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RESUMEN 

 

 

La presente tesis consiste en rediseñar el sistema de defensa contra 
incendios con que cuenta la Capitanía del Puerto de Guayaquil. Al tratarse 
de una empresa pública es primordial salvaguardar los bienes públicos y la 
integridad física de los servidores públicos que en ella laboran e incluso la 
vida de terceras personas, además de cumplir con las normas dispuestas 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a fin precautelar la 
continuidad de sus actividades, este trabajo se realiza por la necesidad de 
identificar los  riesgos de incendio existente en las diferentes áreas de la 
institución, aplicando el Método de Gretener, lo que permitió identificar los 
problemas existentes en el actual sistema contra incendios para el 
combate de flagelos. En el desarrollo de la identificación de los riesgos de 
incendio se pudo evidenciar que en algunas áreas la seguridad contra 
incendio es insuficiente, ya que no cumple con sistemas de protección 
adecuados para el combate de incendios. Luego se identificaron las 
necesidades de rediseño se revisaron los resultados obtenidos para una 
futura implementación del sistema propuesto, se detalla la forma más 
idónea de prevenir los riesgos de incendio, contrastando con los métodos 
utilizados actualmente por la empresa para precautelar la seguridad de sus 
instalaciones en caso de que se dé este tipo de siniestro. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis is to redesign the system of fire protection available to the Port 
Authority of Guayaquil. Being a public company is paramount to safeguard 
public property and physical integrity of public servants who are working on 
it and even the lives of others, in addition to meeting the standards set by 
the Fire Department Meritorious Guayaquil to forewarn continuity of its 
activities, this work is done by the need to identify fire hazards existing in 
the different areas of the institution, Gretener applying the method , which 
allowed to identify the problems in the current system for firefighting 
flagella.  In developing identifying fire hazards, it became clear that in some 
areas fire safety is insufficient, as it lacks adequate protection systems for 
firefighting. Then redesign needs the results identified for future 
implementation of the proposed system were reviewed, the most 
appropriate way to prevent fire hazards, in contrast to the methods currently 
used by the company to safeguard the security of its facilities in detailed if 
this type of incident to occur. 
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PRÓLOGO 

 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se tomó en 

cuenta la situación actual de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, 

haciendo uso de la metodología para la identificación de los riesgos de 

incendios, elaborando una propuesta de solución para corregir las medidas 

de prevención y protección contra incendio con que cuenta actualmente la 

Institución. 

 

En el capítulo I definiremos los objetivos, la metodología de 

investigación y el marco teórico como apoyo para la realización de este 

trabajo. 

 
En el capítulo II se detallara la situación actual de la Institución con 

sus políticas de trabajo, servicios que presta, identificación de los riesgos 

de incendio y los medios de prevención. 

 
En el capítulo III se emplearan las herramientas para la identificación 

de riesgos mediante el desarrollo de la metodología, realizando la 

aplicación del método Gretener y el análisis de la situación de las 

instalaciones. 

 

En el capítulo  IV se encuentra estipulada la propuesta técnica de 

solución en base a resultados obtenidos en el tercer capítulo. 

 
En el capítulo V se realiza la evaluación económica y la factibilidad 

del proyecto. 

 

Para finalizar en el capítulo VI se detallaran las conclusiones y 

recomendaciones.  

 



 

 
 
 
 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.0 Introducción 

 

        La historia de Guayaquil registra grandes incendios y uno de los más 

antiguos del país fue en 1896 el „Gran incendio‟ que arrasó con gran parte 

de la ciudad en esa época. En los últimos meses Guayaquil ha sido 

sacudida por grandes incendios que han causado la alarma de la 

población. 

 

          El incendio del  edificio las Cámaras en Guayaquil, el año anterior, 

desnudó de cuerpo entero la falta de previsión en cuanto a medidas de 

seguridad en las construcciones, en especial, en aquellas de varios pisos, 

en el cual perdieron la vida dos personas y decenas quedaron heridas; 

según las autoridades de socorro los ocupantes del edificio no supieron 

cómo actuar en casos de emergencia.  

 

        El otro gran incendio del año pasado fue en el centro de la ciudad, en 

una edificación donde se almacenaba y procesaba pinturas sin las debidas 

medidas de seguridad. Además, las autoridades municipales y bomberiles 

establecieron que no tenía los permisos respectivos para esa actividad 

comercial. Ahí falleció una persona y unas seis más resultaron heridas. 

 

         También se registraron incendios en las bodegas de almacenes Tosi 

y Maratón sport en el centro de la ciudad. En el año 2011 en las 

concurridas bahías también se quemaron más de 30 locales. En el 

mercado de transferencia de víveres Montebello, el fuego consumió más 

de 30 locales de venta de productos al mayoreo. 
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        Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año anterior 

el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Samborondón plataforma 

que brinda cobertura en las provincias de Guayas, y Santa Elena 

atendieron 3155 incidentes, de los cuales 2773 corresponden a incendios, 

es decir el 87 por ciento de las emergencias. 

 

         Con todos estos antecedentes es evidente que el riesgo de incendio 

está presente en cualquier actividad empresarial y sus consecuencias 

pueden provocar graves daños sobre los bienes materiales y los ocupantes 

de un edificio. Además, el patrono tiene como deber la protección de los 

trabajadores frente a los riesgos que se derivan del trabajo, lo que incluye, 

entre otras cosas, el deber de prevenir, controlar y minimizar los posibles 

daños que un incendio pueda ocasionar sobre los trabajadores. 

 

1.1. Antecedentes 

 

        A lo largo de la costa continental e insular, la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos (DIRNEA) tiene como brazo de ejecución 14 

Capitanías de Puerto, y  la más importante del País es la Capitanía del 

Puerto de Guayaquil. (Ver figura No. 1) (DIRNEA, 2012) 

 

FIGURA No. 1 

DIRECCIONES REGIONALES Y CAPITANÍAS DEL PUERTO 

 
                       Fuente: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

                       Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Nombre del Reparto Naval: Capitanía del Puerto de Guayaquil (CAPUIL)  

Ubicación: Avenida 25 Julio, Vía al Puerto Marítimo. (Ver Anexo No. 1) 

Teléfonos: 593- 04 2483188593-04 2483199  capuil@dirnea.org  

 

1.1.1 Reseña Histórica 

 

La capitanía del Puerto de Guayaquil es la más antigua a nivel 

nacional, inicio su registro histórico en el año 1803, casi al finalizar la 

época colonial, cuando apenas el comercio marítimo y fluvial comenzaba a 

extenderse, por la construcción de naves que eran necesarias para facilitar 

el comercio por vía marítima, y por la exportación de cacao, que hicieron 

florecer a este puerto, y la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.2 Misión  

 

Alcanzar y mantener el más alto grado de alistamiento del poder 

naval y fomentar el desarrollo de los Intereses Marítimos a fin de contribuir 

a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial; y al 

progreso socio económico del País. (DIRGUA, 2011) 

 

1.2 Organización 

 

1.2.1 Organigrama estructural 

 

Mediante la representación gráfica jerarquizada podemos visualizar a 

cada una de las unidades administrativas que intervienen  en la gestión de 

los procesos de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos del 

Guayas. (Ver Anexo No. 2)  

 

1.2.2 Mapa de procesos 

 

Los procesos que permiten el logro de los objetivos estratégicos, 

productos y servicios de la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos 
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del Guayas, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución 

o valor agregado al cumplimiento de la función básica, responsables de la 

generación de productos y servicios que demandan los clientes/usuarios 

internos y externos. (Ver figura No. 2) (DIRGUA, 2011) 

 

FIGURA No. 2  
MAPA DE PROCESO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 
            Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos CAPUIL Mayo 2011 

 

1.3. Jurisdicción 

 

Su jurisdicción alcanza el mar territorial, la plataforma  continental y de 

las playas del mar, además alcanza todas las aguas interiores del golfo, 

bahías, ensenadas, estrechos, las islas adyacentes y canales de la 

Provincia del Guayas. 

 

1.3.1 Tareas 

 

 Regular y controlar las actividades marítimas fluviales, 

portuarias y de transporte por agua en el área de su jurisdicción. 

Siempre de acuerdo al marco legal vigente y las disposiciones 

emitidas por la DIRNEA. 
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 Ejercer el control y las funciones de policía marítima fluvial en 

coordinación con el Cuerpo de Guardacostas.  

 Participar en actividades relacionadas con la preservación del 

medio ambiente marino costero.  

 Hacer cumplir las normas y regulaciones para prevenir y 

controlar la contaminación del medio ambiente.  

 Ejecutar el plan de búsqueda y salvamento en el área de su 

jurisdicción.  

 Ejercer funciones de control de tráfico marítimo.  

 Recaudar y transferir a la DIRNEA los recursos financieros 

establecidos por la normativa vigente.  

 Proveer a usuarios y público en general servicios relacionados 

con la actividad marítima.  

 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo, 

según las normas y procedimientos establecidos.  

 Investigar los hechos que pueden dar lugar a infracciones de las 

leyes, reglamentos y disposiciones de la DIRNEA y emitir fallo 

en primera instancia cuando fuere el caso. 

 Inspeccionar regularmente los retenes de su jurisdicción, dar las 

instrucciones para su administración e informar novedades a la 

DIRNEA 

(www.dirnea.org) 

 

1.4. Justificativo 

 

En sus inicios la Capitanía del Puerto de Guayaquil (CAPUIL) contaba 

con un sistema muy superficial dado que en sus instalaciones no usaban ni 

operaban materiales o productos peligrosos. 

 

  Este sistema de protección solo cubría áreas específicas y en caso 

de un conato de incendio se daba prioridad a evacuar rápidamente al 

personal civil y dar la alerta al cuerpo de bomberos más cercano. 
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Con el transcurrir de los años dicho sistema se ha venido 

deteriorando poniendo en evidencia sus graves deficiencias del material y 

equipos contra incendios en algunas áreas, sumado a la falta de 

señalización, así mismo no existe un sistema de prevención el cual 

proporcione un aviso oportuno para prevenir un siniestro.  

 

La Capitanía actualmente no cuenta con un registro histórico de los 

incidentes en esta materia, que presenten parámetros medibles para que 

sirvan de base en la toma de decisiones.  

 

Sin embargo se pudo conocer que entre el año 2011 y 2012 se 

produjeron alrededor de una decena de incendios por maleza prendida en 

terreno baldío de la Corporación Aduanera Ecuatoriana de los cuales tres 

de ellos se produjeron muy cerca de los linderos de la Capitanía, siendo el 

incendio suscitado en Junio del 2011 de enormes magnitudes donde fue 

necesario el empleo de varias motobombas del cuerpo de bomberos para 

lograr sofocar el incendio luego de combatirlo por varias horas.  

 

Evidenciando  el riesgo permanente de producirse algún incendio en 

las instalaciones del Reparto, revelando la necesidad de implementar un 

sistema adecuado, que ayude a mitigar eficientemente cualquier tipo de 

flagelo, evitando así la pérdida de vidas humanas y bienes materiales de la 

Capitanía del Puerto de  Guayaquil a fin de precautelar la continuidad de 

los servicios que presta al usuario y  mantener con normalidad las 

operaciones  que realiza el reparto. 

 

Este trabajo de investigación se realiza por la necesidad de identificar 

los riesgos de incendio, el requerimiento de rediseñar el sistema de 

prevención y protección de incendios y el costo de la inversión que 

implicaría la implementación de dicho sistema. 

 

1.5. Objetivos 
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1.5.1. Objetivo General 

 

Demostrar la necesidad de implementar un Sistema Integrado contra 

incendio en  la Capitanía del Puerto de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y evaluar los riesgos  de incendio en la Capitanía del 

Puerto de Guayaquil. 

 Evaluar las condiciones en que se encuentran el equipo y material 

Contra Incendio con que cuenta la Capitanía. 

 Presentar propuestas técnicas para la mejorara en prevención y 

mitigación de incendios en la Capitanía de Guayaquil. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

Un sistema integrado contra incendio consiste en el conjunto de todos 

los elementos necesarios que, ordenadamente relacionados entre sí, 

contribuyen a prevenir el riesgo de incendio y asegurar el buen 

funcionamiento de las instalaciones, previniendo y disminuyendo las 

probabilidades de fallos. 

