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REST]T{EN

El estudlo que se pree¡enta en eI slgulente doer¡mento

mueetra Ia influencla que ha eiercido el vertiglnoeo avance

de l-a electrónica en el cErmpo de Ia eeEuridad y la
prevención de incendloe.

Se mueetra en éI, una vlelón general de 1o que ha eldo el

desarrollo de los eletemag de deteceión y protección contra

incendio, dese los eistemas convenel-onalee rnáe genclLloe

como los electromecánicoe ( análogos ), haeta loe máe

eofieticadoe y multlfunclonalee, como loe dlgltalee.

Se da una deeerlpeión de

eietemas y Ee lndican

prlncipalee, menclonando

eIlos.

loe elernentoc que componen estog

algunae de Eus earacterieticae

lae normae americanaa aplicadae a

Flnalmente, y a manera de apl1cac1ón, Ee prec¡enta eI

proyecto del sietema de detección y protecclón contra

xil



incendio que eerá

Munlcfpal C- A-

configuración, 1a

de costos.

implementado en el Centro Admlnietrativo

M. , donde se muestra una poelble

manera de dimenslonarlo y Ia apllcaclón

x111



IIITROU'@ION

Como es eabido, reeulta natural para eI eer hu¡nan¡o o

deearrollar ErrE actlvLdadee en un medlo que Ie brlnde,

aunque de manera mínlma, algún grado de eeEurldad. Ee por

esta razón que ante cualquÍer eltuaclón que repreeente

lnminente peligro, B€ recurre a llamar Ia atenclón de por

1o menoe uno de 1oe eentldoe que poEee el hombre-

BaJo eeta preml-sa, €e conún eneontrar eeña1ee vieualee y

Eonorae que permitan a lae perconaa realizar actlvidadee en

funelón de proteger su vida en prlmer lnetancLa y haeta

donde sea poeible, sue blenes.

A peear de que en nueetro medlo no eB muy dtfundldo eI ueo

de loe sletemas de protección y detección contra incendlo,

y tenlendo en cuenta el deearrollo de Ia electrónlca

apllcada a eietemae cada vez máa sofisticadoe, autónomoa y

de conel¡.noe de energía mínlmoe, haclendoloe máe vereátlIee

y confi-ablee.



¿

se presenta en eete estudlo, una reeeña del deearrollo de

loe eistemae de detección y protecclón eontra lncendlo,
desde loE eietemas máe eenellloe, hasta la aplicaclón de Ia
electrónica digital en los elstemas máe conpleJos.

Finarmente €¡e llega a una serle de recomendaclonee para la
implementación de1 eletema de detección y protecclón contra
incendlo, para el Centro Admlnetratlvo Munlclpal C.A-M-,

eiendo eete el objetfvo central de eete eetudio-



1.DEF'INICION Y CÍ,ASIFICACION

1.1 Dtr'INICION

Se define como eietema de detección y proteccfón contra

lncendlo, €1 gletema que eetá conetltuldo por dlepoeltlvos

capacea de captar y tranEmltlr señalee deede sltloe

determlnados hasta un bloque central de control, con eI fln

de producir señalee de advertencla ,de tlpo vÍeual y Eonoro

con el obJeto de que Ete inlclen lae adecuadae acclonee del

caE o.

Es lmportantante notar que lae acelonee detectar y proteger

involucran una tercera acclón que Ee denomlna extlnclón,
que eon dlferentee; reeulta lóglco obeervar que la pronta

detecelón de un incendlo, ée¡ el prlmer paso para su

adecuada extlnclón y que una eflcaz extínclón ee coneigue

nediante una ráplda detección. Eetoe tlpos de eletemae

unldoe a adecuadas condiciones arqultectónleae de 1ae

edlficaclonee, como puede ser Ia reelstencla al fuego, €1

uso de aislamientos térmlcos para algunas areas, puertae

protegldae, hace que loe lncendloe ae propaguen menoe¡ al



contar eon dlchas lnatalacionee- Igual de eflcaceg reaultan

lae reeomendaclonea en cuanto al uso de materfal lnflamable

y otra aerle de produitoe que al eer manipuladoe sln loe

controlee adecuadoe, lleguen a convertj.rae en la causa de

un incendio.

La flgura 1 mueetra el dlagrama de bloques básico de un

sistema de detecclón contra lncendlo.
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FIq'RA 1 :Dlagrana de Bloquee Báslco

Pero a peerar de todo eeto, el eI fuego no fuera descublerto

a tlempo, vB que un BoLo mlnuto trangcumldo puede suponer



que el lncendlo adguiera dimenelones deeproporcionadae,

neceearlo que exlstan unoe diapositlvoe que anunclen

ini-clo de1 mlano.

1.2 CI,ASIFICACION

Loe sietemae de detecclón y protecclón contra lncendlo Ee

pueden elaslficar de acuerdo a la tecnología utillzada para

su dieeño y conatrucclón. De egta manera podemoe hablar de

Sietemas Analóglcoe, Sletemas Electrónicoe y

Digltalee.
Slstemae

L-2-1 S1etma Analóglco-

Es aquel en el que para eu congtrucclón y funcionnmlento se

haee utl]1zación de dlspoeltivoe de caracterfstlcae
electromecánlcag, como relée; elementoe dlecretoe como

lámparae para eeñal1zaclón y sl requlere de alg¡in tipo de

lógica, eeta ee cableada. La nayorla de aus operaclonee eon

totalmente manualeE, como accloneg de eet y reeet para

verlflcaclón de alguna poelble falla- Por su conetrucclón

requleren de euflclente eepaclo ffelco para operar, pueeto

que por ser elatemas que demandan gran cantidad de potencla

debido a que eada zona o sector poaee eu propla fuente de

allmentaclón, generan gran cantldad de ca1or.

6

eEl

de1

Aunque en eete tipo de eletema es poeible ublcar uno o máe
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aensores en una mlama zona de protecci-ón, no eE poelble

diferenciar fácLl-mente en cual de elloe ae lnlcló la
actlvldad de alarma; eeto lmp1lca un alto grado'de rlgldez
en su sletema de eeetorizaclón, 10 cual Itnita sus

posibllfdadee de creelmlento puegto que la creaclón de una

nueva zona protegida, lmpIlca la lmplementaclón de cada una

de lae etapae gue la conetituV€n, S.ncluyendo eI cableado

desde el eector haeta la nueva poeiclón en eI panel de

control central.

Ea muy común el ueo de Iémparae lncandeecentes para lndlear

el estado deL eector, elendo 1ae máe comuneer lae de tlpo
roscado y bayoneta, deatacando en eetae últlmae su

protecclón mecánlca a vlbraclones- Eete tlpo de

vleuallzador requlere allmentación D.C. o A.C. desde uno€t

3.0 voltloe hasta 22O voltloe; es poelble encontrar los

Neonee cono elemento de eeñalizaclón, log eualee requleren

de aproxlmad¡mente 60 voltloe para eru funclonamlento

edecuado -

L-2-1-1- Clrculto de control y de Alarma

L-2-1-1-1- Clreulto Báelco

En la flgura 2 ae mueetra uno de loe clrcultoe eléctrlcoe
máe elementalee- Aquí ae controla un tlmbre por medlo de un

intemuptor de un polo, tlro eenc1llo, eon contactos NA



I
(normalmente abl-ertos). E1 interruptor ( S ) puede aer un

botón u otro tlpo de lnterruptor que Be opera manuaLmente.

O puede ser un lnterruptor de tlpo aengor cuyos contactos

se cierran ante la activaclón del sengor.

En lugar de1 tlmbre, la earga puede ser una lámpara,

sirena,relevador o cual-quier tlpo de diepoeitivo de

señalización vleual o sonoro-

BATERIA

FIqtRA 2 :Clrgulüo Báeico de Control por Internrptor

L-2-1-1-2 Clrcultos Báalcos de Lóglca

Una earga se puede hacer funclonar medlante un clrculto "O"

cuando cualqulera de dos interruptoreg o diepoaitivoe

aensores eeté cerrado. Como se mueetra en Ia flgura 3, el

TIMBRE



I

S1timbre ee puede hacer funcj-onar cerrando indlstintamente

o S2.

En e1 clrcuito "Y" gue ee mueetra en Ia flgura 4, sóIo ae

actlvará el timbre cuando 51 y 52 eetén cemadoe.

En una apllcaeión en un gigtema de eegurldad, el circuito
O se usa, comunr¡ente, con dos lnterruptores Eeneoree NA

conectadoa en paraleIo. En el circuito Y que ee mueetra en

la figura 4, S1 puede s'er un control de tÍ.po conectado-

deeconectado para alarma, y 52 el intemuptor eeneor.

BATERIA

UniversrJ.d Autónoma de Cccidentc

Siri0lUN ElBL|Ol ECA

SI

TIMBRE

FIGIIRA 3 :Clrcu1to O Elerental



10

BATERIA

FIGTRA 4 :Circuito Y Elemntal

L -2-1. 1-3 Relevador fnterpueeto

Cuando es neceearlo lnatalar un tlmbre a una dlEtancia

conelderable deede loe lnterruptoree, en partlcular cuando

se usa un tlmbre para corriente alta, la calda de voltaJe

introducida por loe alambree de lnterconexión puede ser

exceslva, lo que reeulta en una operaclón deflclente o en

la falla total del tlnbre.

En taleg caaoe r ei€ puede emplear un relevador, conectado

eomo se mueetra en la figura 5. La coniente que E e

neceelta para que el relevador opere, €E conElderablemente

menor que la que neeeeita el tlmbre. Cuando se clerra el
intemuptor S ( o cualquler otro lnterruptor NA conectado

SI S2

TIMBRE
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en paralelo con s ) el relevador se mueve hacia adentro
produclendo el clere de sus contactoe 2 y g, permltlendo

el paso de la eomiente al tlmbre - se uaan doe bateriae
(fuentes de alimentaclón): una para operar el relevedor y

otra próxima al tlmbre y af relevador para hacer funclonar

eI tlmbre-

A OTROS IT{TERRUPTORES

FI$TRA 5 :CLrsulto Abierto

de Alaraa con

Elenental de Sloteoa

Relevador

L-2-1-1-4 Circuito de Relevador eon Autoenclavnnlento

Coneiete en un arreglo en el cual eI timbre E-uena

contlnuamente haEta tanto el clrculto Bea repueeto. Se

puede hacer sonar en forma contlnua el tlmbre haeta que Be

deeconecte de modo manual, ueando el clrcuito de relevador

de enclavamlento que ee mueetra en Ia flgura 6.

Tenlendo SZ cerado, Er€ clerra momentánenernente eI
lnterruptor 51, (o cualquier lntemuptor NA coneetado a

través del miemo), E¡e enclava el relevador- permanece en



L2

esta condlcfón porque se clerran suc contactoe 5 y 6, y

apllcan un cortoclrculto a travée de S1- E1 t,lmbre eonará

contlnuanente, porque l-oe contactoe 2 y 3 de1 relevador

también per¡nanecen cemadoe- Para deeactlvar el relevedor

y deeconectar el tlmbre, ae opera e1 botón 52 para abrir en

forma momentánea sus contactoe normak¡ente cemados. Eeto

llbera el relevador y Ee abren loE contactoe 5 y 6,

retLrando el cortocirculto de 51-

A OTROS
INTERRUPTORES

TIMBRE

BI

I
2

82

l,l,

4

5

FIG)RA:6 Clreul.to de Relevadop con Autoenclavanlento
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A OTROS INTERRUPTORES

FfflIRA:6-1 CirsuÍto de Relevador con Autoenclavanlento

utf,IÍzando u¡ra baterl.a

LoE circuitoe que se han moetrado haeta aquf, Bon circultoe
denomlnadoe "ablertoe" en loe que se aetlva una alarma

medlante eI clerre de uno o máe lntemuptoreE normalmente

ablertoE -

t.2-1-1-5 Circultoe eemadoa

En 1a flgura 7 se mueetra un eJemplo de una lngtalaclón de

alarma a prueba de fallaE, de clrculto cemado. EI

relevador K €¡e encuentra normalmente en eetado en€rglzado



con aus contactoa 2 y

encendlda para lndicar

3 cerradog, y con

que e1 sistema eetá

Ia Iámpara

funcionando -

L4

I

BATERIA+

HIH|RA:7 Ingtalaclón de Alarna a prrreba de falla,
de Clrsuito Cerrado

La energía eléctrlca para e1 relevador ae obtlene de la
Ilnea de CA a travée de1 traneformador reductor T, e1 dlodo

CR, y el capacltor de f1ltro C. Log lnterruptorec erensorea

52, 53, S4, 55 y 56 ee conectan en eerle con la boblna del

relevador. S1 ee abre alguno de estoe lnterruptoree, €f
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relevador Ee deeenergiza y eue contactos L v z energlzarán

el timbre. En el easo de una falla de ]a l1nea de cA,

ocumlrá el mieno evento y por Lo tanto el tlmbre sonará-

El lntemuptor s1 permlte deeconectar el tlmbre deepuéB que

ha eÍdo disparado e1 clrculto de aLarr¡a. La batería
proporclona energfa eólo cuando eI tlmbre eetá eonandor rlo

durante el reeto del tiempo.

En l-a flgura 8 ee muestra otra lnetalacfón de alarma a
prueba de faIlae, de circulto cemado. Los relevadoree K2

y Kg se energi-zan normalmente por medlo de Ia llnea de

energfa de CA a travée de1 traneformador reductor T, el
dlodo rectlflcador cR y el capacltor de frltro c. El paeo

de la corriente de K2 eE a travée de R1, loe lntemuptoree

NC S2 y S3, Ia boblna de K2, y lae conexfonea a tlerra X y

Y. EI paeo de comlente de KB es a travée de RZ, S4, SS, la
bobina de K3, y lae eonexionee a tlerra X y y-En

condieloneE normal.eer el€ energlzan K2 y Kg y Ee enclenden

las lárrparas IL y tZ.

Cuando ge abre cualqulera de loe interruptores 52 o SB, KZ

Ee deeenergfza y la lásrpara r1 deJa de ih¡mlnar. Loe

contactoe 1 y 2 de K2 Ee unen y energlzart er relevador Kl
cuyocr contactoe 2 y 3 ae cleman y permlten que fluya Ia
corrlente de la baterla por el timbre. S1 por el contrarlo,
son loe contaetoe S4 o S5 los que Be abren, Kg Ee

deeenergLza y la 1á¡¡para 12 deJa de ilumlnar. Loe eontactog
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1 y 2 de K3 ee eierran y energizan el relevador Klr gü€ a

Bu vez, eompleta el circuito del timbre- El relevador K1 se

energiza cuando se desconecta K2 o Kg-

si l1ega a ocumlr una falra en 1a li-nea de energla de cA

o si se interrumpe el ci-rcuito de eonexi.ón a tiema en y,

tanto K2 como K3 se deeenergizarán y dlspararán la alarma.

En caso de que cualquiera de loe alambres de 1a llnea e¡e

conecte a tierra, €1 relevador aeoclado se desconeetará y

dieparará la alarma.

