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mageba, brindando apoyo y acompañamiento 
a nuestros clientes en sus mercados locales.
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Pensemos en Colombia, pense-
mos en lo que vendrá después 
del COVID-19, la ingeniería será 

fundamental.

Mientras la comunidad de la salud 
lucha contra la pandemia, los demás 
debemos enfocar nuestros esfuerzos 
en construir el plan de choque, hay que 
hacer recortes importantes del pre-
supuesto nacional en muchas áreas, 
pero será sagrado fortalecer los recur-
sos para la salud y la infraestructura, 
pensar en defender las familias y los 
trabajadores, pensar en proteger a los 
más débiles, debemos ser solidarios 
para salir de la crisis.

Para las empresas colombianas de 
ingeniería, sean consultoras o cons-
tructoras, se debe diseñar un plan de 
beneficios tributarios, plan para in-
centivar el empleo, facilidades a los 
independientes, generar confianza, 
permitir que los insumos lleguen a 
precios razonables para minimizar el 
impacto de la tasa de cambio, permitir 
la importación expedita de repuestos 
sin impuestos, estabilizar el precio de 
los combustibles, generar más obras 
de infraestructura, y en eso la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros jugará 
un papel fundamental, el asumir con 
precisión y ética, la solución de los 
conflictos que se generarán por esta 
situación, debemos evitar a toda costa 
la paralización de las obras de ingenie-
ría, ofrecemos todo el apoyo para reini-
ciarlas en el menor tiempo posible ac-

tuando como garantes ante el Gobierno Nacional, en la solución de controversias.

El gobierno deberá pensar que el presupuesto nacional no se debe estructurar 
únicamente en impuestos, se debe basar en permitir el bienestar de los colombia-
nos a través de una política de reconstrucción y entre más flexible y enfocada hacia 
la población, más fácil saldremos de esta encrucijada, se debe basar en la unión, la 
solidaridad, la ética, la integridad para acabar la incertidumbre.

A las empresas que cumplen con la responsabilidad social, se les debe respal-
dar, esta gran prueba que no solo tiene Colombia sino todos los países del mundo, 
generará un cambio radical del enfoque empresarial, obligando a repensar que 
primero está el individuo y luego las utilidades, debemos mantener honrados 
nuestros negocios, nuestras acreencias y nuestros pagos. Se debe iniciar con la es-
tructuración de procesos que garanticen posteriormente las mejores condiciones 
para la reactivación, proponer reorganizaciones internas, nuevos procedimientos, 
optimizaciones, trabajo en casa, entre otros. 

Es tiempo de hacer lo que nunca hemos hecho en la cotidianidad de nuestros 
negocios. En la historia de la humanidad luego de una catástrofe todo tiende a la 
normalidad y son los optimistas y los que mantienen la solidaridad y la palabra 
empeñada, los que sobrevivirán. Confíen que en el futuro los gremios lucharán por 
recomponer lo más rápidamente los negocios, poco a poco iremos resarciendo las 
pérdidas, pero lo más importante será sentir una gran felicidad interior por haber 
ayudado a muchos compatriotas a mantener su vida, su salud y su tranquilidad, 
esa es nuestra responsabilidad.

Como comunidad, tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente diverso y 
en buenas condiciones. Por ello, demos hacer frente a los problemas que después 
de la pandemia se pueden desencadenar como los descensos significativos de la 
temperatura en Bogotá, los animales acostumbrados a que los humanos les den 
comida que pueden enfermar incluso morir, la aparición de otro tipo de virus e 
infecciones, recordemos la proliferación de ratas en Europa, menos limpieza, pro-
blemas psicológicos de la población, ansiedad, incertidumbre y en algunos des-
esperanza, migrantes inmersos en un viaje sin esperanza, no quiero ser pesimista, 
pero es necesario hacer un llamado a la reflexión para que todos los estamentos 
de Gobierno, actores del sector, pensadores y científicos empiecen a trabajar para 
que aporten en la construcción del futuro del país.

Una vez termine la pandemia estoy seguro tendremos un país diferente, con 
una población pensando diferente, con un propósito de ser solidarios, entendien-
do que si a todos nos va bien será mejor, dejando de lado el egoísmo y el individua-
lismo, la lección será tal vez lo que llevábamos años esperando.

PREVENIR Y CONTENER
EL COVID 19

Germán Pardo Albarracín 
Presidente Sociedad Colombiana de Ingenieros
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Como aporte a la discusión de temas específicos que afectan a la sociedad 
colombiana, en particular a la de la construcción de edificaciones, ha deci-
dido el Consejo Editorial y de Comunicaciones de la Corporación, en asocio 

con la mesa de trabajo de los presidentes de las Comisiones Técnicas Permanen-
tes, en particular con la de Estructuras y Construcción bajo el mandato del colega 
y amigo José Joaquín Álvarez, dedicar esta edición No. 948 al tema de la PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, con el objeto de conocer los últimos avances que se 
han desarrollado en el país y en el mundo sobre el tema. Se trata de un temario 
muy importante desde todos los aspectos técnicos y humanos, dado la inciden-
cia inmediata de la afectación que se genera en las construcciones. Además de la 
injerencia inmediata, se tienen afectaciones a largo y mediano plazo que hay que 
evaluar en forma muy detenida y profunda. 

Recordemos lectores el famoso incendio del edificio de Avianca en la década 
del setenta o lo ocurrido con las torres gemelas en el muy recordado ataque terro-
rista de septiembre 11 de un año reciente. Se destacan aspectos de importancia ta-
les como la formalización del sector de extintores; las brigadas contra incendios; el 
diseño de la protección contra incendios especialmente en sitios de gran afluencia 
de gente, en particular como los hoteles; el simulador de incendios; la protección 
en la modelación de incendios y una referencia a la protección pasiva contra incen-
dios en túneles y espacios subterráneos. Cada vez el país construye más estructu-
ras enterradas para mejorar la infraestructura.

Por estar en el inicio del virus que afecta la humanidad, hecho que se notó du-
rante el desarrollo del Congreso de Nacional de Ingeniería en la ciudad de Cartage-
na de Indias, dedicaremos el ejemplar No. 949 a desarrollar todos los aspectos que 
se trataron y discutieron durante el desarrollo del máximo evento de la ingeniería 
colombiana. El congreso fue un éxito total desde todos los puntos de vista; felicita-
ciones a la región caribe por tan destacado evento. Terminado el congreso se inició 
la propagación del virus que llevó al mundo a encerrarse en sus viviendas huyendo 
del mal. Todavía sufrimos de este COVID que tanto está afectando a la humanidad. 
El dilema salud versus economía sigue su lucha.

Quiero resaltar y agradecer la dedicación del ingeniero Álvarez con su aporte 
a esta edición. Es una excelente experiencia que se traduce en que si todos tra-
bajamos en coordinación y armonía (Presidencia- Junta Directiva y Comisiones 
Técnicas Permanentes) tendremos una revista de calidad y un verdadero Anales 
de nuestra profesión. La corporación y la ingeniería es una sola. Necesitamos del 
aporte de todos para beneficio de nuestra profesión. Todos los temas de ingeniería 
son importantes para el consejo editorial. Este ejemplar demuestra la diversidad 
de artículos que se pueden abordar en la revista. Esta corporación es de todos los 
ingenieros, por ello insistiré siempre en que somos una sola ingeniería. 

Complementa la revista con temas de especial importancia como lo es lo refe-
rente a los problemas que causan un mal cronograma de obra y el tema de la re-

lación entre la ingeniería y la medicina 
en lo que hoy conocemos como la bio 
ingeniería o la ingeniería biomédica.

La presencia del Covid nos ha ratifi-
cado la necesidad de trabajar en forma 
mancomunada con la medicina. Aque-
lla idea de formar ingenieros biomédi-
cos o bio ingenieros es fundamental 
para el trato de plagas como la que es-
tamos viviendo. Los invito a participar 
como ponentes en las revistas del se-
gundo semestre de 2020, con las cua-
les completaremos el volumen de este 
periodo anual.

Para concluir presentamos un muy 
sincero saludo de condolencias a la fa-
milia del ingeniero Alfonso Orduz Duar-
te, quien fuese presidente de la Socie-
dad Colombiana de Ingenieros en dos 
(2) periodos continuos y director de la 
revista Anales de Ingeniería, con moti-
vo de su muy lamentable deceso. Al-
fonso fue mi sucesor en la presidencia 
de la SCI; era un gran hombre y sobre 
todo un muy destacado ingeniero, que 
mucho le sirvió al país. Dios nuestro Se-
ñor lo tenga en la gloria.A

Ing. Jaime D. Bateman Durán
Director

ANALES DE 
NUESTRA PROFESIÓN
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LA PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS
EN COLOMBIA

años y ANRACI que es la Asociación de 
Protección Contra Incendios fundada 
hace 5 años y que actualmente es 
una sociedad correspondiente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Por ahora, las personas que desean 
tener una formación completa 
deben acudir a programas por fuera 
del país. Para mayor información 
se recomienda leer el artículo de la 
Society of Fire Protection Engineers en 
la presente edición de la revista.

La protección contra incendios 
en la industria y especialmente en el 
sector de los hidrocarburos y de las 
hidroeléctricas, se ha venido aplicado 
hace muchos años promovida habi-
tualmente por los dueños, las asegu-
radoras y reaseguradoras, debido a las 
grandes inversiones y a la necesidad 
de reducir el riesgo, por lo cual se em-
plean los más altos estándares inter-
nacionales. En estos últimos años se 
ha avanzado en la protección de otros 
sectores como son los de carreteras, 
túneles y edificaciones.

La normatividad de protección 
contra incendios para las edificacio-
nes ha tenido una evolución impor-

Ing. José Joaquín Álvarez Enciso 
Presidente de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y 
Construcción de la SCI
Director Subcomité AIS100 - Títulos J, K Protección contra incendios y 
Requisitos Complementarios de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, AIS.

La Protección Contra Incendios en 
Colombia ha tenido un importante 
desarrollo en esta última década 
desde la educación, su ámbito de 
aplicación y la normatividad.

Desde las universidades recién se están empezando 
a incluir algunas materias en las facultades 
de arquitectura e ingeniería, pero de manera 
desarticulada, cuando se logre la integración de 

las diferentes disciplinas se podrán crear programas de 
pregrado y postgrado. En estos últimos años la formación 
se ha conseguido por medio de cursos, congresos, 
seminarios y diplomados. Algunas de las entidades que han 
liderado esta tarea son: la Organización Iberoamericana de 
Protección Contra Incendios, OPCI, fundada hace más de 30 



TEMA CENTRAL 11

tante. En el primer Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes del 
país adoptado por el Decreto 1400 de 1984 este aspecto no estaba incluido. En su 
siguiente actualización el Congreso de la República, mediante la Ley 400 de 1997 
tomó la decisión de ampliar su alcance e incluir la protección contra incendios. Es 
por eso que en el Decreto 33 de 1998 se elabora el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes, NSR98 que incluye la primera reglamentación 
enfocado principalmente a la evacuación y las medidas pasivas para la protec-
ción contra incendios. 

Desde la última actualización general dada por el Decreto 926 de 2010, en la 
que se adopta el Reglamento NSR10 y se incluye los sistemas de detección y ex-
tinción, que ha hecho que el país haya tenido un desarrollo fundamental que lo 
ha puesto como uno de los líderes en Latinoamérica. El Reglamento NSR10 se ha 
estado revisando y actualizando de manera permanente mediante la Ley 1229 
de 2008,  el Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 1796 de 2016; los Decretos Nacionales 
2525 de 2010, 092 de 2011, 340 de 2012 y  2113 de 2019; y  la Resolución 0017 
de 2017, junto con las Actas de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes1.

Al no existir en Colombia el profesional ingeniero de protección contra incen-
dios, la aplicación de las normas debe hacerse por un equipo de profesionales 
conformado por arquitectos, ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, inge-
nieros mecánicos, ingenieros estructurales, supervisores, constructores y bombe-
ros. Este trabajo en equipo es fundamental para que se hagan todos los análisis 
requeridos de la edificación y se tengan en cuenta los elementos necesarios de 
protección contra incendios desde los diseños, las especificaciones, los presu-
puestos, la ejecución, la supervisión, la entrega y el mantenimiento. Los profe-
sionales que participan no solamente deben acudir a las normas sino también a 
manuales y libros técnicos sobre la materia.

1 La Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, en la cual la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene su delegado, fue creada por la Ley 400 de 1997. La Resolución 
0017 y las Actas puede consultarse en https://www.asosismica.org.co/

PASOS DE DISEÑO DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS DE EDIFICACIONES 
EN COLOMBIA

Los pasos de diseño involucran una 
serie de etapas y normas que se resu-
men a continuación, la información 
puede  ser complementada con la 
“Charla de Actualización NSR en pro-
tección contra incendios”2. Varios de 
los pasos presentados pueden ser am-
pliados con los artículos de la presente 
revista.

Paso 1 — Establecer el objetivo de 
la protección de incendios. Se debe 
verificar el objetivo primario desde A.1, 
J.1.1, K.1.1 NSR10, que es la protección 
a la vida de las personas y como obje-
tivos adicionales los de protección de 
la propiedad y el entorno. Para eso se 
recomienda revisar los diferentes obje-
tivos establecidos en NFPA101- Códi-
go de Seguridad Humana; NFPA1, IFC 
Códigos de Incendios y NFPA5000, IBC 

2 La Charla de Actualización NSR en protección 
contra Incendios coordinada por la SCI y ANRA-
CI, fue dictada en mayo 28 de 2020, por el inge-
niero José Joaquín Álvarez Enciso y se encuentra 
disponible en https://sci.org.co/charla-actualiza-
cion-nsr-en-proteccion-contra-incendios/
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Códigos de Construcción. Estos objetivos los ayuda a definir el promotor del pro-
yecto, el dueño y en muchos casos los inversionistas y las compañías de seguro.

Paso 2 — Clasificación de las edificaciones. Este paso es fundamental, se 
coordina con J.1.2, K.1, K.2 NSR10 y tiene que ver con el comportamiento de las 
personas y su relación con la edificación. Esta clasificación debe hacerse con todo 
el equipo, la visión de riesgo desde las diferentes disciplinas es fundamental.

Paso 3 — Definir si la edificación es nueva o existente. Para poder definir una 
edificación como existente de acuerdo con A.10.1.3.7, K.3.3.2.2 NSR10 y el Decreto 
1077 de 2015, es necesario que cuente con una licencia de construcción y para sus 
modificaciones o adecuaciones deben consultarse también las normas urbanís-
ticas del municipio y las entidades encargadas de otorgar las licencias como son 
las oficinas de planeación municipal o las curadurías urbanas.  

Paso 4 — Establecer el número o carga de ocupantes. En esta etapa según 
K.3.3.1, K.3.3.2 NSR10 la participación del arquitecto y el dueño del proyecto son 
básicos pues definirán los posibles usos temporales, mixtos y las características 
de cada espacio que servirán para determinar el número de personas que podrá 
tener la edificación.

Paso 5— Medios de evacuación. Los medios de evacuación deben ser defini-
dos por el arquitecto cumpliendo las disposiciones de K.3.1 a K.3.18 NSR10, con 
la colaboración del ingeniero hidráulico. El reglamento establece unos requisitos 
más exigentes cuando la edificación no cuenta con un sistema automático de ro-
ciadores. También se incluyen como parte de los medios de evacuación los dise-
ño y especificaciones de señalización e iluminación de emergencia por lo cual el 
ingeniero eléctrico a su vez debe participar.

Paso 6 — Normas generales para protección contra incendio en las edifi-
caciones. La revisión de las normas generales según J.2 NSR10 implica verificar 
requisitos adicionales del Reglamento de Agua y Saneamiento Potables, RAS, Re-
glamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, Reglamento de Iluminación 
y Alumbrado, RETILAP, aspectos de acceso del camión de bomberos y acabados 
exteriores de la edificación por lo que se debe contar con los ingenieros hidráuli-
cos, eléctricos, bomberos y el constructor.  La prevención del fuego se reglamenta 

principalmente con las sectorizacio-
nes y tipos de acabados interiores para 
evitar que sean combustible o tengan 
una gran liberación de humo que pue-
da afectar la vida de las personas. 

La selección de estos acabados por 
parte del dueño del proyecto y el ar-
quitecto debe hacerse con materiales 
seguros y certificados. Cuando la edifi-
cación no cuenta con un sistema auto-
mático de rociadores la especificación 
de estos materiales es más exigente.

Paso 7 — Riesgo de los conteni-
dos. La ocupación de la edificación, la 
sectorización, las áreas y su altura de-
terminan las condiciones de riesgo de-
finidas en J.3 NSR10 y las condiciones 
de resistencia al fuego de cada uno de 
los elementos de la edificación en es-
pecial de la estructura. 

Es por eso que esta es una labor 
que le corresponde principalmente al 
ingeniero estructural. Una norma que 
aborda muy bien este aspecto es la 
ASCE-SFPE 29-05 Métodos de cálculo 
estándar para protección estructural 
contra incendios.

Paso 8 — Detección y extinción 
de incendios. Este es uno de los pa-
sos fundamentales definidos en J.4 
(J.4.1 a J.4.2.9, J.4.3) NSR10 e incluye 
la participación del ingeniero eléctrico, 
hidráulico, mecánico y otros según las 
características particulares de detec-
ción, alarma y extinción, y se requiere 
consultar diferentes normas y manua-
les dentro de las que se resaltan las 
del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas ICONTEC o de la National 
Fire Protection Association, NFPA, las 
cuales pueden ser consultadas de ma-
nera gratuita. 

Para alarmas NFPA72, para rociado-
res NTC2301 y NFPA13; para sistemas 
de mangueras NTC1669 y NFPA14; 
para extintores NTC2885 y NFPA10 y 
para sistemas de manejo de control 
de humos NFPA92.
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Paso 9 — Coordinación de normas generales con normas específicas y 
usos mixtos. Este paso implica la verificación de K.2.8, J.4.2.6, J.4.3.6 NSR10 para 
la coordinación en las que se hace una revisión de cada uno de los pasos realiza-
dos anteriormente para verificar si los supuestos desde cada área están tenidos 
en cuenta en las otras disciplinas. Por ejemplo, la capacidad de las salidas desde 
la arquitectura si fue realizada considerando un sistema de rociadores, se debe 
comprobar que el ingeniero hidráulico efectivamente los haya diseñado y que el 
ingeniero eléctrico haya conectado el sistema al panel de control.

Paso 10 — Revisión de otras normas nacionales para la coordinación con 
normas NSR10. En esta etapa deben revisarse las disposiciones nacionales para 
los usos específicos, varias de las cuales se encuentran en los Decretos Únicos 
de cada Ministerio o Departamento Administrativo. Por ejemplo, si es un colegio 
debe revisarse las normas del Ministerio de Educación, si es un hospital las nor-
mas del Ministerio de Salud. Otro aspecto es garantizar la accesibilidad de per-
sonas en condición de movilidad reducida contenidas en el Decreto Único del 
Ministerio de Vivienda 1077 de 2015 que son:

Espacio público:

 ▶ NTC 4279: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos 
y rurales. Vías de circulación peatonales planas”. 

 ▶ NTC 4774: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos 
y rurales. Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales”.

Edificios

 ▶ NTC 4140: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, 
corredores. Características Generales”. 

 ▶ NTC 4143: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas 
fijas”. 

 ▶ NTC 4145: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 
Escaleras”. 

 ▶ NTC 4201: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 
Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas”. 

 ▶ NTC 4349: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. 
Ascensores”.

Paso 11 — Supervisión técnica y control de materiales. Como control del 
proyecto es necesario el acompañamiento durante la construcción por parte del 
supervisor técnico independiente según lo dispuesto en el Título I del Reglamen-
to NSR10, para garantizar que la construcción de los sistemas contra incendio se 
realizó según diseños, planos y especificaciones elaborados por cada uno de los 
profesionales en su respectiva área de conocimiento.

Paso 12 — Autorización de ocupación, certificado técnico de ocupación. 
Estas autorizaciones y certificaciones se encuentran reglamentadas de manera 
detallada en la Ley 1796 de 2016 y sus Decretos reglamentarios 945 y 1203 de 2017.

Paso 13 — Certificado bomberos. La Ley 1575 de 2012, conocida como ley 
de bomberos fue modificada por la Ley 1796 de 2016, ley de vivienda segura, por 
lo cual el Reglamento de Bomberos adoptado mediante Resolución 661 de 2014 
está a la espera de su actualización, por parte del Ministerio del Interior y de la 
Junta Nacional de Bomberos. Aun así, se debe contar con la participación del 
Cuerpo de Bomberos para la realización de la inspección ocular y el acompaña-

miento en las pruebas de los sistemas 
contra incendio.

Paso 14 — Entrega a la admi-
nistración del edificio. Inspección 
y Mantenimiento. Después de haber 
cumplido todas las etapas de coor-
dinación, diseño, ejecución y super-
visión se puede proceder a hacer la 
entrega a los nuevos propietarios y se 
les deberán dar las instrucciones ne-
cesarias para que incluyan dentro de 
sus presupuestos los aspectos de ins-
pecciones, pruebas y mantenimiento 
de los sistemas contra incendio. 

Se puede usar la Norma para la Ins-
pección, Prueba y Mantenimiento de 
Sistemas de Protección Contra Incen-
dio a Base de Agua, NFPA25, la Norma 
para el Comisionamiento de Sistemas 
de Protección contra Incendios y Se-
guridad Humana, NFPA3 y la Norma 
para Pruebas Integradas de Sistemas 
de Protección contra incendios y Se-
guridad Humana, NFPA4.