 

Método Gretener: Fue desarrollado entre 1960 y 1965 por el 

Ingeniero suizo Max Gretener, este método nos permite evaluar de forma 

cuantitativa el riesgo de incendio, representa una ayuda para la toma de 

decisiones en lo concerniente a la valoración, control y comparación de 

conceptos de protección así como la seguridad contra incendios.  

 

El Método a emplearse para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se fundamenta en el empleo de 19 tablas en las que se 

asocian valores numéricos a cada uno de los factores de peligro y factores 

de protección. 
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Con la aplicación de las formulas podremos calcular los diferentes 

factores que nos permitan  determinar si la protección contra incendio es o 

no aceptable utilizando datos uniformes, ciñéndose lo más posible a 

criterios determinados  con anterioridad. 

 

Además supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas 

generales de seguridad tales como la distancia de seguridad entre edificios 

vecinos y, sobre todo, de las medidas de protección de personas tales 

como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc. así como las 

instalaciones técnicas, aplicable tanto en construcciones industriales como 

en establecimientos públicos densamente ocupados. 

 

1.7        Metodología 

 

La metodología que facilitara el desarrollo del presente trabajo  es la 

siguiente: 

 

La investigación bibliográfica nos permitirá tener conocimiento de 

cómo se encuentra estructurada la Capitanía de Guayaquil,  revisando 

estatutos y directivas concernientes a temas de prevención y mitigación de 

emergencias. 

 

La metodología se complementa aplicando el método de Gretener 

que nos permitirá calcular el riesgo de incendio en la Capitanía de 

Guayaquil obteniendo datos mediante inspección física y la investigación 

de campo recogiendo la información necesaria en las diferentes áreas, 

identificando los riesgos y peligros de incendio, valorando y analizando 

dichos riesgos e identificando las necesidades existentes y utilizando los 

valores de las tablas, determinaremos los riesgos de incendio para luego 

establecer la forma de minimizar esos riesgos y de combatirlos; seleccionar 

la mejor ubicación de los equipos y accesorios necesarios para el sistema 

de combate contra incendios considerando la facilidad de libre tránsito. 
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1.8 Criterios legales 

 

En lo concerniente a la Normativa Legal existen a nivel Nacional leyes, 

reglamentos y normas técnicas que permiten la aplicación de controles y 

medidas de prevención para evitar algún siniestro que pueda afectar las 

instalaciones y bienes de las instituciones públicas y privadas, como la 

integridad física de los servidores públicos que en ella labora y la de los 

usuarios  que asisten para la prestación sus servicios. Para lo cual 

utilizaremos como fundamento legal las siguientes leyes y normas: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Código de Policía Marítimo 

 Ley de Defensa Contra Incendios. 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios (RPMPCI), publicada en  el Registro Oficial No. 114 de 

fecha 2 de Abril del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

2.1. Presentación general de la Institución 

 

La Capitanía del Puerto de Guayaquil es una Institución que brinda 

servicio a la comunidad, cuya función básica es ejercer el control de  las 

actividades de los espacios acuáticos de su jurisdicción, precautelar la vida 

humana en el mar, vigilar la seguridad de la navegación, combatir las 

actividades ilícitas y proteger el medio ambiente marino costero.  

 

Está representada por el Capitán de Puerto de Guayaquil, el personal 

de servidores públicos civiles y militares desempeñan las diferentes 

labores administrativas  y operativas que conllevan al buen desempeño de 

las actividades del reparto; además se atiende diariamente a los usuarios 

externos con el fin de realizar los diferentes trámites para obtener los 

permisos correspondientes. (Figura No.3) 

 
FIGURA No. 3 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
         Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 

         Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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2.2. Servicios Específicos 

 

La Capitanía del Puerto de Guayaquil a través de sus diferentes 

ventanillas de atención al usuario brinda los siguientes servicios: 

 

 Renovación de matrículas de personal y matrículas de 

embarcaciones menores de 10 TRB.  

 Licencia para construcciones o modificaciones menores en una 

nave.  

 Emisión de los certificados únicos de arqueo, avalúo y clasificación 

de embarcaciones menores de 10 TRB.  

 Inspección de seguridad de las embarcaciones de hasta 10 TRB.  

 Permiso de tráficos para embarcaciones menores a 10 TRB.  

 Concesión de permiso de vare y desvare.  

 Inspección de control de contaminación.  

 Registro de la propiedad naval.- Todo acto o contrato relativo a: 

propiedad, hipotecas, gravámenes e interdicciones.  

 

2.2.1 Inspección de Naves 

 

Le permite administrar las actividades relacionadas con el registro, 

inspección, matriculación de naves hasta 10 TRB de toda la jurisdicción, y 

la emisión de los documentos marítimos de naves hasta 499 TRB, y brinda 

los servicios de recepción y despacho de las naves en los siguientes 

tráficos: 

 

 Fluvial  

 Nacional (Cabotaje)  

 Naves pesqueras  

 Internacional  

 Pesca artesanal  

 Servicio de custodia de personal.  
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2.2.2 Matrícula anual de ocupaciones de zona de playas y bahía  

 

Este órgano administrativo está representado por el Jefe de la 

División de Costas cuya función es aadministrar y controlar las  

ocupaciones de zonas de playas y bahías  y  el ordenamiento del borde 

costero por los siguientes conceptos: 

 Boya, flotador o dolphin para amarradera de naves.  

 Instalación de tuberías, cañerías, cable submarino o cualquier otra 

instalación similar que venga sólo de la línea más allá de la marea 

hacia el mar.  

 Ocupación de zona de playas y bahías para fines no comerciales.  

 Ocupación de zona de playas y bahías para la cría y cultivo 

especies bioacuáticas y cultivos agrícolas ciclo corto.  

 Permiso para la extracción de arena, anchillas, piedras y otros 

materiales similares.  

 Recepción de cobros por la adjudicación de frecuencias para operar 

estaciones de buque o estación costera privada.  

 

2.2.3 Matrícula Personal (carnet marítimo)  

 

El personal mercante puede adquirir el permiso de tráfico nacional y 

de buques  pesqueros industriales, de  acuerdo a las normas y 

procedimientos de la legislación marítima nacional y los convenios 

internacionales, para: 

 Tráfico nacional y costanero.  

 Pesca artesanal.  

 Tráfico fluvial.  

 

2.3. Factores de Riesgo 

 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción 

de naturaleza física, química, orgánica, sicológica o social que por su 
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presencia o ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas 

personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con 

efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con 

efectos crónicos. 

 

2.4 Identificación de Riesgos 

 

Para identificar los riegos se tomaron en cuenta los factores que 

afectan a la seguridad de las instalaciones del Reparto, la integridad del  

personal y de los documentos.  

 

Inundación: poco probable, debido a que las instalaciones, se 

encuentran ubicadas en lugares geográficamente poco inundables.  

 

Incendio: muy probable, por la deficiencia de equipos contra 

incendio, la falta de detectores de humo y sistemas de alarmas.  

 

Corte de energía eléctrica: probable, por lo cual se cuenta con un 

generador eléctrico. (Ver figura 4) 

 

FIGURA No. 4 
GENERADOR ELECTRICO 

 
           Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 

           Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Robo: poco probable, se cuenta con el personal de seguridad y el 

personal de guardia con vigilancia las 24 horas del día.  

 

Ataques internos y externos: poco probable, los lugares internos y 

externos del reparto es monitoreada por el personal de la guardia del 

Portalón para detectar posibles actitudes sospechosas, o futuros ataques.  

 

2.5 Identificación de Riesgos de Incendio 

 

Esta etapa incluye la identificación de fuentes de ignición, materiales 

combustibles, factores que contribuyen a la coexistencia de fuentes de 

ignición y combustibles en espacio y tiempo y factores que contribuyen a la 

propagación del fuego. Los riesgos de ignición son condiciones bajo la cual 

algún material combustible puede arder, está o puede estar demasiado 

cerca de alguna fuente de energía. 

 

Estos riesgos de incendio pueden llevar a producir un considerable 

daño y someter a personas expuestas a un riesgo indebido. En el anexo 

No. 3 se encuentran localizados varios de los riesgos de incendio que se 

pudieron observar durante la visita a las instalaciones de la Capitanía. 

 

2.5.1 Depósito de combustible 

 

Junto a la cancha de vóley se encuentra ubicado el depósito de 

combustible (como lo muestra la figura No. 5) en cual se almacenan  

combustibles como son: diesel y gasolina que son requeridos para ser 

utilizados en las diferentes embarcaciones y vehículos del reparto, en 

cantidades de entre 50  a 100 galones de combustible, el depósito está 

construido en hormigón armado y puertas metálicas con su respectiva 

seguridad y correcta señalización. Se debe tener en consideración la falta 

de extintores cerca del área para poder sofocar cualquier conato de 

incendio.  
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FIGURA No. 5 
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 

 
        Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
        Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.5.2 Banco de transformadores 

 

Detrás del edificio administrativo se encuentra ubicado el banco de 

transformadores (ver figura No. 6) en el cual se encuentran los 

transformadores eléctricos que son necesarios para ser utilizados en los 

diferentes equipos y sistemas del reparto, el lugar cuenta con ventilación 

natural y está construido en hormigón armado , con puertas metálicas, su 

respectiva seguridad y correcta señalización. 

 

Existe la probabilidad de que se sobre calienten los transformadores 

producido por alguna sobre carga en los equipos, por lo cual se debe tener 

en consideración la falta de extintores cerca del área para poder sofocar 

cualquier inicio de fuego.  
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FIGURA No. 6 
 BANCO DE TRANSFORMADORES 

 
         Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
         Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.5.3 Bodega de archivo 

 

En el área administrativa se encuentra ubicado la bodega de archivo 

(ver figura No. 7) en la cual se encuentran archivados todos los 

documentos de respaldo  correspondientes a los diferentes tramites 

solicitados en la capitanía y que podrían ser requeridos en cualquier 

momento por el usuario, el lugar no cuenta con ventilación y está 

construido de hormigón armado con paneles de aluminio y vidrio, con 

seguridad en la puerta de acceso y falta de señalización.  

 

Existe la probabilidad de que se produzca un incendio por algún corto 

circuito cerca del área e inflamar la gran cantidad de documentos 

almacenados en la bodega, por lo cual se debe tener en consideración la 

falta de sensores de humo en su interior para poder prevenir cualquier 

incendio.  
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FIGURA No. 7 
 BODEGA DE ARCHIVO 

 
   Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
            Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.5.4 Bodega de Suministros 

 

Existen bodegas de suministros (ver figura No. 8) en cuyo interior se 

almacenan materiales como son: pinturas, diluyentes, resinas, cartones, 

papeles, colchones, que bajo la presencia de una fuente de calor podrían 

inflamarse o arder provocando un incendio en su interior. Esta bodega no 

cuenta con ventilación, sensores de  humo, ni extintores cerca del área.  

 

FIGURA No. 8  
BODEGA DE SUMINISTROS 

 
                             Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 

                             Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 



Situación actual de la Institución   19 

2.5.5 Depósito de munición 

 

El Reparto cuenta con un depósito de munición (ver figura No. 9) en 

cual se almacena  el material bélico que es empleado por el personal 

militar para cumplir con sus funciones de policía marítima fluvial, el 

depósito cuenta con su respectiva seguridad. 

 

Se debe tener en consideración la falta de señalización para poder 

alertar al personal sobre el riesgo de explosión.  

 

FIGURA No. 9 
 DEPÓSITO DE MUNICIÓN 

 
      Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
      Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.5.6 Depósito de gas domestico 

 

Junto a la cocina se encuentra el depósito de gas doméstico, en el 

cual se almacenan los tanques de 50 kg. de gas propano que son 

necesarios para preparar la comida para todo el personal de servidores 

públicos civiles y militares del reparto. Además junto a la entrada principal 

de la capitanía se encuentra el bar (ver figura No. 10) en el cual también es 

necesario el uso de gas doméstico, además se debe tener en 

consideración la falta de señalización y de extintores cerca de la cocina y 

el  bar para poder sofocar cualquier conato de incendio.  