5l52

TATERIA llfls
INTERRUPTOR

o&nFo
CONECTADO'DESCo}IECTADO

PASA &NM8RE

FfCüRA:8 Slstena de Ala¡oa a prueba de falla,
de Clrculto Cemado,apllcando cf.rculto "o"

5t s4
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L-2-1-1-6 Circuito Cerrado de Combinación

De sconectado,/Connect ado

En una propfedad protegida donde Be ue¡an sensorea NA y NC,

ee puede usar el clrcuito que ee mueetra en la figura 9- El

relavador K1 de clrcuito cemado se energ5.¿a normalmente

todo el tiempo mediante la,CD rectiflcada gue ae obtlene de

la línea de enegía de CA a travéa del transformador T, eI

diodo rectificador CR y e1 capacitor de f1ltro C- Sl

fallara el voltaJe de allmentación de energía de CA, o el
ae abrieran 1os sensorea NC 53, S4, S5, o S6, K1 ae

deeenergizaría y aua eontaetoe poeterloree eompletarían el

circulto del timbre- Eete ae puede deeconectar cuando Ee

abre el interruptor 51- Eete lnteruptor tamblén se abre

cuando no se neceslta eI clrculto cerrado.

Normalmente, eI relevador K2 del circulto abierto no eetá

energlzado- Cuando se cierra eualqulera de loe eeneoree NA

S7, S8, 59 o S1O, ae energíza KZ y se cl-erran eue contactoe

NA y completan eI clrcuito de tlmbre, Abriendo 51 y 52, ae

puede deeconectar todo e1 aletema- Cerrando 51 ee actlva el
clreuito cemado, y cerrando S2 ele activa el circulto

abierto- Con 51 ablerto o cerrado, el reLevador K1

permanece energizado durante todo e1 tlempo que el circuito
cerrado esté cemado y mlentrae eeté apllcada la energía de

CA- EI conaumo de energla en eetae condlclonee es

insignificante.
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TIMERE

FIqtRA 9: Cl.rculto

circu1to
de Ala¡rna de Coabl.naclón

cerrado/cLrculto ablerto

L -2 -L.2 Ctreuito McCULLOH

Lae comBafifag de alarma de eetaclón eentral ueran

anpllamente el clrcuito McCulloh, a Pesar de eu antlguedad

y del heeho de exlstlr técnlcae más compleJaa-

Sln embargo, eate eletema tiene cLertae ventaJae

lnherentee: hace funclonar una alarma cuando Ee abre un

dlspoeltlvo Eeneor NC y cuando se abre la lfnea o Ee

conecta a tlema- En la flgura 10 ee muegtra una verelón

deL circulto McCulloh-
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Normalmente el relevador de Ia linea K1 y el relevador de

conexión a tlema K2 ebtán energizados, y no se enclenden

las lámparae lndlcadorae 11 y 12 y eL tlmbre ( u otra

alarma ) permanece en ellenclo- En la flgura 10 Ére lndlca
por medlo de flechae la direcclón del fluJo de la
comiente. Los potenciómetroe R1 y R2 se aJuetan para que

el mlliamperímetro A indlque aproxLmadamente 10 mA o el
valor adecuado de corriente que se neceElta para el sletema

de alarma-

Si se abre la llnea o uno de 1oe senE¡orea ( cono por

eJemplo, 52 enla figura 10-1 ), se abren a¡¡boe relevadoree¡,

se encienden lae lánparaa 11 V 12 y euena el tlmbre haeta

que Ee abra 51- Lae }ánparaa contlnúan encendfdaE haeta que

ae cierra nuevanente el circuito- EI mlllanperfu¡etro lndlca

una corriente de cero en la llnea.

Si Ia llnea Be conecta a tlema, eomo se mueetra en la

figura IO-2, el relevador K1 permaneee en€rglzado, I¡ero K2

ee deeenergiza- La lámpara 11 egtá apagada, la lámpara 12

ae 1h¡mlna y Euena el zr¡¡r¡bador- El r¡lllamperímetro lnd1ca

una lectura de comlente hás alta que la normal, IrueE R2 y

el devanado de K2 ya no forman parte de1 circuito-

Jod Autónoma de Cccid¡ntc
btr-¡ut! BlBL|OtICA
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L -2 -2 Sletena Electrónico

E1 punto de demarcaclón entre la eLectrónlca y la
electrl-eidad ea muy vago. Ambae eepeclalldadee ut1l.lzan la
corriente eléctrica y dependen del fluJo de electrónes aun

ei eete ee reallza solamente a travée de un alambre.

Se puede decir que un clrculto eléctrlco es electrónleo

cuando utlLiza eemiconductoree o tuboe de vaclo. HuchoE de

loe llamadoa gietemas electrónlcoa de eegurldad son, en

reLldad, eletemae eléetrlcoc¡ puroa, a menoE que el u€ro de

reetlficadores de dlodo eemlconductor en la allmentaclón de

energía Juetifique eI apelatlvo de "electrónlco".

De una manera muy práct1ca podemoe dec1r, gu€ la
inplementaclón de un clrcuito electrónico, tiene au orlgen

en un clrculto eléctrlco, pero con la dlferencla que Euet

proceroer de eonnutaclón Ee efectúan con dlepoeltlvoe

eemlconductores -

Loe cLrcuÍtoe electrón1coe que empLean dlepoeltlvoe

eemlconductoreE (Transletoree,TRIAC y otroe elementoe), por

1o generaL se montan en tableroe de clrcuLto lmpreso- Un

eletema de alarma puede emplear varloe tableroe de

clrcultoe lmpreeoe que se pueden alanbrar a loe clrcultoe
externog o conectarse con enchufes en un conector de varlae

terminalee, en donde, ee efectúan las conexlones externae.
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I-2-2-l Cl-rcultoe con Transletores

Una de tantae apllcaclonea en lae que ea utllizado eI

traneletor, es la que comeeponde a 1a funclón como eulche,

ee declr, una operaclón en la que no E¡e tlene una poeÍc1ón

lntermedla; conduce, o no conduce.

En la figura 11 ee mueetra un clrculto de alarma controlado

por 1uz, e1 eual utillza tranefetoree. EI aenaor 1o

constltuye una celda fotovoltaÍca que genera un voltaJe

cuando recibe la luz- Eate voltaJe polarlza dlrectnnente el
tranEietor Q1 y lc¡ hace conductor- EEta baJa de reeletencla

entre colector y emlsor de 82 y 83. Eeto, a su vez, hace

aumentar la corrlente del coleetor de los traneÍetoree Q2

y QB conectadoe en paralelo- Eeta corriente enerÉ¡lza eI

relevador- Loe contactoe de eete ere pueden alanbrar de

manera que ae actlve una alarma cuando loe gensorser

interceptan Ia luz, o cuando eeta ee degconecta-

En la flgura t2 Ee muestra un clrculto eleetrónlco para

control de luz nocturna- Se usa una celda fotoconductora

que canbla la l¡olarlzaclón dlrecta del traneletor Ql.

Cuando 1a luz llega aI E¡enaor, dlgmlnuye su reeletencia y

ee reduce la calda de voltaJe a travée de aguel. Cuando no

llega la luz al aenaor, Eü reeietencla ge hace mr¡y grande,

y cambla Ia relaclón del divieor de voltaJe, conformado

por: eI sensor (PC), Rl y R2, por 1o que aunenta 1a
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polarj.zaclón dlrecta en 81. Se eleva la corrlente de1

colector de 81 que fluye por R3- Esto aumenta 1a

poLarlzaclón dlrecta de 82 hacj.endo que la corrlente de au

colector también aumente suffcientemente para encender la
lámpara. Se puede uaar un relevador en lugar de una

lámpara, y sua contactoe se pueden emplear para controlar
un disposltivo de alarma-

\\

ruc

Cortesla de Radlo Sñact

I

FI6IRA:11 Circu1to de Alarna actlvado I¡or luz
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'Cortesla de Etactronlé ln'strument Co.

FI6TRA 12 - Cl.rsulto Blcctrrónico dc h¡z f,octr¡rn¡

En Ia fl¡Ura 13 se muegtra r¡n elrculto dqtcctor de fl¡"t¡
por deatelloc, cl cual esco5e entre unoE deetelloe y una

flana constantc. Como se nucgtra en eI diagranlr, hay cuatro

etapac dc ampltflcador dc tranaletor cn caecada ccguldaa

por un cLrculto llmltador de amplltud que emplea dlodoe- La

sefral posltlva de gallda se alLmcnta a travéa de un dlodo

e un capaeltor gue llmlta al reepueata a la frecueneia a

menos de 30 Hz- El voltaJc dcearrollado a travée de1

capacltor Ee alLmcnta al tranlletor dc sallda cuyo colector
eetá conectado a un relevo-

+
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ioc
C'

f(J

(J

FIflTRA 13- Ci-rsul.to Ibtector dc Flana por Dcatcllo
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t-2-2-2 CLrcultoe con Trlacs

El Trlae ea uno de loe dlepoeitivoe electrónLcoe máe

vereátilee y conocidoe que preeenta un exceLente

comportamlento como lnterruptor- Tiene la partlcularldad
que controla una coneiderable corrlente de carga en Éru

circuito de ealida, con .la apllcación de una pegueña

comiente en su ci-rcuito de entrada.

En Ia flgura t4 se mueetra un eJenplo de un circulto de

alarma que emplea un triac. Loe elenerores NA ee conecta¡r en

paralelo y a travée del devanado eecundarlo de un

transformador de fllamentoe de 6.3 volte ( T )- Cuando

nlnguno de loe seneores (.S1, S,2, S3, S4 ) eetá cerrado, el
prlmario del traneformador tiene una inpedancla y no fluye
suficiente comlente a travée de é1 para dleparar eI trlac.
Sln embapBo, cuando alguno de loe E ensores NA eetá cemado,

Be reduce Ia Ímpedancla del primarlo T y ele dlepara el
trlac hacla Ia condueclón y permlte que fluya corrlente al
dlapoaltlvo de alarma- El potenclómetro R Ee uaa para

aJuetar el nivel de dlaparo.
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| 15 VCA TRIAC

Cortesla dc Genenl Electrtcf¡o,

FIGTRA 14- St'otoa dc Ala¡ra dc C1rculto Ab|.crto

que utlll.za trl.ac

En Ia fl¡ura 15 sc muestra otro eJc¡¡plo dc un clrculto de

alarua quc utlllza un trLac. En eete clrcuito, €1 reELetor

R tc eonccta a la compuerta del trlac medlante loe

contactos del relevador K. Egte rslcvador dc CA de baJo

voltaJe Ee enerSlza cuando ee clerra alguno de log aensores

normalmente abiertoe (S1, 52, 33, S4)- EI trancformador T

puede Ecr lu1 traneformador reductor dc 6-3, L2-5 o 24

volte, dependlendo dc la claelflcaclón de la boblna del
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relevador. EI capacltor C el reeletor R2 forman un flltro
protector que Ee puedé neceeltar cuando el dlspoeltivo de

alarma preeenta una carga lnductlva. Tamblén Ee puede

neceeltar eI mlemo tlpo de ftltro a travéE del trlac en el
circulto que ge moEtró prevlanente en la flgura L4-

115
vcA TRIAC0.1

FfqrRA 15. Sf.otaa dc Alaru do

qus úIrlea ürf.ac conürolado

ALA
ALARMA

Cl'rsu1to Ablerto

I¡or rclcvador

UnivPrq;'j.d Arrtóroma d9 0cc¡dentC

srcJloN ErBLr0rEuA

R2
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En un eletema de alar-ma de circulto ccrnado que emplea

Eenaorea NC, eI clrculto de control de trlae ae puede

alanbrar como ae mueetra en Ia flgura 16. Funclona de la
miEma manera que el clrcuito anterlor, excepto que el
relevador egtá normalmente energlzado. Cuando ae abre EI

Lnterruptor 55 y alguno de loE eeneorcE NC (S1, 52, S3, S4)

abre EuE contactos, Ee deeconecta el relevador y Ee unen

eue contaetoE posterlorea y apllcan corrl.entc de dleparo al
trlac

FIq¡RA 18.

trlac

ooo sr K(

5l s4

s2 53

SLgüaa ds AIa¡¡a & C|.rsut'to Ccrrado con
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2-2-2-1 Alarnae Controladas por Luz

En Ia flgura t7 Ee ofrece un dlagrama eequemátieo dc

bloquee de un clrculto de alarma controlado por luz. La

celda fotoeléctrlca o celda fotovoltalea Ee conccta a un

circuito electrónlco de control que aetlva eI relevador- La

energla ee derlva de Ia lfneag de CA a travée del enchufe

P y ee entre3a aI dlgposltlvo de alarma a travée del toma

J de CA- Cuando Ee deeconecta la luz para el EenEor, EB

abre el relevador K y eue contactoa pocterloreg completan

el clrculto al dlepoeltlvo de alarma.

FIHTRA 17- Dlagrana coquoátlco de bloquGa dc rn alstaa
de alaroa¡r actl.vado ¡nr lrrz

oNtco K
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En e1 circuito de 1a fj-gura 18, ere emplea una celda

fotoeléctrica junto eon un triac y un dlac- Cuando la l_uz

incide eobre el aenaor, B€ dispara el trlac y se aplica
energía aI dispositivo de alarma a travée del toma J de CA

(o dlrectamente por loe alambres). La luz reduce la
resistencia del sensor- Cuando e1 voltaJe apllcado al diac

se aunenta a aproxinadamente 30 voltios, medi.ante 1a

reducclón de la reeletenela del sen€ror, €1 dlac se hace

conductor y apllca corrlente de dlgparo a1 trlac.

FI(ilIRA:18 C1rculto con tr5-ac y dlac actJ-vado con

la preeencla de la luz

EI elreulto de la flgura 19 funclona de manera opueeta-

Cuando la luz fncide eobre el sensor senelble a ella, B€

reduce el voltaJe al dlac, pop 1o que no eerá conductor y

no dieparará el triac- A1 deeconectar 1a luz, au¡renta la
resistencia del aensor y ae eleva el voltaJe al dj-ac,
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haclendo df.eparar eI trlac gu€, entonces, dcJa paEar

corrlente a 1a carga.

FIqtRA 19 - Cfrsr¡l.to con tr|.ac y dl.ac dcaactt.vado

con la preecncl.a de la luz

En la flgura 20 Ee preeenta una Lnstalaclón convenclonal de

tlpo reeldcnclal. En una Lnstalaclón tlpo comerclal, re

tendrfa cl cquivalente a reproduclr varlas vecec¡ la
Lnstalactón recldcnclal. En el preeente €squema Ee

involucra además del elstema contra lncendlo, el eleteüa de

protecclón contra Lntrueoa. Ee lml¡ortante haenr notar que

para la lnatalaclón de cada clemento aqul pro¡rueeto lmpllca

cablearlo desde el control prlnclpal hacta cada uno de

elloe -
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PI6IRA 20- BJeq¡lo d¡¡ Inotalacl.ón Bcr¡1dcncl.al
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Insklación Comercial Típica

FICTRA 21- Efqrlo ds fngüa].ac1óa Cmrcl.al

Con el PC4OOO, la ¡nstelac¡ián es simplificada-
Un solo cable es usado por el COMBUS para
conscar el PC4l 06 Módulo @ E¡OorCón cle
I Zonos al panel do control.