   El Reglamento está en proceso de 
revisión y actualización por parte de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, AIS. 

Una vez completado el documen-
to pasará la Comisión Asesora Perma-
nente del Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes y luego al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien 
hará la primera publicación para con-
sulta pública en Colombia.

Luego lo más posible, es que el Mi-
nisterio de Comercio, Industria Turis-
mo haga su divulgación internacional 
dentro de los acuerdos y tratados co-
merciales, es por eso que este proce-
so puede demorarse hasta finales del 
2021 o principios de 2022, luego de lo 
cual si podremos contar con un nue-
vo Reglamento NSR que actualizará 
los requisitos de protección contra 
incendio. A
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FORMALIZACIÓN 
DEL SECTOR
DE EXTINTORES
PORTÁTILES

manera muy resumida una serie de 
conclusiones fundamentales para el 
fortalecimiento del gremio, en parti-
cular de todos los temas asociados 
a los extintores en nuestro país, las 
cuales nos permitimos presentar a 
continuación:

INFORMALIDAD DEL SECTOR

Es preciso resaltar que el extintor 
es la primera línea de defensa para 
combatir una iniciación de fuego, de 
ahí la importancia de que la norma-
tividad colombiana sea adecuada 
para su uso y compra. 

En Colombia existe la necesidad 
de contar con normativas de carácter 
obligatorio, desafortunadamente las 
costumbres comerciales han genera-

ANRACI COLOMBIA

¿En qué situaciones debo utilizar 
un extintor? ¿Cómo puedo 
manipularlo de manera segura? 
¿Dónde debo almacenarlo y/o 
adquirirlo? 

Son preguntas que habitualmente escuchamos y 
que, a pesar de haber conocido la respuesta, se 
dificulta su interiorización. De allí que, conocer las 
características y el funcionamiento de uno de los 

elementos más importantes a la hora de combatir una 
emergencia con fuego es fundamental. 

ANRACI COLOMBIA propende por el mejoramiento y 
fortalecimiento de las condiciones de protección contra 
incendio para los colombianos por medio del desarrollo 
tecnológico, académico, normativo, ético y empresarial 
de todos los actores del sector, es así como promovemos 
en la comunidad la cultura de la prevención, en beneficio 
de toda la sociedad colombiana.

De acuerdo con el desarrollo del I Seminario de Extin-
tores Portátiles y Agentes Extintores, hemos preparado de 



TEMA CENTRAL 15

do en la actualidad grandes riesgos para la vida de las personas. Es imperativo 
contar con Reglamentos Técnicos que regulen los procesos de producción, co-
mercialización, utilización y mantenimiento de los sistemas portátiles contra 
incendios, exigiendo la implementación de buenas prácticas que garanticen la 
calidad de los extintores.

Las normas técnicas colombianas se utilizan como referente en el gremio, 
sin embargo, al no ser obligatoria su aplicación, se ha abierto una puerta a la 
informalidad, lo que ha conllevado a que una importante cantidad de actores 
dentro del sector desarrollen acciones irresponsables a la hora de comerciali-
zar productos.

Desafortunadamente, en el mercado se encuentran muchos productos que 
no funcionarán apropiadamente en caso de emergencia, las condiciones es-
tán dadas para que se presente una gran tragedia debido a la inoperancia de 
los extintores fabricados o recargados en el sector informal.

Estos extintores que no cumplen ningún tipo de norma técnica, ni son fabri-
cados o recargados con buenas prácticas, con muy alta probabilidad al atacar 
un conato de incendio, no serán efectivos; fallarán y no cumplirán su objetivo 
fundamental de extinguir el fuego.

Es necesario que en el país se ge-
nere una normatividad obligatoria 
que involucre estrictos procesos de 
vigilancia y control. 

La producción, mantenimiento, 
carga y recarga, deben ser adelanta-
dos por empresas competentes, que 
garanticen la calidad y efectividad de 
los extintores, ya que estos elemen-
tos son la primera línea para salvar 
vidas en caso de un incendio.

La gran debilidad que se presenta 
dentro del Sector de los Extintores 
Portátiles y Rodantes radica en la in-
formalidad; las entidades del estado 
no cuentan actualmente con herra-
mientas para exigir cumplimiento de 
buenas prácticas y normas técnicas.
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Es importante que la normatividad colombiana se desarrolle de manera 
dinámica, acorde con los avances del sector, actualizándose y observando 
permanentemente referentes internacionales con el fin de adaptar los requeri-
mientos a la evolución de los agentes extintores y de las tecnologías que en el 
mundo se desarrollan en la materia.

EFECTOS NOCIVOS DE LA INFORMALIDAD

La informalidad del sector ha generado una grave carencia de conocimien-
to en toda la cadena de valor, esto afecta los procesos de compra (el usuario 
no sabe que comprar, cómo comprarlo y que exigir de los productos), los pro-
cesos de fabricación, mantenimiento, carga y recarga (hay desconocimiento 
acerca de buenas prácticas, de los agentes extintores, de la normatividad), de 
los procesos de instalación (no se tiene conciencia acerca de la identificación 
de riesgos y de la selección del extintor de acuerdo con parámetros técnicos).

Lo anterior lleva a que los riesgos no sean controlados adecuadamente, 
creando una falsa sensación de seguridad, y poniendo en riesgo la vida de 
las personas, pues la probabilidad de que los extintores informales funcionen 
apropiadamente en caso de una emergencia es muy baja.

Hoy día, cualquier persona (natural o juríca) desarrolla procesos de fabrica-
ción, carga y recarga de extintores, no hay un registro empresarial a través del 
cual se pueda tener certeza acerca de los productos. Nadie responde por nada. 
No hay garantía de que los procesos y los agentes extintores sean apropiados.

En general, los usuarios confían en la buena fe de los vendedores, desafortu-
nadamente en muchas ocasiones los comercializadores solo están motivados 
en tener éxito en su gestión de ventas, careciendo de un sentido ético, donde 
se pierde el objetivo fundamental de salvar vidas que tiene la protección con-
tra incendios.

Definitivamente, otro efecto nocivo de la informalidad se ve reflejado en el 
factor económico; para el usuario no resulta fácil comparar precios, ya que hay 
grandes diferencias entre los productos informales y los formales (hasta 10 ve-
ces o más entre unos y otros productos). 

Existe un grave caso de competencia desleal, que se deriva de los costos 
asociados a la formación del personal, los equipos de los talleres, la calidad 

de los agentes extintores, las carac-
terísticas de los cilindros, lo cual a la 
larga marca una gran diferencia en el 
precio de venta final. Un usuario des-
informado fácilmente comprará en el 
mercado informal, pues los precios 
son inmensamente más pequeños 
dentro de la informalidad.

Queda clara la necesidad de gene-
rar herramientas a nivel de formación 
para que las empresas puedan capa-
citar a su personal para mejorar sus 
competencias, así como estrategias 
de educación para que los usuarios 
finales tengan la capacidad de iden-
tificar las características con las que 
debe contar un producto de calidad.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El sector de mantenimiento, carga 
y recarga de extintores portátiles en 
Colombia es aún un sector muy in-
formal, que no cuenta con personal 
capacitado y las herramientas ade-
cuadas para realizar sus labores. 

Hoy día, cualquier persona (natural o 
juríca) desarrolla procesos de fabricación, 

carga y recarga de extintores, no hay un 
registro empresarial a través del cual 
se pueda tener certeza acerca de los 

productos 
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El mayor impacto ambiental está relacionado con la generación de residuos 
de sustancias químicas como el HCFC-123, polvo químico seco o productos 
químicos que se utilizan para la limpieza de los cilindros, los cuales por desco-
nocimiento son emitidos a la atmósfera o vertidos al alcantarillado por parte 
de las empresas, sin ningún tipo de tratamiento o gestión adecuada de estos 
residuos, considerados como peligrosos. 

La mayoría de las empresas no cuentan con las fichas de seguridad de las 
sustancias químicas que usan en su proceso.

Adicionalmente, el mayor riesgo para los trabajadores de las empresas que 
realizan carga, recarga o mantenimiento de los extintores portátiles se encuen-
tra en el proceso de presurización del extintor, debido a que no se sujeta co-
rrectamente para evitar su caída; asimismo, aunque las empresas cuenten con 
un dispositivo de seguridad (camisa de fuerza) para sostener el extintor, éste 
no siempre es usado para el proceso de presurización.

El problema de la contaminación atmosférica se ha convertido en uno de 
los más críticos para la sociedad, es preciso promover en las ciudades la orga-
nización social y conciencia ambiental. 

Es necesario que las empresas del gremio implementen programas am-
bientales y de seguridad, incluyendo actividades de capacitación en manejo 
de sustancias químicas y residuos peligrosos. Es vital que el país avance en la 
formalización y regulación del sector, con el fin de controlar el uso y emisión de 
sustancias que pueden afectar la salud de los colombianos.

CRECIMIENTO GREMIAL

El trabajo colectivo de todos los 
actores del sector de extintores por-
tátiles y rodantes permitirá la con-
certación de los estándares mínimos 
que en Colombia se deberán cumplir 
para garantizar la calidad de los pro-
ductos y la seguridad de las perso-
nas.

Desde lo colectivo será posible 
trabajar en el fortalecimiento de los 
diferentes frentes identificados: Nor-
matividad, buenas prácticas, desa-
rrollo de competencias, transferen-
cia de conocimientos y tecnologías, 
en general, promover la formalidad 
del sector.

De igual forma, desde el gremio es 
importante trabajar en la educación 
de la comunidad, promoviendo un 
mayor nivel de conciencia frente a 
la importancia de los extintores, y de 
la existencia del riesgo de incendios. 
De esta forma, será posible construir 
una sociedad más educada, que ac-
tuará responsablemente frente al 
riesgo y tomará mejores decisiones a 
la hora de adquirir extintores.

¡Hacemos un llamado a todas las 
empresas que hacen parte de este di-
námico mercado a unir fuerzas, AN-
RACI COLOMBIA como gremio de la 
protección contra incendios tiene las 
puertas abiertas para trabajar man-
comunadamente en el desarrollo de 
estrategias que estimulen la formali-
zación del sector de extintores portá-
tiles en Colombia, esta es una nece-
sidad y un compromiso por la vida!

La fuerza de la participación gre-
mial brindará al sector la posibilidad 
de crecer de forma regulada, lo cual 
aportará beneficios a la sociedad ya 
que se podrá empoderar la cadena 
de valor con el objetivo de salvar vi-
das.A
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BRIGADAS CONTRA INCENDIOS, 
MÁS ALLÁ DE LA NORMA LEGAL

Contar con una brigada contra 
incendios debe ser una actividad de 
fácil logro y ubicación en la cadena 
de valor de las empresas.

Las buenas prácticas y para este caso específico la NFPA 600, 
“Norma para Brigadas contra Incendios en Instalaciones”, 
edición 2015, nos ofrece una guía sobre como atender 
esta necesidad de responsabilidad social, NFPA 1081, 

edición 2007 “Norma para las cualificaciones profesionales de 
los miembros de la brigada industrial de incendios”, nos da las 
pautas para cumplir con los requerimientos en capacitación 
asociados con el nivel de riesgo al que se verán expuestos los 
brigadistas, por supuesto, acorde con la política y el apetito 
al riesgo de las empresas y que asociado con los planes de 
emergencia cuyos objetivos son: proteger la integridad de la 
vida de las personas, proteger la propiedad y dar continuidad 
al negocio, nos permiten contar con una herramienta vital para 
proteger a la sociedad.

Los incendios, siguen siendo una preocupación global se-
gún Allianz Risk Barometer 2020, ocupan el sexto lugar antece-
dido de: los ciberataques, interrupciones del negocio (lo cual 
incluye incendios como generadores), cambios en legislacio-
nes y regulaciones, las catástrofes naturales y los cambios de 
mercado, con un peso específico en el mencionado estudio del 
20 % del total de los diez riesgos evaluados. 

En Colombia, la evolución recien-
te del análisis y gestión del riesgo de 
incendio ha conllevado a que desde 
la normativa legal se generen linea-
mientos para la capacitación, dota-
ción y conformación de brigadas con-
tra incendio, sin embargo, aún existen 
vacíos expresados más adelante, que 
dificultan el cumplimiento de las nor-
mas legales.

BRIGADAS DE EMERGENCIA – 
BRIGADAS CONTRA INCENDIO 

La Ley 9 de 1979, “Por la cual se dic-
tan medidas sanitarias”, por mencio-
nar solo esta ley, indica las medidas 
para prevenir y responder a situacio-
nes de emergencia en los lugares de 
trabajo y establecimientos públicos, 
entre otros, prevé la exigencia de 
contar con personal adiestrado (sic) 
para prevenir y atender incendios, 
posteriormente, el Decreto 1072 de 
2015,  “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sec-
tor Trabajo” también se refiere a las 
brigadas de emergencia, y a que los 

Gustavo Ladino Delgado
Representante legal, Corra el Riesgo SAS
Especialista en continuidad del negocio.
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empleadores deben garantizar a sus empleados el tiempo para la capacitación 
en temas de emergencia, sin embargo no hace alusión alguna a un currículo o 
número mínimo de integrantes. 

La Resolución 0256 de 2014, emitida por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Bomberos, en desarrollo de la Ley 1575 de 2012,  "Por me-
dio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia”, establece 
un currículo y clasifica a las brigadas contra incendio en tres clases, siendo las 
clases I básica y II intermedia, sin hacer claridad a que corresponde esta clasi-
ficación, en cuanto a la brigada clase III especializada, y solo para esta clase de 
brigada la mencionada resolución indica que obedece al análisis de riesgo y 
actividades propias de cada uno de los sectores energético, petrolero, minero, 
portuario, químico, eléctrico, hidroeléctrico y otros sectores de alto riesgo exis-
tentes, la resolución otorga ciertas responsabilidades al director de la brigada 
contra incendios, una de estas es determinar el tamaño y organización, así como 
conformarla con un mínimo del 20 % de la población laboral.

La elaboración del plan de prevención, preparación y respuesta ante emer-
gencias es una herramienta desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo 
acorde con el Decreto 1072 de 2015. El Decreto 2157 de 2017, “Por medio del 
cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del 
riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 
42 de la Ley 1523 de 2012”, también establece las condiciones para desarrollar 
el Plan de Emergencia  y Contigencia, para las empresas que cumplen con los 
criterios previstos en este decreto.

 Estas normas dan pautas para evaluar el riesgo, por supuesto la brigada con-
tra incendios debería obedecer en su conformación, dotación y capacitación a 
los resultados de la evaluación del riesgo.

La exigencia de la Resolución 0256 
en currículos, que van de 41 horas 
para las brigadas clase I, 208 horas 
para las brigadas clase II y 320 horas 
para la clase III, en tiempos determi-
nados que van desde los 12 meses 
para la clase II hasta 18 meses para la 
clase III, posterior a la expedición de la 
citada resolución, conllevan un com-
promiso tanto de las empresas como 
de las entidades bomberiles para dar 
cumplimiento a la norma, compro-
miso supeditado a que las entidades 
bomberiles cumplan los requisitos 
que se les impusieron en facilidades 
logísticas, administrativas y de reco-
nocimiento por parte de la Dirección 
Nacional de Bomberos a sus compe-
tencias. 

De otra parte, no existe una cifra 
que indique cuantas personas briga-
distas, requieren la capacitación y el 
nivel de esta. 

Se hace necesario contar con un 
camino que facilite su cumplimiento, 
que cubra desde la evaluación de los 
riesgos, unos procesos de conforma-
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ción de las brigadas ajustados  a esos riesgos, enfocando el esfuerzo y los costos 
que acarrea formar brigadas contra incendio a crear valor en las empresas y por 
supuesto proteger la sociedad desde la prevención como tarea básica de los bri-
gadistas hasta responder, técnicamente, a los eventos que se puedan presentar 
en sus instalaciones o que amenacen las mismas.

BUENAS PRÁCTICAS 

Desde el diseño mismo de las instalaciones el riesgo de incendio debería ser 
previsto de acuerdo con el Manual de Protección Contra Incendios de NFPA, 
quinta edición; aplicar NFPA 550, “Guía del árbol de decisiones para la seguridad 
contra incendios”, edición 2007, permite;  en lugar de considerar cada aspecto de 
la protección contra incendios separadamente, el árbol de decisiones de segu-
ridad contra incendios los examina todos y demuestra cómo estos influyen en 
el cumplimiento de los objetivos de seguridad contra incendios. [1] Moncada P, 
2009

Igualmente, el manual de protección contra incendios indica: los grados 
aceptables de protección y el enfoque de los objetivos del análisis de la protec-
ción contra incendios y del proceso de diseño. Se resumen en las cinco áreas 
siguientes:

 ▶ Protección de la vida
 ▶ Protección de la propiedad
 ▶ Continuidad de operación
 ▶ Protección ambiental
 ▶ Conservación del patrimonio 

histórico [2] Moncada P, 2009

Seguir y aplicar las buenas prácti-
cas facilita y economiza en protección 
contra incendios incluidas las briga-
das. Las normas NFPA 600 y 1081, reú-
nen de manera eficiente y práctica los 
requerimientos legales de las normas 
ya enunciadas, facilitando tanto a las 
entidades bomberiles como a las em-
presas el logro de los objetivos. 

Como se observa en la Figura 1, se-
guir las indicaciones de NFPA, permite 
organizar y evidenciar la conforma-
ción de la brigada y su estatus.

Figura 1. del autor aplicación del modelo previsto en NFPA 600 - 1081
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CONCLUSIONES 

Actualmente contamos en Colombia con diversas normas legales que indi-
can qué se debe hacer y seguir. Las buenas prácticas como las desarrolladas 
por NFPA facilitan y visualizan la importancia de contar con brigadas contra in-
cendios, entender que un incendio más allá del espectáculo generado por las 
llamas y el humo, conlleva situaciones dramáticas que van desde personas que 
amenazan con lanzarse por una ventana, ante el temor de morir quemadas o 
víctimas del humo, hasta unas menos visibles pero de gran impacto como son la 
destrucción de medios de producción y subsistencia, tanto para  los empleados 
directos y contratistas, como para un entramado social que se desarrolla cerca y 
dependiente de las empresas. 

La respuesta de las entidades de emergencia del estado no es siempre una 
opción, caso de las operaciones que se desarrollan en sitios alejados a los que 
es imposible llegar oportunamente, o para atender situaciones de riesgo para 
los cuales estas agencias externas no cuentan con el personal, la capacitación o 
los medios adecuados.  

RECOMENDACIONES 

Las buenas prácticas desarrolladas por NFPA, deben ser la guía para la confor-
mación de brigadas contra incendio, estas como parte integral de la protección 
contra incendios, deben, a su vez, ser el resultado de un análisis concienzudo de 
los riesgos a que está expuesta la empresa, en otras palabras, deben responder 
a las necesidades de cada empresa.

Las brigadas contra incendios deben ser consideradas como un elemento 
más de la cadena de valor y aseguramiento de la continuidad del negocio. A
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COMPETENCIAS MÍNIMAS 
PARA UN INGENIERO DE  
PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS

PR
OT

EC
CI

Ó
N 

DE
 IN

CE
ND

IO
S

Ing. Victoria B. Valentine
P.E., Directora de Calificaciones Profesionales, Society of Fire 
Protection Engineers

Ing. James Bassett
P.E., Líder del Subcomité de Competencia Profesional y Acreditación, 
Society of Fire Protection Engineers

Traducción: Mariana Angelucci
Coordinadora de Mercadeo, IFSC

En diciembre de 2018, la Sociedad de Ingenieros 
de Protección contra Incendios (SFPE) publicó 
las Competencias Técnicas Básicas Mínimas 
Recomendadas para la Práctica de la Ingeniería de 

Protección contra Incendios1. Estas Competencias fueron 
1 SFPE, Recommended Minimum Technical Core Competencies for the Prac-

elaboradas por el Subcomité 
de Competencia Profesional 
y Credenciales del Comité de 
Calificaciones Profesionales del SFPE.

"Un ingeniero de protección contra 
incendios2 es una persona que, me-
diante capacitación formal y experien-
cia profesional, posee la competencia 
necesaria y tiene las habilidades para 

tice of Fire Protection Engineering, Gaithersburg, 
MD, USA, diciembre de 2018.
2 El ingeniero de protección contra incendios, 
como se define en este artículo, tiene la intención 
a ser un término inclusivo de ingenieros que 
practican la protección contra incendios y la 
seguridad contra incendios. Otros títulos común-
mente utilizados para describir este ingeniero 
son ingeniero de seguridad contra incendios o 
ingeniero contra incendios, entre otros.

Cada disciplina de ingeniería tiene 
características específicas de su 
propio campo, y la ingeniería de 
protección contra incendios no es 
diferente.
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proporcionar orientación y dirección para proteger a las personas, la propiedad y 
el medio ambiente de las amenazas que representan los incendios y sus mecanis-
mos relacionados".

En algunas partes del mundo la ingeniería de protección contra incendios es 
reconocida y utilizada para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar 
de las personas. En otras regiones, la protección contra incendios, la seguridad 
contra incendios y/o la ingeniería contra incendios no está definida o se extiende 
a través de varias otras ramas de la ingeniería. Estas competencias básicas de la 
ingeniería de la protección contra incendios se han desarrollado para ayudar a ob-
tener reconocimiento de esta ingeniería alrededor del mundo y asistir al público 
y a las autoridades a determinar qué conocimiento y experiencia debe tener una 
persona que trabaja en ingeniería contra incendios.