Situación actual de la Institución   20 

FIGURA No. 10  
DEPOSITO DE GAS DOMESTICO Y BAR 

 
             Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
             Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.5.7 Vegetación cerca de los linderos 

 

La Capitanía del Puerto de Guayaquil se encuentra ubicada dentro 

de un macro lote de aproximadamente 60 hectáreas, de propiedad de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (ver figura No. 11) 

 

Además en sus linderos laterales y posterior se encuentra rodeada de 

gran cantidad de vegetación que por acción de las altas temperaturas 

propia de la época veraniega se vuelve árida y seca; sumado a la acción 

del viento  ha hecho propicio para que en los últimos años se formen 

conatos de incendio en diferentes sectores de mencionado macro lote y 

derivando en incendios muy cercanos al perímetro de la Capitanía. 

 

Todos estos incidentes han puesto en riesgo la integridad física de las 

instalaciones y del personal que labora  diariamente en dicha dependencia 

militar. 
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FIGURA No. 11 
VEGETACIÓN CERCA DE LOS LINDEROS 

 
    Fuente: www.googleearth.com 
    Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.6 Condiciones del equipo y material contra incendio 

 

La gama del equipo para la extinción de incendios va desde los 

baldes de agua o de arena hasta las instalaciones completas de 

rociadores.  

 

El equipo y la cantidad del equipo necesario dependen del tamaño y 

construcción del edificio que ha de ser protegido y de las actividades que 

se efectúan en su interior. La mayoría de las instituciones de las zonas con 

agua corriente tienen mangueras y tomas contra incendios. 

 

2.6.1 Estaciones contra incendios 

 

En sus inicios la capitanía contaba con tres tomas contra incendio de 

1 ½” de diámetro, diseñadas para proporcionar un caudal considerable de 

agua en caso de incendio y conectadas a la red urbana de abastecimiento 

http://www.googleearth.com/
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de agua. Por deterioro de las tuberías actualmente se cuenta con dos 

tomas contra incendio (ver anexo 4) y una manguera de 1 ½” de diámetro 

y 15 metros de largo ubicada frente al área administrativa, dejando 

desprotegida las demás instalaciones del reparto (ver figura No. 12). 

Además se cuenta con otros materiales como son: pitones, de 2 ½” y 1 ½”, 

y un hacha.  

 

FIGURA No.  12 
TOMAS CONTRA INCENDIO 

 
Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.6.2 Banco de Extintores 

 

El edificio administrativo cuenta con un banco de extintores (ver 

figura No. 13) en el cual se encuentran colocados los extintores de: polvo 

químico, CO2 y agua con capacidad de 10 y 15 libras, los cuales deberían 

estar listos para ser utilizados en caso de ser necesario según el tipo de 

incendio que se presente. 

 

Es muy preocupante que la gran mayoría de los extintores que se 

encuentran en dicho banco se encuentran descargados o requieren un 

cambio de manguera o corneta por encontrarse en mal estado, como se 

muestra en la tabla No. 1 
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FIGURA No. 13  
BANCO DE EXTINTORES 

 
      Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
      Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

2.6.3 Distribución de extintores 

 

Además del banco de extintores se cuenta con extintores de CO2, y 

polvo químico distribuidos en todos los departamentos y áreas de vivienda 

de la Capitanía (ver anexo No. 5), los agentes extintores  son previamente 

seleccionados según la clase de fuego. 

 

 Es muy importante realizar chequeos periódicos para verificar que se 

encuentren en buen estado y con la carga adecuada, de ser necesario 

deben ser recargados o reemplazados.  

 

Notoria es la falta de señalización sobre el correcto uso del extintor y 

la falta de su respectivo soporte  para colocarlos a una altura adecuada 

(ver figura No. 14). 
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TABLA No. 1 
NOVEDADES EXISTENTES CON LOS EXTINTORES DE CO2 Y POLVO 

QUÍMICO 

  Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
  Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Luego de verificar con el inventario de los extintores se encontraron 5 

extintores de CO2 de 10 libras y catorce extintores de entre 5, 10 y 15 

libras  de polvo químico (PQ) es decir diecinueve extintores portátiles en 

total.  

 

Además se pudo verificar que dos extintores de CO2  no han sido 

recargados según la última fecha de recarga y los tres restantes  se 

encuentran vacíos; con respecto a los extintores de PQ dos de ellos se 

encontraban caducados  y los otros doce se encontraban vacíos, lo que 

nos da un total de cinco extintores  caducados y catorce vacíos. 

AREA # CONTIENE 
PES

O 
Lb. 

ULTIMA 
RECARGA 

VENCE OBSERVACIÓN 

DPTO. DE 
OPERACIONE

S 
1 CO2 10 JUL-11 JUL-12 

SIN 
CORNETA Y 
CADUCADO 

PASILLO DEL 
COMANDO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 VACIO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 
MANGUERA 

ROTA Y 
VACIO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 
MANGUERA 

ROTA Y 
VACIO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 VACIO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 VACIO 

1 P.Q. 10 FEB-11 FEB-12 VACIO 

1 P.Q. 10 FEB-11 FEB-12 VACIO 

1 P.Q. 10 MAY-11 MAY-12 VACIO 

1 CO2 10 FEB-11 FEB-12 
MANGUERA 

ROTA, VACIO  

1 P.Q. 15 JUL-11 JUL-12 VACIO 

DEPÓSITO 
DE 

ARMAMENTO 
1 CO2 10 MAR-11 MAR-12 VACIO 

CAMAROTE 1 NO EXISTE 

CAMAROTE 2  1 P.Q. 10 FEB-11 FEB-12 CADUCADO 

COMEDOR 1 P.Q 10 MAY-11 MAY-12 CADUCADO 

COCINA 1 CO2 10 FEB-11 FEB-12 CADUCADO 

PORTALÓN 

1 P.Q. 5 FEB-11 FEB-12 VACIO 

1 CO2 10 JUL-11 JUL-12 VACIO 

1 P.Q. 10 JUN-11 JUN-12 VACIO  

1 P.Q. 5 FEB-11 FEB-12 VACIO  
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FIGURA No. 14 

EXTINTORES DE CO2 Y POLVO QUÍMICO 

  
   Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 

   Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 Aplicación del Método Gretener 

 

Tal como vimos en el primer capítulo, el Método Gretener será la 

herramienta que nos permitirá realizar el cálculo de riesgo global de forma 

completa para cada sector de incendio que se requiere evaluar. 

 

Los cálculos se desarrollaron definiendo y evaluando paulatinamente 

los diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas 

de protección existentes en la Capitanía de Puerto de Guayaquil, además 

los resultados fueron tabulados en la hoja de cálculo descrita al final del 

presente capítulo. 

 

Finalmente podremos analizar si la seguridad contra el incendio es 

suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo 

aceptado, o sea: Si REF  Ru, o, lo que es lo mismo Ru ≥ REF 

 

El factor “seguridad contra el incendio” se expresa de tal forma que: 

 

 = ( Ru / REF )  1 

 

De no cumplirse esta condición nos demostrara que la protección 

contra incendio es insuficiente, para lo cual deben ser mejoradas a fin de 

que se cumpla la misma. 

 

Para realizar los cálculos respectivos, se usarán las fórmulas y las 

tablas que sugiere el autor y que se muestran en el Folleto Método 
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Gretener de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Formulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Designación básica de los peligros 

 

En la Tabla No. 2 se enumeran cada uno de los peligros inherentes al 

contenido y al edificio, además de las medidas de protección con que 

debería contar la Capitanía. 

 

TABLA No. 2 
DESIGNACIÓN BASICA DE LOS PELIGROS 

Factor Designación de peligros Símbolo Atribución 

Q 
c 
r 
k 

Carga térmica mobiliaria 
Combustibilidad 
Formación de humos 
Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 
Fe 
Fu 

Co/Tx 

Peligros 
Inherentes al 

contenido 

I 
e 
g 

Carga térmica inmobiliaria 
Nivel de la planta o altura del 
local 
Tamaño de los compartimentos 
corta-fuegos y su relación 
longitud / anchura 

Qi 
E,H 
AB 
l:b 

Peligros 
inherentes al 

edificio 

N 
S 
F 

Medidas normales de Protección 
Medidas especiales de 
Protección 
Medidas constructivas de 
Protección. 

N 
S 
F 

Medidas de 
Protección 

   Fuente: Folleto Método Gretener. 

   Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

B = P / M 

B = [(q . c . r . k . i . e . g) / (N . S . F)] 

R = B· A = (P / N · S · F) · A 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

F = f1 · f2 · f3 · f4 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 
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El cálculo de cada uno de los factores detallados en la tabla No. 16 se 

describen a continuación: 

 

3.2.1 Carga térmica Mobiliaria Qm  

 

Para poder determinar el valor de Qm  recurrimos al uso de las tablas  

desarrollados por el Instituto Español de Estudios de la Seguridad (IDES) 

en base a varios estudios y ensayos realizados en donde podemos 

encontrar los valores de cargas térmicas para diversas actividades. 

 

El área administrativa está conformada por varias oficinas en cuyo 

interior encontramos en su mayoría mobiliarios propios de dicha actividad 

como son: silla, escritorios, archivadores, equipos de computación, entre 

otros. Según la tabla No. 3 para la actividad de: oficinas Comerciales, da 

como resultado el siguiente valor: Carga térmica Qm = 800  MJ / m2 

 

TABLA No. 3  

CARGAS TÉRMICAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

 
Fuente: Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES) España Febrero 2010 

Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Además del mobiliario que se encuentra en el interior de las oficinas 

se debe tener en  consideración  la gran cantidad de documentos que se 

encuentran archivados ya que de producirse un conato de incendio se 

podrían encender con mucha facilidad y propagar el incendio rápidamente. 

 

3.2.2 Factor q 

 

Para determinar el factor (q) se debe emplear la tabla No. 4 y con una 

carga térmica de 800  MJ / m2  nos da como resultado: 

 

Factor        q    =     1,5 

 

TABLA No. 4 

TÉRMICA MOBILIARIA QM (FACTOR q). 

    Fuente: Folleto Método Gretener. 
    Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Luego de deducir el valor de la carga térmica mobiliaria cuyo valor es 

800  MJ/m2, seleccionamos el rango de entre 801 a 1200  MJ/m2 que nos 

muestra la tabla No.6, ya que se debe de considerar la gran cantidad de 

documentos que se encuentran almacenados en las diferentes oficinas, en 

cuyo caso seleccionamos el valor de 1,5 correspondiente al factor q; 

adicional  se puede determinar que se trata de un riesgo mediano por 

encontrarse aproximadamente a la mitad de dicha escala. 

 

3.2.3 Combustibilidad  Fe (factor c) 

 

Para seleccionar el grado de Combustibilidad se debe emplear la 

Tabla No. 5 y por tratarse de un mediano riesgo nos el siguiente valor:  

Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) Q Qm (MJ/m2) q 

Hasta 50 
51 – 75 
76 – 100 
101 – 150 
151 – 200 
201 – 300 
301 – 400 

0.6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 

401 – 600 
601 – 800 
801 – 1200 

1201 – 1700 
1701 – 2500 
2501 – 3500 
3501 – 5000 

1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 

5001 – 7000 
7001 – 10000 
10001 – 14000 
14001 – 20000 
20001 - 28000 
Más de 28000 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
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Factor        c    =     1,2    combustibilidad. 

 

TABLA Nº 5 
GRADO DE COMBUSTION. 

Grado de 
combustibilidad 

C 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 
                      Fuente: Folleto Método Gretener. 

                       Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Seleccionamos el valor de 1,2 para el factor c, que se encuentra  en 

la tercera fila de la anterior tabla, correspondiente al grado de 

combustibilidad y debido a que se trata un riesgo mediano. 

 

3.2.4 Formación de humos Fu (factor r) 

 

Para escoger el valor del peligro de humo se emplea la Tabla No. 6 y 

por tratarse de un mediano riesgo nos el siguiente valor:  

 

Factor         r    =     1,1    peligro de humo. 