. sencilla para Inste¡ar

. ahora üempo y materlal€g

. fác¡l para aneglar

¡



2. SISIB{A DIGITAI,

Eete fantaetico sistema eE el reeultado de la apllcaclón de

la más alta tecnología de integraclón a gran eecala, como

aon los conocidos clrcultoa lntegradoe o nlcrochipa,

capaceer de albergar cientoE y hasta mlles de traneletoree

coniuntamente con todoe aquelloe elementoe necesarloa para

eI funcfonemiento normal de cualquler clreulto electrónico-

Graclas a La ut1llzaclón de dieposltivoe como loe

menclonadoe nlcrochlps, entre loe que se pueden menclonar

las memorlae ( RA!4, ROM, EPROM ), ar¡pllflcadoree

operaclonalea, circuitoe lóglcoa y qulza el más lmportante

de todoe, log nfcroproceeadoree, se logra el eorprendente

resultado de un eletema de 1a máe alta calldad, én eI

mínlmo eepaclo poelble y con el mlnimo consumo de energla.

En un eletema dlgltal como el que aquí Ee menclona, reeulta

de gran utllldad, aprovechar la capacldad de maneJo que

poEee; ee aef como logra lnvolucrar en un eolo nódulo capaz

de cubrir haeta 128 zonae, Do golo loe dispoeltivoe que

conforman e1 slgtema de detección y protecclón contra
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ineendlo, eino que ea poslble lnvolucrar el slgtema de

sugurldad, en el caso de robo o de violaclón de zonaa

prohlbldae, meneaJería eepecíflca para cada zona y muchas

otrae facilidades que tienen que ver con eI bieneetar de

1as peraonae.

Entre lae caracteríeticae máe notorlae ee pueden menclonar:

maneio de 1a información de manera completanente digital,
ya que cuenta con programa almacenado, memoria de loe

ultfmoe 300 o máe eventoe ocurridoa, reporte de serviclo,
cableado a dos o cuatro h1loE, poeibilidad de conectar

coneolas re¡notas eon categorlae de progra¡nadorae,

mantenimiento o eolamente vleuallzadorae del eetado de lae

alarmas, posibilidad de interfaee con un computador para

apl icaclone€r eepecia.Les.

Es lmportante hacer notar que dada Eu vereatllldad, €1

sletema digltal reeulta aer máe fácll de lnstalar, mantener

y proyeetar expanelón de su cubrlmlento, ya que no ea

neceearlo conetrulr toda una red nueva para eupllr 1ae

neceel.dadee de la expanelón; baeta con conectaree de 1a red

exietente y aalgnar loe códlgoa edecuadoe a loe nuevoÉr

elementoe-

En la actualidad ee tlene Ia poelbiltdad de lmp1er¡entar un

eistema dlgltal completeménte lnalámbrlco, con 1o que ae
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enobvj-arla cualquLer dlficultad inherente a la edificaclón
cuanto a poelbllldad de habllitar ductería.

Para el manejo y operaclón de tan eofiatlcado eietema Ee

reeurre aI ucro de un poderoeo programa de computador, e]

cual permlte a1 operador o adr¡lnletrador adecuar cada

dleposltlvo utlllzado, a lae neceeldadee que la zona a

proteger requiera. A eeta clase de progrFrnaer de computador

eB lo que se conoce como SOHfiüARE.

A contlnuaclón ae preaentan doe eJemploe de lnetalaclón

eletemae de detecclón y protecclón contra lneendlo, uno

tlpo comercial y otro de tlpo convencLonal.

de

de
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Univ¿rsidad A'rtónoma de Omidentc

ST.(jUIUN BIBTIOIECA

En esta instalacktn grande, cables de
8000 pies son requeridos para conectar
cada disposiüvo al control

. cosloso

. consume mucho üempo parainstala¡

. diffc¡l pFra arreglar

FÍ(IJnl n - BJU¡¡1o dc ln.etalacf.ón Couvenclo¡al
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Aplicociones Comercioles
Instalación de edifi.cios mulüples

FIGT RA 23. BJqtlo dl¡ Ingtalact.ón Cmrc1al

EdülúC¡ulfrd



3. DISPOSITIVOS PERIFERI@S DBL SISf,E{A

Toda lnetalación dÍEeñada para Ia detecclón y protecclón

contra incendlo debe eetar constituida por loe etEulenteg

elementoe:

Una eerle de detectoree que permitan manifeetar de

manera ráp1da, fa lnlelaclón o preeencla de fuego.

Un módulo central donde ee recoJa la fnformaclón

emitlda por loe detectoree.

Un panel de señal1zaclón que locallce cualquler

anomalía por parte de un detector, blen eea porque

haya detectado actlvldad produclda por la lnlclaclón

de un lncendlo o porque ge ha preeentado alg¡in

desperfecto -

Unoe dlspoEitlvoe de acclón que permltan actuar a loe

elstemae proploe de eeña1lzac1ón o de extlnclón, Eti

fuera necegarlo-
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3.1 DETECIIORBS

El detector de lneendioe es el alma de la inetalaclón de

detección, pues Eu función ea la de reacclonar ante la
preeencla de un j-ncendio, provocando una modlflcaclón en Ia

corrlente eléctrica que La actlva y poniendo en Euardla de

esta forma aL módulo de control y poeterlormente a loe

elementoe de alarna y extlnción-

3-1-1 Claslficaclón de loe Detectores

Los detectoree de

con au operaclón,

lncendlo se

como eiEue:

I¡ueden c1aElflcar de acuerdo

(Véase Anexo A)

Deteetor de Humo

Detector de Llar¡a

Detector de Calor o Térmlcoe

3-1.1-1 Detector de Humo

Eetoe aparatoe como eu nombre 1o lndica, reacclonan ante 1a

aparlción de humo- Eeta acclón puede efectuaree de doe

manerae: unq, deteetando partlculae contenldas en loe

llar¡ados "gases de combugtlón"; a eetoe detectores se lee

conoce con el nombre de "Detector Iónlco de Huno". Su

prlnclpio Ee baea en que loe incendloe lnclplentee producen

humo y sustanclae volát11ee antee de la declaraclón real
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del fuego. Eetoe detectores poaeen un reelnto por eL cual

paera el alre mezclado con humo; una fuente lonlzante

transforma 1a mezcla gaseoga, €n conductora, cerrando de

esa forma un circulto auxlllar gü€, a au vez, conecta el
clrcuito de alarma-

Eete recfnto por eI que elrcula el- alre mezelado con eI

hr¡mo puede eetar conectado medlante unos tuboe a un

elemento aaplrador del a1re, de forma que a la eallda de

loe tuboe eeta mezela asplrada pueda paaar al reclnto
fonlzador, donde Ee comprobará la exletencia de husro en el
m1smo.

Loe detectoree lón1coe son utlllzadoe cada 50 a 60 metroe

cuadradoe de euperficle, a no ser que ae disponga del

dfepoeitlvo de aeplraclón que permite que eetae euperflclee

Eean mayorea-

Loe detectores ee colocarán en loe techoe de loe localee a

proteger, ya que las partlculaE de hr¡no son anagtradae por

loe gaEee callentee de la combuetlón y dlrlgldae hacla la
parte euperlor de recinto- Fueden eatar ublcadoe a una

altura má:<1ma de 10 metroe por enclma del guelo, no elendo

convenlente una altura euperlor, ya que loe gaeee callentee

de una combustlón lnclplente no conelguen alcanzar cotae

euperloree, por 1o que e1 detector eólo reacclonará ante

fuegoe más avanzadoe.
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Naturalmente eetos detectoreg tlenen sucr lnconvenientes- No

pueden uBarele en lugares donde normalmente ele producen

humoe o vaporeEt, como garaJee o laboratorioa; en caao de

ser ueadoa en eetoe sltlos, se recomlenda Ia utlltzación de

temporlzadores que corten las faleae alarmas- Tanblén hay

que tener en cuenta que lae atmóeferas muy polvorlentas

puede afectarloe, aeÍ como lae bruecae varlaclonee

baror¡étrlcas o termométrlcae -

Otra forma de detectar la preeencia del hr¡mo e€r actuando

eobre una célula fotoeléctrica- Las que funclonan con eete

proceao ae denomÍnan "Detectores Optlcoe de Humo", log

cualee funcLonan baJo eI efeufente prlnclplo: Loe humoe de1

conato de lncendio aon recogldog por el detector y

conducldos a travég de un condücto que es atraveEado por el
rayo de luz de una céIula fotoeléctrlca. El paBo del humo

obliga una dleminuclón de la Lnteneldad lumlnoea Eobre la
fotoeelda, por 1o que a mayor nlvel de humo menor

lntenEldad luminoea eobre eeta.

Eete detector euele emplearae para vlgilancla de grandee

espacloe, V8 que entre eI emleor y el receptor de la célula

fotoeléctrica puede haber una dletancla de haeta 22O

metroe, 1o gue permlte dar una lnformaelón nedia del local
ein la aparlclon de concentraclones puntualee. Por otra
parte tiene la ventaJa de una menor lnetalaclón de
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dedetectoree, con la conelguiente dleminuclón de1 coeto

instalación.

También tiene el modelo de detecclón puntual en el que 1a

eámara con eI fluJo lumlnoeo eetá en el lnterior del

detector.

3-1-1-2 Detectoree de Llama

Eete tipo de detector funelona baio el principio de que laa

llamae, emlten radiaclonee de ciertae longltudee de onda,

]ae cualee aon captadae para anunclar la inlciaclón de

fuego- Eete tipo de deteetor eE puntual, pero tlene la
ventaJa de poderee colocar en cualquler eltlo donde pueda

captar lae longitudee de onda producldae por lae llamae, ea

por eeto que pueden emplearse a gran altura o en a¡r¡blentee

exterlores, puesto que tlene nlnguna fnfluencla eobre elloe

el heeho que el vlento dlaperee e1 humo y el calor- El

únieo lneonvenlente que ere puede obeervar, €B Eue no

reacclona elno a las radlaclonee de longltud de onda para

1aa que han eldo programadoe.

3-1-1-3 Detectoree de Calor o Térmicoe

El tercer tlpo de detector de

"térmlco" y eetá baaado en que

lncendloe eE el denomlnado

a1 1nlc1arge un lneendlo, se
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unproduce

aumento

a

de

au vez un foco de calor que se detecta con

temperatura.'

Según eeto puede daree doe tlpos de detectoree térmÍ.cos,

uno de eLLoe eerá el modelo que aI flJar una temperatura

máxima, hace que entre en funciona-niento en equlpo de

alarr¡a. A este tlpo de deteetor ee Ie conoce con e1 nombre

de termostátlco. EI otro tipo eerá el que haré reacelonar

eL equipo de alarma cuando la temperatura aumente muy

rápldamente en un corto espaclo de tiempo- A este tlpo de

detector ere Ie conoce como termoveLoclmetro.

Loe detectoree termoatátlcos eon loe náe antl8uos y loe más

extendldoe, ya que funclonan, blen por fuelón de un

elemento, dllataclón de una lánina blmetáIlea o por una

termietancla, de tal manera que cuando el amblente llega a

una temperatura determlnada, normalmente lnferlor a 350

gradoa centígradoe, hace que se conecte un egulpo de

alarma- Eete tipo de inetalaclonee tlene sue lnconvenientes

ya que la temperatura progrer¡ada para que funclonen los

detectoree termotátlcoe, eerá slempre euperlor a 1a

temperatura má:<lma alca.nzada normalmente en el local pero

no muy por enclma, V8 gue cuanto mág al-ta e,ea Ia

temperatura, mayor será eL tlempo de deteccelón y mayoreet

1ae proporcloneg alcanzadae por el lncendlo.
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Loe detectorea veloclmetroe tlenen Ia ventaJa de hacer

funcionar la alarma a temperaturas lnferlores, ya que 1o

gue acuBan Eon elevaclones de temperatura muy rápidas en el

ambj-ente, de1 orden de 10 a 20 gradoe centfgradoe por

minuto, 1o que erupone la poeibilidad de detectar lncendloe

en plazoe relativamente cortoe; loe lnconvenlentee de estos

eguipoE son que una varlaclón ráplda de lae conetantee

amblentalee del Iocal, como puede eer Ia aparlclón de1 sol

o la pueeta en servÍclo de 1a calefacclón, hace que en

algunas ocaclonee ae produzca el dlsparo de loe equlpoe de

alarma- Otro de Loe lnconvenlentee es que no todoe los

fuegoe manifieetan e1 calor con la mlema velocldad,

pudlendo exletlr un lncendlo latente eln ser detectado

hasta haber alcanzado grandeg proPorclonee.

Los detectoree termovelocímetroe pueden €ter de varlos

tlpoe:

Loe detectoreg ¡¡or dllataclón de alre, conaletente en

un reclplente que contlene clerta cantldad de aire que

al contacto con el calor ee dllata, defornando una

membrana que poeee un contacto eléctrlco, el cual

permlte .cerrar e1 clrcuito de la alarma. La membrana

poaee a su vez una abertura pequeña callbrada, que

permlte la sallda del alre contenldo en el reclptente,

para loe caeoa en que la dllataclón deI alre aea
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esa forma que Ia membrana actue

la alarma.

de

de

Detectoree ba.eados en los termopareer. Su funclona

mlento conslate en gue, cuando ae produce un

caLentamiento en una soldadura reallzada entre doe

conductoreg eléctrlcoe de dletlnta naturaleza, se

genera una corriente eléctrlca- Estoe detectoree eetán

formadoe por doe eerlee de aoldadurae- Una Eerle de

ellae eetá expuesta a La temperatura amblente y la

otra está reeguardada de la mlema. Cuando Gxlate una

elevaclón lenta de Ia temperatura, laE eerlee de

eoldadurae mantlenen un equlllbrlo térmlco. Pero

cuando esta elevaclón eB ráplda ee produce un

deeequlllbrlo que genera una comlente eléctrÍca,

actlvándoee a contlnuaclón eL clrculto de alarma-

Detectoree por varJ-ae1ón de reeletencla. Egtoe tlpoe

eetán baeadoe en que u¡ra variaclón de temperatura

modifica la reeletencla de una termletancla, luego una

elevaclón ráplda de la temperatura entre dos

termlstanclas, una expueEta al anblente y Ia otra

resduardada, supone una lnteneidad e}éctrlca

dlferenclal que acclona el eietema de alarma-

En ]a actualldad exleten detectoree máe gofletlcadoe en loE

gue ae encuentran lnvolucradae varlag de 1as técnlcae
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mencionadas, como por ejemplo el detector fotoeléctrlco de

huno eon circuito eeneor de temperatura lncorporado o

1a poaibilldad inclueive, de adlclonarle una Elrena; ael

que el solo detector se eomporta como un mlnl-sletema, VB

que la sirena eonará localmente como coneecuencia de 1a

activaclón del dlepoeitlvo- Ademáe en eI monento de Eer

lnstalado, sonará el 1a polarldad de la fuente eetá

lnvertlda;el detector 1ónlco de hur¡o con fuente dual única

y doble cámara de detecclón, unlpolar, 1o cual le permLte

detectar partículae de huno producldae tanto por fueBoe

lentoe, como por fuegos rápldoe- Eeta cárnara exhlbe una

gran establlldad, reduciendo notorlamente la actlvaclón del

eletema por faleae alarmaa, produclendo adenáe un meJor

eomportamiento a mayores velocldadee del aire-

Pero Ia novedad l-a preeentan 1oe deteetoree de hur¡o

Ilamados dlreccÍonablee o "lntellgenteB", debldo a que se

ldentlflcan en el programa del nódulo de control mediante

un cód1go el cual se utlllza para admlnletrar ErrE¡

caracterfEtfcag, de acuerdo con zona donde ee ublca.