El camino para crear las competencias técnicas básicas mínimas recomenda-
das para la práctica de la ingeniería de protección contra incendios no fue fácil. Se 
recopiló información de una variedad de regiones del mundo, se creó un borrador, 
se recibieron comentarios, se procesaron, y finalmente se produjo un documento 
oficial. El documento final incluye cuatro áreas de conocimiento determinadas 
específicas para la ingeniería de protección contra incendios: (1) Ciencias del Fue-
go, (2) Comportamiento Humano y Evacuación, (3) Sistemas de Protección Contra 
Incendios y (4) Análisis de Seguridad Contra Incendios. Estas áreas se mantuvieron 
intencionalmente amplias para abarcar todos los temas relevantes a las compe-
tencias básicas. El documento sobre Competencias Básicas entra en más detalles 

en cada una de estas áreas, documen-
to que se puede encontrar en: www.
sfpe.org/CompetenciesforFPE.

Uso de estas competencias: Com-
prender la intención y la aplicación de 
este documento es clave para imple-
mentar con éxito su contenido. Existen 
jurisdicciones en todo el mundo, que 
cuentan con sistemas para medir el 
conocimiento y la experiencia de los 
ingenieros, incluidos los ingenieros 
de protección contra incendios, como 
son ingenieros profesionales certifica-
dos (llamados Professional Engineers, 
PE o PEng en inglés) y los ingenieros 
calificados (llamados Chartered Engi-
neers o CEng en inglés), entre otros. 

Estas certificaciones solo ocurren 
en una pequeña porción del mundo 
y es particularmente reducida cuando 
se considera la ingeniería de protec-
ción contra incendios. La información 
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proporcionada en el documento sobre competencias puede guiar a las jurisdic-
ciones que buscan crear un marco de referencia para determinar lo que implica 
ser ingeniero de protección contra incendios competente, para garantizar que 
solo profesionales calificados realicen ingeniería de protección contra incendios.

Al crear el contenido de las competencias básicas, se revisaron las especifi-
caciones y directrices de otras organizaciones y se adecuaron a la ingeniería de 
protección contra incendios, a fin de evaluar la profundidad recomendada y la 
amplitud de conocimiento requerido. La recomendación de SFPE es similar a los 
requisitos/recomendaciones actuales de otras organizaciones en el campo de la 
ingeniería de protección contra incendios. Es importante tener en cuenta que el 
campo de la ingeniería de protección contra incendios ha cambiado significati-
vamente en las últimas décadas y a medida que el campo continúa desarrollán-
dose y creciendo, estas competencias se actualizarán según sea necesario para 
reflejar las mejores prácticas.

Educación: Naturalmente, estas competencias se traslapan con la educación 
formal en ingeniería de protección contra incendios. SFPE tiene un plan de estu-
dios modelo para grados universitarios como una licenciatura y una maestría en 
ingeniería de protección contra incendios3. Estos se han correlacionado con las 
competencias básicas, pero se deja por sentado que la educación universitaria es 

3 SFPE, el contenido curricular recomendado para diferentes grados universitarios de ingeniería de pro-
tección contra incendios: https://www.sfpe.org/page/CareersCourseDesc

el camino más rápido para desarrollar 
el conocimiento necesario para con-
vertirse en un ingeniero de protección 
contra incendios.

También hay horas académicas 
recomendadas dentro de las compe-
tencias básicas para las materias enu-
meradas y basadas en el modelo eu-
ropeo (European Credit Transfer and 
Accumulation System o ECTS) con el 
fin de darles a los interesados una idea 
de cuáles son las horas académicas de 
aprendizaje recomendadas para cada 
tema. 

Es necesario enfatizar que no todos 
los programas con título universita-
rio serán capaces de abordar todos y 
cada uno de los elementos recomen-
dados. Sin embargo, las áreas no cu-
biertas pueden complementarse con 

El objetivo de las 
Competencias 

Técnicas Básicas 
Mínimas 

Recomendadas 
para la Práctica 
de la Ingeniería 

de Protección 
contra Incendios 

es obtener el 
reconocimiento 

de los ingenieros 
de protección 

contra incendios
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programas de educación continua y experiencia adquirida trabajando con profe-
sionales de ingeniería de protección contra incendios.

Para aquellos que buscan programas que ofrecen ingeniería de protección 
contra incendios en los niveles de licenciatura y maestría, hay información dis-
ponible en el sitio web de SFPE4. También hay información sobre programas de 
grado en línea.

Se debe enfatizar el hecho de que las competencias básicas discutidas ante-
riormente son mínimas, es decir que son el punto de partida para tener suficiente 
conocimiento sobre la ingeniería de protección contra incendios. El nivel de cono-
cimiento en un área específica no está destinado a estar a un nivel experto. Tener 
una comprensión general y amplia sobre las áreas de conocimiento recomenda-
das es la base más importante para los ingenieros de protección contra incendios. 
Este es típicamente el enfoque que busca la educación universitaria.

La educación continua y la experiencia son también de vital importancia. La 
ingeniería de protección contra incendios es un campo relativamente joven y 
en continuo desarrollo, y los profesionales deben asegurarse de que sus conoci-
mientos estén actualizados asistiendo a eventos de intercambio de conocimien-
tos (por ejemplo, conferencias, simposios, eventos de ‘networking’ profesional), 
cursos y seminarios, y practicando continuamente la ingeniería de protección 
contra incendios. La autoevaluación y la actualización continua de sus conoci-
mientos para mantener el nivel mínimo de competencia, incluso en áreas que 
pueden no ser parte de sus tareas diarias, beneficiarán al ingeniero de protección 
contra incendios y a la comunidad en general.

Ética de Ingeniería: La ética es de suma importancia en la práctica de la inge-
niería y en la ingeniería de protección contra incendios en particular, esto no es 
una excepción. Las personas deben asegurarse de no practicar fuera de su área de 
experticia y enfocar su experiencia hacia áreas donde puedan garantizar la salud 
pública y la seguridad. Para obtener más detalles sobre la ética profesional en la 
4 http://www.sfpepnw.org/Files/SFPE_Career_Guide.pdf

ingeniería de protección contra incen-
dios, el documento de Competencias 
Básicas dirige a los lectores a los  cáno-
nes de ética de SFPE5.

En conclusión, la ingeniería de pro-
tección contra incendios competente 
requiere una base de conocimiento 
específica que cubre numerosas áreas 
temáticas6. El objetivo de las Com-
petencias Técnicas Básicas Mínimas 
Recomendadas para la Práctica de la 
Ingeniería de Protección contra Incen-
dios es obtener el reconocimiento de 
los ingenieros de protección contra 
incendios y proporcionar un marco de 
referencia para que solo profesionales 
calificados realicen es tipo de trabajo. 
Ingenieros pueden obtener este cono-
cimiento en programas universitarios 
o con un conocimiento general de 
ingeniería junto con la experiencia ad-
quirida al trabajar bajo la dirección de 
ingenieros de protección contra incen-
dios calificados/certificados. A

5 Cánones de ética de SFPE: http://www.sfpe.org/
page/CodeofEthics
6 Jönsson, Jimmy. "Competencias Básicas de 
SFPE: ¿Por Qué las Necesitamos?" Fire Protection 
Engineering,  Gaithersburg, MD, USA, Quarter 1 
2019 pp 32-35
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En el caso específico de los equi-
pos portátiles contra incendio, más 
conocidos como extintores o extin-
guidores, la decisión por costo sigue 
primando, sin conocer que detrás de 
un aparente y sencillo cilindro rojo o 
amarillo, existe un mundo entero de 
normas y procedimientos a seguir 
que garanticen los estándares míni-
mos para que, en el momento de ne-
cesitarse, puedan cumplir su función: 
ayudar a salvar su vida, la de otros y 
proteger las instalaciones. 

La NFPA 10, Norma para Extintores 
Portátiles contra Incendios, describe 
un extintor portátil como la primera 
línea de ataque contra el fuego. Esta 
descripción, es de gran significancia 
y no debe interpretarse como la más 

EXTINTORES PORTÁTILES:  
TODO UN MUNDO DE 
RESPONSABILIDADES DETRÁS 
DE LOS CILINDROS
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Andrea Escobar Castro
Gerente General IMPLESEG SAS
Magíster en Administración (MBA)

La protección contra incendios es 
un tema que ha estado presente de 
una manera modesta en el ámbito 
empresarial colombiano. 

A partir de la Resolución 1562 de 2012, que 
obligó a las empresas a implementar planes 
de emergencias, ahora Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 312 de 2019, en los que se incluye la 

protección contra incendios como requisito de obligatorio 
cumplimiento, dentro del SGSST, comienza a ocupar el 
lugar que siempre ha debido tener. 

    
Gracias a que hoy son más las personas capacitadas y 

formadas en esta materia, la decisión de adquisición de 
los equipos contra incendio está migrando, aunque tími-
damente, de estar basada en costo, a soportarse en análi-
sis, conocimiento, respaldo, comparación costo beneficio 
y, sobre todo, responsabilidad.
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sencilla, sino como la que en primera instancia deberá funcionar y estar a la 
mano para que quien se encuentre cerca, pueda controlar un conato de incen-
dio e impedir que tome dimensiones de un incendio declarado. Aún en un in-
cendio declarado, cuando la protección dependa de los sistemas rociadores y 
la intervención oportuna de los cuerpos de bomberos y/o brigadas competen-
tes, el extintor podrá ser aquella herramienta que le permitirá abrirse un camino 
entre las llamas para evacuar el edificio y ponerse a salvo.

Aclarada la importancia de un extintor, se abre entonces un panorama ma-
yor: la elección del mismo. Para este paso, siempre será recomendable aseso-
rarse de un experto, bien sea con la ARL con que su empresa trabaja o con el 
proveedor que conscientemente haya elegido. 

Además de saber qué tipo de extintor es el correcto de acuerdo con el riesgo 
de incendio que presenten sus instalaciones, Figura 1; también deberá estar se-
guro de la capacidad y de las cantidades para tener disponible, según el área a 
cubrir. Estas decisiones no son por intuición o porque el proveedor lo considera; 
siempre deberán basarse en la norma. En Colombia rige la NTC 2885 de 2009, 
extintores portátiles contra incendio y la NTC 3808 talleres para mantenimiento 
y recarga de extintores. Requisitos.

Las decisiones de un comprador 
de extintores, no solo se limitan al 
momento de adquirirlo nuevo, sino 
que se mantienen durante toda la 
vida útil del equipo. Sobre todo aho-
ra, cuando el ciclo de vida de los pro-
ductos se ha tornado de alta aten-
ción, por su impacto ambiental y la 
responsabilidad en toda la cadena 
de abastecimiento, desde el principio 
con la calidad de las materias  primas 
usadas para su ensamble, las condi-
ciones, nivel técnico,  responsabilidad 
social y ambiental del taller que reali-
za las recargas y/o revisiones anuales 
de cada extintor, hasta su disposición 
final, cuando el equipo llegue al fin de 
su vida útil,  más aún cuando son pro-
ductos químicos que exigen un trata-
miento especial.
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al de un agente extintor. Alarmados 
contrataron un estudio a nivel nacio-
nal, arrojando como resultado datos 
preocupantes que confirman, ade-
más, la informalidad que tiene este 
sector, la falta de normativa y entes 
que lo regulen, el desconocimiento 
de compradores y usuarios finales y 
el inminente riesgo al que se exponen 
las personas.   

El panorama puede volverse alen-
tador, al saber que desde el Comité 
19 del ICONTEC, la UTO del Ministerio 
del Medio Ambiente y la agremiación 
ANRACI, el gremio de la protección 
contra incendios en Colombia, se tra-
baja actualmente en varios frentes: 
la actualización de la norma colom-
biana, la formalización del sector, la 
formación de personas competentes 
para la prestación de estos servicios y 
la divulgación de información y cono-
cimiento para el usuario final. 

     
Mientras se logren estos objetivos, 

algunas recomendaciones serán:

 ▶ Elegir un proveedor certificado.
 ▶ Pedir referencias de su 

proveedor.
 ▶ Visitar sus instalaciones y 

conocer sus procesos.
 ▶ Solicitar asesoría y 

acompañamiento en todo el 
proceso.

 ▶ Exigir fichas técnicas y hojas de 
seguridad del equipo que está 
comprando.

 ▶ Solicitar pruebas aleatorias y 
ensayos de los productos que 
hoy tiene en sus instalaciones.

 ▶ Solicitar las políticas de 
responsabilidad social y 
ambiental de su proveedor y 
sus certificados de disposición 
final de residuos peligrosos. 

 ▶ Comprobar el medio de 
transporte usado. Por 
ser químicos y cilindros 
presurizados, la norma 
advierte sobre la necesidad de 

En el año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su unidad UTO 
(Unidad Técnica del Ozono), preocupado por el alto índice del uso de HCFC-141 
en el país, un agente refrigerante contemplado dentro del protocolo de Mon-
treal como dañino para la capa de ozono, identificó que los principales usua-
rios eran empresas de mantenimiento y recarga de extintores, que lo comer-
cializaban como agente limpio o HCFC 123, aun siendo su efecto, el contrario 

Figura 1. Tipo de extintores 



TEMA CENTRAL 29

condiciones especiales para transportarlos y prohíbe el uso de motos. 
Decreto 1609 de 31 de julio de 2002, Manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera.

 ▶ Solicitar capacitación a su proveedor, sobre el uso de los extintores para su 
equipo de trabajo. 

 ▶ Leer sobre las normas que rigen estos equipos y los talleres de recarga y 
mantenimiento de extintores con el fin de estar mejor informado. 

 ▶ Quedar tranquilo con su decisión. Piense que su vida podrá depender de 
lo que está comprando y que ante un equipo que no funcione, podrá ser 
solidario en la responsabilidad. 

Recuerde que estos cilindros amarillos y rojos son equipos para salvar vidas y 
proteger las instalaciones, no solo para cumplir con una norma. A

REFERENCIAS

NFPA 10, Norma para Extintores Portátiles contra Incendios, Edición 2018.

NTC 2885 de 2009, Extintores portátiles contra incendio.

NTC 3808 de 2004, Talleres para mantenimiento y recarga de extintores. Requisitos.Informe 
de actividades: del sector que realiza carga, recarga y mantenimiento de extintores portátiles con 
HCFC 123. Código de documento interno: 1145-01-ES-GR-IF-003, de julio 17 de 2017. MINISTER DEL 
MEDIO AMBIENTE.
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de un comprador 
de extintores, no 

solo se limitan 
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de adquirirlo 
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durante toda 

la vida útil del 
equipo.
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TECNOLOGÍA 
DE ROCIADORES 

Ahorro en costos con rociadores de 
cobertura extendida.

Ing. Antonio Luis
Ingeniero Químico y Maestro en Ingeniería de Proyectos. UNAM.

La tecnología de rociadores de cobertura extendida 
se remonta a la década de 1970 y una de las 
aplicaciones más comunes son los rociadores 
horizontales de pared de cobertura extendida que 

a menudo se ven instalados en las habitaciones de los 
hoteles. Sin embargo, los fabricantes han desarrollado 
rociadores de cobertura extendida para una amplia gama 
de aplicaciones comerciales e industriales que ofrecen un 
ahorro significativo en costos de materiales. 

HISTORIA Y DESARROLLO:

 ▶ 1973 Los rociadores de cobertura extendida fueron 
sugeridos por Rolf Jenson & Associates para uso en 
hoteles y apartamentos

 ▶ 1974 estándares de pruebas para rociadores 
de cobertura extendida fueron propuestos por 
Underwriters Laboratories

 ▶ 1987 La NFPA 13 confirmó a los rociadores de 
cobertura extendida como adecuados para riesgo 
ordinario

 ▶ 1994 Los rociadores de cobertura extendida fueron 
aprobados por Factory Mutual

 ▶ 1996 La NFPA 13 publicó nueva información acerca 
de los rociadores de cobertura extendida y reconoció 
los beneficios de la tecnología de respuesta-rápida 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
ROCIADORES DE COBERTURA 
EXTENDIDA?

En términos simples, un rociador 
de cobertura extendida provee un 
área de cobertura más amplia compa-
rada a la de un rociador de cobertura 
estándar. Sin embargo, lograr esto no 
es sencillo, por ejemplo, si se aumenta 
la presión en un rociador de cobertura 
estándar no se alcanza una distribu-
ción uniforme en el área extendida. 

Esto se debe a que altas presiones, 
el agua distribuida podría convertirse 
en partículas pequeñas que afectarían 
negativamente el área protegida, o el 
patrón de distribución podría colap-
sar debido a que el deflector del rocia-
dor estaría saturado por la cantidad 
de agua que requiere ser distribuida 
con un patrón específico.



TEMA CENTRAL 31

Cuando un rociador se activa, la densidad de rociado debe distribuirse uni-
formemente tanto como sea posible, esto es un desafío para los rociadores de 
cobertura extendida, y es resuelto con el uso de orificios más grandes (factores K 
más grandes) y deflectores especiales que son diseñados específicamente para 
extender un patrón uniforme de distribución. La Figura 2 muestra la diferencia 
entre deflectores de rociadores colgantes de cobertura estándar y cobertura ex-
tendida. 

NÚMERO MÍNIMO DE ROCIADORES DE COBERTURA EXTENDIDA EN 
UNA ÁREA DE DISEÑO

Cuando se diseña un sistema con la NFPA 13, la cantidad de rociadores nunca 
es menor a cinco independientemente del tipo de rociador que se esté conside-
rando (con la posible excepción en corredores). Si en el diseño se están usando 
rociadores de cobertura extendida en espacios de 6.1m x 6.1 m, aun así, se de-
ben incluir un mínimo de cinco rociadores en el área de diseño. Esto es debido 
a el hecho de que el fuego puede comenzar entre cuatro rociadores y todos ellos 
abrirían a medida que el fuego crece. El quinto rociador es el factor de seguridad 
en caso de que el fuego no sea controlado por los cuatro rociadores o en caso de 
que una obstrucción permita que el calor salga del área de cuatro rociadores y 
entonces se abriría el rociador más cercano.

Los nuevos avances tecnológicos en deflectores, permiten un espaciamiento 
máximo de 8.5 m lo cual puede reducir aún más la cantidad de rociadores insta-
lados.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Un ejemplo de cómo los rociado-
res de cobertura extendida pueden 
proveer ventajas para los contratistas 
y usuarios finales es cuando se prote-
gen corredores en edificios como ho-
teles, hospitales y escuelas, para estas 
instalaciones de riesgo ligero, los ro-
ciadores de cobertura estándar pue-
den ser espaciados hasta 4.6 m (y has-
ta 2.3 m desde una partición o puerta 
cortafuegos). Un rociador de cober-
tura extendida puede ser espaciado 
hasta 6.1 m (y hasta 3.05 m desde una 
partición o puerta cortafuegos).

La Figura 3 muestra un esquema 
de diseño para un edificio residencial 
donde el diseño con rociadores se 
hizo con rociadores de cobertura es-
tándar, dando como resultado el re-
querimiento de 3780 rociadores, y en 
la Figura 4, el mismo edificio residen-
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cial es protegido con rociadores de cobertura extendida, ahora el resultado es de 
2340 rociadores, esto significa una reducción del 38 por ciento en la cantidad de 
rociadores.

¿POR QUÉ USAR ROCIADORES DE COBERTURA EXTENDIDA?

 ▶ Oportunidades importantes para ahorrar en costos de materiales (menos 
rociadores, mangueras flexibles y otros materiales de instalación)

 ▶ Tiempos de instalación más rápidos
 ▶ Menor coordinación en ensamble de tubería = menor potencial de 

retrabajo por obstrucciones

 ▶ Los avances en el diseño de 
deflectores pueden significar 
que menos agua sea usada 
sobre distintas áreas de 
operación. Ver Figura 5

 ▶  Una solución más “ecológica”, 
– menos tubería y accesorios 
– potencialmente menos agua 
es requerida

 ▶  En cuartos de hotel largos con 
pocas obstrucciones, algunas 
veces la cobertura extendida 
es la única solución práctica 

¿POR QUÉ NO VEMOS MÁS 
ROCIADORES DE COBERTURA 
EXTENDIDA?

En los Estados Unidos se han usado 
por más de 30 años y no es sorpresa 
que los rociadores de cobertura exten-
dida son relativamente comunes, pero 
en otras áreas como en Latinoamérica, 
Europa y el Medio Oriente, no lo son ¿A 
qué se debe esto? Hay varias razones:

Primero, los rociadores de cobertu-
ra extendida requieren de techo plano, 
prácticamente sin obstrucciones, así 
que no siempre reemplazan a los rocia-
dores de cobertura estándar. Además, 
las aseguradoras podrían cuestionar la 
cantidad de rociadores instalados.

Segundo, mientras que los rociado-
res de cobertura extendida para riesgo 
ligero y ordinario se incluyeron en la 
NFPA 13 desde 1987, las opciones para 
diseñar con ellos podrían ser limitadas 
cuando los reglamentos locales no re-
comiendan su uso.

Tercero, los rociadores de cobertura 
extendida requieren de presiones mí-
nimas específicas que son detalladas 

Figura 1. ¿Que es un rociador de cobertura extendida? 

