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RESUMEN 

 
El trabajo de titulación elaborado promueve demostrar las 
vulnerabilidades aún existentes en relación a la Seguridad contra incendio 
en el edificio WORLD TRADE CENTER, el mismo que a pesar de tener en 
cuenta la reglamentación local, padece de debilidades, que luego de 
realizar un análisis minucioso y con un método exigente para la valoración 
del riesgo de incendio se evidenciaron. Se ha mejorado en el control, pero 
las estadísticas son evidentes, en cuanto a la generación de incendios, lo 
cual amerita que se realicen estudios que determinan y puntualicen las 
causas, en la segunda parte que se realiza el cálculo del riesgo de 
incendio mediante el método Gretener, analizando 2 pisos considerados 
de alto riesgo (primer piso patio de comidas y piso quince oficinas), en 
donde se determina que existe un valor alto en  el PELIGRO POTENCIAL 
en el patio de comidas, donde se tiene un valor de 7,35 y por ende un 
valor en SEGURIDAD CONTRA INCENDIO de 0,76 inferior a 1 que es el 
valor aceptable. Para finalizar se presenta una propuesta, que determina: 
la creación de una brigada interna contra incendios, mantenimiento de 
equipos de alarma temprana, una correcta señalización, además el 
compartimento del piso en unidades pequeñas, con lo que disminuye el 
valor de Peligro Potencial de 7,35 a 0,84 y se incrementa la Seguridad 
Contra Incendio de 0.76 a 6,65 con lo cual es aceptable la seguridad 
contra incendio. 
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ABSTRACT 
 
This work degree promotes to demonstrate the vulnerabilities that still exist 
in relation to the fire safety in the World Trade Center building that despite 
that had been taking into account the local regulations that suffer from 
weaknesses that a thorough analysis and demanding method for 
assessing the risk of fire is evidence. It has improved in the control, but the 
statistics are clear, like those of fire generation of fires, which deserves to 
that state studies and determine the causes, in the second part of the risk 
calculation is made using the method Gretener, analyzing the two floors 
that considered the high risk (first floor food court and fifteenth floor 
offices), where it is determined that there is a high value on the potential 
hazards in the food court, that has a value of 7.35 and therefore a value of 
0.76 and the Fire safety inferior to one that is the acceptable are. To finish 
its  proffer determines the creation of an internal fire brigade, maintenance 
of early warning equipment, a proper signage, compartment addition the 
floor into smaller units, thus reducing this, the value of the potential danger 
of 7.35 to 0.84 and increases safety Fire of 0.76 to 6.65 increases safety 
which is acceptable to fire safety. 
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PRÓLOGO  

 

El trabajo de titulación que se desarrolla es con una visión  de la 

evaluación del riesgo de incendios en edificios de gran altura con grandes 

concentraciones de público, el mismo que en muchas ocasiones se 

desconoce de la forma de actuar en momentos de flagelo, o no cuentan 

con un plan de emergencia, ni con personal capacitado para evacuar a las 

personas que se encuentran en este tipo de situaciones. 

 

 Es por esto que realiza la evaluación del riesgo de incendio en un 

importante complejo de edificios como el WORLD TRADE CENTER, en 

donde se analiza en primer lugar con los sistemas de defensa contra 

incendios con que se cuenta, además de dar una idea de la forma como 

se debe actuar, que implementos tener,  y además con personal que esté 

preparado como un grupo de primera intervención. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

El desarrollo de la urbe porteña (cantón Guayaquil) ha hecho que 

se construyan grandes edificios en sectores muy poblados, cuya altura de 

evacuación es de hasta 48 metros, unas 16 plantas aproximadamente, 

presentando una serie de problemas graves desde el punto de vista de 

seguridad de sus ocupantes fijos (Administradores, empleados y 

trabajadores), y visitantes, por la dificultad de evacuación y otra al 

combate exterior de un siniestro por parte de los bomberos, por lo que en 

principio es imprescindible ser escrupulosos en la adopción de medidas 

de prevención y protección contra incendio. 

 

 El presente trabajo analizará y expondrá la perspectiva de 

prevención de este tipo de edificios desde la panorámica de la Ingeniería 

Industrial especializada en seguridad contra incendios, con un 

planteamiento alternativo al comúnmente seguido para este tipo de 

instalaciones como la utilización del método más adecuado para el cálculo 

de la seguridad contra incendio en este tipo de edificaciones. 

 

 Los mayores problemas que plantean este tipo de edificios en 

altura son: el combate desde exterior por el cuerpo de bomberos, la 

evacuación de los ocupantes y la utilización de diversos enseres o 

equipos de oficina que hacen que el fuego generado en caso de un 

incendio sea altamente nocivo para las personas y el medio ambiente. 

Sobre estos tres aspectos se debe trabajar con especial esmero dado que 

en ocasiones el edificio se construye o está construido sobre áreas 
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urbanas establecidas y es imposible cumplir tales condiciones, por lo que 

será necesario por esa parte mejorar las condiciones de protección contra 

incendio interior y plantear alternativas que permitan a la autoridad 

municipal o provincial dar su aprobación. 

 

 La construcción de edificaciones abarca prácticamente a todos los 

usos; viviendas, oficinas, hospitales, hoteles, industrias, etc. Basándonos 

en el Reglamento de “Prevención, mitigación y protección contra 

incendios” año 2009 y considerando el uso de edificios para oficinas, se 

establecen para el mismo las condiciones y equipamiento en protección 

contra incendios. 

 

1.2 El problema 

 

En nuestro medio la palabra riesgo se suele utilizar para indicar la 

posibilidad de sufrir pérdidas, sean estas económicas o de daño a las 

edificaciones, personas y medio ambiente, determinadas en función de la 

probabilidad del suceso y la magnitud de las consecuencias, en nuestro 

caso es cuando ocurre incendios en una edificación que pasa de los 17 

pisos de altura. 

 

Los parámetros que se van analizar son, el patio de comidas y las 

diferentes clases de oficina situadas en la torre A y torre B para 

determinar las medidas de Seguridad Contra Incendio que se deben 

adoptar en el problema del edificio World Trade Center, en el patio de 

comida, ubicado en el primer piso de la Torre A, donde el Peligro 

Potencial de que ocurra un siniestro es alto porque el área de influencia 

que ocupa es grande por la concentración de restaurantes en el stio, los 

mismos que utilizan como combustible gas licuado de petróleo (GLP) para 

sus cocinas, sus mobiliarios de materiales inflamables y productos 

comestibles, además del funcionamiento de un sin número de oficinas 

dedicadas a diversas actividades, por lo que para controlar el riesgo de 

incendio en este edificio  es el conocimiento exacto, tanto cualitativo como 

cuantitativo de su grado de riesgo de incendios. La necesidad de poder 
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evaluar el grado de riesgo de incendio, se deben seleccionar los objetivos 

en base a: 

 

 Riesgo de inicio del incendio. 

 Riesgo de la propagación  del incendio. 

 Las consecuencias para el edifico en estudio, en lo material.  

 La destrucción que realice el incendio en los bienes, seres 

humanos y/o terceros si este supera los linderos.  

 Las destrucciones del incendio que cause a los seres humanos, así 

como el personal de las empresas y/o visitantes, y medio ambiente. 

 

Es necesario señalar que no existe ningún método que evalúe el 

conjunto de factores que intervienen en un incendio y sus consecuencias, 

puesto que todos no analizan las diferentes variables de ocurrencia de un 

siniestro, sino que analizan parcialmente algunos de estos factores de 

riesgo de incendio, sobre la evaluación global, siendo variable según el 

método de riesgo de incendio que se utilice, por eso es preciso analizar 

algunos de los métodos de cálculo de seguridad contra incendio 

existentes para  saber cuan favorable y desfavorable son estos, para 

poder seleccionar el que mejor se adapte a nuestro estudio. 

 

1.3 Campo de acción 

 

 El campo de acción, es el lugar o ambiente donde se realizará el 

trabajo de investigación, en este caso es la prevención de vidas humanas 

que estén en uso de las instalaciones del edificio WORLD TRADE 

CENTER TORRE A Y TORRE B. 

  

1.4 Antecedentes 

 

 En Ecuador se han venido sucediendo una serie de incendios, los 

cuales han marcado una pauta para realizar prevención y seguridad 

contra incendio, adicionalmente se han elaborado diferentes leyes 

enmarcadas en este aspecto es así como se: Expide el Reglamento de 
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Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios”, cuyo 

contenido certificado por la Subsecretaría de Inclusión Económica y 

Social y la Dirección de Defensa Contra Incendios se anexa al presente; 

el mismo que entrará en vigencia y será de obligatorio cumplimiento a 

partir de su suscripción, manteniendo subordinación respecto de la 

Constitución de la República y concordancia con la Ley de Defensa 

Contra Incendios y su reglamento general de aplicación, y, demás normas 

conexas, en donde se establecen diferentes parámetros como medidas 

de prevención, así como también distribución de elementos de 

evacuación y de extinción de incendios, diseño de escaleras, entre otros. 

 

 Con este reglamento que entró en vigencia en el Abril del año 

2009, se deben realizar inspecciones a los diferentes tipos de uso que se 

dan a las edificaciones para conocer cuán seguros son los edificios en la 

actualidad, es por eso que con este documento se desarrolla y se 

pretende analizar pero en un edificio de manera puntual, con la finalidad 

de prevenir y no tener accidentes con víctimas fatales como el acaecido 

en el edificio de las Cámaras de Guayaquil, hace aproximadamente 5 

años. 

 

 No se quiere encontrar culpables, tan solo mejorar las medidas 

preventivas con la finalidad de que la población no corra riesgos 

innecesarios tan solo porque los edificios no tengan lo indicado por el 

reglamento, adicionalmente se utilizara el método Gretener para la 

evaluación del riesgo de incendio en el edificio World Trade Center, en el 

patio de comidas y en las oficinas administrativas de los diferentes pisos. 

Además se deben implementar planes de contingencia para tener 

preparados a los ocupantes fijos y así en especial minimizar el riesgo 

personal.  

 

1.5 Justificativos 

 

En esta ciudad en la actualidad hay la tendencia de construir 

edificios altos y de gran altura e inteligentes, por lo que es indispensable 

que el personal esté preparado para combatir incendios en pisos altos. 

Además recordar a los constructores que tienen la obligación de diseñar 
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redes contra incendios y vías de evacuación como lo obliga el reglamento 

de prevención, mitigación y protección contra incendios, caso contrario no 

se otorgarán los permisos de construcción emitidos por los diferentes 

entes de control. 

 

Para detectar los comportamientos diferenciados del estudio 

respecto a su entorno, se realizan comparaciones entre los sucesos 

ocurridos y los incendios ocurridos en un ámbito mayor que se considere 

oportuno (como por ejemplo, la provincia). La comparación se establecerá 

extrapolando los datos de incendios, esta comparación permite 

determinar la problemática específica de la parroquia urbana en estudio.  

 
En este análisis se considerará la evolución de los incendios en la 

serie de años estudiada. El estudio de la dinámica de los incendios en el 

tiempo permite diferenciar entre causas y características de los incendios 

que han variado o no a lo largo del tiempo, por las diferentes 

características de los materiales utilizados en la construcción y acabados 

de la edificación en el transcurso de los años. Al mismo tiempo, y desde 

una perspectiva más amplia, permitirá determinar por comparación con 

los sucesos futuros, la efectividad de las medidas propuestas en el plan 

una vez cumplida su vigencia, permitiendo establecer la continuidad o 

modificación de las medidas adoptadas.  

 
La información obtenida a partir de la estadística, se completa con 

otras fuentes de información, como son la normativa del espacio 

protegido, las entrevistas con agentes implicados (bomberos, jefes de 

brigadas, administrador del edificio, etc.) o la comparación con otros 

ámbitos similares.  

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General   
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Evaluar el riesgo de incendio por el método Gretener en el edificio 

WORLD TRADE CENTER  TORRE A y B de 16 pisos, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil.   

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

 Realizar un análisis del riesgo de incendio cuantificable en el 

edificio WORLD TRADE CENTER, TORRES A y B que existe 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del edificio 

WORLD TRADE CENTER, TORRES A y B que existe en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Elaborar un plan de medidas de prevención para el edificio 

WORLD TRADE CENTER, TORRES A y B que existe en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 Fundamentación conceptual 

 

Aquí se analizan cuáles son los factores que tienen una gran 

importancia e inciden en la propagación de un incendio. 

 

1.7.1   Factores que intervienen en un incendio 

 

Tanto la probabilidad de que se inicie un incendio, como de que 

éste se desarrolle dando lugar a consecuencias trágicas, no es fruto de la 

casualidad, sino de una serie de factores concurrentes que no han sido 

tomados en cuenta, cuya existencia y/o disposición relativa, influyen sobre 

tales probabilidades.  Estos se agrupan en: 

 

Potencializan el inicio del incendio 

 

El incendio es calor y llamas, que se inicia cuando el material 

combustible (papel, cartón, tela, gasolina, etc.) se quema, pasando por el 
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proceso de combustión, que al quemarse una sustancia inicia una 

reacción química entre el oxígeno y el combustible, liberando en este 

suceso energía (calor). 

Los factores esenciales para el inicio del incendio son:  material 

combustible, calor o fuente de ignición, concentración adecuada de 

oxígeno y la reacción en cadena, los mismos que forman el tetraedro del 

fuego con una relación beneficiosa. 

 

Peligrosidad del combustible, que engloba por una parte la facilidad 

con que el combustible se inflama, y por otra la facilidad con que la 

reacción en cadena se propaga, a través de la mezcla del mismo con el 

comburente. 

