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INTRODUCCIÓN 

 

El fuego, desde su origen ha sido, es y será el factor principal de un indicio. 

 

Los lugares afectados por los incendios, pueden generar pérdidas tales como  

materiales y hasta pérdidas humanas en el peor de las circunstancias. 

 

Al generarse un incendio, el humo creado puede ser muy peligroso para la vida de 

los seres humanos, debido a su grado de toxidad generado por éste, dependiendo 

del tipo de químicos presentes en el lugar.  

 

Debido a este tipo de accidentes, durante mucho tiempo se ha considerado la 

necesidad de diseñar diversos tipos de sistemas capaces de alertar a las 

personas de un posible incendio, dando así tiempo para huir de una situación en 

que los minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. 

 

Al transcurrir los años se ha venido observando un avance tecnológico, tal que se 

ha producido notablemente innovaciones en el diseño y en la construcción de 

sistemas, como también en los elementos detectores de humo. 

 

El Departamento de Ciencias Biológicas, necesita se diseñe e instale un sistema 

de alarma detector de incendios, para el Museo de Historia Natural “Gustavo 

Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, a fin de proteger al personal y 

visitantes del museo, de accidentes ocurridos por la generación de incendios; 

como también sus bienes materiales; ya que poseen una gran variedad de historia 

e información para la ilustración de todos quienes visitan al museo 

proporcionando así un gran valor académico. 

  

El diseño e instalación de un sistema detector contra incendios para el museo 

“Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, deberá evitar pérdidas de 

bienes materiales causadas por los incendios; así como también permitirles a los 

ocupantes de este lugar, poder realizar un plan de escape evitando así accidentes 

para los mismos. 
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El sistema detector de incendios, realizará un funcionamiento eficaz en el 

momento de un incendio. 

 

El grado de complejidad de la instalación del sistema detector de incendios a 

realizarse en el museo “Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, 

deberá ser analizado, así para determinar los pasos a seguir en la instalación. 

 

Para la instalación del sistema detector de incendios, se tomará en cuenta el 

acondicionamiento del sitio donde va a funcionar la central, así previniendo daños 

o fallas de operación el sistema. 

 

Para la selección de los diferentes dispositivos que conforman el sistema detector 

de incendios, se deberá tomar en cuenta las funciones que realicen, la 

sensibilidad para la detección de humo emanado por el fuego. 

 

Los dispositivos de detección de humo se deberán instalar en lugares donde 

realicen  una detección óptima de incendios que puedan producirse en el museo 

“Gustavo Orcés”, considerando el área   a ser protegida, su facilidad de 

combustión y las propiedades del detector de humo a ser instalado en el museo.. 

 

Se realizará un análisis técnico / económico para la selección del sistema detector 

de incendios para el museo “Gustavo Orcés”, con el fin de optimizar costos y 

obtener un mayor beneficio del sistema. 

 

Este proyecto se lo va a realizar mediante el método no experimental, de tipo 

longitudinal, ya que se puede realizar cambios o extensiones en el diseño del 

proyecto ya mencionado. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

1.1. MUSEO GUSTAVO ORCÉS V. DE LA ESCUELA  POLITÉCNICA              

NACIONAL. 

 

 

 

Figura1.1: Fotografía de la entrada al Museo “Gustavo Orcés V.” En los bajos del 

Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El Ecuador es un país rico en biodiversidad, tanto de especies como de 

ecosistemas y hábitats. Esta diversidad no ha sido usada de manera conveniente 

y se encuentra alterada y, en muchos casos, amenazada. Una de las causas para 

este problema es el desconocimiento de los recursos naturales que el país posee.  

El Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.” de la Escuela Politécnica 

Nacional,  que se muestra en la figura 1.1, se halla empeñado en contribuir a la 

educación ambiental de los ecuatorianos mediante el conocimiento de las 
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principales características de nuestros ecosistemas, con el propósito de que dicho 

conocimiento sea el adecuado para que contribuya a la creación de una 

conciencia conservacionista  que conduzca al aprovechamiento  sustentable de 

los recursos, pensando en la responsabilidad que tenemos de mantenerlos para 

el futuro. El museo desempeña un papel fundamental en la educación ambiental, 

sensibilización y la concientización del público en general y, de manera particular, 

de los estudiantes de los diferentes niveles. 

 

En pocas horas de visita al museo, estudiantes y público en general pueden tener 

una visión más exacta de la naturaleza ecuatoriana y exponer a los guías y 

profesores muchas de sus interrogantes, las cuales  serán aclaradas con la 

asistencia profesional del personal. 

 

1.1.1. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL MUSEO  

 

Su espacio físico tiene un área de 1400 m2, ha sido diseñado para la exhibición 

de los elementos propios del museo y para el funcionamiento de una sala de 

educación ambiental. Se halla dividido en tres grandes áreas: "Ecuador Pasado", 

"Ecuador Presente" y "Ecuador Futuro".    

 

El "Ecuador Pasado" trata de representar la historia geológica del mundo y del 

Ecuador. Se presentan murales y dos dioramas sobre la vida en tiempos pasados, 

enfatizando el aparecimiento de grupos de organismos a través del tiempo. Se 

exhiben modelos reconstruidos en tamaño natural “Mastodonte y Megaterio” 

(Eremotherium), restos fósiles y murales sobre la historia de la vida a través de 

las diferentes eras, períodos y épocas. Al final, se representará la historia del 

hombre en el Ecuador.  

 

Tiene un área de 16.8 X 15,1 metros cuadrados y una altura de 3,3 metros.  

 

En este lugar se encuentran elementos constituidos por materiales que pueden 

generar combustión, que a su vez generan diferentes tipos de fuego, como son: 
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Fuego tipo A: Fibra de vidrio, madera, material inorgánico, piel de animal, acrílico, 

lienzo, papel tapiz, felpa. 

Fuego tipo B: Brea. 

Fuego tipo C: Instalaciones eléctricas. 

Fuego tipo D: Aluminio, cobre, acero. 

 

 

Figura 1.2. Sección Ecuador Pasado (Museo “Gustavo Orcés”). 

 

"Ecuador Presente" consiste en la representación de las principales eco regiones 

de nuestro país, destacando sus aspectos naturales y biodiversidad. Hasta el 

momento, se han elaborado cinco de los diez dioramas de esta área. En un 

espacio, está planificada la construcción de un acuario con organismos vivos 

propios de las lagunas de la Amazonía Ecuatoriana.  

 

Tiene un área de 16.4 X 7.8 metros cuadrados y una altura de 3,3 metros.  

En este lugar se encuentran elementos constituidos por materiales que pueden 

generar combustión, que a su vez generan diferentes tipos de fuego, como son: 

 

Fuego tipo A: Vidrio, madera, material inorgánico, piel de animal, vegetación seca 

Fuego tipo B: Tiñer, resina, alcohol. 

Diorama Diorama 

F 
O 
S 
I 
L  

 

          



 

6 

Fuego tipo C: Instalaciones eléctricas. 

Fuego tipo D: Aluminio. 

 

 

Figura 1.3. Sección Ecuador Presente (Museo “Gustavo Orcés”). 

 

"Ecuador Futuro" trata de destacar los aspectos de conservación biológica que el 

Estado y otras entidades se encuentran realizando. Se efectúa la sensibilización 

respectiva de los visitantes. Se da énfasis en que solo la conservación, el manejo 

y el monitoreo de las comunidades biológicas serán los caminos que conduzcan a 

la preservación de los ecosistemas representados en las muestras. 

 

Tiene un área de 10.7 X 8.6 metros cuadrados y una altura de 3,3 metros.  

En este lugar se encuentran elementos constituidos por materiales que pueden 

generar combustión, que a su vez generan diferentes tipos de fuego, como son: 

 

Fuego tipo A: Vidrio, madera, material inorgánico, piel de animal, vegetación seca. 

 

Fuego tipo C: Instalaciones eléctricas. 

 

Fuego tipo D: Aluminio. 

 

 

DIORANA DIORANA D 
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Figura 1.4. Sección Ecuador Futuro (Museo “Gustavo Orcés”). 

 

Además, El Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica 

Nacional, como complemento a las actividades de investigación que desarrolla, 

planificó la edificación de un área destinada a la Paleontología, financiado por un 

convenio entre la Escuela Politécnica Nacional y FUNDACYT (Fundación para el 

Desarrollo de la Ciencia y Tecnología) mediante el proyecto 096-EPN. 

 

Las diferentes áreas del museo cuentan con una adecuada ambientación en 

diseño, estructuras, colores e iluminación. Todos los elementos están 

debidamente rotulados y existe una serie de juegos interactivos para hacer más 

placentera la visita del público al museo. Adicionalmente, funcionará un sistema 

computarizado de información y un almacén.  

 

1.2.  NATURALEZA Y QUÍMICA DEL FUEGO 

 

El fuego (Combustión) es un proceso de oxidación rápido que generalmente 

produce  calor y luz.  Por mucho tiempo el fuego se representa como un triángulo 

completo.  

Diorama 
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Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente dependientes, cada uno debe 

cumplir con ciertas características de longitud y posición, para que el triángulo 

esté completo  son indispensables los siguientes elementos:  

 

 OXÍGENO    (o un agente oxidante) 

 

 COMBUSTIBLE      (o un elemento o agente reductor) 

 

 CALOR     

 

Si falta alguno de estos tres elementos, o si no están en la proporción y 

combinación adecuadas, el fuego no podrá existir.  1 

 

1.2.1. OXÍGENO 

 

Es un gas no inflamable y es un elemento básico para la vida.  Para que se 

produzca un incendio,  la atmósfera debe contener por lo menos un 16% de 

oxígeno, ya que el oxígeno por sí mismo no arde, solamente mantiene la 

combustión. 

 

El oxígeno del aire es un material oxidante más frecuente que constituye 

aproximadamente una quinta parte del aire; ciertas atmósferas no contienen o 

contienen muy poco oxígeno que no apoyan los procesos de combustión, sin 

embargo algunos elementos químicos o combinación de estos pueden causar la 

liberación fácil del oxígeno en condiciones favorables (por ejemplo, el nitrato 

sódico Na NO3  y el clorato potásico KCLO3 ), estas sustancias se clasifican como 

agentes de oxidación u oxidantes. 