Figura 2. Cobertura Estándar vs Cobertura Extendida
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en los boletines técnicos de los fabri-
cantes, por lo que el diseñador debe 
ser competente en el método de cál-
culo hidráulico. 

 Cuarto, ingenieros, diseñadores e 
instaladores podrían no tener el cono-
cimiento adecuado de la tecnología 
de cobertura extendida y su desarrollo.

Cuando la compañía contratista es 
competente y las autoridades están 
en común acuerdo, los rociadores de 
cobertura extendida pueden ser insta-
lados con las reglas de la NFPA 13 en 
cualquier parte del mundo.  A 

Figura 3. esquema de diseño con cobertura estándar 

Figura 4. esquema de diseño con cobertura extendida

Colgante Montante

Lateral Horizontal Lateral
 Empotrado

Figura 4. Ejemplos de rociadores de Cobertura Extendida

En los Estados 
Unidos se han 
usado por más 
de 30 años y no 
es sorpresa que 
los rociadores 
de cobertura 

extendida son 
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pero en otras 
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Latinoamérica, 

Europa y el Medio 
Oriente, no lo son.
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LA IMPORTANCIA 
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COMPARTIMENTACIÓN

PR
OT

EC
CI

Ó
N 

DE
 IN

CE
ND

IO
S

ETEX Colombia

Barrera eficaz entre el fuego y los 
elementos a proteger, impidiendo 
la propagación del incendio a otras 
áreas.

En los shuts de basura; en donde cabe recordar 
que la NSR-10; Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente, que es el 
reglamento colombiano encargado de regular las 

condiciones con las que deben contar las construcciones 
con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea 
favorable; específicamente en el capítulo J, que indica  
los requisitos de protección contra incendio; exige a 
todas las construcciones tener compartimentaciones con 
resistencia al fuego en muros de cerramiento de escaleras, 
ascensores, buitrones, ductos para basuras y corredores 
de evacuación protegidos; para evitar que en caso de 
incendio este se propague en todo el edificio; estas 
compartimentaciones se pueden realizar con cualquier 
material que garantice el mínimo de resistencia al fuego 
cumpliendo con los minutos solicitados de acuerdo 
al número de piso y clasificación de ocupación de la 
edificación.

Crear estas divisiones y compar-
timentaciones resistentes al fuego, 
permite establecer una barrera eficaz 
entre el fuego y los elementos a pro-
teger, impidiendo la propagación del 
incendio a otras áreas.

Estas compartimentaciones o di-
visiones resistentes al fuego están 
incluidas dentro de la protección 
pasiva contra incendios; adicional a 
estos muros resistentes al fuego; esta 
protección comprende todos aque-
llos materiales, sistemas y técnicas, 
diseñados para prevenir la aparición 
de un incendio, impedir o retrasar su 
propagación, y, por último, facilitar 
su extinción. 

En este contexto, el mercado ofre-
ce a las construcciones en Colombia 
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soluciones a la medida de cada cliente, basadas en sistemas avalados interna-
cionalmente.

Ante cualquier actividad económica, se deben analizar los riesgos de in-
cendio, y no sólo por las necesidades de protección que están impuestas o 
marcadas por las normas técnicas colombianas, sino también por la posible 
pérdida de vidas humanas, de materiales e instalaciones, y las consecuentes 
responsabilidades que pueden representar los incendios.

Estas compartimentaciones se deben hacer con materiales que tengan 
los mínimos de resistencia al fuego solicitado por la norma, en este caso la 
NSR-10; cumpliendo con su sistema de instalación dado por el fabricante del 
material; los materiales empleados en el acabado de obras deben de ser cui-
dadosamente analizados, ya que de una acertada elección dependerá en gran 
medida que la iniciación del incendio y su propagación inmediata en los co-
mienzos de este, sea controlable.

Por tal motivo, adquieren una especial importancia, las características de 
los materiales empleados en aislamientos, muros en sistema seco; cielos ra-

sos; ductos, encajonamientos, aca-
bados y elementos decorativos.

Actualmente el desarrollo cons-
tructivo en estos ductos, buitrones o 
shuts de basura donde la instalación 
de materiales por ambos lados para 
cumplir con la resistencia al fuego 
mínima requerida por la norma NSR-
10, dependiendo su categorización; 
se vuelve compleja su instalación 
en casos donde constructivamente 
no es posible instalar algún material 
por dentro de este ducto; por esta 
razón se han desarrollado placas de 
Fibrosilicato Promatect H; que tienen 
un comportamiento al fuego con un 
mejor desempeño que hace viable la 
instalación en obra y lo más impor-
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tante, cumpliendo con la requisición al fuego para que en caso de que este se 
presente, se cumpla con los requisitos establecidos por la norma y generar la 
compartimentación en las edificaciones.

El comportamiento frente al fuego propio de un material viene determinado 
por las características y cualidades de este y es lo que se conoce como reac-
ción al fuego. 

La reacción al fuego no constituye una magnitud medible, sino que, com-
porta un criterio de clasificación de los materiales, por esta razón siempre se 
busca dar una solución para estos sistemas constructivos; donde estos siste-
mas se han ensayado al fuego en conjunto con los materiales para satisfacer la 
requisición al fuego de un muro, por ejemplo, en sistema seco.

El conjunto de cualidades o factores que determinan el comportamiento 
frente al fuego de un material son muchos y variables, en algunos casos, con 
las condiciones de desarrollo de este, algunas cualidades o factores que la 
determinan tienen aceptación general, entre ellos es necesario considerar, los 
que de modo directo influirán en la iniciación y desarrollo del fuego:

 ▶ El poder calorífico.
 ▶ La inflamabilidad.
 ▶ La combustibilidad.
 ▶ La propagación de la llama.
 ▶ La inflamación instantánea.
 ▶ La generación y opacidad de los humos.
 ▶ La generación de gases tóxicos o nocivos.
 ▶ El desprendimiento de gotas inflamadas.

Las placas de Fibrosilicato Promatect H, elemento de construcción o siste-
ma constructivo; es resistente al fuego. Dependiendo los sistemas que hayan 
sido ensayados se genera una resistencia al fuego en función del tiempo, ex-
presado en minutos, durante el cual dicho elemento, sometido a un progra-
ma térmico normalizado (que se supone trata de reproducir las variaciones de 
temperatura, en el tiempo, durante un incendio real) conserva algunas o todas 
las siguientes cualidades:

 ▶ Aislamiento (I):  para evitar el desarrollo de una temperatura excesiva en la 
superficie no expuesta del elemento de construcción.

 ▶ Integridad estructural (E): 
para mantener la función de 
separación en la prevención 
de la propagación de llamas y 
humo;

 ▶ Capacidad estructural de carga 
del elemento (R): para soportar 
la carga bajo fuego.

Bajo estos tres conceptos se vali-
da cada sistema para dar soluciones 
constructivas en muros de cerra-
miento de escaleras, ascensores, bui-
trones, ductos para basuras y corre-
dores de evacuación protegidos para 
dar la resistencia al fuego de 60, 120 y 
180 minutos; estos ensayos siempre 
deben estar elaborados por un ente 
independiente al fabricante; y se 
debe generar una especificación del 
montaje para dar cumplimiento al 
sistema:  el sistema, donde no sola-
mente está la placa de Fibrosilicato; 
sino que adicional se debe cumplir 
con las exigencias de perfilería, tor-
nillería y sellado de junta para dar la 
resistencia al fuego, un ejemplo de 
estos sistemas es el siguiente:

Sin importar el fabricante, la res-
ponsabilidad de cada constructor es 
validar la solución constructiva; no 
solo el material. El sistema debe ga-
rantizar que se cumpla con el tiempo 
de protección requerida, que para el 
caso de Colombia está entre 60 mi-
nutos y 120 minutos para los muros 
de cerramiento de escaleras, ascen-
sores, buitrones, ductos para basuras 
y corredores de evacuación protegi-
dos; dependiendo como se dijo an-
teriormente en la categorización del 
edificio por su ocupación, área, nive-
les; entre otros; La manera de valida-
ción del sistema es bajo el estándar 
de ensayo BS 476: parte 22:1987; y la 
aprobación, que para este sistema 
en particular cuenta con dos de ellos 
BRE CC 91456 y WF159773.
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Nuestro conocimiento técnico
 garantiza los mayores estándares

 de calidad y objetividad. 
Somos un equipo de profesionales
 especializados y certificados en las
 diferentes categorías valuatorias.

®

Avalúos de: 
INMUEBLES URBANOS
 
INMUEBLES RURALES
 
RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTECCIÓN
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EDIFICACIONES DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA
Y MONUMENTOS HISTÓRICOS

ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

INMUEBLES ESPECIALES 

MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES 

INTANGIBLES 

INTANGIBLES ESPECIALES 

centroavaluos@sci.org.co

Normas Internacionales de 
Información Financiera NIC - NIIF.

IVSs(International Valuation Standards 
Council o Consejo de Normas 
Internacionales de Valuación) 

Nuestros avalúos corporativos cumplen con los 
Estándares Internacionales de Valuación

Sistema Promatect® H:

Uso: muros de ductos, buitrones, etc., con 
resistencia al fuego por el lado de la lámina. 
Clasificado con resistencia al fuego de hasta 
240 minutos para el criterio de estabilidad 

Resistencia al Fuego FRL -/240/-
Estándar de Ensayo BS 476: parte 22: 1987

Aprobación BRE CC 91456
WF159773

Acústica 
Estándar ISO 140: Parte 3 & ISO 717: 

Parte 1 

# STC 27 dB
# Rw 27 db
# Margen de error es generalmente ±3dB

Construcción

Muro hasta de 3000 mm de altura:
1. Una capa de lámina PROMATECT®-H de 9 
mm de espesor en una de las caras del muro. 
Para alturas superiores a 6000 mm dos capas 
lámina PROMATECT®-H de 9 mm de espesor 
en una de las caras del muro. Si usa el sistema 
de dos láminas traslapar juntas a mínimo 610 
mm.

2. Parales de acero galvanizado con dimen-
siones acorde a las Tablas de perfiles 1-2. Pa-
rales verticales distanciados cada 610 (permi-
tiendo el distanciamiento en el cabezote para 
expansión térmica)

3. Tornillo tipo M6 x 40 mm de largo centrados 
y distanciados cada 500 mm

4. Relleno de junta perimetral con PROMA-
SEAL® -A para alcanzar el desempeño acústi-
co y cortafuego indicado 

5. Tornillos autorroscantes y autoavellanan-
tes No.8 x 25 mm de largo centrados y distan-
ciados cada 200 mm para la primera lámina, 
y tornillos autorroscantes y autoavellanantes 
No.8 x 35 mm de largo centrados y distancia-
dos cada 200 mm para la segunda lámina

Todas estas soluciones constructivas facilitan llevar a cabo la evacuación 
de personas utilizando los canales señalados, aumentan el margen de tiempo 
para utilizar los medios de evacuación y ayudan a la compartimentación del 
edificio, y en caso de presentarse conatos, darán la seguridad que el fuego va 
a quedar confinado.

Los productos de protección pasiva contra incendios han pasado contro-
les de eficacia en pruebas con fuego; estos deben contar con sus respectivos 
ensayos y certificados, junto a la instalación de manera adecuada cumplien-
do los requisitos del sistema. De acuerdo con los parámetros desarrollados y 
confrontados en obra; se ha de garantizar la compartimentación que a la final 
es una barrera eficaz entre el fuego y los elementos a proteger, impidiendo la 
propagación del incendio a otras áreas.A
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Jaime A. Moncada 
director de International Fire Safety Consulting (IFSC)

Los hoteles, en un país como 
Estados Unidos son muy seguros 
desde el punto de vista de su 
seguridad contra incendios.  

De acuerdo con estadísticas de la National Fire 
Protection Association (NFPA), dormir en un hotel 
es mucho más seguro que dormir en el hogar. 
Estas mismas estadísticas demuestran que en los 

últimos 35 años, el número de incendios en hoteles ha 
decaído en casi un 70 % 1.  Esto se debe seguramente a que 
a partir de la década de los 80, los códigos de incendios 
estadounidenses requieren la instalación de alarmas de 
humo en las habitaciones y de rociadores automáticos en 
toda la extensión del hotel, entre otras salvaguardas.

1 Cambell, R. (September 2015). Structure Fires in Hotels and Motels, Quincy 
MA: NFPA Fire Analysis & Research.

En Colombia, y en Latinoamérica 
en general, la situación no es tan cla-
ra. Muchos hoteles de cadena inter-
nacional, debido a los requerimientos 
de la casa matriz, implementan siste-
mas de seguridad humana y protec-
ción contra incendios. Sin embargo, 
en la mayoría de los hoteles, los sis-
temas de Fire & Life Safety, en el lingo 
de las cadenas hoteleras internacio-
nales, no son expertamente revisados 
durante su diseño y construcción, ni 
tampoco durante la inspección antes 
de la apertura del hotel. 

 Como resultado, la mayoría de 
los hoteles, aún varios de cadena in-
ternacional, no cumplen los criterios 
establecidos por la casa matriz, ni por 
la NFPA. Tal vez la gran excepción es 
la cadena Marriott que siempre ha 
puesto mayor énfasis y recursos en re-
visar la conformidad y eficacia de los 
sistemas de seguridad humana y pro-
tección contra incendios protegiendo 
sus hoteles.
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Actualmente estoy apoyando a nuestra oficina en Bogotá, durante la renova-
ción del icónico Hotel Tequendama de Bogotá, el cual estaría operando en un 
futuro bajo la bandera Marriott. Este hotel es un monumento nacional y tal vez el 
hotel más famoso de la capital. Le Corbusier, el afamado arquitecto suizo-fran-
cés, por allá en 1947 participó en el diseño del hotel, el cual abrió sus puertas 
como parte de la cadena Intercontinental en 1953. Un proyecto de renovación 
hotelera como éste debe cumplir los requerimientos basados en las prescripcio-
nes de la norma NFPA 101, los cuales, con contadas excepciones, son similares a 
los criterios requeridos por los estándares corporativos de las cadenas hoteleras 
internacionales. Por consiguiente, voy a resumir, a continuación, los requisitos 
que se deben cumplir, y recalco resumir, porque esta lista es genérica y no es ex-
haustiva. Queda por sentado que este tipo de proyectos requiere la participación 
de una firma consultora experta en ingeniería contra incendios con experiencia 
en hoteles.

Rociadores automáticos: Todos los hoteles, sin excepción, tienen que ser 
protegidos con sistemas de rociadores automáticos. Los rociadores se deben 
instalar en todo el edificio, utilizando rociadores de respuesta rápida. Bajo limita-
ciones específicas, los rociadores se pueden eliminar de los baños y armarios de 
la habitación. Una unidad de control para cada sistema de rociadores debe ser 
instalada en cada piso del hotel, generalmente en una escalera de emergencia, 
que con las conexiones para mangueras son parte del montante de agua contra 
incendios. Se debe proteger también con rociadores el chute de lavandería.

Conexiones para mangueras: Se requiere también la instalación de “cone-
xiones” para mangueras en lugar de “gabinetes equipados con mangueras” en 
hoteles de gran altura, la cual es llamada Columna de Agua Clase I por la NFPA. El 
sistema Clase I provee una columna o montante en la escalera de evacuación, tí-

picamente de 6 pulgadas (152 mm) de 
diámetro, cargada de agua a presión, 
con conexiones para mangueras de 
2-½ pulgadas de diámetro (64 mm), 
con una reducción para manguera de 
1-½ pulgadas (38 mm). Debe quedar 
claro que NFPA no requiere la instala-
ción de gabinetes con mangueras en 
ningún hotel.  

Otros sistemas de extinción: Los 
extintores manuales tienen una clara 
efectividad en incendios incipientes y 
estos son de uso requerido en todos 
los hoteles. Las campanas de la co-
cina deben estar protegidas con un 
sistema de extinción a base de quími-
cos húmedos, certificados de acuerdo 
con UL 300. 

El cuarto de IT/Cómputo, como lo 
establecen los estándares corporati-
vos de las cadenas hoteleras, debe ser 
protegido con rociadores automáti-
cos.  Aunque no es requerido, normal-
mente en Latinoamérica estos cuar-
tos se protegen con agentes limpios. 
Es importante que si un operador eli-

Prueba de aceptación de un sistema de supresión a base de químicos húmedos (wet chemicals) para campanas de 
cocinas (Foto Cortesía IFSC).
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ge voluntariamente proteger este cuarto con agentes limpios, no se eliminen los 
rociadores automáticos del recinto.

Sistema de alarma: Todos los hoteles requieren un sistema de alarma que 
utilice un sistema de comunicación de emergencia a través de una alarma de 
tono, o en los hoteles de gran altura a través de una alarma de voz. Esto implica la 
instalación de pulsadores manuales y parlantes con estrobos de alarma, a través 
de las áreas públicas del edificio, y parlantes dentro de las habitaciones.

Sistema de voceo: La alarma, a través de mensajes de voz, depende de la 
decisión respecto al método de evacuación. Por ejemplo, la evacuación puede 
ser por pisos o total en todo el edificio. En un edificio de gran altura es preferible 
evacuar el piso donde ocurra el incendio, el piso de encima y el de abajo. Para 
poder lograr este procedimiento, el sistema de alarma debe tener la posibilidad 
de enviar un mensaje de evacuación por voz específico a las áreas a evacuar, y 
un mensaje de notificación a las áreas que no requieren evacuación inmediata. 

Detección de humo: Esta área es confusa para casi todos los diseñadores y 
generalmente está sobrediseñada. La protección requerida con detectores de 
humo es mucho más limitada de lo que convencionalmente se cree. La norma-
tiva de la NFPA solo requiere detección de humo en el lobby de los elevadores, 
cuarto de elevadores y dependiendo del diseño del sistema de aire acondiciona-
do, es muy probable que se requieran detectores de humo en los conductos de 
aire. En adición a lo anterior, las guías de las cadenas hoteleras requieren detec-
ción de humo en los corredores internos de los pisos con habitaciones, los cuar-

tos eléctricos y mecánicos, bodegas 
desatendidas y cuartos de cómputo. 
No se requiere la detección de humos 
en el lobby, salones de asamblea, res-
taurantes, áreas operativas (back-of-
the-house), oficinas y otras áreas pú-
blicas. Adicionalmente, se requiere la 
instalación de detección de humo en 
las habitaciones utilizando ‘alarmas 
de humo’, como se explicará a conti-
nuación.

Alarmas de humo: NFPA requiere 
la instalación de alarmas de humo en 
cada habitación o los que conforman 
una suite. Una ‘alarma de humo’ es 
similar a un ‘detector de humo’, pero 
a diferencia de este no está conecta-
do al panel de alarma. La alarma de 
humo es un detector individual (sin-
gle station), que está conectado a una 
fuente eléctrica e incluye una batería 
como energía secundaria, que al ope-
rar inicia una alarma interna de baja 
frecuencia, diseñada para despertar a 
los ocupantes de la habitación. 

A partir del 2010, NFPA ya no permi-
te el uso de alarmas de humo de alta 
frecuencia. En los casos que la casa 
matriz del hotel requiera que el detec-
tor de humo de la habitación sea co-
nectado al panel de alarma (addres-
sable, system connected), el detector 
de humo debe tener una base sonora, 
también de baja frecuencia, que aler-
te inmediatamente a los ocupantes 
de la habitación.

Detectores de monóxido de car-
bono: NFPA requiere la instalación de 
detectores de CO, con base sonora, 
en sitios donde se quemen combus-
tibles, como cocinas, cuartos mecá-
nicos, y habitaciones donde existan 
chimeneas o estufas a gas.

Presurización de escaleras: Des-
de la última edición de la NFPA 101, se 
requiere la presurización de escaleras 
en todos los edificios altos. El dise-
ño de este tipo de sistemas se debe 
realizar utilizando un programa com-
putarizado especializado multizonal 
para el análisis de flujos de aire que es 
mucho más preciso que las fórmulas 

Columna de agua contra incendios dentro de la escalera, con conexión a la unidad de 
control de los rociadores y a una conexión Clase I para mangueras (Foto Cortesía IFSC). 

Vial - ANI
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algebraicas, utilizadas desde hace mucho tiempo por ingenieros mecánicos, las 
cuales son arcaicas y han expuesto muchos problemas durante el comisiona-
miento de este tipo de sistemas.

Sectorización de incendios: Otro tema complejo e importante es la defini-
ción del tipo de construcción que debe tener el hotel, desde el punto de vista 
de la resistencia al fuego. El tipo de construcción limita el área por piso y el nú-
mero de pisos que puede tener un hotel. Un área donde encontramos muchas 
desviaciones es la sectorización contra incendios, pues este tema no está bien 
regulado por la normativa Latinoamericana. Por dar un ejemplo, evaluemos bre-
vemente la sectorización de los pisos de habitaciones. En estos pisos cada habi-
tación tiene que estar separada de otras habitaciones con paredes de 1 hora de 
resistencia al fuego, la pared hacia el corredor debe tener como mínimo ½ hora 
de resistencia al fuego y la puerta de la habitación debe tener una resistencia de 
20 minutos.

Evacuación: La evacuación es otro tema complejo y requiere un análisis es-
pecífico para cada hotel, en el cual, a través de estudios de evacuación, se esta-
blecen los criterios específicos para el diseño de las vías de evacuación (localiza-
ción, cantidad, ancho, distancia). NFPA requiere que los hoteles estén protegidos 
por un sistema de iluminación de emergencia en los medios de evacuación y 
señalización de estas. Los hoteles de gran altura requieren sistemas de energía 
de reserva conectada a equipos críticos para la seguridad humana. 