 

El riesgo de activación que engloba la peligrosidad derivada de las 

condiciones en que el combustible se maneja y la agresividad de 

instalaciones y acciones humanas, que pudieran resultar en focos de 

ignición. 

 

Potencializan la propagación 

 

Es la propagación del fuego en el espacio y en un tiempo 

determinado, dándose por conducción, convección y radiación, donde 

actúan en la propagación del fuego factores técnico y humanos. 

 

Entre los técnicos tenemos: 

 

 Sectores de incendio; ubicación, distribución y las diversas 

características de los materiales combustibles almacenados en 

el lugar. 

 Altura del sector; a mayor altura, mejor propagación (la 

propagación del fuego es favorecida por la corrientes de aire de 

convección) 
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 La temperatura que alcanza el incendio por la gravedad del 

mismo en relación de la duración prevista. 

 La carga térmica del inmueble y contenido; materiales 

correspondientes a la construcción del tipo de local y los 

materiales o accesorios en general para la explotación de los 

locales o almacenamiento de los mismos. 

 Tiempo de duración del fuego según la clase de local y la carga 

térmica. 

 La resistencia del local al fuego. 

 Sistemas complementarios de detección, alarma y extinción, en 

lo referente a la suficiencia y adecuación de los mismos, y su 

mantenimiento.  

 

Entre los humanos tenemos: 

 

 Capacitación y organización del equipo humano en las técnicas 

del combate contra incendios.  

 

La evolución y propagación de un incendio se puede dar en forma  

horizontal y vertical, y por donde puede darse su propagación son 

ventanas, conductos de aire acondicionado, caja de ascensores, 

escaleras los mismos que hacen efecto chimenea. 

 

Medios que limitan la propagación y consecuencias del incendio 

 

Instalaciones mecánicas de evacuación de humos y calor, es 

una medida buena, aplicables a los edificios de varios pisos, instalando un 

sistema de ventilación mecánica para la evacuación regular y eficaz de 

humos y calor, para tener un mejor acceso al foco del incendio. 

 

Plan de autoprotección, consistente en la existencia de 

determinadas medidas organizativas tales como medios de detección 

primaria de incendios, medios de alarma, organización de equipos de 
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intervención, medios materiales de lucha contra el incendio, dotación y 

tiempo de intervención de las ayudas externas, etc. 

 

 

1.7.2  La transferencia de Calor. 

 

El fenómeno de transmisión de calor del fuego en un inmueble 

incendiado puede darse por conducción, convenio y radiación.  

Conducción 

 

Es la transmisión de calor de un material a otro por contacto directo 

entre ellos o mediante un cuerpo conductor. 

 

Convección 

 

La transferencia de calor en la convección se da por el movimiento 

de aire o líquido. Cuando el aire caliente asciende, el aire frio ocupa su 

lugar haciendo posible la respiración en la parte inferior. En un inmueble 

que se está incendiando el aire caliente se expande y eleva, causando el 

efecto convección, este efecto es mayor en dirección ascendente, 

además el calor del incendio puede ser llevado por las corrientes de aire 

en cualquier dirección.  

 

Radiación 

 

Para comprender mejor el efecto del calor de radiación, es cuando 

el sol está apareciendo en la mañana los rayos solares se sienten de 

inmediato produciendo una quemazón en la piel y calor. Cuando un objeto 

es sometido al calor de radiación su superficie emitirá calor de radiación. 

 

1.8 Fundamentación teórica 

 

        Los métodos más importantes en técnicas de prevención y los 

seleccionados fueron: 
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 Método de Riesgo Intrínseco. 

 Método Meseri. 

 Método G. Purt. 

 Método E.R.I.C. 

 Método F.R.A.M.E. 

 Método Gretener. 

 

Los mismos que se desarrollaron basados en tesis, datos, revistas 

especializadas y notas técnicas de prevención. Después de haber reunido 

todos los métodos, el objetivo es analizar críticamente a cada uno para su  

aplicación.  

 

      La aplicación de un método de evaluación de la seguridad contra  

incendio, para el prevencionista no representa una gran dificultad, pero él 

no conocer de la variedad de métodos existentes puede que le lleve a no 

aplicar el que mejor se adecua para la evaluación del problema, 

dependiendo del tipo de establecimiento que enfrenta.  

 

1.8.1  Método del Riesgo Intrínseco 

 

Este método es el más sencillo de fácil aplicación y comprensión. 

Tan solo consiste en clasificar al riesgo en niveles diferentes: alto, medio 

y bajo, los mismos que están en función de la carga de fuego que soporta 

el local o la  actividad a que se dedica, el mismo es medido en mega 

calorías por metro cuadrado. Las cuales se establecen de la siguiente 

manera: 

 

 Entre 0 y 200 Mcal/m2 sería un riesgo bajo. 

 Entre 200 y 800 Mcal/m2, sería un riesgo medio. 

 Entre 800 y 3.200 Mcal/m2, sería un riesgo alto. 

 

No es muy recomendable, debido a que no analiza otros factores 
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preponderantes como superficie de los sectores de incendio, riesgo de 

humo producido por el incendio, riesgo de corrosión de los humos y riesgo 

corrido por los ocupantes del edificio o local, y se lo utiliza en 

establecimientos de uso industrial. 

 

1.8.2  Método Meseri 

 

Es uno de los métodos más sencillos para el cálculo de riesgo de 

incendio, en empresas de riesgo y tamaño mediano, y puede calcularse 

rápidamente el riesgo global en forma apropiada aunque presenta claras 

limitaciones para la orientación del profesional que lo aplica. En la práctica 

su aplicación es muy rápida en el lugar elegido, siendo, muy crítico en la 

observación por parte del profesional que lo aplique. 

  

Por lo tanto este es un método fácil, ágil y rápido de una 

orientación inicial con claras limitaciones que solo servirá para el cálculo 

del riesgo de incendio global del sitio escogido. 

 

En el cálculo de riesgo de incendio con el método se usan muchos 

factores incrementan o agravan el riesgo de incendio, siendo estos 

factores los de las instalaciones propiamente y otros sistemas que ayudan 

a la protección del riesgo de incendio. 

 

El resultado matemático de la calificación del riesgo de incendio, se 

lo obtiene mediante una tabla. 

 

1.8.3   Método Gustav-Purt 

 

El método considera que la evaluación del riesgo debe ser de 

manera general, afirmando que existen demasiados coeficientes que no 

tienen gran influencia en el cálculo. 

 

La finalidad es deducir, en base al riesgo potencial existente, e 

inducir qué medios de lucha contra incendios deben ser necesarios en la 
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actividad (primera intervención y elementos de protección tales como 

alarma, detección y extinción automática). Este método se basa en el 

análisis de la fuerza destructora del fuego que se desarrolla en dos 

ámbitos diferenciados: edificio y su contenido. 

 

El riesgo del edificio estriba en la posibilidad de que se produzca un 

daño importante en el inmueble: destrucción total del edificio. Para ello 

utiliza dos factores esenciales: 

 

 La intensidad y duración del incendio. 

 La resistencia de los elementos constructivos. 

 

El cálculo del riesgo del edificio se basa en factores que aumentan 

el peligro, tales como: 

 

 Carga térmica del contenido. 

 Carga térmica del  inmueble. 

 Combustibilidad. 

 Tiempo necesario para el inicio del incendio. 

 

Y en factores que disminuyen el riesgo del incendio, tales como: 

 

 Resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 Escasos focos de calor, almacenajes favorables. 

 Etc. 

 

Asimismo, correlaciona otros factores como: 

 

 El daño a las personas. 

 Peligro para los bienes. 

 Influencia del humo. 

 

La aplicación de este método, ofrece resultados parecidos a la 
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aplicación del método Grétener pero algo sobre dimensionados. Su 

campo es para obtener datos para la implantación de soluciones de 

protección rápida y orientativa. 

 

1.8.4  Método E.R.I.C 

 

El autor del método ERIC es Serrat y Cruzel en Francia por el año 

1977 y se basa en el método Gretener, siendo el primero en tratar de 

analizar en forma específica el riesgo contra incendio para los bienes y los 

seres humanos. Además el método analiza factores con mayor 

profundidad como los tiempos de evacuación, la opacidad y toxicidad de 

los humos, los mismos que el método Gretener los trata en menor 

profundidad.  

 

El método calcula el riesgo en relación del tipo de inmueble como 

industria, vivienda u oficinas y usa tres tipos de gráficas, relacionando los 

dos parámetros calculados en  estas gráficas tanto para las personas o 

los bienes, de manera parecida como se lo hizo con el método Gustav 

Purt. 

    

Con este método se alcanza dos de los objetivos de evaluación del 

riesgo contra incendio que son la protección de los bienes y la protección 

de los seres humanos. 

 

1.8.5 Método F.R.A.M.E. 

 

Este método es originario de Bélgica y su autor E. de Smet quien lo 

desarrollo en el año 1988 basándose en los métodos de Gretener y ERIC. 

F.R.A.M.E, significa: Fire Risk Assessment Method for Engineering. El 

método “F.R.A.M.E” en el cálculo del riesgo de incendio usa lo que llama 

guiones, los tres guiones  que usa para el cálculo del riesgo de incendio 

son; del patrimonio, de las personas y de las actividades. El cálculo será 

admisible si el valor matemático de estos tres guiones  no sobrepasa a la 

unidad, por lo que las medidas de protección tomadas  son satisfactorias 

en nuestra edificación. El método ofrece una escala para poder realizar 
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una medición de las medidas necesarias que harían falta, porque el 

cálculo de este valor de riesgo nos permite tener una orientación general 

en primera instancia. 

 

Es preciso señalar que utiliza una cantidad destacada de factores 

en forma independiente para los diferentes tipos de riesgo de incendio  

evaluados. 

 

La dificultad de este método  son  algunas de las ecuaciones 

usadas, por su complejidad, que no se podrían realizar fácilmente si no se 

dispondría para su desarrollo de un software de los que tenemos en el 

mercado en la actualidad.      

 

1.8.6   Método Grétener 

 

Uno de los métodos más completo para la evaluación del riesgo de 

incendio. Tiene una metodología muy utilizada para esta valoración del 

riesgo de incendios ya sea en grandes áreas, locales y edificios. Este fue 

presentado por primera vez en el año 1.965 y estaba originalmente 

dirigido a satisfacer las necesidades de las aseguradoras. 

 

Pese a tener aún las limitaciones que presenta su aplicación, este 

método significa un intento válido de acercamiento a la cuantificación 

idónea de los factores de riesgo de incendio que influyen en la gravedad 

de los mismos. 

 

El método permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio, 

así como la seguridad contra incendios utilizando datos uniformes. Hoy en 

día, es el método de referencia de los evaluadores del riesgo de incendio. 

 

El método está basado en el cálculo del riesgo potencial de 

incendio efectivo obtenido de las medidas normales de protección del 

local, de las medidas especiales de protección y de las medidas de 
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protección estructural. 

 

El método fija un máximo valor para el riesgo potencial, a partir del 

cual, el riesgo no es asumible, debiendo realizar medidas correctoras. 

 

El riesgo potencial, se desdobla en factores multiplicadores, siendo 

éstos los siguientes: 

 

 Carga térmica obtenida de la carga térmica inmobiliaria y la 

carga térmica mobiliaria. 

 Combustibilidad. 

 Número de alturas del edificio. 

 Superficie de los sectores de incendio. 

 Riesgo del humo producido por el incendio. 

 Riesgo de corrosión de los humos. 

 Concentración de valores. 

 Riesgo de activación (propio del tipo de fabricación) 

 Riesgo corrido por los ocupantes del edificio o local. 

 

El método aporta una serie de tablas que permiten el cálculo de los 

coeficientes para un gran número de supuestos. 

 

Este método solo es aplicable cuando se han tomados las medidas 

de prevención mínimas y que en ningún caso hace incidir factores como: 

vías de evacuación, peligrosidad para el contorno evaluado (riesgos que 

deben ser solucionados prioritariamente de forma inexcusable).   

 

1.9   Definiciones 

 

Riesgo de incendio 

  

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 
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de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

  

Exposición al riesgo de incendio 

  

         Los diferentes tipos de uso de las edificaciones están expuestas al 

riesgo de un incendio y los mismos que  se desarrollan a consecuencia de 

diversos factores que los precipitan o aceleran positiva o negativamente a 

consecuencia de la carga combustiva que contengan, causando daños 

mayores o menores  a las propiedades y personas.  

 

        Según la destrucción que haya ocasionado el incendio y en 

relación a la seguridad contra incendio de la edificación es posible hacer 

una relación entre peligros potenciales y medidas de protección contra 

incendio. La noción de exposición al riesgo de incendio se define como 

relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 

tomadas. La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al 

conjunto de un edificio. 

 

         Multiplicando lo expuesto al riesgo del incendio por un valor que 

representa la evaluación del grado de probabilidad de incendio, se tiene el 

valor resultante  del riesgo de incendio efectivo. 

  

Seguridad contra el incendio 

 

La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un 

edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable.  

 

Este riesgo aceptable se corresponde con los objetivos de 

protección definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de 

“segura contra el incendio”, cuando está concebida de manera que se 

aseguren las dificultades técnicas para la propagación de un incendio. 
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Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q) 

  

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada 

compartimento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la 

combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la 

superficie del suelo del compartimento cortafuego (unidad: MJ/m2). 

  

Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c) 

  

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión en las materias combustibles. 

