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ANEXO 3 
"EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA 

EMERGENCIAS". 
 
 
1- SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA 

1.1- Detectores de Humo: 

Los Edificios consideran Detectores de Humo, los que se ubican en áreas 
comunes de todos los pisos y subterráneo, salas de clases y oficinas. Estos 
Detectores son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al 
Panel de Alarmas o Central de Incendios, que se encuentra ubicada en la sala 
de seguridad de cada edificio (Pregrado, Postgrado y Talleres). 

Al enviar la señal el panel debe indicar el área afectada. En ese instante se 
debe proceder a verificar cual es el piso desde donde proviene la alarma, 
consultando vía radio y/o enviando a algún miembro del personal de servicio 
para que verifique lo que está pasando. 

Mientras se realiza esta acción, debe desactivarse la alarma y sólo una vez 
que se confirme la emergencia y se requiera evacuar todo el edificio, o bien 
parte de él, se volverá a activar en forma indefinida. 

1.2- Pulsadores Manuales de Alarma: 

Se consideran Pulsadores Manuales de Alarma, los cuales, al ser accionados 
por algún ocupante de los edificios, activan inmediatamente la alarma de 
incendio. Es importante para los usuarios identificar y memorizar claramente la 
ubicación de estos equipos, y ser instruido respecto de la forma correcta de 
uso. 

Los Pulsadores se ubican en todos los pisos y subterráneos, en áreas 

comunes. 

1.3- Bocina de Alarma de Incendio con luz estroboscópica: 

Los edificios cuentan con Bocinas de Alarma provistas de luz estroboscópicas, 
ubicadas en áreas comunes en todos los pisos y subterráneos, sobre cada 
Pulsador Manual. La activación de este dispositivo debe alertarle 
inmediatamente de alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto 
del edificio. 
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2- SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
 

2.1- Extintores Portátiles: 

Los edificios cuentan con extintores de Polvo Químico Seco (PQS) y CO2, 
aptos para combatir fuegos Clase ABC, los que se ubican en áreas comunes 
(pasillos, salas de clases y oficinas.) 

Los fuegos a combatir con extintores de PQS y CO2 son: 

Fuegos Clase A: Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel, 
cortinas y algunos plásticos. Este fuego se caracteriza por dejar residuos 
carbónicos. 
 
Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados 
del petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se 
caracterizan por no dejar residuos.  
 
Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales 
energizados (tensión eléctrica). 
 
Instrucciones de Uso: 

• Retire el Extintor de su posición y dirigirse a la zona comprometida por 
las llamas. 

• Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo. 

• Presione la palanca o percutor. 

• Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, en forma de 
abanico. 

• Idealmente actué siempre en pareja y con al menos dos Extintores. 

2.2-  Red Húmeda: 

Los edificios poseen una Red Húmeda o Red de Control de Amagos, la que se 
encuentra ubicada en todos los pisos y subterráneo, en áreas comunes, al 
interior de gabinetes empotrados de color rojo y debidamente señalizados. 

La Red Húmeda está conformada por mangueras semirrígidas de 25 mm. De 
diámetro y de 30 metros de longitud, con pitón de doble efecto (chorro directo y 
neblina). El sistema se encuentra conectado a las bombas de incendio de la 
Universidad, cuya única finalidad es sólo el control de fuegos incipientes. Para 
operar esta Red, Se debe: 

• Abrir completamente la llave de paso, ubicada en el arranque de agua 
de la manguera.  

• Luego, tomar el pitón y dirigirse hacia el lugar en donde se ubica el foco 
de fuego, desplegando solamente la cantidad de manguera necesaria. 

• Finalmente, abrir el pitón, girándolo en la boquilla, y dirigiendo el chorro 
de agua hacia la base del fuego, primero con un chorro directo o 
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compacto, y luego con un chorro en forma de neblina o lluvia, hasta que 
esté seguro de que el fuego está completamente extinguido. 

• Las mangueras con las que cuentan los Edificios, son de fácil operación, 
no obstante, el operador debe preocuparse de observar y manipular 
estas mangueras para conocer su operación. Además, por seguridad, el 
operador debe solicitar siempre la ayuda de otra persona para trabajar 
en la extinción de un Amago de Incendio y para desenrollar la manguera. 

