. 

Este programa supone un importante avance en el diseño de proyectos, permitiendo un 

considerable ahorro de tiempo. Facilita la adecuada distribución de luminarias de emergencia, 

optimizando el coste del proyecto. 

El software Daisalux está diseñado específicamente para cálculos de iluminación de 

emergencia y expresar la relación de uniformidad. 

Los requisitos mínimos que debe cumplir cada proyecto pueden ser modificados en el 

software Daisalux para proporcionar soporte internacional. 

El programa de cálculo Daisalux permite importar planos en formato DXF y trabajar sobre los 

planos originales. Además, se pueden añadir rutas de evacuación sobre estos planos e 

incluso definir los puntos de seguridad y los cuadros eléctricos del proyecto, su icono se 

puede visualizar en la Figura 2.9. (Daisalux, 2019) 

Figura 2.9. Icono aplicación Daisalux. (Daisalux, 2019) 
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2.8. Lux y lumen  

2.8.1 Lux 

El lux (lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la iluminancia o 

nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m². Se usa en la fotometría como medida de la 

luminancia, tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de 

luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano. (DOS20 

ILUMINACIÓN, 2019). 

2.8.2 Lumen 

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo 

luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. (DOS20 ILUMINACIÓN, 

2019). 

2.9. Señalética de salida 

2.9.1 Composición 

1. Perno de expansión 

2. Tornillo  

3. Soporte 

4. Cubierta lateral. 

Las diferentes partes se podrán visualizar en la Figura 2.10. 

Figura 2.10. Composición de la señal de salida. (Sylvania, 2019) 
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2.9.2 Dimensiones 

Las dimensiones de los letreros led se pueden visualizar en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Dimensión del letrero. (FEILO SYLVANIA, 2016) 

2.9.3 Características técnicas 

La verificación será realizada por análisis de las características de los equipos establecidos 

en las fichas técnicas entregadas por los fabricantes, en la Tabla 2.3 se visualizará los datos 

ópticos, físicos y eléctricos de los letreros led. (Sylvania, 2019) 

Tabla 2.3. Características técnicas del letrero. 

DATOS ÓPTICOS DATOS FÍSICOS DATOS ELÉCTRICOS 
Temperatur
a de color 

Luz verde Acabado  Letras verdes Potencia de 
entrada 

1.8 (W) 

Flujo 
luminoso 

8 (lm) Grado de 
protección  

IP20 Tensión de 
operación  

110-130 
(V) 

  Dimensiones  180*290*45(m
m) 

Frecuencia 50/60 (HZ) 

  Tipo de 
montaje  

Sobreponer Corriente de 
entrada  

0.15 (A) 

  Chasis  Carcasa termo 
plástica 

Factor de 
potencia  

0.9 

  Material 
óptico 

PMMA Batería  Ni-Cd 
3.6(V) 
500 (maH) 

  Temperatura 
de operación  

0-40 (°C) Tiempo de 
carga  

24 horas 

    Tiempo de 
autonomía  

90 
minutos 
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2.10.  Lámpara de emergencia 

2.10.1 Composición  

1.  Luminaria led. 

2. Botón de test. 

3. Indicador de funcionamiento. 

4.  Chasis. 

5. Regulador de posición de luminaria. 

6. Leds. 

Las diferentes partes se podrán visualizar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Composición de la lámpara. (Sylvania, 2019) 

2.10.2 Dimensiones  

Las dimensiones de las lámparas led se pueden visualizar en la Figura 2.13. 

 
Figura 2.13. Dimensión de la lámpara. (FEILO SYLVANIA, 2018) 
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2.10.3 Características técnicas 

En la Tabla 2.4 se visualizará los datos ópticos, físicos y eléctricos de las lámparas led. 

(Sylvania, 2019) 

Tabla 2.4. Características técnicas de las lámparas led. 

DATOS ÓPTICOS DATOS FÍSICOS DATOS ELÉCTRICOS 
Temperatura 
de color 

6500 
(K) 

Acabado  Gris Potencia de 
entrada 

Max 2.5 (W) 

Flujo luminoso 2 x 75 
(lm) 

Grado de 
protección  

IP20 Tensión de 
operación  

120V o 277 
(V) 

Ángulo de 
apertura 

120° Dimensiones  89*349*105 
(mm) 

Frecuencia 50/60 (HZ) 

Potencia Spot 
LED 

2x1.2 
(w) 

Tipo de 
montaje  

Sobreponer Corriente de 
entrada  

Max 0.02 (A) 

  Chasis  Carcasa termo 
plástica 

Factor de 
potencia  

0.6 

  Material 
óptico 

PMMA Batería  Ni-Cd 
 3.6 (V)  
1000 (maH) 

  Temperatura 
de operación  

0-40(°C) Tiempo de 
carga  

24 horas 

 

2.11. Luxómetro 

EL luxómetro es un medidor de precisión para medir lux y FC (unidad de pie de candela), 

como se muestra en la Figura 2.14. El luxómetro sirve para la medición de luz en la industria, 

la agricultura y la investigación. Siempre es conveniente a la hora de medir la luz tener en 

cuenta las condiciones previas. Así, se debería fijar la distancia y el ángulo entre el luxómetro 

y el objeto a medir para obtener resultados con una reproducibilidad alta, sus características 

técnicas se muestran en la Tabla 2.5. (PCE Instruments, 2019) 

Figura 2.14. Luxómetro. (Comofunciona, 2019) 
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Tabla 2.5. Características técnicas del Luxómetro. 

