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RESUMEN

Luego de exponer los fundamentos básicos que actuaron
como d'i rectri ces para I a eiecuci ón del estudi o ' E'l

presente informe repasa el bagaie teórico del tema de
Protecc'iones Pasi vas en .l a Seguri dad Indust¡ial ,
definiéndo'las, describiéndolas y presentando las
consideraciones pertinentes a su aplicación.

trabaio, realiza un conc'ienzudo análisis
sobre e] campo de 'la sede Universitaria, con base en e]
cual Se eval uaron I os parámetros determ'i nantes de I
estado actual del si stema de Protecc'iones Pasi vas en
el 'la. En consecuenci a, S€ pudo eval uar I a si tuaci ón
actua'l para determinar los puntos c'laves generadores de

Con esta base de

riesgo.
A continuac'ión se'l levó a cabo un diágnostico con base en
los criterios de optimalidad práctica que se propusieron

las autoras, y sobre el 9e formuló un coniunto
propuestas de solución viables y económicas para
xt'l

de
1a

Universidad, d€ forma que realmente se facil'iten
posi bi'l frades de que el
mode'lo propuesto

'las
sea

i mp'lementado.

Por ültimo, las autoras diseñaron una práct'ica para el
Laboratori o de Seguri dad Industri a] en Protecci ones
Pasi vas, para 'la cual se di señaron I as gul as para e]
profesor que dirije la práctica y para el estudiante,
fuera de las ayudas didácticas del caso.
A1 f i na] se presenta un coniunto de concl usiones que
ilustran sobre las circunstancias que encontraron las
autoras y sobre I as que cons'ideran necesari o 1 I amar la
atenci ón.

xl1'l

INTRODUCCION

E] vert'ig'inoso desarrol I o tecnol ógi co presenci ado en e]
presente siglo, y en especial en los ú'ltimos treinta
años, ha comenzado a volver sus ojos hacia el obieto
principal de sus fines y suieto ünico de sus esfuerzos:
el hombre.
Ya no solo se mira a] ser humano como el benef iciario
natura'l de ]os procesos productivos, sino como su actor
pri nci pal , y en consecuenci a cobra c'lara precedenci a I a
cons'ideraci ón de sus condi ci ones de trabaio en térm'inos
del bienestar y ]a seguridad de dicho actor.
La Seguridad Industria] ha ven'ido entonces a ser tema

de

primerisima importancia para los invo'lucrados en las
activiades humanas, €ñ especial para los profesiona'les de
la Ingenieria Industrial, disciplina que por definición
intenta coordinar de forma óptima la uti'lización raciona'l
de recursos humanos y productivos. Y dado gue e'l recurso
humano es el ünico verdaderamente invaluable, su uao

racional depende de la seguridad que se le brinde.

1.
1.1.
1

.1 .1

EL

.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

PROBLEMA

P]anteamiento. La sede principal

de la

j barri o
Champagnat de I a ci udad de Cal 'i , no cuenta con I as
medi das y disposi ti vos de seguri dad adecuados para 'la
Uni

vers'idad

Autónoma de Occ'idente, si tuada en

e

segura ut'i I i zaci ón de I as i nstal aci ones I ocati vas.

El siempre vigente riesgo de desastres, exige que una
edif icación que se uti l'iza como centro educativo, que
congrega cientos e incluso mi'les de personas en sus horas
pico, disponga de los medios de seguridad y prevención
de riesgos asociados a la probabi'l idad de que suceda un
evento tal como incendio o explosión, entre otros.

Especlficamente, puede observarse que el diseño y
amoblamiento funcional del edificio no responde a 'las
necesidades básicas de identificación, reducción,
advertencia, señalización y manejo de las situaciones de
ri esgo.

2

En otro aspecto de la seguridad que interesa de manera
fundamental a la Universidad, puede notarse que la
cAtedra de seguridad industrial que se imparte a los
estudiantes del Programa de Ingenierla Industrial ' no
cubre, más que en e'l campo teÓri co-magi stral , I os
asp€ctos relativos a las protecciones pasivas' sin
profundizar debidamente en las prácticas de 'laboratorio y
de campo. Esto ocasiona una deficiente preparación de los
a]umnos en dichas áreas.

Posi bl

emente se deba I o anterior a que 'la

Uni

versi

dad

'

tanto en las funciones académicas como en las
admi ni strati vas, no ha apropi ado aü¡n 1a tecnol ogl a que
corresponde al conocimiento teórico que su personal
docente y adm'inistrativo tjene acerca de estos tópicos.
En una universidad joven 6n acelerado proceso de
desarrollo, 1as causas de ello deben buscarse en e'l alto
coato €conómico y de tiempo que demanda el desarrollo,
tanto de las facilidades y ayudas pedagÓgicas' como de
las instalac'iones fls'icas para la vida un'ivers'ita¡ia.
Formulación. Cómo 'incide la falta de
implementación de protecciones pasivas en la sede de 'la
Uni versi dad, en el maneio de s'ituaci ones de ri esgo
potencial, y cómo afecta al currlculo de Ingenierla
1.1.2.

3

Industrial la carencia de implementos y procedimientos
para esta Area? Qué alternativas pueden plantearse e
a corto plazo para resolver ambas
i mp I ementarse
si tuaci ones?

Sistematización. Qué efecto tienen la fallas
carencias de protecciones pasivas en un edificio

1.1.3.

acceso

Qué

al

pf¡b'l

o

de

ico?

tipo de riesgos

pueden prevenirse

o reducirse

e'l

adecuado uso de protecc'iones pas'ivas?

inc'ide en 'la cal idad del currlculo de Ingenierla
Industria'l , 'la ausencia de implementos y gulas para las
prácticas de Seguridad Industrial en lo referente a

Cómo

protecciones pasivas?
{
Cómo puede imp'lementarse a corto plazo

y a baio costo las
protecciones pasivas que requieren las instalaciones de
la Univeridad?
e implementarse las prActicas de
laboratorio de proteciones pasivas para el curso de
Seguridad Industrial que dicta el Programa de Ingenierla
InduEtrial en Ia Institución?

Cómo pueden diseñarse

1

1

.2.

OBJETTVOS

El presente trabaio de investigación busca atender al
cumplimiento de los siguientes obietivos:
1.2.1.

Generalee.

Adelantar el proceso de apropiación de la tecnologla
en la imp]ementación de protecciones para la
Uni

versi dad.

Diseñar las protecciones pasivas que requiere la sede

princiPal de la Univers'idad.
Implementar

las prácticas de laboratorio de Seguridad

Industrial en estos asPectos.
1.2.2.

Eepec'lf icos.

que cump'la
la función de crear un vlnculo entre la teorla y
la práctica de las proteccionea pasiva6.

Preeentar un informe de proyecto de grado

Suministrar parámetros claros para la implementación

dichas protecciones en la universidad, que
incluyan la evaluación de cargas combust'ibles, muros

de

5

y puertas cortafuego, y propagación del fuego, entre
otros.
Elaborar una gula práctica sobre los med'ios y vlas de
evacuación de 1a universidad ( corredoreg, escaleras,

distancias, zonas de refugio, acceaos y sal'idas).

prActica sobre los
Elaborar una gula teórico
factores determinantes en la implementac'ión de las
para su ugo en e l
protecc'i ones pas i vas ,
'laboratori o.

r maquetas y modelos que mueetren aspectos
relevantes del sistema de protecc'iones, como
escal eras, muros y puertas i ntercambi ab]es.
Construi

1.3.

JUSTIFICACION

La tendencia de la actividad industrial y de toda otra
función que impl ique el of recim'iento de bienes Y/o
servicios, h8 ven'ido orientAndose hacia el
perfeccionamiento de todos los aspectos que hagan
relación a la comod'idad, seguridad y salud del personal ,
tanto propio como externo a 1as organizaciones.
La

eal

ud

ocupaci

ona'l ea ari ete

f undamental

de esta

6

tendencia, que se ha convertido casi en parte de la
Dentro de el I a, l8 protecc'ión
cul tura emp.resari a1 .
contra riesgos de incendio y explosión ocupa un papel
preponderante, en atención a que el desarrol lo
tecno'lógi co hace cada vez mAs di f i ci I justi f i car 1a
siniestra'lidad de estos eventos.

La Ingenierla Industrial es actualmente la disciplina
llder en los aspectos de la Seguridad Industrial, y está
cobrando dla a dla mayor conciencia a este regpecto,
disponiéndose, €n consecuenc'ia, hac'ia la adquisición y el
manejo de unas bases de conocimiento y know-how, cada vez
más claras, completas y aplicables en estos temas.
La un'iversidad, aunque dispone de manera formal de esta
información, no ha adelantado ad¡n estudios en estos
campoa, eu€ permitan asegurar que se ha interiorizado
adecuadamente las tecnologlas del caso.
Por el lo, las autoras est'iman de v'ital importancia el
aporte prActico y académico de este estudio, y las
apl icaciones rea1es que tendrán en la sede y en los
I

aboratori os uni versi tari os.

1.4.

I,IARCOS

DE REFERENCIA

Para ubicar dentro de la perspectiva teórica la
observación, descripción y expl icación de 'la real idad que
se investi ga, y 'las concluciones y propuestas que se
ofrecen, s€ considera importante la presentación de un
marco teórico y uno prActico.
Marco Teórico. Desde el punto de vista del
conocimiento clas'ificado y sistematizado, el tema de las
protecciones pasivas posee poca teorla propia, y más bien
1

.4.1.

apropia el acervo cientlfico y tecnológico de otros
tópicoe especlficos del saber, ta'les como'la flsica, la
qulmica, 1a fisiologla, la ciencia de los materia'les, la
arquitectura, la ingenierla, la mecánica de los sólidos
en aus aspectos geológicos y relativos a las estructuras,
la mecánica de fluidos, tanto estAtica como dinAmica, las
finanzas, la ecologla y el derecho.

Es por el'lo, que a1 considerar cada evento, s€ acude

a'l

conocimiento gspecifico de sus aspectos importantes, a
fin de evaluar sus riesgos potenciales, sus posib]es
prevenciones, y su manejo.

Por lo pronto, €s importante reealtar que es de
principal el conjunto de manuales de normas técnicas

uso
que

I
y generalizado al respecto, Bin dejar
de considerar por ello el fondo de cada situación.
son de uao aceptado

1.1.2. l,larco PrActico. La consulta, el anAl isis
detal I ado y I a uti 'l i zaci ón como base de i nf erenci a, de
trabajos prácticos anteriores en temas similares en otras
partes de la ciudad y del pals, €s de gran importancia en

ón 'intel ectual , temporal y raciona'l de este
estudio en ]as realidades del pais acerca de los aspectos
sanitarios, económicos y académicos, de forma que la
utilidad y eI 'interés del trabajo sea preservado dentro
de la práctica aceptada en Colombia.
I

a

1

.5.

ub'icaci

ASPECTOS METODOLOGICOS.

La metodologla para

la ejecución del presente trabajo

preeenta de la siguiente forma:

1.5.1. Tipo de Estudio. Por el tipo de enfoque dado a
la recolección, anal isis y compi lación de ra 'información,
este estudio se clasifica como descriptivo.
Ello significa que busca 'identificar y describir las
caracterlsticas que determinan los diferentes elementos y
aspectos del problema de estudio, delimitando los hechos
que lo conforman para diagnosticarJo y proponer las

9

a'lternat,ivas de soluc'ión que sean del caso.

1.5.2. Mótodo Investigativo. A partir de 'la observaci ón
y c'lasificación de los hechos, 1os procesos de inducción
y slntesis combinados con los de deducción y anAl isis,
son I as herrami entas i nvest'igati vas que el trabajo
uti I i za.

1.5.3.

Recolección de la Información. En general

se

acude a dos tipos de fuentes de información; las
primarias, en cuanto se hace trabajo de campo en busca de

a i denti f i caci ón de I as s'ituaci ones parti cul ares del
objeto de estudio, y las secundarias, en cuanto se hace
uso de una amplia revisión bibliográfica para seleccionar
el bagaje teór'ico y 1a casulstica descrita,.con el ánimo
de enmarcar el anál isis.
I

..%

Urircridod {utonomo ds

Occid;nfr

2.