 

1.2.2. COMBUSTIBLE 

El combustible puede ser sólido líquido o gaseoso; con excepción del estado 

gaseoso el combustible debe sufrir cambios para convertirse en vapor antes de 

que la combustión se inicie.  

                                                 
1 Asociación de Protección contra Incendios; Pag 24 
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1.2.3. CALOR 

 

Es la energía que se necesita para aumentar la temperatura del combustible al 

punto que desprenda suficientes vapores para que ocurra la ignición.  El calor es 

también la forma de energía que causa la ignición.  Por lo tanto, la relación única, 

directa y simultánea de los tres elementos del triángulo: temperatura, un agente 

oxidante (oxigeno) y un agente reductor (combustible), en la proporción correcta, 

es la que causa un incendio.     Anexo 1 

 

1.2.4. REACCIÓN EN CADENA 

 

Cuando un combustible comienza arder en forma sostenida, esta reacción 

química produce que por efectos del calor, los gases o vapores ya calentados 

comiencen a quemarse. 

Este proceso se mantiene mientras exista calor en cantidad suficiente para poder 

continuar gasificando el combustible o exista una cantidad de combustible capaz 

de desprender gases o vapores.2 

 

Como se indica en la figura 1.5., la combustión con llama puede concebirse como 

un tetraedro, en el cada uno de los cuatro lados es contiguo a los otros tres y 

cada uno representa  uno de los cuatro requisitos básicos: combustible, 

temperatura, oxígeno y reacciones de combustión en cadena no inhibidas. 

 

Es necesario que exista un cuarto factor para que un incendio se sostenga y 

aumente su tamaño, este factor es la REACCION EN CADENA que se produce 

entre el combustible y el agente oxidante.  Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 National FIRE protection association; Pag 106 
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Figura1.5 Requisitos básicos de combustión.2 

 

Para generarse el fuego, existen parámetros y procesos que presentamos a 

continuación: (9) 

COMBUSTIBLE Y OXÍGENO.- El combustible puede ser cualquier material, ya 

sea sólido, líquido o gas. La mayoría de los sólidos y líquidos se convierten en 

vapores o gases antes de entrar en combustión.  

El oxígeno constituye un riesgo de incendio porque favorece la combustión. Las 

graves consecuencias de los incendios en el aire, el cual contiene sólo un 21% de 

oxígeno, son bien conocidas. Al aumentar la concentración de oxígeno por 

encima del 21%, aumenta en gran medida el riesgo de incendio. 

El fuego requiere una atmósfera de por lo menos 16% de oxigeno, que   

es un carburante, es decir activa la combustión. 

 
Temperatura 

Combustible 

Oxígeno 

Reacción en cadena 
no inhibida 
del proceso 

de combustión 

Difusión y reignición 
continua automática lograda  
a los niveles de 
temperatura de llama 

Combustible en forma 
de vapor y/o gas 

Difusión y reignición continua 
automática lograda a los niveles de 
temperatura de llama 
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FUENTE DE CALOR. Es el proceso de aumento de temperatura de un material 

dado sin que para ello extraiga calor del medio ambiente y tiene por resultado la 

ignición espontánea o la combustión espontánea. 

El calor de combustión es la cantidad de calor emitido durante la completa 

oxidación de una sustancia. El calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por 

contacto directo de dos cuerpos o por intermedio de un medio conductor. La 

cantidad de calor que será transmitida y su rango de transferencia dependerán de 

la conductividad del material a través del cual el calor está pasando. No todos los 

materiales tienen la misma conductividad de calor. El aluminio, el cobre y el acero 

son buenos conductores. Los materiales fibrosos, tales como tela y papel son 

deficientes conductores. 

Los líquidos y los gases son deficientes conductores de calor debido al 

movimiento de sus moléculas.  

CALENTAMIENTO DEL MATERIAL.- Es el aumento de temperatura que provoca 

cambios en las características propias del material. Cuando un material 

(combustible) se enciende, el mismo experimenta un cambio químico.  

Ninguno de los elementos que constituyen el material son destruidos en el 

proceso, pero toda la materia es transformada en otra forma o estado. Aun 

cuando se encuentren dispersos, los productos de la combustión son iguales en 

peso y volumen . 

DESTILACIÓN DE VAPORES.- Es la temperatura mas baja necesaria a la que un 

combustible comienza a desprender vapores, los cuales forman una mezcla con 

el oxigeno de aire o cualquier otro producto  oxidante, que se capaz de arder y 

que en el mayor de los casos puede originar una inflamación violenta de la mezcla 

la cual no logra mantenerse (centelleo). 

ACTIVACIÓN DE LAS MOLÉCULAS. Debido a que la existencia de calor dentro 

de una sustancia es causada por la acción de las moléculas, mientras mayor sea 

la actividad molecular, mayor será la intensidad de calor. De acuerdo a la  Ley del 

Flujo del Calor, que especifica que el calor tiene la tendencia de fluir desde una 
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sustancia caliente a una sustancia fría. El más frío de los dos cuerpos en contacto 

absorberá calor hasta que ambos objetos estén a la misma temperatura. 

PUNTO DE LLAMA.- Es el fenómeno luminoso que generalmente acompaña a la 

combustión de cualquier material y que en muchos es intenso y en otros no. 

A medida que el fuego continúa evolucionando, sobreviene el punto de ignición. 

La llama emite una energía infrarroja. El nivel de humo visible generalmente 

disminuye y se desarrolla más calor. 

INICIACIÓN DE REACCIONES (LLAMA). Un proceso de reacciones, 

exotérmicas, auto catalizadas en la que  interviene un combustible en fase 

gaseosa, condensada o ambas que al mezclarse con el oxígeno del aire o 

cualquier agente oxidante en las proporciones adecuadas y exponerse a la acción 

de una fuente de energía calorífica de suficiente intensidad se manifiesta 

mediante una reacción que desprende luz, calor y productos de reacción 

DESPRENDIMIENTO DE CALOR  (LLAMA). Se refiere al desprendimiento de 

residuos líquidos y sólidos en una combustión, en donde su intensidad y cantidad 

va a depender de acuerdo al material combustible que se queme y a la cantidad 

de oxígeno existente. 

TEMPERATURA DE IGNICIÓN.- Es la temperatura más baja necesaria para que 

una mezcla entre en combustión, debido a la acción de una fuente de calor o  

ignición. 

 La ignición constituye el fenómeno que inicia la combustión. 

COMBUSTIÓN AUTO SOSTENIDA. Es uno de los factores  que contiene la 

reacción en cadena.  
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AUMENTO DE CALOR DESPRENDIDO. Es el aumento de la intensidad y 

cantidad del material combustible que se queme, y el aumento de la cantidad de 

oxígeno existente.3 

Para eliminar las causas de los incendios, es importante saber cómo y dónde 

estos empiezan.  A continuación presentamos las posibles fuentes de incendio 

dentro del museo de la Escuela Politécnica Nacional: 

 

ELECTRICIDAD.-  Esta es la causa principal de incendios.  La mayoría empiezan 

en las instalaciones eléctricas, debido a que pueden generarse descargas 

eléctricas, cortocircuitos, cargas electroestáticas.   

Es necesario prestar una atención especial a los equipos eléctricos situados en el 

museo ya que se podría generar un cortocircuito. 

FUMAR.-  Es una causa potencial de incendios casi en todas partes.  Es cuestión 

de educación y control.  Se debe prohibir estrictamente fumar dentro del museo , 

ya que existen materiales combustibles, como son:  fibras combustibles, 

derivados de madera y líquidos inflamables.  Se permitirá fumar en zonas 

claramente designadas para tal fin.  

 

SUPERFICIES CALIENTES.-  En el museo, las lámparas eléctricas y el calefactor 

eléctrico, como también los materiales combustibles, pueden ser causa de un 

incendio; esto se evita mediante un diseño seguro de instalación de equipos y 

circulación de aire entre las superficies calientes y los combustibles. 

 

IGNICIÓN ESPONTÁNEA.- Debido a desperdicios y residuos engrasados, 

conductos, materiales susceptibles de calentamiento y residuos industriales. Para 

prevenir se debe retirar diariamente los desperdicios, como también aislar los 

almacenamientos susceptibles de generar calor espontáneo.  

 

EXPOSICIÓN.-  Incendios que provienen de propiedades vecinas.  Los muros 

contra incendios son la mejor barrera.  Proteger las aberturas con rociadores 

abiertos o con vidrios armados, según sea la gravedad de la exposición. 

                                                 
3 National FIRE protection association; Pag 115 
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INCENDIOS PREMEDITADOS.-  Incendios producidos intencionalmente por 

intrusos, adolescentes, trabajadores descontentos y pirómanos.  Se evita con 

vigilancia, instalando vallas, tomando medidas de prevención. 

 

CHISPAS ESTÁTICAS.-  Ignición de vapores inflamables y de polvos y fibras 

combustibles por la descarga de chispas estáticas que se acumulan en los 

equipos, los materiales y el cuerpo humano.  Se evitan con interconexiones y 

conexiones a tierra, con métodos de ionización y humectación. 

 

RAYOS.-  Rayos directos, chispas desde un objeto a otro inducidas por rayos que 

caen cerca de chispas inducidas por elevación de tensión en circuitos y equipos 

eléctricos por rayos que caen en las líneas de transmisión de energía eléctrica.  

Se evitan instalando pararrayos, capacitores de sobre tensión y conexiones a 

tierra. 

 

1.3. TIPOS DE FUEGO 

A fin de facilitar su extinción y según cuál sea la materia que se combustiona, los 

fuegos se clasifican en 4 grupos: A, B, C y D.4 

 

Fuegos tipo A: Se desarrollan en materiales combustibles sólidos comunes como 

madera, papeles, cartones, telas.  Para combatirlos se deben utilizar los agentes 

extintores más adecuados: agua, polvo químico ABC y espumas. 

 

Fuegos tipo B: Se producen en mezclas de vapores o gases sobre la superficie de 

líquidos inflamables tales como pinturas, naftas, aceites. También se originan en 

gases: como el gas natural, el propano y el butano.  Para combatirlos se usa 

polvos químicos, espumas, anhídrido carbónico, y agua en forma de lluvia, como 

agentes extintores. 

 

Fuegos tipo C: Surgen  en  instalaciones  y  equipos eléctricos.  Se  los combate 

con  extintores más indicados son: polvo químico y anhídrido carbónico. 