 

Peligro de humos Fu: (factor r) 

  

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k) 

  

Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

 

Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i)  

 

Este término permite tener en cuenta la parte combustible 

contenida en los diferentes elementos de la construcción (estructura, 

techos, suelos y fachadas) y su influencia en la propagación previsible del 

incendio. 

 

1.10 Fundamentación histórica 

 

En 1960 M. Gretener, Ingeniero Diplomado suizo, emprendió un 

estudio sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de 

incendio de las construcciones industriales y de los grandes edificios. Su 
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método, presentado en 1965, estaba originalmente dirigido a satisfacer 

las necesidades de los aseguradores contra incendio, los cuales le 

acogieron con gran interés. El procedimiento de cálculo descrito, 

recomendado por la Asociación de establecimientos cantonales de seguro 

contra el incendio (AEAI) y el Servicio de Prevención de Incendio para la 

Industria y la Artesanía (SPI), se ha basado en estos trabajos. 

 

          Ha este método se lo puede considera como el padre de los demás 

métodos y se convirtió en el referente de los demás, es el fundador de la 

evaluación de riesgo de incendio en la industria pudiendo el mismo ser 

utilizado en todo tipo de edificaciones.  

 

El Método ha sido totalmente revisado y corregido, adaptándolo a 

los conocimientos adquiridos en Suiza y en otros países. Algunas 

simplificaciones permitirán facilitar su aplicación práctica. 

 

Este método se basa en el empleo de un total de 19 tablas en las 

que se juntan valores numéricos a cada uno de los factores de peligro y 

factores de protección. 

 

El método antes mencionado fue traducido por primera vez al 

castellano por el Ayuntamiento de Zaragoza encontrándose en la 

Ordenanza Municipal de Prevención de incendios. 

 

Cabe indicar que este método original hace referencia a diferentes 

normas, recomendaciones y directrices Suizas, no obstante puede decirse 

que existe generalmente concordancia con las normativas, normas UNE y 

documentos técnicos de Cepreven que se usan en España.   

 

1.11 Fundamentación legal 

 

 En cuanto al cuerpo legal existen innumerables normativas, tan 

solo citaré algunos artículos jurídicos internacionales y nacionales:  
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU Diciembre 

10 de 1948)  

 

Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su Persona”. 

 

 Nueva Constitución de la República del Ecuador. ECUADOR 

(2009,218p)  

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad.  

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad.  

 

 El Reglamento de  Prevención, mitigación y protección contra 

incendio, publicado en el R.O No. 114 del 2 de Abril del 2009 Ministerio de 

Inclusión Social, donde se detalla las especificaciones y sustituye al 

Reglamento de Prevención de Incendios que fuere expedido mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 0650 de 8 de diciembre del 2006. 

 

 En este reglamento se específica quienes son los responsables del 

control de las medidas, normativas de construcción de edificios, contra 



  Marco Teórico 21 

 

 
 

incendio y otras.  

 

Articulo 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra incendios, serán aplicadas en todo el 

territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en 

edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y 

que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, 

hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 

manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que 

represente riesgo de siniestro.  

 

1.12 Fundamentación referencial 

 

        En la fundamentación referencial, hago referencia a trabajos de  

tesis realizadas, que han utilizado el método Gretener para el cálculo de 

riesgo de incendio en diversas actividades y así poder tener un criterio 

técnico del problema en el edificio World Trade Center y, las tesis y 

estudios son las siguientes. 

 Universidad Politécnica de Cataluña. 

 Ingeniería en Organización Industrial. 

 

Estudio de los Principales Métodos de evaluación de Riesgo de 

Incendio en un Taller Ferroviario. 

 

 Proyectista: Oscar Alvares García. 

 Director: Juan Carlos López López.   

 Convocatoria: Junio de 2009. 

 

En este estudio se analizaron algunos  métodos como; de Riesgo 

Intrínseco, Meseri, Gustav Purt, FRAME y Gretener, donde los resultados 

obtenidos de los diferentes métodos indicaban las medidas preventivas 
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que se debían tomar para mejor las seguridad contra incendio y de la 

evaluación de los resultados obtenidos se podía sacar una conclusión de 

cuál era el mejor método para aplicar en el cálculo de riesgo de incendio 

en un edificio de altura.   

 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

 Facultad de Ingeniería en mecánica y Ciencias de la 

Producción.  

 

Diseño de un Plan de Emergencia Contra Incendio en una 

Empresa de Conversión de Plásticos. 

 

 Tesis de Grado. 

 Previa a la obtención de título de Ingeniería Industrial. 

 Presentado por: María Luisa Anangono Bermeo 

 

Tome como referencia esta tesis porque en ella se aplica el método 

Gretener en todas las áreas de la empresa que es el método que he 

escogió para el desarrollo del tema y en donde se hacen comparaciones 

del riesgo de incendio admisible con el riesgo efectivo de incendio y que 

con un criterio muy acertado toma los correctivos en el aumento de las 

medidas de protección en el riesgo de incendio no aceptado. 

Tema “Evaluación de riesgos de incendio para edificios de viviendas en 

propiedad horizontal en el DMQ usándose el programa computacional del 

método F.R.A.M.E.” elaborada por Radha Namdev Dávila Moya en el año 2011 

en Quito – Ecuador. 

 

         Escogí esta tesis como referencia porque en ella  se presenta una 

evaluación de riesgo de incendio en edificios de altura de propiedad 

horizontal y porque calcula el riesgo de incendios en construcciones 

existentes o proyectos de futuras edificaciones aplicando el programa del 

método F.R.A.M.E, y este es desarrollado por el método establecido por 
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Gretener y de otros métodos parecidos, donde se toma en consideración 

al patrimonio, las personas y las actividades desarrolladas.. 

 

1.13 Fundamentación ambiental 

 

En todo memento el mundo se ve expuesto a diferentes desastres 

sean por fenómenos naturales, tecnológicos o inducidos por la actividad 

del hombre. Estos desastres muchas veces ocasionan pérdidas de vidas 

humanas, pérdidas materiales, económicas, de infraestructura, etc., 

pueden ser de diferentes magnitud que van desde los incendios 

pequeños, hasta forestales, incluso, a veces catastróficos para el 

ecosistema y depende de su complejidad y naturaleza para que 

produzcan de alguna manera, una menor o mayor contaminación 

ambiental. 

  

Es necesario indicar que los incendios son grandes contaminantes, 

debido a que incrementan las emisiones de dióxido de carbono y 

disminuyen el oxígeno. 

 

La contaminación que provocan los incendios es grande, pues 

vierten rápidamente una gran cantidad de dióxido de carbono en la 

atmósfera.  

 

Dependiendo de la magnitud se puede coincidir con los expertos, 

en que si este es de enormes proporciones como el acaecido en el 

Almacén Juan El Juri de la ciudad de Guayaquil o los incendios forestales 

que ocurren en los diversos sectores del país, la contaminación emitida al 

aire, puede compararse a la contaminación que produce la transportación 

urbana en las ciudades más pobladas del país, a la atmósfera, o a un 

porcentaje de la emisión generada por la quema de combustibles fósiles, 

a si también,  los incendios contribuyen con el incremento de los gases de 

efecto invernadero.  
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Incluso el humo causado por los incendios puede producir daño al 

medio ambiente, a la flora y fauna, y la muerte de seres humanos  por su  

inhalación o por quemaduras graves internas causadas a los pulmones, 

además genera molestias respiratorias y oculares.  

 

Los químicos tóxicos, generados en un incendio unidos con el 

humo, forman una mezcla tóxica dañina, por lo que es necesario que se 

evaluara, las posibles consecuencias del incendio.  

 

Para prevenir los incendios, combatir sus efectos y mitigar los 

impactos negativos que pudieran causar, es necesario desarrollar una 

cultura de prevención con la participación de las autoridades y de la 

población en general para que no se den incendios que se pueden evitar.  

 

1.14 Fundamento académico 

 

 Las bases sobre las cuales se desarrolla esta tesis es la utilización 

del método de cálculo del riesgo de incendio de Gretener. 

  

 Es un método desarrollado entre los años 1960 al 1965, por un 

Ingeniero Suizo Max Gretener, es una metodología que permite evaluar 

de forma cuantitativa el riesgo y el peligro potencial de incendio, 

ciñéndose a criterios determinados con anterioridad, analizando factores 

que influyen en el desarrollo y que tienen suma importancia, como el valor 

de las medidas preventivas que tiene la empresa instalado. 

 

 Este método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

  

 Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación 

o edificios en los cuales las personas están expuestas a un 

peligro notable. 

 Industria, artesanía y comercio. 

 Edificio de usos múltiples. 
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Nivel de la planta, respecto a la altura útil de edificio E: (factor e)  

 

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, 

en función de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que 

tienen las personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así 

como la complicación de la intervención de bomberos. 

  

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, 

en función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función 

de la altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para 

desarrollar los trabajos de extinción.  

 

Tiene en cuenta el hecho de que la carga de incendio presente en 

el local influirá en la evolución del incendio. 

  

Dimensión de la superficie del compartimento: (factor g) 

  

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal 

de un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un 

compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de 

lucha contra el fuego. 

  

La relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos 

de grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los 

bomberos .Las demás variables se las definirá y mencionará en el 

momento de realizar el cálculo del riesgo de incendio por el método 

Gretener. 

Peligro Potencial. 

 

Para la realización del cálculo  inherentes al “contenido del edificio” 

(q, c, r, k) y  “tipo de construcción” (i, e y g) se deben determinar desde el 

cuadro de cargas térmicas mobiliarias y los factores de influencia para 
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diversas actividades, se escogerán 2 pisos del edificio WORLD TRADE 

CENTER TORRE A Y TORRE B, debido a que se aproximan a las 

actividades que se desempeñan en la mayoría de los pisos (del 2 al 15) 

dichos valores se presentarán en un Cuadro por el método de Gretener el 

mismo que se presentará en el capítulo 3 más adelante.  

 

Los factores de peligros inherentes al contenido del edificio para 

cada uso específico, se pueden obtener en de los Anexos de donde se 

tomará el valor adecuado. Cuando no se pueda atribuir ningún caso 

específico a un determinado compartimiento cortafuego, será conveniente 

determinar los factores comparando el uso de otros similares que se 

encuentran relacionados en los Anexos (3 al 13)  como referencias o 

establecerlos por vía de cálculo. En el Cuadro de cálculo de riesgo de 

incendio contiene, el factor A para peligro de activación y la categoría p 

de exposición especifica al riesgo de incendio de las personas. Los 

factores PHE se obtienen de otro Anexo. Como regla general, para locales 

cuyo uso sea de difícil definición, serán determinantes los valores de A 

que correspondan al tipo de uso o a las materias almacenadas cuyo 

riesgo de activación sea al mayor y los valores de p que representen el 

mayor peligro para las personas.  

 

1.15   Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra                                                                                                                   

incendios 

 

El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de 

incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido 

por medio de un factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para 

las personas (PH) 

 

 

 

 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                      = 1 Si el peligro para las personas es normal.  

                      > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado) 

Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal) 
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En las construcciones industriales con ocupación normal el valor 

PH = 1, pudiendo ser < 1 en zonas poco accesibles ocupadas por unas 

cuantas personas que conocen bien los lugares dentro del edificio. 

 

De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo 

aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no 

suficiente. 

 

 

 

 

 

 

O bien expresado en función de ۲< 1 la edificación o el 

compartimento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la 

carga de incendio, controlándolos por el método descrito. 

 

 El cálculo del método a aplicar se lo realiza en el desarrollo de este 

trabajo de titulación.  

 

 

Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente 

Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente    

۲  = Ru/ R 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Enfoque 

 

Para el trabajo de investigación el enfoque es de tipo cualitativo y 

cuantitativo, ya que se pretende reflejar la situación actual del riesgo de 

incendio de las torres del edificio World Trade Center WTC, en cuanto a 

un Sistema Contra Incendios y los medios de alarma temprana y 

detección del principio de incendio, sus resultados se someten a una 

evaluación bajo la metodología del método Gretener base del Marco 

Teórico, siendo medible numéricamente. 

 

La investigación cualitativa permite hacer registros narrativos de los 

fenómenos que se analizan mediante técnicas como la observación 

participante y la de chequeo. 

 

2.2  Modalidad Básica de la Investigación 

  

2.2.1  Investigación de Campo 

 

El desarrollo será una Investigación de Campo porque permitirá 

determinar las falencias de donde adolecen los edificios de las torres del 

World Trade Center WTC y a su vez, poder realizar el diagnóstico del 

problema a fin de poder diseñar la propuesta para lograr tener un riesgo 

de incendio aceptable en dicho lugar.  

 

Esto facilitará el contacto directo con la realidad que se tiene en los 

2 edificios  torres de World Trade Center WTC de la que se obtendrá los 

datos necesarios de acuerdo a los objetivos de la investigación a través 

del administrador de los edificios.   
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Para la realización de la investigación de campo fue necesario 

realizar un oficio dirigido al administrador del edificio (Anexo No. 1) para 

ingresar a las instalaciones a  verificar el estado  de las instalaciones, que 

está ubicado al Norte de la  Ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, aquí 

se podrá establecer el número de personas que lo visitan, los materiales 

de los que está construido, el número de compartimentos, etc., datos que 

serán necesarios para determinar el valor del riesgo de incendio  

 

2.2.2 Investigación Documental – Bibliográfica 

 

Este trabajo se basa en parte bibliográfica ya que proporcionará el 

conocimiento de lo teórico, hipótesis, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas acerca del problema planteado que se propone resolver, ya que 

este trabajo investigativo tiene bases científicas y además se apoya en 

fuentes primarias y secundarias para explicar de forma teórica y científica 

el proceso de evaluación del riesgo de incendios en edificios o 

instalaciones. 