SITUACION ACTUAL

Las instalaciones fisicas de la sede principal de la
Universidad presentan una serie de c'ircunstancias
originadas en su d'iseño, eñ su amoblamiento o en la
dotación de materiales que contiene, QU€ ofrece riesgos
frente a eventos potenciales. Asl mismo, d€ forma tácita
o expllcita, algunas de estas caracterlsticas actüan como
mecanismo de prevención

o redución de d'ichos riesgos.

Todas estas circunstancias deben ser identificadas con
plenitud, evaluadas y cuantificadas, con el Animo de
realizar un diagnóstico de 1a situaciÓn actual.
2.1

.

PROTECCIONES PASIVAS

Las protecciones pasivas son aquellas caracterlg-ticas que
cump'len la func'ión de preveni r o reduci r los riesgos

contra un evento, Y que son de t'ipo eatructural con
relaciÓn a la edificación; esto significa que son
protecciones que hacen parte de 'la edif icación' o que por
su dieeño y/o implementac'iÓn son f iias en el la. Su

11

icarla la real ización
cambios muy. sustanciales en la edificación, pues
existencia depende del diseño mismo de ella'
retiro o

mod'if

icación

impl

de

su

Las hay de dos tipos, eñ cuanto el diseño de la
eclificación atiende también a dos frentes; las de
sector, que se refieren a la ubicación espacial de las
instalaciones, con respecto al espacio urbano, Y las
especlficas que tocan los aspectos de diseño funcional y
arquitectónico de la misma.
La real ización de un di agnósti co comp'leto, debe
necesari amente

el cuidadoso

i ncl u'i

r

examen de ambas categorlas'

2,1.1. De Sector. Toda construccir5n-se " interre"laciona
con el Ambito espacial en que se encuentra ubicada' a
travós de los hitos urbanlsticos que la rodean; ellos
identifican la integración a la v'ida urbana y sirven de
canal a estas re'lac'iones.

'

Vlae de Acceeo. Son ,impor.tc*t@ €fr¡.-6tanto de
A-l.l.l.
:'..g-ú capacidad depende la seguridad y'eomoéidad del
ingreso o la evacuación de los ocupantes, igual que la
rápida y eficaz prestación de los servicios de auxilio'
aeistencia y seguridad, y la eficacia de la operaciÓn de

- -: _ ':_::-

evacuación.

12

La universidad tiene tres grandes puertas' una en el
costado occidental, l8 princiPsl, otra en el costado
oriental , Y otra en el costado norte. Las dos primeras
tienen un ancho mayor de g.2o metros, lo que permite la
entrada de vehlculos de hasta 10 pasaieros. Durante las
horae de

servicio'

ambas

estAn permanentemente abiertas;

Ia tercera se usa como puerta de servicio y solo se

abre

para dar entrada a equipos o suministros de uso propio
1a actividad universitaria. Ver plano N'34

de

La calle 98 es la principal vla de acceso; su fluio
vehicular auto¡izado corre de norte a sur y sobre el'la
se encuentra 'ta puerta principal . El pavimento está en
buen estado y 'la calzada mide 7.14 metros de ancho. A
todo lo largo de la parte colindante con la fachada hay
una franja que la inst'itución ha demarcado para usar como
parqueadero diagonal. Desde el borde de la acera de la
univergidad hacia el centro de la ca1'le, se destina un
ancho de 3.60 metros para este efecto. ver Plano 1.
EsGs reduce a menos de la mitad ( 3.54 metroE), e:l
espacio disponible para e} tráfico vehicular, perm'itiendo
e'l paeo de sólo una hilera de automotores, ofreciendo el

riesgo de QUe, un problema mecanico que sufra un
'luio,
automóvi I en esta vla, detenga totalmente el f
obstacul'izando tanto el acceao como la evacuación.
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como las
tanto la dirección del fluio,
Areae de parqueo y las normas de circulación, velocidades

por lo

demas,

autorizadas y zonas reservadas, estAn bien seña'lizadas' y
los usuarios de esta vla estAn b'ien acostumbrados a su
correcto uso;'esto atenüa parcialmente el uso crltico de
dicha calzada.

la calle 98, y se dirige hacia
su ubicaciÓn, di rección Y
ofrece meiores posi b'i I i dades Para I a

La carrera 30, que nace en
'la 9, es la vl a que Por

origen,
evacuac'i ón.

Tiene una calzada con un ancho de 7.18 metros en buen
estado, pero I amentabl emente su uti I i zac'ión es muy
desordenada. Se usan áreas de parqueo paralelo a ambos

lo que reduce signif icat'ivamente 1a secciÓn hábi I
para flujo; igualmente, aunque existe señalizaciÓn, se
comete con preocupante frecuencia la infracción de
contravla, pues, a pesar de que e'l f luio autorizado es de
oriente a occidente, continuamente vehlculos que se
dirigen a la universidad desde la calle 9, enüran por
eeta vla en la direcciÓn occidente a oriente
1ados,

La sección disponible para tráf.ico, se reduce a 3.10
metroa, con el agravante de que esta vla ea la mAs
utilizada (alrededor de un 70¡) por los estud'iantes que
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l'legan a 'ta universidad a pie, los cuales ae ven en
conatante peligro, QUO aumentarla dramAticamente en caso
de evacuación.

Una terCera vla es la Carrera 31, que se enguentra
situada al costado sur de la universidad, y que rec'ibe
una buena parte de] f luio de la calle 98, ademas de ser
'la sede.
I a vl a que conti nüa e'l recorri do que ci rcunda
Tiene un ancho de 7.30 metros, SU trAnsito autorizado es
en el sentido de occidente a oriente, y su utilización no

presenta cargas notorias que Ócasionen preocupación
'la
€Bpecialmente porque no es estrictamente aledaña a
'insti tuci ón.

Otra vla a considerar es la cal le 9C' que continüa la
circunvalaciÓn de la manzana de la universidad; el fluio
autorizado de su tráfico es de sur a norte, Y €l ancho de
su ca'lzada es de 7.2O metros.

caracterlsticas y uso son muy similares a las de la
calle 98; inclusive se utiliza una frania para parqueo
diagonal I QU€ toma 3.50 metros del ancho de la vla,
dejando para el tránsito un espacio de sólo 3.50
Sus

metros.

A pesar de la señalización, y posiblemente por tener

un

15

de tráf ico, se comete con muchlsima
frecuencia la infracción de la contravla. DoE s'ituaciones
incrementan el riesgo de esta calzada; 1a primera
es su discontinuidad, pues muere en su extremo norte'
'la
obligando el desvlo por la carrera 29A, lo cual reduce
f luidez de] tráf ico y crea un riesgo de col isión y un
cuel lo de botella en 'la intersecc'ión; la segunda es la
continuación de la carrera 3O, que se intersecta en forma
de T con 'la ca'l le 9C, creando otro cuel I o de botel I a Y
otro riesgo de colisión.

m€rnor volumen

La carrera 30, €ñ SU COntinuación, parte desde
poaterior de 'la un'ivers'idad, con direcc'ión a

la puerta
'la cal le

tráfico es de doble vla, y e'l ancho de su calzada
es de 7,2O metros; se utilizan áreas de parques parale:lo
a ambos I ados, 'lo cual reduce I a secci ón transversal
ütil para el flujo a 3.10 metros'
10.

Su

la carrera 29A, QU€ completa la
ruüa que circunda la universidad; su fluio vehicular es
mas liviano, y la acera de la univeraidad que da a esta
vla tiene una ampl ia zona verde que se usa para parqueo'
dejando casi toda la cal zada disponible para el tránsito;
al llegar a la esquina, solo se puede doblar a la
izquierda, poF la cal'te 98, en el tramo que es de una
sola vla hacia el sur, y que completa una de las vlas de

Por d¡ltimo, se considera
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salida

mAs usadas

por los residentes del Eector.

Vecindarios. La sede de 1a universidad ocupa
casi toda la manzana donde estA eituada; por los costados
norte, o¡iente y occidente, el edificio limita con las
calles circundantes, pero por el lado sur se encuentran
doce casas que dan fachada a la carrera 31 y a los
extremos sur de Ias calles 98 Y 9C.

2,1.1.2.

Dos de estas casas han sido adquiridas por la entidad y
habilitadas para dependencias de 'la misma; en una' de un
solo piso, con frente a la cal le 98, funciona la
tesorerla; en la otra, con f rente a 'la carrera 31, y de
dos pisos, funciona la biblioteca. Ambas casas tienen sus
sa] idas directas a la calle virtua'lmente canceladas, Y
Eu acceso se hace por la comunicación interna que tienen
con

la univers'idad.

Oe laE

otras 10 casas, nueve colindan con la edif icac'ión

de 1a un'iversidad, separadas por una pared medianera en
ladri l lo, y su ub'icación lae hace adyaoentes a la cancha
do fütbol de la inst'itución.
Loe riesgos asociados con esta vecindad son baios' pues
derivan de su tipo de construcción, del material de sus
cubiertas y de los equipos que en ellas ee usan. Para

17

el caso, es necesario anotar que todas las caaaa estan
construidas en mamposterla tradicional, es decir de
ladri l'lo y cemento, con entrepisos en algunos casos de
loza de concreto y en otros, d€ madera sobre vigas y
viguetas; las cubiertas son también, algunas en loza de
concreto y otras en armazón de cañabrava con teia o
lAmina de asbesto-cemento.

Aün asl , los riesgos son reduc'idos, PoF cuanto las
eatructuras de estas casas están separadas por sus
respectivos patios, y ellos colindan con un área abierta
de la un'iversidad.

Se real i zó una corta encuesta verbal sobre el estado de
]as redes eléctricas de dichas casas, l8 carga conectada
a ellas, las protecciones eléctricas disponibles, el tipo
de estufa que se usa, y la carga combuEtible almacenada
en eI las.

En general las redes eléctricas se encuentran en un
egtado muy adecuado de mantenimiento, las cargas
conectadas no son excesivas ( normales para una vivienda
del sector ), disponen de cuchi I las, fusibles y
corta6lores de acción térmica; ninguna almacena material
combustible fuera de 1o comün; siete de las nueve tienen
eetufa eléctrica correctamente instalada, y las otras
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doe tienen estufa de gas con cilindros de 40 libras'
correctamente instaladas, bien usadas y en buen
estado.

Todae las casas cuentan con adecuadas fuentes de agua
conectadas a la r€d domiciliaria, QU€ permite la conexión
de mangueras caseras.

Red de Hidrantes Exteriorea. Se consideran
aqul ]os hidrantes que estén cercanos a la universidad' a
distancias menores de 80 metros, y conectados a la red

2.1.1.3.

püblica de distribución de agua para consumo.
Para este sector, €S apropiada 1a clasificación narania,
que agrupa los hidrantes que ofrecen entre 1oo0 y 1500

galoneg por

mi

nuto de

caudal

, eñ una tuber'la de

4

pulgadas de diámetro.

los hidrantes del sector puede apreciarse
cn 9l pl ano No. 2. Todos el 'los cumpl en con I a
clasificación narania, y entregan un caudal de 1500 GPM;
eetAn conectados a la red domiciliaria, estAn dotados de
la vAlvula de acción necesaria para regular el caudal '
coroni I la, dos tapas, una de las cualee tiene 2.5
pulgadas de diámetro y la otra 4 pulgadas.
La ubicación de

La vAlvula

central permite cerrar el f 'luio de'l h'idrante'
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sin afectar el sum'inistro al tubo madre del sector.
figura No. 1.