Elevadores: Los elevadores deben cumplir con ASME A.17.1. Debido a que un 
elevador pudiera parar en el piso del incendio o que los productos de combus-
tión entren al hueco de los elevadores, NFPA requiere que se inicie un re-llamado 
de los elevadores luego de la operación de detectores de humo en los vestíbulos 
de los elevadores, o en el cuarto de máquinas de los elevadores. Esto se llama 
Operación de Re-llamado de Emergencia Fase I y permite que en un incendio los 
ascensores automáticamente queden fuera del servicio normal, y que a través 
de una Fase II, estén disponibles únicamente para la operación de los bomberos. 

Comentarios finales: muchos 
hoteles recientemente construidos 
en Latinoamérica incluyen más siste-
mas de seguridad humana y protec-
ción contra incendios que los reque-
ridos por NFPA. En mi experiencia, 
estos sistemas están generalmente 
sobrediseñados, no quedan bien 
instalados, y lo que es peor, nunca 
fueron probados por un tercero con 
experiencia y conocimiento, antes de 
que el hotel entrara en operación. Un 
contrato de revisión por pares (peer 
review) con una firma especializada 
en ingeniería contra incendios, que 
incluya la revisión de los documentos 
de diseño, y la inspección durante la 
construcción y antes de la preaper-
tura, es una excelente estrategia para 
mejorar la eficacia de esta importan-
te inversión en sistemas contra incen-
dios.

Los sistemas que sirven al hotel, 
como el sistema de iluminación, 
agua, desagüe, impermeabilización, 
informática, seguridad física, etc., así 
no hayan tenido un proceso formal 
de interventoría o aceptación, son de 
cierta manera probados en la puesta 
en marcha del hotel, y sin excepción 
presentan muchas veces cientos de 
deficiencias, que son corregidas an-
tes o durante la apertura del hotel. 

Sin embargo, los sistemas de se-
guridad humana y protección contra 
incendios, a diferencia a estos otros 
sistemas del hotel, no tienen que es-
tar operativos para que entre en ope-
ración. La realidad es que su prueba 
operativa, desafortunadamente sue-
le ocurrir el día de una emergencia. 
Si quisieran ahondar más sobre la 
prueba de aceptación de un hotel, los 
invito a leer una columna publicada 
hace unos meses en la revista ‘Ventas 
de Seguridad’, que se puede bajar en 
esta página web www.articuloscon-
traincendio.org 2. A

2 En la barra de navegación pinche Artículos, 
luego Ocupaciones/Requerimientos y luego 
baje a Hoteles: Pruebas de Seguridad Contra 
Incendios.

Protección en una habitación: parlante, rociador de pared y alarma de humo (Foto 
Cortesía IFSC).
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Mariano Lázaro Urrutia
Daniel Alvear Portilla
Grupo GIDAI, Universidad de Cantabria (España)

El Modelado y Simulación Computacional 
de Incendios (MSCI) basado en técnicas de 
Fluidodinámica Computacional (CFD), resulta una 
novedosa herramienta y muy importante en la 

investigación de los aspectos científicos y tecnológicos de 
los incendios y para su uso en la ingeniería de seguridad 
contra incendios. 

Los modelos de simulación 
computacional de incendios son 
una potente herramienta para el 
diseño de sistemas de protección 
contra incendios.  

Normativas de diversas partes del 
mundo [1-3] permiten su uso para 
las tareas de diseño de los sistemas 
de protección contra incendio en di-
ferentes edificaciones civiles, indus-
triales, infraestructuras de transpor-
te e incluso en instalaciones críticas 
como centrales nucleares, empleán-
dose estas herramientas computa-
cionales para demostrar que una 
solución alternativa a la solución 
prescriptiva tradicional cumple con 
los criterios de seguridad que se han 
fijado para dicha edificación.

Como cualquier clase de modelo 
computacional, los modelos especí-
ficamente dedicados a reproducir el 
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fenómeno del incendio deben pasar por un proceso de verificación y valida-
ción que permitan comprobar cuan cercanos están los resultados obtenidos 
por el modelo con la realidad, pero aunque los resultados de este análisis den 
unos resultados razonables que permitan validar el modelo para su uso, los 
usuarios y la autoridad competente deben conocer que durante el uso del mo-
delo hay muchas decisiones del propio usuario que pueden introducir errores 
que hagan que los resultados disten mucho de parecerse a los resultados que 
se darían en la realidad, con lo que es necesario tener una serie de precaucio-
nes y cautelas que minimicen esas fuentes de errores en los resultados.

CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES

De cara a conocer las limitaciones e incertidumbres de los Modelos de Si-
mulación Computacional de Incendios y de su uso, es importante disponer de 
una clasificación que permita analizar en profundidad los errores existentes 
en estos modelos. En la Figura 1 se puede ver representada la taxonomía de 
los errores para los Modelos de Simulación Computacional de Incendios [4], 
que como se puede observar se dividen en errores reconocidos y errores no 
reconocidos.

Los errores no reconocidos pueden dividirse en errores de programación y 
en errores del usuario. Los primeros son errores debidos a fallos realizados en 
la programación o escritura del código del modelo, por lo que es responsa-

bilidad de los programadores. Para 
poder eliminar estos errores hay que 
realizar estudios de verificación de 
los diferentes subprocesos que con-
forman el modelo, así como revisar 
las líneas de código que los forman. 
En principio estos errores no ten-
drían que estar presentes en los mo-
delos definitivos, ya que deberían de 
eliminarse durante los procesos de 
testeo y verificación.

Los otros errores no reconocidos 
son los errores del usuario, que son 
debidos a la aplicación de forma 
indebida del modelo por parte del 
usuario, y que muchas veces tienen 
también una cierta relación con al-
gunos de los errores reconocidos. 
El usuario selecciona los submode-
los de representación de diferentes 
fenómenos, la rejilla, algunos algo-
ritmos y coeficientes de estos, y los 
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Figura 1. Taxonomía de los errores.

parámetros de entrada que representarán el escenario para realizar la simula-
ción, con lo que la calidad de todos estos datos fija la precisión con la que se 
van a disponer de resultados. 

Los errores reconocidos pueden estimarse casi en su totalidad a través del 
proceso de validación, y Modelos de Simulación Computacional de Incendios 
como FDS [5] tienen decenas de validaciones en diferentes entornos que per-
miten conocer el grado de error del modelo en dichos escenarios o en la repre-
sentación de ciertos fenómenos.

 Aun así, cuando el usuario está empleando el modelo, estos errores pueden 
tener una incidencia importante en los resultados finales, por ejemplo depen-
diendo de los valores que se empleen para las constantes de los diferentes 
submodelos que están relacionados con los errores de modelado físico, o por 
el tamaño de celda o grado de discretización espacial que tiene relación tanto 
con los errores numéricos de discretización espacial, los errores de modelado 
físico y los errores de modelado geométrico.

Los errores numéricos de discretización espacial suceden por la representa-
ción de las ecuaciones diferenciales de gobierno del fluido y de otros procesos 
físicos como expresiones algebraicas mediante diferencias o volúmenes fini-
tos, con el correspondiente truncamiento de los términos de orden superior, y 
debería de tender a cero a medida que se reduce el tamaño de celda. 

Los errores de modelado físico pueden estar influenciados por el grado de 
discretización espacial ya que muchos de ellos basan su solución en el cálcu-
lo de variables referidas a cada celda. Finalmente, los errores de modelado 
geométrico vienen dados por el empleo de mallados que imposibiliten la re-
presentación de la geometría del escenario con total exactitud (por ejemplo, 

mallado rectilíneo para representar 
superficie curva). 

A continuación, se muestran ejem-
plos de la importancia de algunos de 
estos errores para que el usuario los 
conozca y tenga en consideración a 
la hora de crear sus modelos.

ERRORES DEL USUARIO

En la Figura 2 se puede observar 
parte de este error del usuario. Aun-
que en este caso la representación 
es muy fidedigna, se puede observar 
cómo se han tenido que juntar ítems 
u objetos y tenerlos en cuenta de 
forma conjunta (por ejemplo, hojas 
de papel o libros), se han eliminado 
otros elementos por su baja contri-
bución al posterior desarrollo del in-
cendio, entre otros. 

El análisis de estas dos figuras 
también deja de relieve otras fuentes 
de error, como los errores de mode-
lado geométrico y los errores de dis-
cretización espacial.
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El porcentaje de este error de usuario aumenta a medida que el modelo 
empleado pone a disposición del usuario un mayor número de grados de li-
bertad, o lo que es lo mismo, un mayor número de opciones para modelar 
un mismo escenario [6] y se verá reducido con la experiencia y formación del 
usuario que emplee el modelo. Esta formación deberá estar enfocada tanto en 
las características del modelo a nivel de usuario como en el conocimiento de 
los fundamentos del mismo, y de todos los fenómenos fisicoquímicos que van 
a estar presentes en el escenario objeto de estudio (combustión, condiciones 
de contorno, ecuaciones de gobierno de los fluidos, etc.).

Por otro lado, en algunas ocasio-
nes el usuario puede introducir este 
error de forma deliberada con el fin 
de poder simplificar el escenario que 
está estudiando, o a fin de reducir 
tiempo de cómputo. En este caso 
deberá ser consciente de este error 
a la hora de realizar el análisis de los 
resultados obtenidos.

Figura 2. Vista de ensayo a escala real realizado en Dalmarnock.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS46

¡Holcim, presente en las grandes
obras de infraestructura!

#JuntosSomosMásFuertes

Invertimos continuamente en innovación para el desarrollo de 
nuestros productos y tecnologías en el uso del concreto, 

agregando valor a los proyectos de nuestros clientes. 
Desarrollamos propuestas y ofertas “hechas a la medida” según 

los requerimientos de nuestros clientes.

Doble calzada
Bogota-Villavicencio

ERRORES NUMÉRICOS DE DISCRETIZACIÓN ESPACIAL

El error debido al tamaño de celda es uno de los más importantes y para 
minimizarle se debería reducir el tamaño de celda a un valor de casi cero que 
permitiera la convergencia de la solución del modelo al valor ‘real’. 

El problema surge porque eso no es posible ya que los tiempos de cómpu-
to se dispararían hacía unos valores que no serían viables. Aunque modelos 
como FDS no proporcionan métodos para calcular el tamaño óptimo de rejilla, 
sí que existen métodos que pueden ayudar a la estimación de su valor óptimo, 
como la realización de un análisis de sensibilidad o el cálculo de la relación 
entre el diámetro característico del incendio y el tamaño de celda, que debe 
de encontrarse entre 4 y 16 [7].

Aun así, cumpliendo con estas recomendaciones muchas veces los resulta-
dos son dispares para tamaños de celda que cumplen con la relación anterior, 
por lo que hay que actuar con cierta cautela. 

Por ejemplo, en el análisis de una sala de interruptores típica en las centra-
les nucleares [8], el empleo de un tamaño de celda entre 5 cm y 20 cm hace que 
se produzca un error de hasta casi un 25 %, y el tiempo de cómputo se reduce 
en 100 veces, por lo que, como se ha comentado, hay que llegar a una relación 
de compromiso entre ambos factores. De forma muy visual, en la Figura 3 se 
puede apreciar la diferencia de simular con diferentes tamaños de celda que 
cumplen con las recomendaciones (entre 5 cm y 30 cm).

CONCLUSIONES 

Los modelos de simulación computacional de incendios son una potente 
herramienta para el diseño de sistemas de protección contra incendios, pero 
para su uso apropiado es necesario tener un adecuado conocimiento de es-
tos, y tener una serie de cautelas a la hora de la creación de los ficheros de 
entrada, ya que la introducción de parámetros, constantes o datos de entrada 
erróneos puede dar lugar a la obtención de resultados con un importante gra-
do de error. A
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¡Holcim, presente en las grandes
obras de infraestructura!

#JuntosSomosMásFuertes

Invertimos continuamente en innovación para el desarrollo de 
nuestros productos y tecnologías en el uso del concreto, 

agregando valor a los proyectos de nuestros clientes. 
Desarrollamos propuestas y ofertas “hechas a la medida” según 

los requerimientos de nuestros clientes.

Doble calzada
Bogota-Villavicencio
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PROTECCIÓN 
AL FUEGO EN 
ENTREPISOS
CON LÁMINA 
COLABORANTE

Los códigos o normas de varios 
países eximen la verificación 
de seguridad estructural a 
edificios en los que, por su uso, 

sus dimensiones o sus dispositivos de 
protección activa, hay un bajo riesgo 
de vida en situación de incendio. 
En las demás edificaciones para las 
cuales hay exigencias de resistencia 
al fuego es posible utilizar elementos 
de acero sin revestimiento, siempre 
que se demuestre que el esfuerzo 
actuante es menor que el esfuerzo 
resistente a altas temperaturas. Para 
el caso específico de entrepisos 
con lámina colaborante no hay 
demasiadas fuentes para realizar las 
comprobaciones de resistencia al 
fuego.
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Ing. Fabio Hoyos Toro
Promotor Técnico de Acesco Colombia

En este artículo se tratarán 
dos procedimientos para el 
diseño en condiciones de 
incendio de entrepisos con 
lámina colaborante, uno por 
desempeño y sin ningún tipo 
de revestimiento o protección 
basado en el Eurocódigo EN 
1994-1-2 y otro por ensayos 
de calificación con protección 
pasiva.
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DISEÑO DE LOSAS COMPUESTAS MEDIANTE LA NORMA EN 1994-1-2

La norma EN 1994-1-2 ofrece modelos de cálculo simplificado para determi-
nar la resistencia a flexión de losas compuestas sin ningún tipo de protección 
expuesto a un fuego estándar. La evaluación de la temperatura de la losa se da 
en su Anexo D (informativo). El procedimiento permite obtener las temperatu-
ras de la lámina colaborante, barras de acero de refuerzo en el valle y la losa 
de concreto calculándolas por separado. Las temperaturas de cada parte de la 
lámina de acero y las barras de refuerzo se pueden obtener mediante el uso de 
fórmulas empíricas. Para la resistencia aportada por el concreto, se establece 
una sección reducida del concreto que se comportará bajo las mismas condi-
ciones a temperatura ambiente. 

A continuación, se presenta la descripción del procedimiento de cálculo de 
las temperaturas y resistencias de cada parte de una losa en sección compues-
ta expuesto al fuego según EN 1994-1-2. Se aclara que el procedimiento sólo 
tiene en cuenta la evaluación de la resistencia al fuego del entrepiso con lámi-
na colaborante. La evaluación de la resistencia de las viguetas, vigas principa-
les, columnas y demás elementos estructurales deben calcularse por aparte. 
Para efectos de los cálculos, se asume que la losa es continúa, que el fuego 
actúa de abajo hacia arriba y que los soportes de la losa del entrepiso (vigas y 
viguetas) no han colapsado.

PASO 1: RESISTENCIA AL FUEGO 
SEGÚN AISLAMIENTO TÉRMICO

Una losa resistente al fuego debe 
cumplir con los requisitos de resis-
tencia al fuego con suficiente capaci-
dad de carga, además del aislamien-
to térmico y la integridad. El primer 
paso es calcular la resistencia al fue-
go de acuerdo al aislamiento térmico 
que se logra mediante un espesor 
mínimo necesario para cumplir con 
este requisito. 

Para este paso, se puede tener en 
cuenta el espesor del acabado o mor-
tero que se construirá por encima de 
la losa debido a que a medida que 
exista una mayor masa en el entre-
piso, más tiempo tardará en alcanzar 
altas temperaturas. Este paso garan-
tiza que el procedimiento de cálculo 
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sea válido y no se alcancen temperaturas más altas a las que se calculan con 
el procedimiento.

PASO 2: CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE POSITIVO MN+

La losa compuesta (concreto y lámina colaborante) se comporta como una 
membrana que está apoyada sobre elementos de soporte como vigas princi-
pales y viguetas, las cuales se asume brindan soporte a la losa. Como la losa 
se plastifica, se debe calcular los momentos resistentes de plastificación po-
sitivos y negativos de acuerdo con las temperaturas alcanzadas en el tiempo 
de exposición. Para cuantificar la resistencia de la losa para flexión positiva, 
se puede tener en cuenta la capacidad resistente que aporta cada parte de la 
lámina (parte inferior de la lámina (valle), alma y el ala superior (cresta) del ta-
blero metálico) de acuerdo con la temperatura alcanzada de cada parte según 
la resistencia a fuego estándar requerido (60, 90 o 120 minutos) y de acuerdo 
con los coeficientes indicados en el EN 1994-1-2. Para aumentar la resistencia 
al fuego pueden incorporarse barras de refuerzo positivo adicional en cada 
valle del tablero cuya temperatura depende de su ubicación en el concreto de 
la losa.

Posteriormente se calcula la capacidad de carga del acero a tracción por 
flexión que suministra la lámina y el refuerzo positivo reducido por un factor 
de disminución de resistencia por temperatura Figura 1.

Para el concreto ubicado sobre la parte superior de la losa se presume que 
no se ha alcanzado temperaturas críticas sobre el concreto, por lo que se apro-
vecha la capacidad resistente que proporciona el concreto a compresión a 
temperatura ambiente para el cálculo del momento positivo resistente.

PASO 3: CÁLCULO DEL MOMENTO RESISTENTE NEGATIVO MN-

La resistencia al momento de plastificación negativo de la losa es calculada 
considerando una sección transversal reducida del concreto debido a que el 
concreto sometido a altas temperaturas, al igual que el acero, reduce su capa-
cidad resistente. Afortunadamente el concreto de la losa al ser un elemento 
masivo con un espesor considerable, está sometido a diferentes gradientes de 
temperatura en su sección transversal. 

El procedimiento calcula la temperatura límite a la cual el concreto no pre-
senta detrimento de su resistencia y se hace calculando la ubicación de iso-

termas para una temperatura límite 
en el concreto esquematizada por 
medio de 4 puntos. La temperatu-
ra límite del concreto se calcula por 
medio de coeficientes dados por el 
EN 1994-1-2 para concreto de peso li-
gero y normal y para cada resistencia 
a fuego requerida. Sólo se considera 
en este paso la resistencia del con-
creto que se encuentra por encima 
de la isoterma para efectos de cálcu-
lo del momento plástico negativo.

En la construcción de losas con lá-
mina colaborante se instalan mallas 
electro-soldadas en la parte superior 
para evitar el agrietamiento del con-
creto. Para el cálculo del momento 
negativo nominal resistente, se asu-
me que la temperatura de la malla 
electro-soldada es menor a la tem-
peratura límite de pérdida de resis-
tencia del acero al estar ubicada en 
la parte superior de la losa. 

De acuerdo con la resistencia a 
compresión del concreto de la losa 
reducida y el aporte a tracción de la 
malla, se realiza equilibrio de fuerzas 
y se calcula el momento nominal re-
sistente negativo de la losa (Figura 2).

PASO 4: CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD DE CARGA DE LA 
LOSA CONTINUA 

Según el análisis plástico y supo-
niendo que se formen articulacio-
nes plásticas en los soportes y en el 
tramo medio de la losa continua, la 
resistencia de la losa por metro cua-
drado se calcula con la capacidad de 
momento de plastificación y se com-
para con las de momento a flexión 
para luz simple. Aunque el Eurocódi-
go no menciona valores para el coe-
ficiente de reducción de resistencia, 
se recomienda tomar el valor de 0.85 
igual al coeficiente usado en NSR-10 
F.4.7 para flexión.

Figura 1. Temperatura de cada parte del acero de la losa y reducción de resistencia para 
el cálculo del momento positivo plástico.
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Mo se calcula para la carga a flexión de una luz simplemente apoyada:

El valor de carga última requerida de la losa, Wu para situación de incendio 
se calcula con la combinación de carga que se expresa en NSR-10 F.2.18.1.4, 
donde D: Carga muerta nominal, L: Carga viva nominal, G: Carga nominal de 
granizo y T: fuerzas y deformaciones nominales causadas por el incendio de 
diseño.

En www.acesco.com se pueden descargar las tablas de carga de diseño sim-
plificadas para determinar la capacidad resistente de una losa continua con 
lámina colaborante para diferentes resistencias al fuego, luces, mallas elec-
trosoldadas, espesores de concreto, espesores de lámina y diferentes alturas 
de tableros para facilitar la evaluación de la resistencia al fuego de entrepisos 
metálicos.

DISEÑO DE LOSAS COMPUESTAS MEDIANTE ENSAYOS DE 
CALIFICACIÓN 

En losas compuestas en las cuales se instalan barreras pasivas (cielos fal-
sos descolgados en panel yeso o similar) o se aplican productos por aspersión, 
la resistencia al fuego se demuestra mediante ensayos de calificación estan-
darizados los cuales pueden ser empleados para el diseño con tal de que la 
instalación en la obra se haga tal cual como se realizó el ensayo. Teniendo en 
cuenta que en los proyectos de edificaciones en el país se construye usando 
debajo de la losa un cielo falso en panel yeso, se puede recurrir al directorio de 
certificaciones de resistencia al fuego UL para evaluar la resistencia al fuego. 

Figura 2. Temperatura de cada parte del acero de la losa y reducción de resistencia para 
el cálculo del momento positivo plástico.