 

2.3  Nivel o Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación es del nivel o el tipo 

que se realiza descriptiva y exploratoria. Cuando se utiliza la investigación 

descriptiva es porque permitirá conocer cómo se podrá manifestar el 

proceso de prevención o control de incendio, debido a que como es un 

edificio que tiene algunos pisos (de gran altura) se debe nombrar un jefe 

de piso, para que actúen en caso de evacuación del mismo a fin de 

obtener buenos resultados y poder preservar la integridad de las personas 

que habitan o trabajan en las torres del WTC.  

 

Mientras que el tipo de investigación exploratoria ayuda a destacar 

los aspectos principales de la gestión Administrativa que es la encargada 

de la planificación y de la actuación en momentos críticos del desarrollo 

del incendio, manteniendo un procedimiento de actuación y conocimiento 

de los equipos a utilizar que es un corto periodo de tiempo, ante lo cual 
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debe recurrir al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.   

 

Además para la investigación se utilizará un nivel exploratorio que 

permite conocer las características actuales de cómo se maneja la 

prevención contra incendios en los edificios del WTC de la ciudad de 

Guayaquil, y luego pasará al nivel descriptivo para analizar el problema 

(riesgo de incendio), estableciendo sus causas y consecuencias así como 

las dificultades para el desarrollo de las medidas preventivas (evacuación 

del edificio), además se llegará a establecer la relación de una variable 

con la otra y la incidencia que tiene en la solución del problema. 

 

2.4   Operacionalización de Variables 

 

           Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de los factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores. 

 

           “El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la 

variables para romper el concepto difuso que ella engloba y así darle 

sentido concreto dentro de la investigación, luego en función de ello se 

procede a realizar la definición operacional de la misma para identificar 

los indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y 

cuantitativa, al igual que cualitativamente llegado el caso.” (Ferrer, 2010) 

 

¿Cuáles son las variables?- Aquí es necesario definir qué es una 

variable. Esta variable tiene la propiedad de variar (independientemente) y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse.  

 

Para nuestro trabajo de titulación vamos a utilizar dos tipos de 

variables, las variables independientes y las variables dependientes, estas 

variables son: 

 

 Número de piso, número de personas, número de oficinas, material 

de construcción del edificio, carga inmobiliaria, Medios de 

mitigación.    
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Otra variable es el tiempo de reacción, desde un punto 

determinado de un cuartel de Bomberos cercano al sitio donde ocurra un 

incendio. 

 

2.5  Recolección de la Información 

 

2.5.1  Plan de recolección de la Información 

 

Para el desarrollo de este plan que contempla estrategias 

metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis que se plantean en 

esta investigación, de acuerdo con el enfoque que se ha escogido.  

 

En el presente trabajo de investigación se recolectará datos a quien 

Administra las torres del complejo del WTC de Guayaquil y personal de 

apoyo (guardias), empleándose como proceso de recolección la lista de 

chequeo, la misma que será diseñada por el investigador. En el cuadro 

No. 1 se presenta la explicación de la forma de cómo, dónde y cuándo se 

aplicará la recolección de la información. 

 

CUADRO No. 1 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

LISTA DE CHEQUEO DETALLE 

 

 

 

ENTREVISTA 

Para la Investigación se utilizarán el 
método: cualitativo  

La entrevista se la realizará al 
administrador del edificio WTC. 

Se realizó el 03 de Diciembre del 
año 2014. 

 
Fuente: Investigación personal (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 

2.5.2 Procesamiento de la Información 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se aplicará la 

forma descriptiva. Luego de que sea recolectada, será revisada y 

analizada, y se procederá a la codificación, de esta manera la tabulación 

de los datos resultará rápida. 
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Mediante la tabulación de la información que fue obtenida sobre los 

factores que inciden en el problema (objeto de estudio), se determinará su 

impacto en las variables.  

 

El procesamiento de la información requiere el desarrollo de los 

siguientes pasos: 

 

 Revisar los instrumentos (Entrevista). 

 Clasificación y tabulación de datos con relación a cada factor 

relacionado. 

 Analizar los resultados: lo cual es describir, interpretar y discutir 

los datos numéricos resultantes. 

 Como producto del análisis se darán las conclusiones y luego las 

recomendaciones. 

 

2.5.3 Análisis e interpretación de resultados 

 

Ha continuación se presenta el listado de chequeo que se realizó al 

Administrador del edificio WTC de la Provincia de Guayas, cantón 

Guayaquil, el presente punto está enfocado a la interpretación y análisis 

de los resultados obtenidos. 

 

Este listado de chequeo está enfocado a tener una idea más 

exacta de las diversas actividades que se desarrollan en el edificio World 

Trade Center y así poder diagnosticar los diversos problemas que se 

podrían presentar. 

 

Además saber con qué equipos contra incendio y protecciones 

complementarias cuenta, y como lleva el control para el mantenimiento de 

los mismos.  

 

En lo referente a la evacuación del edificio World Trade Center  

WTC saber con qué personal capacitado cuenta y si tiene algún plan de 

contingencia para el control en el caso de que se suscitara un conato de 

incendio o incendio declarado.  
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                                               CUADRO No. 2 

LISTA DE CHEQUEO PARA ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO WORLD 

TRADE CENTER  

Nombre del entrevistado: Manuel Cavagnaro Rodríguez 

 

 
Fuente: Investigación personal (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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  La investigación realizada permite analizar la gestión 

administrativa actual, el nivel de prevención y control de incendios, la 

mitigación ambiental que se aplicará. Luego del estudio realizado se 

puede plantear una propuesta de solución a la problemática que se 

detectó en el edificio del WTC. El mayor problema de que ocurra un 

incendio en el edificio World Trade Center WTC es en el patio de comidas 

porque además de utilizar combustible fósil como el gas (GLP), este 

reservorio está ubicado en el primer piso en conjunto con las oficinas en 

un solo ambiente sin ninguna barrera cortafuego.  

 

2.5.3.1  Conclusiones según la lista de chequeo 

 

     De las respuestas obtenidas se puede concluir que en cuanto a 

personas que laboran en el edificio es numerosa, así como las personas 

que llegan al Complejo de Edificios, esto se debe al gran número de 

oficinas que se tienen, así como también a la diversidad de actividades 

que ofrece, en cuanto a que se encuentran preparados para actuar en 

caso de presentarse un incendio, se puede decir que se encuentran 

dentro de los parámetros de aceptable, así como de contar con equipos 

para combatirlo.  

 

2.6 Situación actual del edificio WTC. 

                                            

FIGURA No. 1 

EDIFICIO WORLD TRADE CENTER DE GUAYAQUIL 

 
                                  Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014) 
                                      Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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Para el diagnóstico actual del riesgo de incendio se analizó a los 

siguientes factores que fueron considerados para después evaluar por el 

método de Gretener. 

 

2.6.1 Carga mobiliaria 

 

 Para determinar el valor de la carga mobiliaria es necesario 

establecer los siguientes parámetros: 

                                           

FIGURA No. 2 

INSTALACIONES DEL COMEDOR EN EDIFICIO WTC 

 

Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 

 Área total por piso es de: 124 mts x 100 mts = 12400 mt2 

 Estructura  cerrada con vidrios en la parte frontal, paredes laterales 

con bloque de cemento de 12 cm de espesor con enlucido. 

 Materiales de acabado,  paredes enlucidas con cemento y 

pintadas, Piso de concreto, acabado con cerámica.   

 Dimensiones de columnas: 30 cm. x 30 cm con vigas y columnas 

de cemento. 

 

Dentro de las oficinas administrativas se encuentra distintas clases 

de materiales entre estos se tiene: 

 

 Equipos de computación. 

 Materiales de oficina y accesorios. 

 Insumos. 
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 Escritorios. 

 Archivadores. 

 Centro de cámaras de vigilancia. 

 Estadística de clientes que se encuentran archivados en carpetas. 

 Papelería en general. 

2.6.2   Sistemas de detección y alarmas 

 

El Complejo de torres World Trade Center WTC cuenta con 

detectores de humo localizados en todos los sitios cerrados como: 

ofi2inas, pasillos, cuartos de máquinas, cuartos de servicios, escaleras de 

emergencia, sótanos y bodegas, los cuales se activan ante la presencia 

de humo en cualquiera de estos ambientes.  

 

Además de detectores de monóxido de carbono, en las áreas de 

los subsuelos, capaces de reportar al panel central, la activación de uno o 

varios de ellos debido a una alta concentración, ante esta situación, el 

sistema envía una señal automática al sistema de ventilación para que 

éste realice un proceso de renovación de aire en dichas áreas del 

complejo de torres World Trade Center WTC . 

FIGURA No. 3 

DETECTOR DE HUMO 

 

             Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                    Elaborado por:Púa Ortega Guillermo Marlon 
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Alarmas Manuales 

 

Las alarmas manuales o estaciones manuales sirven para dar 

aviso que existe peligro o ha ocurrido un incendio, la señal que envían 

estas alarmas, llega a la Consola de Mando dando aviso al Supervisor de 

guardia quien inmediatamente llevará a cabo el plan de evacuación. 

 

FIGURA No. 4 

ALARMA MANUAL 

 
                       Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                  Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

Estas alarmas se encuentran en:  

 

Centro Comercial-Planta Baja 

  

 Puertas de los accesos 1, 2, 3 y 5. 

 Entrada a los cuartos eléctricos. 

 Entrada del pasillo del GOL’S GYM. 

 Pasillos de los baños. 

 Entrada de pasillos.  
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Centro Comercial-Primer Piso 

 

 Corredor de locales del Patio de Comidas. 

 Baños del patio de comidas. 

 Baños de varones.  

 Entrada a los cuartos eléctricos. 

 

Torres A y B 

 

 Al final de los pasillos junto a las escaleras de emergencia. 

 

2.6.3   Extintores 

 

 En cada piso existen dos extintores tipo polvo químico seco, clase 

ABC  de 10 libras, ubicados en cada gabinete contra incendio y en sitios 

estratégicos. 

                                                FIGURA No. 5 

EXTINTORES 

 
 

         Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014) 
         Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 
 

2.6.4  Escalera de emergencia. 

 

En el edificio World Trade Center en ambas torres existen dos 

escaleras de emergencia, las mismas que se encuentran ubicadas en los 

extremos de cada piso y desembocan directamente al exterior, con su 

respectiva puerta de emergencia normada y señalética. 
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FIGURA No. 6 

ESCALERA DE EMERGENCIA 

 
     Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 

2.6.5  Sistema automático de evacuación de calor y humo. 

 

Tiene un sistema automático de evacuación de calor y monóxido 

de carbono que cuando detecta se enciende el sistema de renovación de 

aire. 

 

Componentes del sistema de control de humos 

  

El sistema de control de humos instalado en el Complejo de 

edificios del World Trade Center comprende de un sistema de extracción 

de humos y calor y un  sistema de ventilación. Los componentes o 

equipos a estos 2 sistemas son: (presurizadores y extractores)  

 

FIGURA No. 7 

SISTEMA DE HUMOS 

 
Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 



Metodología  39 
 

 
 

Sistema de extracción de humo y calor 

 

El sistema de extracción de humos y calor permite evacuar el humo 

del edificio, ayudando a mantener libres de humo tanto las rutas de 

evacuación como las vías de entrada para el servicio de extinción o 

bomberos, y reduciendo también el daño a la estructura del edificio. En 

cada piso y por oficina se tiene un extractor de humos  por cada 30 m2, 

con una potencia de 2 HP, monofásico. 

 

Sistema de Ventilación 

 

El sistema de ventilación que facilita  las labores de extinción del 

fuego, manteniendo libres de humo los accesos de los bomberos al foco 

del incendio. Este sistema permite la ventilación, previniendo 

concentraciones de monóxido de carbono. El sistema suele estar 

compuesto por compuertas de llamas, unidades de extracción mecánica, 

ventiladores de impulsos e inducción, etc. Para esta ventilación se utiliza 

1 ventilador de 2 de HP, monofásico por cada 2 pisos. 

 

2.6.6  Señalización y lámparas de emergencia 

 

La señalética y lámparas de emergencia se encuentran distribuidos 

en todos los pisos y sótanos. 

FIGURA No. 8 

SEÑALETICAS Y LAMPARA DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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2.6.7   Red de agua contra incendios 

  

En todos los pisos del Complejo Inmobiliario “World Trade Center” 

se encuentran instalados dos Gabinetes Contra Incendios o BIE (Boca de 

Incendio Equipada) en los extremos del pasillo cerca de la escalera de 

emergencia, cada gabinete contra incendio tiene en su interior: 

 

 Una válvula de 1 1/2 " 

 Soporte o brazo de manguera. 

 Tramo de manguera de 15 metros lineales que soporta una presión 

de 125 P.S.I. 

 Un hacha. 

 

              Además todo el complejo inmobiliario del WTC, está protegido 

con un sistema de rociadores, desde los sótanos o parqueaderos hasta el 

piso 16, en ambas torres. 

FIGURA No. 9 

GABINETE  CONTRA INCENDIO Y ROCIADORES 

 
Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 
 

La red del sistema contra incendio cuenta con dos bombas de agua 

eléctricas y una bomba jockey para la presurización del mismo. 
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 Las bombas eléctricas de marca Baldor y Armstrong Darling de 

(125 y 112) HP respectivamente y la bomba jockey marca Baldor de 5 HP. 