Ver

La 'investi gac'ión con el cuerpo de bomberos i nformó que
Su oersonal conoce bastante bi en I a exi stenc'ia y
ubicación precisa de cada uno de los hidrantes' y que
consideran adecuado el cub¡imiento de Ios mismos; no
estiman necesaria una ampliación del nrlmero de hidrantes
en el sector, n'i de sus especificaciones. Sin embargo'
e'l sector norte de I a Uni versi dad ' cuya pri nci pal

f unci ón

bergar 'los I aboratori os y tal l eres de
mantenim'iento, Y con un área de cerca del 40S del tota'l
de ]a sede, ño cuenta con un hidratante cercano a su
d¡ni ca puerta, pues I os que actua'lmente exi sten están
ubicados más de 160 metros del acceso a este sector.

es 'l a de

al

2.1.1,4. Equipamento urbanO. cOmO eqq'ipamento urbano se
entiende e] conjunto de b'ienes de uso comunal que están
en
ed'if icación
la
de
al rededor
situados
consi derac'ión.

a 1a construcción,
'los
I as redes el éctri cas de a'lta tensi ón, i ncl uyendo
transformadores, 'la ubi caci ón y adecuada ubi caci ón de
luminarias de alumbrado püblico, la existencia, ubicación
figura 1.
Los árboles que se encuentran cercanos
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y correcta uti 'l i zaci ón de bancos, entre otro6 '
aspectos relevantes en esta parte del anaf isis.
]os anteiardines de la
edificación universitaria, por su altura, ubicación y
estado de conservación Y tratamiento, ño presentan
Los Arboles que están ubicados en

riesgoimportanteparalasede.Porellonoselesda
mayor cons'ideración en este d'iagnóstico. solo uno de
ellos, PoF su altura y alcance, ofrece una moderada
probabilidad de causar un corto circu'ito en las redes de
alta tensión que pasan enfrente. sinembargo, el árbo'l es
motivo de los cuidados necesarios para prevenir esta
y el lo iunto con las protecc'iones
poeibi l idad ,
(ais'lantes, cortadores 'de corriente y fusibles) que
poseenlareddealta,reducene]riesgoan.ive]es
deepreciables. Aunque dificultan el acercamiento por el
exterior de máquinas y mangueras de bomberos, esto se
compenaa con I a f ac i I i dad que ex'i ste para combati r
incendioe desde el patio interior'
t.

ttt: redes eléctricas están eompuesLas por dos principales
..+ivel es ; l a de al ta tensi ón' y 1a de di stri buci ón
dqnici I iaria.
La primera consta de conductores eléctricos que portan
corriente a 13.200 voltios por tres alambres de fase'
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E'llos están ubicados a 12 metros de altura, eñ forma
paralela y los tres a la misma altura, eñ diepoeición
'la de distribución
horizontal . Esta red al'imenta a
domici'l iaria, a través de la reducción de su voltaie por
medio de transformadores eléctricos. Hay tres de el los'
uno de 150 k'i lovolta-amperios, de 13.2O0 a 440 voltios,
trifAsico; otro de 112 kva, de 13.200 a 44O voltios'
trifAsico, y de otro de 75 kva, de 13.2O0 a 22O voltios,
trifAsico. Ver Plano

N.1.

eléctricas' una
a 440 voltios, y otra a 22O volt'ios, trifásicas ambas. A
la fecha de este estudio, ]a primera de e'llas estaba
siendo modificada para adecuar la insta'laciÓn de una
1a
pl anta de generaci ón el éctri ca que adqu'i ri ó
universidad, con capacidad de 312,5 kva a 22O voltios'
con motor Diesel turbo al imentado. Para la insta'lación
de la m'isma, Se adecuó un Area ubicada en el extremo
norte de 'la edificación, hasta la cual ae conduio la
acometida interna. El sitio ae se]eccionó atendiendo a]
aislamiento de'l riesgo inherente a la planta ( resultante
La Universidad cuenta con dos acometidas

Oáf tanque de almacenamiento de combustible A.C.P.M. Y
la propia energia generada), ael como a la reducción

de
de

'la contaminación produc'ida por 'los gases de combustiÓn
]a contaminación sonora propia del motor. Ver plano 3.

y
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De la acometida eecundaria que se al imenta del
transformador de 75 ki lovatios, ha sido tomada la
alimentación para la red eléctrica que s'irve al
departamento de sistemas; en visión externa, €s
importante señalar que esta acometida al imenta un
circuitoqueestádedicadoexclusivamenteaesta]abor'
que cuenta con conductor a tierra por medio de una
vari I la de cobre , y que se encuentra adecuadamente
regulada y dotada a 1as protecciones de rigor' para
proteger la integridad de los equipos electrónicos a ella
conectados.

Las vlas de acceso mencionadas previamente, están
i 'lumi nadas por parte de I as Empresas Muni ci pal es '
mediante luminarias de alumbrado püb'l ico de mercurio,
con 4OO vat'ios de potencia cada una. EstAn insta'ladas en
los postes de concreto que portan la red de distribucc'iÓn
debaja'aSmetrosdealtura,60encuentran
adecuadamente protegidos, y por su caracterlsticas de luz
frla, ho ofrecen riesgo de convertirse en iniciadores de
incendio.

'|

cuenta con
'f uminarias deetinadas a alumbrar sus entradas y zonas de
circu'lación externas, de las mismas caracteristicas de
las püblicas.

Por 'lo demAs, €ñ su exteri

or

, ]a

Uni

versi dad

24

El aector en el cual se inscribe la sede universitaria,
no eEtA dotado de bancos para uso del pübl ico; en el
vecinda¡io, pero en n'ingün caso en la misma manzana de la
edificación, funcionan estab'lecimientos que venden
refreacos y comidas rápidas, que cuentan con mesas y
uso de sus cl ientes que son
ei I las para el
mayorita¡iamente, persona'l de la universidad. Por lo
demAs, €ñ inmediaciones de ambas puertas principales del
edif icio se ubican pequeños puestos de ventas ambu'lantes
de conf iterla y cigarrerla, cuya c't ientela es casi
exclusivamente de ori gen universitario'
Estas ventas, 1as de I a puerta pri nci pa] y I as de I a
pusrta poste¡ior se constituyen en obstáculos que
dif icultan una evacuación.

2.1.2. Eepeclf icaE. La edif icación esta determ'inada, en
au dieeño funcional , Pol aspectos relat'ivos a la
concepción misma, al tamaño y al uso de sus espacios, 1o
mismo que a las caractertst'icas de su construcción y al
material usado en ella.
2.1.2.1. Tipo de Edif iCación. Es una construcción de
tipo patio central con alas que se distribuyen a su
alrededor, conservando un Area abierta en eU interior.
Lae alas Norte y Oriente cuentan con tres pisos en su
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total idad mientras que el ala Occidenta'l tiene un
segmento de tres pisos, otro de un piso con repetición

para'lela, y otro de un piso también, pero con una
cubierta tipo nave de gran altura. (Ver planos 3, 3A y 6)'
La mayor parte de la estructura es de tipo pórtico'
conformado por co]umnas y v'igas de carga y amarre. El'lo
s.ignifica que las paredes sólo cumplen la función de
d.ividi r los espac'ios y que no soportan parc'ia'l ni
totalmente e'l peso de la estructura.
y columnas son de hormigón armado, lo mismo que
'los entrepi sos. Las cubi ertas de I as
I as 'lozas de

Las vigas

ültimas plantas están construldas por medio de cerchas

de

acero que sostienen'lam'inas de asbesto-cemento; una de
pl anta
I as a'las de I a edi f i caci ón, aunque de una so]a
tienen una cubierta de altura equivalente a una tercera
planta, construlda en concreto reforzado sostenido por
arcos eucesivos de hormigón, en forma de nave'

La parte pri nci pal y nücleo de 1a ed'if i cación es una
construcción con algo más de 35 años de anüigüedad" en
tanto que e] sector sur-occidental , QU€ consta de dos
alas parale'las de una planta y la tercera planta de] ala
oriental datan de solo 4 ó 5 años.
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Todos los pisos interiores son en baldosln de cemento
aobre base de mortero; el patio centra'l estA conformado
por lozas de concreto con juntas de dilatación y tienen
una parte en grama sobre

fütbol

tierra que se usa cofilo cancha de

.

2.1.2.2. Diseño de Areae. En atención a que esta
edificación no fue diseñada especialmente para el
funcionamiento de'la Universidad, sino para un co]eg'io de
secundaria diurna, eñ función de las neces'idades de los
añog cincuenta, la funcional idad de muchos de sus
espacios es muy inadecuada.

de ]os usos que se dan hoy a estas áreas estaban
muy lejos de la mente de quienes diseñaron y construyeron

Muchos

el edificio.
nocturno, la circulación permanente por
loe pasillos, l6 afluencia de los estudiantes en su
propio vehtculo, la instalación de complicados equipos de

E1 funcionamiento

laborato¡io y taller, el funcionamiento de una oficina

de

publicacione6, d€ un departamento de sistemas, de un área
de audiovisua'les con 8u sala de fotografla, prensa, radio
y televisión, 'la dotación de cublculos a una ampl lsima

planta de docentes y de oficinas a una no menos numerosa
nómina de personal administrativo son todas necesidades
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de una Universidad moderna, QU€ han sido resueltas con
mas dosi s .de i magi naci ón y buena vol untad que de
planificaciÓn estratégica o criterios de optimal idacl
integral.

E] desarrol lo de las actividades universitarias ha
impuesto 1a adecuación de las instalaciones para e'l
cumpl'imiento de sus funciones' y como resultado de este
proceso se han adicionado, gfrPl iado ó reformado muchos de
los espacios de la sede para la operación de sus
dependencias administrativas, académicas y curriculares'
recto de I as i nstal aci ones ha perm'iti do
i denti fi car unas áreas que caracteri zan los pel i gros
potenc i a'les frente a los riesgos de incend'io, exp'losión o

E'l

examen

di

si smo.

La mayor parte de estas áreas estAn ubi cadas en ]a
primera planta, lo que para el caso de incendio
conEtituye un atenuante, mientras que en el evento de
expl osjón conf orma un agravante. Por fortuna ' como se
verA adelante, el riesgo de explosión no es crltico casi
en ningün sector de la edificaciÓn. Aspecto crucial de
'la eva'luaci ón de estos ri esgoe es I a consi deraci ón de
lae vlaE de evacuaciÓn correspondientes' que se detalla
en un numeral especlfico. Ver planos 1, 3 Y 3A'
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la dimensión de au carga combustib'le,
compuesta por casi 38. O00 vo'lümenes entre I i bros,
revistas, p€Fiódicos y material audiovisual, estantes,
mesaa, s'i 'l las, equipo eléctrico y electrónico entre
otros, y por la alta concentración de usuarios, de hasta
350 personas si mul táneamente, en horas p'ico. Ri esgo de
Incendio alto. Ver plano 3A.
La Bibl ioteca, poF

La oficina de pub'l icaciones, eu€ almacena grandes
cantidades de pape'l , ti ntas, di sol ventes, equi po
electrónico y de oficina. Riesgo de Incendio alto. Plano
34.

Los laboratorios de electricidad y mecánica, que

acomodan

diversos equipos electromecánicos y maquinarla pesada,

d€

a1es condi ci ones de operaci ón en cuanto a
conaumo eléctrico y disipación del calor. Riesgo

su

eapeci

de

Incendio moderado. Plano 3.
La planta eléctrica que es movida por un motor diesel

de

combuet i ón

su

i nte rna

,

de

g

ran

potenc'i

correapondiente tanque de almacenamiento

a

,

con

de combustible.

Riesgo de Incendio bajo. Plano 3.

El laboratorio de qulmica, eu€ cuenta con una red
dietribución interna de gas propano y con un depóeito

de
de
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reactivos y sustancias usadas en las prácticas, entre las
cua]ea parece importante destacar que hay una que ae
alma6ena en eatante Separado por cuanto 9e cono6e de su
persona'l responsab'le no
pet igrosiclad, aunque el
identifica con p]ena seguridad la naturalsza quimica ó
e'l nombre de dicha sustancia. Riesgos de Explosién e
Incendio altos. Plano 34.