Por ejemplo, para losas con láminas 
colaborantes de 1.5”, 2” o 3” calibre 
22 o mayor, con concreto de 3000psi 
y cielos falsos descolgados en panel 
yeso se puede utilizar el diseño UL 
D502. El directorio completo se pue-
de consultar a través del enlace: iq.ul-
prospector.com

CONCLUSIONES

La resistencia al fuego de entrepi-
sos con lámina colaborante se pue-
de demostrar con la aplicación de 
cualquiera de los dos métodos. El 
método por desempeño del EN 1994-
1-2 permite demostrar la capacidad 
resistente sin necesidad de la aplica-
ción de barreras pasivas o productos 
aplicados por aspersión, lo que se 
traduce en ahorros significativos de 
la construcción de este tipo de losas 
en cualquier edificación.

La resistencia al fuego en losas 
puede aumentarse adicionando ba-
rras de refuerzo positivo adicionales 
y aumentando la cuantía de refuerzo 
de la malla electrosoldada.

Los cielos falsos descolgados pue-
den emplearse como medio de pro-
tección pasiva para este tipo de losas 
de entrepiso a través de ensayos de 
calificación comprobados. A
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SISTEMAS 
VIDRIADOS   
RESISTENTES 
AL FUEGO

El papel del vidrio como barrera para el fuego se 
popularizó con la utilización del vidrio armado, 
gracias a un costo bajo y su capacidad de aprobar 
ensayos normalizados para materiales resistentes 

al fuego. Fue el vidrio resistente al fuego por defecto, 

Comité Tecnico Acolvise                                                                                                   
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popularizado por su uso en la mayoría 
de las escuelas de Estados Unidos en 
la segunda mitad del siglo XX.

PosterSus limitantes eran princi-
palmente el diseño, la estética del 
alambrado, y la limitada seguridad, 
así como los tamaños de paneles utili-
zados, que debían ser muy pequeños 
permitiendo poca visibilidad. Final-
mente, su pobre desempeño ante im-
pactos le restó protagonismo. El vidrio 
armado ha sido dejado de lado como 
material de seguridad ante el impacto 
humano por las versiones modernas 
de normativas importantes como la 
ANSI Z97.1 y por códigos como el IBC 
desde 2006. 

Mientras que el armado se mantu-
vo como el único material resistente 
al fuego viable en el mercado de la 
construcción, su baja resistencia al im-
pacto fue de cierta forma “perdonada” 
porque se consideraba más importan-
te la visibilidad que proporciona el 
vidrio en una situación de incendio. 
Materiales vidriados más eficientes y 

Las prestaciones de seguridad de 
un vidrio, además de la seguridad 
ante el impacto humano, se 
orientan también a mantener la 
integridad de la edificación y de 
sus ocupantes ante catástrofes 
naturales como huracanes, 
sismos o incluso ante situaciones 
peligrosas de otra naturaleza como 
el fuego. 
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les de soporte en aluminio con vidrios 
resistentes al fuego (los marcos, sin 
embargo, si pueden ser diseñados con 
recubrimiento en aluminio, pero solo 
como acabado estético).

Estos elementos tienen unas cla-
sificaciones que deben ser obtenidas 
mediante ensayos realizados por ter-
ceras partes y deben ser aplicados de 
acuerdo con los códigos de construc-
ción locales, en el caso colombiano, 
los requisitos los establece el Titulo J 
del Reglamento Colombiano de Cons-
trucción Sismo Resistente NSR-10.  

En Colombia, se determina y com-
prueba la resistencia al fuego de un 
sistema vidriado si este cumple los en-
sayos de laboratorio de las normas téc-
nicas de alguna de las jurisdicciones 
del anexo II del título J. El reglamento 
no permite la mezcla de ensayos para 
un mismo sistema entre jurisdicciones 
diferentes, esto quiere decir, por ejem-
plo, que si un proyecto se decanta por 
el cumplimiento de un sistema vidria-
do con normas y ensayos de Estados 

seguros han hecho aparición desde entonces permitiendo aplicaciones de ma-
yor tamaño y mejor aspecto estético acordes con las exigencias de la arquitectura 
moderna y las necesidades de proyectos de toda índole.

 El vidrio resistente al fuego sin alambrado fue fruto de la innovación y desarro-
llo de múltiples tecnologías y desarrollado apenas en la década de los 80, den-
tro de las que cabe resaltar los estudios con vidrios de composiciones químicas 
variadas como borosilicatos, el post procesado de los vidrios alambrados, los vi-
drios cerámicos de bajo coeficiente de expansión térmica, y el desarrollo estable 
de materiales intumescentes transparentes. Cada uno de estos avances permitió, 
aumentar la transparencia, mejorar la visibilidad, aumentar la seguridad y resis-
tencia; y más importante que todo ello, lograr un desempeño antes inalcanzable 
en las pruebas de rendimiento logrando utilizar áreas vidriadas mayores en tiem-
pos de protección ante el fuego. 

Lo que actualmente conocemos como vidrios resistentes al fuego se definen 
como: aquellos vidrios especializados que evitan que un incendio se expanda a 
través de un edificio; los productos resistentes al fuego tienen por objetivo com-
partimentar para lograr contener el fuego, aislarlo para poder combatirlo mejor, y 
más importante aún, lograr que el humo y las llamas queden contenidas evitando 
de esta forma que se afecten las salidas de emergencia previstas para la evacua-
ción del edificio. 

El vidrio resistente al fuego debe ir acompañado de un marco resistente al fue-
go, que también debe ser ensayado como sistema en los estándares de clasifi-
cación, esto también implica que los demás componentes del sistema vidriado 
como sellos, juntas, fijaciones deben ser compatibles y trabajar en conjunto para 
alcanzar la clasificación requerida. No es posible utilizar los sistemas tradiciona-
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Unidos, no se pueden utilizar complementariamente, o como reemplazo, los en-
sayos contemplados por las normas europeas, por ejemplo.

En el caso de la jurisdicción estadounidense, pueden utilizarse los ensayos 
de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, siglas en ingles ASTM, los 
ensayos de clasificación de este organismo consisten a grandes rasgos en la ex-
posición de sistemas completos montados en un muro resistente al fuego que 
es expuesto en una primera fase a llamas directas por una duración entre  20 y 
180 minutos (20, 45, 60, 90, 120 o 180 según aplique su certificación), si el panel 
queda intacto, se considera que supera la primera porción del ensayo; inmedia-
tamente después, se suspende el fuego y se desmonta para pasar el sistema por 
un chorro de agua fría (hose stream test), en esta fase, el vidrio caliente es rociado 
por mangueras en condiciones similares a las que experimentaría un vidriado en 
una situación real de incendio con los rociadores y las mangueras de los servicios 
contra incendios. 

En un panel de vidrio común (vidrios laminados, templados o aislantes no 
clasificados, normalmente de silicato sodocálcico, que es el material utilizado 
en arquitectura) las pruebas de exposición al fuego o chorro de agua producen 
su rotura, dejando vacío el espacio que cubría el vidriado. La barrera se pierde 
inmediatamente y se permite el libre paso de las llamas y el humo en el edificio. 

Los vidrios resistentes al fuego deben 
superar tanto la etapa de exposición 
como esta segunda porción del en-
sayo, y mantener su integridad, los 
vidriados que no superen la segunda 
fase del ensayo no pueden ser utiliza-
dos para clasificaciones de 45 minu-
tos o superiores. 

Después de los ensayos, algunos 
materiales se pueden clasificar como 
vidrios para protección ante el fuego 
(fire protective) y otros se clasificarán 
como resistentes al fuego (fire resis-
tive), de acuerdo con este criterio, 
las aplicaciones de los vidriados son 
diferentes. Los primeros se utilizan 
con limitaciones de tamaño dentro 
de lo establecido por los códigos de 
construcción locales, generalmente 
son considerados para aberturas en 
el muro (con limitaciones en el por-
centaje de utilización), son de menor 
costo, espesor, peso y tienen menos 
capas en su construcción.

 Los segundos deben exhibir me-
diante los ensayos aplicados al siste-
ma marco-vidriado, que además de 
su capacidad para detener o retrasar 
el paso de las llamas y el humo, blo-
quea la transferencia de calor radian-
te. Los vidrios con esta clasificación 
pueden ser utilizados con mayor liber-
tad en tamaño, son de mayor espesor 
y son construidos con varias capas de 
materiales especiales (como entreca-
pas intumescentes) de manera tal que 
pueden actuar de forma equivalente a 
un muro sólido, en la apariencia trans-
parente, a través del cual podemos 
mirar como en cualquier vidriado nor-
mal. 

Los espesores de los sistemas vi-
driados resistentes al fuego son nor-
malmente mayores, y tienen una mul-
tifuncionalidad que se convierte en 
un gran valor agregado de los vidrios 
construidos de esta forma; según el 
tipo se incluyen beneficios de aisla-
miento acústico, térmico, y de seguri-
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dad porque además se clasifican como resistentes al impacto Clase A, y en algu-
nos casos su desempeño incluso llega a la resistencia balística. 

VARIAS CLASIFICACIONES, UN DESAFIO COMÚN.

La clasificacion de los sistemas vidriados de acuerdo con la normativa europea 
maneja tres niveles de clasificacion asociados a tiempos de resistencia de 30, 60, 
90 o 120 minutos: 

 ▶ Integridad (E): el fuego se mantiene contenido. El vidrio previene el paso de 
llamas, humo y gases calientes. 

 ▶ Integridad y radiación limitada (EW): el vidrio restringe la cantidad de 
radiación que pasa al lado que debe ser protegido.

 ▶ Integridad y aislamiento térmico (EI): la temperatura promedio del vidrio 
en el lado que debe ser protegido se mantiene por debajo de los 140°C; 
por tanto, se reduce el riesgo de combustión espontánea de los materiales 
expuestos (por radiación o por convección), y los edificios pueden ser 
evacuados segura y calmadamente.

Bajo cualquier normativa que se considere para la evaluación de los sistemas 
vidriados resistentes al fuego, lo importante es que estén contemplados bajo una 
estrategia integral de seguridad contra incendios en la edificación para proteger a 
los ocupantes, los bomberos y servicios de emergencias, así como el edificio y lo 
que contiene.  

VALIDACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Un sistema vidriado resistente al fuego no puede ser evaluado por ensayos no 
normalizados, esto puede resultar en obtener únicamente una noción del desem-
peño de un vidrio ante el fuego y no su resistencia real al ser instalado. Los ensayos 
que se realizan a los sistemas vidriados, además de ser normalizados, deben ser 
representativos del ensamble que va a ser instalado en su composición, tamaño, 
componentes de la instalación, marco. 

De no realizarse un ensayo normalizado (ensayos que provienen de las auto-
ridades competentes a nivel internacional, en el caso colombiano los ensayos y 
normativas se detallan en el anexo II del título J del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente) no se debe aceptar como validación suficiente 
del desempeño de un sistema vidriado resistente al fuego. Las opiniones profesio-

nales de expertos, las autodeclaracio-
nes de cumplimiento no constituyen 
una certificación de desempeño. 

El desempeño que se manifiesta 
de un sistema vidriado siempre debe 
ir acompañado de la norma de refe-
rencia y la evidencia de cumplimien-
to, no es suficiente evidencia que el 
proveedor informe que el material ha 
sido instalado en otros proyectos, si el 
sistema vidriado específico que están 
planeando utilizar para el proyecto no 
va acompañado de evidencia de cum-
plimiento normativo no es confiable 
su desempeño. 

La evidencia es en este caso el 
resultado del ensayo realizado por 
un tercero, el organismo debe estar 
acreditado por Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC) 
o por un organismo reconocido por 
el Foro Internacional de Acreditación 
(International Accreditation Forum). El 
sistema vidriado debe ser marcado de 
acuerdo con los requisitos de la norma 
de referencia con la que ha sido ensa-
yado. 

¿CÓMO SABER QUÉ ES 
NECESARIO?

Las estrategias de seguridad contra 
incendios tienen múltiples variables, 
considerar a la utilización de un mate-
rial como el vidrio dentro de ellas tiene 
que conllevar el mismo nivel de aná-
lisis de las capacidades del material y 
la resistencia esperada que con cual-
quier otro con el mismo propósito. 
Entender el rol del vidriado resistente 
al fuego es una tarea importante para 
especificar, esto involucra no solo al 
especificador, también al fabricante – 
proveedor y al instalador. 

Podemos resumir esto en algunos 
mínimos básicos para tener en cuenta 
al analizar el riesgo ¿qué resistencia y 
qué desempeño se espera del sistema 
vidriado resistente al fuego? ¿cuál va a 

En Colombia, se determina y comprueba la 
resistencia al fuego de un sistema vidriado 
si este cumple los ensayos de laboratorio 
de las normas técnicas de alguna de las 

jurisdicciones del anexo II del título J.



SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS56

ser su aplicación? ¿se espera de este que detenga solo el humo y las llamas, o 
además debe tener la capacidad de aislar el calor? ¿cuánto tiempo? Tomar en 
cuenta que el desempeño medido corresponda con la norma ensayada; no to-
dos los vidrios se van a ensayar con la norma ASTM E 119 por ejemplo, depen-
de de la aplicación. El nivel de resistencia al fuego debe estar de acuerdo con la 
ubicación y a lo que el código de construcción local determine. También pueden 
aplicar restricciones de tamaño en las áreas. 

Una vez se ha determinado el desempeño necesitado y la norma de ensayo 
aplicable, hay que asegurarse que todo el sistema vidriado seleccionado tenga 
aprobados los ensayos correspondientes mediante los resultados de los ensayos 
realizados por un tercero acreditado, no se deben utilizar componentes del siste-
ma con niveles diferentes de clasificación (por ejemplo, un marco para 45 con un 
vidrio de 60 minutos). 

 Los códigos de construcción como el NSR, en otros capítulos, como por ejem-
plo el K.4 tienen requisitos especiales para los vidrios, al ser utilizados en zonas de 
riesgo también deben cumplir con criterios de seguridad ante el impacto. El ma-
terial por utilizar debe también satisfacer estos requisitos con las normas apro-
piadas, para el caso de vidrio de seguridad ante el impacto humano en Colombia 
se utiliza la ANSI Z97.1 aunque ya se tiene una versión adoptada como Norma 
Técnica Nacional, la NTC 1578.

Un error muy frecuente en la utilización de este tipo de productos es tomar 
el mismo enfoque de especificación, manejo e instalación que se tendría con 
un vidrio no clasificado. Son productos sensiblemente diferentes que necesitan 
más planeación y consideración cuidadosa de especificación, manejo, almace-
namiento e instalación. Son vidrios que pueden ser mucho más pesados que lo 
normal y ser más sensibles a la rotura en sus bordes, sin contar que los precios 
son muy diferentes.

 El que un vidrio sea clasificado en un nivel de resistencia al fuego no quie-
re decir automáticamente que cumpla con todo lo solicitado por el código de 
construcción, el especificador debe tomarse el tiempo suficiente para determinar 
esto, y así evitar sobrecostos posteriormente. Además de lo anterior, otro error 
común es la selección basada en el precio. 

Aunque el presupuesto es un aspecto para cuidar en los proyectos de cons-
trucción, la importancia de una selección cuidadosa basada en el desempeño 
para los materiales de protección contra incendios es crucial. Optar por la opción 
“igual o mejor, pero de menor precio” puede resultar en especificaciones de bajo 
desempeño, que ponen en riesgo la vida de ocupantes, dejan a la edificación 
sujeta a accidentes, demandas y pérdidas que seguramente serán más costosas 
eventualmente. 

TENDENCIAS EN EL USO DEL VIDRIADO RESISTENTE AL FUEGO.

Los sistemas vidriados resistentes al fuego disponibles en la actualidad, inclu-
yen soluciones como ofrecer una estética neutra, muy superior a la de un vidriado 
antifuego enmarcado de antaño; la posibilidad de fabricar muros vidriados con 
uniones a tope con resistencias de hasta 180 minutos; la posibilidad de utilizar 
sistemas muros cortina resistentes al fuego para exteriores (recubrir escaleras 

de evacuación), o de utilizar sistemas 
que simulan la apariencia de un sis-
tema vidriado con silicona estructural 
(apoyandose con unidades de vidrio 
aislante DVH para simular el efecto). 
Dentro de las soluciones novedosas 
tambien se pueden encontrar siste-
mas de pisos resistentes al fuego y al 
impacto, que son combinados con 
superficies antideslizantes y acabados 
arquitectónicos personalizados, con 
clasificación de hasta 120 minutos. 
Ademas, podemos también observar 
las siguientes tendencias generales:

 ▶ Áreas grandes, menos marcos. 
Vidriados que permitan 
la entrada de luz natural y 
maximizar las áreas de visión.

 ▶ Desempeño térmico, en 
el caso de los exteriores, 
consideraciones de integración 
del sistema de vidriado 
resistente al fuego como parte 
de la envolvente del edificio. 
Por ejemplo, mediante la 
utilización complementaria 
de unidades de vidrio aislante 
(DVH).

 ▶ Sistemas en los que no se 
distinga la diferencia estética 
entre el sistema resistente al 
fuego y los que no lo son. La 
utilización de recubrimientos 
es clave. 

 ▶ Reducción del peso.  Uso 
de materiales que permitan 
utilizar accesorios de menor 
especificación y sistemas 
vidriados que el usuario pueda 
operar mejor. 

 ▶ Utilización de productos de 
mayor especificación. Las 
características de desempeño 
en términos de la reducción 
del calor son más valoradas 
para proporcionar rutas de 
evacuación más seguras por 
mayor tiempo. A
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Una campaña para enfrentar el Covid-19
en la Provincia de Soto Norte

Entrega de kits médicos con insumos y 
equipos de bioseguridad para cada uno de 
los hospitales de la Provincia.

Adecuación de un centro de salud alterno 
que, con la dotación, duplica la capacidad de
atención en el territorio.

Aporte a la campaña regional en Santander 
#DeEstaSalimosJuntos para compra y 
realización de pruebas de detección del 
Covid-19 en la región. 

Entrega de 2.000 mercados para las familias más 
vulnerables de la Provincia. 

Puesta en marcha de una línea de 
acompañamiento psicosocial para empleados y 
familias de la comunidad.

Entrega de 750 kits de juegos para el sano 
esparcimiento en familia. 

Fortalecimiento de
la atención médica. 

Primero, el
cuidado de la vida. 

Acompañamiento
a necesidades básicas 

Entre todos
debemos cuidarnos. 

Instalación de 25 puntos wifi para mantener la 
conectividad de las comunidades. 

Plataforma virtual para apoyar las clases de 
las sedes escolares de estos municipios. 

Entrega de un bono único a empleados de 
nuestros contratistas locales y personas en 
condición de vulnerabilidad de la comunidad. 

Wifi y educación

Garantizamos la
educación virtual

Soporte a los empleados
de  empresarios locales y

condición de vulnerabilidad
de la región  

Mi WiFi personas en 

Esta campaña nació con el objetivo de aportarle al territorio recursos e insumos
para la prevención y mitigación de los efectos en la salud, en las familias

y en la economía local, causados por la pandemia. Para esto, se ejecutaron
$1.000 millones de pesos a través de cuatro frentes de acción: 

Es momento de ser solidarios
 y ponerse en los zapatos del otro.

Juntos construimos un mejor futuro para Soto Norte, Santander y Colombia
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DISEÑO ESTRUCTURAL EN 
CONDICIONES DE INCENDIO 

En Colombia la construcción de edificaciones en 
estructura de acero ha aumentado en los últimos 
años debido a las ventajas que presentan, como la 
disminución en tiempos de construcción y el ahorro 

en la cimentación debido a que son más livianas que las 
edificaciones en otros materiales como el concreto. 

Una de las desventajas competitivas que tienen este tipo 
de construcciones son los costos de la protección contra 
incendio, principalmente porque no se realiza un estudio 
completo y detallado de la protección pasiva. 

Para el diseño estructural de una edificación en condición 
de incendio se pueden usar dos metodologías: la prescripti-
va y la analítica.

El enfoque prescriptivo se centra en seguir una curva nor-
malizada Temperatura-Tiempo, sin importar las caracterís-
ticas de la edificación y el entorno, y a partir de esta se de-
terminan los requerimientos de resistencia de los elementos 
estructurales.

Uso de métodos analíticos en 
el diseño estructural de una 
edificación de acero en situación de 
incendio. 

Ing. Jadehr Francisco Ariza Rodríguez
Ingeniero Civil, Especialista en Estructuras, Magister en Ingeniería-
Estructuras

El objetivo de usar métodos ana-
líticos es diseñar las medidas de pro-
tección acordes para cada estructura 
en particular, partiendo de un análisis 
probabilístico del riesgo y las conse-
cuencias que pueden generar los di-
ferentes escenarios de incendio, y a 
partir de esta información desarrollar 
la simulación real de los incendios, el 
estudio de la transferencia de calor en 
los elementos estructurales y el aná-
lisis termomecánico de la estructura 
para garantizar la integridad y evitar 
el colapso en una situación de incen-
dio en cumplimiento de las combi-
naciones de carga establecidas en la        
NSR-10.[1]

1. ANÁLISIS TÉRMICO

Este análisis tiene como objetivo 
evaluar el desarrollo del incendio y 
predecir las acciones térmicas (tempe-
ratura del gas, flujo de calor, etc). Den-
tro de este análisis se pueden evaluar 
varias tipologías de curvas: las nomi-
nales, las paramétricas, las de tiempo 
equivalente, entre otras.