En general, 1oa detectorea pogeen un LED (dlodo emlsor de

luz) que eunple laE funcionee de plloto monltor, medlante

e1 cual se puede obeervar local y dlrectanente eI

funclonamlento del detector. Cuando eL detector oPera

normalmente, eete plloto 1o lndlca mediante un parpadeo

lento; de 1o contrarlo, e1 hay un mal funclonanÍento o ei

Universidrd ALrtóroms de Occidentc
SÉUüIUN BIBLIOTECA
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eonstantemente- Eeta caracteríetlca

rápido del funclona¡niento de lae zonae
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quedará lluminado

permlte un chequeo

pnotegldae-

Exlste una verE¡lón de detector que permlte Bu lnstalaclón

en loe ductoe de retorno de loe Eletemae de alre

acondiclonado- Eete tlpo de detector presenta gran

lmportancla en lae lnetalaclonee lnduetriales y comerclales

debldo a au forma de operar, VB que e¡u funclonanlento cle

baea en detectar partículae de hr¡mo en loe ductoe donde ee

Ie ublca, de modo gü€, al ocumir una acclón de detecclón,

actúa de la EiEulente manera:

Prlmero euepende La actlvldad de la maneJadora del alre

acondicionado de la zona corre€tpondÍente y elnultánenmente,

produce la eeñal de alarma hacla eI módulo central

corregpondiente para lndlcar Ia zon.a donde €te Seneró 1a

alarma- Para eete tlpo de detector en partlcular, ea muy

importante tener en cuenta 1a velocldad a la cual el alre

clrcula por e1 ducto; se ha deflnldo un rango entre SOOO a

4OOO F?H (plee por mlnuto)-

3-2 BÉTACIOTE }IA}IT'AIJS DE AIjAüA

En el proceco de detecclón y protecclón contra lncendio

debe cubrlr haeta donde sea poelble, toda poelbilidad

contrarreetar eI deearrollo de un conato de lncendlo a

incendlo declarado. Ee por eeto que Ee permite la o¡rclón

8e

de

un

de
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que Bl una peraona tiene Ia oportunldad de evltar la
propagaclón de un incendj.o, 1o haga medlante 1a ut1I1zaclón

de eetaclonee manualee de alarma, gü€ no son máe que

interruptoree normalmente ablertoe, 1oe cualee mediante la
aecj.ón de pulear-halar (Push-Pull) actívan e1 gletema de

alarma. Eetog diepoeitivoe cuentan eon autoenclavanlento,

es decir, gü€ una vez que se actlvó, no basta con reponer

au poeiclón original, para guepender la señal de alarma,

sino que E¡e coloca nuevamente en repoEro deEde el panel de

control central; eetoe dlepoeltlvoE tamblén han recibldo la

influencia de log avaneee de Ia tecnologla y €s ael como ee

encuentran estacloneg manualee conectadas a módulos de

control dlgftal, €n loe que eE poglble tener, ademáe de 1a

eeña1 báoica de alarma, eeñalee lumlnicas deeteLlantee

(Strobere) y además señalee eronoras (Slrena) de tlpo
pulaante o contínuo, en el mlemo conJunto.

3-2-1 Caracterfatlcae

Lae eetaclonee manualee de alarma Bon de color roJo

lnteneo, trruV llamatlvo; Be lnetalan en paellloe y eltloe

eetratégfcoe Eobre Ia pared; al8unoe cuentan con

protectoree de vldrlo para evltar manipulaclonee ocloEag

del dlepositlvo y poaeen mecanlemog para produclr Ia rotura

del ¡nlsmo en caao de una emergencla-
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Se

1o

3-3 DTSFOSTTTVOS SONOrcS

Otra manera de lIanar la atencÍón en el evento de r¡na

emergencfa es preclga.mente uÉrar eeñales BonoraÉr- Para el

caco de un eietema de detección y protecclón contra

lncendio, reeuLta de gran lmportancfa la funclón que

cunplen eetog dlepoeltivoE, pueeto que Bon Loe encargadoe

de alertar a loe grupoa de personas adleetradae en eI

maneJo de 1as emergeneiae-

encuentra gran varledad de eetoe dlepoeitivoe eronoros en

que a formae, eonldoe y apl5.caclón Ee reflere. Es aef

como se conocen Slrenae, Sirenas a notor, Slrenas

Electrónlcae, Pitoen Tlmbree, Sonldoe de Canpana- En cuanto

a la apllcaclón ee debe tener en cuenta el €re trata de un

sltlo abierto o carrado, a la lnterperle, el €re trata de

ambientee cont¡rqlnadoe o no-

3 -4 INS:TAIACIOII

Loe dlepoeltivoa que haeta eete monento ee menclonan, son

lnetaladoE medlante el digeño y la conetrucclón de una red

cableada a o.cho hllos mlnlmo deede en panel de control

hacia cada uno de loe dfspoeltlvoe ubicadoe en cada una de

lae zonas, como ya ere 1nd1có. Egta eE una de lag razonea

por lae cualee no reeulta práctlco, ¡r1 económlco eI

implementar proyectoe de crecl.mlento de eietemaE, má¡<lme sl
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Ee trata de cambloe de gran embergadura.

La utlltzac1ón de estoe hlloE ea eono eiEue: Doe hl1oe para

1a allmentaclón DC de cada detector, doe hlloe para eI
maneio se lae eeñalee procedentee deI detector cuando ae

produce una faIla, dos hiloe para la lnformaclón de lazo

ablerto o detector deeconectado y doe h1loe para allmentar

lae señalee sonoraE y/o lumfnlcae.

3. 5 DISFOSITIVOS OPCIONAI,BS

Hasta aguf se ha hecho una deecrl¡rclón de 1o que eería un

eletema báelco de detecclón y protecclón contra lncendlo

convenclonal. Como el sletema que noa ocupa tlene que ver

con el r¡ódulo de control dlgf ta1, vaÍtoEr a hacer énfaele en

lae poelb1lldadee gue noe brlnda, haclendo menclón de usoÉt

alternatfvos, con Ia apllcaclón de egtos diepoeitÍvoe

opclonalee.

EI módulo de control dlgltal permlte, dada Eu capacldad de

maneJo de lnfornaclón, implenentar conJuntnrnente tanto eI

eletema de detecclón y protecclón contra 1ncendlo, como el

eietema de eegurldad general (robo, lntruao, vlolaclón de

zonaa, rotura de vLdrloE, control de aceeso, pánlco o

atraco ) .
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Vamoe a menclonar loe diepoeltlvoe de eegurldad que

complementarían un eietema digltal de detecclón y

protecclón contra incendlo, unlflcando en un eó1o módulo de

control todoe 1os ael>ectoe de eeEuridad de una ediflcaclón
ya sea reeidenclal o comerclal-

3-5-1 Detectorea de l{ovrnlento

Eetoe dlepoeitivoe basan eu funclonaniento en la apllcaclón

EenBores-receptoree lnfrarroJoa y e€ñalee de mlcroondae- En

la actualldad eon unldadee eompleten¡ente lntellgentee con

autonomfa total, capaces de dlecrlmlnar faleaE señalee,

evitando la actlvaclón lnneceearla del equlpo de alarma-

Peden tener un alcance de cubrimlento de 16 metroe de

frenter €n la verelón gran-angular, con 90 gradoe

conformando una especle de abanlco; colocado a r¡na altura

de 5 a I metroe por enclma del suelo. En la verelón de

ranÉ¡o largo pueden alcanzar dlEtaneiae de haEta 42 metroe

haclendo el cubrlmlento en forma de haceE de 4 grados,

eeparadoE 42 gradoe; lnetaladoe a 2.10 metrog de altura por

encima del euelo.

Eetoe dieposltivoE ee allmentan con voltaJe CD de 10 a 16

voltloe y se coneetan con el nódulo de control central por

medLo de dos hllo o cuatro hlloe.
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3-5-2 Detectorea de rotura de vldrlo

Ha sldo de común ocumencia obgervar en la mayorla de lae

instalacionee comercial-ee y del eetado, proteger Eus

vidrieras con unoa diepositlvoe macán1coe (micro suichee),

fiJadoe a la superflcie de loe vldrloe. Eetos elementos

estaban siempre expueetoe a Ia acclón de golpee

accldentalee, vibracioneg, lnterferenclas y fáeilmente

pueetoe fuera de servlclo, simplemente con abrlr uno de eue

hi1os. En 1a aetualldad se han reeuelto todoe egtog

inconvenientes, mediante el ue¡o de loE detectoreE eon

dlecrlminadorea de frecuencla. Eetoe dleposltlvoE como Eu

nombre 1o lndlca, funcj.ona con baee a la frecuencla que

produce el vidrlo en el momento de romperEe; de eeta manera

se obvla lag moleetlae por lnterferenclae y ruldoe que

pudieran actlvar la alarma; ademáE, no hace falta eolocar

e1 detector eobre Ia superflcle del v1dr1o, Dl colocar un

detector en cada vidrlo, VB que uno eolo, puede cubrir

areaE¡ de hasta 12 metroe cuadradoe.

Se conecta a dos y cuatro hlloe-

3-5-3 Botonee ds PánLco

Eetoe diepoeltlvoe aon utlllzadoe en altioe donde }ae

personaa a qulenea se 1ee aelEna,Ee encuentren expueetae

por raz6n de Bu trabaJo. En caao de lncendlo Ee podria

coneiderar como. una eetaclón manual simB1e, pero Bu
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apllcaclón máe adecuada es en caco de atraco- Funclona

conectado a dos h1los.

En e1 slstema digital es poslble ultillzar tanto loe

componentes báej-cos eomo loe opclonales, en au verelón

1na1ámbrlca.

3-5-4 ControL-Comunlcador o Telalarma

Este diepoEltlvo permlte envlar meneaJee prevlnÍ¡ente

grabadog, V& sea a Ia eetaclón de pollcla o aI euerpo de

bomberoe, aegún se trate de1 tlpo ee alarma produelda- Como

ee poeible programar haeta cuatro número telefónleoer, Ee

puede produclr un anunclo al funcionarlo de mayor Jerequía

en la organlzaclón, €n cago de cualquler evento-

3-5-5 Circul-to Cerrado de Televieión

En egte eubeletema, que se utlllza en eectoreg donde Be

requlere obgervaclón dlrecta de loe eventoe que ee producen

y que repreeentan rleegoe para loa funclonarloe a qulenee

corresponde 1a atenclón del Eietema, BB emplean cártaraE

electrónicae totalmente autonátlcas, que no requieren de

altoe nlveLee de 1lum1naclón (autoirls), Pero que en eI

evento que ae presente un aunento de la miena en el eltlo
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Nomonltoreado, no lneida en Ia ealidad de la imagen.

requlere lentee eofisticados.

Normalmente ee usan variae cánarae slmultánea¡nente, que se

eonectan al eletema de monltoree, loe cualee pueden e¡er

eimplee o múltip1es- En la modalldad de múltiple ae conoce

eI sietema CUAD, err eI cual, medlante Ia ultilizaclón de un

sólo monltor, B€ puede obeervar Ia áctividad de cuatro

eectores elmuLtánea¡nente en una pantalla dividida en cuatro

partee. Tambtén ea rnuy útfl eI empleo del secuericlador de

cámaras, con e1 eual se puáde progra¡nar el monltoreo de lae

cámarae en periodoe determlnadoe, permitlendo que lag

lmágenee de lae otrae cá.narae, sean almacenadae en memorlaE

dlgltales.

Como elemento adiclonaL ele puede utllizar vldeograbadorae

de larga duraclón, €n las que ea poslbLe grabar desde 24

horas haata 960 horae. Esta earacteríetlca eE lmportante

en lugaree donde ea neceearlo conBervar archlvoe de tlpo

vlsual; ademáe la vldeograbadora controla Ia velocidad de

grabaclón para hacer un mayor provecho de lag clntaE.

Como complemento al aistema de video €te utlllza rotoree

para lae cádraraa, loe cuales le permlten tener giros

efectivoe de 340 gradoa en el plano horlzontal y 9O grados

en eI plano vertical. Eetos rotores tienen su proplo

eontrol que ae opera desde la eala de control central

de alarmae.



4- SII1 ACIOil ACn AL Bt H, C-A-H-

En la actualldad el Centro AdmlnetratÍvo Munlclpa1 C.A.M-

posee un eistema de detecclón de lncendlo de tecnologia de

haee aproxlmadanente velnte añoe.

Dicho sletema

una neceeldad

de eegurldad

primeroe añoe

fue diEeñado en Eu

eepecíflca como era

a lae peraonas y

hlcieron parte del

nomento, para eatlefacer

La de brlndar algún Epado

loa blenee que en loe

compleJo C-A.M-

Para tener una ldea de la clase de eletema vlgente Ee

menclonarán alÉunae de sue¡ caracterlstlcae máe

eobreeallentee.

Ee un elgtema analóglco que ut111za connutaclón por

relevoe, loe cualee cunplen lae funcloneE de reclblr y

entregar lae dlferentee eeñalee, e lnterconectar las

dlferentee etapaa que conetltuyen el Eletena.

Egte se encuentra zonificado en 38 eectoree loe cualee

cuentan con un aensor de humo de tipo fotovoltalco cada
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uno, a excepción de los pieos tercero de cada una de lae

torree, gü€ cuenta con sensores de tlpo lónico-

En Ia mayoría de los caeoa estos Bensoreg se encuentran

instaladoB en 1oe duetoe de retorno de las maneJadorae de

Ios ai-ree acondÍcionados- Solo en eectorea como loe eótanoe

los Benaores se encuentran.ublcadoE¡ en loe clelos ragoa.

En este dleeño se deflnÍó como zona, cada uno de loe 16

pieoe con que cuenta ceda una de las dos tomee, lae

plataformaa y loe eótanoer que conforman el compleJo C.A-M.

Ee decir, B€ ha dedlcado un eolo sensor en cada pleo para

prevenlr cualquler conato de lncendio.

En la flgura 24, ae mueetra el panel prlnclpal de control
que cuenta con tres cuerpoa en loe cualeE Ee aloJan loe

módulos de control, loe móduloe de fuerza y loE móduloE de

eeñaL aonora-

El nódulo de control Lo conetltuyen para cada una de zonaÉl

doe relevo€r coneetadoe en forma de caecada, 1o cual permlte

ldentlflcar doe eltuacloneg: 1a primera que eerfa 1a

funelón báelea; conslete en reclblr la señal produclda por

el dieparo del erensor de 1a zona correerpondlente 1o que

produie la eeñal-1zaclón en eI panel medlante una luz plloto

de color roJo. La aeÉunda, BEr la de detectar e1 evento en

que eI aengor sea deeconectado, o el equivalente de eeta

Universidrd Autéroma de Cccidentc

SECCI[,N BIBLIOTEgA



60

geacclón, que es la rotura de Ja }inea; en eete caso

ilur¡inará en el panel central una luz piloto de cofor

amari-lla correapondiente a la zona ein proteeclón. Eete

módulo de control ae encuentra dlvidido en doe bloques

identfflcadoe cor¡o Tome Alcaldla y Torre Emcall que pueden

aer operadoe lndependlentemente.