La cafeterla para e'l personal universitario' con
enfriadores y otros equipos eléctricos, lo mismo que
estufas con quemadores de gas propano, y un área de
atención a la clientela cubierta por una ramada de palma
seca sostenida por vigas y cerchas de madera, de más de
130 metros cuadrados de superficie. Riesgo de
Incendi o y expl os'ión al tos. Pl ano 3A
En la segunda planta se encuentra el departamento de
siatemas, eu€ contiene un minicomputador con sus
peri féri cos y dos sa'las, €ñ una de I as cual es se
€ncuentran 24 microcomputadores y en la otra una red
local con tres aervidores, 24 terminales y cuatro
impresoras. Estas Areas están al imentadas por un
circuito regulado y conectado a t'ierra, QU€ I lega desde
la parte oriental de la edificación por vla aérea.
Rieego de Incendio moderado. Ver plano 4.

Univcrsidod {ur0n0m0
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al aire libre, pero vecina a dos aulas, estan
ubicados los tanques de almacenamiento y suministro de
gas propano que atienden al laboratorio de qulmica y a la
cafeteria, por medio de tuberlas de hierro galvanizado'
El gas deposi tado asc'iende a 600 I i bras. Los ri esgos
son de explosión e incend'io altos. Ver Plano 4'

En un área

el tercer piso (Ver plano 5) se encuentran1as sa'lones
de fotografla y revelado, que almacenan productos
qulmicos y equipos e1éctricos, do televisión y edición
con equi pos el ectróni cos, d€ radi o con equi pos de'l mi smo
tipo, y de redacción con equipos mecánicos. Riesgo de
incendio alto.
En

Por lo demás, €S necesario considerar de forma genera'l
otro tipo de espacios. Los de circulación, tales como
tanto
pasi I los y escaleras, 1os de oficinas,
adminietrativas como curriculares y los académicos y de
serviCios, tales como au]as y servicios sanitarios.
Los pasillos y escaleras son estrechos, de capacidad
reducida y pobre i'luminación, en especial estas f¡'lt'imas'
de I as cua'l es se encuentra ademAs i nsuf i c'i enc i a y
ubicación inconveniente; 'las oficinas' casi todas dotadas
de divisiones modulares y muebles de madera' son muy
reduci das, en esp€ci al I os cubl cul os de ]os docentes i y
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las aulas y servicios sanitarios, que por sl mismas gon
aeguraa, pero a'lgunas de las cuales derivan riesgo de su
vecindad con alguna área de peligFo, como publicaciones'

el laboratorio de qulmica ó los tanques de gas.
Todas las áreas que of recen riesgo limjtan en mayor o
menor medida con el patio central, o con el trasero, 10
cual medi ati za el pe] 'i9Fo, en cuanto reduce 'los
vecindarios y facilita las 'labores de asistencia y lucha
contra e] evento desde adentro, y en cuanto proporciona,
en el caso de la primera planta, unas importantes
faci I idades de evacuación.

E1 Area central está dedi cada a'l estacionamiento de
vehlculos de'l personal -directivo, administrativo y
docente, mediante la seña] ización de los espacios para
cada vehtculo, Y de las áreas de circulación para los
peatones; e'l corredor principal tiene 5,40 metros de
ancho, 1os auxi'l iares 4,50 metros y los laterales 3'50
metros. El espacio esta demarcado para la ubicac'ión de
43 vehlculos, lo cual congestiona esta área abierta'
impidiendo su uso como refugio en los casos de
incendio, explosión o sismo, Y haciendo diflci I y
pel igroaa 'la evacuación hacia el exterior y dif icultando
lae maniobras de combate contra dichos evento6. Ver plano
N. 3A.
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2.1.2.g. Vlas de Evacuación. Dado que las áreas de
c'i rcul aci ón, es deci r I os pasi I I os y I as esca'leras '
constituyen la ruta natural de evacuación, dos factores
son importantes en su consideración; 'la relación entre e]

ancho I i bre de I a componente más restri cti va y su
capacidad de f]uio, y la distancia de recorrido máxima
hasta la sa] ida.

E] exámen de todos los espac'ios de circu'lación demueStra
que en todos los casos las componentes de menor
capaci dad son 'las escal eras, merced a dos causas; su
ancho l'ibre es menor que el de los pasi'l los que reciben,

y su propia condic'ión de gradas, QUe reduce la velocidad
del f 'lujo de evacuación, dándoles un factor de capacidad
más exigente.

anotar que la edificación
cuenta con dos escaleras entre el segundo y el tercer
nivel , y tres entre e1 primero y el segundo.

Por lo

demás, €s necesario

Para calcular si

es suficiente,
de cada piso,

BS

eñ

ia capacidad de egreso de estas

gradas

necesario conocer 1a carga de ocupación

situación crltica.

Haciendo a un lado la t,abla de factoree de ocupación de
la National Fi re Protection Asoc'iation NFPA' QU€ propone
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una densidad de ocupac'ión de 0,53 personas por metro
cuadrado en espacios tipo aula y 0,11 personas por metro
cuadrado en áreas de oficinas' se consideró más realista
esti mar 'la ocupaci ón de I a sede en f unci ón de I a
capac'idad i nsta'lada de cada sal ón de cl ase y de cada
QU€ of rece una dens i dad
nfic'l eo de of i c i nas ,

significativamente

mayor'

más cercana a

'las

ci rcunstancias que ord'inariamente v'ive 'la universidad.
Asumiendo que 'la as'ignación de salones para cada grupo
deja una holgura promedia en la capacidad instalada de]

d€ un 2o%, y que el promedi o probab'i 'l I sti co de
ausencia es de un 1OX, se puede considerar que el
promedio de ocupación de un salón es del 72%, lo cual
permite que el otro 28% sea usado como parte de] margen
de segur.idad, que en coniunto debe ser de un 50%, sobre
e'l promedio de ocupación. Esto significa que se
cons'iderará necesari o evacuar e'l 108% de I a capaci dad
instalada de cada área, o del total de cada planta.

sal ón ,

Las capac'idades instaladas de cada piso se presentan en
la tabla 1, junto con el promedio de la ocupación y el
nivel de ocupación critico, recién discutido, y el nümero
de esca'leras de egreso o puertas de salida; para e'l
caso de 'la biblioteca, 18 salida se considera hacia la
cancha de frltbol y no hacia la cal]e, pues el área ea
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y 'la distancia a recorrer hasta la calle es muy
larga.
Las capacidades de sal ida para todas las
escal eras y para I os tornos se cal cul an seg{rn I a
siguiente fórmula:
adecuada

C=

Ancho Libre (cms)
0. 76 cmlpersona

(*)

Las escaleras de salida del tercer piso a1 segundo se
encuentran ubicadas en sitios diametralmente opuestos lo
cual es muy conveniente, salvo que la suroriental se
encuentra muy cerca del quiosco. El ancho libre de las
mismas es de 1 ,23 metros para la surorienta'l y 1,25
metros para la noroccidental . El 1o determina unas
capacidades de salida de 162 y 165 personas, eu€ en
conjunto permiten evacuar 327 personas, o sea so'lo el 48X
de la capacidad requerida.
Las tres gradas que f luyen desde e1 segundo piso a la
primera planta, están ub'icadas, una en e'l costado
occi dental , otra en e'l norocci denta'l y otra en e'l
oriental.
La distribución es apropiada, y dos de ellas
vue'lcan su f lujo a poqulsima distancia de las puertas de
sal'ida. El ancho libre de las mismaa es de 1,21 metroe,
(1,) Fuente:
CALI

-*-t--'-;'

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

, Cart'i 'l 'las.

1988.
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de 1,49 metros y de 1,78 metros respect'ivamente, ]o cual
determina unas capacidades de salida de 159, 188 y 234
personas respect'ivamente, QU€ en tot,al proporci onan
salida a 581 personas, o sea e1 67% de la capacidad
requeri da.

'ioteca cuenta con un torno de sa] i da de 0 ' 64
metros de ancho libre, y luego una escalera de 2,1O
metros de ancho, cuya huel 'la más al ta coi nci de con el
umbral de la puerta de salida. La componente limitante
es I a regi stradora, QU€ permi te un f I uio de sa'l i da de
solo 125 personas, lo cual representa el 33f de ]os
La

bi bl

requeri

mi

entos.

En cuanto a 'las sa] i das de] pri mer pi so hacl a 'la cal 'le,
en caso de evacuac i ón deben abr i rse comp] etamente , I o
cua'l I as deia con un ancho I i bre de 3.70 metros cada
una. La capacidad de salida es entonces de 725 personas
cada una, es decir 1450 personas en coniunto, o sea el
96% del requerimient,o. Dada la ex'istencla del patio
central , poF demás ampl i o y abjerto, esta def i ci enci a de
capaci dad es supl i da ampl i amente, pero a cond'ici ón de
que dicho patio se encuentre libre. La ubicación opuesta
de estas puertas es aprop'iada.
2.1

.2.4.

Distancias de Recorrido.

Anal izando

1a
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dist¡ibución de Ias escaleras y de Ias puertas con
respecto de las puertas de salida, se han encontrado las
máximas distancias de recorrido para cada una de esas
opciones. La mayor de estas d'istancias se encontró entre
'los estudios de fotografla en el extremo suroccidenta'l
de ]a tercera planta, hasta la puerta occidental ' pasando
por las escaleras ubicadas en los extremos nororientales
de la tercera Y segunda plantas. Esta distanc'ia es de
96 mts, y representa 'la si tuac'ión más crl ti ca posi bl e en
la Un'iversidad, pues considera además el descenso por ]as
escaleras más angostas.

2.1.2.5. Materiales de Conetrucción. Como se mencionó
antes, toda la estructura de la Universidad está
construida en hormigón armado de resistencia térmica y
Soporte sl sm'ico adecuados. Se est'ima que Vi gas, Co]umnas
y 'lozas pueden soportar más de c'inco horas * sometidas a

e en sus
cua'l idades mecánicas. Las divisiones y paredes son de
dos clases; unas de mamposterla y otras de agregados con
base en maderables, recubiertas de telas de acabado.
A]gunos de los cielorrasos, los de'la estructura original
son de estuco en yeso, m'ientras que otros, €ñ especia] en
el tercer piso son paneles de icopor, Poliuretano y
I

as

I I amas si

n sufri r deteri oro

apreci abl

lámina de papel aluminio.

* Fuente: National Fire Protection Asociation'
Tabl as.

.*'-

**-'

NFPA. 1983
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La mayorla de las Puertas eon de madera o agregados
maderables; solo algunas son metA'l icas o de vidrio.
No existen pisos de madera, y sólo algunos salones
clase cuentan con tarimas de madera en 6u parte

de
de

adel ante.

2.1.2.6,

Barreras Cortafuego. La mayorla de

los

espacios de la Universidad están modularizadas de manera
qu€ una pared de mamposteria de 18 centlmetros de espesor

o mAs, actüa como barrera que I im'ita la propagación del
fuego. A'lgunas exepciones notables están constituldas
por el ala noroccidental, cuyas divisiones son todas
construi das con base en páne'les combusti b]es, El i gual
y
que I as áreas de of i c i nas académ'i cas
admi ni

strati vas.

el primer caso, la considerable a]tura de la cub'ierta,
que supera cinco o seis veces la de los pAneles
divisorios actüa como atenuante, pues las l'lamas pueden
En

ascender libremente antes de propagarse horizontalmente;
sin embargo se presta para la acumulación y ilovimiento de
humos

En

de

y

gases de combustión.

el eegundo caso, oS importante señalar que cada área
oficinas que cuenta con divisiones €n pAneles
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combustibles, está

separada de

otras, pof' paredes

en

mamposteri a.

Otras excepciones destacables, son la pared que separa el

foso de gradas del tercer piso hacia el segundo, con el
a'la norocci dental de I aboratori os, y 'la que separa I a
de publ icaciones de Ia de bienestar
of icina

y ventanas que
son innecesarias desde el punto de vista func'iona'l , pero
qu€ a cambio interrumpen la acción cortafuego de tales
universitario.