Tiene una cisterna de agua de 149 m3.  

 

                                        FIGURA No. 10 

BOMBAS DE AGUA Y PANEL DE CONTROL 

 
Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

En el exterior del edifico (Av. Fco. de Orellana) se encuentran 

distribuidas dos siamesas con roscas NH 3.5 milimétricas y un hidrante, y 

en la parte posterior del edificio hay otras dos siamesas. 

 

                                     FIGURA No. 11 

SIAMESA E HIDRANTE 

 
      Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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2.6.8   Plan de contingencia 

 

Este Plan de Contingencia está enfocado a determinar los 

procedimientos que deben seguir los Copropietarios y/o Arrendatarios de 

oficinas y locales comerciales del WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL 

en caso de suscitarse cualquiera de los siguientes tipos de emergencias: 

 

1. Incendio 

2. Presencia de Explosivos 

3. Actos de Sabotaje 

4. Terremoto 

 

Cualquiera de estas emergencias pueden presentarse sin previo 

aviso, por lo que los esfuerzos estarán encaminados a: 

 

 Protección de los Copropietarios y/o Arrendatarios. 

 Protección de los clientes y visitantes. 

 Protección de los bienes de las oficinas y locales comerciales. 

 Controlar que los daños no se extiendan. 

 Continuidad en las actividades de cada empresa. 

 

2.6.9   Ubicación del cuartel del benemérito cuerpo de bomberos. 

 

El cuartel del BCBG a cargo del Comandante Juan Brito  que se 

encuentra en la Ciudadela Garzota.  

 

Otro cuartel de BCBG, a cargo del Comandante Luis Gonzales se 

encuentra en la Av. De las Américas frente a Mi Comisariato o Coliseo 

Volter Paladines Polo. 

 

Tiempo estimado de intervención 

 

El tiempo estimado de intervención del cuartel del benemérito 

cuerpo de bomberos hacia el complejo WTC  es de siete a diez minutos 
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aproximadamente con un recorrido aproximado de 8 Km, información 

proporcionada por el Comandante del Cuartel ubicado en la Av. de las 

Américas. 

 

Nivel del benemérito cuerpo de bomberos 

 

El cuartel de la Av. de la Américas cuenta con 4 unidades móviles 

de trabajo, una para abastecimiento de agua y las otras para el ataque 

contra incendios. 

 

2.7   Desarrollo de la Evaluación del Riesgo de Incendio por el 

método GRETENER                                                              

 

Para realizar el desarrollo del cálculo de la evaluación de riesgo de 

incendio es imprescindible realizar una comparación de los métodos de 

evaluación del riesgo de incendio más importantes para elegir cual es el 

método más adecuado. 

Fórmulas de los métodos en la lista de comparación 

             

 

                

 

 



Metodología  44 
 

 
 

 

CUADRO No. 3 

LISTA COMPARATIVA DE EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO 
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Luego de haber evaluados y comparados los diferentes métodos se  

opta por el método más completo como es el método Gretener, 

procediéndose al desarrolla del cálculo definiendo paulatinamente los 

diferentes factores que influyen en el riesgo de incendio, a la vez que las 

medidas de protección con que cuenta el complejo WTC, así como los 

compartimentos cortafuegos que se analicen, según la forma de cálculo 

desarrollado en una hoja de cálculo.  

 

Además a los factores se los describe en Anexos del No. 3 al 13 

elaborados por separado, a medida que se efectúa el cálculo.  

 

Mientras que las columnas del método de cálculo (Cuadro No. 9) 

sirven para el estudio de diversas soluciones, de la misma manera para el 

cálculo del riesgo de incendio en los diferentes compartimientos  

cortafuegos.  

 

Cada una de las columna se divide en dos; en la primera se 

relacionan los valores de los peligros y de las medidas de protección y la 

segunda van los factores correspondientes de dichos valores. Hay valores 

de base los que se reúnen en la primera parte en Anexos, y los 

resultados, de forma abreviada, en el Cuadro de cálculo para dos pisos 

considerados  de mayor riesgo en el complejo del WTC. 

 

A continuación se exponen las variables, así como su 

identificación, con la finalidad de que sean reconocidas, para su posterior 

aplicación, después.   

 

2.7.1   Definición de las variables que intervienen en el cálculo 

           

Letras mayúsculas 

 

A = Peligro de activación 

B= Exposición al riesgo 
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E= Nivel de planta respecto a la altura útil de un local 

F= Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las                 

medidas de protección de la construcción 

H= Número de personas 

M= Producto de todas las medidas de protección 

N= Factor que incluye las medidas normales de protección 

P= Peligro potencial 

Q= Carga de incendio 

R= Riesgo de incendio electivo 

S= Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección 

Z= Construcción celular 

G= Construcción de gran superficie 

V= Construcción de gran volumen 

 

Combinación de letras mayúsculas que tienen otro criterio 

 

AB= Superficie de un compartimento cortafuego. 

  A=    Peligro de activación. 

  B=    Exposición al riesgo. 

 

AZ= Superficie de una célula cortafuego. 

   A=   Peligro de activación. 

   Z=   Construcción celular. 

 

AF= Superficie vidriada. 

  A=    Peligro de activación. 

  F=   Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las 

medidas de protección de la construcción.                                                   

 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas 

 

Qm= Carga de incendio mobiliaria: (factor q). La carga de incendio 

mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento cortafuego, la 
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cantidad total de calor desprendida en la combustión completa de todas 

las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del 

compartimento cortafuego (unidad: MJ/m2). 

 

Co= Peligro de corrosión o toxicidad: (factor k). Este término hace 

referencia a las materias que producen al arder cantidades importantes de 

gases corrosivos o tóxicos. Por ejemplo; elementos químicos. 

 

Fe= Combustibilidad. Grado de peligro (factor c). Este término 

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias 

combustibles. Por ejemplo; gasolina, bencina, alcohol, etc. 

 

Fu= Peligro de humo: (factor r). Este término se refiere a las 

materias que arden desarrollando un humo particularmente intenso. Por 

ejemplo, plásticos, caucho, llantas, etc 

 

Letras minúsculas 

 

Se utilizan las mismas: Para los factores de influencia y para los 

valores de cálculos intermedios. 

 

b. Anchuras del compartimiento cortafuego; es el ancho de un 

local, oficina o departamento. 

c.  Factor de combustibilidad; determinado anteriormente como 

factor c, ó Fe.  

e.  Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término 

cuantifica, en función de la situación de las plantas, las 

dificultades presumibles que tienen las personas que habitan el 

establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la 

intervención de bomberos. 

 

En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, 
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en función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función 

de la altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para 

desarrollar los trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la 

carga de incendio presente en el local influirá en la evolución del incendio. 

 

2.7.2 Factor de medidas de protección de la construcción (con                                                                                                                                                                                                                                 

subíndice) 

 

g.  Factor de dimensión de la superficie del compartimiento. Este 

término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de 

un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de 

un compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las 

condiciones de lucha contra el fuego. 

La relación longitud / anchura de los compartimentos 

cortafuegos de grandes dimensiones, influencia las 

posibilidades de acceso de los bomberos. 

j.  Factor de carga térmica inmobiliaria. Este término permite tener 

en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes 

elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y 

fachadas) y su influencia en la propagación previsible del 

incendio. 

k.   Factor de peligro de corrosión y toxicidad. Definido 

anteriormente como Co, o factor k. 

 

Longitud del compartimiento cortafuego 

 

  

 

 

Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de 

protección se evalúan por medio de los factores n1 a n5 

 

Estos factores son los siguientes: 

n1 Extintores portátiles 

n2 Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 

 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 
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n3 Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

n4 Longitud de los conductos para transporte de agua 

(distancias a los hidrantes exteriores) 

n5 Personal instruido en materia de extinción de incendios. 

 

2.7.3   Exposición al riesgo de las personas ( P) 

 

Por el número de personas 

 

 Edificios administrativos 

 Hoteles 

 

Por el riesgo de pánico 

 

 Grandes almacenes 

 Teatros y cines 

 Museos 

 Exposiciones 

 

Dificultades de evacuación por la edad o situación de los ocupantes 

 

 Hospitales 

 Asilos 

 Similares 

 

Dificultades inherentes a la construcción y a la organización 

 

 Establecimientos penitenciarios 

 

Dificultades de evacuación inherentes al uso particular 

 

 Parkings subterráneos de varias plantas 

 Edificios de gran altura 
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Los edificios que se considera, generalmente, que presentan un 

peligro normal para las personas son las construcciones industriales de 

ocupación normal. 

 

Los edificios que presentan un peligro para las personas mínimos 

son las construcciones no accesible al público, ocupadas por un número 

muy imitado de personas que conocen bien los lugares (p. Ej.: ciertos 

edificios industriales y almacenes). 

 

q Factor de la carga térmica mobiliaria; definido anteriormente 

como Qm. 

r Factor del peligro de humo; definido anteriormente como Fu 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

 

Los factores s1 a s6 permiten evaluar todas las medidas 

complementarias de protección establecidas con vistas a la detección y 

lucha contra el fuego, a saber: 

 

s1 Detección del fuego 

s2 Transmisión de la alarma 

s3 Disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos 

y bomberos de empresa) 

s4 Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos 

oficiales 

s5 Instalaciones de extinción 

s6 Instalaciones de evacuación de calor y de humo 

۲ Seguridad contra el incendio 

 

2.7.4   Factores de influencia con subíndice 

 

PH1,E  Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el 

número de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentran el 
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compartimento cortafuego). 

 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m2) 

Qi Carga térmica inmobiliaria  

Rn Riesgo de incendio normal 

Ru Riesgo de incendio aceptado 

 

Unidades 

 

Energía  Joule (J)  

 Mega   Joule (MJ) 

Presión  Bar (bar)  

Longitud  metro (m) 

Tiempo  minutos (mm) 

 

2.7.5  Tipos de Edificaciones. 

 

En la propagación de fuego según su influencia se destacan tres 

tipos de edificaciones: Tipos Z, Tipo G y Tipo V. 

 

Edificación Tipo Z: Se construyen células cortafuegos que limitan y 

dificultan la propagación vertical y horizontal del fuego. 

 

Este tipo de edificación engloba un compartimiento de una sola 

planta y que esta planta se divide en áreas pequeñas resistentes al fuego  

es de corte de células formadas por superficie máximas de 200m2. 

 

Edificación Tipo G: Son construcciones de gran superficie que 

facilita el desarrollo del incendio horizontalmente pero no le permite la 

propagación vertical del fuego por el diseño de medidas constructivas. 

 

Edificación Tipo V: Son construcciones de gran volumen que 

permiten y aceleran la propagación del fuego horizontal y vertical. Son 

edificaciones que no se las puede encajar en las de tipo Z y tipo G por lo 

que se las clasifica en la categoría tipo V. 
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El área del compartimiento cortafuego ocupa a toda la edificación o 

a una parte del compartimiento aislada de todo el edificio, de manera que 

resista al fuego. 

 

2.7.6   Calculo de la Exposición al riesgo de incendio. 

 

 

 

 

 

 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto 

de todos los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los 

factores de protección M.  

 

 

                                     

 

 

El producto de los valores que actúan en el peligro denominado 

potencial P, se relacionan con  los diferentes factores de peligro 

contenidos en una edificación y con la construcción del edificio mismo. 

Con lo relacionado al contenido del edificio, se consideran las magnitudes 

cuya influencia es más sobresaliente como: el equipamiento de los 

mobiliarios, los materiales y mercancías, que causan directamente el 

desarrollo del flagelo (carga combustible). 

  

Los factores de riesgo del propio edificio se deben a como esta 

concebida la construcción de la edificación. El método Gretener analiza la 

parte combustible contenida en los elementos de la construcción 

(estructura, suelos, fachada, techos), la dimensión de los locales y el nivel 

de la planta considerada así como la altura útil del local en el caso de 

edificios, los factores de protección se dividen en medidas normales, 

medidas especiales y medidas constructivas. 

Formula de base: 

 

B = P / M 

 

 

B = P / N.S.F 
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 En relación a estos criterios, la fórmula de exposición al riesgo se 

define como sigue: 

 

 

 

 

Todos estos factores son relacionados al contenido de la 

edificación (q, c, r, k) y otros relacionados al edificio en si (i, e, g). Los 

significados de todos estos factores son: 

 

B = Exposición al riesgo 

N = Medidas normales de protección 

S = Medidas especiales de protección 

F = Medidas constructivas de protección 

P = Peligro potencial 

 

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la 

exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A (peligro de activación) 

que valora la posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

 

 

                               

2.7.7  Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de 

activación). 

 

          El cálculo de P (peligro potencial) es la designación de los peligros 

inherentes al contenido del edificio y tipo de construcción del edificio. 

 

Los peligros inherentes al contenido del edificio son: 

 

 Factor q.- Carga de incendio mobiliaria Qm.  

 Factor c.- Combustibilidad-grado de peligro Fe.  

 Factor r.- Peligro de humos Fu.  

 Factor k.- Peligro de corrosión o de Toxicidad Co.  

 

B = q. c. r. k. i. e. g / NSF = P / NSF 

R = B A = P / NSF * A 
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Los peligros inherentes al tipo de construcción del edificio son: 

 

 Factor i.-Carga térmica inmobiliaria Qi.  

 Factor e.- Nivel de la planta, respecto a la altura útil de edificio.  

 Factor g.- Dimensión de la superficie del compartimiento.  