                                                 
4 Asociación de Protección contra Incendios; Pag 57 
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Fuegos tipo D: Pueden generarse llamaradas en  metales  finamente  divididos  

como magnesio, acero, aluminio o sodio. 

 

Tomando en cuenta el estudio de la Distribución Física del Museo realizado en el 

capítulo 1.1.1. se establece que, el  museo “Gustavo Orcés”  puede estar expuesto 

a los cuatro tipos de incendios (Tipo A, B, C, D), debido a los materiales de  

combustión existentes. 

   

1.3.1. ESTADOS DE UN INCENDIO 

 

FUERA DE CONTROL.-  

El Incendio arde libremente. Bajo ese estado se define a los fuegos que aún no 

han sido atacados, o a aquellos que en uno o varios sectores el avance del fuego 

no ha podido ser detenido.  

 

Por cualquier circunstancia la propagación del incendio se halla detenida. 

Puede ser como consecuencia de haberse construido líneas de defensa parciales, 

sectores atacados únicamente con agua, suelos desprovistos del combustible 

suficiente, situación climática, etc. 

 

Esta situación puede ser reversible, vale decir que el fuego es capaz de volver a 

estar "Fuera de Control" 

 

 CONTROLADO.- Todos los trabajos anteriores se han completado. La línea de 

control ha quedado establecida, anclada y asegurada. 

En algunos sectores o en la totalidad del perímetro el personal puede mantener 

una vigilancia adecuada. Ha comenzado la liquidación en el borde, el incendio 

puede mostrar actividad y humos en su interior pero no hay peligro de rebrotes. 

 

ESTA SITUACIÓN ES IRREVERSIBLE. UN FUEGO DADO POR CONTROLADO 

CORRECTAMENTE NO DEBIERA VOLVER AL ESTADO DE “FUERA DE 

CONTROL”  
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 EXTINGUIDO.- Es la última de las etapas. Ni a lo largo del perímetro, ni en el 

interior del incendio puede observarse actividad ni humos. Algunos grandes 

incendios pueden declararse controlados mucho tiempo antes de darlos por 

extinguidos y ello es técnicamente correcto. 

Los trabajos de liquidación total en superficies muy extensas o en terrenos muy 

escarpados o suelos profundos no siempre pueden llevarse a cabo. Hay 

ocasiones en que solo con la llegada de las primeras lluvias o nevadas se logra la 

extinción definitiva de un incendio. (8) 

 

1.4. INCENDIOS EN EL HOGAR 

 

La falta de información, formación y mentalización de los usuarios a la hora de 

prevenir y afrontar un incendio es la causa en muchos casos de su origen, así 

como de las consecuencias nefastas que en ocasiones tienen estos sucesos. Los 

ciudadanos no conocen, por ejemplo, que el humo te puede envenenar 

 

Muchas veces la causa del incendio está en la deficiente instalación eléctrica,  

pero muchas otras, son precisamente éstos los que, por negligencia o accidente, 

hacen surgir las llamas. Si se conociese el peligro de algunas de las actividades 

que se llevan a cabo en el hogar, desde luego no habría cifras tan escalofriantes.  

 

Los incendios de noche cuando la familia está durmiendo son responsables de la 

mitad de las muertes y el 33% de las lesiones por fuego en calentadores 

eléctricos.  

 

La mayor parte de las víctimas de un incendio mueren por el humo y los gases 

venenosos, y no por las llamas. El incendio desprende gases venenosos que 

pueden expandirse rápidamente y lejos del lugar del incendio mismo, para cobrar 

víctimas cuando éstas duermen y ni siquiera se dan cuenta del incendio. Incluso, 

si los residentes de la casa se despiertan, los efectos de esos gases pueden 

confundirlos y retrasar sus reacciones, de manera que pueden impedir su 

escapatoria. Por esto es crucial para usted y su familia tener una alarma, para que 

todos puedan escapar oportunamente, antes de que su capacidad de pensar y de 
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movilizarse se vea afectada. Además, más de la mitad de los incendios que 

cobran vidas en las viviendas ocurren mientras las personas duermen, esto 

representa apenas un tercio de un día de 24 horas. Por lo tanto, cualquier sistema 

de protección contra los incendios debe ser capaz de proteger a las personas que 

están durmiendo en el dormitorio en el momento de estallar el incendio. (10) 

 

Es más, casi la mitad de las personas que mueren cada año a causa de un 

incendio en el hogar, son niños en edad preescolar o adultos de 65 años de edad 

o mayores. Si le sumamos a esto las personas con desventajas físicas, mentales 

o emocionales, queda claro que la protección de su vivienda contra los incendios 

debe estar diseñada para ayudar a las personas con limitaciones.  

 

1.4.1. LOS NIÑOS Y EL FUEGO 

 

Los niños tienen curiosidad natural acerca del fuego y les tienta jugar con los 

fósforos o encendedores que están a su alcance. En muchos casos, los niños que 

provocan incendios tienen antecedentes previos de haber causado incendios. 

Muchos departamentos de bomberos tienen programas de asesoramiento para 

los jóvenes que provocan incendios. Si su niño está provocando incendios usted 

debe contactar a su departamento de bomberos para buscar asesoramiento, 

antes de que la situación sea incontrolable y su niño resulte lesionado. Sin 

embargo, lo más importante que usted debe hacer es mantener los fósforos y 

encendedores fuera de la vista y del alcance de los niños. (11) 

 

Aun cuando tienen curiosidad por el fuego, los niños suelen asustarse y 

confundirse en caso de un incendio, y prefieren esconderse en vez de buscar un 

lugar seguro, especialmente si son ellos los que provocaron el incendio. Por lo 

tanto, es crucial para la seguridad de sus niños practicar ejercicios para casos de 

incendios, por lo menos dos veces al año, para que practiquen los pasos 

correctos a tomar en caso de una emergencia por un incendio.  

 

La ropa en llamas es una causa importante de las quemaduras entre los niños (y 

entre los adultos también). Ocurre porque la ropa se enciende cuando se acercan 
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demasiado a las fuentes de calor, como son las fogatas, o cuando juegan con 

fósforos o encendedores. Aquí también la mejor defensa es respetar el fuego y 

entrenarlos en lo que debe hacerse en caso de que la ropa comience a quemarse.  

 

Con demasiada frecuencia los incendios trágicos estallan cuando hay la presencia 

de niños, incluso por breves periodos de tiempo.  

 

1.4.2. LOS INCENDIOS Y LOS ANCIANOS  

 

El riesgo de muerte por un incendio entre las personas de 65 años de edad, o 

mayores, es dos veces más grande que entre los adultos menores de 65 años, y 

la hospitalización por más de 40 días es común entre las víctimas ancianas de los 

incendios. Por lo tanto, las personas mayores necesitan tener cuidado especial 

con el fuego. Los ceniceros que se vacían antes de que los materiales inflamables 

estén completamente apagados, también provocan incendios donde hay 

fumadores. (11) 

 

1.5. EL HUMO 

 

Todos los fuegos producen humo que si no es controlado, se extenderá a lo largo 

del lugar, así poniendo en peligro la vida y la propiedad.  

 

Un sistema detector de humo, debe diseñarse para inhibir el flujo de humo en los 

medios de salida, u otras áreas similares de atrios, o centros comerciales.  Donde 

se proporcionan los sistemas detectores de humo,  deben activarse durante las 

fases tempranas de una emergencia de fuego para mantener un ambiente 

defendible en las áreas a ser protegidas. El sistema detector de humo debe ser 

funcional durante el período de evacuación de las áreas protegidas por el sistema. 

Los sistemas deben  controlar la migración de humo, para mantener las 

condiciones defendibles en las áreas protegidas, pero no debe esperarse que las 
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tales áreas estuvieran completamente libres del humo. Deben diseñarse los 

sistemas detectores de humo para la ocupación específica.5 
 

1.5.1. PRODUCCIÓN DE HUMO.  

 

 La mayoría de los materiales, al arder en condiciones de combustión incompleta, 

producen partículas carbonosas. En estas condiciones, los materiales orgánicos 

que no hayan sido completamente, quemados producirán aerosoles dispersos y 

contribuirán al humo visible. produciendo dispersión de la luz  y oscurecen la 

visión a través del humo. La producción de partículas carbonáceas u hollín es 

generada sobre todo en los materiales  derivados del petróleo. 

 

La cantidad de producción de humo, depende de la proporción del 

encadenamiento aéreo producida por una columna de gases calientes sobre un 

fuego, dado que el tamaño promedio de las partículas y aerosoles es 

aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz visible, además el 

encadenamiento es afectado por el diámetro de fuego y la proporción de la 

descarga de calor. 6 

 

Desde que la producción de humo se relaciona al tamaño de un fuego, todos los 

factores que son los fuegos iguales, más grandes producen más humo. 

  

El encadenamiento, sin embargo, es fuertemente afectado por la distancia entre la 

base de un fuego y el fondo de la capa caliente. 

Por consiguiente, la base del fuego (donde la combustión y el encadenamiento 

empiezan) debe seleccionarse cuidadosamente. Es posible para un fuego más 

pequeño que tiene una base cerca del suelo producir más humo que un fuego 

más grande con una base a una elevación más alta.  

 

Se asume que el encadenamiento es limitado a la altura entre la base del fuego y 

el fondo de la capa caliente, como podemos apreciar en la figura 1.6.  
                                                 
 5 National FIRE protection association Pag 121 
 6  National FIRE protection association; Pag 125 
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Figura 1.6 Producción de Humo.7 

 

Las partículas de aerosoles producen efectos físicos y fisiológicos. 

Las partículas de humo y aerosoles inhalados pueden ser nocivos y la exposición 

prolongada puede afectar el sistema respiratorio .Las partículas irritantes a los 

ojos producen lagrimeo que obstaculiza la visión. Al actuar sobre las fosas 

nasales y la garganta puede también originar estornudos y tos en el momento 

preciso en que la persona necesita utilizar todas sus facultades normales.  

 

A veces las partículas de humo pueden ser tan pequeñas que al ser inhaladas 

penetran en los pulmones, con lo que los tóxicos absorbidos producen lesiones 

graves en el sistema respiratorio. 