Ambas

cuentan con vanos

muros. Ver plano 5.
Puertas Como se mencionó anteriormente, casi
todas 'las puertas de las áreas de of icinas son de madera
o materiales asociados, y las de]as aulas y laboratorios
son algunas metAl icas y otras de maderas. Casos
especiales son algunas puertas como la de] departamento
de sistemas, la of icina de bienestar estudianti I y 'la de]

2.1.2.7.

oratorio, que son en vidrio, con o sin carteras
metA'l icas.
En cuanto hace al riesgo de 'incendio, es
necesari o anotar eu€, s'i bi en I a puerta de madera o
maderable es más combust'ible, también es de más fáci'l
derribamiento o destrucción para la entrada de cuadrillas
de auxi l'io o extinción de incendios, que las met'ál icas.
Las de vidrio son de fáci I fractura cuando se someten al
calor o a tensiones, tales como compresión o flexión,
Univürsid{¡d r,rnomoT()ccidcnh

Sccrión

Eiblioteco
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ocaaionando riesgos adicionales.

2.1.2.8. Propagación de Fuego. Los medios que faci'l itan
la propagación de fuego están di rectamente relac'ionados
con la carga combustible a'lmacenada en un espacio. Son
especialmente crlticas 1as componentes de ésta que se
usan en pisos y cielorrasos, tales como alfombras y
paneles de icopor, lo mismo que las usadas en decoración
de muros y ventanas, tales como cortinas y paneles de
madera

o semejantes.

Se debe considerar dos tipos de propagación, la
horizontal y la vertical, en cuanto ambas implican Ia
posi bi I i dad de extens'ión de un i ncendi o a espaci os
mayores, con mayores riesgos y pérdidas. En efecto:
las superf icies

de

trabajo o estudios de la Universidad no cuentan

con

Horizonta'l

.

La

mayor parte de

tapetes ni páneles sobrepuestos en las paredes.

So]o algunas áreas de oficina están provistas de
corti nas o ci el orrasos si ntét'icos que podrl an ser
factor de propagación, pero tales áreas están
modu'l ar i zadas med i ante I a separac i ón con paredes de
mamposterla, que mediati zan e'l riesgo de movimiento
del fuego.
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Verti ca'l . La rel ati va escasez de corti nas,

y I a casi

total ausencia de cargas combustibles en escaleras y
fosas, hace que la única posibilidad de propagación
vertical esté dada por la eventual altura de la
I lama y la existencia de vanos y ventanas que
comunican un piso con otro a través de las fachadas.
2.1.2.9, Acceeoe. Las dos puertas de 1a Universidad
permiten la entrada de vehiculos pequeños, hasta de .diez
pasajeros. No asl de vehlculos especial i zados en 'la
extinción de incendios, las cuales deben ser atacados,
bien desde afuera, o bien por medio de largos tramos de
mangueras acopladas entre sl. La adecuación de accesos
para estos vehl cul os parece de'l todo i mpracti cabl e, por
lo que no conviene contar con ella.
2.1.2.10. Compartimentación. Como resu'ltado de los
esf uerzos di recti vos para dar mayor f unci ona'l i dad a I a
sedE, s€ ha producido el interesante efecto de
compart i mentar cas i
tota'l mente os r i esgos de
1

i ncend i o.

Las excepciones notables a esto son bAsicamente

las tres

que se mencionan aqul.
El laboratorio de qulmica, que por su ubicación
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encuentra generando riesgos de incendio y explosión

aector que por 'lo demAs
circulación. Ver pláno 3A.

en un

está dedicado a aulas

v

La oficina de publ icaciones, cuyos riesgos aunque
menores, están circunscritos en un Area funcional que
está mayormente dedicada a oficinas, aulas y
c i rcu'l ac i ón . P] ano 3A
El conjunto formado por la cafeterta y los tanques de
9ES, que ofrecen dos factores crlticos de riesgo, eue
inexplicablemente están juntos y vecinos de las aulas,
cuales son la ramada en pa'lma seca, y los tanques mismos.
Entre ellos no median más de dos metros de distancias
absolutamente libre. Plano 3A y 4.
demás, €s notorio el hecho de que los
laboratorios están agrupados entre sl, y separados de las

Por lo

Areas académicas y de oficinas; la biblioteca,

aunque

ofrece notable riesgo de incendio es un compartimiento
bastante ais'lado del resto de 1a edificac'ión, y el área
de audivisuales es un extremo de un ala del ed'if icio. Ver
Plano 3.

2.1.2.11. Movimiento de Humoe y Gaeee. El tipo de
construcción de la universidad permite un manejo muy
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favorable de humos y gases de combustión, por cuanto se
despejan con faci I idad por 'los patioe, afectando
solamente al área superpuesta, cuando ]a hay. Aqul cabe
resaltar que el domo que actüa como cubierta del ala
dedicada a laboratorios de ingenierla eréctrica, si puede
acumular humos que pueden moverse hacia ]as áreas de
circulación. Este efecto sinembargo se reduce con la
presencia de dos extractores de aires situados a gran
altura, en e1 extremo norte de esta ala, que aunque no
bastan para evacuar los humos, si pueden orientar el
mov'imiento de f luidos gaseosos en sent'ido contrario a las
áreas de circulación de personal.
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3.

SISTET.IA PROPUESTO

A parti r de'l conoci mi ento pl eno de I a si tuaci ón que
presenta e] edificio sede de la universidad, €ñ cuanto
hace a los rasgos fis'icos y la disposición locativa que
caracteri zan e'l Estado actual de su si stema de
protecciones pasiVaS, es posib]e incursionar en el
análisis y evaluación del mismo, para tenerlo como base
para el diseño de alternativas de solución que permitan
]a implementación de un conjunto orgánico e integral de
protecciones más cercanas a las óptimas y QU€, de todas
maneras, sat'isfagan los requ'isitos mlnimos de seguridad
que requiere una ed'if icación de este tipo.

3.1.

EVALUACION

Y DIAGNOSTICO.

En el capitulo anterior se presentó una descripc'ión
comentada y eval uati va de I os ¡iesgos potenci a]es
ofrecidos por la insufic'iente o lo inadecuado de las
protegciones pasivas, tanto en el orden sectorial como en
el especlfico.
Univcrsidod iuronomt¡

de 0aidcnlc
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Como resultado de este examen, s€ pueden extraer

importantes conclusiones para iluetrar el criterio de
diseño de ]a propuesta obieto de este trabaio, por vla,
tanto de reducción y prevención de los riesgos' como de
disposición de med'idas de contingenc'ia que faci I iten su
manejo y que aseguren una evacuación oportuna y eficaz
cuando sea necesario.

3.1.1. Protecciones Sectoriales. En cuanto se refiere
al Ambi to sectori al de I as i nstal ac'iones, parecen di gnos
de menc i ón tres aspectos ar roj ados por I a 'i nspecc i ón
directa, eu€ aunque no son de resorte di recto del
estamento universitario, deben ser tomados en cuenta para
que de alguna forma se les dé una solución.
E] primero de ellos es]a obstrucc'iÓn de las puertas de
acceso y evacuación de] edif icio por parte de ventas
ambu'lantes de comesti bl es, c'igarrerl a, pasabocas ' I i bros
y otros d¡t'i I es académi cos, que se consti tuyen en
verdaderos obstáculos tanto para una eventual evacuación
como para el acceso de bomberos, bFigadas de auxilio y
personal médico y paraméd'ico; por lo demAs, obstruyen
también la circulación estudiantil en tiempos normales,
ocasionando el uso de la calzada vehicu'lar por parte de
los peatones, con un evidente'incremento de'l riesgo.
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E] segundo aspecto hace ref erenci a a 'la i ncorrecta
uti I i zación de las vlas de acceso, cuya congestión
veh'icular, tránsito en contravla y congestión peatonal
las hace de uso dif lc'i t y arriesgado en condic'iones
normales y de uso crltico en casos de contingencia,
tanto para I a evacuac'ión como para 'la 1 l egada de
aux'i 1 i o.

ón de un s'i stema de
parqueo en 'los a]rededores, que contribuya a despeiar las
la
c'i rcul aci ón al edañas a
vi as de acceso y
Esto

Uni

conduc i

rá a

'l

a

recomendac'i

versi dad.

.2. Proteccionea Especlficas. En este orden, eS
dec'ir, €ñ I o ref erente a 'los aspectos que están
determinados por e] diseño, '18 construcción y el uso de
los espacios prop'ios de la edificac'ión, es posible
identificar los s'itios que presentan 1os mayores riesgos
de i ncend i o y expl osi ón , su causa y ]as posi bl es bases
3.1

para su control.

En este senti do, se extraen del examen del
anterior, los siguientes puntos crlticos:

capl tu'lo

Como conj unto, 'ld edi f i caci ón ado'lece de al gunas
f aci I i dades que serl an de gran uti I 'idad, para I as 'labores
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normales tanto como para

las de emergencia.

La insuf icienc'ia de i lum'inac'ión en pasi I los y áreas
de circulación es 1a primera de ellas; cualquier
labor de atención a un riesgo puede verse entorpecida
por esta causa. El uso eficiente de un sistema de

ón, y el del equi po de emergenc'ia podrl a
estar seriamente comprometido por unas condiciones
señal 'i zaci

def i c i entes de i 'l umi nac i ón como I as que preval ecen en

las áreas de circulac'ión de la universidad.
La existenc'ia del sistema de seña'l 'ización mismo,
tanto normati vo como prevent'ivo e 'inf ormati vo, es I a
segunda; tan vital es para e1 adecuado manejo y
reducc'ión de 'la si ni estral i dad deri vada de I a
ocurrencia de un evento, que cabrla dec'ir que más de
la mitad del éxito de un buen esquema de protecciones
pasi vas radi ca en 'la señal i zaci ón. E'l mejor di seño
puede ser del todo inütil si no se conoce su uso,
mientras que un diseño pobre puede ofrecer algunos
resultados si se usa correctamente, Y ello depende
cas i tota'l mente de I a seña I i zac i ón .
Como elementos puntuales

resaltar los siguientes:

generadores de riesgo cabe
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La biblioteca, eu€ por cuenta de su carga combustible
y de su al to I ndi ce de ocupac'ión of rece un al to

o, agravado por 'las di f i cu'ltades
para el procedi m'iento de evacuaci ón que genera e]
propio s'istema de control que la biblioteca usa para
ri esgo de

i ncendi

su operación.
La of i ci na de publ i cac j ones , cuya carga

combust j b'le,

al tamente 'inf 'lamabl

e y equi pos
eléctricos la hace altamente riesgosa para incendio y
expl osi ón, agravado por e'l encerrami ento de'l reci nto
en que funciona, eu€ no so'lo faci'l 'ita la acumu'lación
de gases sino que d'if iculta las vlas para una rápida
evacuac'ión. Otro factor altamente agravante es el
hecho de que está situada exactamente debaio de la
pri nci pa] escal era que comuni ca 'los pi sos segundo y
tercero.

compuesta por materi

al

De la m'isma forma debe considerarse el laboratorio de

m'ica, cuya red de di stribuci ón de gas propano a
cada puesto de trabajo mul ti p] 'ica I as posi bi 'l i dades
de fugas in'iciadoras de una explosión. Por lo demás
e] manejo de sustancias no parece critico en cuanto a
'los riesgos anal i zados , con 'l a excepói ón menci onada
qui

anteri ormente.
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El complejo conformado por la cafeterla, el quiosco y
los tanques de a'lmacenamiento de gas propano para
suministro a las estufas de la coc'ina y a la red del
laboratorio de quimica, presenta el mayor riesgo de
explosión e incendio 'identificado en todas las
i nstal aci ones de 'la i nsti tuci ón. Los camr nos por I os
cuales podrla iniciarse un sin'iestro son mültiples;
la cercanla de la cubierta de pa'lma de quiosco a las
áreas de -circulación de 'la segunda y tercera plantas
hacen muy posib'le la calda de un fósforo una co] illa
que comiencen un incendio que, PoF su cercanla harla
que se recalentaran y explotaran los tanques que
a'lmacenan el gas; e] mal maneio de las estufas harla
'lo propio, extendiendo un eventua'l fuego 'los
tanques y a la cubierta de la ramada, y una fuga
inadvertida en 'los mismos tanques serla causante de
una exp'losión devastadora.