Especificaciones Técnicas 
Pantalla Pantalla LCD 
Rango  0.1-200000 (LUX) o 0.01-20000 (Fc) 

Resolución  0.1 (LUX) / 0.01(Fc) 
Exactitud +-4% 
Unidades (Lux & Fc) 
Funciones  Retención, Rango automático y manual 

Apagado automático  Después de 15 minutos 
Fuente de alimentación  Batería de 9 (V) 

Entorno operativo -10 a 50(°C)  
Dimensiones  145*67*32 (mm) 

Peso  170 (gr) 
 

2.12. Cable eléctrico 

Es un componente fabricado para la conducción de electricidad, constituido en su mayor 

parte por cobre (alto grado de conductividad). 

2.12.1 Partes de cable eléctrico 

Se visualizan los elementos que componen el cable eléctrico Figura 2.15. (Arévalo, 2019) 

Figura 2.15. Partes cable eléctrico (Arévalo, 2019) 

2.12.2 Tipos de conductores eléctricos 

Conductor de alambre desnudo: Alambre sólido, no flexible sin recubrimiento, utilizado para 

conexión a tierra. 

Conductor de alambre aislado: Alambre sólido, con recubrimiento de material aislante. 

Conductor de cable flexible: Alambre de múltiples filamentos, maleable cuentan con 

recubrimiento de material aislante. 

Conductor de cordón: Formado por más de un alambre, envueltos de forma conjunta y 

cuenta un aislamiento externo único conjunto. (MasVoltaje, 2019). 
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2.12.3 Colores cables eléctricos 

 Conductor de fase azul, negro o rojo 

 Conductor neutro blanco 

 Conductor de tierra verde 

 Conductor de retorno cualquier color (MIDUVI, 2019) 

2.13. Regleta de conexión eléctrica 

Elemento utilizado para conexiones, derivaciones interiores entre conductores eléctricos. 

(SCAME, 2019) 

2.13.1 Partes de regleta de conexión eléctrica 

Se visualizan los elementos que componen la regleta de conexión eléctrica en la Figura 2.16. 

(SCAME, 2019) 

Figura 2.16. Partes regleta de conexión eléctrica (SCAME, 2019) 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La elaboración del proyecto se definió frente a los riesgos de enfrentar un evento adverso, 

natural o provocado. Por tal motivo el proyecto elaborado se realizó a base de la metodología 

aplicada, en el cual se empleó destrezas y conocimientos adquiridos. La metodología de 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 

que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. La aplicación del conocimiento organizado, sistemático junto a los resultados 

de la investigación da como resultado el entendimiento de la realidad. En general, a aquel 

tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar 

situaciones prácticas, haciendo dos distinciones: 

La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o 

intervenir situaciones. 

En ese sentido, se concibe como investigación aplicada tanto la innovación técnica, artesanal 

e industrial como la propiamente científica  (Vargas & Rosas, 2019) 

3.2. Pasos metodológicos 

Se realizó un diseño técnico, que indica el área que ocupan los diversos laboratorios de la 

ESFOT con sus diferentes características constructivas. Se tomó medidas de estos 

ambientes (lugares de ensayos) para realizar los planos y generar la proyección lumínica en 

el software especializado Daisalux. 

Se elaboró los planos en AutoCAD de las áreas de los laboratorios de la ESFOT, mediante 

estos planos se ingresó la plantilla para el diseño lumínico en Daisalux. 

Se diseñó la iluminación de emergencia con el software Daisalux, mediante el cual se 

obtienen informes de luminotecnia determinando los materiales necesarios para la instalación 

de la iluminación de emergencia en función de los parámetros ingresados por el usuario. 

Se efectuó una búsqueda de los elementos en el mercado con la obtención de proformas en 

diferentes locales comerciales, posterior se selecciona el mejor de ellos con las 

características de relación calidad-precio. 

La selección del calibre de conductor se realizó mediante el uso de la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC) para instalación electromecánica del Ecuador, tomando en cuenta los 

diversos factores operativos de la lámpara de emergencia led, letreros led y su consumo 

eléctrico. 

Se realizó un diagrama unifilar para definir el elemento de maniobra que opera a las 
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luminarias led, letreros led en los diferentes laboratorios de la ESFOT, como se ejecutaran 

las conexiones que conforman el sistema de iluminación de emergencia. 

Mediante el plano lumínico obtenido, diagrama unifilar se realizó la instalación aplicando las 

normativas vigentes RTQ-5, NEC de la acometida eléctrica con los elementos propuestos 

lámparas de emergencia led, letreros led. 