 

1.6. DETECTORES DE INCENDIO 

 

Desde el momento de que un fuego empieza, se producen múltiples cambios 

ambientales mediante los cuales puede detectarse su presencia.  Los seres 

                                                 
7  National FIRE protection association; Pag 126 
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humanos son excelentes detectores debido a sus cualidades sensoriales de 

olfato, vista y tacto. También poseen la capacidad de comparar sensaciones 

sensoriales con conocimientos y experiencias previas.  Esto ayuda a diferenciar 

entre fuegos inofensivos y fuegos peligrosos.  Pero puesto que los sentidos 

humanos no son infalibles, debido a la necesidad de frecuente descanso y 

relajación, y a que el olfato es compensable, se han desarrollado una fuente de 

dispositivos mecánicos eléctricos y electrónicos  para la detección de los cambios 

ambientales generados por el fuego.  

Los elementos más comunes de un incendio que pueden ser detectados son:  

 

El calor 

 

La luminosidad 

 

El humo (partículas) 

 

El tema se complica por el hecho de que no todos los fuegos generan todos los 

elementos y de que situaciones sin incendio pueden producir condiciones 

ambientales similares.  Se debe diferenciar cuales de los elementos producidos 

por un fuego pueden ser debidos a incendios hostiles y que condiciones 

ambientales similares derivan de situaciones sin incendio. 

 

Incluso si todos los elementos se presentasen en un determinado fuego, la 

magnitud de los mismos debe superar determinados niveles de referencia durante 

el desarrollo del incendio.  También resultó de gran ayuda determinar que 

elemento aparecerá en primer lugar.  Esto resulta importantísimo si la seguridad 

personal esta en juego. 

 

1.6.1. DETECTORES DE CALOR 

  

Constituyen los más antiguos detectores automáticos de incendio.  Comenzaron a 

emplearse con el desarrollo de los rociadores automáticos en 1860 y han 

proliferado hasta el presente en múltiples tipos de dispositivos. 
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Aunque los detectores de calor son los más baratos y poseen la tasa más baja de 

falsas alarmas de todos los detectores automáticos de incendios, también es 

cierto que son de respuesta más lenta.  Sus mejores ampliaciones las constituyen 

la detección de fuegos en pequeños espacios restringidos, donde pueden 

producirse fuegos con elevado desprendimiento de calor y rápido desarrollo, en 

zonas donde las condiciones ambientales no permitan el empleo de otros 

dispositivos, o donde la velocidad de detección no sea el objetivo prioritario.8 

 

Los detectores de calor responden a la energía calorífica transportada por 

convección; generalmente se sitúan cerca del techo.  La respuesta se produce 

cuando el elemento de detección alcanza una temperatura fija predeterminada o 

cuando se llega a una velocidad especificada de cambio de temperatura.  En 

general, se diseñan para detectar un cambio predeterminado de una propiedad 

física o eléctrica, de un material o de un gas sometido a calor. 

 

Los detectores de calor están compuestos por una resistencia sensible a la 

temperatura; su resistencia terminal está relacionada con la temperatura de su 

cuerpo.   

 

Tiene un coeficiente negativo de temperatura, indicando que su resistencia 

disminuye con un aumento en la temperatura de su cuerpo. 

 

1.6.2. DETECTORES DE LLAMA 

 

Los detectores de llama reaccionan ante la aparición de la energía radiante visible 

para el ojo humano (aproximadamente entre 4000 y 7700 ángstrom) a la energía 

radiante que está fuera del campo de la visión humana.  Estos detectores son 

visibles a las brasas incandescentes y a las llamas que radian energía de 

suficiente intensidad y naturaleza espectral para motivar la reacción del detector. 

 

Debido a su rápida respuesta detectora suele emplearse generalmente en zonas 

altamente peligrosas, tales como plataformas de carga de combustible, áreas de 

                                                 
8 Creus, A; Pag 247 
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procesos industriales, áreas con techos altos, y atmósferas propensas a 

explosiones o fuegos rápidos.  Debido a que deben ser capaces de ver el fuego, 

pueden ser bloqueados por objetos situados frente a ellos, aunque el detector de 

infrarrojos posee cierta capacidad para detectar la radiación reflejada de las 

paredes.9 

 

Los detectores de llama contienen dispositivos semiconductores cuya resistencia 

terminal varía linealmente con la intensidad de la luz incidente.  Cuando la 

iluminación del dispositivo sube en intensidad, la resistencia terminal disminuye. 

 

1.6.3. DETECTORES DE HUMO 

 

Es un dispositivo electrónico que permite la interrelación entre el medio físico y el 

equipo electrónico; determina la condición de normalidad o anormalidad y pasa su 

valor lógico a voltaje o corriente normalizados que luego será procesada por la 

unidad de control. 

  

Los detectores de humo actúan con mucha rapidez que los detectores de calor, 

en la mayoría de los incendios.  Estos detectores son más adecuados para la 

protección de amplios espacios, porque el humo no se disipa con tanta rapidez 

como el calor en un espacio de las mismas dimensiones.  Los detectores de humo 

se instalan según una disposición en rejilla, o según las condiciones que 

prevalezcan en función de las corrientes de aire.   

 

Se identifican según su principio de funcionamiento.  Dos de ellos son la 

ionización y la fotoelectricidad.  Los que funcionan según el principio fotoeléctrico 

responden con más rapidez al humo generado por fuegos de baja energía, ya que 

generalmente se producen partículas de mayor tamaño.  Los que actúan según el 

principio de ionización poseen una respuesta algo más rápida a fuegos de alta 

energía (con llama), donde se producen elevadas cantidades de partículas de 

menor tamaño; a continuación se analiza estos dos tipos de detectores de humo.   

 

                                                 
9 Creus, A; Pag 255 
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1.6.3.1. Detectores de Ionización 

 

Generalmente son de tipo puntual.  Contienen una pequeña cantidad de material 

radioactivo que ioniza el aire en la cámara detectora, convirtiéndolo en conductor 

y permitiendo que pase una corriente entre dos electrodos cargados. Esto 

proporciona a la cámara una conductancia eléctrica bastante efectiva.  Cuando 

las partículas de humo penetran en la zona de ionización, disminuyen la 

conductancia del aire, adhiriéndose a los iones, causando una reducción en su 

movilidad.  

 El detector responde cuando la conductancia baja de un nivel prefijado, activando 

el sistema de control, donde se observa en la figura 1.7. 

 

 

 

 

   Figura 1.7. Funcionamiento del detector de humo de ionización. 10 

                                                 
10 National FIRE protection association ; Pag 628 
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1.6.3.2. Detectores Fotoeléctricos  

 

La presencia de partículas de humo de suspensión, generadas durante el proceso 

de combustión, afecta a la propagación de un haz luminoso a través del aire.  

Esto puede emplearse para detectar la presencia de un fuego de dos formas: (8) 

 

-  Oscurecimiento de la intensidad luminosa a medida que pasa el haz. 

-  Dispersión del haz luminoso. 

 

PRINCIPIO DE OSCURECIMIENTO: Los detectores de humo que operan según 

este principio incorporan una fuente luminosa, un sistema de colimación del haz 

de luz y un dispositivo fotosensible.  Cuando las partículas de humo penetran en 

el haz, la luz que alcanza el dispositivo fotosensible se reduce y la alarma se 

activa, como observamos en la figura 1.8.  La fuente es generalmente un diodo 

emisor de luz.  Este constituye una fuente viable y duradera que funciona con baja 

intensidad de corriente.  Los diodos pulsadores pueden generar suficiente 

corriente para empleo en equipos detectores, funcionado a niveles de energía aún 

más bajos.  

El dispositivo fotosensible puede ser del tipo fotovoltaico, fotoresistivo, fotodiódico, 

o fototransistorizado.   

Las células fotovoltaicas son generalmente de selenio o silicio y genera un voltaje 

al exponerlas a la luz.  Cuando las partículas de humo penetran el haz, la luz que 

alcanza el dispositivo fotosensible se reduce, provocando variación en el receptor 

consecuentemente activando la señal de salida. 

 

En la práctica, la mayor parte de los detectores de oscurecimiento de luz son de 

tipo  haz luminoso y se emplean para la protección de grandes espacios abiertos.  

Se instalan con la fuente luminosa en un extremo de la zona a proteger y el 

receptor (fotocelular y relé) en el otro extremo. 

En algunas aplicaciones, se emplean espejos para determinar a la zona de 

cobertura, dirigiendo el haz según la trayectoria deseada. 
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Figura 1.8.  Principio de funcionamiento de un detector de humo fotoeléctrico del                           

tipo de oscurecimiento. 11 

 

PRINCIPIOS DE DISPERSIÓN: Cuando las partículas de humo penetran en el 

haz, se produce dispersión de la luz.  Los detectores que emplean este principio 

son generalmente puntuales.  

 Contienen una fuente luminosa y un dispositivo fotosensible, dispuestos de tal 

forma que los rayos luminosas no inciden, normalmente, en el segundo.  Cuando 

las partículas entran en la luz, esta se dispersa sobre el dispositivo fotosensible, 

provocando la respuesta del detector, como se muestra en la figura 1.9.   

 

                                                 
11 National FIRE protection association; Pag 640 
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Figura 1.9.   Principio de funcionamiento de un detector de humo fotoeléctrico por         

dispersión. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 National FIRE protection association; Pag 646 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DETECTOR 

DE     INCENDIO 

 

Un sistema de seguridad es un conjunto de sensores, actuadores que son parte 

de un grupo de equipos electrónicos diseñados e instalados para alertar los 

principios de un incendio. 

 

Se debe seleccionar un sistema detector de incendios eficiente, y diseñar la 

instalación; tal que, el sistema realice su función durante la detección de incendios 

y la evacuación de las áreas protegidas del mismo, considerando sus 

características propias.  

 

2.1. SELECCIÓN DEL SISTEMA DETECTOR CONTRA INCENDIO S 

 

Para seleccionar un sistema detector contra incendios para el museo “Gustavo 

Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, se toma en cuenta las características 

de las áreas a ser protegidas, como se detallan  en el capítulo 1.1.1; se establece 

también que no son afectadas por corriente de aire y necesita la mayor 

sensibilidad para la detección de humo por sus bienes materiales. Además, el 

sistema de detección de incendios debe realizar la función de sistema de 

seguridad contra robos, ya que es otra necesidad del museo de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

De acuerdo al estudio Técnico Económico realizado en el capitulo 2.5, se 

considera que la central PC1565 y el detector de humo 1412, son los más aptos 

para realizar las funciones que requiere el museo, por su tecnología y funciones 

que brindan al usuario. 
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2.1.1. CENTRAL DE CONTROL PC1565 Y ACCESORIOS 

 

La central de control PC1565 es el cerebro del sistema; ya que al detectar una 

señal, procesa el tipo de información, ejecutando una operación que es enviada a 

las respectivas salidas del sistema, como presentamos en el siguiente diagrama 

de bloques:   

 

 

Figura 2.1 Diagrama de Bloques del Sistema Detector de Incendios. 