 

TABLA Nº 6 
CLASIFICACION DE MATERIAS Y MERCANCIAS Fu 

Grado Peligro de humo r 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 
         Fuente: Folleto Método Gretener. 
         Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Teniendo en consideración que en el interior del área administrativa 

no se encuentran almacenados materiales peligrosos que bajo la acción 

del fuego puedan producir gran cantidad de humo, que dificulte evacuación 

de sus ocupantes, por tal motivo se establece que el peligro de humo es de 

mediana intensidad. 
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3.2.5 Peligro de corrosión o toxicidad Co/Tx (factor k) 

 

Para determinar el valor correspondiente del grado de corrosión o 

toxicidad que se puede producir, se considera que es un  riesgo normal y 

según la Tabla No. 7 encontramos el siguiente resultado: Factor k = 1,0. 

 

TABLA Nº 7 
CLASIFICACION DE MATERIAS Y MERCANCÍAS Co 

Grado Peligro de Corrosión / toxicidad K 

3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 
    Fuente: Folleto Método Gretener. 
    Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Al no existir materiales corrosivos, no se corre el riesgo de que se 

formen humos tóxicos que puedan afectar gravemente a sus ocupantes, 

por lo que considera que el factor k es un peligro normal. 

 

3.2.6 Carga Térmica Inmobiliaria Qi (factor i) 

 

El factor i se lo encuentra en la Tabla No. 8, se busca de que material 

está construida su estructura en este caso es de  Hormigón, ladrillo, y se 

obtiene el siguiente resultado: 

 

Factor         i    =     1,1   carga térmica inmobiliaria. 

 

TABLA No. 8 
CARGA DE INCENDIO INMOBILIARIA 

          Elementos de fachada 
                                  Tejados 
Estructura portante 

Hormigón, Ladrillos, 
Metal 

Multicapas con capas 
Exteriores incombustibles 

Maderas, 
Materias, 
Sintéticas 

 Incombustible Combustible protegida Combustible 

Hormigón, ladrillo, acero,                   
Incombustible, Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 
-revestida  combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera 
-ligera combustible 

1,2 1,25 1,3 

   Fuente: Folleto Método Gretener. 

   Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 



           Desarrollo de la metodología   32 

Gran parte de las instalaciones de la Capitanía han sido construidas  

de hormigón armado y ladrillos los cuales son materiales incombustibles, a 

diferencia del tejado que entre otros materiales está formado por puntales 

de madera que si es material combustible. 

 

3.2.7 Nivel de la Planta o altura útil del local E, H (factor e) 

 

Factor e es el nivel de la planta o altura útil del local, se indica que es 

de una sola planta y según la Tabla No. 9, se obtiene: Factor e = 1 

 

TABLA No. 9 
VALORES DE FACTOR E PARA EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Debido a que las instalaciones cuentan con una sola planta y la altura 

de las paredes no sobrepasan los siete metros, se emplea la anterior tabla 

correspondiente a edificios de un solo nivel, y por presentar una carga 

térmica mobiliaria inferior a los 1000 MJ/m², para cuyo caso seleccionamos 

el valor de 1 para el factor e. 

 

3.2.8 Cálculo del área (AB) 

 

El edificio administrativo de la Capitanía del Puerto de Guayaquil tiene 

un área total de construcción de aproximadamente 840 m.² 

 

AB = l x b 

AB = (30 x 28) m2. 

AB = 840 m2. 

Edificios de un solo nivel 

Altura del 
Local E 

E 

Qm. Pequeño 
≤ 200 MJ/m² 

Qm. Mediano 
≤ 1000 MJ/m² 

Qm. Grande 
˃ 1000 MJ/m² 

Más de 10 
m. 

1 1,25 1,5 

Hasta 10 m. 1 1,15 1,3 

Hasta 7m. 1 1 1 
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3.2.9 Cálculo de la relación Longitud / Anchura (l:b) 

 

Para encontrar el factor (l:b) se hace la relación longitud-anchura del 

edificio correspondiente:   

l / b = 30 / 28 

 l / b = 1,071 ≈ 1:1 

 

3.2.10 Factor (g) 

 

Para el valor de g se hace la relación ancho y largo de la construcción 

dando como resultado 1:1 y con un área de 840, se busca en el Tabla 10, y 

se obtiene:                           Relación  l:b = 1:1  y  l x b =  840 m2 

 

Factor         g   =  0,6  superficie del comportamiento 

 

TABLA No. 10 

COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (Factor g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Folleto Método Gretener. 

               Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

I:B Relación longitud/anchura del compartimento cortafuego Factor  

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21600 20500 18800 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 38600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 26700 22000 4,4 
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La relación ancho/longitud es de 1:1 y en base a esta relación 

podemos emplear los valores de la anterior tabla relacionándola  con el 

valor más próximo para el área de 840m² para su carga térmica mobiliaria, 

en este caso es de 800m² por lo que seleccionamos el valor de 0,6. 

 

3.2.11 Cálculo del peligro potencial P 

 

Para encontrar P, se obtiene el valor de los factores q, c, r, k, i, e, g 

obtenidos anteriormente, con los cuales se calcula el peligro potencial, 

siendo: 

 

Qm   =  800 MJ/m2 

q   = 1,5 

c    = 1,2 

r    = 1.1 

k   = 1 

i   = 1,1 

e    = 1 

g    = 0,6    

P = (q*c*r*k) * (i*e*g) 

P = (1,5*1,2*1,1*1,0) * (1,1*1,0*0,6) 

P = 1,30 

 

3.3 Designación de las Medidas normales de Protección (N) 

 

Estos factores se deducen con la ayuda de la Tabla No. 11 

 

Extintores portátiles: De los 19 extintores portátiles con que cuenta 

actualmente la Capitanía de Guayaquil catorce de ellos se encuentran 

vacíos y los cinco restantes se encuentran caducados, los cuales no 

podrían ser utilizados en caso de emergencia, por tanto se selecciona el 

valor de n1 = 0,9 
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TABLA No. 11 
MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN (n) 

MEDIDAS NORMALES N 

 
n1 

10 
11 
12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 
Suficientes 
Insuficientes o inexistentes 

 
1,00 
0,9 

 
n2 

20 
21 
22 

Hidrantes interiores (BIE) según RT”-BIE 
Suficientes 
Insuficientes o inexistentes 

 
1,00 
0,8 

n3 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
32 
 
 
33 
 
34 
 
35 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 
Condiciones mínimas de caudal*  
Riesgo alto / más de 3.600 l.p.m. 
Riesgo medio / más de 1.800 l.p.m. 
Riesgo bajo / más de 900 l.p.m. 
 
 
 
 
Deposito con reserva de agua para extinción: 
- Elevado o 
- Con bombeo de agua subterránea con 
accionamiento independiente de la red 
Eléctrica. 
Deposito elevado sin reserva de agua para 
extinción, con bombeo de aguas 
subterráneas, independiente de la red 
eléctrica. 
Bomba de capa subterránea independiente de 
la red eléctrica, sin reserva 
Bomba de capa subterránea dependiente de 
la red eléctrica, sin reserva. 
Aguas naturales con sistema de impulsión. 

 
 
 
 
 
 

Menos  
de 2 bar 

 
0,70 

 
 
 

0,65 
 
 

0,60 
 

0,50 
 

0,50 

 
 
 
 
 
 

Más 
de 2 
bar 

 
0,85 

 
 
 

0,75 
 
 

0,70 
 

0,60 
 

0,55 

 
 
 
 
 
 

Más 
de 4 
bar 

 
1,00 

 
 
 

0,90 
 
 

0,85 
 

0,70 
 

0,60 

 
n4 
 

40 
41 
42 
 
43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 
Long. del conducto < 70 m 
Long. del conducto 70-100 m  (distancia entre el hidrante y la 
entrada del edificio 
Long. del conducto > 100 m 

 
1,00 
0,95 
 
0,90 

 
n5 

50 
51 
52 

Personal instruido 
Disponible y formado 
Inexistente 

 
1,00 
0,80 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Hidrantes Interiores: En toda la Capitanía de Guayaquil existe una 

sola toma contra incendios, la misma que cumple con la normativa básica, 

por tal razón tomamos el valor de: 

 

                                          n2 = 0,80 

Reserva de agua** 

Min. 480 m3 

Presión - Hidrante 
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Fiabilidad de fuentes de Agua: Existe una fuente de agua solo por 

presión de la red pública de  agua potable la cual es insuficiente, por lo 

cual seleccionamos  el valor de n3 = 0,5 

 

Longitud de manguera de aportación de agua: La única manguera 

contra incendios que posee la Capitanía se encuentra en mal estado, por 

tal motivo se toma el valor de n4 = 1,0 

 

Personal instruido: El personal de servidores público no se 

encuentra capacitado para actuar en caso de un flagelo, de tal manera que 

para n5 se elige el valor de 0,8 

 

N = (n1 * n2 * n3 * n4 * n5) 

N = (0,9 * 0,8 * 0,5 * 1,0 *0,8) 

N = 0,29 

 

De manera general las medidas normales de protección con que 

cuenta la Capitanía son deficientes debido a que los extintores portátiles 

son insuficientes; los servidores públicos civiles no se encuentran 

preparados para enfrentar un flagelo; los hidrantes con que cuenta son 

insuficientes, además las mangueras contra incendio se encuentran en mal 

estado.  

 

3.3.1 Designación de las Medidas especiales de Protección (S) 

 

A continuación se establece la protección del fuego, que se expresa 

por el factor S, los valores de los diferentes factores s1, s2,  s3, s4, s5 y s6, 

se deducen empleando la  Tabla 12. 

 

Detección del fuego: Si bien el Reparto cuenta con vigilancia 

permanente las 24 horas, no se puede cubrir todas las áreas de 

responsabilidad y detectar algún conato de incendio en forma oportuna por 

lo cual tomamos el valor de s1 = 1.05 
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TABLA No. 12 

MEDIDAS ESPECIALES  DE PROTECCIÓN (s) 

MEDIDAS ESPECIALES s 

D
e
te

c
c

ió
n

 

s1 

10 detección del fuego                

11 Vigilancia   
al menos 2 rondas durante la noche y los días 
festivos rondas cada 2 horas 1,05 

12 Inst. detección automática (según RT3 DET)     1,15 

13 Inst. rociadores                  automática (según RT1 ROC) 1,20 

T
ra

n
s

m
is

ió
n

 d
e
 l

a
 a

la
rm

a
 

s2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego     

21 Desde un puesto ocupado permanente (p ej.: portería) y teléfono   1,05 

22 
Desde un puesto ocupado permanente (de noche al menos 2 personas) y 
teléfono 1,10 

23 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 
rociadores 
a puesta de alarma contra el fuego mediante un tele transmisor   

 

 1,10 

24 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 
sprinkler al 
puesto de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada 
permanente  (línea reservada o TUS) 

1,20 

  

In
te

rv
e

n
c

ió
n

 

s3 

30 Cuerpo de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE)       

 Oficiales SP       SPE SPE SPE SPE Sin 
SPE            Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

31 Campos SP       1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + Alarma simultanea     1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP +Alarma simultanea + TP      1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 Centro B*         1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A*         1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A +reten        1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP Profesional       1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
s

c
a

lo
n

e
s

 d
e
 

in
te

rv
e

n
c

ió
n

 

s4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bombero 

 Escalón    Inst. sprinkler SPE SPE SPE Sin 
SPE  Tiempo/distancia cl. 1   cl. 2 Nivel 1 + 2 Nivel 3 Nivel 4 

41 E1 < 15 min. 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

      < 5 Km.        

42 E2 < 30 min. 1,00  0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

      > 5 Km.        

43 E3 > 30 min. 0,95  0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

In
s

ta
la

c
ió

n
 d

e
 

e
x

ti
n

c
ió

n
 

s5 

50 Instalaciones de extinción               

51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)         2,00 

52 
Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o int. de agua 
pulverizada 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección local) etc.   1,35 

E
C

F
 

s6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual) 
  

1,20 

  Fuente: Folleto Método Gretener. 

  Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Transmisión de alarmas: En caso de detectar un conato de incendio 

solo se puede dar la alerta a viva voz o por medio de la red telefónica, en 

cuyo caso determinamos que s2 = 1.05 

 

Disponibilidad de bomberos: En la Capitanía del Puerto labora 

personal de servidores públicos civiles no se encuentra preparado para 

actuar en caso de un flagelo lo que limita la conformación de las brigadas 

contra incendio, razón por la cual determinamos que el valor 

correspondiente a s3 = 1.0 

 

Tiempo para intervención de bomberos oficiales: El tiempo de 

reacción empleado por el cuerpo de bomberos más cercano al Reparto es 

de aproximadamente 15minutos, por tal motivo seleccionamos el valor de  

s4 = 1.0 

 

Instalación de extinción: La Capitanía no cuenta con un sistema 

automático de extinción que pueda ser activado en caso de incendio, por 

tal motivo se considera que s5  es igual a la unidad. 

 

Instalación de evacuación de humo y calor: En todas de las áreas 

inspeccionadas de la Capitanía se pudo constatar que no poseen 

ventilación alguna, de tal manera que se llega a la conclusión de que el 

valor de s6 sea de 1. 

 

S = (s1 * s2 * s3 * s4 * s5 * s6) 

S = (1,05 * 1,05 * 1,0 * 1,0*1,0*1,0) 

S = 1,05 

 

En lo concerniente a las medidas especiales de protección se 

evidencio que no se dispone de detectores de humo ni de alarmas que 

alerten a los ocupantes de algún tipo de incendio que se produzca, 

tampoco se dispone de equipos para extracción de humo.  
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3.3.2 Designación de las medidas constructivas de Protección (F) 

 

Para poder calcular los valores de los factores f1, f2, f3 y f4, debemos 

emplear la Tabla No. 13,  

 

TABLA No. 13 
MEDIDAS CONSTRUCTIVAS DE PROTECCIÓN (f) 

Medidas Inherentes a la Construcción f 

f1 

 10 
Estructura portante (elementos portantes paredes, dinteles, 
pilares) 

    

11 F90 y mas             1,30 

12 F30/F60               1,20 

13 <F30               1,00 

f2 

20 Fachadas Altura de las ventanas = 2/3 de la altura de la planta   

21 F90 y mas             1,15 

22 F30/F60               1,10 

23 <F30               1,10 

f3 

30 Suelos y techos**     

Número de 
pisos 

Aberturas verticales 

 

Separación horizontal entre niveles  

Z+G V V 

 Ninguna o 
Protegid

as 
No 

protegid
as  Obturadas (*) 

31 F90 
≤ 2 1,20 1,30 1,00 

>2 1,30 1,15 1,00 

32 F30/F60 
≤ 2 1,15 1,05 1,00 

>2 1,20 1,10 1,00 

33 <F30 
≤ 2 1,05 1,00 1,00 

>2 1,10 1,05 1,00 

f4 

 Superficies de Células 
Corta fuegos provista de tabiques F30 puertas 
cortafuegos  T30  
relación de las superficies AF/AZ 

      

 ≥ 10% < 10% <5% 

       

41 AZ < 50m
2
       1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100m
2
       1,30 1,20 1,10 

43 AZ ≤ 200m
2
       1,20 1,10 1,00 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Estructura portante: Las oficinas existen paneles divisionales 

construidos con tableros de MDF los cuales ofrecen escasa resistencia al 

fuego, por lo que determinamos que el valor de  f1 = 1,0 
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Fachada: Los materiales con que está construida la fachada no 

posee ningún tipo de recubrimiento retardante al fuego y su grado de 

resistencia al fuego (RF) es < 30 y se calcula que f2 = 1,1 

 

Suelos y techos: Con un RF < 30 y para la clasificación de la 

construcción tipo V  seleccionamos el valor de f3= 1,0 

 

Células cortafuego: Las instalaciones no cuentan con células corta 

fuego las cuales pueden ofrecer cierta resistencia al fuego, por tanto 

escogemos el valor de f4 = 1,0 

 

F = (f1 * f2 * f3 * f4) 

F = (1,0 * 1,1 * 1,0 * 1,0) 

F = 1,1 

 

3.4 Cálculo de exposición al riesgo B. 

 

Por lo tanto para encontrar el valor de la exposición al fuego se tiene 

que encontrar el valor de B el mismo que viene representado por la 

siguiente fórmula: 

  
 

   
 

Siendo:  

 P = 1,3 

 N = 0,29 

 S = 1,05 

 F = 1,1 
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3.5 Peligro de activación A. 

 

Para encontrar el valor del peligro de activación (A), se determina que 

el peligro de activación es normal según la Tabla No. 14, por lo tanto el 

valor  de A es: 

 

A = 1,0 

 

TABLA No. 14 
PELIGRO DE ACTIVACION 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, 
fabricación de barnices y pinturas 

         Fuente: Folleto Método Gretener. 
         Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Debido a que en la anterior tabla no aparece el tipo de actividad que 

se desarrolla en la Capitanía, se escoge la que más se asemeja y teniendo 

en cuenta que el peligro activación es normal, de esta forma escogemos el 

valor correspondiente al peligro de activación. 

 

3.6 Riesgo de incendio efectivo REF 

 

Una vez obtenido los valores de la exposición al riesgo (B) y del 

peligro de activación (A), se calcula el factor de riesgo efectivo: 

Sabiendo que: 

   B = 3,93 

   A = 1 

 

REF = B * A 

REF = 3,93 * 1 

REF = 3,93 
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3.6.1 Riesgo de incendio normal (Rn) 

 

El valor de riesgo normal para todos los casos se tomara de: Rn= 1,3 

 

3.6.2 Factor de corrección (PHE) 

 

Este factor varía en función del número de personas y el nivel de la 

planta a que se aplique el método, para esta operación tomamos como 

referencia los valores de tabla No. 15 

 

TABLA No. 15 
FACTOR DE CORRECIÓN (PHE) 

Grado Peligro de personas PHE 

1 Elevado ˂ 1 

2 Normal 1 

3 Bajo ˃ 1 
  Fuente: Folleto Método Gretener. 
  Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Para escoger el factor de corrección se toma en consideración que el 

edificio es de una sola planta y en función al número de personas se 

considera que el peligro a las persona es normal, en cuyo caso PHE = 1. 

 

3.6.3 Riesgo de incendio aceptado (Ru) 

 

Ru = Rn * PH,E  

Ru = 1,3 * 1 

Ru = 1,3  

 

3.6.4 Prueba de seguridad contra el incendio. 

 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo efectivo RFE con el riesgo aceptado RU, dando 

como resultado el coeficiente y: 
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TABLA No. 16 
FICHA DE CALCULO VALORACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

EMPRESA: CAPITANÍA DEL PUERTO 
DE GUAYAQUIL   LUGAR   CALLE 

Parte del edificio VARIANTE...   VARIANTE...   

  

compartimento: l = 30   I =   

tipo de edificio: V b = 28   AB =   

  
AB = 840 m²   l/b =   
l/b = 1:1   b =   

  TIPO DE CONCEPTO 
 

      

  

q = Carga Térmica Mobiliaria Qm = 800 1,5 Qm =   

c Combustibilidad   1,2     

r Peligro de humos   1,1     

k Peligro de corrosión   1     

i Carga térmica inmobiliaria   1,1     

e Nivel de la planta   1     

g Superficie del compartimento   0,6     

P =PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 1,3 qcrk · ieg   

  

n1 Extintores portátiles   0,9     
n2 Hidrantes interiores. BIE   0,8     

n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,5     

n4 Conductos transporte de agua   1     

n5 Personal instruido en extinción   0,8     

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,29 n1 ... n5   

S1 Detección de fuego   1,05     

S2 Transmisión de Alarma   1,05     

S3 Disponibilidad de bomberos   1     

S4 Tiempo para intervención   1     

S5 Instalación de extinción         
S6 Instalación para evacuación de 
humo         

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1,05 S1 ... S6   

f1 Estructura portante F < 120 1 F <   

f2 Fachadas F < 120 1,1 F <   
f3 Forjados F < 60 1 F <   

· Separación de plantas         

· Comunicaciones verticales ..........   ..........   

f4 Dimensiones de las células AZ ≤ 200 1 AZ =   

· Superficies vidriadas AF/AZ = X 5%   AF/AZ =   

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,1 f1 ... f4   

B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 3,93 P / (N · S · F)   

A Peligro de activación   1     

REF RIESGO DE INCENDIO 
EFECTIVO B · A 3,93 B · A   

PHE Situación de peligro para las 
personas PHE = 1 1 PHE = 1   

Ru Riesgo de incendio aceptado Ru =  1,3 Ru =    

  1,3 · PHE 1,3 1,3 · PHE   

y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0,33 y = ( Ru / R)   

NOTAS:    y ˂ 1 

EL RIESGO NO ES ACEPTABLE, se considera que las instalaciones están 
insuficientemente protegidas contra incendio. Es preciso mejorar los sistemas de protección  

  Fuente: Folleto Método Gretener. 

  Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Finalmente hemos calculado el índice de seguridad con un valor de  

< 1 cuya resultante es de 0,33 lo cual nos indica que el riesgo efectivo 

superior al riesgo aceptado. Todos los factores calculados  fueron 

tabulados en la tabla No. 16.  

 

De tal forma que por el estudio efectuado a las medidas de protección 

de las instalaciones de la Capitanía del Puerto de Guayaquil nos indican 

que se encuentra insuficientemente protegido contra una probable 

amenaza de incendio, entonces resulta necesario formular nuevos 

conceptos de protección, a fin de mejorar las medidas de protección contra 

incendio y controlados por medio la aplicación del presente método y 

teniendo en cuenta las normas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Para el planteamiento de alternativas nos basaremos a los resultados 

encontrados en la evaluación del riesgo de  incendio por medio de los 

cálculos realizados en el tercer capítulo a través del Método Gretener y 

aplicando el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios (RPMPCI) en vigencia y aplicado a nivel nacional por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos y con el fin de que se cumplan con las 

medidas necesarias para prevenir y mitigar posibles flagelos, además se 

deberán aplicar las normativas técnicas recomendadas por el  INEN. 

 

Por todo lo observado en la inspección ocular (condiciones inseguras, 

el estado inoperativo del equipo contra incendio  y la falta de las 

protecciones complementarias) y posterior verificación de las actividades 

que se realizan en cada una de las dependencias de la Capitanía del 

Puerto de Guayaquil. 

 

Con la finalidad de minimizar los factores de riesgo de incendio y 

mejorar las condiciones del sistema de protección contra incendios con que 

cuenta actualmente el Reparto; se detallan a continuación alguna de las 

medidas de protección  que  se encuentran  con algunas deficiencias y su 

posible alternativa de mejora: 

 

4.1 Alternativa para mejorar Medidas Normales de Protección (N) 

 

De la evaluación del Riesgo de incendio aplicando el METODO 

GRETENER tenemos las siguientes deficiencias que deberían ser 

corregidas y aplicadas para así reducir el riesgo de incendio: 
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 n1: Extintores portátiles. 

 

Recargar todos los extintores que existen en la Capitanía y 

cambiar las mangueras y cornetas que se encuentran en mal 

estado, ver Anexo No.8, además se debe realizar una 

redistribución de todos los extintores  en cada una de las áreas y 

no mantenerlos en un solo lugar como lo muestra la figura No. 15 

 

Se requiere la adquisición de dos extintores de 50 lbs. de polvo 

químico se con manguera de 7m. de largo y carreta para su 

movilidad, según lo establecido en el Art. 31 del RPMPCI, los 

mismos que deben ser instalado uno junto al pañol de 

combustible y lubricantes, (ver Anexo No. 8) y otro en el área 

intermedia del cuarto de generador y cuarto de transformadores. 

(MIES, 2009) 

 

 n2: Hidrantes Interiores. 

 

Es necesaria la instalación de una red hídrica de servicio contra 

incendios cuya presión mínima sea no menor de 50 PSI, ver 

Anexo No. 6, la misma que deberá contar con una fuente de 

energía autónoma independiente a la red pública, de acuerdo al 

art. 37 del RPMPCI. (MIES, 2009) 

 

 n3: Fiabilidad de fuentes de Agua. 

 

Emplear la cisterna de 30 m3 que se encuentra junto al 

generador de emergencia, ver Anexo No. 5, como fuente de 

alimentación del sistema contra incendios a ser instalado 

manteniendo una reserva de agua mínima de 13m³ conforme a 

las características técnicas determinadas en el art. 41 del 

RPMPCI (MIES, 2009) 
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 n4: Longitud de manguera de aportación de agua. 