Subsiguiente, se ejecutó una prueba al sistema de iluminación para verificar su 

funcionamiento, se des energizó cada del tablero de distribución principal de los laboratorios 

de la ESFOT, se comprobó el encendido de las lámparas led y letrero led. En este 

procedimiento se tomó mediciones de luxes en las vías de evacuación para realizar una 

comparación con los valores establecidos por norma en la RTQ-5. 

Se diseñó mapas de riesgo, recursos y evacuación para la familiarización de los estudiantes, 

docentes frente a un evento adverso. 

Se efectuó una lista de condiciones para el retorno seguro a los laboratorios de la ESFOT. 

Se preparó un manual de uso, el cual describe cada parte del sistema instalado 

detalladamente y como debe efectuarse el mantenimiento de este. El manual especifica 

detalles eléctricos, físicos de los elementos, para una fácil compresión y entendimiento del 

sistema de iluminación de emergencia.  
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3.3. Estudio técnico, diseño sistema de iluminación de emergencia en 

laboratorios de la ESFOT. 

3.3.1 Implementación y diseño de planos eléctricos AUTOCAD 

El sistema de iluminación está desarrollado por el software especializado Daisalux, mediante 

el diseño previo de los planos en AutoCAD en el cual se especifica el área ocupada por cada 

laboratorio de la ESFOT. En la Figura 3.1 se observa un plano 2D de cómo se efectuó el 

diseño del plano eléctrico junto al posicionamiento de las luminarias de emergencia led y 

letrero led. Además, se detalla los planos eléctricos de todos los laboratorios implementados 

en el proyecto en la sección de Anexo 2. 

Figura 3.1. Plano Eléctrico AutoCAD Laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: Propia) 

Las luminarias se posicionaron a una altura de 2.80 (m) y los letreros led a 2.30 (m) respecto 

al piso para evitar la manipulación de estudiantes, docentes y personal administrativo, la 

posición de cada elemento fue diseña por el programa Daisalux en el cual se detallará las 

características tomadas en cuenta para su instalación. 
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3.3.2 Diseño plano luminotécnico Daisalux 

En el Software Daisalux se implementó el diseño lumínico de cada laboratorio de la ESFOT, 

esta herramienta provee de características necesarias para el diseño de planos 

luminotécnicos como se observa en la Figura 3.2 con el ingreso del plano formato DXF. Las 

curvas Isolux que representan el valor de lúmenes obtenidos a una determinada altura 

además de las curvas de luxes/metros que muestra cómo se realiza la distribución en las vías 

de evacuación del área ocupada por los laboratorios obtenido de Daisalux. 

Figura 3.2. Curvas Isolux Laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: Propia) 



 
 

22 
 

Se observa la distribución de luxes en el área determinada del laboratorio y como en varios 

espacios existe una atenuación debido a la distancia del mismo. 

Figura 3.3. Curva Lux/metro en vía de evacuación. (Fuente: Propia) 

Esta curva relaciona el aspecto luxes/metros en una vía de evacuación definida en Daisalux 

y como la luz se distribuye a lo largo de esta distancia. 

3.3.3 Identificación de componentes para instalación de iluminación de emergencia 

Mediante los informes obtenidos en Daisalux se recopiló, realizó una lista de los elementos y 

herramientas necesarias para la implementación del proyecto, la cual se presenta a 

continuación. 

 

Elemento Cantidad 

 Luminaria de emergencia Sylvania 20 

 Letrero de salida led Sylvania 11 

 Canaleta Dexon 20x12 5 

 Taípe 6 

 Luxómetro 1 

 Taladro 1 

 Linterna frontal 1 
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 Casco de seguridad 1 

 Rollo de Cable 14 FLEX 4 

 Regleta de Borneras 2 

 Tacos para pernos 50 

 Pernos 50 

 Broca de pared 1 

 Destornillador estrella 1 

 Destornillador plano 1 

 Extensión eléctrica 2 

 Pinza de corte 2 

 Alicate 2 

 Cortadora de cable 1 

 Multímetro 1 

 Voltímetro 1 

 Nivel de burbuja 2 

 flexómetro 2 

 

A partir de la lista de componentes se consultó en diferentes distribuidores eléctricos con el 

resultado de proformas, en el cual se ejecutó una comparación para seleccionar la idónea en 

relación calidad-precio, como se observa en las Figuras 3.4, 3.5 y 3.6 el elemento y el precio 

definido por el distribuidor. 
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Figura 3.4 Proforma 1 Insumos Eléctricos. (Fuente: Propia) 
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Figura 3.5. Proforma 2 Insumos Eléctricos. (Fuente: Propia) 
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Figura 3.6. Proforma 3 Insumos Eléctricos. (Fuente: Propia) 

Se realizó una comparación de los elementos consultados en los diferentes distribuidores en 

el cual se encontró una relación en lámparas de emergencia led y letreros led, los cuales 

provenían del mismo fabricante, pero se comercializan a precios diferentes, esto se tomó en 

cuenta para la selección del distribuidor y la adquisición del material eléctrico, en el cual 

Electro Comercial Mejía tiene la mejor relación calidad- precio.  

3.3.4 Elementos para instalación de luminaria de emergencia 

Se efectuó la adquisición del material eléctrico previamente consultado, en la Tabla 3.1 se 

detalla los elementos adquiridos, cantidad, precio. 