 

Los componentes de la central de control PC1565, y los accesorios como se 

aprecia en el gráfico 2.2, son los siguientes:  

 

• Tarjeta PC1565  

• Seis zonas completamente programables 

• Sistema expansible a ocho zonas  

• Memoria EEPROM 

• Transformador = 16.5 VAC, 40 VA 

• Batería = 12 voltios 4Ah mínimo recargable sellado batería de plomo 

• Teclado  PC1555RKZ Teclado LED de 8 zonas con entrada de zona 

 
Unidad  

de  
Control 

Teclado 

Salidas PGM 
Salida  

(actuador) 

Z3 

Salida de  
comunicación 

Alimentación 

Z2 Z1 Z4 Z5 Z6 
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• Acceso para comunicación telefónica. 

• Sirena a 12 VDC  15W 

 

 

 

Figura 2.2. Central de Control PC1565 

 

2.1.1.1.  Descripciones de las Terminales de la Tarjeta  de Control Pc1565 

 

Conexión de la Batería 

Una batería recargable 12V 4A/h es usada como un origen de ayuda de energía 

en caso de una falla de CA. La batería también proporciona corriente adicional 

cuando la demanda del control excede la salida de energía del transformador, 

como cuando el control está en alarma. 

 

Terminales AC - CA 

El control requiere un transformador 16.5 voltios, 40 VA. 
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El control puede ser programado para aceptar una frecuencia de la línea de 

energía ya sea 50Hz CA o 60Hz CA  

 

Terminales de energía Auxiliar - AUX+ y AUX- 

Estas terminales proporcionan hasta 550mA de corriente adicional en 12 VDC 

para dispositivos que requieren energía. 

La salida AUX está protegida. Esto significa que si demasiada corriente es 

retirada de estas terminales (tales como un corto circuito), el control 

temporalmente apagará la salida hasta que el problema sea corregido. 

 

Terminales de Salida de Campana - BELL+ y BELL 

Estas terminales proporcionan hasta 700mA de corriente continua en 12VDC para 

dar energía a campanas, sirenas, u otro tipo de equipo de advertencia. 

Si demasiada corriente es retirada de estas terminales (tal como un corto de 

cable), la PTC BELL se abrirá. Tres amperios pueden ser retirados por períodos 

cortos solamente. 

 

Terminales del Keybus- AUX+, AUX-, YEL, GRN 

El Keybus es usado por el control para comunicarse con el teclado y viceversa. El 

teclado tiene cuatro terminales Keybus que deben ser conectadas a las cuatro 

terminales Keybus en el control.  

 

Terminales de Salida Programables - PGM1 y PGM2  

Cada salida PGM es diseñada para que cuando sea activada por el control, pueda 

soportar cargas de hasta 50 mA; para esto, conecte el positivo de la carga a la 

AUX+, y el negativo a la salida PGM1.  La PGM2 funciona similarmente a la 

PGM1.  

Terminales de Entrada de Zona - Z1 a Z6 

Una zona se define como un sector que se halla protegido de manera 

independiente, es decir en cada zona se instala un circuito único, propio o 

subsistema  que se encuentra interconectado a una unidad de control, para que 

en caso de intrusión  provoque la activación de los elementos de salida. 
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Una zona se conforma a criterio del diseñador, debiendo tomar en cuenta el 

espacio físico, número de sensores y actividad que desarrollan en ese ambiente. 

 

Cada dispositivo de detección es conectado a una zona en el panel de control.  

Terminales de la Conexión Telefónica - TIP, RING T-1, R-1 

Este terminal es utilizado para la conexión del sistema a una línea telefónica 

requerida para la comunicación con la estación de monitoreo. 

 

2.1.2.  DETECTOR DE HUMO DE IONIZACIÓN MODELO 1412 

  

El sensor 1412 es un detector de humo de ionización de doble cámara, un LED en 

el detector suministra una indicación local del estado del detector.  Si la energía 

es aplicada al detector, y el detector está funcionando apropiadamente en 

standby, el estatus del LED parpadeará en un intervalo de 10 segundos.  Al 

detectar presencia de humo el detector, el LED será clavado continuamente hasta 

que el detector se resetee externamente.  El detector contiene un contacto de 

forma A (SPST-NA) por conexión, para el circuito de inicialización de alarma, y 

uno de forma C (SPDT-NA/NC) para contactos auxiliares; así como contactos de 

alimentación. 

 

Además, sus principales características de funcionamiento son: el voltaje de 

alimentación de 12 VDC, que puede generar la salida de la tarjeta de control 

PC1565, y la cobertura de nueve metros a la redonda, así se obtiene una mayor 

área de detección de humo; en la figura 2.3, presentamos el diagrama interno y el 

esquema de conexión del detector de humo iónico 1412 al sistema.13 

 

2.1.3.  TECLADO NUMÉRICO PC1555RKZ 

 

Este equipo es capaz de monitorear dispositivos de detección de fuego, como 

detectores de humo, aunque la eficaz detección de fuego, depende del número 

adecuado de detectores de humo, localizados en lugares apropiados. 

 

                                                 
13 Digital Security Controls; Pag 4 
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Figura 2.3. Diagrama interno y esquema de conexión del detector de humo iónico  

                   1412 al sistema de control. 14 

 

El teclado tiene un grupo de zonas e indicadores del estado del sistema, y es 

usado para enviar señales al sistema; también cuenta con teclas de emergencia 

Fuego (F), Auxilio (A), y Pánico (P), que al presionar por dos segundos genera un 

tipo de alarma respectivamente como podemos apreciar en la figura 2.4. 

 

El teclado PC1555RKZ en el sistema tiene una entrada de zona a la cual puede 

ser conectado un dispositivo de detección. 

 

El teclado PC1555RKZ se comunica a la central por medio de un Keybus de 

cuatro hilos; un par es para la alimentación del teclado, y el otro par está diseñado 

para la comunicación de datos con la unidad de control (Rx, Tx). 

 

                                                 
14 System Sensor; Pag 2 
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Figura 2.4. Teclado numérico PC1555RKZ 15 

 

Este sistema  consta principalmente por un microcontrolador que opera, al 

detectar alguna señal tanto de la unidad de control, como la matriz del teclado. 

Para la comunicación  del microcontrolador con la matriz de teclado es paralelo; y 

la comunicación del microcontrolador con la unidad de control la comunicación es 

serial, programando así las condiciones del sistema, como presentamos en el 

siguiente diagrama:  

 

 

                                                 
15 System Segurity Controls; Pag. 30 
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Figura 2.5. Diagrama Lógico del Teclado del Sistema. 

 

2.2.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para diseñar la instalación del sistema de detección contra incendios se considera 

algunos parámetros: 

 

Las corrientes de aire dentro de la zona protegida, ya que la no circulación de aire 

en el lugar produce que la unidad no detecte el humo, así como el movimiento de 

aire rápido alrededor del detector puede impedir que el humo ingrese a la unidad. 

(12) 

 

Para una mejor apreciación ilustramos en la figura 2.6. 
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Figura 2.6. Selección del sector a ubicar el detector de humo. 16 

 

En el caso del museo, no existen corrientes de aire que pueda afectar al 

funcionamiento de los detectores de humo, ya que dichas corrientes son 

generadas por la circulación normal de la gente. 

 

Los tipos de fuego que el sistema  debe proteger en el museo según el estudio 

realizado en el capítulo 1.1.1. son: fuegos de  tipo A, B, C, D; y para estos tipos de 

fuego, se considera los detectores de humo Iónicos, de acuerdo al capítulo 2.5.   

La dimensión del área a cubrir, este estudio se detalla en el capítulo 1.1.1., 

analizando el alcance de los detectores de humo, descrito en el capítulo 2.5. 

 

Las posibles amenazas que pueden presentarse para la central del sistema; como 

es: robo, incendio, inundación, etc.  

 Se debe instalar en un sector seguro y de buen acondicionamiento; por lo tanto 

hemos visto conveniente ubicarlo en la parte interior de la sección Ictiología; en 

virtud de que su acceso es restringido, y la puerta forma parte de uno de los 

murales del Museo, es decir se halla encubierta por esta pintura. 
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El teclado debe ser instalado en un sitio accesible al usuario, para en caso de 

emergencia; se ha instalado cerca del ingreso principal, tras la puerta de ingreso 

al área administrativa, para facilitar la activación y desactivación del sistema, por 

parte del personal administrativo que dispondrán de las  cuatro claves.   

 

La instalación del teclado se lo realiza en un lugar de fácil acceso para el personal 

autorizado, pero no tan visible (normalmente detrás de la puerta), con cable 

multipar de los cuales usamos 4 hilos que serán conectados a la central 

denominados keybus (normalmente se usan de acuerdo a los colores que ya 

vienen asignados en la placa del teclado), dos de éstos sirven para la 

alimentación con 12 VDC (terminales +AUX y -AUX) mientras que los dos para la 

transmisión de datos y para el reloj. 

   

Tomando en cuenta estos parámetros, se realiza el diseño de la instalación del 

sistema en el museo “Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, como 

presentamos en el Anexo 3. 

 

2.3.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

Debemos definir o al menos tener una idea clara de la ubicación de los equipos 

de control, dispositivos detectores o sensores, sirena, etc. y el tipo de 

alimentación eléctrica. 

 

Además se deben prever los elementos y estrategias para contrarrestar ciertas 

contingencias.                             

 

El sistema de control detector de humo se debe dividir por zonas; esto es, la 

superficie total a ser protegida se divide en sectores específicos e independientes, 

es decir, en cada zona se instala un circuito propio o subsistema, que a su vez se 

interconectan a la unidad de control.  La zona se designa tomando en cuenta el 

espacio físico, y el número de detectores a ser instalados.  
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En la central PC1565, cualquier zona programada como Incendio o supervisión 24 

horas, debe ser instalada con un resistor singular de 5600 ohm. al final de la línea 

(EOL) indiferente a que tipo de supervisión de instalación de zona seleccionado 

por el control, para protección y para saber el estado del circuito. 