 

Se requiere la adquisición de dos gabinetes de incendios (BIE) 

en cuyo interior se alojará: manguera contra incendios, pitón, un 

extintor de 10 libras (4.5 kg.) un hacha de pico de 5 lbs. y demás 

equipamiento, ver Anexo No. 8, que  se considera en el Art. 34 

del RPMPCI. (MIES, 2009) 

 

 n5: Personal instruido. 

 

Es necesaria la  capacitación de todo el personal de servidores 

públicos civiles que labora en la Capitanía correspondiente en el 

manejo de sistema contra incendio y extintores portátiles, ver 

Anexo No. 7. 

 

4.2 Alternativa para mejorar Medidas Especiales de Protección (S) 

 

 s1: Detección del fuego y s2: Transmisión de alarma. 

 

Instalar un sistema automático de detección que conste de: 

tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de 

humo, alarmas manuales, difusores de sonido, sistema de 

comunicación y señal de alarma sonora y visual, ver Anexo No. 

9,  según el art. 50 del RPMPCI. 

 

 s3: Cuerpo de Bomberos de la empresa. 

 

Capacitación al personal de servidores públicos civiles en lo 

referente a Operaciones Bomberiles a aplicarse ante una 

emergencia, ver Anexo No. 7 y crear una brigada contra 

incendios para que actúen como primera intervención hasta que 

llegue el cuerpo de bomberos, de acuerdo a lo establecido en el 

art. 169 del RPMPCI. 
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Adquisición de cuatro trajes contraincendios completos con 

equipo se respiración autónoma a ser empleados por la brigada 

contra incendio de la Capitanía, ver Anexo No. 8. 

 

4.3 Protecciones Complementarias 

 

 Instalar señalización de "SALIDA" del tipo luminoso constante a 

batería, ver Anexo No. 9, en la parte superior, lado interno de las 

puertas principales de ingreso-egreso del personal a las áreas de 

dormitorios, comedor, oficinas y atención al usuario) de acuerdo  a lo 

indicado en el art. 7 del RPMPCI. (MIES, 2009) 

 

 Instalar señalización de evacuación de tipo reflectivo, con su 

respectiva flecha direccional según sea el caso" ← SALIDA" o 

"SALIDA →" en pasillos, y vías de evacuación, ver Anexo No. 9. 

Conforme lo establecido en el art. 7 del RPMPCI. 

 

 Instalar una lámpara de emergencia en el área del hall, pasillos, 

portalón (Cuerpo de Guardia) y dos lámparas de emergencia en 

cada entrepuente, ver Anexo No. 9, conforme a las características 

técnicas determinadas en el art. 22, 23, 24 y 25 del RPMPCI. 

 

 Instalar señalización de seguridad "PROHIBIDO FUMAR" 

(camarotes, oficinas y depósito de gas doméstico) Y "PELIGRO 

ALTO VOLTAJE" en el área del cuarto de trasformadores y cuarto 

del generador, según la norma NTE INEN 439. (INEN, 1984) 

 

4.4 Corrección de las medidas de Protección 

 

Luego aplicar los correctivos necesarios para mejorar las medidas 

normales de protección y las medidas especiales, podremos realizar los 

cálculos correspondientes para cada uno de los factores: 
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4.4.1 Corrección de las medidas Normales de Protección 

 

Extintores portátiles       n1 = 1,0 

Hidrantes interiores       n2 = 1,0 

Fuente de agua - fiabilidad     n3 = 1,0 

Conducto transportador de agua     n4 = 1,0 

Personal instruido en extinción     n5 = 1,0 

 

N = (n1 * n2 * n3 * n4 * n5) 

N = (1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 *1,0) 

N = 1,0 

 

4.4.2 Corrección de las medidas Especiales de Protección 

 

Detección del fuego       S1 = 1,15 

Transmisión de alarma      S2 = 1,10 

Disponibilidad de bomberos, oficiales y de la empresa S3 = 1,2 

Tiempo de intervención      S4 = 1,0 

Instalación de extinción      S5 = 1,35 

Instalación de evacuación de humo    S6= 1,2 

 

S = (s1 * s2 * s3 * s4 * s5 * s6) 

S = (1,15 * 1,10 * 1,2 * 1,0 * 1,35 * 1,2) 

S = 2,46 

 

En donde: P = 1,3 

N = 1 

S = 2,46 

F = 1,1    

 

Calculamos: 
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Siendo que:    A = 1,0  

        Hallamos: 

REF = B * A 

REF = 0,48 * 1 

REF = 0,48 

 

        Sabiendo que: Rn= 1,3    

 

        Encontramos:      

Ru = Rn * PH,E  

Ru = 1,3 * 1 

Ru = 1,3 

 

       Finalmente calculamos:  

  
  

   
 

  
   

    
 

       

 

Con lo cual se demuestra que luego de realizar los correctivos necesarios  

a las medidas de  protección contra incendio con que cuenta la Capitanía 

hemos mejorado el índice de seguridad cuya resultado final de y = 3,02  lo 

cual nos indica que el riesgo aceptado mayor que el riesgo efectivo, con lo 

cual se cumple con la relación Ru ≥ REF, y por tanto   1. Todos los factores 

calculados y corregidos anteriormente  fueron tabulados en la tabla No. 17. 
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TABLA No. 17 
FICHA DE CÁLCULO CORRECCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

EMPRESA: CAPITANÍA DEL PUERTO DE 
GUAYAQUIL   LUGAR   CALLE 

Parte del edificio VARIANTE...   VARIANTE...   

  

compartimento: l = 30   l = 30   

tipo de edificio: V b = 28   b = 28   

  

AB = 840 m²   AB = 840 m²   

l/b = 1:1   l/b = 1:1   

  TIPO DE CONCEPTO 
 

      

  

q = Carga Térmica Mobiliaria Qm = 800 1,5 Qm = 800 1,5 

c Combustibilidad   1,2   1,2 

r Peligro de humos   1,1   1,1 

k Peligro de corrosión   1   1 

i Carga térmica inmobiliaria   1,1   1,1 

e Nivel de la planta   1   1 

g Superficie del compartimento   0,6   0,6 

P =PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 1,3 qcrk · ieg 1,3 

  

n1 Extintores portátiles   0,9   1 

n2 Hidrantes interiores. BIE   0,8   1 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad   0,5   1 

n4 Conductos transporte de agua   1   1 

n5 Personal instruido en extinción   0,8   1 

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,29 n1 ... n5 1 

S1 Detección de fuego   1,05   1,15 

S2 Transmisión de Alarma   1,05   1,1 

S3 Disponibilidad de bomberos   1   1,2 

S4 Tiempo para intervención   1   1 

S5 Instalación de extinción       1,35 

S6 Instalación para evacuación de humo       1,2 

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1,05 S1 ... S6 2,46 

f1 Estructura portante F < 120 1 F < 1 

f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 1,1 

f3 Forjados F < 60 1 F < 1 

· Separación de plantas         

· Comunicaciones verticales ..........   ..........   

f4 Dimensiones de las células AZ ≤ 200 1 AZ = 1 

· Superficies vidriadas AF/AZ = X 5%   AF/AZ =   

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,1 f1 ... f4 1,1 

B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 3,93 P / (N · S · F) 0,48 

A Peligro de activación   1   1 

REF RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 3,93 B · A 0,48 

PHE Situación de peligro para las 
personas PHE = 1 1 PHE = 1 1 

Ru Riesgo de incendio aceptado Ru =  1,3 Ru =  1,3 

  1,3 · PHE 1,3 1,3 · PHE 1,3 

y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0,33 y = ( Ru / R) 2,69 

NOTAS:    y ˃ 1 

EL RIESGO ES ACEPTABLE, luego de realizar los correctivos necesarios  a las medidas de  
protección contra incendio hemos mejorado el índice de seguridad. 

 Fuente: Folleto Método Gretener. 
 Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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4.5 Costo de la Propuesta 

 

Luego realizar las cotizaciones correspondientes a la recarga 

mantenimiento y adquisición de extintores, instalación del sistema contra 

incendio y capacitación al personal, correctivos necesarios para mejorar las 

medidas normales y especiales de protección desarrollada  en la propuesta 

técnica, según los anexos 6, 7, 8 y 9   son detalladas en la tabla No. 18  

 

TABLA No. 18 
COSTO DE LA PROPUESTA TECNICA 

Descripción Valor 

Instalación de sistema contra incendio completo $ 25.860,80 

Capacitación al personal de servidores públicos   $   1.680,00 

Recarga de extintores y adquisición de traje contra 
incendio y equipo de reparación autónoma  

$ 36.145,47 

Instalación del sistema automático de detección y 
señalización de seguridad 

$      223,12 

Total $ 63.909,39 
      Fuente: Cotizaciones 
      Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 Relación Costo Beneficio  

 

         Esta técnica, tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los 

costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

         Un análisis Costo/Beneficio por sí solo no es una guía clara para 

tomar una buena decisión, existen otros puntos que deben ser tomados en 

cuenta, como son: la moral de los empleados, la seguridad, las 

obligaciones legales y la satisfacción del cliente. La relación costo beneficio 

está dada por:  

 

 

 

 

         Para lo cual es importante determinar en primera instancia el costo 

de la propuesta del sistema de protección de incendios, y luego en base a 

los montos cuyo funcionamiento y disponibilidad requieren asegurar la 

Institución, determinar el valor que salvaguardará el sistema propuesto.  

 

5.1.1 Costos  

 

        El costo que en el proyecto constituye la inversión en el sistema de 

prevención de incendios, que se inició con la evaluación del riesgo, luego 

se determinaron los recursos necesarios para prevenir incendios, dando 

mayor  cobertura a las áreas que presentaron mayor riesgo y finalmente se 

Costo/Beneficio 

=  

      Costo 

   Beneficio 
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realizaron las cotizaciones de dichos recursos e instalación de los mismos, 

que asciende a $ 63.909,39, como lo detalla la tabla No. 18.  

 

5.1.2 Beneficios  

 

       Existen rubros de fácil cuantificación, como lo son infraestructura, 

activos fijos, equipos, en fin, bienes tangibles asegurables, cuyo valor 

monetario se lo lleva controlado en la contabilidad  de la Institución.  

 

        Son estos rubros los que constituyen los beneficios al ser los bienes 

protegidos por el sistema de prevención de incendios, más el valor de 

vidas humanas protegidas que es un rubro incuantificable, pero que se lo 

debe tomar en cuenta al momento de calcular todos los bienes 

salvaguardados. 

 

5.2 Determinación del valor monetario a salvaguardar. Beneficio  

 

        La metodología a utilizar para la determinación del valor monetario a 

salvaguardar, se debe tomar en cuenta los costos directos: daños a la 

propiedad, los costos netos de coberturas de seguros, nueva 

infraestructura y el costo de las personas civiles que perdieran la vida o 

quedaran lesionados a causa del fuego. 

 

         Se debe salvaguardar: los muebles y enseres, activos fijos, 

maquinaria e instalaciones. 

 

        Además es importante al menos calcular a groso modo el ahorro que 

se genera al salvaguardar:  

 

- Las vidas humanas de trabajadores y visitas  

- Costos Directos generados al momento de un sinestro. 

- Costos Indirectos generados al momento de un siniestro.  
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5.2.1 Resultado de la determinación del valor monetario a 

salvaguardar. Beneficio  

 

Para determinar el valor monetario que tomaremos como beneficio para el 

análisis correspondiente, detallamos  los activos asegurar: 

 

TABLA No. 19 
AVALÚO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

Valores a Proteger 
(Beneficios) 

Valor  

Obra civil e instalaciones 176.000,00 

Activos fijos 18.600,00 

Maquinaria 30.500,00 

 TOTAL 225.100,00 
        Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
        Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

        Es importante contemplar el ahorro de costos generados a partir de 

un siniestro, pues se entiende que al proteger a la empresa de la 

ocurrencia de incendios, estamos protegiendo y evitando principalmente la 

pérdida de vidas humanas, valor incuantificable, además se está evitando 

el pago de rubros referentes a costos indirectos y directos generados.  