Tabla 3.1. Elementos, cantidad y precio de insumos eléctricos. 

Elemento Cantidad USD Unitario  USD Final 

Luminaria de emergencia led 
Sylvania 

20 19,00 380,00 

Letrero de salida led Sylvania 11 16,35 179,35 

Canaleta Dexon 20x12 5 2,10 10,50 

Rollo de Cable 14 THNN-FLEX  4 28,00 112,00 

Regleta de Borneras 2 1,50 3,00 
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3.3.5 Selección de conductores para instalación de acometida eléctrica. 

Para la selección del calibre se siguió las normas establecidas por la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC) y normas de seguridad de la National Fire Protection Association (NFPA). 

En el cual se define para circuitos de alumbrado de iluminación interior, fijando una carga 

máxima por circuito se emplea como conductor cable # 14 AWG tipo THHN, define una caída 

de tensión máxima del 3% de la tensión nominal, desde el tablero de distribución respectivo 

hasta el elemento de señalización, el calculó se efectuó mediante la ecuación 1 como se 

puede observar. 

 

Caída de tensión lámpara emergencia led  

 

 

E = Caída de tensión (V) 

P = Potencia (w) 

L = Longitud (metros) 

 

 

U = Tensión (V) 

 

 

 

 

Caída de tensión letrero led 

 

 

 

 

 

Al diseñar y realizar los cálculos para la máxima distancia de cada elemento se obtuvo como 

resultado voltajes de ,   estos valores son inferiores al 3% de la tensión 

nominal que es . 

 

 

Ec. 1 

Ec. 1 
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3.3.6 Diseño de diagrama unifilar  

Se efectuó una conexión en paralelo de los elementos hacia un mismo breaker limitador como 

se observa en la Figura 3.7, el sistema se activa cuando se acciona el breaker a posición OFF 

o existe perdida del suministro eléctrico, también puede operar de manera directa con el botón 

Auto Test que poseen las luminarias led, en el Anexo 3 se detalla los esquemas unifilares de 

los laboratorios de la ESFOT. 

 

Figura 3.7. Diagrama Unifilar Laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: Propia) 

3.3.7 Instalación de acometida eléctrica 

En este punto se describe el procedimiento de instalación de la acometida eléctrica en el 

sistema de iluminación de emergencia, previamente realizado el diseño en AutoCAD, 

Daisalux. 

Se realizó el posicionamiento de las luminarias de emergencia led a 2.80 metros y letreros 

led a 2.30 metros desde el nivel del suelo, las conexiones del conductor se efectuaron a través 

del cielo raso mediante la regleta de borneras en la parte externa, se conectó en paralelo 

hasta un punto común del tablero de distribución principal de cada laboratorio. 

Fue necesario realizar el procedimiento por 2 técnicos, un técnico se encargó de la conexión 

eléctrica en el área interior del laboratorio, mientras otro técnico realizó el tendido eléctrico en 

el cielo raso a través de las tuberías y estructuras hasta el tablero de distribución secundario 

ubicado en la parte superior del cielo raso conectando en paralelo los conductores eléctricos 

en una regleta de borneras como se muestra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Conexión en paralelo tablero de distribución secundario. (Fuente: Propia) 

Cada laboratorio posee un diseño constructivo distinto, razón por la cual en determinados 

laboratorios se utilizó canaletas para cubrir los cables de alimentación hasta los tableros de 

distribución principal.  

Se determinó para la fase el conductor color rojo #14 AWG THHN y para el neutro el conductor 

color negro #14 AWG THHN. 

3.3.8 Prueba de funcionamiento de sistema de iluminación de emergencia y 

señalización luminosa led 

Para la prueba de funcionamiento del sistema en cada laboratorio, se cambió de posición(ON-

OFF) a todos los disyuntores del tablero de distribución principal, esto simuló la perdida de 

energía en las instalaciones de la ESFOT, al efectuar este procedimiento las lámparas y 

letreros led se activaron, esto verificó el funcionamiento del mismo, los letreros led se 

caracterizan al recibir un pulso por flanco de bajada se activan permanente, mientras las 

luminarias de emergencia led cambian de estado solo si existe des energización del sistema 

este elemento de señalización permanecerá activo como se observa en las Figuras 3.9 y 

3.10. 
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Figura 3.9. Letrero de salida led. (Fuente: Propia) 

 

Figura 3.10. Luminaria de emergencia Led. (Fuente: Propia) 

Se visualiza el funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia presente en el 

Laboratorio de Tecnología Industrial de la ESFOT, simulando un estado de emergencia. 
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3.3.9 Diseño de mapas de riesgo, recursos y evacuación de laboratorios de la ESFOT 

Mediante los planos realizados en AutoCAD de las instalaciones se efectuó un diseño de 

mapas de riesgo para cada uno de los laboratorios teniendo en cuenta los elementos 

existentes, se identificó extintores, botiquines, tableros de distribución eléctrico principal, 

luminaria de emergencia led, letrero de salida led y las vías de evacuación, se expresó estas 

características en los mapas que se detallan en el Anexo 4. 