Así, si tenemos: 

• 0 ohmios significará que existe una falla, que existe un cortocircuito en 

alguna parte.  

• 5,6K significa que el circuito esta seguro. 

• Si marca infinito quiere decir que el circuito ha sido saboteado, es decir 

que el circuito ha sido abierto (violentado). 

 

Las zonas instaladas se conectaron a las terminales de la central de control, ya 

que es recomendable no conectar detector de humo en el circuito del teclado, 

debido a que el teclado no permite la conexión con resistor singular al final de la 

línea. 

 

Se realiza el circuito normalmente cerrado (NC), en los detectores, con el 

propósito de asegurar el funcionamiento eficaz del detector y de toda la 

instalación, detectando las averías ocasionadas en el trayecto del circuito cerrado.  

Solamente un detector de humo con la conexión de contacto normalmente 

cerrado NC es conectado a cada zona, teniendo así la opción de determinar el 

sitio donde se origina la señal de alarma; en los terminales del sistema de control 

se conecta zonas consecutivas, teniendo así: zona1, zona2, zona3; las zonas 

restantes se encuentran funcionando, para el sistema de alarma contra robos.  

 

Una vez activado el detector de humo Iónico 1412, para regresar a su estado 

inicial se lo debe realizar por un pulsante externo, conectado el un extremo al 

punto de alimentación negativo del detector, y el otro extremo al (AUX -).  

En la instalación del Keybus, los cuatro terminales de control: roja (AUX+), negra 

(AUX-), amarilla (YEL) y verde (GRN) se conectan con los terminales del tablero 

de circuito del teclado, respectivamente.  Las salidas AUX trabajan también para 
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la alimentación de los detectores de humo de ionización, con su polaridad 

respectiva. 

 

La función más importante de un sistema de seguridad es la salida de información 

correspondiente. Por lo tanto es muy significativo  probar la sirena 

cuidadosamente para verificar su correcto funcionamiento. 

Los objetivos específicos de una sirena son: 

• Llamar la atención. 

• Alertar un posible caso de incendio. 

 

 

Toda sirena que ha sido instalada en el exterior debe ser colocada en una caja 

metálica las cuales deben tener instalados interruptores normalmente cerrados, 

que servirán contra violaciones y que serán conectados en una de las zonas en el 

módulo de control. 

 

La sirena se conectó directamente a la central a los terminales -Bell y +Bell, 

(debemos tener en cuenta que aquí es muy importante la polaridad) en donde 

está alimentada con 12VDC y 700mA, también usada para dar energía a la 

sirena, además que ésta cuenta con una protección en caso de sabotaje mediante 

un sistema denominado tamper. 

 

El tamper instalado en la caja metálica de la sirena, forma otra zona, el cual es 

conectado al circuito del teclado, ingresando así como zona 7, activada 

permanentemente las 24 horas del día. 

 

Una vez que la instalación de todas las zonas ha sido realizada, así como el                                       

Keybus, la sirena  y el tamper; se activa el control, conectando la batería de 12 

VDC luego la CA. 
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2.3.1.  PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA. 

 

Existen códigos que identifican a los sensores con sus zonas respectivas, dichos 

códigos se los describe a continuación:17 

 

• 08. Para los detectores de incendio, situados en el Museo “ Gustavo Orcés”;  a 

esta se le llama zona de incendio de 24 H, Normal.   Esta zona se activará al 

presenciar humo en los detectores. 

• 16.  Este código es expresamente para el tamper y botones de pánico. A todos 

los sensores que se los ingresa con dicho código se los identifica como Pánico 

24 horas. Estos siempre estarán activos, porque en caso de emergencia, éstos 

se activarán de inmediato.  

 

Luego de esta breve introducción, podemos referirnos a la programación del 

teclado, siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

 

1.  Digitamos *8, seguido de 5555. Esta viene ha ser la clave de fábrica para el 

instalador.  

 

2.  Luego presionamos 001, que sirve para programar las zonas, éstas se 

encenderán para mostrarnos que están listas para ser programadas. 

 

3.  Como en la zona 1 tenemos un detector de humo, presionamos el código 08, 

esto para que el módulo de control identifique como zona de Incendio 24 horas. 

 

4.  En la zona 2, consta un detector de humo; por lo tanto codificamos con 08. 

 

5.  En la zona 3, se encuentra un detector de humo; por tanto codificamos con 08. 

 

6.  En la zona 7, tenemos conectado un tamper; presionamos el código 16, así 

identificamos como zona protegida las 24 horas.   
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7.  Para salir de la programación zonal, debemos digitar la tecla numeral (#). 

 

8.  Ahora para programar el tiempo de duración de sonido en la sirena, 

presionamos las teclas 014. 

 

9.  Entonces presionamos 1, para que nos de un sonido la sirena al momento del 

armado del sistema, y de igual manera para el momento de la desactivación del 

sistema.  

 

10.  Luego presionamos 8, para que el sonido de campana sea continuo. 

 

11.  Para salir de esta sección presionamos la tecla (#). 

 

12.  Ahora presionamos 006,  este nos sirve para cambiar la clave del instalador, 

la misma que está compuesta por 4 dígitos (6019). 

 

13.  Luego presionamos 007, que nos sirve para colocar nuestra clave maestra o 

clave master, que al igual que la anterior se compone de 4 dígitos (6319). 

 

14.  Seguimos con el código 008, el cual es el código de mantenimiento, (1986)  

 

15.  Para la programación de claves personales, debemos seguir el siguiente 

procedimiento. 

 

16.  Presionamos *5, luego 6319, que es la clave master, y continuamos digitando 

01, que será la primera clave personal del sistema de seguridad, salimos con la 

tecla numeral (#). Presionamos 02 para la segunda clave, y  salimos de igual 

manera con la tecla numeral. Se realiza el mismo procedimiento para el ingreso 

de más claves personales. 
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2.3.2.  RECONOCIMIENTO DE FALLAS: 18 

 

Como en cualquier sistema electrónico, pueden presentarse fallas o  errores por 

diversos motivos.  

 

En el sistema nos podemos dar cuenta del tipo de falla que existe presionando las 

teclas [*][2], luego,  por medio de indicadores luminosos que existen en el panel 

de control, nos indicara el tipo de falla existente. Cada falla se encuentra 

codificada con un número, el  mismo que se encenderá en las zonas 

correspondientes a dichos números. 

 

El control constantemente se supervisa por diferentes condiciones de falla. Si una 

de las condiciones de falla está presente, el indicador  luego de presionar [*] [2], 

se encenderá y el teclado sonará dos veces cada 10 segundos. El tono (beep) de 

falla puede ser silenciado presionando cualquier tecla en el panel de control.  

 

Las diferentes fallas son descritas a continuación: 

 

Indicador Falla 

1 Servicio Requerido:  Presione [1] para determinar la falla 

específica. Los indicadores 1-5 se alumbrarán para indicar la 

falla. 

• Indicador [1] Batería Baja: La batería de reserva del control 

principal presenta valores bajos de voltaje. 

• Indicador [2]  Falla del Circuito de la Campana: El circuito de la 

campana se encuentra abierto. 

2 Falla de CA:  Esta falla indica que la energía CA no está siendo 

más suministrada al control. 

5 Falla de Zona: Esta falla será generada si cualquier zona en el 

sistema está experimentando fallas. Presione la tecla [5] 

mientras está en el modo Falla para ver las zonas afectadas. 
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2.4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

 

Para verificar el funcionamiento del sistema detector de incendios, se procede a 

las siguientes pruebas: 

 

* Chequeo de parpadeo de la luminosidad del LED, ubicado en el detector de 

humo de ionización. 

 

* Verificación de la detección de presencia de humo en la cámara del detector de 

humo, por medio del permanente encendimiento del LED del detector. 

 

* Chequeo de funcionamiento del control de teclado, presentando los indicadores 

de estado del sistema de control, de zonas,  y de las teclas de emergencia. 

 

* Comprobación del funcionamiento del sistema de control, tal como: alimentación 

de la energía eléctrica de entrada, estado de la batería, comunicación con el 

teclado, activación en las entradas de las zonas de detección, y salida a la sirena. 

 

*  Verificación del funcionamiento  de la sirena externa del sistema. 

 

*  Los detectores de humo si realizan la detección de presencia de humo. 

 

*  Si se comunican la central del sistema con el teclado. 

 

*  La central si realiza las funciones programadas por el usuario. 

 

*  La sirena se encuentra en estado operativo. 
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2.5.  MANUAL PARA EL USUARIO. 

 

Un sistema de seguridad electrónica no está diseñado para  prever emergencias. 

Su propósito es  anunciar simultáneamente  el origen de una  emergencia en el 

momento que sucede; para esto se debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

• Las personas que son responsables de  las claves, antes de activar el sistema 

de seguridad, deben verificar que todos los sensores se encuentren cerrados; 

es decir, que toda el área protegida no registre cualquier tipo de señal. 

 

• La visualización de activación del detector de humo, se manifiesta en el 

indicador luminoso del teclado, el mismo que, si detecta cualquier tipo de  

animación en determinada área protegida, mediante luminosidad ubicará  el 

área donde se origina dicha señal. 

  

• Una vez  cerrados todos los sensores, en el teclado se encenderá el indicador 

luminoso con la palabra LISTO, señal que viabiliza activar el sistema. 

  

• Para activar el sistema,  se ingresará una clave personal asignada. 

 

• El sistema ha sido armado con éxito cuando la  sirena suene una vez. Para 

suspender la secuencia de activación, se introduce nuevamente la clave 

personal. 

 

• Si existe un error en la  activación, el teclado  emitirá un tono de error,  

circunstancia que permite revisar el procedimiento para determinar la causa 

del error, que entre otros se podría originar cuando el sistema no está cerrado, 

es decir, si algún sensor se encuentra detectando presencia de humo. Otro 

motivo por el cual no se activa el sistema, es por  mal ingreso de la clave 

personal, si éste es el caso, presionar la tecla numeral [#] e intentar de nuevo. 
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• Podría darse el caso de ingreso erróneo de la clave personal, circunstancia 

que no  desactivará el sistema,  emitiendo el teclado un tono de error durante 

2 segundos, lo que exige presionar nuevamente el código personal. 