  

        Para el análisis presente se simulará la ocurrencia del peor escenario, 

para lo cual se tomará en cuenta siniestro total con muerte de todos los 

ocupantes de la empresa.  

 

        Ante tal evento, el primer costo directo corresponde a la 

indemnización a los familiares de los trabajadores, para lo cual se partirá 

del Código del Trabajo, el cual en su Art. 369, tipifica que el empleador 

debe indemnizar a los derechohabientes de los fallecidos con el valor de la 

última remuneración multiplicada por 4 años.  

  

        Para efectos de cálculo, se toma en cuenta que en el área 

administrativa, en el peor escenario posible fallecen todos los servidores 

públicos: 
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Sueldo Mensual de Servidores Públicos: $75.860,00  

Indemnización x muerte = 75.860,00 x 12meses x 4 años 

Indemnización x muerte =  3´612.480,00  

 

       En entrevista realizada al Director de los Espacios Acuáticos, se 

preguntó cuántos días estima serán necesarios para la reanudación de las 

actividades de la  empresa, a lo cual supo responder que ante un siniestro 

total, sería de entre ocho meses a un año aproximadamente, debido en 

primer lugar al tiempo empleado en limpiar los escombros, obra civil en 

pisos y paredes, reactivación de sistemas eléctricos e informáticos, sistema 

de aire, compra de equipos necesarios para reiniciar con sus actividades 

normales, tiempo complicado de estimar.  

 

Tomando este parámetro, se debe calcular un año en que la empresa no 

generara ingresos. 

 

        En el año 2013, la Capitanía del Puerto alcanzó ingresos de $ 

3´900.000,00; valor que representaría pérdida ante un incendio con 

siniestro total:  

 

Pérdida  en recaudaciones =  3´900.000,00 

 

       Otro rubro a ser considerado es el valor por deducible a pagar para 

efectivizar el cobro del seguro de incendios, el deducible corresponde al 

10% del valor asegurado.  

  

Deducible = Valor asegurado x 10%  

Deducible =  225.100,00 x 10%  

Deducible =  22.510,00  

 

        En resumen, al implementar el sistema de prevención de incendios 

propuesto en la Capitanía del Puerto de Guayaquil, salvaguarda los 

siguientes rubros:  
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TABLA No. 20 
OTROS ACTICOS A SALVAGUARDAR  

BENEFICIOS VALOR 

Valore a Proteger     225.100,00 

Ahorro Indemnización familiares fallecidos  3´612.480,00 

Ahorro perdida de recaudaciones por paralización 
de actividades 

 3´900.000,00 

Ahorro deducible Seguro       22.510,00 

TOTAL  7´760.090,00 
   Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
   Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

5.3 Cálculo  del indicador COSTO-BENEFICIO  

 

         Partiendo de la base conceptual de Análisis Económico Costo-

Beneficio, la metodología exige, una vez determinados los costos y los 

beneficios, relacionarlos. No existe un parámetro definitivo para la toma de 

decisión, salvo la premisa de que los costos no superen a los beneficios, 

es decir que en la relación de análisis:  

 

Costo−Beneficio≤1  

 

        Pues si los costos superan los beneficios, significa que el sistema de 

prevención de incendios es más costos que los bienes a salvaguardar.  

 

        Para calcular el índice Costo beneficio, se debe relacionar los rubros 

ya encontrados: 

  

Costos:      $      63.909,39 

Beneficios:   7´760.090,00 

 

 

 

 

       Costo/Beneficio = 0,0082 

Costo/Beneficio 

=  

      Costo 

   Beneficio 

Costo/Beneficio 

=  

       63.909,39 

  7´760.090,00 
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        Es decir, el costo de implementar un sistema de prevención de 

incendios es de 0.0082, en términos porcentuales el 0,82% del total a 

salvaguardar tanto bienes como pagos a incurrirse en caso de siniestro. 

Con lo que se demuestra que el proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

          Luego de realizar la inspección cada una de las instalaciones de la 

Capitanía del Puerto de Guayaquil y realizado el análisis del riesgo de 

incendio correspondiente se concluye: 

 

        El sistema contra incendios con que cuenta actualmente la Capitanía 

de Guayaquil tiene varias falencias, tanto en el material y equipos contra 

incendios de algunas áreas, como la falta de señalización, y ausencia de 

un sistema de alerta que proporcione un aviso oportuno para prevenir un 

siniestro.  

 

        El cálculo de riesgo global de incendio del reparto se la realizó a 

través de la aplicación del Método Gretener, determinando que la 

protección es insuficiente, ya que el riesgo efectivo es mayor que el riesgo 

aceptado. 

 

          La propuesta para la reducción del riesgo de incendio consiste en 

emplear medidas de protección activa y pasiva que cumplan con los 

requerimientos exigidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos según la 

normativa en vigencia. 

 

Demostrando la necesidad de implementar un sistema integrado 

contra incendio en la Capitanía del Puerto de Guayaquil, de tal forma se 

logra cumplir tanto con el objetivo general y los objetivos específicos, como 

con la normativa vigente.  
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6.2 Recomendaciones 

 

         Previo a la instalación del sistema propuesto, se debe realizar una 

remoción total de las tuberías antiguas del sistema contra incendios que no 

cumpla con la normativa establecida por el cuerpo de bomberos. 

 

         Para mantener la operatividad del Sistema, se debe realizar el 

mantenimiento correctivo-preventivo de tipo programado e inspecciones 

periódicos a toda la red, con el fin de identificar los elementos que pudieren 

afectar la eficaz respuesta ante un siniestro. 

 

         Los extintores portátiles deben estar instalados en sitios visibles y 

accesibles a una altura de 153 cm., con relación al piso y el soporte del 

extintor con su respectiva señalización de ubicación correspondiente. 

 

         Los gabinetes contra incendio deben estar equipados-acoplados 

todos sus accesorios y la estiba de las mangueras debe ser en forma 

técnica para su uso y operatividad inmediata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agentes extintores: Para lograr la extinción del incendio se recurre a 

los agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, anhídrido 

carbónico, polvos), que se proyectan sobre los combustibles en ignición. 

Se verán brevemente las principales características de los agentes 

extintores citados: 

 

Agua: Es la substancia extintora más utilizada. Actúa como 

refrigerante y como sofocante en los incendios, ya que al evaporarse 

produce vapor de agua que cubre el fuego, dificultando el aporte de 

oxígeno. 

 

 Unido a sus ventajas de economía, abundancia, disponibilidad, 

inocuidad, etc., presenta el inconveniente de que dispersa el incendio en 

líquidos y sólidos subdivididos, produce daños considerables y no puede 

utilizarse donde exista riesgo eléctrico. Puede ser utilizada bien a chorro o 

pulverizada mediante difusores que la reducen a gotas muy finas 

favoreciendo su evaporación y, por consiguiente, la refrigeración logrando 

extinguir el fuego. 

 

Altura y número de plantas E (factor e): Para el caso de inmuebles 

de varios pisos, este término se cuantifica, en función de la dificultad 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 sola 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. 
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Anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2): Es un gas que 

se licua por compresión y enfriamiento debiéndose almacenar en 

recipientes adecuados, ya que su presión es de 60 atm a temperatura 

ambiente. Al descargar el CO2 fuera del recipiente se expansiona, 

produciéndose una especie de nieve conocida como nieve carbónica, la 

cual actúa como sofocante.  

 

 Al igual que el polvo normal, tampoco el CO2 apaga las brasas. 

Frente a la ventaja de no ser tóxico, su aplicación a incendios de tipo 

eléctricos (no produce daños ni deterioros, sale auto impulsado, etc.) 

presenta los inconvenientes de no poder aplicarse a fuegos con brasas, ser 

poco efectivo en exteriores y producir asfixia en porcentajes superiores al 

4%. 

 

 Carga de incendio mobiliario 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). 

 

 Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i): Este término se refiere a la 

parte combustible contenida en los diferentes elementos de la construcción 

(estructura, techos, suelos y fachadas) y su influencia en la propagación 

del incendio. 

 

Célula cortafuegos: Son compartimentos cuya superficie no excede 

de 200 m². y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30. 

 

La Normativa española admite para cerramiento de huecos en 

elementos cortafuegos, un porcentaje de minoración de resistencia al 

fuego de los elementos de cierre (por ejemplo puertas) frente al RF propia 

del elemento considerado (por ejemplo: Muro RF 120, puerta cerramiento 

de hueco RF 90). 
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La Normativa Suiza establece una clasificación de resistencia al fuego 

(F) de elementos cortafuego y la correspondiente clasificación (T) para los 

de cierre. 

 

Clases de Fuego: Con el fin de elegir al agente extintor adecuado 

(ver tabla 21), el fuego se clasifica en las siguientes clases: 

 

TABLA No. 21 
CLASES DE FUEGO 

FUEGO CLASE MATERIALES 

 

Son fuegos desarrollados sobre 
materiales sólidos, generalmente de tipo 
orgánico, cuya combustión tiene lugar 
normalmente con la formación de 
brasas y sólidos de alto punto de fusión 
(madera, papel, tejido, etc.) 

 

Se desarrollan cuando se inflaman 
materiales sólidos de bajo punto de 
fusión y líquidos inflamables 
(disolventes orgánicos, destilados de 
hulla o petróleo tales como gasolinas, 
asfaltos, grasas, disolventes sintéticos, 
pinturas, alcohol, etc. 

 

Son aquellos fuegos que se desarrollan 
sobre equipos energizados: Aparatos 
eléctricos Motores Cables 
transportadores de energía eléctrica 

 

Constituidos la combustión de metales y 
productos químicos reactivos 
(magnesio, titanio, sodio, potasio, etc.) 

 

Fuegos producidos en equipos de 
cocina y similares, en donde el 
combustible son aceites y grasas 
orgánicas 

               Fuente: Curso Contra Incendio y Control de Averías (Salinas 2010) 
               Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Clasificación de los extintores: Como todos sabemos no existe un 

solo tipo de extintor para toda clase de fuego, es por eso que existe una 

clasificación de extintores. (ESGRUM, 2010) 

 

 Extintores para fuego clase "A". 

 Extintores para fuego clase "B". 

 Extintores para fuego clase "C". 

 Extintores para fuego clase "D". 

 

Comburente: Es toda mezcla de gases en la cual el oxígeno está en 

proporción suficiente para que se produzca la combustión. 

 

 Combustibilidad – grado de peligro Fe (factor c): Este término 

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias 

combustibles. 

 

 Combustible: Es toda substancia susceptible de combinarse con el 

oxígeno de forma rápida y exotérmica. 

 

 Compartimentos cortafuegos: Un compartimento cortafuego es una 

parte del edificio, separada del conjunto por medio de paredes, suelos y 

techos, en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con 

toda probabilidad al compartimento y que una propagación del fuego a 

locales, pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener 

lugar. La superficie de un compartimento cortafuego en un edificio o parte 

de éste es aquella limitada por fachadas o elementos interiores resistentes 

al fuego. 

 

 Dimensión de la superficie del compartimento (factor g): Este 

término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un incendio. 

Cuanto más grandes son las dimensiones de un compartimento cortafuego 

(AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. La 
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relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos de grandes 

dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 

Energía de activación: Es la energía mínima necesaria para que se 

inicie la reacción. Depende del tipo de combustible y de las condiciones en 

las que se encuentra (presión, temperatura, concentración, grado de 

subdivisión, etc.) La energía de activación es proporcionada por los “focos 

de ignición”. Estos focos pueden ser: eléctricos (arco eléctrico, 

calentamiento por resistencia, calentamiento por inducción, cargas 

estáticas, etc.), mecánicos (calor de fricción, calor de compresión, etc.), 

térmicos (chispas de combustión, superficies calientes, radiación solar, 

etc.), y químicos (calor de combustión, calor de descomposición, calor de 

soluciones, calentamiento espontáneo). 

 

Espumas: Son burbujas de aire o gas, en base generalmente 

acuosa, que flotan en las superficies de los líquidos debido a su baja 

densidad, impidiendo que el combustible continúe en contacto con el aire. 