1.1 CURVAS NOMINALES

Son curvas estandarizadas que 
muestran el aumento de temperatura 
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de un recinto en función del tiempo. Ejemplo de estas curvas son la ISO 834 y la 
ASTM E119.

1.2 CURVAS PARAMÉTRICAS

Son curvas analíticas que muestran la evolución de la temperatura de gas en 
un recinto en función del tiempo, basado en parámetros que representan los fe-
nómenos físicos más importantes que influyen en el desarrollo del incendio (Oli-
vier, 2012):

 ▶ Geometría del recinto
 ▶ Carga de fuego
 ▶ Aberturas en muros y techo
 ▶ Materiales de construcción

1.3 TIEMPO EQUIVALENTE

El euro código incluye un método 
para determinar la resistencia al fuego 
basado en las características físicas 
del recinto. Este método se usa para 
relacionar la gravedad de un incen-
dio real esperado con el fuego de una 
prueba estándar.

El tiempo equivalente se determina 
como el producto de tres factores, los 
cuales están en función de la carga de 
fuego, la ventilación del recinto y las 
propiedades térmicas de los materia-
les del entorno.

2 RESISTENCIA AL FUEGO EN 
MIEMBROS ESTRUCTURALES

2.1 REDUCCIÓN DEL LÍMITE 
ELÁSTICO Y MÓDULO DE 
ELASTICIDAD

La resistencia del acero disminuye 
a medida que la temperatura supera 
los 400°C. El límite elástico y módulo 
de elasticidad decrecen como se pue-
de observar en la Figura 3.

Debido a que la resistencia dismi-
nuye a medida que aumenta la tem-
peratura, si el elemento sin protección 
pasiva no resiste las solicitaciones de 
carga se debe calcular el espesor de 

Figura 1. Curvas Nominales 
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protección teniendo en cuenta su masividad y la temperatura a la que estará ex-
puesto.

 2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS SIMPLIFICADOS

2.2.1 COMBINACIÓN DE CARGAS

La NSR-10 en F.2.18.1.4 estipula que la resistencia requerida de una estructura 
y sus elementos se determinará a partir de la siguiente combinación de cargas 
gravitacionales:

[0.9  ó  1.2] D + T + 0.5L + 0.2G (Ecuación 1)

Donde,
D =  Carga muerta nominal
L =  Carga viva nominal
G =  Carga nominal de granizo
T =  Fuerzas y deformaciones nominales causadas por el incendio de diseño 

El cálculo de la resistencia de diseño de los miembros en tensión, compresión, 
flexión y cortante se determinan usando las provisiones del título F (NSR-10, 2010), 
con las propiedades del acero calculadas suponiendo una temperatura uniforme 
en la sección transversal.

CONCLUSIONES

Aplicar métodos analíticos en el 
diseño estructural de una edificación 
de acero de uso mixto en situación de 
incendio permite evaluar las condicio-
nes de un incendio real y su compor-
tamiento considerando material com-
bustible, ventilación, geometría, entre 
otras, y de esta manera optimizar el 
diseño comparado con los resultados 
obtenidos a partir de un análisis pres-
criptivo usando una curva estándar 
como la ISO 834, en la cual la tempe-
ratura aumenta continuamente en el 
tiempo. Éste último sería el método 
definido como estándar en la NSR-10.

Los procedimientos para determi-
nar las curvas paramétricas no requie-
ren de análisis complejos y permiten 
una optimización en el diseño de los 
elementos de acero, lo que le brinda 
la posibilidad a un diseñador estructu-
ral en conjunto con la arquitectura de 
encontrar soluciones eficientes desde 
el punto de vista técnico, funcional y 
económico.

El diseño estructural en condicio-
nes de incendio de una estructura de 
acero no debe observarse como un in-
conveniente o desventaja competitiva 
frente a otros tipos de construcción, ya 
que se si se hace un análisis juicioso se 
obtienen resultados favorables, dise-
ñar contra fuego no implica necesaria-
mente aplicar protección pasiva. A
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Figura 3. Factores de reducción de resistencia para aceros estructurales a 
temperaturas elevadas(Torres, 2017)
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 
INSTALACIONES HOSPITALARIAS:

MÁS ALLÁ DE LOS 
CONCEPTOS BÁSICOS

Los elementos básicos de protección contra 
incendios en hospitales son muy particulares, por las 
características de los ocupantes, el tipo de actividades 
y el riesgo presente en ellos. Por un lado, los pacientes 

con poco o ningún conocimiento del edificio y con limitada 
movilidad. Por otro lado, el tipo de operaciones que se 
realizan donde la asepsia y la gravedad de la intervención 
hacen difícil interrumpir un procedimiento y evacuar.

En algunos casos los pacientes están unidos a equipos 
o máquinas que dificultan su desplazamiento por puertas, 
rampas y corredores. Finalmente, situaciones como la pan-
demia de COVID-19 por la que estamos atravesando aña-
den un elemento más: la posibilidad de contagio, creando 

condiciones todavía más difíciles para 
el control de incendios y evacuación 
en hospitales.

Los títulos J y K del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR10, referida en este 
artículo como la NSR10, así como los 
códigos modelos de construcción 
como el Internacional Building Code 
(IBC) adoptado en la mayoría de Esta-
dos Unidos, los códigos de protección 
contra incendios de la National Fire 
Protection Association (NFPA) contie-
nen requisitos específicos mínimos 
de protección para instalaciones hos-
pitalarias. 

No es el objeto de este artículo 
efectuar una comparación de las nor-
mas sino incluir los elementos más 
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Javier Bejarano MA, MH 
Fernando A. Escalante, PE

"La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, 
y no simplemente la ausencia 
de afecciones o enfermedad” 
Organizacion Mundial de la Salud.
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restrictivos ya sea de la NSR10, de las normas NFPA o del IBC para la protección 
contra incendios de hospitales.

CONCEPTOS BÁSICOS

La protección contra incendios de los edificios se puede agrupar en siete 
componentes básicos: la construcción y estructura misma del edificio; los con-
tenidos, combustibles, y acabados; los medios de evacuación; los sistemas de 
control de incendios; el sistema de detección, alarma y comunicación de incen-
dios; los sistemas de control de humo; y por último el acceso y facilidades para 
el cuerpo de bomberos. Estos componentes y sistemas, se han agrupado en sis-
temas pasivos, sistemas activos y medios de evacuación. Estos sistemas son in-
dispensables, complementarios e interdependientes, para proveer la necesaria 
protección contra incendios y seguridad humana. Su diseño, instalación, puesta 
en marcha, mantenimiento y pruebas periódicas, requiere el esfuerzo no solo de 
los arquitectos e ingenieros que los diseñan, sino también del personal hospita-
lario para asegurar su adecuada operación. 

 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS 

Estos elementos y sistemas generalmente no requieren activación manual o 
automática y con muy poco o nada de mantenimiento o intervención proveen 
un grado de seguridad a los ocupantes. Dentro de esta categoría se encuentran 
los elementos constructivos tales como la estructura, ductos verticales (para as-
censores, salidas de evacuación y de ductos de aire y tuberías de servicios), pare-
des, particiones, puertas, rampas y escaleras. Estos elementos no solo proveen 
el soporte y la separación necesarios con la necesaria resistencia contra efectos 
del fuego y humo, sino también los medios para una evacuación segura. Están 
diseñados para resistir acciones de sismos, fuego y viento.

SISTEMAS ACTIVOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

 Los sistemas “activos” requieren 
como su nombre lo indica, la activa-
ción de calor, humo o llamas para 
proveer el control, supresión o alarma 
contra estos elementos. Dentro de 
esta categoría se incluyen típicamen-
te los sistemas de alarma, supresión y 
control de humos.

Los sistemas de detección, alarma 
y comunicación son diseñados para 
detectar, dar la alarma, y comunicar a 
los ocupantes de la emergencia y de 
ser necesario dar instrucciones espe-
cíficas para la evacuación. Las normas 
requieren sistemas de comunicación 
mediante parlantes que permitan co-
municar ya sea mensajes pregraba-
dos o mensajes en vivo para transmitir 
mensajes específicos durante la emer-
gencia. 

Los códigos modelos requieren que 
el sistema de alarma y comunicación 
de incendio esté provisto de zonas in-
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dependientes y que puedan sobrevivir los efectos de un incendio en cada com-
partimiento de humo, de forma que pueda coordinar la evacuación de la zona 
de incendio al compartimiento adyacente, y de ser necesario la evacuación pos-
terior del piso o del edificio completo.

Los sistemas de control o supresión de incendios incluyen columnas de agua 
con conexiones para mangueras, rociadores automáticos y extintores portátiles. 
Las instalaciones hospitalarias requieren ser protegidas con rociadores automá-
ticos en todo el edificio. Estos son generalmente de tipo húmedo. 

 En algunos casos se proveen sistemas de pre-acción los cuales previenen la 
activación accidental indeseada en cuartos con equipos muy costosos que pue-
den verse afectados por el agua. Estos sistemas tienen la tubería llena de aire o 
nitrógeno aguas debajo de la válvula de pre-acción, la cual es abierta mediante 
la activación de una válvula solenoide activada cuando la presión dentro de la 
tubería es muy baja cuando se activa un rociador, o por activación de detecto-
res de humo o calor. Aun cuando la tubería de acero es típicamente utilizada 
en hospitales, la tubería plástica listada contra incendios (CPVC) es preferencia 
requerida para alimentar los sistemas de cuartos con equipos que puedan verse 
afectados por la tubería ferrosa tales como cuartos de MRI (imagen por resonan-
cia magnetica). 

Los sistemas de control de humos previenen el paso de humo de la zona de 
incendios o de un compartimiento a otro y fuera de los elementos de acceso y 
elementos de salida (corredores, escaleras de salida) para garantizar que estén 
libres de humo y puedan ser usados como vía de evacuación. Los sistemas de 
humo incluyen: detectores de humo para apagar las manejadoras de aire; dám-
peres contra humo (en las paredes que separan los compartimientos de humo, 
ductos de ventilación y escalera de incendios); sistemas de extracción de humos 
en atrios; y sistema de presurización de fosos de escalera de evacuación y de 
ascensores en edificios de gran altura. 

Las instalaciones de acceso y control del cuerpo de bomberos incluyen sa-
las de comando de incendios dotados de paneles de control de alarmas y co-
municación, paneles de control de humo, control de ascensores y unidades 

manejadoras de aire acondicionado; 
sistemas de repetición de señales de 
radio; siamesas de conexión e hidran-
tes para el camión de bomberos.

MEDIOS DE EVACUACIÓN

 Potager in Situ (Defend-in-Place), 
en los hospitales y clínicas donde el 
desplazamiento horizontal es efec-
tivo y viable en comparación con el 
desplazamiento vertical a través de 
escalera, el concepto de proteger in 
situ (defend-in-place) moviendo los 
pacientes del área de incendio a un 
área segura contigua es la estrate-
gia de evacuación clave en caso de 
incendios. Esto se hace dividiendo 
cada piso en por lo menos dos com-
partimientos de humo que proveen 
la seguridad y capacidad para alojar 
los ocupantes de ambos comparti-
mientos de humo en forma segura, 
mientras se controla la emergencia o 
se decide evacuar el piso o el edificio. 

Los sistemas pasivos proveen la 
protección necesaria para dar soporte 
a esta estrategia de protección duran-
te el incendio. Los compartimientos 
de humo se pueden definir como la 
subdivisión de una o varias plantas 
hospitalarias, por lo menos dos áreas 
separadas por barreras corta humo 
con una hora de resistencia al fuego y 
puertas de 20 minutos de resistencia 
al fuego. Estas son sus principales ca-
racterísticas:

 ▶ Cada área debe tener no más 
de 2100 m2. La distancia de 
recorrido hacia las salidas 
desde cualquier punto del 
compartimiento de humo no 
debe exceder 61 m. El corredor 
de la ruta de evacuación debe 
tener ancho mínimo de 2.44 
m. Las puertas de salida no 
deben estar cerradas con 
llave, excepto por razones 
clínicas en zonas de cuidados 
secundarios y terciarios, tales 
como áreas psiquiátricas, 
maternidad, cirugía, unidades 
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para hiperbáricos (NFPA 99 – ver Hyperbaric Facilities), en estos casos la 
salida puede ser controlada con personal calificado. Cuando sea necesario 
tener dispositivos de cierre, estos deben ser abiertos por medio de un 
sistema electrónico de alarma contra incendios o en el caso de pérdida de 
energía para permitir la salida inmediata o con retardo.

 ▶ Los compartimientos contra humo deben servir de áreas de refugio con 
un área para alojar la mayor carga ocupacional de dos compartimientos 
contiguos. Esta capacidad será calculada con una capacidad neta de        
no menos de 2.8 m2 por cada paciente en cama o camilla, y no menos 
de  0.56 m2 por cada paciente ambulatorio no confinado a una cama o 
camilla y para el resto de los ocupantes. En el cálculo de esta área se puede 
incluir corredores, dormitorios, cuartos de tratamiento, salas de descanso 
o comedores. Se debe proveer un medio de evacuación que no requiera 
regresar al compartimiento de humo origen de incendio.  

RETOS Y REALIDADES

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

La humanización de la salud en un centro hospitalario empieza por la segu-
ridad del paciente. Bajo este concepto el centro hospitalario debe ser protegido 
con sistemas básicos de protección y seguridad a partir del cumplimiento de los 
requisitos mínimos para la inmediata evacuación de personal a zonas refugio y 
asistencia médica. La reciprocidad entre seguridad, continuidad del servicio y 
presupuesto, es uno de los retos que afrontan los centros hospitalarios construi-
dos sin los sistemas modernos de protección contra incendios que exige la nor-
ma para edificios nuevos. La actualización de los edificios para proveerlos con 
sistemas de protección contra incendios y seguridad humana de acuerdo con la 
norma, manteniéndolos y obteniendo certificaciones locales e internacionales 
tales como ICONTEC o Joint Commission International-JCI, es viable si se consi-
dera que el proceso de actualización puede facilitar la obtención de fuentes de 
financiación, proporcionar estrategias de mercadeo y obtener reducción en las 
pólizas de seguro. 

PLANES DE EMERGENCIA

 La combinación de sistemas pasi-
vos y activos contra incendios, junto 
con los medios de evacuación pro-
veen un marco técnico sobre el cual 
se basa la seguridad humana. Los 
planes de emergencia ejecutados por 
el personal que labora al cuidado de 
los pacientes dan cohesión a estos 
sistemas y hacen posible el concepto 
de defender en situ, al movilizar los 
pacientes y dirigir los ocupantes del 
compartimiento origen del incendio 
a otros adyacentes que proveen la 
seguridad necesaria durante la emer-
gencia, o para evacuar los pacientes 
fuera del edificio si es necesario. 

El entrenamiento del personal de 
enfermeras, técnicos y de vigilancia 
debe ser permanente para contra-
rrestar los efectos de ausentismo, ro-
tación de personal, y cambios en los 
usos, y riesgos arquitectónicos de los 
centros hospitalarios. 

COORDINACIÓN ENTRE 
SISTEMAS

La secuencia de operación del sis-
tema de alarma debe estar coordi-
nada con el plan de evacuación del 
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edificio y con otros sistemas como el de seguridad (acceso), control de humos 
y control de ascensores, entre otros. Hay también elementos constructivos que 
requieren especial atención como los atrios de más de dos pisos, donde se re-
quieren sistemas de control de humo o en edificios de gran altura. En edificios 
con atrios conectados con compartimientos de humo, el sistema de alarma 
puede ser diseñado en modo público para el espacio del atrio, con el fin de pro-
curar la evacuación de todos los ocupantes en esta área mientras que en los 
compartimientos adyacentes sea en modo privado, de acuerdo con la norma 
NFPA 72 para alertar únicamente al personal que está a cargo de la evacuación 
de pacientes. 

En los edificios de gran altura es usual programar el sistema de alarma para 
alertar los ocupantes en forma coordinada, logrando primero evacuar el nivel 
de incendio junto con los niveles inmediatamente arriba y abajo de este nivel, 
antes de iniciar la evacuación de todo el edificio. La secuencia de operación del 
sistema de alarma debe ajustarse durante la construcción y puesta en marcha 
del edificio, para que se ajuste a los planes de evacuación que son elaborados 
en un tiempo previo a la ocupación del edificio. 

POBLACIÓN QUE ENVEJECE

Según el Facility Guidelines Institute (FGI 210) [1] se necesita sitios calificados 
para promover la salud y prevenir enfermedades, para ayudar a las funciones 
naturales como envejecimiento, para curar, aliviar o tratar personas mayores 
con ciertas discapacidades, lo que es evidente cuando la población envejece. 
CNN Español reportó que el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE) estableció que en el país hay más ancianos que niños de primera 
infancia: en 2018, el 9,1 % de los colombianos eran mayores de 65 años, y solo 
el 8,4 % de los colombianos eran niños entre los 0 y 5 años para el mismo año.

Nuevas Tecnologías: La idea Le-
corbusiana de edificio hospitalario 
como máquina cuya primera misión 
fue acomodar otras máquinas para el 
tratamiento de enfermedades es una 
teoría deshumanizante. Sin embargo, 
la incorporación de sofisticadas tec-
nologías que evolucionan constan-
temente tales como CT Scans, MRIs, 
unidades de cuidados intensivos y 
la renovación de los cuartos para su 
adaptación añaden nuevos riesgos. 
Equipos de energía, comunicación y 
logística dentro de hospitales también 
generan nuevos riesgos. 

El manejo de la construcción debe 
obedecer a planes de procedimien-
tos apropiados para mitigar riesgos 
durante la ejecución (Functional Pro-
gram, Infection Control Risk Assess-
ment -ICRA) como, por ejemplo, el 
mantenimiento de los dámperes en 
paredes identificadas contra el paso 
de humo o fuego, identificación de lí-
neas y válvulas de cierre de gases (va-
cío, aire, oxígeno). 

CONTINUIDAD DE OPERACIONES

La actualización de los sistemas de 
protección de los edificios con com-
partimientos de humo y sistemas ac-
tivos de protección contra incendios 
no solamente es onerosa, sino que 
también conlleva un esfuerzo extenso 
de coordinación entre diseñadores, 
contratistas, y usuarios para garanti-
zar la seguridad y la continuidad de 
los servicios. 

La actualización de los centros hos-
pitalarios debe realizarse mediante 
un plan maestro que asigne priorida-
des, presupuestos y programación en 
fases de construcción para la actua-
lización en forma combinada de los 
elementos pasivos y activos contra 
incendios, al tiempo que se actualizan 
los equipos, facilidades y sistemas del 
hospital. Ha sido necesario proveer 
particiones y seccionamiento de siste-
mas de suministro de energía, gases, 
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etc., temporales para permitir la continuidad de operaciones en una parte del 
pabellón o área con vías de evacuación y asepsia necesarios, mientras se modi-
fican otras.

CONCLUSIONES

Los códigos de protección contra incendios y de construcción proveen un 
marco básico de diseño, construcción, mantenimiento y actualización de ins-
talaciones hospitalarias. La complejidad de los sistemas y la estrategia de de-
fender in situ (defend-in-place) requieren de una estrecha coordinación entre el 
equipo de diseño (arquitectos e ingenieros), con el constructor y operador, de 
forma que haya una correlación entre la instalación, operación y mantenimiento 
de los sistemas de protección contra incendios. 

Si bien las normas están enfocadas a nuevas instalaciones y prevén actuali-
zaciones en caso de expansión, cambios de uso o modificaciones, los centros 
hospitalarios existentes deberían actualizarse para poder atender con acierto los 
retos de cambio y protección de la población hospitalaria. Circunstancias como 
la actual pandemia COVID-19, hacen evidente que las instalaciones hospitalarias 
deben estar provistas de estos sistemas mínimos de protección contra incendios 
y seguridad humana, para afrontar emergencias y adaptarse, suministrando así, 
condiciones de seguridad que eviten las consecuencias nefastas de no estar pre-
parados. A
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PROTECCIÓN 
PASIVA CONTRA
INCENDIOS 

Soluciones aplicadas en el diseño, 
construcción y operación de 
túneles.

Ing. Sebastián Maltrana
Regional Tunnel Manager LATAM | Building Performance

Las consecuencias de un incendio en un túnel motivan 
procesos de búsqueda de la seguridad contra 
incendios, estudiando no solo la protección de las 
estructuras sino también las salidas de emergencia, 

la extracción de humos y la protección de instalaciones 
eléctricas.

La protección pasiva contra incendios forma parte im-
portante de este sistema de protección, ya que comprende 
todos los materiales y sistemas constructivos diseñados 
para prevenir la aparición de un incendio, impedir o retra-
sar su propagación y finalmente facilitar su extinción. 

Los sistemas pasivos de protección contra incendios no 
requieren energía o intervención humana para operar en 
caso de incendio. Son sistemas constructivos siempre pre-
sentes y están diseñados para proteger la estructura, cables 
eléctricos y las vías de evacuación dentro de un túnel. 

Debemos considerar que los incendios en túneles son 
un peligro importante para la vida humana por lo que exi-
gen la implementación de medidas de seguridad que de-

ben ser coordinadas y complemen-
tadas entre sí. Los sistemas pasivos 
deben ser parte de esta cultura, para 
incrementar los niveles de seguridad 
en todos los proyectos, basados en 
los comportamientos que tendrán es-
tos sistemas frente a la acción de un 
incendio ya que aíslan la estructura 
contra la exposición al calor extremo 
del fuego, evitando así el colapso del 
túnel.