 

• Para desactivar el sistema, se ingresará una clave personal asignada. 

 

2.6.  ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

 

A continuación se analiza las características que aplican las siguientes centrales 

de control, teclados y detectores de humo, descritas en el Anexo 5. 

 

Análisis Central de Control  

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Central de control PC 565 
ESPECTRA 

1738 
PC 1565 

Tecnología DSC PARADOX DSC 

Terminales de entrada de zona 4 zonas 7 zonas 6 zonas 

Terminales para conexión 

telefónica 

Si aplica Si aplica Si aplica 

Terminal de salida a campana Si aplica Si aplica Si aplica 

Terminales del Keybus para 

teclado 

Si aplica Si aplica Si aplica 

Terminales de salida programables 2 2 2 

Salida para teclado auxiliar No aplica Si aplica No aplica 

COSTO $ 100.00 $ 121.00 $ 110.00 

 

 

Una vez realizado el cuadro de características de cada sistema, se realiza el 

procedimiento de evaluación económica técnica del sistema. 

El propósito del procedimiento de evaluación técnico económico es elaborar un 

mecanismo que permita calificar cuantitativamente la selección de un sistema 



 

46 

detector de incendios y un detector de humo apropiados, desde el punto de vista 

económico y técnico, para el Museo “Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica 

Nacional. La herramienta de calificación utilizada es una matriz de requerimientos 

básicos. 

 

Definición de la matriz 

 

Cada requerimiento tiene un peso (%) en la calificación de la importancia de las 

necesidades requeridas por el Museo “Gustavo Orcés”. Se han definido tres 

valores posibles como calificación para cada requerimiento all sistema detector de 

incendios de la siguiente manera: 

 

Si  no cumple con el estándar: 1 punto. 

Si  cumple con el estándar: 2 puntos. 

Si supera el estándar: 3 puntos. 

 

Definición de requerimientos y estándares. 

 

Tecnología.- (Peso 5%). Disponer de una tecnología confiable que ofrezca el 

mercado. El estándar es un sistema de tecnología DSC. 

 

Entrada de zona.-  (35%). El sistema debe de 6 a 8 entradas de zonas; para 

ejecutar también la alarma contra robos. 

 

Conexión telefónica.- (Peso 10%). El sistema debe poseer una conexión 

telefónica para monitoreo. 

 

Ejecución de operaciones.- (Peso 20%). El sistema debe brindar al usuario una 

fácil ejecución de comandos para su programación. 

Precio.- (Peso 30 %). El estándar está definido en el rango (+ / - 5%) del  

promedio aritmético de todos los costos. Los sistemas cuyo costo esté sobre esta 

banda, tendrá un puntaje de 1 y los sistemas cuyo costo esté bajo de esta banda 

tendrá un puntaje de 3. Si el costo está en este margen, el puntaje es de 2. 
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Evaluación.-  La evaluación se realiza por la sumatoria de los totales de cada 

proveedor y un índice porcentual sobre el máximo valor posible que es 3, sobre el 

cual se calcula el porcentaje total de cumplimiento. 

Resultados.- La oferta con mayor puntuación sobre 2 (66%) será la seleccionada. 

 

Requerimientos 
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                 Peso 5% 35% 10% 20% 30% 100% 

Sistema 

PC 565 
Calif. 

Total 

2 

0.1 

1 

0.35 

2 

0.2 

2 

0.4 

3 

0.9 
1.95 

PC 1565 
Calif. 

Total 

2 

0.1 

2 

0.70 

2 

0.2 

2 

0.4 

2 

0.6 
2 

Spectra 

1738 

Calif. 

Total 

1 

0.05 

2 

0.70 

2 

0.2 

2 

0.4 

1 

0.3 
1.65 

 

Una vez obtenido los resultados del análisis técnico económico de los sistemas de 

control, consideramos que el más apto  para este proyecto es el sistema PC 1565. 

 

Análisis Teclado para Central de Control  

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Teclado PC1555RKZ PC5509 Spectra 1689 

Tecnología DSC DSC PARADOX 

Compatibilidad con centrales PC 1565 PC 585 ESPECTRA 1738 

Indicadores de estado de 

zona 

8 8 16 

Teclas de alarma de pánico 3 0 3 
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Zonas de entrada 1 0 1 

Salida PGM 0 0 1 

Luz de fondo Si aplica Si aplica Si aplica 

 

Principalmente por la  compatibilidad con la central PC1565, a más de tener la 

opción zona de entrada; hace que el  teclado PC1555RKZ sea apto para el 

sistema PC 1565. 

 

Análisis Detector de Humo  

 

Considerando los tipos de fuego posibles en el museo, y la velocidad de detección 

a los incendios con llamas entre los detectores de ionización y los fotoeléctricos, 

como se describe en el capítulo 1.6.3., se analiza las especificaciones principales 

de los siguientes detectores de Ionización: 

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Detector de humo 1412 1424 DS260 

Tipo Iónico Iónico Iónico 

Temperatura de 

operación 

0° a 49°C 0° a 49°C 0° a 49°C 

Voltaje de Alimentación 11.3 a 17.3 VDC 20 a 29 VDC 8.5 a 32 VDC 

Corriente de alarma 35.2 a 77 mA 21.3 a 40.6 mA 100 mA. 

Espacio de detección de 

humo 

9 m. a la 

redonda 

9 m. a la 

redonda 

3 m. a la 

redonda 

Costo $ 64.00 $ 64.00 $ 48.00 

 

Una vez realizado el cuadro de características de cada detector de humo, se 

analiza las necesidades requeridas por el museo: 

 

- Confiabilidad de detección. 

Los detectores de humo 1412, 1424 y DS260 generan una gran confiabilidad 

debido a que su principio de funcionamiento sea Iónico. 
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- Optimización de recursos. 

Los detectores de humo 1412, 1424 tienen el mismo alcance de tres veces más 

respecto al detector DS260. 

 

- Costos 

El detector más  accesible en costos presenta DS260. 

 

- Voltaje de alimentación. 

El sistema PC1565 genera una salida de alimentación de 12VDC; lo cual, los 

detectores 1412 y DS260 presentan compatibilidad de funcionamiento. 

 

De acuerdo a los requerimientos de mayor importancia generados por el museo; 

como la confiabilidad, optimización de recursos, costos y compatibilidad, se 

concluye que el más eficiente es el detector de humo 1412. 
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CONCLUSIONES 
 

El diseño de la instalación del sistema detector contra incendios para el museo 

“Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional, detecta eficazmente un inicio 

de incendio, debido a la ubicación estratégica de los sensores detectores de 

humo, como también las características técnicas del sistema detector de 

incendios PC1565;  dando tiempo a una evacuación y para evitar pérdidas de 

bienes materiales. 

 

Los detectores de humo 1412, tienen buena sensibilidad para los posibles tipos 

de fuego ocasionados en el museo, debido al área que cubre en la detección de 

humo, optimizando el número de sensores; además, no dan falsas alarmas, y 

cubren la parte principal del museo a protegerse. 

 

El funcionamiento del sistema detector de incendios, genera una confiabilidad 

para el museo “Gustavo Orcés”, ya que siempre está en condiciones de receptar 

cualquier tipo de señal emitido por los detectores de humo, y así realizar su 

función, generando la alarma de alerta. 

 

El sistema detector de incendios PC1565, brinda al usuario una fácil ejecución de 

algunos comandos de funcionamiento, como: activación y/o desactivación de 

zonas, modo de funcionamiento de los sensores y actuadores, asignación de 

claves para usuarios. 

 

 De acuerdo al Análisis Técnico Económico se  ha concluido que el Sistema 

Detector de incendios PC 1565 y el detector de humo  1412, cumple con los 

requerimientos del Museo Gustavo Orces de la Escuela Politécnica Nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que no se manipule la central del sistema, ya que puede 

ocasionar daños o defectos al sistema. 

 

Se recomienda revisar la fuente de alimentación auxiliar, para el funcionamiento 

permanente del sistema. 

 

Se recomienda realizar un mantenimiento periódico que  debe ser inspeccionado 

regularmente y probado periódicamente por una persona idónea y responsable.  

 

El funcionamiento correcto del sistema debe ser controlado a intervalos regulares. 

Esto puede lograrse introduciendo humo directamente dentro del detector de 

humo de ionización.  Cada vez debe ponerse en funcionamiento detectores 

distintos, para que, en el curso del año, todos los componentes del sistema hayan 

sido probados. 

 

Anualmente la malla de cada detector del sistema debe ser inspeccionada a fin de 

asegurarse de que no haya acumulación de polvo y limpiarla si fuera necesario.  

 

En caso de realizar modificaciones o extensiones al funcionamiento del sistema 

de detección contra incendios ya existente en el Museo “Gustavo Orcés”, se 

recomienda tomar muy en cuenta el capítulo dos realizado en este proyecto. 
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COMBUSTIBLECOMBUSTIBLECOMBUSTIBLECOMBUSTIBLE 

FUENTE 
DE 
OXIGENO 

FUENTE 
DE 
CALOR 

Se requiere 
Aprox. Un 
16%. El aire 
normal 
contiene 
21% de O2 

.Algunos 
materiales 
combustibles 
contienen 
suficiente O2 

dentro de su 
composición 
que apoya la 
combustión 

Para alcanzar la 
temperatura de 
ignición: 
Llama abierta-
el sol 
Superficies 
calientes 
Chispas y arcos 
Fricciòn- 
Acciòn 
Quìmica 
Energìa 
Elèctrica 
Comprensión 
de Gases 

GASES LIQUIDOS SÓLIDOS 

- Gas Natural 
- Propano 
- Butano 
- Hidrógeno 
- Acetileno 
- Monóxido 
  de Carbono 
- Otros 

- Gasolina 
- Queroseno 
- Trementina 
- Alcohol 
- Aceite de  
  Hígado de 
  Bacalao 
- Pintura  
- Barniz 
- Laca 
- Aceite de 
Oliva 

- Carbón 
- Madera 
- Papel 
- Genérico 
- Plástico 
- Azúcar 
- Grano 
- Heno 
- Cera 
- Grasa 
- Cuero 
- Corcho 
- Otros 
 

A granel-finamente 
Dividido-en polvo 

ESTADO FISICO 

 
TRIANGULO DEL FUEGO 

ANEXO  1 
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ANEXO  2 
 

 

OXIGENO REACCION 
EN 

 CADENA 

COMBUSTIBLE 

CALOR 

“ EL TETRAEDRO DEL 
FUEGO”  
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ANEXO  3 
                   

 SECCIÓN ECUADOR PASADO MUSEO (“GUSTAVO ORCÉS”) 

 

 

 

 

                 
  

         Detector de humo Iónico 
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SECCIÓN ECUADOR PRESENTE (MUSEO “GUSTAVO ORCÉS”). 