 

La definición del factor A (peligro de activación) representa una 

aproximación a la cuantificación del peligro de activación o probabilidad 

de ocurrencia de un incendio.  

 

En el peligro de activación se evalúa la energía calorífica o fuentes 

de ignición, las mismas que hacen que inicie un proceso de combustión. 

 

El peligro de la fuente de iniciación depende de los factores de la 

explotación del edifico, de los focos de existentes en la edificación o 

empresa, los mismos que son de origen: térmico, mecánico, químico, 

eléctrico y otros que dependen del peligro causados por factores 

humanos tales como; mantenimiento incorrecto, desorden, fumadores y 

indisciplina en trabajos en caliente  

 

Para los diferentes peligros potenciales P, inherentes al 

“contenido del edificio” (q, c, r, k) y al “tipo de construcción” (i, e y g): 

 

 

 

 

 Se calculan en el Cuadro No. 7 y luego se transcriben al cuadro de 

cálculo desde el cuadro de cargas térmicas mobiliarias y factores de 

influencia para diversas actividades, se han escogido 2 pisos de las torres 

del complejo del WTC que se aproximan a las actividades que se 

desempeñan (Oficinas administrativas, Patio de comidas) estos valores se 

presentan desde el Anexo No.3  por el método de Gretener, los resultados 

se presenta más adelante. Los factores de peligros inherentes al 

P = [(q. c. r. k) (i. e. g)] 
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contenido del edificio para cada uso específico, se pueden obtener en el 

Anexo 4, Los factores inherentes del edificio se calculan con ayuda de los 

Anexos No. 5, y  6. 

 

Cuando no se pueda atribuir ningún caso específico a un 

determinado compartimiento cortafuego, será conveniente determinar los 

factores comparando el uso de otros similares que se encuentran 

relacionados en los anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13 y 14 o establecerlos por 

vía de cálculo. 

 

 En el Cuadro de cálculo de riesgo de incendio contiene, el factor A 

para peligro de activación y la categoría p de exposición especifica al 

riesgo de incendio de las personas. Los factores PHE se obtienen del 

Cuadro No. 7.  

 

Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil definición, 

serán determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a 

las materias almacenadas cuyo riesgo de activación sea al mayor y los 

valores de p que representen el mayor peligro para las personas.  

 

En el cuadro No.7 se presenta los resultados obtenidos del cálculo 

del riesgo de incendio en el patio de comidas y en el piso No. 15 del  

complejo de edificios del WTC, los 2 cálculos se efectúan por que se han 

considerado de mayor riesgo el uno por la actividad que se desarrolla en 

el patio de comidas, donde existen muchos locales que utilizan cocinas 

abastecidas por gas, y por la gran cantidad de personas que concurren a 

este patio y el otro cálculo es en relación al piso 15 es por la altura, lo cual 

también lo convierte en alto riesgo ya que las actividades son similares en 

los demás pisos. 

 

2.7.8   Cálculo de peligro potencial  

 

Para este cálculo intervienen  factores que son: carga térmica (q) 

Ver Anexo 3, Combustibilidad (c) Ver Anexo 4, Peligro de humos (r) Ver 

Anexo 5, peligro de corrosión (k) Ver Anexo 6, estos valores se presentan 
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son de acuerdo a la utilidad del área evaluada es decir para las oficinas 

administrativas, patio de comidas (Ver Anexo No. 7, además se toma de 

este Anexo el valor de la carga térmica mobiliaria (l); así como del Anexo 

No. 8 el valor del nivel de planta (e); y finalmente del Anexo No. 9 el área 

del compartimiento (g).  

 

CUADRO   No. 4 

DETERMINACION DE Qm 

Actividad Qm MJ/m
2
 q c r k l e g P 

Patio de comidas 1er piso 5000,0 1,9 1,6 1,2 1,2 1,05 1,0 1,6 7,35 

Penultimo piso (15): Oficinas 300,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,4 0,88 
 
Fuente: Investigación personal (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

 

P = q .c .r .k .l .e. g     

P = 1,9 x  1,6  x  1,2  x  1,2  x  1,0  x 1,6 

P =  7,35  para el patio de comidas 

 

P = q .c .r .k .l .e. g     

P = 1,1 x  1,0  x  1,0  x  1,0  x  2,0  x 0,4 

P =  0,88  para el piso 15 

 

2.7.9  Cálculo de medidas normales (n) 

 

El valor escogido de n1, n2, n3,  n4 y n5 están en el Anexo No. 10 

y están remarcados y son los siguientes: 

 

n1 =  1,00   se escogió este valor debido a que si tiene extintores 

suficientes. 

 

n2 =  1.00  se escogió este valor debido a que  tiene suficientes 

hidrantes. 
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n3 =  0,65  se determinó este valor por que tiene depósito elevado 

sin reserva de agua para extinción con bombeo de aguas subterráneas, 

independiente de la red eléctrica. 

 

n4 =  0,95  esta valor es porque la longitud del conducto está entre 

70 y 100 mts. 

 

n5 =  1,00  hay personal para incendios (empresa) 

 

n  = n1 x n2  x n3 x n4 x n5  =  1,0 x 1,0 x 0,65 x 0,95 x 1,0  = 0,62 

 

2.7.10   Cálculo de medidas especiales (s) 

 

   Para el cálculo se escogieron  para  s1, s2, s3, s4, s5 y s6 lo 

valores que están en el Anexo No. 11 y están remarcados de color 

amarillo y son los siguientes: 

 

s1 =  1,45 este valor es debido a que a que tiene instalada una 

detección automática. 

 

s2 =  1,2 se toma este valor dado que existe un puesto de alarma 

contra el fuego por medio de línea telefónica 

 

s3 =  1; este valor es debido a que la empresa depende del 

Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil. 

 

s4 =  0,95; este valor se lo toma porque existe un cuerpo de 

bomberos a menos de 10 minutos  y 8 Km de distancia  

 

s5 =  1,7; este valor se debe a que  tiene instalaciones diseñadas 

para combatir el fuego    

 

s6 =  1,2; este valor se da porque hay una instalación para 

evacuación de humos 
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s = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 

 

s  =  1,45  x 1,2 x 0,95  x 1,7 x 1.2   =  3,37 

 

2.7.11    Cálculo de medidas inherentes a la construcción (f)  

 

   El cálculo se realiza en función de los valores escogidos de f1, f2, 

f3 y f4 y están en el Anexo No. 12 y remarcados de color amarillo y son 

los siguientes: 

 

   f1 =  1,2; este valor es debido a que la construcción tiene una 

estructura portante ya que está construida de paredes, pilares. 

  

     f2 =  1,1; cuantifica la construcción vidriada en relación con el 

conjunto de la superficie de la fachada. 

 

    f3 =  1,3; esto viene dado por el número de pisos o niveles y el 

factor es F 90 y tiene abertura vertical. 

 

   f4 =  1,2;  este valor está dado por que existen células 

cortafuegos que no sobrepasan los 200m2 

 

 

    

 

2.7.12    Exposición al riesgo B 

 

   Se va a determinar cuán grande es la exposición al riesgo B para 

cada uno de los pisos, tanto en el patio de comidas como en el piso 15. 

 

 

 

 

f  = f1 x f2  x f3 x f4  =  1,2  x 1,1 x 1,3 x 1,2  = 2,06 

 

 

B =    P / n .s .f 

B1=7,35  /  0,62  x  3,37  x  2,06  = 1,72  Para patio de comidas 

B2=0,88 / 0,62 x 1,98 x 1,58 =  0,45  Para oficinas 
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   Así con los dos pisos analizados, el piso 1, patio de comidas es el 

que  presenta el mayor riesgo. 

 

2.7.13   Riesgo de incendio efectivo  

 

Re = B  x  A 

 Re =  1,72  x  1,00 = 1,72   Para patio de comidas 

 Re  = 0,45  x  1,00 = 0,45   Para piso 15 

  

   Para determinar A se lo realiza del siguiente Cuadro No. 5 

CUADRO No. 5 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FACTOR A) 

FACTOR A PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN 

EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, 
fabricación de papel. 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y 
aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres 
de pintura 

1,80 Muy elevado Fabricación de fuegos artificiales, 
barnices 

 
Fuente: Método de cálculo Gretener, Normativa Española 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra 

incendios 

 

El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de 

incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido 

por medio de un factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para 

las personas (PH). 
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Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado) 

 

Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal) 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

 

           = 1 Si el peligro para las personas es normal. (Ver Cuadro No. 5) 

 

> 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En las construcciones industriales con ocupación normal el valor 

PH = 1, pudiendo ser < 1 en zonas poco accesibles ocupadas por unas 

cuantas personas que conocen bien los lugares (almacenes). 

 

De la comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo 

aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no 

suficiente. 

 

 

 

 

 

        O bien expresado en función de ۲< 1 la edificación o el 

compartimento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la 

carga de incendio, controlándolos por el método descrito. 

 

Si la seguridad contra incendio es insuficientes, si ۲< 1, se plantea 

nueva hipótesis que se ajustara a una lista de prioridades como: 

  

 Respetar todas las medidas normales. 

 Mejorar la concepción del edificio 

 Prever medidas especiales adecuadas 

 

Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente 

 

Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente 

 

۲  = Ru/ R 
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CUADRO No. 6 

TABLA INDICATIVA DE LOS ANEXOS QUE DETERMINAN EL VALOR 

DEL CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO 

 
Fuente: Método de cálculo Gretener 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo 
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CUADRO No. 7 

 CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO EN EL PISO 15 Y PATIO DE 

COMIDAS DEL EDIFICIO WTC POR EL MÉTODO GRENETER 

 

Fuente: Método de cálculo Gretener 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo 
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De lo calculado y expuesto en el cuadro No.7 de cálculo de riesgo 

de incendio en 2 pisos  del complejo de edificios del WTC  se puede 

deducir que no es el mismo riesgo de incendio en el piso 15, que en el 

primer piso donde hay un patio de comidas  (0,76), ni tampoco en el piso 

15  (2,87) donde existen oficinas administrativas. 

 

Por el cálculo efectuado utilizando el método Gretener se puede  

concluir indicando que a pesar de encontrarse en el primer piso el patio 

de comidas no deja de ser más peligroso, porque la seguridad contra 

incendio en el cálculo realizado es 0.76 que es menor a 1, por lo que la 

edificación o el compartimiento corta fuego esta insuficientemente 

protegido y en el piso 15 la seguridad contra incendio es 2.87 que es 

mayor que 1, por lo que la edificación o el compartimiento corta fuego 

está suficientemente protegido, por lo que se requiere más medidas 

preventivas en el patio de comidas con la finalidad de que este valor sea 

igual o mayor que 1, que es el nivel de seguridad aceptable, por lo que 

se requiere una nueva propuesta de recalculo por el método de 

Gretener para disminuir el riesgo de incendio en el patio de comidas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Planteamiento de la alternativa de solución al riesgo de 

incendio  

 

 La presente propuesta se basa en la mejora del sistema integral 

contra incendios, para que tiempo de respuesta sea menor, ya que el 

mismo que en los actuales momento presenta falencias en el diseño de 

un mejor sistema de alarma temprana a fin de poder indicar que se ha 

detectado un principio de incendio, en especial en el patio de comidas del 

complejo World Trade Center, el mismo que activará una sirena, y luces 

estrambóticas a fin de que las personas cercanas a este den aviso a la 

brigada de bomberos interna y de manera simultánea al cuartel más 

cercano, este personal estará capacitado para actuar hasta que lleguen 

los bomberos externos . 

 

Esquema del desarrollo de la propuesta 

 

 Para desarrollar de la propuesta que es la disminuir riesgos de 

incendios en el patio de comidas del WTC se debe de realizar lo 

siguiente: 

 

 Conformar brigadas de bomberos, para combatir el incendio, con 

un menor tiempo de respuesta, hasta que lleguen los mismos. 

 Mejora del diseño de sistema contra incendio 

 Manejo del sistema de detección contra incendio 

 

3.1.1 Conformación de Cuadrilla de Primera Intervención contra 

incendio 

 

 La formacion de la cuadrilla de primera intervencion contra incendio 

será creada para ser la primera respuesta en caso de declararse un 
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incendio, la cual misma estará conformada por una persona con 

conocimiento de combate de incendio y estará al mando además de tres 

personas más uno por cada zona de trabajo, el numero total de 

integrantes de esta brigada serán cuatro. 

 

CUADRO No. 8 

CONFORMACIÓN DE CUADRILLA DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

Cantidad 

 

Personal / Control 

CAPACITADO 

  SI   NO 

     1 Seguridad fisica    x  

     1 Control de accesos    x  

     1 Administrativa    x  

     1 Ascensorista    x  

 Fuente: Propuesta 
 Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

Estas personas serán los encargados de mejorar o revisar los 

siguientes planes: 

 

 Procedimiento para el mantenimiento de equipos de combate 

contra incendio. (Anexo No. 14). En este anexo se crearon unos modelos 

de instructivos para realizar informes y poder llevar un mejor control,  

 

Mejora del instructivo de evacuación en caso de incendio (Anexo 

No. 15). En este anexo se dan pautas para realizar de manera segura la 

evacuación. 

 

Señalización con letreros luminosos o fosforescentes en casos de 

zonas oscuras (Anexo No. 16). En este anexo se muestran tipos de 

señaléticas. 
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Los simulacros como normativa se desarrollarán una vez al año, 

cuando los extintores esten proximos a caducar, de esta manera se podrá 

verificar su recarga, además se lleva una estadística de los mismos con la 

finalidad de mejorar los tiempos de respuesta y evacuación. 