E1 r¡ódulo de fuerza 1o conetltuyen lae fuentes de

alimentaclón con que cuenta cada una de loe clrcultoe de

campana de eada una de lae zonae, como tamblen lae fuentee

de allmentaclón de eada uno de loe bloque que conforman log

grupoEr que correaponden a cada tome -

El móduIo de eeñal aonora tlene como obJetlvo aervir de

intereonexlón entre el módulo de control y el módulo de

fuerza y permJ.te que al generarÉte una eefial de alarma, e¡€

produzca la deblda eeñallzaeLán a nivel no eolo de Ia zona

correcpondiente elno de la ca¡npana de monltoreo dlsPueeta

en la eala de control de alarmae. El elstema cuenta con

mecanlemoe de set y reeet para suepender la eeñal sonora a

nlvel de 1a ea¡npana monltora, como de Ia canpana de zona

comeE¡Bondlente. Eete mecanlemo es operado medlante el ueo

de una llave.

E] eietema ae encuentra cableado a ocho hlloe que ete

utllizan de la elÉuiente forma: dos hlloe para allmentaclón

de loe doce voltloe de corlente contfnua que deben estar
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depreeentee en todo el eistema, dos hlloe para el maneJo

Ia lnfornación procederite de cada zona

los cualee lnterconectan cada uno de loe sensore€r con su

módulo corresrpondiente en el panel central, doe hiloe

ubicados exactamente en la mlema forma que 1oe anterioree

loe cualee cumplen la funclón de eupervlear el estado de

las llneas en cada eltlo en donde se encuentre un Eengor

actlvado, doa hlloe para el maneJo de laa canpanaa de eeñal

lae cualea Ee encuentran ublcadae eetratégleanente en cada

una de Iae zonas-
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4.L. OPERACIOT¡ DE SISf,EüA

El sÍstema ea atendido por eI pereonal de la eala de

alarmas durante lae velntleuatro horae del d1a; en la

fiÉura 25 ee preeenta un dlagrama organlzacLonal de1 grupo,

eiendo eete un peraonal lnetruldo y preparado para atender

situaclonee de emergencla que pueden preeentarse en laa

inetalaclones del compleJo CAI'Í- Ademáe se cuenta con el

apoyo de 1ae Brlgadae conformadae tanto por lae Emprecae

Munlcipalee, como por 1a Alcaldfa Munlclpal; ee lmBortante

menclonar el papel decielvo que cumple eI Cuerpo de

Bomberoe Voluntarlo de la cludad-

Cada vez que ee preeenta alguna actlvldad en eI elatema y

es regletrado por el panel central el opararlo de turno

deberá verlflcar en e1 terreno Ia realldad del estado de la

zoria que halla causado la activaclón deI BenEor

correspondlente.

S1 ae prcgenta cualquler actlvldad que tenga que ver con

fuego, tendrá eI operarlo que tomar lae debldas accLones

para evltar el lneremento de1 mlemo. S1 la eltuaclón que Ee

preaenta es de una magnltud tal que Be eetcape de suE

posibllldadeg tomar alguna medlda correctfva, deberá

retornar a la sala de alarmaE y proceder a anunclar aI

Cuerpo de Bomberoe medlante la ut1l1zaclón de un botón de

tlpo pénlco adlclonado al eietema, para tal fln-
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Mlentrae tanto e] operarlo procederá a anunclar a lae zonae

euperlor e lnferlor, a Ia zona afectada, medlante la
utlllzaclón de lae llaves de SET ubicadae en el panel de la

torue correapondlente; egto permlte dar Ia eeñal de alerta

a loe ueuarloE de dichae zonag para efecto de reallzar }as

acclones de evacuaclón del caso. En caeo de tratarse de un

dfa no hábl1, Be recomienda.efeetuar la mlema práctlca, con

el fln de cubrlr cualquier eventualldad por pregencla de

perE¡onaa en el sltlo

Lae eeñalee produeldae en el nomento de Ia actlvidad pueden

ser controladas manualmente en el panel, para 1o cual Ee

recomlenda cancelar lnlclalmente la eeñal de la campana

monitora, o sea, la que ae encuentra lnetalada Junto al
panel central. Poeterlormente Ee procede a cancel,.a,},-1.?r;,.

'i . -: ..-;¡d-#li1.-.r.i
aeñal de Ia zona caueante de Ia actlvldad, una vez Ee ha

conflrmado la preaencla o no, de fuego-
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4.2. DIFIq'LTADBS DBL STSTEü'I DE AI,ARIITS AEN'AL

Es muy lmportante hecer notar la serle de dlficultadee que

presenta el slstema actual y que 1o hacen poco conflable.

Primero la ublcaclón de loe sensoreE, pueeto que por Eu

ubicaclón ( ocultoe dentro de 1oe ductoe ) no eE poelble

constatar au funclonamiento medlante la obeervaclón del

piloto lndlcador, que permlte por simple obeervaclón

determfnar si el aensor ae encuentra en eEtado actlvo

( parpadea ) o disparado ( estátlco ).

Como ee lndlcó anteriormente, en cada pleo ae pogee un solo

sensor, pop 1o tanto se corre el rleego de que por

lnactivldad de1 eletema de alre acondlclonado no aea

poalble detectar en ega zona, cualquler aetlvldad que tenga

que ver con Ia lnlclaclón de fuego. Adlclonalmente eeta

ublcaclón haee que el Eengor esté expueeto a Ia preeencla

de lae partículae de polvo producldo en lae areaa de

trabaJo e lnducldo en loe ductos de retorno, 1o cual causa

falsoe dlsparoe de loe €tenaoreg por acumulamlento de polvo

en 1ag cÁrnarae fotovoltalcae; eeta sltuaclón hace neceearlo

retlrar frecuentemente loe aenaorea para práctlcas de

mantenimiento de dlchae cÁmarae, deJando completamente

desproteglda toda 1a zona durante el tlempo que dure 1a

activldad de mantenlmlento.
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Segundo, 1o poco práctlco que resulta el hecho de que eI

operarlo deba deeplazaree hasta Ia zona en dlflcuLtad, para

reaLlzar un recorrido de reconocimlento por toda la zona

para ldentlficar el sltlo exacto donde se ha lnlclado algún

fuego- De iEual manera resulta lnconvenlente su retorno a

la sala de alarmae para notlflcar a bomberoe de La

preeencfa de fuego, el1 se tlene en euenta que eata se

encuentra ublcada en uno de loe eótanoe de la torre Emcali.

ReeuLta eunamente grave el ee coneldera La declaraclón de

un lncendlo en loe pleoe superloree ( 14, 15 o 16 ) de la

tome Alcaldfa y eI operarlo deba utlllzar gradas para Eu

deeplazamlento; naturalmente el tlempo que eeta práctlca le

toma eerá el mayor allado para la propagaclón del fuego-

Tercero, tiene que ver con el suminlstro de energla

utillzado por el elstema; conelderando de s-uma gravedad el

hecho de gue e1 eletema no posea autonomla de

funclonaniento en eventoe de falla del fluldo eléctrlco en

el edlficlo. EEta grave falencia tuvo au orLgen por 1oe

daños caueadoe al sigtema hace aproxlmadamente dlez añoe

por lae lnundaclonea causadae por el desbordanlento de Rlo

Call- Desde esta época el elEtema entró en una notorla

deeadencia por lae dlflcultadee que se preeentaron para su

recuperaclón. Resulta muy perJudlclal para la aegurldad del

edlficlo y auE uguarloe, el hecho de que al preeentapse una

falla en eI fluldo eléctrlco, eI eletema de detecclón de
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e1lncendlo deJe de opepar; ae plerde de esta manera

obJetivo deI elEtema-

Cuarto, la falta de alguna representaclón de Ia flrma

fabricante a qulen eollcitar lnformaclón técnlca, repueetoe

o dlreetar¡ente mantenfmlento- Preclgemente eeta

circunetancla fue 1a que dlficultó la recuperaclón de1

sletema, como se mencLonó en el punto anterlor- Ee claro

que no resulta fáe1l nl práctlco efectuar nlnguna elaee de

lmplementaclón eue,.¡pr¡4qÍ-tE optlnizar el gervlclo preetado

en eetae clrcunetanclae ya que reeultarfa coetoEro conparado

con el beneflclo que ee podrfa obtener.

Quinto, la sectorlzaclón que Ee tlene actualmente no

permlte ldentlflcar rápldamente el e1tlo exacto donde ae

produce la alarma, eeta ee demaelado general, puesto que €te

llmlta a mostrar a qué plso o zona pertenece el geneor mág

no el sltlo de1 problema. Adiclonalmente a egta dlflcultad

ee puede menclonar el hecho que la señaLlzaclón en eL panel

central tampoco contrlbuye de manera eflcaz a Ia

ldentlflcaclón de1 eltlo donde se eetá lnlclando e1 fuego,

debldo a gue el bloque donde Ee operan loe eulchee de llave
y au correapondlente luz pl}oto, Ee encuentran en módu1oe

eeparadoe; eEta eltuaclón cauaa pérdtda de tlemI¡o en la

actlvldad que debe cumpllr el funclonarlo de turno.



5. SIS:IBIA DB AI,ANüA NtsCOIEDIDADo

A contlnuación ee preeenta La propueeta de 1o que eerfa eI

eistema de detecclón y protecclón contra lncendl.o máE

aconseJable tlara Eer lmplementado en el Centro

AdmlniEtratlvo Munlclpal C.A-H-

El nuevo eletena deberá preeentar lae elEulentee

caracterfetlcae, de acuerdo con 1as normae NF?A-

1. Central de Alarma y proceEea¡Dlento de la lnformaclón

totalmente digltal, con creclmlento modular del eLetema.

2. fnterfaae para conputador, para a travée del goftware,

progranar, vlEualizar y generar los reportea que aean

neceearloe -

3. Red alanbrada a doe o cuatro hlloe, mediante la

implementaclón de Ia técnlca de lazo multlplexado.

4- Utll1zaclón de módulos de expanElón o codlflcadorea para

ocho zonaa, donde Be pueda dlrecclonar cada una de Iae

zona€r.

5. Pos1b11ldad de conectar coneolas remotag

ad¡nlnletraclón, pop 1o menos en tree sltloe de

edlflcaclón.

de
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6- Conexlón dLrecta con el Cuerpo de Bomberoe con una

consola de señallzaclón vieual- y Eonora.

7 - Interfaee de anunclo gráfico.

8- Interfase para lnetalaclón de otra claee de detectoreE

(temperatura, llquldoe) y otroe dlepoeltlvoe como

cantoneras eIéctricae.

9. La central dlgltal deberá permltlr La lmplementación

poeterlor, de la parte correapondlente a segurldad.

10. Debe permitir el ueo de equlpo complementarlo como

slstema cemado de televislón y control de acceso-

11- Se exiglrá }a lnformaclón de tlpo técnlco tanto de 1oÉ

diapoaltlvoE como del eletema en general lncluyendo los

diagranae de lnetalac1ón-

12. Se eolleltará capacltaclón para eI I¡ereonal de la

empresa encargado de eu maneJo-

5- 1. A}IALISIS DI}ÍRTSIO}IAL

Para e] dimenelonamlento del elEtena en eetudlo Be debe

tener en cuenta aepectoe de loe Eeetores a proteger, como

tanblén lag caracteríetlcae de Loe dleposltlvos a utlllzar.

Por recomendaclonea del fabricante loe detectoree de humo

eetán en capacLdad de funclonar edecuade'lente cubriendo

areaa de haeta eeEenta (60) metnoe cuadradoa, lnatalados en

eltlos con alturae de haeta dtez (10) metroE.

Con la poslbllldad gue ae tlene de utLllzar dlsPoeltlvoe

máe eoflgtlcadoe como loe detectores de huoo lónicoe o los
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termo-lónicoe la garantía en el cubrlmlento ee hacen mucho

mayor; ae cuenta además con aensoree equipadoe con

ventllac1ón forzada (sensor de ducto) que garantlzan 1a

supervleÍón de los alres que clrculan por e1 ducto de alre

acondlclonado, con velocidades entre 3-000 y 4-000 CFM.

Por 1o tanto, el número de aenEorea a utlIÍzar dependerá

de1 ta.r¡año del area a proteger, tenlendo en cuenta ej- en

el}a ee utll1zan páneles modularee a altura de clelo raeto

o dlvisionee modularee, Iae cuales oecilan entre 1.60 r¡te

y 1.80 mte- Adenáe eE lmportante observar el el gector

tlene la caracteríetlca de reclnto cerrrado o ablerto.

Lae mlsmae coneideraclonee deben teneree en cuenta para la

ublcaclón de laa estaclonee manualee, Va' que ae ublcarér¡

eetratéglcanente tenlendo en euenta los eltloe de mayor

circulaclón de personac y eltloe eleJados de IoE acceaos

prlnclpalee; normalmente se debe acompañar cada eetacÍón

manual con su reapectlvo dlepoeltlvo lumlnogo-Eonoro, €1

cual permltlrá ldentificar fácllnente eI lugar donde se

produce e} evento de alarma.

Para eI caao del Centro Adnlnletrativo Munlclpal €te ha

conelderado un area promedlo de 360 metroe cuadradoa en 1o

que a los geetoree de las doe torree, ÍmpIlca- Para

reforzar la accÍón de loe detectoree colocadoet en el cle1o

raco, e¡€ utLllzan loe eeneorea de humo 1ónlcoe Para ducto-

Eetoe dlspoeitlvog blenen a convertlree en verdadero

respaldo a la acclón de detecclón, pueato que como ya ae

menclonó, nos pernlten anallzar todo el tlempo lae



72

condlclonea del aire que circula por loe ductoe del

alre acondlclonado de retorno en cada plso-

Como ae cuenta con la poeibilldad de haeer uao del laso

multlplexado ( doe o cuatro h11o ) reeulta neeeearlo

implementar móduLoe de expanelón, que permltan dlrecclonar

e ldentlflar cada elemento en partlcular-Se debe tener blen

presente la operaclón del eletema de alre aeondleonado,

puesto que como reeultado de la activaelón del eietema de

alarma, Et€ debe lnterrunplr el Buinlffirul4fl€*o. alre
acondlclonado en zona alertada; para esta operaclón ae

requlere de loe actuadores de eletema de aire

acondlclonado -

5.2. DIHn|SIIIAIIIEITO DBL SIÉ:TE A

Una vez efectuada Ia evaluaclón de lae neceeLdadee del

Centro Admlnlstratlvo C-4.M., se deflnló Ia eonflguraclón

de la slgulente manera: ( Véaee Anexo B )-

1. Se deflnieron como zonaa tlpo cada uno de 1oe 16 plsoe

gu€r congtltuyen cada una de las doe tomes prlnclpalee, de

tal manera que se obtuvleron t4 zonaa tlpo en Ia torre

Emcali con areae de aproximada¡rente 360 metroe cuadradoE y

13 zonae tlpo en la tome Alcadla con areas de aproxl-

madnrnente 560 netroe cuadradoe.Ee lmportante resaltar que

el no uEo de cortlnae, la utillzación de material no
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cleloe raaos ublcadoe a tree metros de altura, permlten

margen en Ia utlllzación de loe detectoree.