3.3.10 Condiciones para el retorno seguro a los laboratorios de la ESFOT  

Se determina a través de una lista de condiciones para el retorno seguro de los estudiantes, 

docentes a los laboratorios de la ESFOT. 

 Mantener la calma. 

 Verificar que los estudiantes, docentes no han sufrido heridas. 

 Brigadas debe realizar un conteo de los estudiantes. 

 Personal designado debe realizar una inspección visual de las instalaciones y cerciorarse 

que no existan fugas de agua, gas, fracturas o grietas en la infraestructura de los 

laboratorios. 

 Ordenar el reingreso del personal evacuado cuando se ha verificado que el peligro ha 

pasado. 

 No correr y seguir una fila ordenada en el retorno hacia los laboratorios. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Posicionamiento de las lámparas y letreros led de emergencia 

Las lámparas y letreros led de emergencia fueron colocados según las normativas vigentes 

en el Ecuador como Regla Técnica Metropolitana (RTQ), Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios, La Norma de Instalación Electromecánica (NEC), 

medidas a partir del nivel del suelo y la separación que debe haber entre cada una de ellas. 
La instalación de las lámparas de emergencia se realizó cumpliendo la normativa RTQ5, 

teniendo en cuenta que la normativa permitía instalar a partir de los 2 metros. Si se instala a 

esta altura eran de fácil manipulación, permitiendo que estudiantes llegaran a las mismas 

pudiendo provocar daños. La separación que existe entre lámparas fue diseñada mediante el 

programa DAISALUX y de acuerdo a las normativas del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

La cantidad de lámparas que tenían que ser instaladas de acuerdo con el DAISALUX en el 

Laboratorio ET-16 inicialmente fue de 1 lámpara y en el Laboratorio Marcelo Dávila fue 

inicialmente de 2 lámparas, pero se modificaron, ya que no brindaba la suficiente iluminación 

para una evacuación segura, por lo cual se procedió a incrementar 1 lámpara en cada uno, 

instalando al final 2 lámparas en el Laboratorio ET-16 y 3 lámparas en el Laboratorio Marcelo 

Dávila. 

La instalación de la lámpara del laboratorio de Dispositivos Digitales ET-20 no se realizó a 

causa de un proyecto semestral ya se había instalado previamente, por lo cual sólo se 

procedió a posicionar los faros led de forma que indicara adecuadamente la vía de evacuación 

e instalar su respectivo letrero de salida led. 

Por otro lado, tampoco se llegó a instalar en todas las paredes de los laboratorios ya que de 

acuerdo con la RTQ-5 las lámparas deben estar instaladas a distancias no mayores a 30 

metros ni tener zonas oscuras a lo largo de las vías de evacuación por lo que se instalaron 

las luminarias necesarias en cada uno de los laboratorios. 

Mientras que los letreros led de emergencia se instalaron a una altura de 2.30 metros a partir 

del suelo teniendo en cuenta que todas las puertas de los laboratorios de la ESFOT tenían 

una altura de 2.20 metros y la normativa indica que deben ser instalados encima del marco 

de las puertas o cercana a estas, permitiendo que los mismos sean de fácil comprensión y 

visualización para los estudiantes y docentes de los laboratorios, se pueda realizar una 

evacuación con facilidad, se instaló únicamente en las puertas que indican la salida hacia 

áreas abiertas, por lo cual en las puertas secundarias tanto del laboratorio de potencia y 

microprocesadores que dan hacia un pasillo que no tiene bifurcaciones no se realizó la 

instalación de los letreros led ya que es la única alternativa para realizar la evacuación y no 

se va a producir un error en la dirección de evacuación de los estudiantes y docentes al estar 
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familiarizados con los laboratorios y normativa indicada, no es necesario la instalación de 

letreros de salida en áreas menores a 50 metros cuadrados. 

La cantidad de lámparas y letreros que se instalaron en cada uno de los laboratorios y sus 

modificaciones se pueden visualizar en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Número de lámparas, letreros y modificaciones. 

 Laboratorio Número de lámparas Número de letreros 
  Diseño 

inicial 
Instaladas Diseño 

inicial 
Instaladas 

1 Tecnología Industrial   2 2 1 1 
2 Instrumentación Indus. 1 1 0 0 
3 Laboratorio 22-A 1 1 1 1 
4 Laboratorio 22-B 1 1 1 1 
5 Laboratorio ET-14 1 1 1 1 
6 Laboratorio ET-15 1 1 1 1 
7 Laboratorio ET-16 1 2 1 1 
8 Esfot-17 2 2 1 1 
9 Dispositivos digitales 

ET-20 
1 0 1 1 

10 Microprocesadores 2 2 1 1 
11 Potencia 1 1 0 0 
12 Marcelo Dávila 2 3 1 1 
 Total 16 17 10 10 

 
4.2.  Mediciones obtenidas en los laboratorios 

Las mediciones realizadas se basaron en el ángulo de apertura de 45° a 60°, de cada lámpara 

led para la iluminación de las vías de evacuación, por lo cual se realizó tres mediciones 

mínima, intermedia y máxima, tomadas a partir del suelo. 