 

 

          
         Detector de humo Iónico 

 

 

SECCIÓN ECUADOR FUTURO ( MUSEO  “ GUSTAVO ORCÉS “) 

 

                  
         Detector de humo Iónico 
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ANEXO  4 
 

BIOGRAFÍA DE GUSTAVO ORCÉS VILLAGÓMEZ. 

 

El museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional lleva su nombre 

en  homenaje a la memoria del científico ecuatoriano, profesor Gustavo Orcés 

Villagómez, quien nació en Quito el 31 de julio de 1903.  Tuvo  una vida llena de 

éxitos dedicados a la ciencia, educación y la investigación de la Zoología de 

nuestro país. 

 

Además del idioma español, hablaba ingles y francés. Estudió en la Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

obteniendo, en 1958, el título de Profesor de Enseñanza Superior, Especialidad 

Zoología. 

 

Desempeñó cargos importantes como: 

 

1936-1943. Instituto Nacional Mejía. Catalogador de la primera colección de 

aves existente en Quito. 

 

1946-1983. Universidad Central del Ecuador. Profesor de Zoología y Fauna 

Ecuatoriana.  

 

1950.  Universidad Central, Facultad de Agronomía y Veterinaria. Profesor 

Ad-Honorem de Zoología. 

 

1950.  Director del Instituto de Caza y Pesca. 

 

1972-1974  Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

1982-1983  Profesor de Zoología y Fauna Ecuatoriana  

1985-1990 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.  Asesor Científico. 
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1948-1990. Profesor Investigador, Director del Departamento de Ciencias 

Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El profesor Orcés realizó un gran aporte científico entre los que se mencionan los 

siguientes:  

 

Pionero de los estudios de la fauna de vertebrados del Ecuador.   

 

Investigador de Sistemática y Zoología de vertebrados ecuatorianos. 

Especializado en aves, peces de agua dulce  reptiles. Ha descrito varias especies 

nuevas para la ciencia, principalmente, ha registrado especies que únicamente 

eran conocidas en los países vecinos. 

 

Director de varias Tesis de Doctorado y Licenciatura en Biología. 

 

Asesor de alumnos de instituciones nacionales  extranjeras en la realización de 

investigaciones de taxonomía y Zoogeografía, tal es el caso de su colaboración a 

la obra de Reptiles Neotropicales de James A. Peters y B. Orejes Miranda. 

 

El profesor Gustavo Orcés ha formado varias colecciones de estudio que han 

constituido la información básica de la biodiversidad de los vertebrados 

ecuatorianos.  Merecen resaltarse las colecciones de artículos referentes a: 

- Peces del sistema fluvial el Amazonas, con unos 25000 ejemplares. 

- Anfibios y Reptiles, con 3000 ejemplares. 

- Mamíferos, con 1000 ejemplares 

- Aves, con 3600 ejemplares.  

- Fauna en general. 

 

Material de estudio recopilado por el Profesor se halla depositado en instituciones 

extranjeras tales como: Smithsonian Institution, Museo de Historia Natural de 

Suiza, Museo de Zoología de la Universidad de Michigan. 
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También realizó numerosas publicaciones que aportaron con valiosa información 

al estudio de las diferentes áreas de la Zoología, empezando desde 1935, hasta 

el final de su prodigiosa vida pues, en marzo de 1999, quedo en preparación su 

último artículo “Presencia de Speothos en el Ecuador Occidental y Primeros 

registros de Echinoprocta rufescenses en el Ecuador”, que lo realizaba junto al Dr. 

Luis Albuja   

 

Esta ardua labor le hizo acreedor a varias condecoraciones y reconocimientos 

tales como: 

 

Premio Universidad Central del Ecuador, por su valioso trabajo “Los Peces 

Marinos del Ecuador“, publicado en la Revista Anales de la Universidad Central.  

 

Condecoración al Mérito Docente por 25 años de servicio como Profesor de la 

Universidad Central.  

 

Condecoración.  Botón de Oro por 30 años de labor en la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial.  Presidencia 

de la República.  

 

La Universidad Central del Ecuador, le nombró Profesor Honorario. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, le nombró Profesor Honorario.  

 

Marzo 28, el Gobierno Nacional le confiere la condecoración de la Orden Nacional 

"Honorato Vásquez", en el grado PLACA DE ORO. 

Agosto, 26.  Escuela Politécnica Nacional, le concede el título de  "Doctor Honoris 

Causa" 

 

Entre otros reconocimientos, también constan los hechos por: 
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Colegio San José La Salle-Guayaquil, 1982. 

Instituto Nacional Mejía. 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

Universidad Central, Facultad de Filosofía, Letras y    Ciencias de la Educación. 

Premio Especial de la UNESCO, Concurso Planeta Azul,  Octubre, 1994. 

 

Además recibió invitaciones y realizó viajes a: 

 

1950. Lima como invitado de la Academia de Ciencias de California como 

observador científico de la Misión para estudios de Biología Marina que realizó el 

Barco Oceanográfico de dicha Academia en las costas de Perú y Chile. En esta 

oportunidad también trabajó por 10 días en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad de San Marcos Lima. 

 

1974. Washington por invitación del Smithsonian Institution para estudiar las 

colecciones faunísticas de dicho museo. 

 

1978. París por invitación oficial del Gobierno de Francia para visitar los Museos 

de Historia Natural y las universidades francesas. 

 

Recibió reiteradas invitaciones del Gobierno de España para asistir a eventos 

científicos y reuniones de especialistas, pero no ha llegó a visitar dicho país. 

 

Fue afiliado a instituciones científicas como: 

 

American Society of Ichthyologists and Herpetologists. 

Sociedad Americana de Ornitología. 

Sociedad Ecuatoriana de Biología.  (Miembro. Fundador). 

 

El profesor Gustavo Orcés describió especies nuevas para la ciencia tales como: 

 

Brochis multiradiatus Orcés Villagómez, 1960 (pez). 

Duopalatinus olallae Orcés Villagómez, 1977 (pez). 
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Xiliphius melanopterus Orcés Villagómez, 1962 (pez). 

Xiliphius lepturus Orcés Villagómez, 1962 (pez). 

Hoplomyzon megistus Orcés Villagómez, 1961 (pez). 

Pseudohalceus boehlkei Orcés Villagómez, 1967 (pez). 

Rhinodoras boehlkei Glodek, Whitmire & Orcés (pez). 

Anolis proboscis Peters & Orcés, 1956 (lagartija). 

Sibynomorphus petersi Orcés & Almendáriz, 1989 (culebra). 

Sibynomorphus oligozonatus Orcés & Almendáriz, 1989 (culebra). 

Phenacosaurus vanzolinius Williams, Orcés, Bliwisses y Mateus (lagartija), en 

prensa. 

Panaque orcesi, Barriga 1999. 

 

También se han descrito especies nuevas en honor al profesor Orcés, así se 

tienen: 

 

Protocyon orcesi Hoffstetter, 1952 (mamífero fósil). 

Hemibrycon orcesi Bohlke, 1958 (pez). 

Corydoras pastazensis orcesi Weitzman y Njissen, 1963. 

Phyrrura orcesi Ridgely, et al.,1990 (ave). 

Lonchophylla orcesi Albuja & C. Handley (murciélago). 

Ameiva orcesi Peters, 1964 (lagartija). 

Micrurus steindachneri orcesi Roze, 1967 (serpiente coral). 

Phenacosaurus orcesi Lazell, 1969 (lagartija). 

Eleutherodactylus orcesi Lynch, 1972 (sapo). 

Echinosaura orcesi Fritts y Almendáriz, en preparación (lagartija). 
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ANEXO  5 

 
Tarjeta PC565  

 

� Tecnología DSC 

• Cuatro  zonas completamente programables 

• Sistema expansible a seis zonas  

• Memoria EEPROM 

• Transformador = 16.5 VAC, 40 VA 

• Batería = 12 voltios 4Ah mínimo recargable sellado batería de plomo 

• Teclado  PC1555RKZ Teclado LED de 8 zonas con entrada de zona 

• Acceso para comunicación telefónica. 

 

 

Tarjeta PC1565  

 

� Tecnología DSC 

• Seis  zonas completamente programables 

• Sistema expansible a ocho zonas  

• Memoria EEPROM 

• Transformador = 16.5 VAC, 40 VA 

• Batería = 12 voltios 4Ah mínimo recargable sellado batería de plomo 

• Teclado  PC1555RKZ Teclado LED de 8 zonas con entrada de zona 

• Acceso para comunicación telefónica. 
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Tarjeta ESPECTRA 1738  

 

� Tecnología PARADOX  

� Siete  zonas completamente programables 

• Sistema expansible a ocho zonas  

•  Transformador = 16 VAC, 20 VA 

• Batería = 12 voltios 4Ah ó 7 Ah  

• Teclado  ESPECTRA 1686 Teclado LED de 10 zonas con una entrada de  

  zona. 

• Acceso para comunicación telefónica. 

� Conector serial 

� Conector para módulo de expansión 

 

 

Detector de humo 1412  

 

� Tipo:  Iónico 

� Temperatura de operación: 0° a 49°C 

� Voltaje de Alimentación: 11.3 a 17.3 VDC 

� Corriente de alarma:  35.2 a 77 mA 

� Espacio de detección de humo: 9 m. a la redonda 

 

 

Detector de humo 1424  

 

� Tipo:  Iónico 

� Temperatura de operación: 0° a 49°C 

� Voltaje de Alimentación: 20 a 29 VDC 

� Corriente de alarma:  21.3 a 40.6 mA  

� Espacio de detección de humo: 9 m. a la redonda 
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Detector de humo DS260  

 

� Tipo:  Iónico 

� Temperatura de operación: 0° a 49°C 

� Voltaje de Alimentación: 8.5 a 32 VDC 

� Corriente de alarma: 100 mA. 

� Espacio de detección de humo: 3 m. a la redonda 

 

 

 