En Ia presentación de las zonas se podrá obeervar una

di.ferencla entre el area a proteger y e1 area protegida por

1a eantidad de Eensoreg propueetoe. Eeta dlferencia se

compenEa con la ublcación de loe etengoree de ducto para

aire acondicl-onado.

Para lae zonaÉr tlpoe de la torre trmcall., con areaE

aproxlmadas de 360 metroe cuadradoe- Se proponen loa

eiEulentee elementoe:

- Cuatro E¡ensores de clelo raEo- lonlzación, que darl€rn un

cubrimiento de : 4 * 60 = 24O metroe cuadradoe- Seg¡in normaer

7L, 72A, 728, 72D v 72E. de la NFPA v 217, 268 de UL

- Un Eeneor para ducto de aÍre acondÍclonado. Seg¡in normaE¡

71,724,728,72D V 728 de la NFPA y 2L7, 2684 de UL

- Una eetaclon manual- Seg¡in norma 72 de la NFPA y 38 de Ia

UL

- Una elrena de evacuación con etrober. SeE¡in norma 72, de

la NFIPA v 464, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador eobre eI eletema de alre acondiclonado

73
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Para lae zonae tlpo de la torre Alcaldfa con areaa

aproximadaa de 560 metros cuadradoe- Se proponen loe

siguientee elementos:

Seis sonsorea de c1elo raso- Íonizaelón, que iarlan un

cubrlmiento de: 6 * 6O = 360 uretroe cuadradoe. Se8rin normae

7L, 72A, 728, 72D v 72F de.la NFPA y 2L7, 268 de UL

Un senaor para ducto de afre acondiclonado. Según

normae 71, 72A, 728,72D v 728 de Ia NFPA y 2L7, 268'A de UL

Doe estaelones manuales- Según norma 72 de la NFPA y 38

de Ia UL

- Dos sirenas de evacuaclón con strober. Según norma 72, de

Ia NFPA v 464, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador sobre eI eletema de alre acondlclonado

2- Se deflnleron dlez zonag eepeciales dlecrimlnadae de la

slgulente ma¡rera:

2-t- Atenclón a1 públlco prlrter pleo plataforma Emcall,con

un area aproxlmada de 600 metros cuadradoE. Se recomlenda

los aJ-gulentee elementoa:

- Ocho seneoreE de hr¡no lonlzaclón, para un eubrlmlento de:

I * 60 = 480 metro cuadradoe- Seerln normaE 71,72A,728,

72D y 728 de la NFPA v 2t7, 268 de UL

- Un Eenaor para ducto de alre acondlclonado- Segxln normae

7L, 72A, 728, 72D v 728 de la NFPA v 2L7, 268A de UL

Cuatro estacioneE manualee- Seg¡in norma 72 de Ia NFPA y
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38 de 1a UL

Cuatro slrenae de evacuación y strober. SeEún norma 72,

de la NFPA v 464, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador sobre el elstema de alre
Catorce botonee de pánico. Según normaE

38 y 464 de la UL

2.2- Segundo pieo pLataforma Emcall- Con un area aproxlmada

de 1-200 metroe cuadradoe. Se recomlenda loe algulentee

elementoe:

Diez y nueve sensoreÉr de hr¡r¡o lonlzaclón, para un

cubrlmlento de : 19 * 60 = 1.140 metros cuadradoE. Segxln

normae 71, 72A, 728,72D v 72F. de la NFPA v 217, 268 de UL

- Un sensor para ducto de alre acondlclonado. Según normaa

71,72A,728,72D v 72E de la NFPA V 2L7, 2684 de UL

- Cinco eetaclonea manualee. Según norma 72 de 1a NFPA y 38

de 1a UL

- Cinco elrenae de evacuaclón y etrober- Segrin norma 72, de

Ia NFPA v 464, 1638, 1480 de Ia UL

- Un actuador eobre el elatema de alre.

2-3- Planta Eótano sector A- Con un area aproxlmada de

1-100 metroe cuadradoe. Se recomlenda loe ElEulentee

elementoe:

DLez y elete Eensorea de humo lonizaclón, para un

cubrlmlento de: t7 * 60 = 1.O2O metroe cuadradoe. Seg¡1n
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normaa 71, 724,728,72D v 728 de la NFPA v 277,268 de UL

- Un aensor para ducto'de alre acondlclonado. Según normaEt

7L, '12A, 728, 72D V 72E. de Ia NFPA V 217, 26AA de UL

Doe eetacÍonea manr¡aleg. Seg¡in norma ?2 de la NFPA y 38

de 1a UL

Doe sirenae de evacuaclón y etrober. SeEún norma 72, de

la NEPA y 464, 1638, 1480 de Ia UL

- Un actuador eobre el sletema de alre

2.4. Sótano eector A- Con un area aproxlmada de 750 netroe

cuadradoe. Se recos¡lenda loe elgulenteE elementoe:

- Once Eensores de huno lonlzaclón, para un cubrlmlento de:

11 x 60 = 660 metrog cuadradoe- Seg¡in normae 71, 72A,728,

72D y 72E de Ia NFPA v 2t7, 268 de UL

- Un aenEror para ducto de alre acondlclonado. Seg¡ln normae

7!, 724, 728, 72D V 728 de la NEPA v Ztl, 268A de UL

Doe eetacionee manualee- Seg¡in norma 72 de la NFPA y 38

de la UL

DoE Elrenae de evacuaclón y etrober. Seg¡1n noru¡a 72, de

la NFPA y 464, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador eobre eI eletema de alre

- Revielón de loe actuadoree de loe epllnker

2.6. Prlmer sótano eecclón rentae. Con un area aproxlnada

de 1-OOO metroe euadradoe- Se recomlenda loa elgulentes
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el-ementos:

Dj-ez y sele Benaore€r de'hr.¡¡no ionlzaclón, para un

cubrl¡nlento de: 16 * 60 = 960 metroe cuadradoe. Según

normaa 71, 72A, 728, 72D v '72E de la NFPA y 217, 268 de UL

- Un sensor para ducto de alre aeondlcionado. Se$in norrlaa

7t,72A,728,72D v 728 de Ia NF?A v 2L7, 2684 de UL

- Doe eetaclone€¡ manualea. Según norma 72 de la NFPA y 38

de la UL

Dog elrenas de evecuaeión y etrober. Seg¡1n norma 72, de

Ia NFPA v 484, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador gobre e1 elstema de al-re

2-6- Segundo Sótano. Con un area aproxlmada de 2.000 metroe

cuadradog- Se recomlenda loe elguienteg elementoe:

Trelnta y treg Eenaore€t de humo lonlzaelón, Para un

cubrimiento de: 33 * 60 = 1.980 metroe cuadradoe. Seeún

normag 71, 72A, 728, 72D v 72l' de la NF?A v 2L7, 268 de UL

- Un sengor para ducto de alre acondlclonado- Se8ún normag

'l!,72A,728,72D v 728 de la NFPA v 217' 2684 de UL

Cuatro egtaclone€¡ manualee- Seg¡in norma 72 de la NFPA y

38 de la UL

Cuatro elrenag de evacuaclón y Etrober- Seg¡in norma 72,

de la NF?A y 464, 1638, 1480 de la UL

- Revlelón de actuadores de loe epllnker.

- Un actuador eobre el eietema de alre
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2-7- Tereer plso Tome Alcaldía- En el cual ae encuentran

ublcados oflclnae de tlpo cerrado. Con un area aproxlmada

de 560 netrog cuadradoe. Se recomlenda 1oE algulentea

elementos:

- Quince aenaoreg de huno, para un cubrlmlento de:

15 x 60 = 900 metros cuadradoe- Según normae 71, 72A, 728,

72D v '728 de la NFPA y 2t7 , 268 de UL

Doe seneoreE para ducto de alre acondlclonado- Según

normas 71, 72A, 728, 72D v 728 de la NFPA v 2L7, 28,8A de UL

Cuatro elrenae de evacuacÍón y strober. Segrin norma 72,

de 1a NFPA v 464, 1638, 1480 de la UL

Cuatro eetacloneer manualee- Según norma 72 de Ia NFPA y

38 de la UL

- Un actuador eobre el sletema de aÍre

2-8. Pieo eapeclal. Espaclo de ttpo ablerto adecuado para

reunloneg-Con un area aproxlmada de 500 netroe cuadradoe.

Se recomlenda 1os ElÉulentes elementoe:

Cuatro EenEorea de hr¡no lonización, para un cubrlmlento

de: 4 * 60 = 240 netroe euadrados. Seg¡in normas 7t, 724,

728, 72D y 728 de la NFPA v 217, 268 de UL

- Un aeneor para ducto de alre acondlclonado. Según normaE

7!,72A,728,72D v 72F. de la NFPA v 2I7, 268A de UL

- Doe estaclonea nanualee- Seg¡1n norma 72 de la NFPA y 38

de la UL
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deDos elrenas de evaeuaclón y strober. Según norma 72,

la NFPA v 484, 1638, 1480 de Ia UL

- Un actuador eobre el eietema de alre

2-9. Prf.mer pieo Tore Alcaldía. Con un area aproximada de

500 metroe cuadrados. Se reeomlenda los sigulentee

elementoe:

- Ocho sengoreel de humo ionizaclón, para un cubrlnlento de:

8 * 60 = 480 metros cuadradoe. Seg¡in normaa 7L,72A,'728,

72D v 728 de la NFPA v 2t'l , 268 de UL

- Un sensor para ducto de aÍre acondlclonado- Según normaa

71,72A,728,72D v 72E. de la NFPA v 2t7, 2684 de UL

- Dos eetacloneer manuales- Seg¡in norna 72 de la NFPA y 38

de }a UL

- Dos eirena de evacuaclón y etrober. Seg¡in norma 72, de la

NFPA v 464, 1638, 1480 de la UL

- Un actuador eobre el eletema de alre

2.IO. Pargueadero eótano- Con un area aproxlmada de 3-100

metros cuadradoE- A peaar de tratarEe de un area

eonElderable, e€ ha dado un trata¡nlento diferente a lae

demás zonas menclonadae; de acuerdo con Eu ocupaclón Ee

optó por ublcar un diepoeftlvo de Eeñal1zaclón en un sltlo

cercano aI salón de motorlstae. El no uEo de EensoreE de

humo tlene eu fundamentaclón en eI hecho de la preeencla en

eI amblente de gran cantldad de gasea, producto de Ia

Univcrsidad Autónoma de arc¡drntc

StCCl0N BiBLl0't.,\
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Secombuetión de loe vehículos que ahí ee parquean.

recomienda 1os alEuientes elementos:

- Una estación manual. Según norma 72 de NFPA y 38 de UL

3. El sietema de detecclón y protecclón contra lncendio

comeapondlente a zonaa eapecialea como Ia eala de máqulnae

y carpinterla, se complementa con el glstema de circulto

cerrado de televielón que estará compueeto de loe

sl€uientee elementoa¡ €ft cada uno de elloe:

Cuatro cÁ-arae de tecnología CCD

Cuatro lentee autolrle de 8mr¡

Doe rotorea para cÁtqara

Dos controlee para rotor

Un monitor de tecnología CUAD.

4. E] elstema eontará con reapaldo de energfa para eventoa

de falla del eumlnletro de la red de eervlclo públlco y ee

recomienda loe aigulentee elementoe:

Una UPS de 2-O Kva, I2O voltloE c-a., con el fln de

conectar no eólo eI eletema de control- de alarma con Eu

equlpo de computo, glno tambl-én el eistema de eonido

central del edlflclo eI requlere de por 1o menoa 1.0 Kva;

lgualmente e aprovecharfa para conectar e1 equlpo de

eomunicaclones por radlo.

- Banco de bateríae con autonomía de doe horae mlnlmo, con
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e1 fín de garantÍzar la contlnuldad en el eervlclo en

eventoe de falla en los eistemae automátlcoe de

traneferencla o fallae en el amanque de lae plantae de

ernergencla.

5- Exletlrá conexlón dlrecta con el Cuerpo de Bosrberos,

donde se lnetalará un monltor vleual y Eonoro,vla Par

telefónleo dedlcado. El método a ut111zar para eI enlace

eon loe bomberos, puede ser mediante el ueo de modeme.

6. EI slEtema contará con un software adnlnlstrador en el

cual €re podrá utlllzar apllcaclones como diseño de maPaa

diná.n1cos, que Ee lnetalará en un comPutador del tlpo 486

con dleco duro de 120 MB, I MB en memoria RAM, 50 E{hz, un

monltor a color VGA y doe puertoe eer1alee. Medlante eete

se eontrolará el eletema totalmente, ¡¡ermitlendo efectuar

programaclón, rutinae,mantenlmlento y los rePortee que el

ueuario del elgtema requlera.

5.3. AMI,ISIS DB @STOS

A contlnuaclón ee preeentan una aerle de cuadrog, €rl 1os

que el ueuarlo podrá apoyarge para la confl8uraclón de etu

elgtema de detecclón y protecclón contra lncendlo.

elloe ee mueetran cantldadee, valoree unltarlog, valoree

mano de obra, materlaleE e 1netalaclón.