Las mediciones realizadas se tomaron en la tarde (18:30), por lo cual se tuvo que tapar las 

ventanas con plástico negro para simular la noche e impedir que la luz entre para una mejor 

exactitud en las mediciones. 

Las mediciones tuvieron un promedio mínimo de 4.5 y un máximo de 7.61 lux, el cual no 

llegaron a lo que pedía la normativa RTQ-5, teniéndose que tomar en cuenta el factor de error 

del luxómetro por su calibración de fábrica, por lo cual se tomó en cuenta otros reglamentos 

vigentes en el Ecuador como el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, el Código de Seguridad Humana NFPA 101, la Norma de Instalaciones 

Electromecánicas NEC y dos normas internacionales la Guía Básica de Alumbrado de 

Emergencia de Normagrup y la Guía de Iluminación de Emergencia basada en la Norma 

chilena Eléctrica 4/2013 del grupo Legrand pide un mínimo de 1 lux a nivel del suelo paras 

las vías de evacuación. 

Las mediciones mínimas que se visualizan en la Tabla 4.2 de los laboratorios fueron tomadas 

en áreas que poseían poca luz, ya que eran las áreas más alejadas de las lámparas, entre 

más lejos y oscuro sea la zona que se tome las mediciones, menor será la cantidad de luxes, 
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Ec. 2 

Ec. 3 

mientras que las mediciones máximas son realizadas lo más cerca de la lámpara y de su 

ángulo de apertura siempre teniendo en cuenta que se realizó a nivel del suelo y con las 

ventanas tapadas provocando que las mediciones realizadas tengan menor cantidad de 

luxes. Por otra parte, si las mediciones se realizan a nivel de mesas de trabajo los valores 

arrojados por el luxómetro van a superar los 10 lux, ya que a ese nivel no existen objetos que 

causen oscuridad. 

Las mediciones que se realizaron en los laboratorios y su promedio se pueden visualizar en 

la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Medición de luxes en los laboratorios de la ESFOT. 

 

4.3. Error absoluto y relativo  

 

 

 

A continuación, se podrá visualizar en la Tabla 4.3 los errores absolutos y relativos para cada 

uno de los laboratorios, para así poder definir el porcentaje de incertidumbre de la medición 

máxima.   

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio Mínimo Intermedio Máximo Unidad 
1 Tecnología Industrial   4.30 6.10 7 (Lux)  
2 Instrumentación Indus. 4.30 5.50 8 (Lux) 
3 Laboratorio 22-A 4.10 5 8.20 (Lux) 
4 Laboratorio 22-B 4.90 6.10 10 (Lux) 
5 Laboratorio ET-14 4.80 7.50 8 (Lux) 
6 Laboratorio ET-15 4.20 5.10 6.30 (Lux) 
7 Laboratorio ET-16 4.80 5 7 (Lux) 
8 Esfot-17 5.50 6.80 7.80 (Lux) 
9 Dispositivos digitales 

ET-20 
4.20 5.40 6.70 (Lux)   

10 Microprocesadores 4.50 6.70 8.40 (Lux) 
11 Potencia 4.10 5.10 6.50 (Lux) 
12 Marcelo Dávila 4.20 5.30 7.50 (Lux) 
 Total 53.90 69.60 91.40 (Lux) 
 Promedio 4.50 5.80 7.61 (Lux) 
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Tabla 4.3. Error absoluto, relativo y porcentaje de incertidumbre. 

 Laboratorio 
Error 

absoluto 
Error 

relativo 
% de 

incertidumbre 
1 Tecnología Industrial 3.0 (lux) 0.30 30% 
2 Instrumentación Indus. 2.0 (lux) 0.20 20% 
3 Laboratorio 22-A 1.8 (lux) 0.18 18% 
4 Laboratorio 22-B 0 (lux) 0 0% 
5 Laboratorio ET-14 2.0 (lux) 0.20 20% 
6 Laboratorio ET-15 3.7 (lux) 0.37 37% 
7 Laboratorio ET-16 3.0 (lux) 0.30 30% 
8 Esfot-17 2.2 (lux) 0.22 22% 
9 Dispositivos digitales ET-20 3.3 (lux) 0.33 33% 
10 Microprocesadores 1.6 (lux) 0.16 16% 
11 Potencia 3.5 (lux) 0.35 35% 
12 Marcelo Dávila 2.5 (lux) 0.25 25% 
 Promedio 2.38 (lux) 0.24 23.8% 

 

4.4.  Prueba de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron empleando un luxómetro para comprobar la 

cantidad de luxes a nivel del suelo para la vía de evacuación en cada uno de los laboratorios. 

Se verifica el funcionamiento de los dos faros led, el letrero de emergencia y con un tiempo 

de duración de la batería en caso de falla del suministro eléctrico, de mínimo 90 minutos. 

Después que el suministro eléctrico regresa, las lámparas entran un modo de reposo y carga 

para entran en funcionamiento en futuros casos como se puede visualizar en la Figura 4.1 el 

laboratorio de Tecnología Industrial, el resto de los laboratorios se visualiza en Anexo 1.  