 

3.1.2   Capacitación 

 

Objetivo 

 

 Exponer los fundamentos para diseñar planes de emergencia y 

contingencia aplicables a sectores empresariales específicos, 

estableciendo políticas y procedimientos para implantar sistemas 

eficientes de Seguridad y Salud Laboral 

 

Contenido 

 

Elaboración de Planes de emergencia, Fundamentos de los Planes 

de emergencia y contingencia, Elementos básicos para elaborar un Plan 

deemergencia y un Plan de Contingencia, Planes a la necesidad 

especifica de la empresa, Sistemas de control de emergencias, Primera 

respuesta a emergencias, Planes de ayuda, Planes de acción, 

Administración de recursos en una emergencia, Bosquejo de un Plan de 

emergencia integral y un Plan de Contingencia. 

 

Duración (horas) 

 

8 Horas. 

 

Como parte de la implementación de la propuesta se realizará  

capacitación, principalmente a los integrantes del cuerpo de bomberos 

interno y cada uno de los integrantes de las brigadas, quienes trasmitirán 

estos conocimientos a todo el personal de guardias a cargo de la 

seguridad física en el complejo de edificios del World Trade Center. 
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Contenido de los temas de capacitación 

 

1.- Elaboración de planes de emergencia y contingencias   

2.- Actuación de brigadas en caso de emergencia  

3.- Prevención de incendios y emergencias 

4.- Curso de primeros auxilios básicos 

 

Elaboración de planes de emergencia y contingencia  

 

Al elaborar de planes de emergencia se consideraron los 

siguientes: 

 

Objetivo 

 

Exponer los fundamentos para diseñar planes de emergencia y 

contingencia aplicables a sectores empresariales específicos, 

estableciendo políticas y procedimientos para implantar sistemas 

eficientes de Seguridad y Salud Laboral 

 

Contenido 

 

Elaboración de Planes de emergencia, Fundamentos de los Planes 

de emergencia y contingencia, Elementos básicos para elaborar un Plan 

de emergencia y un Plan de Contingencia, Planes a la necesidad 

especifica de la empresa, Sistemas de control de emergencias, Primera 

respuesta a emergencias, Planes de ayuda, Planes de acción, 

Administración de recursos en una emergencia, Bosquejo de un Plan de 

emergencia integral y un Plan de Contingencia. 

 

Duración (horas) 

 

8 Horas. 

 

Para el dictado de los cursos se escogerán a operadores 

calificados por SETEC (Servicio de capacitación técnica): 
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Actuación de brigadas en caso de emergencias 

 

Objetivo 

 

Conocer técnicas básicas de cómo proceder en situaciones de 

emergencias, incendios, evacuación, primeros auxilios.  

 

Contenido 

 

1. Introductorio del saber qué hacer en situaciones de emergencias  

2. Tipos de Accidentes 

3. Prevención y Respuesta a incendios  

4. Prevención ante incendios  

5. Prevención y respuesta en situaciones de emergencias, 

evacuación  

6. Nociones básicas de primeros auxilios para atender situaciones 

de emergencia 

7. ¿Qué son los primeros auxilios?  

8. Situaciones de Emergencia  

9. Organización de emergencias: como organizarnos en 

situaciones de emergencias  

10. Manejo de Extintores 

 

Duración (horas) 

 

8 Horas 

 

Prevención de incendios y emergencias 

 

Objetivo 

 

Facilitar a las empresas para que con este curso den el fiel 

cumplimiento a sus necesidades de capacitación de emergencias, 

principalmente en el área de prevención de incendios.  
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Contenido 

 

Laboratorio del fuego, tipos de fuego, métodos de extinción del 

fuego, tipos de extintores, uso u manejo de extintores, clasificación de 

emergencias, despresurización, fuego, humo y gases. Emergencia con/sin 

tiempo. Actos de interferencia ilícita 

 

Duración (horas) 

 

10 Horas 

 

Primeros auxilios básicos 

 

Al elaborar de planes de emergencia se consideraron los siguiente. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de primeros auxilios básico es proporcionar a los 

participantes conocimientos para desarrollar habilidades que les permitan 

realizar con seguridad y confianza, las primeras acciones de ayuda 

inmediata a eventuales víctimas de accidentes. 

 

Contenido 

 

Signos vitales. Emergencias cardíacas y respiratorias. 

Traumatismos. Quemaduras. Emergencias ambientales. Higiene y 

seguridad industrial. 

 

 

Duración (horas) 

 

16 Horas 
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3.1.3 Manejo del sistema de detección contra incendio 

 

 En primer lugar es necesario mencionar que este manejo tan solo 

lo realiza el personal especializado, en el mismo se tendrá una serie de 

códigos para las comunicaciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

Código de comunicaciones 

 

El siguiente código es aplicable al sistema de comunicaciones 

mediante los radios trasmisores-receptores móviles que existen en el 

Word Trade Center Guayaquil.  

 

Estos equipos trabajan en UHF con un rango de alcance de 7 

kilómetros y las frecuencias utilizadas en el Complejo son las siguientes: 

 

Canal 20: Canal de comunicación entre el personal del 

Departamento de Operaciones. 

 

Canal 20-00: Canal de comunicación entre el Supervisor y Guardias 

del Centro Comercial. 

 

Canal 20-00 Canal de Comunicación entre el personal de 

Mantenimiento. 

 

Canal 20-00 Canal de Comunicaciones entre el personal de la 

Guardia Privada. 

 

Alarmas 

 

Las alarmas manuales o estaciones manuales sirven para dar 

aviso que existe peligro o a ocurrido un incendio, la señal que envían 

estas alarmas, llega a la Consola de Mando dando aviso al Supervisor de 

Guardia quien inmediatamente llevará a cabo el plan de evacuación. 

Estas alarmas se encuentran en la siguiente ubicación:  
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Centro Comercial-Planta Baja: En las puertas de los accesos 1, 2, 

3 y 5; entrada a los cuartos eléctricos; entrada del pasillo del GOL’S GYM; 

pasillos de los baños; entrada delos pasillos. 

 

Centro Comercial-Primer Piso: Cuartos eléctricos, corredor de 

locales del Patio de Comidas, baños del patio de comidas y baños de 

hombres. Entrada a los cuartos eléctricos. 

 

Procedimiento a seguir en caso de incendio 

 

La primera persona que detecte un indicio de incendio, deberá 

activar la estación manual contra incendio, la misma que dará aviso 

inmediato a la Sala de Control; esta misma persona deberá ubicar en el 

respectivo piso el gabinete mas cercano a fin de romper el vidrio y con la 

manguera o extintor que se encuentran dentro del gabinete, buscar 

apagar el incendio. 

 

En caso de tratarse de un incendio de grandes proporciones y que 

haya la necesidad de evacuar al personal, el Supervisor de Guardia de la 

Sala de Control,  deberá informar de esta situación mediante los parlantes 

de evacuación del Sistema Contra Incendio, indicando de la presencia de 

las luces estroboscópicas (luces intermitentes ubicadas en la parte 

superior de las salidas de emergencia), las cuales permiten a las 

personas ubicar la salida de emergencia más próxima para efectuar la 

evacuación del edificio. Esta evacuación deberá hacerse únicamente por 

las escaleras de emergencia, quedando prohibido utilizar los ascensores.  

 

La evacuación en las Torres se la realizará en un solo sentido, esto 

es, desde cada uno de los pisos hasta cada una de las salidas de 

emergencia que se encuentran junto a las recepciones de las Torres con 

salida a la Plazoleta, no se permitirá el ingreso a los Sótanos. La 

evacuación del personal que se encuentra en los sótanos se lo realiza por 
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las escaleras de emergencia hacia las salidas de emergencia que se 

encuentran junto a las recepciones de cada una de las Torres con salida a 

la Plazoleta, en este caso se prohíbe también el uso de ascensores y la 

salida de vehículos. 

 

El personal de planta del World Trade Center inmediatamente de 

conocido el hecho, deberá ubicar si existen personas atrapadas en los 

ascensores a fin de ser evacuadas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

 

El Supervisor de Guardia paralelamente, dará aviso inmediato al 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Policía Nacional y a la 

Defensa Civil, a quienes les informará de la existencia de las tres tomas 

hidrantes de tres pulgadas cada una, que se encuentran en los exteriores 

de cada una de las Torres en la Avenida Francisco de Orellana. 

 

Sistema de deteccion automatica de principio de incendio 

 

 Se realizará el diseño e instalación de un  sistema automático para  

detección de incendios, denominado de alarma temprana, el mismo  

estará  constituido por: un tablero de control, además de fuentes de 

alimentación eléctrica independiente, detectores de incendio, estaciones 

manuales de alarma, sirenas, y señalización apropiada, acorde con la 

legislación. 

 

 Este sistema estará conformado por una persona que será el  

controlador y será quién coordine el monitoreo y activación de la sirena, 

de luces estroboscópicas, y además interconectado a la unidad de cuerpo 

de bomberos mas cercano al sitio,  dando una señal de alarma, pudiendo 

realizarlo también al pulsar alguna botonera.  
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Funcionamiento del sistema de detección temprana de incendios 

 

 Luego de verificar  las características requeridas para cada uno de 

los elementos que conforman el sistema de detección temprana de 

incendios, se distribuyen los elementos de la siguiente manera según su 

aplicación. 

 

CUADRO No. 9 

DISPOSITIVOS SEGÚN SU APLICACIÓN 

NOMBRE DE DISPOSITIVO LUGAR DE INSTALACIóN 

Detector de humos Monitoreo en patio de comidas 

Sirena Montaje en oficinas  administrativas 

Luces Estroboscópicas Montaje en zonas que requieran 

PLC Uno en panel de control 

Botoneras Instalada en cada piso y tres en patio 

de comidas 

 

Fuente: Complejo World Trade Center 
Elaboración: Púa Ortega Guillermo Marlon 

  

 

 Se requiere que el sistema de detección de incendios este 

compuesto por un sistema  de monitoreo ( PC-PLC-HDMI,  dispositivo 

receptor de video) ubicado en una Sala de Operaciones  que puede ser la 

msma de la de vigilancia, 1 detector de humos, una encada piso y 3 

botoneras tipo Pull Station en el patio de comidas, 2 sirena y 3 luces 

estroboscópicas ubicadas en el patio de comidas y otra en las oficinas 

administrativas. El diseño del sistema de monitoreo contará con dos 

cámaras con sistema de video HMI  en donde se visualizará el estado de 

los dispositivos que conforman el Sistema de Detección temprana de 

incendio, con lo que permitirá alertar al personal de bomberos de primera 
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instancia que se espera que su tiempo de respuesta no se mayor a  12 

minutos. El Sistema de Detección temprana contará con un respaldo de 

energía el mismo que permite operar así hubiere ausencia de energía 

eléctrica. 

 

3.2 Cronograma de actividades 

 

 Como toda implementación para el desarrollo es necesario 

determinar la serie de actividades que se deben ejecutar, con la finalidad 

de que comience a funcionar el sistema de alarma temprana contra 

incendios, la ejecución de la propuesta en la cual se debe realizar no solo 

el montaje, sino también el diseño del sistema, y debe de cotizar los 

equipos electrónicos para la  detección temprana de incendio, alarmas, 

sirena, detectores de humo, tiene una duración de 2 meses, así como el 

tiempo en el cual se desarrollará esta implementación, lo que se presenta 

en el siguiente cuadro,  con tiempo que demanda cada actividad. 

 

 

CUADRO No. 10 

ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA 

TEMPRANA DE INCENDIOS (CRONOGRAMA) 

 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

Elaboración del diseño de la 

alarma temprana de incendio 

x x x x 

        

Cotización de equipos y         
x x 
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componentes del sistema 

Instalación, pruebas y ajuste 

            

x x 

Fuente: Propuesta de implementación 
Elaboración: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 

3.2.1   Propuesta de mejora para disminuir el riesgo de incendio en el 

patio de comidas 

 

 Se presenta como solución para disminuir el valor del riesgo en el 

patio de comidas del complejo del World Trade Center a la siguiente 

actividad: 

 

1.-  División del patio de comidas en compartimentos, es decir se 

deberá construir, compartimentos de fuego, con la finalidad de evitar la 

rápida propagación del mismo, disminuir la combustibilidad (c), el peligro 

de humos (r), peligro de corrosión y, además esto se lo realizará con la 

finalidad de disminuir el valor de la carga térmica mobiliaria, si se realizan 

compartimentos de 250 mt2, se lograra que este sea de 1,1 en vez de 1,9 

que actualmente tiene, entonces el valor del peligro potencial seria de:   

 

FIGURA No. 12 

PATIO DE COMIDAS 
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Fuente: Edificio WTC (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

CUADRO   No. 11 

NUEVA DETERMINACIÓN DE Qm 

Actividad Qm MJ/m
2
 q C r k l e g P 

Patio de comidas 1er piso 300,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,05 1,0 0,5 0,84 
 
 
Fuente: Propuesta de implementación 
Elaboración: Guillermo Púa Ortega Marlon 

 
P = q .c .r. k .l .e .g =  1,1 x  1,2 x 1,1 x 1,1  x 1,05  x 1,0  x 0,5  =  0,84 

 

 Obteniéndose el nuevo valor de riesgo el cual se presenta a 

continuación. 
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                                            CUADRO No. 12 

 RECALCULO DEL RIESGO DE INCENDIO 

 
 

 Fuente: Método Gretener/Propuesta de implementación 
 Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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 Al realizar las adecuaciones cambia el valor de las variables que 

componen el cálculo del PELIGRO POTENCIAL= P, disminuyendo de 

7,35 a 0,84. Con lo que a su vez también modifica el valor de seguridad 

contra incendio que anteriormente era 0,76 inferior al valor de 1 que era 

aceptable pasa a un valor de 6,65 con lo cual está sobre el límite de 

aceptabilidad de la seguridad. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones 

 

 Se puede concluir indicando lo siguiente: 

 

 Que se ha podido identificar, que existe un piso donde el problema 

de riesgo de incendio en el complejo del World Trade Center, es mayor al 

normal, faltando un sistema de alarma temprana de incendios, por lo que 

se requiriéndose de un cuerpo de bomberos interno (4) y capacitación a 

las diferentes brigadas. Una vez identificado el piso donde se van a 

instalar los componentes del nuevo sistema, por sus resultados se 

concluye, que es muy importante impulsar esta propuesta. 

