MÓDULO 12

SISTEMAS DE PROTECCIONES PASIVAS Y ACTIVAS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES,
CON ÉNFASIS A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE - BIM
En este módulo aprenderás a utilizar conceptos de los Sistemas de Protecciones “Activas y
Pasivas” Contra Incendios, a fin de que las edificaciones brinden el tiempo suficiente a sus
ocupantes, para realizar una evacuación rápida y segura del edificio. Brindando conocimiento
de los requisitos para la aprobación de planos arquitectónicos y de instalaciones especiales, de
sus proyectos civiles, ante el Cuerpo de Bomberos del DMQ.
CONTENIDO:

SISTEMA DE PROTECCIONES PASIVAS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES:
1.
2.
3.
-

INTRODUCCIÓN:
La importancia de los incendios en las edificaciones, realidad nacional
Conceptos básicos generales
EL FUEGO:
Características, clasificación y comportamiento
Afectación de las llamas y humo de un incendio, a las personas
NORMATIVA LEGAL VIGENTE:
Nacional:
a. NTE-INEN, Reg. Oficial 114
b. NEC-HS-CI, actualizada
- Local:
a. Ordenanza Metropolitana N° 001 - Código Municipal para el
b. DMQ., para la aprobación de planos en el Cuerpo de Bomberos del DMQ.
- Internacional:
a. NFPA.
4. SISTEMAS DE PROTECCIONES “PASIVAS”:
- Protección estructural
- Compartimentación de ambientes arquitectónicos
- Cruce de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y voz y datos (penetraciones)
- Vías de Evacuación
5. DESARROLLO DE UN TALLER PRÁCTICO DESDE EL INICIO DEL CURSO, PARA LA
APROBACIÓN FINAL DEL MISMO.

SISTEMA DE PROTECCIONES ACTIVAS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICACIONES:
1.
2.
-

NEC NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. CONTRA INCENDIOS.
Objeto.
Campo de aplicación.
Referencias normativas.
Clasificación por ocupación y uso.
Requisitos mínimos para la Protección Contra Incendios en las edificaciones.
Responsabilidades.
EXTINTORES.
¿Cuál es el extintor que debo proponer en mi proyecto?

3.
4.
5.
-

¿Cuántos necesito y dónde los ubico?
¿Cuáles son los requisitos de revisión y mantenimiento?
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA.
¿Cuál es el principio de funcionamiento de este sistema?
¿Qué elementos lo conforman?
¿Qué tipo de detector debo escoger en mi proyecto, dónde lo ubico?
¿Puedo vincular este sistema con otros sistemas instalados en mi edificio?
¿Qué características debe reunir el sistema de señalización y alarma en mi proyecto?
MEDIOS DE EXTINCIÓN.
¿Cuáles son los elementos que conforman un sistema de extinción por agua?
¿Cómo calcular la reserva de agua contra incendio que debo tener?
¿Qué características debe reunir las bombas de agua contra incendios?
¿Dónde ubicar las bocas de incendio equipadas (BIE)?
¿Mi edificación requiere de un sistema de extinción con rociadores?
CARGA COMBUSTIBLE.
¿Qué es la carga combustible?
¿Por qué debo calcular la carga combustible en mi proyecto y qué relación tiene con la
clasificación por ocupación y uso?
- ¿Cómo calcular la carga combustible?
- ¿Qué relación tiene con los sistemas de protección y extinción que debo tener y con
las características constructivas de mi proyecto?
6. CONTINUACIÓN DEL TALLER PRÁCTICO, PARA LA APROBACIÓN FINAL DEL MISMO.
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DURACIÓN: 30 HORAS