 

Figura  4.1. Estados de funcionamiento del laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: 
Propia) 

La revisión de funcionamiento de las lámparas, letreros led y la duración de las baterías se 

realizó con un cronómetro. Los datos se resumen en la Tabla 4.4 con estos datos se obtiene 

que la duración de la batería tiene un porcentaje de 166.66% mayor al tiempo especificado 

por el fabricante, ya que no solo dura los 90 minutos especificados, sino que, posee una 
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duración promedio de 2 horas y 28 minutos (148 minutos). 

Tabla 4.4. Funcionamiento de lámparas y letreros led de emergencia y duración de 

batería. 

 Laboratorio Función 
OK 

Lámpara 

Función 
OK 

Letrero 

Tiempo de 
duración   
Lámpara 

Tiempo de 
duración   
Letrero 

1 Tecnología Industrial   X X 2 horas 40 min. 2 horas 30 min. 

2 Instrumentación Indus. X X 2 horas 41 min. 2 horas 32 min. 
3 Laboratorio 22-A X X 2 horas 39 min. 2 horas 34 min. 
4 Laboratorio 22-B X X 2 horas 44 min. 2 horas 26 min. 
5 Laboratorio ET-14 X X 2 horas 35 min. 2 horas 26 min. 
6 Laboratorio ET-15 X X 2 horas 25 min. 2 horas 31 min. 
7 Laboratorio ET-16 X X 2 horas 39 min. 2 horas 30 min. 
8 Esfot-17 X X 2 horas 40 min. 2 horas 32 min. 
9 Dispositivos Digitales 

ET-20 
X X 2 horas 39 min. 2 horas 28 min. 

10 Microprocesadores X X 2 horas 40 min. 2 horas 27 min. 
11 Potencia X X 2 horas 45 min. 2 horas 33 min. 
12 Marcelo Dávila X X 2 horas 40 min. 2 horas 30 min. 
 Promedio   2 horas 35 min. 2 horas 28 min. 

 

4.5.  Simulacro de evacuación  

El simulacro empleado es una práctica para conocer como los estudiantes actuarían en caso 

de emergencia ya sea provocado por un temblor, incendio, atentados, entre otros. El 

simulacro sirve para comprobar el comportamiento de las personas y verificar si las vías de 

evacuación ofrecerán seguridad para alejarse de los lugares potencialmente peligrosos.  

4.5.1 Simulacro de evacuación laboratorio de tecnología industrial 

Se corta el suministro de energía eléctrica y se observa el encendido de las lámparas de 

emergencia. Los estudiantes abandonan las actividades que realizan, sin guardar silencio y 

recogieron las pertenencias más importantes, esperando las instrucciones del docente a 

cargo, como se puede visualizar en la Figura 4.2. 
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Figura  4.2. Salida por las vías de evacuación. (Fuente: Propia) 

Durante la evacuación se dirigen a la salida de emergencia de forma ordenada, sin correr, 

sin gritar y sin empujar en las rutas de evacuación, para llegar a un área abierta libre de 

peligro, revisar que no falte nadie y todo se encuentre con normalidad para realizar una 

evaluación de los resultados y ajustar los tiempos de la evacuación, como se puede visualizar 

en la Figura 4.3 y 4.4.  

 
Figura  4.3. Salida a un área abierta y segura. (Fuente: Propia) 
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Figura  4.4. Salida de emergencia.  (Fuente: Propia) 

Teniendo en cuenta que los estudiantes en la salida, como al reingreso del laboratorio, lo 

deben realizar de forma adecuada sin entrelazar los brazos ni llevar elementos que 

entorpezcan la evacuación, caminando de una forma natural, ordenada, silenciosa y evitando 

acciones que pongan en peligro la vida o la correcta ejecución del simulacro, como se puede 

visualizar en las Figuras 4.5 y 4.6.  

Figura  4.5. Reingreso al laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: Propia) 
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Figura  4.6. Retomo de las actividades. (Fuente: Propia) 

4.5.2 Simulacro de evacuación laboratorio 22-B 

Al visualizar el encendido de las lámparas de emergencia los estudiantes abandonan 

las actividades que realizan, dirigiéndose a la salida de forma ordenada, sin correr, sin 

gritar y sin empujar para llegar a un área abierta, obstaculizando la salida ya que los 

estudiantes se quedaron parados en la cercanía de la puerta como se puede visualizar 

en la Figura 4.7, 4.8 y 4.9. 

Figura  4.7. Simulacro de evacuación laboratorio 22-B. (Fuente: Propia) 
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Figura  4.8. Aglomeración en la puerta. (Fuente: Propia) 

Figura  4.9. Obstaculización de la salida. (Fuente: Propia) 
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De igual manera al reingresar al laboratorio lo hicieron de la misma manera con la 

diferencia que esta vez se aglomeraron en la puerta impidiendo un ingreso fluido como 

se puede visualizar en las Figuras 4.10 y 4.11. 