 

Realizada la verificación del diseño del sistema de alarma 

temprana de incendio, desde el punto de vista de los riesgos 

operacionales, es necesario cualificar al sistema de seguridad y sus 

componentes, que garanticen al entrar en funcionamiento una prevención 

y extinción en el edificio. 

 

 Que el sistema propuesto es el más adecuado, desde diversos 

ámbitos técnicos, además de cumplir con las especificaciones técnicas 

exigidas, según la normativa internacional y local; en cuanto al valor de la 

inversión queda supeditado al administrador del edificio en su 

implementación.  

  

 El sistema de detección temprana es diseñado en función de las 

necesidades del complejo de edificios que es el objeto de estudio, se 

concluye que este sistema propuesto tiene un alto nivel de confiabilidad 

en el campo de la prevención. 
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 Como parte de la propuesta es necesario que se cumpla con la 

capacitación de las demás brigadas. 

 

 Una buena seguridad está dada en función del tiempo de respuesta 

a una emergencia con presencia de fuego, por lo cual debe existir un 

compromiso formal de quienes son los responsables del funcionamiento 

de la propuesta, ya que la detección es automática y que los operadores 

reciben órdenes; y se pueden corregir fallos de manera inmediata. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Además que se pone en evidencia las siguientes 

recomendaciones: 

 

Que se deba realizar la división del área del patio de comidas, con 

lo cual hace que disminuya el peligro potencial e incremente la seguridad 

y cambiar el mobiliario existente por uno de material resistente al fuego, y 

aumentar extintores. 

 

Es necesario que se planifique y realice el mantenimiento 

preventivo a los sensores de humo y elementos electrónicos como luces, 

panel de control, cámaras, etc. 

 

  De la misma manera cada 3 meses debe realizarse una inspección 

visual en el que se incluya la revisión de detectores de humo con 

sensores de energía radioactivos y los dispositivos de señales de 

supervisión que se realiza. 

 

            Se debe aumentar la capacidad de la cisterna exclusiva para el 

sistema hidráulico contra incendio. 

 

Debe verificarse de que los componentes operen en forma 

conjunta, así como los equipos de los sistemas de alarma de incendio que 
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realizan el monitoreo de señales de alarma; alimentación de energía 

primaria y el resto de elementos del sistema no incluidos en pruebas 

anteriores. 

 

Realizar los simulacros verificando el funcionamiento del sistema 

con las diferentes brigadas conformadas y tomar los tiempos del  mismo a 

fin de disminuir y mejorar. 
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ANEXO No. 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento de autorización solicitado por la Facultad 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 2 

LISTADO DE CHEQUEO PARA ADMINISTRADOR 

DEL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER Y PERSONAL DE APOYO. 

 

Nombre del entrevistado: Manuel Cavagnaro Rodríguez 

Fecha de la entrevista: 03 de Diciembre del 2015 

Fuente: Investigación personal (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 3 

TABLA DE CÁLCULO DE LA CARGA MOBILIARIA 

 

 
 

Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 88 

 

 
 

 
ANEXO No. 4 

TABLA DE CÁLCULO DEL GRADO DE COMBUSTIBILIDAD 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 5 

TABLA DE CÁLCULO EL PELIGRO DEL HUMO 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 90 

 

 
 

 
 

ANEXO No. 6 

TABLA DE CÁLCULO EL PELIGRO DE CORROSIÓN 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 7 

TABLA DE CÁLCULO DE INCENDIO INMOBILIARIA 

 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 8 

TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR e 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 9 

TABLA DE CÁLCULO DEL TAMAÑO DE COMPARTIMENTO 

CORTAFUEGO 

 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 10 

TABLA DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS NORMALES 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 11 

TABLA DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS ESPECIALES 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 12 

TABLA DE CÁLCULO DE LAS MEDIDAS INHERENTES A LA 

CONSTRUCCIÓN  

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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ANEXO No. 13 

TABLA DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DE LA CLASIFICACION 

DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 
 
Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad e Higiene Industrial. 
Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial. Fac. de Ing. Ind. 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 98 

 

 
 

ANEXO No. 14 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

COMBATE CONTRA INCENDIO. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA 
(AA/MM/DD) 

 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA 

EDICIÓN ANTERIOR 

 

 

RESPONSABLE 

MODIFICACIÓN 

 

   

   

   

   

 

1. OBJETO 
 

Este procedimiento establece la relación entre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, y el Sistema de Gestión de los equipos de protección 

de combate de incendios. 

 

La administración del complejo de edificios del WTC puede tener sus 

equipos en óptimas condiciones para sus operaciones y alargar la vida de 

sus equipos, logrando conseguir que las instalaciones, previniendo las 

 

Elaborado:                   ………………………. 

Fecha: 

 

Revisado:                   ………………………… 

Fecha: 

 

Aprobado:                 …………………… 

Fecha:                       

PSO-007 

MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO Y 

PREVENTIVO 
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posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se realice con 

los mayores niveles de seguridad obteniendo un  nivel mayor de 

satisfacción para la seguridad de sus clientes y un mayor retorno de su 

inversión.  

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Se aplicará  en especial para todos los equipos de combate de incendios 
que se tengan en el complejo de edificios del WTC. 
 

3. RESPONSABLES 
 

Participarán: 

 Administrador 

 Jefe de guardias 

 Jefe de mantenimiento de equipos 

 Guardias 

 Personal que labora en edificio  
 

4. NORMATIVA APLICABLE 
 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 
584. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Resolución 957.  

 Código del trabajo Art. 347 y Art. 348. 

 Resolución No. C.D.333 

 Instructivo de Aplicación del Reglamento para el Sistema de 
Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART. 

 Resolución No. C.D.390 Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. 

 

5. TERMINOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
 

Mantenimiento Programado: Mantenimiento  preventivo en base a 

acciones de mantenimiento en un intervalo de tiempo tal como  define  el 

sistema. 
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Mantenimiento No Programado: Mantenimiento no programado 

ejecutado fuera del intervalo de tiempo o condiciones requeridas por  

(ejm., reparaciones). 

 

6. METODOLOGÍA  
 

Responsabilidades  
 

 El jefe de guardia deberá ser responsable por el mantenimiento, 

administración y evaluación del sistema de alerta temprana de 

incendios. 

 El Jefe de Mantenimiento (donde aplique) y/o  Superintendente del 

Equipo deberá ser responsable de asegurarse que el sistema  esté 

siendo usado en el  Equipo. 

 
Actividades  

 
1. General 

 

 La administración desarrollará manuales, metodología que sean  
considerados controlados y están sujetas a las políticas 
establecidas en el control de documentos.  

 Todos los procedimientos y Guías para el uso deberán seguirse 
indica en los manuales y metodología del complejo de edificios del 
WTC. 

 Los registros y documentos del equipo de mantenimiento y 
reparaciones se consideran controlados y están sujetas a las 
directrices establecidas en el registro correspondiente. 

 

      2.  Frecuencia 

 

 Mantenimiento Programados se realizará en los intervalos de 
tiempo del sistema o las condiciones que requiera el equipo de 
acuerdo al procedimiento de  establecido. 

 Mantenimiento No programado deberá ser ejecutado de acuerdo a 
la necesidad y a los procedimientos establecidos en el sistema. 
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ANEXO No. 15 

MEJORA DEL INSTRUCTIVO DE EVACUACIÓN EN CASO DE 

INCENDIO 

  

El desalojo del patio de comidas se puede suscitar por diversas 

causas, entre las que se encuentran, la ocurrencia de incendio o el aviso 

de amenaza de artefacto explosivo, en cualquiera de estas situaciones es 

responsabilidad de los brigadas conformadas para estos casos y poner en 

marcha el procedimiento de evacuación.  

 

El procedimiento se activa cuando así lo indique o se dispare el 

sistema de alerta temprana en caso de incendio en el complejo de WTC, 

quienes se auxiliarán de un megáfono, sirena- alarma de INCENDIO.  

 

Al presentarse la emergencia  en caso de incendio en el patio de 

comidas del complejo del WTC, el desalojo del mismo es la medida 

extrema a tomar para evitar o minimizar los riesgos a los que puedes 

estar expuesto.  

 

El procedimiento de evacuación debería ser sencillo, ya que 

diariamente se recorre el camino hasta el patio de comidas, sin embargo 

se encuentra en una situación de alto riesgo, los mecanismos de reacción 

de cada persona ante una situación de riesgo hacen que sea complicado, 

por lo que tu participación es importante y es necesario que considere lo 

siguiente:  

 

 Cuando los sonidos de la señal de alerta se active, debes actuar 

con rapidez, pero en orden y de forma segura, siguiendo las 

indicaciones de los brigadistas de Protección Civil y/o Autoridades; 

ellos te informarán que acciones seguir. 

 Conservar la calma y procura que ésta impere también entre tus 

compañeros. 

 Ubicar las rutas de evacuación, las mismas están señalizadas con 
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avisos y letreros luminosos en espacios visibles de cada área.  

 Si los brigadistas, te dan la indicación de iniciar el desalojo de las 

instalaciones del Complejo de edificios del WTC, sigue las señales 

de la ruta de evacuación, ellas te conducirán de forma ágil a las 

salidas de emergencia.  

 

 Durante el proceso de evacuación, si se transita por las escaleras, 

procura que las personas avancen en una sola fila, descendiendo 

pegados a la pared. Este hecho se debe a que es importante dejar 

un espacio libre para que transiten los cuerpos especializados, en 

atención de la emergencia, si acaso fuera necesario.  

 

 Durante el desalojo, repite para ti mismo las acciones básicas en 

un proceso de evacuación: NO CORRER, NO GRITAR Y NO 

EMPUJAR.  

 

 Por ningún motivo intentes regresar a tu lugar de trabajo, además 

de ser un riesgo, sólo provocarás descontrol entre tus compañeros.  

 

 Al salir del edificio dirígete hasta los puntos de reunión externos 

previamente señalados y de los cuales ya tienes conocimiento.  

 

 En caso de que estén contigo personas de otras áreas o externos 

guíalos contigo ya que ellos no conocen las rutas de evacuación.  

 

Permanece en los puntos externos de reunión, ahí te darán 

indicaciones los brigadistas del edificio WTC. 

En caso de notar la ausencia de algún compañero que se 

encontraba en la empresa, informa inmediatamente a los brigadistas. 

 

En caso de que el inmueble no represente ningún riesgo para ti, te 

darán instrucciones de regresar y reanudar las actividades, al término de 

evento, si observas situaciones anormales repórtalas de inmediato al 911 
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No fumar en los puntos de reunión.  

Las instrucciones específicas a seguir para casos particulares son 

las siguientes:  

 

En caso de incendio 

 

Desconecta todos tus equipos de las tomas de corriente. Si sabes 

como utilizar un extintor y cual es el tipo apropiado a usar para cada tipo 

de fuego, ten presente siempre llevar a cabo los pasos siguientes:  

 

1.- Toma el extintor de la parte superior con la mano derecha, 

sujetándolo de la base con la mano izquierda, levantándolo un poco y 

sepáralo del gancho. 

 

2.- Traslada el extintor hasta el lugar donde se presenta el fuego.  

 

3.-  Ubícate al lado contrario de las llamas o del humo.  

 

4.- Aproxímate al punto donde se origina el fuego, a no menos 

de 6 metros, baja el extintor al suelo sin soltarlo sepáralo de tu cuerpo y 

de tus piernas. 

 

5.- Quita el seguro del extintor del maneral, con la mano 

derecha apunta la manguera hacia la base del fuego y acciona El maneral 

con la mano izquierda efectuando con la manguera movimientos de 

izquierda a derecha, varias veces. 

 

6.- Dispara toda la carga del extintor a la base del fuego.  

 

7.- Una vez apagado el fuego no des la espalda, aléjate caminando 

hacia atrás, siempre de frente al punto donde se originó el fuego.  
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8.- No cuelgues de nuevo el extintor, déjalo acostado en el piso 

para que los brigadistas de Protección Civil y/o personal del INIFED 

sepan que el equipo ya fue utilizado y se encuentra fuera de servicio.  

 

Si el fuego adquiere una magnitud relevante, no continúes 

haciéndole frente con el extintor, aléjate del lugar y deja que el incendio 

sea atendido por personal del Cuerpo de Bomberos internos y 

simultáneamente se  avisa al Cuerpo de Bomberos externo más cercano. 
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ANEXO No. 16 

SEÑALES DE LETREROS LUMINOSOS O FOTOLUMINISCENTE EN 

CASOS DE ZONAS OSCURAS  

  

Fuente: Investigación personal (Diciembre 2014) 
Elaborado por: Púa Ortega Guillermo Marlon 
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