En

de
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SISIE{A DE AI,AXI,IATS TORRE EI{g$I
PISO TIPO DEt 3 AL 18

CAI{TIDAD VAINIT.(t) v/IlvfAL
(s)

ET,EI{ENTOS

DETECTOR HUMO 56 60.400 3.382.400

DETECTOR DE DUCTO 13 196. OO0 2.548.000

ESTACION DE LIAMADO L4 25.500 357 . OO0

BIJZZER/'TROBBER L4 72.500 1.015 . 000

MODULO DE DOBLE EXT. 13 28.500 370.500

MODUTO RELE FINAL DE LINEA 13 12.500 162.500

üATMIAf,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 150 810 121.500

TUBERIA 3/4 PG (en nte. ) L.344 574 77 L.456

CAJA ZX4 110 508 55.88O

CAJA 4X4 82 875 7L.750

CAJA EI{PAL¡,IE 6X6X4 METAL. L4 5.200 72.800

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 634.602

CABLE 2 X ZZ, (en mte. ) 2.016 140 282.240

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 1.401 185 259.185

ACCESORIOS VARIOS ESUIPOS 201.600

T{AT¡O DE OBRA

INSTAIACION EQUIPOS 831.500

INSTATACION CABI,E DUPLEK 3 .4L7 155 529. 635

INSTAIACION TUBERIA 1 PG. 150 3. 375 506. 250

INTAI,ACION TUBERLA 3/4 PG 1.344 1.690 2.27t.360
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SISIE{A DE AIAR{AIS TORRE EI{CAÍ,I

SKTJNDO PISO PI,ATAFORI{A SECK)R A

Cá¡ITIDAD VATNIT.
(s)

V,/TC)1IAt(r)
Er,EüEITOS

DETECTOR HUMO 15 60.400 906.000

DETECTOR DE DUCTO 1 196. OOO 196. OOO

ESTACION DE LTAMADO 5 25.500 127.500

BUZZER/STROBBER 5 72 .500 362.500

SENSOR INFRARRO.]O 10 58.500 585.000

SENSOR DE TE},IPERATURA 1 88.500 88.500

SENSOR DE HTJMEDAD 3 116. OOO 348.000

HODULO DE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE LINEA 1 12.500 12.500

T{AIERIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mts. ) L20 810 97 .ZAO

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) 408 574 234. L92

CAJA 2X4 37 508 18.796

CAJA 4X4 20 875 17.500

CA.]A EHPALME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 157.314

CABLE 2 X 22 (en mte. 3. 168 140 443.520

CABTE 2 X 18 (en rnte. 1. O80 185 199.800

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 89.600

HATP DE OBRA

INSTACION EOUIPOS 831.500

INSTAIACION CABLE DUPLEX 4.248 155 658.440

INSTAIACION TUBERIA 1 PG L20 3. 375 405.000

INSTACION TUBERTA 3/4 PG 408 1.690 689.520
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SISIEIA DE AIAFHI\S TORRE E{CAI,I

PRIHER PISO PT,ATAFORI{A

CA¡TTIDAD VAIilIT.(t) V/TCTTAL
(E)

EI,E{EIITOS

DETECTOR HUHO I 60.400 483.200

DETECTOR DE DUCTO 1 196.000 196.000

ESTACION DE LIAI,IADO 4 25. OOO 102.000

BUZZER/STROBBER 4 72.500 290.000

BOTON DE PANICO L4 22.500 315.000

MODULO DE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODUIO RELE FINAT DE LINEA 1 12.500 12.500

}IATERIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en nte. )

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) 244 574 137.760

CAJA 2X4 23 508 11.684

CAJA 4X4 18 875 15.750

CAJA EMPAL!,ÍE 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 83. 520

CABLE 2 X ?2 (en mts. ) 768 140 107.520

CABLE 2 X 18 (en mtE. ) 300 185 55.500

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 64.800

HAHO DE OBRA

INSTACION ESUIPOS 286.500

INSTAI,ACION CABLE DUPLEX 1.068 155 165.540

INSTAIACION TUBERIA 1 PG

INSTACION TT'BERTA 3/4 PG 240 1.690 405.600
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SISIE{A DE AIáFüES TORRE BICALI

PÍ,A¡ITA SCITA}IO SEC¡OR A

CA¡ITIDAD VAJNIT.
(3)

v,/IcrIAt
(E)

EI,E{EIMOS

DETECTOR HUHO L7 60.400 1.026.800

DETECTOR DE DUCTO 1 196. 000 196. 000

ESTACION DE LLAMADO 2 25.500 51. OOO

BUZZER/STROBBER 2 72.500 145.000

BOTON DE PANICO 1 22.500 22.500

MODULO DE DOBLE EXT. 1 28.500 28. 500

MODI'LO RELE FINAL DE LINEA 1 12.500 12.500

IIATERIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. )

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) 264 574 151.536

CAJA 2X4 29 508 L4.732

CAJA 4X4 L4 875 L2.250

CAJA EMPATME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 87.42O

CABLE 2 X 22 (en mte. ) 1.680 140 235.200

CABLE 2 X LB (en mte. ) 360 185 66.600

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 62.800

I{AIIO IE OBRA

INSTACION EOUIPOS 267.500

INSTAI,ACION CABLE DUPLEX 2.O40 155 316.200

INSTAIACION TUBERIA 1 PG

INSTACION TTJBERIA 3/4 PG 264 1.690 446. 160
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SISIEIA DE AI,¡IX!{AS TORRE E}ICATI

SCIfAIÜO SEqflCR A

CA¡ITIDAD VA'NIT.
(3)

V/1FüTAI,(t)
EI.EIEIITOS

DETECTOR HUMO 11 60.400 664.400

DETECTOR DE DUCTO 1 196. OOO 196. 000

ESTACION DE LIAMADO 2 25.500 51. OOO

BIJZZER/STROBBER 2 72.500 145. OOO

MODUIO DE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE LINEA 2 12.500 25.000

T{ATERIAI.ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 72 810 58.320
TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) L44 574 82.656

CAJA 2X4 16 508 B. LzB

CAJA 4X4 10 875 8.750

CAJA EMPALME 6X6X4 METAI. 1 5.200 5.200
ACCESORIOS VARIOS TT'BERIA 76.428

CABLE Z X 22 (en mte. ) 960 140 134. 400

CABLE 2 X LB (en mte. ) 240 185 44.400

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 46. OOO

}IA}TO DE OBRA

INSTACION EOUIPOS 201.000

INSTAIACION CABLE DUPLEX 1.200 155 186. OO0

INSTAIACION TT'BERIA 1 PG 72 3.375 243.000

INSTACION TI'BERTA 3/4 PG L44 1.690 243.360
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SISIE{A DE AI,AXI{AS TORRB E CALI

PRIT{R SCITAIP SECCICII RBTTAS

CáI| TDAD v^tlrrT.
(!t1

V,/TO|[AL
(!B)

ET,E{BfTOS

DETECTOR HUMO 16 60.400 966.400

DETECTOR DE DUC{O 1 196. 000 196.000

ESTACION DE LI,A},ÍADO 4 25.500 51. OOO

BÜZZER/STROBBER 4 72.500 290.000

MODULO REIE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE LINEA 2 12.500 L2.500

TIATERIAI,ES

TUBERIA 1 PG¡. (en mte. ) L20 810 97.200

TTBERIA 3/4 PG (en mte. ) 288 574 165.312

CAJA 2X4 32 508 t6.252
CAJA 4X4 20 875 17.500

CAJA EMPALME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200
ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 148.614

CABLE 2 X ZZ (en mte. ) L .44Q 140 201.600

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 600 185 111. OO0

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 48.000

IIAITO DB OBRA

INSTACION EAUIPOS 191.500

INSTAIACION CABLE DUPLEX 2.O40 155 316. 200

INSTAIACION TT'BERIA 1 PG 120 3.375 405. OO0

INSTACION T{,IBERTA 3/4 PG 288 1.690 486.720
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SISIEIA DB AI,ANüAS TORRE E{CALT

SEGUNI)o SCITáNO

CA¡TTIDAD V,/UNIT.
(:3)

V/TC)|[AL
(g)

ET,E{NÜIOS

DETECTOR HITMO 33 60.400 1 . 993. 200

DETECTOR DE DUCTO 1 196. 000 196. OOO

ESTACION DE LI,AHADO 4 25.500 102. OO0

BVZZER/STROBBER 4 72.500 290.000

MODULO RELE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE LINEA 2 12.500 25.000

TIATERIAI.tsS

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) L20 810 97 .200

TUBERIA 3/4 W (en mte- 468 574 268.632

CAJA 2X4 57 508 28.956

CAJA 4X4 32 875 28.000

CAJA EMPALME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA zLO.474

CABLE 2 X 22 (en mte. ) 3.600 140 504. 000

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 1.200 185 222.OOO

ACCESORIOS VARIOS ESUIPOS 98.400

I{AT¡O DB OERA

INSTACION EOUIPOS 774.420

INSTAIACION CABLE DUPLEX 4. 800 155 744.OOO

INSTAI,ACION TT'BERIA 1 PCi L20 3.375 405.000

INSTACION TUBERLA 3/4 PG 468 1.690 7go.e20
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SI6TBTA DE AI,ARUAS TORRE EÍCALI

PARCI'EADBrc SüIA}TO

CAIüIDAD v JrfrT.
(3)

V,/TüIAT
(E)

ET,EIETfTOS

DETECAOR HUMO

DETECTOR DE DUCTO 1 196.000 196. OOO

ESTACION DE LI,AHADO

BUZZER/STROBBER

MODULO RELE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

HODULO RELE FINAL DE LINEA 2 12.500 25.000

IIATERIAÍ,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 48 810 38.880

fiTBERIA 3/4 PG (en mte. ) L32 574 75.768

CAJA 2X4

CAJA 4X4 16 875 14. OOO

CAJA EMPAL¡.IE 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200
ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 8L.17 4

CABLE 2 X 22 (en mte. )

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 720 185 133. 200

ACCESORIOS VARIOS ESUIPOS 76.800

}IA¡ÜO DB OBRA

INSTACION EEUIPOS 238.500

INSTAI,ACION CABI,E DUPLH( 7ZO 155 111.600

INSTAIACION TUBERIA 1 PG 48 3.375 162.000

INSTACION TUBERIA 3,/4 PG L3?, 1.690 223.OBO

Unlv¿rsldad Aut6noma d" Ccridenh
SECCION BIBLIOTECA
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SISIE{A DE AI,AA!#\S TORRE E CAI,I

CTIADRO FINAL CATfTIDADES Y COS¡OS

Cá¡nIDAD V,4IIüTAL
(3)

ET,E{BITOS

DETECTOR HUMO r56 I .422. 400

DETECTOR DE DUCTO 20 3.920 .000

ESTACION DE LTA}4ADO 35 892.500

BUZZER/STROBBER 35 2.537. 500

BOTON DE PANICO 15 337.500

MODULO RELE DOBLE EXT. 20 570.000

MODULO RELE FINAL DE LINEA 24 300.000

HATMIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 630 510.300

TUBERIA 3/4 PG (en mts. ) 3. 288 1.887 .3L2

CAJA 2X4 304 t54.432
CAJA 4X4 2L2 185.500

CAJA EMPALME 6X6X4 T,ÍETAL. ZT 109.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 1.499.546
CABLE 2 X 22 (en mte. ) 13. 632 1.908.480

CABLE 2 X LA (en mte. ) 5.900 1.091.500
CABTE CON(IAL RG-59 300 105.000

ACCESORIOS VARIOS EOUIPOS 688. OOO

IIANO D3 OBRA

INSTACION EOUIPOS 3. Lzt.000
INSTAIACION CABLE DUPLEK 19.532 3.O27.460

INSTATACION CABTE COAJ(IAL 300 76. 500

INSTAI,ACION TUBERIA T PG 630 2. L26. 250

INSTACION TUBERTA 3/4 PG 3.288 5.556 .720
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SISIEüA DE AI,AAilAS TORRE AIC,AI,DIA

PISOS TIPO DEL 4 AL 16

CAIITIDAD v,/ttNIT-(t) V/TCnAt
(s)

ET,E{N*IOS

DETECTOR HUMO 84 60.400 5.073. 600

DETECTOR DE DUCTO L2 196. OOO 2.352.000
ESTACION DE LLAI'IADO z8

BÜZZER/STROBBER 28

MODUTO RELE DOBTE EXT. L2

MODULO RELE FINAL DE LINEA L2

IIATERIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 150 810 121.500

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) 1.848 574 1.060 .752
CAJA 2X4 164

CAJA 4X4 875 175. OOO

CAJA E}IPAT¡,IE 6X6X4 },ÍETAL. 13 5.200 67.600

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 729.334

CABLE Z X 22 (en mte. ) 5.040 140 705.600

CABLE 2 X 18 (en mts. ) 1.920 185 355.200

ACCESORIOS VARIOS EOUIPOS 324. OOO

}IA¡IO DE OBRA

INSTACION EAUIPOS 1.453.500

INSTAIACION CABLE ü'PLEX 6.960 155 1.078.800

INSTAIACION IT'BffiIA 1 PG 150 3. 375 506.250

INSTACION TUBERTA 3/4 PG 1.848 1.690 3 - L23.L20
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SISIEIII DE AI,AF!{AS TORRE AICAI,DIA

PISO TERCERO

CAT¡TIDAI) VA¡NIT.
(a)

V,/KTTAL
(s)

EI,E{NÜIOS

DETECTOR HUMO 15 60.400 906.000

DETECTOR DE DI'CTO 2 196. OO0 392.000

ESTACION DE LIAHADO 4 25.500 102.000

BIJZZER/STROBBER 4 72.500 290.000

BOTON DE PANICO I 22.500 180 . OO0

MODULO RELE DOBLE EXT. 2 28.500 57. OOO

MODULO REIE FINAL DE LINEA 2 12.500 25.000

IIATSRIAI.ES

TUBERIA 1 PCi. (en mtE. ) 2t6 810 L7 4.960
IUBERIA 3/4 PC (en mts. ) 588 574 337 .5L2

CAJA 2X4 64 508 32.5L?,

CAJA 4X4 4L 875 35.875

CAJA EMPALME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS fi'BERIA 294. L32

CABLE 2 X 22 (en mte. ) 1.140 140 159.600

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 220 185 40.700

ACCESORIOS VARIOS EOUIPOS 94. OOO

TIAIIO DB OSRA

INSTACION EAUIPOS 547.500

INSTAI.ACION CABLE DUPLEX 1.360 155 210.800

INSTAIACION TT'BERIA 1 PG 2L6 3. 375 72g.OOO

INSTACION TUBERTA 3/4 PG 588 1.690 993. 720
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SIS1EIII DE, AIAAüAS TORRE AIfAI,DIA

PISO ESPECIAL

Cá¡TTIDAI) v n{rT.
(:¡ )

v/HctfAI,
(g)

ET.E{EITTOS

DETECTOR HTJMO 4 60.400 241.600

DETECTOR DE DUCTO 1 196. OO0 196.000

ESTACION DE LI,AMADO 2 25.500 51.000

BUZZER/STROBBER 2 72.500 145.000

BOTON DE PANICO 2 22.500 45.000

MODULO REIE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE LINEA 2 12.500 25. OOO

I{ATERIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. )

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) L44 574 82.656

CAJA 2X4 10 508 5.080

CAJA 4X4 10 875 8.750
CAJA EMPALME 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 52.752

CABLE 2 X. 22 (en mte. 408 140 57.L20

CABLE 2 X 18 (en mte. 180 185 33.300

ACCESORIOS VARIOS EQUIPOS 29.200

T{AM) DE OBRA

INSTACION EQUIPOS 101.000

INSTAIACION CABLE DUPLEX 588 155 91. 140

INSTAIACION TUBERIA 1 PG

INSTACION TUBERIA 3/4 W L44 1.690 243. 360
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SISIE{A DE AI.AA!{AS TORRE AICAI,DIA

PISO PRII{ERO

CAIITIDAD v^tilrT.
(s)

V/1¡üTA.t
(E)

EtE{EIfIOS

DETECTOR HUMO I 60.400 483. 200

DETECTOR DE DUCTO 1 196.000 196.000

ESTACION DE LIAMADO 2 25.500 51.000

BVZZER/STROBBER z 72.500 145.000

BOTON DE PANICO

MODUTO RELE DOBLE EXT. 1 28.500 28.500

MODULO RELE FINAL DE TINEA 2 12.500 25.000

TIATERIAI,ES

TI¡BERIA 1 PG. (en mte. )