Figura 4.10. Reingreso parcialmente en orden y en silencio. (Fuente: Propia) 

Figura 4.11. Reingreso al laboratorio 22-B. (Fuente: Propia) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Salida a un área abierta. (Fuente: Propia) 
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4.5.3 Checklist de cumplimiento de normativa 

Se utiliza una lista de verificación (checklist) para comprobar el cumplimiento de la Normativa 

del Cuerpo de Bomberos de Quito en los simulacros de evacuación. Se generan 2 checklist: 

Uno para el laboratorio de Tecnología Industrial y otro para el laboratorio 22-B, como se 

visualizan en la Figura 4.12 y 4.13. 

Figura 4.12. Checklist laboratorio de Tecnología Industrial. (Fuente: Propia) 

El checklist del laboratorio de Tecnología Industrial indica que es necesario que la puerta 

doble del laboratorio sea de fácil apertura y que la puerta secundaria no utilizada no posea 

candado y solo emplee una aldaba para su fácil apertura. 
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El tiempo de duración de la evacuación del Laboratorio de Tecnología Industrial fue menor 

que la evacuación realizada en el Laboratorio 22-B ya que, al ser un simulacro con previo 

aviso, los estudiantes salieron sin conversar y de forma medianamente ordenada con la 

indicación del ingeniero. Mientras que en el Laboratorio 22-B se demoraron más debido a 

que el simulacro se realizó sin previo aviso y los estudiantes salieron conversando, de forma 

desorganizada y deteniéndose en la salida del laboratorio obstaculizando la salida de los 

demás estudiantes. 

Figura 4.13. Checklist laboratorio 22-B. (Fuente: Propia) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.    Conclusiones  

1.  La Regla Técnica Metropolitana (RTQ5) señala que las vías de evacuación deben 

mantener una iluminación mínima de 10 luxes, que mediante las pruebas realizadas 

se calculó una iluminación mínima de 4.5 lux y una iluminación máxima de 7.61 lux 

llegando a no cumplir la normativa, teniendo que basarse en el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios,  La Norma de Instalación 

Electromecánica (NEC) y las normas internacionales Guía de Alumbrado de 

Emergencia de Normagrup,  Código de Seguridad Humana NFPA 101, que requieren 

un mínimo de 1 lux a nivel del suelo. 
2. La normativa de Instalaciones Electromecánicas (NEC) exige un tiempo mínimo de 

90 minutos de autonomía para lámparas y letreros led de emergencia y mediante las 

pruebas de funcionamiento se evidenció que las lámparas poseen una autonomía de 

155 minutos y los letreros una autonomía de 148 minutos superando los 90 minutos 

que indica la normativa en un porcentaje de 166.66% para la lámpara led y en un 

porcentaje de 164.44% para los letreros led.   
3. La normativa de Instalaciones Electromecánica (NEC) especifica que la caída de 

voltaje provocada por la corriente que circula en los conductores no debe exceder el 

3% del voltaje nominal, por lo cual el conductor empleado cumple con la caída de 

tensión máxima admisible en instalaciones de lámparas y letreros led al no superar 

el valor del 3.81 (V) de la fuente nominal de voltaje, estos valores varían desde 4,8 

(mV) a 12,3 (mV). 

4. Según la Regla Técnica Metropolitana (RTQ5) indica que las lámparas led no deben 

ser instaladas a una distancia mayor a 30 (m), por lo tanto, no fue necesario instalar 

lámparas en todas las paredes de los laboratorios de la ESFOT. 

5. Mediante la Guía de Iluminación de Emergencia Legrand se especifica los puntos de 

instalación de la luminaria led de ese modo se colocó las lámparas cerca de los 

botiquines, extintores y tableros secundarios que existen en los laboratorios de la 

ESFOT. 

6. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en la Regla Técnica 

Metropolitana (RTQ3) para la emisión de permisos de funcionamiento en oficinas de 

gestión administrativa, técnica o educación superior solicita un sistema de iluminación 

de emergencia por lo tanto se implementó el sistema de iluminación de emergencia 

en los laboratorios y señalización luminosa led en las vías de evacuación. 
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5.2.   Recomendaciones 

1. Revisar las regletas de conexión para reajustar las conexiones e impedir que los 

cables se suelten. 

2. Para realizar una instalación correcta de las lámparas de emergencia y letreros led, 

se efectuó un análisis de carga donde se planteó su instalación. 

3. El sistema de iluminación de emergencia puede ser mejorado a través de la 

centralización del mismo, esto hace posible el control de todo el sistema desde un 

solo punto además de un manteamiento y monitoreo más eficiente. 

4. Se utilizó regleta de bornes, capuchones facilitando la conexión entre los terminales 

de lámparas de emergencia led y letreros led. 

5. Realizar un ajuste de media vuelta a los tornillos de la regleta de bornes cada 

trimestre para asegurar su ajuste. 

6. Realizar la instalación de letreros Led en los pasillos y demás aulas de la ESFOT, así 

como en el Edificio Administrativo. 

7. Mediante los simulacros de evacuación se comprobó que no existe un procedimiento 

para evacuar de manera ordenada por consiguiente se recomienda elaborar un 

procedimiento de evacuación a seguir en condiciones adversas para los laboratorios 

de la ESFOT. 
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