 

 

3- OTROS SISTEMAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

3.1 -Tablero General Eléctrico de Distribución y empalme general: 

El Empalme General Eléctrico y el Tablero General Eléctrico de Distribución y 

Emergencia, se encuentran ubicados en cada edificio, al interior de una sala 

especialmente habilitada para estos efectos. 

Cabe destacar que, desde este tablero en primera instancia, se puede realizar 
el corte total de la energía eléctrica de cada edificio en caso de emergencia. 
Este procedimiento debe efectuarse toda vez que se produzca la Evacuación 
Total de la edificación y previa orden del Jefe de Emergencia, y su finalidad es 
eliminar completamente las fuentes de energía o de calor que puedan 
aumentar el riesgo para los ocupantes e instalaciones del edificio, además de 
facilitar el trabajo de Bomberos cuando realicen labores de extinción con agua. 

Para realizar esta operación el personal de servicio (al menos uno), deberá 
bajar los comandos o interruptores que correspondan, manteniendo en 
funcionamiento sólo el Tablero de Emergencia conectado al Grupo 
Electrógeno. 

Es requisito para realizar esta operación, que la persona que la ejecute cuente 
con equipo de protección personal adecuada (al menos zapatos de seguridad 
con planta de goma y guantes dieléctricos), un sistema de comunicación radial, 
una linterna y un extintor portátil de C02. 

Al realizar el corte general del edificio, el Jefe de Emergencias o quien lo 
subrogue, deberá informar de esta situación, al oficial o voluntario de 
Bomberos a cargo del acto, por lo que es de vital importancia, que entre el 
momento en que se haya declarado la emergencia y la llegada de Bomberos al 
lugar, todos los ocupantes hayan sido evacuados. 

 

3.2- Grupo Electrógeno: 

Los edificios cuentan con un Grupo Electrógeno o Generador de Emergencia, 
al interior de una sala especialmente diseñada para estos efectos. Cabe 
señalar que este equipo está diseñado para energizar ciertas áreas e 
instalaciones, en caso de corte del suministro público de energía eléctrica. 
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El equipo tiene un mecanismo de partida automática y manual, manteniéndose 
permanentemente en opción automática, y alimenta de acuerdo a la 
información recibida, la iluminación de las áreas comunes y Vías de 
Evacuación en todos los pisos, además de los ascensores, portones de acceso 
y los equipos e instalaciones comandados desde la sala de seguridad y 
administración. 

Respecto del funcionamiento de este equipo, debemos señalar que es muy útil 
cuando se producen cortes de energía en el sector o cuando hay una falla 
particular en el edificio. En estos casos, resulta muy efectivo el mantener la 
mayor cantidad de sistemas conectados a este grupo, a fin de no interferir con 
la continuidad de las labores que se realizan en la comunidad estudiantil, ni 
causar molestias o interferir en las actividades de los ocupantes. 
 

Sin embargo, en caso de una emergencia por incendio o sismo, es 
fundamental "descolgar" el funcionamiento de los ascensores del Grupo 
Electrógeno, para evitar que sean utilizados como medios de evacuación. 

Cuando llegue Bomberos, podrán activarse los ascensores, sólo si estos así lo 
solicitan, de lo contrario deberán mantenerse fuera de servicio, hasta que la 
emergencia se encuentre controlada y el edificio vuelva a la normalidad. 

Debe quedar claro de que Bomberos puede solicitar el corte del Grupo 
Electrógeno, por lo que idealmente, los ocupantes del edificio deben evacuar 
antes de la llegada de Bomberos para facilitar las operaciones y 
procedimientos de emergencia. 

 

3.3- Alumbrado de Emergencia: 

Existe además un sistema de alumbrado de emergencia, el cual está 
conformado por equipos autónomos independientes, incorporado a las 
luminarias convencionales dispuestas en el edificio y con respaldo del grupo 
electrógeno y específicamente en áreas comunes y subterráneo.  

La finalidad de estos equipos es facilitar la salida segura de los ocupantes del 
edificio, durante los primeros minutos de la emergencia, minimizando el riesgo 
de que éstos sufran accidentes durante el proceso de evacuación, ya que 
actúa como respaldo frente a cualquier falla o inconveniente que pueda 
presentar el grupo electrógeno. 