E1 Area de audiovisuales, por su ubicación, la
estrechez de sus espacios y zonas de circulación Y e'l
manejo de sustancias volAtiles inflamables y equipos,
of rece un al tl simo riesgo.
Pero asl como se consideran 'los puntos criticos de
riesgo, és necesario tomar en cuenta los puntos que
ofrecen facilidades u oportunidades para su maneio o
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Es el caso del patio central ' cuyo uso
adecuado podrla prestar el meior soporte para e] plan de
contingencia de explosión e incendio.

control.

3.2.

FORMULACION DEL SISTEMA PROPUESTO.

La formulación de un sistema propuesto coherente e
integral debe fundamentarse en la consideración completa
de] si stema actual , aunque no necesari amente en su
En diversas ocasiones, la mejora de
reemplazo total.
Ia
al gunos el ementos, el reemp'lazo de otros y
comp'lementac'ión con algunoS mAs que subsanen carencias,

ori entará

el

si stema hac'ia I a opti mal i dad.

Por otro lado, €S claro que es preferible una so]ución
buena que sea apl 'icada, QU€ una so]uci én i deal que por
sus costos u otras clif icu'ltades, sé quede en el papel .
El caso del sistema de protecc'iones pasivas de 'la
un'iversidad es uno de éstos. Es conven'iente recordar que
en e'l anál is'is descriptivo del segundo capltulo, s€
concluyó algo que determina en forma importante la
bf¡squeda de alternativas de solución; es e] hecho de que
como resultado del propio proceso de desarrol lo 'locativo
se ha obten'ido e'l interesante efecto de compartimentac'ión
de los riesgos, con algunas excepciones que se
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tratarán, y

que son el compleio cafeterla-quioscotanques de g¿s, e] laboratorio de qulmica, 1a oficina de
publ icaciones y el Area de audiov'isuales, que como
generadores de riesgo se encuentran inconvenientemente
ubicados entre 'las aulas, oficinas admin'istrativas y
áreas de c'i rcu I ac i ón .

E1 sistema propuesto se formul ará dentro
si guientes I ineamientos

de

los

:

Desde el punto de vista de la compartimentación
los riesgos, se recomendará la reubicación total
parcial de ]os cuatro puntos de riesgo crltico.
Desde el punto de vista de la reducc'ión, control

de
o

Y

o de I os r i esgos , so harán recomendac'iones
rel ati vas al forta'leci mi ento de I as protecci ones
pasivas pert'inentes, a la dotación de las mismas que
hagan falta, al al'lanamiento de las dif icultades que
se oponen al manejo adecuado del riesgo a la rápida y

manej

ef i c'i ente evacuac'ión.

Tanques de Gas. Este
Complejo Cafeterla
comp'lejo deriva su gran potencial de riesgo del hecho de
que los tanques de almacenamiento de gas están ubicados

3.2.1.

en un segundo n'ivel

, exactamente sobre e] área de estufas
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y electrodomést'icos de la cafeterla. Cualquier evento de
riesgo, tal como un corto circuito o una fuga inadvertida
de gas en las estufas que produzca un conato de'incendio'
calentaria en corto tiempo los tanques Y la tuberla de
sumi ni

stro

propi ci ando 1a exp'losi ón de 600 I i bras

de

gas

propano; también se encuentran a escasos tres metros de
la cubierta de palma del kiosko, altamente combustib'le, y
todo el conj unto está pel 'igrosamente cercano a I os
pas'i I los y escaleras del segundo y tercer n'ive] , desde
donde podrl a generarse una chi spa que i n'ici ara un f uego
en la ramada con consecuencias simi'lares a las de un
contingencia en la cocina. Ver plano 3A.

La recomendación fundamental es la reubicación de 'los
tanques de gas hacia un sitio mAs alegado de los riesgos,
y que además se separen 1os tanques que abastecen I a
cafetela de los que surten el laboratorio de qulmica. Se
sugiere que se ub'iquen en el sitio señalado en e] plano
3A dentro de un recinto construido en mamposterla de 3x
3 metros con puerta metál ica para protección de los
mismos.

tiene que ver con 1a colocación
de aIgün tipo de barrera flsica que impida la caida desde
el segundo y tercer pisos de chispas, colillas, etc. que
puedan inic'iar un fuego en la cubierta de] quiosco.
Una segunda recomendación
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El quiosco podrla dotarse, a baio costo, de rociadores de
agua desde la parte superior, en forma de planta que se
activen por med'io de válvulas de forma que se humedezca
la cubierta, reduc'iendo su capacidad de combustión.
3.2.2. Laboratorio de Qulmica. Ni desde el punto de
vista funcional, ni desde la óptica de segu¡idad parece
adecuada su ubicación. Ver plano 34.

al área de]aboratorios, (Ver plano 3) en una
de I as a]as de'l sector norte, traeri a di versos
benef i ci os; en pri mer I ugar permi t,'i rl a ai s'lar el ¡iesgo
de las áreas de aulas y ci rculación , tras'ladándolo a un
sector, eu€ por su destinación está o debe estar mejor
dotado, tanto de protecciones pasivas como de
protecci ones acti vas para el control y manejo de

Su traslado

ri esgo.
Por 1o demás, dado que las instalaciones de distribución
de agua, energla eléctrica y gas propano a cada puesto de
trabajo del 'laboratori o, no son trasl adabl es, se hace
necesa¡io 'la elaboración de unas nuevas, ]o cua'l asegura
su diseño y construcc'ión con 'la más moderna tecnologla,
materiales de meior calidad y mayor vida üti1' entre

otros, además de la oportunidad de dotarlo, desde el
propio diseño de los más modernos sistemas de
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protecc'ión.

Por lo demás, en el aspecto funcional , 'la agrupación
flsica de todas las áreas de laboratorio facilita su
administración, su control , su uti l izac'ión óptima y e'l
i ncremento consi derable del grado de compart'imentación de
'los riesgos.

3.2.3. La Oficina de Publicaciones. Vista como el lugar
de distribución y venta de pub'l icac'iones y material
académ'ico, su ubicac'ión es i rreprochab'le. (Ver plano 3A)
Pero el hecho de que en el mismo s'itio se realicen ]as
'labores de reproducc'ión, i mpresi ón y armado de tal es
estrecho
publ icaciones,
ob1 iga a mantener en este
rec'into, grandes cantidades de papel (que en un momento
dado pueden superar 'las cuatro tone'ladas ) , ti ntas,
solventes, equipos e'léctricos y electrónicos y equipos de
corte.

Todo el I o, sujeto a

'la

d'iari a 'labor de Producci

ocasiona que se generen considerables riesgos
exp'losión e incend'io.

ón
de

las Areas de manten i m'iento
de laboratorios, e] tal 'ler de
solamente 'la venta del material

Se recomienda trasladar hacia

cercanas a las
i npres i ón

,

zonas

conse rvando

nrvcrsroud

.u,,nori-ffi

_==-, *r,ón

!ibliotccO
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impreso

y el servicio de fotocopiado, en este 1ugar.

Ver

plano 3.

lo hará más coherente el uso funcional de estos
espacios, trasladará e'l riesgo a un sector de menor
'l
af I uenci a de estudi antes y de mayores pos'ibi i dades de
contro l , y dei ará un espac i o 'l i bre que pod rá se r
El

d'ispuesto para al guna tarea

Por I o

demás

admi ni

strati

, sé observa que 'l as

va.

ventan i 'l I as

que

se

encuentran en 'la parte superior de 'los muros separadores
de este rec'into, a todo lo largo del área, no cump'len su

función de tragaluz y de ventilación, y por añadidura
i nact'ivan 'la f unc'ión cortaf uego de ta'les muros. Se
recomienda removerlas y continuar la pared hasta e'l
cenit, e i nstal ar un extractor que produzca I a
venti lac'ión y renovaciÓn de ai re que se requ'iere. Plano
34.

3.2.1. Area de Audiovisuales. Su situación es simi lar a
'la del laboratorio de qulmica, en especia'l en lo
referente a] I aboratori o de revel ado ( Ver pl ano 5 ) ; sus
espacios son muy reducidos sus pas'i llos muy estrechos y
su carga combustible está compuesta por mobi 1 iario,
papeles, I iquidos de fotograf la y diversos react'ivos para
este uso, además de equipo eléctrico y electrónico.
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Dentro del m'ismo orden de i deas, serl a recomendab'le
'la zona
trasl adar este I aboratorio de fotograf i a a
noroccidental de la edificación, en donde se encuentran
'los demás. Los tal'leres de audiovisuales y de prensa
podrlan continuar en donde se encuentran, en la medida
en que se asegu re su amp f i ac'i Ón , I d adecuac i ón de sus
i nstal aci ones el éctri cas y I a ampl 'iaci ón de sus pasi I I os
y áreas de c i rcu'l ac'i ón . Ver p 1 ano

3

.

por lo demás, y como se analizará en el punto relativo a
las vlas de evacuación, este es el Sector más crltico en
este aspecto que presenta la universidad, razón por la
cual será motivo de una propuesta en ta] sentido.
g.2.5. Medidas Generales de Compart'imientac'ión. A1 gunos
de los espacios de la universidad están divididos
'lo de I as
tareas
f unci ona'lmente para e'l desarrol
especl f .icas que I es han si do asi gnadas, por I o cua'l
algunos de los muros y tabiques divisorios son apenas
capaces de cump I 'i r este obi eto . S i n embargo en va¡i os
casos serla de gran importancia que estos divisores
de
tareas cortafuego o
compartimentación. Para el lo se requeri rla segün el
caso, construi r 'los muros en mamposterl a, o termi narl os
en toda su alzada, o c'lausurar vanos o ventanas cuya

cumpl

ieran

también

permanencia no

tiene obieto.
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4) por su costado norte
y por su costado sur es la principal de estas
situaciones. La construcc'ión del muro norte en toda su
a]tura, hasta 1a cubierta permitirla ais'lar del todo el
área de 'laboratorios de los espacios administrativos,
La sala de profesores, (Ver plano

el iminando 'la posibi I idad de propagación de fuegos de una

a la otra y de movim'iento de humos y gases entre el]as,
que en caso de presentarse tendrl an un efecto muy
de 'las escaleras
f uncional idad
negativo en
noroccidentales que si rven a la tercera p]anta.
También ]as ventanas que posee este salón en su pared
sur, y que prestan acceso visual desde arriba de la
esca'lera norocc'idental haci a I os cubl cul os prof esoral es,

deben ser reti radas, y constru'ido el muro que 'las
clausure, con el fin de ev'itar el riesgo de que desde la
escalera caiga un elemento'iniciador de'incendio, o por
el contrario, de que en presencia de'l incendio se
i nuti I i cen 'las gradas.

En su reempl azo se co] ocar I a un extractor de ai re hac'i a
la calle, que cump'la 'la función de ventilación
necesari a.

Ya se menc'ionó en otro punto la neces'idad de completar
los muros de] actual salón de publ'icac'iones y de proveer
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ventilac'ión por medio de un extractor de aire.
3.2.6. Las Vl as de Evacuaci ón Como 'lo mostró el
análisis, hay varios aspectos que se deben tener en lo
que hace a las vlas de evacuación, que se tratarán a
conti nuaci ón, atendi endo a sus grados de i mportanc'ia
puntual , €s dec'i r, en cuanto hace a ]as neces'idades
importantes detectadas.

puerta es ancha'
presenta dos dificultades para la evacuac'ión (Ver plano
3A); una esca'lera ascendente desde el rec'into hasta el
umbral , de1 mismo ancho de la puerta, que dism'inuye la
velocidad del fluio; y sobre todo, 1os tabiques que
separan I a recepci ón de] reci nto mi smo, QU€ conducen al
personal a través de dos tornos registradores' uno para
Estos son graves
I a entrada y otro para ]a sal i da.
obstáculos para la evacuación, aunque Sean neCesarioS
para el control del uso cot'id'iano de la bib] 'ioteca.