También pueden utilizarse en los fuegos con brasas, debido al alto 

porcentaje de agua que tiene en su composición. La espuma puede ser 

química (generada por reacción química) o física (generada por la mezcla 

de un producto espumógeno, agua y aire, con productos estabilizadores de 

la espuma). Presenta el inconveniente de no poder ser utilizada en fuegos 

eléctricos (excepto la espuma de alta expansión) y ser muy corrosiva. 

 

 Exposición al riesgo de incendio: Se define como la 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. 

 

Extintores para fuego clase "A": Con los que podemos apagar todo 

fuego de combustible común, enfriando el material por debajo de su 

temperatura de ignición y remojando las fibras para evitar se reinicie el 

fuego  



Glosario de términos  66 

 

Extintores para fuego clase "B": Con los que podemos apagar todo 

fuego de líquidos inflamables, grasas o gases, removiendo el oxígeno, 

evitando que los vapores alcancen la fuente de ignición o impidiendo la 

reacción química en cadena. La espuma, el dióxido de carbono y los 

extintores de polvo químico seco, se pueden utilizar para combatir fuegos 

clase "B". 

 

Extintores para fuego clase "C": Con los que podemos apagar todo 

fuego relacionado con equipos eléctricos energizados, utilizando un agente 

extintor que no conduzca la corriente eléctrica. El CO2, y de polvo químico 

seco, pueden ser utilizados para combatir fuegos clase "C". No se debe 

utilizar, agua para combatir fuegos en los equipos energizados. 

 

 Extintores para fuegos clase "D": Con los que podemos apagar 

todo tipo de fuego con metales, como el Magnesio, el Titanio, el Potasio y 

el Sodio, con agentes extintores de polvo seco, especialmente diseñados 

para estos materiales. En la mayoría de los casos, estos absorben el calor 

del material enfriándolo por debajo de su temperatura de ignición. 

 

Extintores portátiles: Un extintor está diseñado para descargar una 

determinada cantidad de agente extinguidor, almacenado en su interior de 

acuerdo con las necesidades de su operador. (Ver Figura No. 15) 

 

FIGURA No. 15 
EXTINTORES PORTATILES   

    Fuente: Curso Contra Incendio y Control de Averías (Salinas 2010) 
    Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Ignición: Es la conjunción de los cuatro factores enumerados, en el 

espacio y en el tiempo, con intensidad suficiente para provocar la 

inflamación del combustible.  

 

 La ignición se produce cuando un combustible, en determinadas 

condiciones, entra en contacto con el aire y recibe la energía de activación 

suministrada por un foco de ignición. Las técnicas previstas para evitar la 

aparición de esta primera etapa del incendio reciben el nombre de 

prevención. 

 

Incendio: Es el fuego no deseado ni controlado que al adquirir 

grandes proporciones puede causar daños a personas y bienes, la 

exposición a un incendio puede producir la muerte, ya sea por inhalación 

de humo o por quemaduras graves, para que se produzca el fuego se 

precisa de la concurrencia de cuatro factores, (ver figura No. 16) que se lo 

conoce como el “tetraedro del fuego” cuyos elementos son: combustible, 

comburente, fuente de calor y  la reacción en cadena. 

 

FIGURA No. 16 
ELEMENTOS DEL FUEGO 

 
                Fuente: Curso Contra Incendio y Control de Averías (Salinas 2010) 
                Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 

 

Medidas de protección inherentes a la construcción F (factores 

f1...f4): Las medidas constructivas se evalúan por medio de los factores f1, 

f2, f3, f4. el factor global F, producto de los factores fi, representa la 

resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble: 



Glosario de términos  68 

 

f1: Resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 

f2: Resistencia al fuego de las fachadas. 

f3: Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en 

cuenta las comunicaciones verticales. 

f4: Dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del 

calor y del humo. 

 

Medidas especiales S (factores s1,... s6): Los factores s1 a s6 

permiten evaluar todas las medidas complementarias de protección 

establecidas con perspectivas a la detección y lucha contra el fuego: 

 

s1: Detección del fuego. 

s2: Transmisión de la alarma. 

s3: Disponibilidad de bomberos (cuerpos 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. 

 

Medidas normales N  (factores n1,...n5): Las condiciones existentes 

en cuanto a las medidas generales de protección se evalúan por medio de 

los factores n1 a n5, que son las siguientes: 

 

n1: Extintores portátiles. 

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

n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción. 

n4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a 

los hidrantes). 

n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios. 

 

Métodos de Extinción: Los procedimientos de extinción están 

basados en la eliminación de uno de los factores que componen el 
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tetraedro del fuego. La teoría del denominado “triángulo del fuego” o 

“tetraedro del fuego” condiciona la existencia de éste a la presencia de los 

factores que intervienen, de tal forma que la supresión de uno de ellos 

evitará el incendio. De acuerdo con lo expuesto, la actuación sobre el 

incendio conlleva la: 

 

 Eliminación del combustible (segregación) 

 Eliminación del comburente (sofocación) 

 Eliminación de la energía de activación (enfriamiento) 

 Eliminación de la reacción en cadena (inhibición) 

 

Peligro de activación (A): El peligro de activación cuantifica la 

probabilidad de que un incendio se pueda producir. Se analizan las 

posibles fuentes de iniciación cuya energía calorífica puede permitir que 

comience un proceso de combustión. 

 

En la tabla No. 22 se enumeran los edificios que presentan un peligro 

elevado de personas y que son: 

 

TABLA No. 22  
CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS 

 
                       Fuente: Folleto Método Gretener. 
                       Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k): Este término 

hace referencia a las materias que al arder producen cantidades grandes 

de gases corrosivos o tóxicos. 

 

Peligro de humos Fu (factor r): Este término se refiere a las 

materias que arden desarrollando un humo intenso. 

 

Polvos: Básicamente los polvos normales y polivalentes contienen 

sales metálicas con algunos aditivos, siendo el bicarbonato sódico o 

potásico el componente básico de los polvos normales. Estos últimos, 

además de tener buenas cualidades extintoras, son buenos inhibidores 

(impiden la reacción en cadena) actuado como sofocante, actualmente se 

emplean tres tipos de polvos: 

 

 Polvo normal B,C 

 Polvo antibrasa  A, B, C (polivalente) 

 Polvos especiales 

 

Propagación: Es la evolución del incendio en el espacio y el tiempo, 

puede tener lugar por conducción, por convección, por radiación y por 

desplazamiento. Depende del tipo de combustible, como podemos ver en 

los gráficos siguientes, correspondientes al incendio de materiales sólidos 

y líquidos. 

 

Normalmente, el fuego se pude transmitir de forma vertical (entre 

zonas de distinto nivel) por medio de ventanas, conducciones de aire, 

huecos de servicio y ascensores, o de forma horizontal (entre zonas del 

mismo nivel) debido a la disposición de los materiales combustibles, 

puertas, ventanas o huecos en paredes, desplome de elementos de 

separación, etc. 

 

Punto de inflamación: Temperatura mínima a la cual un líquido 

desprende la suficiente cantidad de vapores para que, en mezcla con el 
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aire, se produzca la ignición mediante el aporte de una energía de 

activación. 

 

Reacción en cadena: Es el conjunto de sucesos, correlativos en el 

tiempo, que definen un incendio. Se distinguen las siguientes etapas: 

ignición, propagación y consecuencias. 

 

Riesgo de incendio: Es la magnitud, no medible exactamente de la 

probabilidad de que ocurra un daño a la salud o fatalidad, mediante la 

producción de un incendio. 

 

Riesgo de incendio aceptado (Ru): El riesgo de incendio aceptable 

debe definirse para todos los edificios ya que el nivel de riesgo admisible 

no puede ser el mismo para cada uno de ellos. 

 

Ru = Rn * PH,E = riesgo de incendio aceptado, es el producto entre el 

riesgo de incendio normal y factor de corrección del riesgo normal. 

 

Rn = 1,3 = riesgo de incendio normal, es un valor constante 

 

 PHE = Factor de corrección del riesgo normal, en función del número 

de personas y el nivel de la planta a que se aplique el método. 

 

Seguridad contra el incendio: Para la verificación del nivel de 

seguridad contra incendios de un edificio, se hace por comparación del 

riesgo de incendio efectivo REF, con el riesgo de incendio aceptado Ru. 

 

Si Ru < REF, y por tanto  < 1, el edificio o el compartimento 

cortafuego es insuficientemente contra el incendio. (Romero, 2005) 

 

Temperatura de autoignición: Temperatura mínima a la cual la 

substancia debe ser calentada para iniciar o causar su propia combustión, 

en ausencia de chispa o llama. 
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Tipos de edificaciones: Se clasifica en tres tipos de edificaciones 

según su influencia en la propagación del fuego: 

 

 Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan 

la propagación horizontal y vertical del fuego. 

 Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

 Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 
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ANEXO No. 1 
UBICACIÓN DE LA CAPITANÍA DEL PUERTODE GUAYAQUIL 

 
Fuente: http://maps.google.com/?ll=-2.27748,-79.90339&z=17&t=h} 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitanía del 

Puerto de 

Guayaquil 

http://maps.google.com/?ll=-2.27748,-79.90339&z=17&t=h
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ANEXO No. 2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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ANEXO No. 3 
LOCALIZACION DE LOS RIESGOS DE INCENDIO 

 
Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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ANEXO No. 4 
LOCALIZACION DE CISTERNAS DE AGUA Y ESTACION CONTRA 

INCENDIO 

 
Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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ANEXO No. 5 
LOCALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES DE CO2 Y POLVO QUÍMICO 

 
Fuente: Investigación en Capitanía del Puerto Guayaquil 
Elaborado por: Manuel Caamaño Moreira 
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ANEXO No. 6 
COTIZACIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 
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ANEXO No. 7 
COTIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
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ANEXO No. 8 
COTIZACIÓN MATERIAL CONTRA INCENDIO Y RECARGA DE 

EXTINTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 

Cliente: CAPITANIA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL

Atencion:  MANUEL CAAMAÑO

Dirección:

REF. DESC.

8 RECARGA EXTINTOR CO2 10 LBS. 10,00       80,00                    

50 RECARGA EXTINTOR PQS 10 LBS. 10,00       500,00                 

2 RECARGA EXTINTOR PQS 5 LBS. 5,00          10,00                    

3 RECARGA EXTINTOR PQS 15 LBS. 15,00       45,00                    

4 MANGUERA PARA CO2 DE 10 LBS. 12,00       48,00                    

2 EXTINTOR CO2 50 LBS. TW 600,00     30% 840,00                 

2 CAJETIN METALICO 70X70X22 120,00     30% 168,00                 

2 EXTINTOR PQS 10 LBS. TW 26,00       30% 36,40                    

2 MANGUERA C. INCENDIO 1 1/2 X 30 DJ TW 200,00     30% 280,00                 

2 PITON DE BRONCE DE 1 1/2 36,00       30% 50,40                    

2 NIPLE DE BRONCE 1 1/2 17,00       30% 23,80                    

2 VALVULA ANGULAR DE 1 1/2 REFORZADA 65,00       30% 91,00                    

2 VALVULA ANGULAR DE 2 1/2 REFORZADA 182,00     30% 254,80                 

2 HACHA PARA BOMBERO 5 LBS. CON PICO 28,00       30% 39,20                    

2 PORTA MANGUERA DE 1 1/2 39,00       30% 54,60                    

4 TRAJE DE BOMBERO COMPLETO, CHAQUETA, PANTALON, 4.520,00  30% 12.656,00            

GUANTE, CASCO, BOTA, MONJA -                        

4 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA 6.105,55  30% 17.095,54            

Forma de Pago:  CONTADO Sub-Total 32.272,74$         

Entrega: INMEDIATA Iva. 12%  3.872,73$            

Vendedor: DIANA JIMENEZ Total 36.145,47$         

DESCRIPCION

NOVIEMBRE 11 DEL 2013 Nº 000301109PROFORMA

 Guayaquil - Ecuador

Importadora Ferretera Italiana 
Direccion: García Goyena # 400 y Eloy Alfaro    Telf.: 2346341 / 2442701 / 2346470/2346304

ventas@ferritaliacialtda.com
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ANEXO No. 9 
COTIZACIÓN SISTEMA AUTONOMO DE ALAMA Y SEÑALIZACION 
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