TUBERIA 3/4 PG (en mte. ) L44 574 82.656

CAJA 2X4 L4 508 7.LLZ

CAJA ü4 10 875 8.750

CAJA EMPALI'ÍE 6X6X4 METAL. 1 5.200 5.200

ACCESORIOS VARIOS TUBERIA 55. g5Z

CABLE 2 X 22 (en mte. ) 720 140 100.800

CABLE 2 X LA (en mte- ) 240 185 44.400

ACCESORIOS VARIOS EEUIPOS 38.800

T{A¡K) DE OBRA

INSTACION EQUIPOS 206. 500

INSTAI,ACION CABI,E DUPÍ,EK 960 155 148.800

INSTAIACION TT'BERIA 1 PG

INSTACION TI'BERTA g/4 W L44 1.690 243. 360
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SISIEüA DE AIAR{AIS TORRE AICAI,DIA

CUADK) FIHAL CA}ITIDADES Y COSI1OS

CA¡TTIDAD V/TOTAI,
(!¡)

EI,E{BfIOS

DETECTOR HUMO 111 6.704.400
DETECTOR DE DUCTO 16 3. 136. 000

ESTACION DE LLAHADO 36 918.000

BUZZER/STROBBER 36 2.610.000
BOTON DE PANICO 10 225.OOA

MODULO RELE DOBLE EXT. 16 456.000

MODULO RELE FINAL DE LINEA 18 225.OOO

HATMIAI,ES

TUBERIA 1 PG. (en mte. ) 366 296. 460

TUBERIA 3/4 PG (en mte. 2.724 1.563.576

CAJA 2X4 25z 128.016

CAJA 4X4 26L ?,28.375

CAJA EMPALME 6X6X4 METAL. 16 83. 200

ACCESORIOS VARIOS TTJBERIA L. L32. L70

CABLE 2 X. 22 (en mte. ) 7.308 1.023.L20

CABLE 2 X 18 (en mte. ) 2.560 473.600

CABLE COAJ(IAL RG-59 396 138.600

ACCESORIOS VARIOS EAUIPOS 486.000

}IAIIO IE OSRA

INSTACION EAUIPOS 2.308.500
INSTAIACION CABLE DUPLEX 9.868 1.529.540

INSTATACION CABLE COAXIAL 255 100.980

INSTAIACION TTJBERIA 1 PG 366 1.235 .250

INSTACION TUBERTA 3/4 PG 2.724 4. 603. 560
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SOETTIARE ADHTHI STRADoR

@tfTROL CBIISAL DE AI,AR{A

CA¡TTIDAD VA'NIT.
(l;)

v,4¡otAr,
ftB)

EI,ET{EFI'OS

PROG. SOETWARE ADMINISTRADOR 1 6. 140. OO 6. 140. 000

PANEL DE CONTROL 6 1.453.500 8.721.000
MODULO DE MONITOREO SUPER. TV. 6 624 -750 3.748.500
MODULO INTEGRACION CIRCUITO TV 1 1.668.975 1.668.975
PROG. SOflTIüARE DISEÑO MAPAS 1 934. 575 934. 575

coMP[.¡:fADOR 486 . 50MHZ . 120M8. VGA 1 1.600.000 1.600.000
SISTEMA OPRACIONAL IB!,f 1 L.407.000 L.407.000

UPS DE 2.0 KVA 1 1.600. ooo 1.600.000
FUENTES DC.RESPALDO BATERIAS 6 141.960 851.760

INSTALACTON, INSTRUCCTON , PUESTA
EN SERVICIO

1.000. oo0 1. OOO. O00

Cá¡ITIDAI) VANIT.
(ü)

V/IOTAL(t)
EI,EüBfTOS

CENTRAL DE AT,ART.IA 16-128 ZONAS
TECIADO ALFA¡IUMERICO, BATERIA

1 638.394 638.394

FTJENTE MODULO BT'STER - DC 3 242 .400 727.200
MODUTO DE EXPANSION 16 ZONAS 5 196.800 984. OO0

MODULO SEGT'IMIEIITO 16 SALIDAS 6 162.000 g7z.ooo

SENSOR INFRARROJO TIPO AUAD 10 58.500 585. OO0

SENSOR TEMPERATT'RA DOBLE RANGO 1 88.500 88.500

SENSOR DETECTOR HUMEDAD 3 116.000 348.000
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CIRCUITO CERRADO DB TEI,BI/ISION

CA¡ITIDAD VA'HIT.
t3)

V,/TOTAL
t3)

EI,EüBUIOS

CAI{ARA SONY CCD IRIS 0.3 LUX 4 390.000 1.560.000
FUENTE PODER PARA CAI{ARA ?AVDC 4 17.680 70.720

LENTE RAINBOW 4 nsr 4 75.480 301.920

SOPORTE PARA CAHARA CCTV 4 29. OOO 118.000

ROTOR HORIZONTAL MAN,/ALITO 4 258.000 1.032.000

CONTROT PARA ROTOR 4 245.500 982.000

SOPORTE PARA ROTOR 4 43.500 174.000

MONITOR SONY B/W L7' I 635. O00 635. OO0

VTR SONY 960 HORAS GRABACION 1 2. 150.000 2. 150.000

EDITOR IMAGEN DUPLEX B/}¡ 1 3.350. OO0 3. 350 .000

ACCESORIOS VARIOS- INSTAT,ACION 160.000

MANO DE OBRA - INSTAIACION 295.000



6 - PRBSJPT'ESIÍ)

EI preaupueEeto que aquí se preaenta tiene como baee la

eectorizaclón eetableclda en e1 eapitulo anterlor- Eeto le

permitlrá aI usuarlo que geleeclona el eietema efectuar su

lmplementación de manera fracClonada o en É¡u defecto podrá

acondicionar a Eua necesidadee, Ia configuraclón que máe ee aJuete

a aua requerimlentoe-

Para eI caso particular del Centro Adminletrativo Munlclpal C.A-M.,

eI preeupuesto que se preeenta para la eJecución del proyecto,

incluido cableado, lnstalación y obra de mano eE' como sigue:

6-1 Sistema Báeico. Conformado

coneolae, computador, impreeora,

comunicaelón con bomberos-

por el eontrol central, Iag

eoftware, soporte de energía y

Valor eetimado : $ 4.343.094-oo

6.2 Sector pisos tipo Torre Emcall- Conformado por Ioe 14 pieos de

la Torre Emcall-

Valor eetimado : $ L4-445.003.oo
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6.3 Sector eegundo pieo plataforma eector

Valor estlmado : $ 6.502.082.oo

6.4 Sector primer pieo plataforma-

Valor egtimado : $ 2-766-574.oo

6.5 Sector planta aótano eector A.

Valor estimado : $ 3. 148-898.oo

6-0 Sector sótano sector A.

Valor eetlmado : $ 2-447-542.oo

6.7 Sector prlmer sótano eector rentas.

Valor eetimado : $ 3 .754-498.oo

6-8 Sector aegundo eótano.

Valor egtlmado : $ 6-815-9O2.oo

6-g Sector parqueadero gótano.

Valor eettmado : $ 1-409 -7Q2.oo

Para un valor eetlmado del eietema de detecclón y protecclón contra

incendÍo de la Tope Encall -

$ 40 .O27. 100 - oo

A.

6-10 Sector pleoe tlpo Torre Alcaldla- Conformado por loe 13 pleos
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de la Torre Alcaldía.

Valor eetimado : $ 17 -126-256-oo

6- 11 Sector piso tercero Alcaldía-

Valor estlmado : $ 5-607.511.oo

6.12 Sector pleo especÍal-

Valor eetimado : $ t -441- 698-oo

6.13 Sector prlmer pieo

Valor estimado : $ 1.871-030.oo

Para un valor eetlmado del slstema de detecclón y protecclón contra

lncendlo de la Tome ALcaldla-

S 26.046.495-oo

6.14 Clrcuito cerrado de televlelón.
Valor eetimado : S 10.828.640.oo

6. 15 Software Ad¡nlnietrador.

Valor eetimado : I 27 -672-2tO.oo

6-18 ControL central de alarma-

Valor eetimado : S 4-343.094-oo
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6-5 capacltación aL personal encargado del sistema.

Valor estimado : $ 1.000.000-oo

Para un valor total aproximado de la inverelón de :

Valor total : $ Lt4 -260 - 683 - oo

Los anteriores datoe se tomaron con baee en lnformaclón

euminletrada por lae flrmae: Tecnelec Ltda., Imatlc Ingenleroe y

Mlcrocom SeÉurldad.' Estas flrmae podrlan evcntualmente, Eer

proveedores de un sletema conlo el que aqul Ee propone.



7. APLICACIO}¡ DB NORIIAS

Para el, deearrollo del preeente estudio, B€ hlzo necesario apli-car

1oe eetandares anericanoe, debldo a que a nlvel naclonal no ele ha

normatizado, ni homologado loa elementoE que conetltuyen un elstema

de detección y proteceión contra incendio-

Para efectos del preeente eetudio y con caracter lnformatlvo ee ha

elaborado un reau¡nen de loe estandares publlcadoa por la Natlonal

Fire Protection Aesociatlon, NEPA y de l-ae pruebae a detectoree de

Underwriters Laboratoriee, UL- ( véage Anexo C y Anexo D )



8. CONCrIJSIONES

1. El presente estudio ha permltido dlmenelonar eI grado de

protección que brinda eI sistema actual de protecclón contra

incendlo, en el Centro Adninistrativo Munlclpal.

2- Se muestra que eI deearrollo de la electrónlca digltal apllcada

a los sistemae de protección y detección contra lncendlo, ha hecho

de estos, eletemae mucho más vereát1lee y funclonales.

3. Se presenta Ia posibilidad de un eletema multifuneional de

geguridad, apllcable a una reeldencla, un edlflclo, ün conJunto

reeidenclal y por qué no a una eludad.

4- Se demueetra por loe costoe, gü€ reeulta más barato lnvertir

adecuadnmente en protecclón, güB pagar grande prlnae en seguroa.

Ya que con sletemae altamente conflables, se puede reducj-r estae

primae hasta en 4OX, permitlendo llbrar Ia unverelón en un plazo de

aproxlmadamente clnco añoe



9. RECOTIE}TDACIOTIES

En 1a eelecclón de1 elstema de detecclón y protecclón contra

incendio resul-ta de gran ut1lldad obeervar 1ae slEUlentee

recomendaciones:

Identiflcar la clase de materialee normalmente utfllzadoe en el

area a proteger, y clasificarloe de menoer lnflanable, a máe

lnfamable.

Con baee en eeta claeiflcación, determlnar Ia clase de detectoree.

Tener en cuenta e} tanaño de1 area a proteger con el fln de deflnlr

la cantldad de elementos que Be va a utlllzar.

Definlr la ublcaclón de lae eetaclonee manualee en sitloe llbree de

obstáculog y accequlble a laE peraona€r, para Eu op€ración.

EI ej.stema deberá eer autónomo en cuanto al sumlnlgtro de energía

eIéctrica ae refiere. ( Utlllzar UPS )
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Anexo C-Rearcn de Nor¡a.a Apll.cad¡g

Debldo a que no ete ha normatlzado eI ueo nl de equlpos como

de dipoeltlvoe propLos de un elstema de detecclón y

protecclón contra lncendlo, n€! precenta a contlnuaclón r¡n

resumen de lae normac Norteamerlcanae apllcables a nueatro

medlo.

NORT'IAS NFPA

Lae normas que aqul ee mencionan aparecen cn loa catálogos

lnformatlvoe de loe productos o cron reprerentadoe

gréflcanente en su logo o eello.

NF?A L2- Se rcflere a loE requerimientoe de lnetalaclón,
mantenlmlento y ueo de eletemae de extlnclón que utlllzan
como base dloxldo de carbono.

NFPA LZA. Se reflere a loa requerl.mlentoc de lnetalacLón,

mantenlmlento y ueo dc elctemae de extlnelón que utllLzar¡

como baee HAIPN 1301.

Univers¡dad Autv.ri|rr, rl : .¿cidentC

SECCIoN BlBLl0TttA



NF?A I2B. Se refiere a 1oe requerlmlentoe de lnstalaclón,
mantenlmlento y ueo de eletemae de extlnclón que utilizan
como baee HAION L?LL -

NEPA 7t. Se reflere a los requerÍnlentoe de lnetalaclón,

mantenlmlento y ugo de EletemaE que utlllzan eetación

central- de eeñallzación-

NF?A 72- Se reflere a Eletcná,E de eeñalizaclón para

protección local.

NFPA 72. Se refiere a eletemas de señallzaclón para

proteccLón ar¡xlllar-

NFPA 72- Se reflere al ueo de elEtemag de geña1tzaclón para

protecclón, de eetación remota-

NFPA 72. Se reflere a detcctoree automátlcog dc fuego-

NFPA 72. Sc reflere a procedlmlentoe de prtreba para los

Eletemaa dc señaIlzaclón-

Loe algulentea códlgoe NFPA concLernen dlrectamente a

detectoreg automátlcoe de hr¡mo.

NFPA 70. Corresponde al códlgo eIéctrlco naclonal.



NFPA 72A- Se refiere a la inetalación, mantenimiento y

utlllzaclón de eletemae de proteccf.ón local.

NFPA 728. Se reflere a detectoreg automáticoe de fuego.

NFPA 728. Se reflere al deeempeño mínlmo, localizaclón,
montaJe, prueba y requerlmientoe de ma¡rtenlmlento para

detectoree automátlcoe de fucgo.

NF?A 72H- Gula de procedLmLentoE de prueba para glgtemag de

eeñallzaclón de protecclón.

NFPA 74. Gablnete de equt¡¡o de alarna de lncendio.

NEPA 9OA. Provee lnformaclón para el ueo de detcctoree de

humo en ductos de elgtemae de aire acondlclonado y elstemae

de control de hr¡¡no.

NEPA 1O1- Elrpoclfica loa rcqucrlmlentoe para detecclón de

hr¡no, tanrto cn edlficacloneE nuevaE como en ediflcaclonee

exletentea dependicndo de eu tlpo de ocupaclón.



AilEfO D- Pn¡ebas de laboratorio

Underwriter LaboratorleE (UL) publlca un reporte anual de

los equlpoe eontra incendio, loe cualee portan Ia eigla UL

en Bu etiqueta-

Los estándares que aon apllcablee a egtoE detectoree de

humo Eon loe siEulentee:

UL 38 Se reflere a caJag de eeñalizaeión manual

fJL 2t7 Se reflere a detectores de hr¡mo gue utillzan

eetaclones senclllaa y múl-tlplee-

UL 268 Detectorec de humo en sistemae de eeñaLlzación

para protecelón contra fuego.

UL 268A Detectoree de humo para apllcaclón en ducto.

UL 346 Indlcadoreg de fluJo de agua para eletemae de

eeñaLizaclón de protecclón contra fuego



UL 464 Aplicaclones de eeñalizaeión audible

UL 52L Detectoree de caLor para elatemaE de señallzación de

protecclón contra fuego

UL 864 Estandar para unldadee de control en eletemas de

eeñallzación para protecelón contra fuego.

UL 1481 Fuentes de poder para gietemaE de eeñal.Ízación de

protección contra fuego

UL 1638 Apllcaclonee de eeñallzación vleual