3.2.6.1 .

De la Bibl ioteca.

Aunque su

Es dif lci I hacer una recomendac'ión en este sentido, por
cuanto ]a probabi 'l i dad de una conti ngenci a de ri esgo no
parecerla Io suficientemente alta como para sacrificar
por ella la integridad de la misma bibfioteca. Igual
cons i de rac i ón puede hace rse en cuanto se ref i e re a 'l a
puerta posterior de]a biblioteca, QU€ conduce a la calle
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rectamente, pero que se encuentra c]ausurada por
razones de control . Si n embargo, si I a probab'i I i dad de
incend'io parece baia, ño lo es, con el agravante de que
e] siniestro que podrla produc'i r serla muy grave.

d'i

ón pod r i a buscarse en senc i l 'l os s'i stemas que
permi tan el control de'l tráf i co en ci rcuntanc'ias
normal es, pero que se al 'lanen con rel ati va f aci I i dad ante
La

so l uc'i

una alarma de incendios.

Para e'l caso de I os tabi ques di vi Sori os, se propondri a
i nstal arl os de forma que res'istan e] empuie p]eno del
peso de hasta cuatro o ci nco personas ' pero que se
desp'lomen hac'ia adel ante y contra e] pi so cuando 'la
tstto
ateral ejerci da supere I a anteri or.
permi ti rl a que I as esca'leras f ueran al canzadas I i bremente
en caso de evacuación. Ver figura 2.
presi ón

1

la puerta trasera, su chapa podrla estar
conectada a un el ectroi mán que se act'ivara con 'la al arma
de i ncend'io, de f orma que con só'lo empuiarl a se abri era
En el

caso de

vla para alcanzar el exterior del recinto, Y
construir una rampa para el muro que existe en el umbral
una segunda
puede

convertirse en una trampa que ocasione tropezones.

Por lo demás, ]a evacuación de la biblioteca que se haga
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por la puerta principal debe tener como meta la cancha de
fütbol y el patio central, que se encuentran contiguos

con área abierta suf ic'ientemente amp'l ia y segura; a
partir de ello, se debe orientar 'los evacuados hacia las
puertas de sa'l i da, si empre y cuando e'l I as no estén
comprometi das en

e'l s'ini estro.

o Central .
Como se
anteriormente la existencia del patio central
univereidad ofrece'importantis'imas ventajas y
3.2.6

.2.

El

Pati

comentó

de la
grandes

oportunidades en e'l manejo de eventos de riesgo y en

'la

operación de planes de contingencia.

Su condi ción de área abierta y despejada permi te 'la
reducción de ]os efectos de un evento de exp'losión o
incendio sobre 'la misma edificación, la evacuac'ión de
humos y gases y el fAci I acceso desde el patio de
cuadri I I as de bomberos a casi cua'lqu i er sector de 'la
uni

versi dad.

Asimismo, se constituye en el más 'importante soporte de
un procedimiento de evacuación, actuando como refugio

provisional para el persona'l que salga de la bib] ioteca y
para el que sea vaciado por 'las escaleras, ftientras es
conduc'ido por ]as puertas haci a I a cal I e. Esto serl a
espec'ialmente importante, incluso decisivo si el evento
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compromete una

o las dos puertas de salida al exterior.

En consecuencia, una de ]as mAs 'importantes partes de
este sistema propuesto y sobre la que descansa la
uti I idad funcional de las demás, es la de despejar
definitivamente el patio central de manera que no se
desperdicie la oportunidad de emp'lear esta área para las
labores de asistencia, control del evento y refugio de
los usuarios, además de evitar los riesgos adicionales
que produc'i rla la presencia de vehlculos y 'los
procedimientos de evacuación de los mismos que se harlan
necesarios a la misma hora y por las mismas vlas
prev'istas para e] pübl i co.
3.2.6.3, LaE Escaleraa. Por otra parte, se destacó en
e'l capltu'lo anterior, la crltica ineuficiencia de las
escaleraa existentes para una evacuación. De'l tercer a]
segundo piso, las dos esca'leras existentes sólo están en
capacidad de atender la mitad de lo requerido, mientras
que 'las del segundo al primer pi so só'lo pueden evacuar
dos terceras partes de las necesidades.
Por el lo, una de las más importantes partes del sistema
propuesta compete a I a construcci ón de dos esca'leras
adicionales que contri buyen a evacuar e'l personal del
tercer al segundo nivel y del segundo a la planta baja.
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Una de el las se propone en el a'la occ'idental , d€

forma

que empiece desde la entrada al Area de audiovisuales'
desciende al segundo piso iunto a la entrada a'l
departamento de si stemas, 18 cua'l deberá correrse haci a
e'l sur y luego de] descanso descendiendo hasta el patio
p¡incipal como se aprecia en el plano correspondiente.
(Ver planos 3A, 4 y 5). Esta escalera deberá ser por lo
'lo l argo de todo su
menos de 1 . 50 metros de ancho I i bre a
recorrido, para que pueda evacuar 197 a 2OO personas más.
La otra deberá construirse en el cruce de las alas
central y oriental , también desde e'l tercer nivel hasta
el primero, con un ancho libre de 1,40 mts a lo largo de
todo su recorrido, de modo que pueda evacuar a 185
personas. La Tabla N.2 muestra las capacidades instaladas
propuestas.

la construcción de estas dos escaleras, l¿¡ capacidad
total se incrementarla hasta 7Og personas del tercer al
segundo piso, o sea el 105X de los requerim'ientos que
arrojó ]a tabl a 1 , Y ]a del segundo al pri mer pi so
aumentarla a 962 personas, lo que s'ignif ica el 111X de 1o
requerido segün'la misma tabla.

Con

9,2.O.1. Las Vtas Exteriorea. Las rutas de evacuaciÓn'
dado que son 'las mismas que dan acceso a las cuadri'l las

t

u

t

a
O

I

a

s

É

fr

e
o

pseEr H!!ilEI

r?r
9pp 5R

E

o
o
o
-0-

q)

I
E

t

c|

o

E

o
b

o
g

$

g

ü

I

1\

3
:t
8
o
É

F
ú

N
I
o
-

fo
É

¡
€
I
t

g
a
!
: tt:

-o|o-O.

rc|?!-G

t

gl
gffi!!
Eii
fiff!Í
HHE*

-e

to
ü

,.
u¡
a

69

de auxilio y

combate

contra incendio deben estar tan

despejadas como sea posible.

Por tanto es i nd'ispensabl e que se reubi quen I as ventas
ambu'lantes que obstacu'l i zan I as puertas, si tuándo'las
junto a las paredes de 1a universidad, a no menos de dos
metros del umbral respectivo.
Asl

mi

smo, €s

vi

estac i onam i ento

tal que se reforme e'l si stema
en 'l as v I as a I edañas a

de

'la

edificación.

el 60 o 70f de las aceras a'lrededor de
la univers'idad tienen amp'l ias zonas verdes, s€ podrla
construi r sobre el I as zonas cle estacionamiento en
disposición diagonal que permitirlan que los automóviles
fueran ubicados casi totalmente sobre las áreas
menci onadas, dejando 1 i bre en muchos casos, toda 'la
cal zada para 'l a c'i rcu I ac i ón veh i cu I ar , €ñ tanto que 'l as
aceras de enfrente serlan usadas para la peatona'l .

Aprovechando que

el plano No. 1, las áreas para los nuevos
parqueaderos permitirlan, en cuanto su diseño sea óptimo,
acomodar más vehlculos que los que actualmente se
estacionan, respetando los árboles y dejando1a vla. La
f unci onal i dad de este s'istema dependerl a de que se
Como 1o muestra

nlv3fSr0úC

,

,.r¡ofn0

010

Sección Eibliotcco
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concertara con el grupo de acomodadores y vigilantes de
carros, para que el'los coordinen el uso de los
parqueaderos, impidiendo el estacionamiento de vehlculos
en las márgenes de las ca]zadas.

da deberá ser compl ementada con char'las
educativas a los estudiantes, profesores y empleados de
Esta

medi

'la universidad.
3.3.

SEÑALIZACION.

En a'lgunos de I os puntos ya tratados, se menc'ionó I a
Las
i mportanc'ia de un buen si stema de señal i zaci ón.
seña'les deben cumpl i r tres propósitos principa]es, según
'los cuales se clasifican en preventivas, informat'ivas y
normati vas.

Las prevent'ivas tienen por objeto advert'ir la presencia
de un riesgo cercano, ocasionando]a más importante de
las reacciones en el usuario o en el ocasional, cuál es
mod'if i car su acti tud en cercanl as del ri esgo, haci a un
comportam'iento de uti I i zaci ón cu'idadosa y restringi da del
espacio aledaño al mismo.

Las informativas, como su nombre'lo d'ice, proporcionan
datos sobre las condiciones del espacio y las vlas de

7',|

evacuación, entre otros, e 'instrucciones sobre
actuar, donde encontrar auxilio o equipo ütil y

como
como

usarl o.

Las normat'ivas entregan parámetros de conducta al
usuario, en cuanto a los compartimientos que son
obligatorios o, por e1 contrario, prohibidos, eñ términos
de seguridad, con el fin de evitar que se presenten
situaciones que aumentan el riesgo de contingencia o que
precipitan su ocurrencia.

Un s i stema de señal 'i zac i ón puede hacerse tan comp I eto y
extenso como se requ'i era, o como I o permi ta e'l
presupuesto, pero como en otros casos, hay un ni ve]
mlnimo de señal i zación por debajo de] cual no deberl a
estar una sede un'ivers'itaria.
A continuación se relacionan'las señales más importantes
que se proponen para este efecto:

3.3.1. Preventiva. Los siguientes riesgos deben ser
señalizados, con el fin de advertir su presenc'ia a los
usuarios de la edificación.
SEÑAL

Depós'ito de gas propano

LUGAR

(Depósitos de gas)
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Sustanci
Sustanci

as i nf I amables
as i nf I amables

Laboratorio de qulmica)
( Laboratorio de fotografla)
(

Sustancias i nf I amables

(

as i nf I amables
Materi a'l combusti bl e
Materi a'l combust'ibl e
Materi a'l combusti b'le

( P'l

Sustanci

ta tens'i ón
Alta tens'ión
Alta tensión
Alta tensión
AI

(

Of i c'i

na de

anta

pub I i cac'i ones )

e'l éct r i ca

)

Bi bl i oteca )

(Archivos y oficinas)

erta del qu'iosco )
(Acometida y lineas internas)

(

Cubi

(

Subestaci ón

( P'l

anta

e'l

eléctri ca)

éctr i ca )

pos y control es
laboratorio).
(

Equi

de

Alta tensión

(Departamento de Sistemas)

Gases tóxicos

(Laboratorio de fundición)
( Laboratorio de fotografla)
(Laboratorio de qulmica) .

Gases tóxicos
Gases tóx'icos

3.3.2. Inf ormati vaa. Son bAsi camente I as ded'icadas a
informar sobre las vlas de evacuación y I as ml n'imas son
las siguientes.
Tercer piso:
SEÑAL

LUGAR

las escaleras)

Escaleras de emergencia

(Todas

(Flecha cle) sa] ida

(Area de Periodismo)

(

Fl

echa

de

) sa] i da

(Sa1ón de conferencias)
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Segundo P'iso:

Escaleras de emergencia

(Todas las escaleras)

) sal i da
( F'l echa de ) sa'l 'i da
(Flecha de) salida

(Depto. de Sistemas)

(

F]echa

de

(

Sa'lón de prof esores )

(Oficinas

académicas)

Primera planta:
(

Fl

echa

Sa] i da

de

) sa] i da

de emergenci a

A]tura máxi ma
Lugar seguro
salide de emergencia
(F]echa de) sal ida
(FI

echas

de

) sal i da

(Flechas de) sal ida

(

Todas 'las escal eras

(

Todas I as puertas

(

Pasi 1 1o hac'ia I aboratori o )

(Cancha de fütbol

)

)

)

(Puerta exterior de biblio-

teca ) .

(Puerta principa] bibl ioteca)
( Areas
de 'laboratori os y

tal leres).
(Area de tesorerla y financiera).

Asi mi smo, €ñ I as paredes más cercanas a I as esca'leras '
en todos ]os pisos deben existir planos que informen al
usuari o en que s'iti o se encuentra, FoF donde tomar I a
ruta más corta de evacuación, hacia donde dirigirse' como
actuar durante la evacuación y qué precauciones
tomar.

*''>*¿'
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3.3.3. Normativas. En ellas se dan instrucciones claras
y preci sa.s sobre comportamientos prohibidos u
obl igatorios, eu€ deben observarse para reducir riesgos:
SEÑAL

LUGAR

vers'i dad a
de au 1 as ,
ño
y
restringidos cafeterla)
(

Fume

T

excepc'i ón
pasi I los,

rans i te despac'i o

No

arroje ci garri

Toda 'l a

(

un i

Todas 'las esca'leras

)

I 'los

o fósforos

( Escal era
suror i enta'l ,
pasi I 'los surori enta'l en
segundo y tercer pisos).

No estacionar

Zonas aledañas a I as
tres entradas vehiculares
de la sede).
(

Por supuesto, €s necesario tener claros dos aspectos
importantes de este p]an de señal i zación; e] primero es
que su diseño final dependerá en mucho de como se
i mpl ementen 'las demAs recomendaci ones propuestas, e
inclusive de si se implementan o no; el segundo es eu€,
aunque no es tema de este estud i o , e] p I an de
señal ización debe diseñarse integralmente para las
protecciones activas y para las pasivas.

.
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Ello significa que la completa señalización debe indicar
tamb'ién donde se encuentran los equ'ipos de extinción,
socorro y primero auxi 1 ios, como usarlos y con que
precauc'iones, como actuar ante una a'larma de i ncendi o,
explosión o sismo, y en fin todo lo pert'inente a ambos
aspectos de las protecciones.

1.

LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las protecciones pasivas, como porción de gran
importancia del conocimiento tecno'lógico propio de 'la
Seguridad Industrial, contribuyen en gran medida con su
aplicación estable y permanente a ]a prevención y manejo
de los riesgos de incendio, exp]osión o slsmo, siempre
presentes en las actividades humanas.
Su adecuada implementación en

las instalaciones locatlvas

de cualquier tipo, es de extrema importancia como parte
pri nci pal de] si stema de protecci ones, €ñ térmi nos de 'la
disposición de los elementos de seguridad necesarios para
el contro'l y manejo de las contingencias menc'ionadas.
Por e'l lo, s€ convierte en tópico de] mayor interés para
los estudiantes de Ingenierla Industrial , qu'ienes se ven
precisados a apropiar el conocimiento teórico y el manejo
prácti co que 'les permi ta eval uar, di agnosti car, di señar e
implementar medidas del tipo de'las protecc'iones pasivas,
en I as s'ituaci ones que se puedan encontrar en I os
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espac'ios

püb'l icos

,

Y que tocan con

esta visión

de

'la

seguri dad.

Con este objeto, el presente trabaio busca completar su
labor de apoyo y retribuc'ión a ]a institución que formó
prof esi onal mente a sus autoras, con el d'iseño y I a
proposición de una guia para'la práctica de Protecc'iones
Pasivas, a f in de que sea considerada por e] Programa de

Ingenieria Industria'l para ser incluida en e'l Laboratorio
del curso de Seguridad Industrial.
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LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GUIA PARA EL ESTUDIANTE
PROTECCIONES PASIVAS

PRACTICA DE DISENO

OBJETIVO GENERAL:

los procedim'ientos bás'icos de anál isis y
di seño de I os e]ementos de protecc'iones pasi vas en
ref erenc'ia de I as 'instal aci ones f I si cas de una

Comprender

edif icación de uso pübl'ico.
OBJETIVO ESPECIFICO:

Aplicar el conocimiento teórico a una situación práctica,
con el fin de evaluar la situación actual de un sistema
de protecciones pas'ivas, diagnosticar su funcional idad,
diseñar un sistema propuesto y sustentarlo a la luz de
los criterios pertinentes.
EL

CASO:

La sede de 'l a Un i ve rs i dad AutÓnoma de Occ i clente , como
cual quier otra edi f i cación no expresamente d'iseñada para
el uso que recibe, presenta diversas situaciones de
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riesgo en lo pertinente a las protecciones pasivas contra
incendio o explos'ión. El examen para la'identificación de

tales riesgos, su eva'luación, y la proposición de las
medidas pertinentes encaminadas a la corrección de esta
situac'ión, son la materia de esta prActica.

ELEMENTOS:

Maqueta a esca'la
Cal i

brador pie de rey y f 'l exómetro

Perf i les móvi'les.

AREA

A EVALUAR:

Protecciones oasivas en el diseño.
PROCEDIMI ENTO:

Trasl ade los perf i les móvi les del pape'l a cartón paja

y recórtelos.
Estudie la distribución funcional de los espacios
'l
a un i vers i dad en 'l as tres p'l antas .
Anal

ice la ubicación actua'l del laboratorio

de

de

_*-e-:::::__

n,vtrslr¡url u ,urr(,rfftI de

oCCjdCntc
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quimica, del taller de la oficina de publicaciones,
de los tanques de abastecimiento de gas propano y de]
'laboratori o de f otograf 'l a.

scuta 'los r'r esgos que genera esta ub'icaci ón y
determi ne s'i es conveniente o no su tras'l ado.
Di

Sustente.

Traslade los perfi les que estime convenientes al
lugar de 1a maqueta que usted proponga. Sustente.
Mjda sobre la maqueta el ancho libre de las escaleras

y puertas de salida actuales con el pie de rey.
y el valor de la carga ocupac'ional
suministrada para cada piso, cslcule la capacidad de
evacuación del edific'io y determine e'l porcentaje en
que se cumple'lo requerido. Sustente.
Con estas medidas

Proponga, s'i 'lo estima conveniente, 'la construcción
de nuevas escaleras y su ubicación. Represéntelo en
]a maqueta con I as esca'leras móv i les. Sustente.
Dibuje las vlas de evacuac'ión propuestas.

81

MEDICIONES:

Con el pie de F€y, mida e] ancho libre de las
( Convi erta
escal eras exi stentes.
a I a esca'la
apropiada).
Con el flexómetro mida

la vla más larga de evacuación

en toda 'la edificación.
CALCULOS:

Determine
según

la

componente más

restrictiva en cada

los siguientes factores:

Puertas, pási'l los, saf idas a nivel
Rampas

en bajada

Rampas

en sub'ida

Escal eras

Determi
as'l

ne

I

a

0.51
0.51
0.56
0.76

capaci dad de evacuaci ón

n

=

E

i=1

(n es el

ancho 'l i bre
Factor

cmts/persona
cmts/persona
cmts/persona
cmts/persona

de cada p'iso

:

Capac'idad

caso

i

nümero de componentes de cada piso).
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CONCLUSIONES:

Es

conven i ente e I

tras] ado de uno o más de
espacios estudiados en la práctica?
Es

'l

os

suficiente 1a capacidad de evacuación existente?

Cómo

Por

supliria la insuf iciencia de sa] idas a la ca] 'le?

qué?

DATOS:

OCUPACION CRITICA

PISO

677

3

867

2

'l512

1
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LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GUIA PARA EL INSTRUCTOR
PROTECCIONES PASIVAS

PRACTICA DE DISEÑO

OBJETIVO GENERAL:

Exponer los procedim'ientos básicos de anál isis y diseño
de los e'lementos de protecciones pasivas en referencia de

las insta'laciones flsicas de una edificación de
pd¡bl i

uso

co.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

:

Orientar y coordinar 'la práct'ica de ap'l .icación de1
conocimiento teórico a una situación práctica, en 'la
que se evalüe la situación actual de un sistema de
protecciones pasivas, se diagnostique su
funcional idad, y se diseñe un s'istema propuesto y
sustentar'lo a 'la I uz de 'los cri ter.ios pert.inentes.
de 'la prácti ca, 'los
procedimientos seguidos por los estudiantes y los
Eval

uar

I

a

ral i zaci ón

informes presentados.
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PRESUPUESTOS

DE LA PRACTICA:

La práctica se fundamenta en la presentación de una
si tuaci ón actua'l de I a sede uni versi tari a a 'los
estudi antes, eui enes I a ana'l i zarán, eval uarAn y
diagnosticarán para diseñar una propuesta de solución a
las situaciones de riesgo.
PROCEDIMIENTO PREVIO:

la práct'ica debe ser sum'inistrada a ]os
estudiantes como mlnimo con una semana de antelac'ión
a I a real i zaci ón de ]a m'isma.
La gula para

Los estudiantes deben ser instruldos para que
trasladenlos perfiles adjuntos en papel a una'lámina
de cartón paja, y para que los recorten.

PROCEDIMIENTO EN LA PRACTICA:

Orientar a los estudiantes para que estud'ien sobre la
maqueta a escala la situación actual, e identifiquen
los riesgos potenc'iales que obedezcan a defic'iencias
de protecc'iones pasivas de diseño.
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Orientar a los estudiantes para que identifiquen las
vlas de evacuación de la sede y calculen su
capac i dad segün 1 os parámetros sum'i n'i strados en 'l a
gula y con las mediciones realizadas en la práctica.

Orientar las d'iscusiones de los estud'iantes sobre los
riesgos encontrados y las vlas de evacuación
ident'ificadas, conduciendo tales discusiones hac'ia'la
generaci ón de alternati vas de sol uci ón adecuadas y
practi cabl es.

Insistir

a los estudiantes en la neces'idad de
sustentar 1os criterios con los cuales d'iagnostican y
recomiendan las situaciones actua'l y propuesta.
r I os i nf ormes presentados por 'los estudi antes
y evaluarlos sobre el entendido de que existen

Reci bi

mf¡'lti pl es sol uci ones vAl i das.

CONCLUSIONES

La sede de I a uni versi dad está sujeta a a'lgunos
riesgos derivados de la ausencia o'insuficiencia de
protecc'i ones pas i vas , anto en I a perspecti va de I
sector en el cual está ubi cada, como en 'la
distri bución f unc'ional de 1os espacios de trabajo y
ci rculación del interior de'l ed'if icio.
Sin embargo, casi ninguno de estos casos presenta un
nive'l crltico de gravedad que haga pensar que su
solución amerita medidas profundas o de costos
excesi vos.

Lo anterior es consecuencia de'l mismo proceso de
desarro'l 'lo f ls'ico de la edrf icación, que en todos los
casos ha sido planeado durante un perlodo académico
y l'levado a cabo durante los recesos intermed'ios,
luego de un aceptable proceso de discusión y aná'l isis
en e'l que la'imaginación y la creatividad han sido
i

mportantes.
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Los riesgos que subs'isten son susceptibles de fáciles

y económi cas so1uci ones, eu€ además acarrean otros
beneficios colaterales, como es el caso de los
tras'lados propuestos para los laboratorios de qulmica
y fotograf la y e'l tal1er de publ icaciones.
La

const rucc'i

EI

reordenamiento de los parqueaderos externos para

ón de dos nuevas esca I e ras , eu€ se
propone en el ü1timo capltulo también contribuye a la
descongestión y el confort de la pob'lac.ión
estudiant'i 'l en su activ'idad d'iaria.

la opt i mi zac i ón de] uso de I as

v

i as

de acceso .

La prohibición del uso del patio centra'l para
estaci onam'iento, de f orma que pueda hab'itarse como
zona de refugio para1os usuarios que deban ser
evacuados.

La reubicación de 'las ventas ambulantes que obstruyen
1as puertas de acceso a la Universidad.

En el aspecto académico, se observó que hacla fa'lta
una práct,i ca de 'laboratori o dedi cada a I as
protecc'rones pas'ivas en el currlculo de Ingen'ierla
Industrial, para lo cual se propone una gula.
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