Se espera que los túneles funcio-
nen sin ningún tipo de restricciones 
y que operen de forma continua. Las 
interrupciones a consecuencia de un 
incendio inevitablemente provocan 
atascos y retrasos, con altos costos de 
reparación.

El aumento en la densidad de tráfi-
co deriva en una mayor probabilidad 
de accidentes e incendios. A esto se 
suman otros factores que aumentan 
los peligros potenciales en los túne-
les, por ejemplo: La longitud cada vez 
mayor de los túneles modernos; el 
transporte de materiales peligrosos; 
el tráfico bidireccional (con carriles 
sin división física); mayores cargas de 
incendio debido a los crecientes volú-
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menes de tráfico vehicular, la mayor capacidad de carga de los vehículos y defec-
tos mecánicos en los vehículos motorizados.

¿POR QUÉ PROTEGER TÚNELES?

Las razones son principalmente tres. La primera y más importante es la seguri-
dad humana. El colapso de una estructura no permite a las personas evacuar de 
forma segura, impide labores de rescate o la acción de bomberos. La protección 
pasiva genera un tiempo significativo para que los usuarios del túnel evacuen.

La segunda razón se relaciona con las prestaciones de la estructura en sí mis-
ma, si permanecerá en su lugar, si causará daños colaterales a otras estructuras 
y lesiones a las personas producto del efecto Spalling. En túneles sumergidos, el 
daño estructural podría derivar en la inundación de los túneles, con todas sus 
implicaciones asociadas.

La tercera se relaciona con el daño económico causado como resultado de 
la falla de un túnel. Este costo económico no está relacionado sólo con la repa-
ración o la reconstrucción de la estructura, también se relaciona con el impacto 
de la pérdida de negocios, desvíos de tráfico, etc. que derivan en costos aún ma-
yores.

TIPOS DE EXPOSICIÓN AL FUEGO

Normalmente se asume que una estructura construida con hormigón es re-
sistente al fuego, y por tanto no requiere de medidas adicionales de protección 
contra incendios. La experiencia, a lo largo de los años, demuestra que si debe 
tenerse en consideración el comportamiento de las estructuras de hormigón en 
condiciones de incendio. 

A nivel internacional, se ha investigado sobre los tipos de incendios que po-
drían tener lugar en túneles y espacios subterráneos y cómo estos afectan a la 

estructura principal, tanto en condi-
ciones de laboratorio como en es-
cenarios reales utilizando túneles en 
desuso. Como consecuencia de los 
datos obtenidos en estas pruebas, se 
ha desarrollado una serie de curvas 
de tiempo y temperatura para las dis-
tintas exposiciones.

Una de ellas es la curva RWS que 
fue desarrollada por el Rijkswaters-
taat, Ministerio de Transporte de los 
Países Bajos. Esta curva se basa en la 
suposición de que, en el peor de los 
casos, podría producirse un incendio 
en un estanque de combustible, pe-
tróleo o gasolina de 50 m³ con una 
carga de fuego de 300 MW, que dura-
ría hasta 120 minutos. 

La exactitud de la curva de fuego 
RWS como curva de fuego de diseño 
para túneles se confirmó nuevamente 
en las pruebas de escala completa en 
el túnel de Runehamar en Noruega. 

En la imagen 1, referente a la com-
paración de curvas de tiempo-tempe-
ratura (RWS en color rojo) queda re-
presentado el aumento exponencial 
de la temperatura, en donde en pocos 
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minutos se pueden alcanzar 1200°C. Esta curva plantea una temperatura máxi-
ma de 1350°C.

Los datos existentes muestran que los incendios dentro de los túneles son 
de una gravedad mayor que la que se experimentaría en condiciones de cielo 
abierto (Curva ISO – 834). Si se comparan los resultados de las pruebas dentro 
de túneles con aquellos provenientes de las mismas pruebas realizadas en edifi-
cios, la conclusión a la que se ha llegado es que en un túnel se puede aumentar 
la HRR (Tasa de liberación de calor) hasta cuatro veces más. 

Los métodos de ventilación de un túnel pueden tener también una fuerte 
influencia en la HRR de los elementos en combustión, y por tanto deberían te-
nerse en cuenta como factores en cualquier proposición cuando se diseñe y se 
especifique el tipo y el periodo de protección contra incendios. 

El túnel en sí mismo funciona, en ocasiones, como un horno de convección, 
inyectando el aire para alimentar el fuego. La temperatura del aire durante un 
incendio puede ser lo suficientemente alta como para calentar el hormigón has-
ta los 1300ºC. Los incendios en túneles son en la inmensa mayoría de los casos 
producidos por vehículos ardiendo, siendo su combustible la principal carga de 
fuego presente. Por tanto, se parte de un fuego de combustibles tipo hidrocar-
buros, mucho más energéticos y con una liberación más rápida de la energía de 
combustión. 

EFECTO SPALLING

Ensayos de incendios han demostrado que cuando el refuerzo de acero ca-
rece de la protección requerida por el hormigón, la temperatura crítica de 500ºC 
aproximadamente, se alcanza a los 10 minutos de exposición a las temperaturas 
esperables en las condiciones de un incendio en un túnel. 

La pregunta de por qué es necesario protegerlo con revestimientos resisten-
tes al fuego, surge espontáneamente. La respuesta, surge luego de estudios que 
indican que cuando el hormigón se expone a una temperatura extrema durante 
un periodo prolongado de tiempo, la superficie sufre desprendimientos como 
resultado de los altos esfuerzos de compresión en las capas exteriores más ca-
lientes y por la generación de vapor de agua a alta presión detrás de esas capas, 

a medida que aumenta la tempera-
tura. Este fenómeno, es denominado 
comúnmente Spalling.

Cuando ocurre, es peligroso tam-
bién para el entorno inmediato, para 
el personal de emergencia y pone en 
riesgo la evacuación de las personas. 
Debido a la naturaleza explosiva del 
mismo, queda el refuerzo de acero al 
descubierto y es afectado por el calor, 
perdiendo su resistencia mecánica. 
La estructura pierde resistencia y ri-
gidez, alcanzando su capacidad de 
carga crítica y se derrumba.

Dentro de los factores que podrían 
causar este efecto está el tipo de hor-
migón; antigüedad; porcentaje de 
humedad; densidad y aditivos utili-
zados en la fabricación del hormigón, 
entre otros.

NORMAS Y REGLAMENTOS 
INTERNACIONALES PARA 
TÚNELES

Existen diferencias para los requi-
sitos de protección contra incendios, 
principalmente en la aplicación de 
curvas de fuego y criterios de falla tér-
mica para la protección del concreto. 

Es por esto por lo que, en todo el 
mundo, existe una serie de normas 
nacionales, sin embargo, la norma 
ampliamente adoptada para túneles 
de carretera, debido al alto nivel de 
orientación y contenido es la norma 
NFPA®-502 / Standard for Road Tun-
nels, Bridges, and Other Limited Ac-
cess Highways. 

Esta norma plantea que, indepen-
diente de la longitud del túnel, se de-
ben incluir medios aceptables en el 
diseño del túnel para evitar el colapso 
progresivo de los elementos estructu-
rales primarios, logrando así, que se 
cumplan requisitos funcionales ade-
más de la seguridad de la vida, tales 
como el apoyo para la accesibilidad 
de bomberos; minimizar el impacto 
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económico y mitigar daño estructural. Plantea también que la estructura del tú-
nel deberá ser capaz de resistir la exposición a la temperatura, representada por 
la curva de tiempo-temperatura de RWS u otra curva de temperatura de tiempo 
estándar reconocida que sea aceptable para la autoridad competente después 
de un análisis de ingeniería. 

Se establece un período de exposición al fuego, donde se deben cumplir crite-
rios de falla, considerando que independiente del material del que esté hecho el 
elemento estructural primario, se evitarán daños irreversibles y deformaciones 
que conduzcan a un colapso estructural progresivo.

En cuanto al material para protección contra incendios, deberá cumplir con 
criterios de desempeño, considerando evitar el efecto Spalling, temperaturas 
críticas máximas para la interfaz del concreto y la temperatura crítica máxima 
de los refuerzos de acero dentro del concreto. Un punto importante es la consi-
deración sobre los materiales de protección ya que no deben ser combustibles.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Las soluciones constructivas utilizadas para mejorar los niveles de seguridad 
en túneles, y ampliar el desarrollo del concepto de seguridad, se pueden clasifi-
car en las siguientes categorías:

 ▶ Protección de estructuras: (protección de estructuras / evitar efecto 
spalling)

 ▶ Compartimentación: (puertas cortafuego / refugios / vías de evacuación)
 ▶ Ductos (extracción de humos / cables eléctricos).

Para la protección de estructuras, se consideran, principalmente, dos tipos, 
ambos perfectamente estudiados, ensayados y con amplia experiencia de uso:

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MEDIANTE PLACAS DE FIBROSILICATO Y 
SISTEMAS DE MORTERO PROYECTADO DE VERMICULITA Y CEMENTO: 

Placas PROMATECT®-H RWS / PROMATECT®-T / PROMATECT® TF-X.
Mortero PROMASPRAY®-F5 

 Sistemas que forman una barrera 
eficaz para la transmisión del calor al 
hormigón, manteniendo su superficie 
por debajo de los 400ºC y evitando 
completamente el fenómeno de Spa-
lling. Proporcionan un revestimiento 
continuo y resistente, perfectamente 
adaptado a la forma del túnel, que 
protege eficazmente el hormigón es-
tructural.

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES

Sistemas para protección de ca-
bleado: Es vital para la seguridad de 
los ocupantes del túnel que ciertos 
sistemas eléctricos sigan funcionando 
hasta que la gente pueda escapar con 
seguridad. Un ducto correctamente 
diseñado y protegido evitará la propa-
gación del incendio, ayudará a man-
tener las vías de escape, asegurará la 
operación continuada de otros servi-
cios dentro de un mismo lugar común, 
reducirá los daños en zonas localiza-
das y contendrá el humo y los vapores 
tóxicos de los cables en llamas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PARA TECNOLOGÍAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

Promat® ha dedicado muchos años 
a la investigación y el desarrollo de la 
protección pasiva contra incendios. 
Como proveedor de sistemas pasivos, 
Promat® realiza programas de investi-
gación continua en el Centro de Inno-
vación y Tecnología (ITC) en Aviñón, 
Francia. 

Cada vez más, se estudian las con-
secuencias de los incendios en túne-
les, como desarrollo de un proceso de 
búsqueda para aumentar la seguridad 
contra incendios. Frente a la acción 
térmica, es importante comprender 
el comportamiento de los materiales, 
para el diseño adecuado de las solu-
ciones que protegerán estos proyec-
tos. A
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PROTECCIÓN TÉRMICA
DEL CONCRETO

Caso túnel vial urbano Línea 
Amarilla en Lima, Perú. 

Ing. Nelson Ariel Moreno Niño – PMP 
Director de Interventoría del Proyecto Línea Amarilla, Lima - Perú

En las últimas décadas, túneles viales de concreto 
en todo el mundo, que se creían resistentes a los 
efectos del fuego, sufrieron considerables daños 
por efecto de incendios, que cobraron numerosas 

víctimas y conllevaron cuantiosas reparaciones. Eventos 
como estos, algunos de los cuales se mencionan adelante, 
ponen de manifiesto que los diseños de estas obras deben 
considerar sistemas que respondan de manera efectiva 
ante la ocurrencia de este tipo de siniestros, sistemas que, 
en consideración del autor, deben obedecer a normativas 
locales o internacionales suficientemente rigurosas, de 
manera que se ofrezca al usuario obras con altos niveles de 
seguridad.

El concreto a pesar de su falta de combustibilidad y 
baja difusividad térmica experimenta con la presencia de 
altas temperaturas, como las generadas por un incendio, 
la formación de presiones porosas y de tensiones internas 
dúctiles que generan astillas explosivas, esto tiene como 
resultado la pérdida de secciones y la exposición del acero 
de refuerzo a temperaturas extremadamente elevadas. Adi-
cionalmente, debido al calentamiento, en particular a tem-
peraturas superiores a los 300 °C, el concreto experimenta la 
pérdida de resistencia.

En el caso de los túneles, ante la presencia de un incen-
dio, por sus características, tienden a generar temperaturas 
más elevadas que las que surgen en los edificios, por lo que 

sus consecuencias pueden ser más 
funestas que las que se generarían en 
otro tipo de estructuras. Sin embargo, 
actualmente existen métodos para 
contrarrestar los efectos de incendios 
en túneles conocidos como protec-
ción activa y pasiva.

Por un lado, la protección activa 
consiste en todas aquellas medidas 
orientadas a contrarrestar las altas 
temperaturas utilizando para ello me-
dios activos de detección y control de 
fuego. Este tipo de protección se con-
sidera propiamente operativo ante la 
ocurrencia de un incendio.

Por otro lado, la protección pasiva 
consiste en suministrar a la estructura, 
elementos que la aíslen o la protejan 
de la propagación y de los efectos 
directos del fuego, entre los mecanis-
mos más usados se encuentran el de 
recubrimiento con concreto (shotcre-
te), las fibras de polipropileno dentro 
del hormigón a proteger y el uso de 
placas ignífugas que actúan como una 
barrera de temperatura.
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La protección pasiva para los revestimientos de túneles se ha convertido en 
un asunto de la mayor relevancia, dadas las consecuencias de los siniestros re-
gistrados en las últimas décadas, en donde la integridad de los revestimientos de 
concreto experimentó considerables deterioros.

El túnel vial urbano Línea Amarilla, que hace parte de las obras que conforman 
el proyecto del mismo nombre, es la obra emblemática del mencionado proyec-
to, no solo por corresponder al primer túnel vial urbano del Perú, sino por ser has-
ta la fecha el más amplio y moderno construido bajo el lecho de un río; en este 
caso el río Rímac, el mayor cuerpo de agua de Lima Metropolitana, cuyo caudal, 
en temporada de inicio de año puede superar los 120 m3/s, cuatro veces el cau-
dal medio de los ríos Bogotá o Medellín; que desemboca pocos kilómetros aguas 
abajo en el océano Pacífico.

El megaproyecto vía expresa Línea Amarilla1 contempla, además del túnel      
subfluvial, la construcción de 13 puentes vehiculares, dos pasos deprimidos y 
múltiples obras de estabilización; el monto de inversión supera los USD 700 000 
000. La nueva autopista (freeway) permite la rápida conectividad de una buena 
parte de la ciudad con la provincia constitucional del Callao, donde se encuentra 
el puerto marítimo más importante del Perú y el aeropuerto internacional Jorge 
Chaves, que sirve a los casi diez millones de habitantes de la capital peruana.

1 Línea Amarilla es uno de los proyectos viales urbanos de mayor envergadura ejecutados en Perú me-
diante el sistema de Concesión, recientemente se ha denominado Lima Expresa, información ampliada 
de este proyecto puede encontrarse en la revista Perú Construye, sección Infraestructura, páginas 22 a 34 
del enlace  https://peruconstruye.net/wp-content/uploads/2018/11/PC51.pdf o en la página oficial www.
limaexpresa.pe 

 El gran túnel Línea Amarilla, como 
también es llamado, se emplaza bajo 
el río Rímac de manera paralela a la 
arteria denominada vía Evitamiento, 
extensión de la conocida vía Paname-
ricana Norte, que comunica vía terres-
tre a Perú con los países del norte y del 
sur. 

Por sus características y especial-
mente por su alto tráfico proyectado 
y sin restricciones, el diseño integral 
del túnel mereció la aplicación de 
procedimientos y especificaciones 
particulares, resaltando el diseño e 
implementación de los equipos elec-
tromecánicos y las instalaciones es-
peciales, entre ellas las de protección 
activa y pasiva contra el fuego.

El presente artículo se refiere a la 
propuesta de la protección pasiva del 
túnel Línea Amarilla, y los correspon-
dientes conceptos de la supervisión 
de diseño y ejecución de obra, cuya 
dirección estuvo a cargo del autor, 
con el invaluable apoyo del experto 
en túneles, el ingeniero japonés Mako-

Entrada del túnel
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to Kubota, quien forma parte de la organización Nippon Koei, firma consultora 
de ingeniería de relevancia mundial, con quien la Municipalidad Metropolitana 
de Lima suscribió el contrato de Supervisión. A lo largo del artículo se presentan 
consideraciones técnicas a la luz de las reglamentaciones internacionales y de la 
experiencia del Ing. Kubota en el diseño y construcción de túneles por más de 30 
años alrededor del mundo.

Según Makoto Kubota, la Asociación de Túneles del Japón registra algunos 
de los desastres causados por incendios en túneles viales Tabla 1, entre los que 
se mencionan el túnel de Nipponzaka, en Japón, donde se presentó desprendi-
miento del concreto y pérdida total de las características del acero de refuerzo 
estructural; el St. Gotthard, en Suiza, cuyo costo de reparación fue de USD 12 000 
000; el Mont-Blanc cuya reparación conllevó 3 años y un costo de USD 250 000 
000; el de Moorfleet, en Alemania, donde el concreto y el acero de refuerzo queda-
ron en condiciones irreparables. Además, se tiene registro de al menos tres incen-
dios en el Eurotunel que comunica a Francia con Inglaterra, ocurridos entre 1996, 
cuando estaba recién construido y 2015. 

Estos eventos dejan como lección aprendida que la ingeniera de túneles debe 
continuar esforzándose por diseñar cada vez más rigurosos sistemas de protec-
ción de estas estructuras ante este tipo de siniestros, no tanto por la protección y 
preservación de estas, sino fundamentalmente para preservar la vida de los millo-
nes de usuarios, que, confiados en las maravillas de la ingeniería, los usan a diario 
en las ciudades y carreteras del mundo.

 
El contrato de concesión del megaproyecto Línea Amarilla considera como 

marco normativo, entre otras, a las normas y manuales AASHTO, que, para el di-
seño de la protección pasiva de túneles ante los efectos producidos por incendios 
remite a la norma NFPA 5022. 

En este sentido, además de los sistemas activos como detectores de calor y 
red de suministro de agua a alta presión para la extinción del fuego, se considera 
relevante que el túnel esté provisto de un sistema que proteja la estructura de 
2 La NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, por sus siglas en inglés, es una orga-
nización fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas y requisitos 
mínimos para la prevención y protección contra incendios. 

hormigón armandolo ante los efectos 
de las altas temperaturas que puede 
generar el fuego de un incendio de 
considerable magnitud.

 La respuesta estructural a los in-
cendios en túneles depende de su 
geometría y del origen del fuego, la 
cual puede variar considerablemente 
entre uno y otro. La característica clave 
es la curva de temperatura vs. tiempo, 
determinada por el fuego que afecta la 
superficie de la estructura y que tiene 
incidencia especialmente en:

 ▶ La tasa de calentamiento 
(tasa del incremento de la 
temperatura) que repercute 
en el incremento de la 
temperatura, la humedad y el 
gradiente de la presión de la 
porosidad dentro del concreto.

 ▶ El nivel máximo de 
temperatura, que influye sobre 
la naturaleza de las relaciones 
físico–químicas en el material.

 ▶ La duración del incendio, que 
interviene en el desarrollo 
de la temperatura dentro de 
la estructura respecto del 
tiempo.

 ▶ El régimen de enfriamiento y la 
distribución de la temperatura 
con un enfriamiento “natural”.

Debido a la particularidad confi-
nada de un túnel, los incendios en 
estos espacios tienden a generar tem-
peraturas más elevadas que en los 
edificios y duran mucho más debido 
al acceso limitado para el ingreso de 
los bomberos, y especialmente de sus 
equipos.

Un número de curvas nominales de 
fuego han sido propuestas para los tú-
neles, la Figura 1 es conocida porque 
recopila las más relevantes.

La más crítica es la Curva de Hi-
drocarburos Holandesa RWS, donde 
la temperatura alcanza 1100 °C en 
cinco minutos después de iniciado el 
incendio, y 1350 °C luego de una hora 

Tabla 1. Siniestros significativos de incendios de túneles a nivel mundial - 
fuente Asociación de túneles de japón 
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(Figura 2 y Tabla 2). En los edificios, la combustión de materiales celulósicos se 
representa por una curva menos crítica como la ISO 834, donde las temperaturas 
alcanzan 556 °C en cinco minutos y 821 ºC al pasar los 30 minutos.

 En el Capítulo 7 — Túneles Viales de la norma NFPA 502 — referenciada por 
el Technical Manual for Design and Construction o/ Road Tunnels - Civil Elements 
AASHTO, se indican las consideraciones mínimas de protección ignífuga para una 
estructura de este tipo, entre estas se señala que se debe considerar la categoría 
del túnel dada por su longitud; en el caso del túnel del proyecto Línea Amarilla, 
dado que su longitud 1800 m, es mayor a 1000 m se clasifica como túnel de ca-
tegoría D, estableciéndose que todas las disposiciones de la normativa NFPA 502 
deberán ser aplicadas, entre éstas, las  3 premisas del inciso 7.3.1 que deben cum-
plirse para todos los elementos estructurales del túnel, entre las que se destacan 
los puntos 2 y 3 que señalan: (2) Mitigación de daño estructural y prevención de 
colapso progresivo de la estructura; y (3) Minimizar el impacto económico.

La norma NFPA 502, para el diseño 
de sistemas de protección ignífuga 
en túneles de concreto, básicamente 
establece que tal sistema debe con-
siderar la resistencia de la estructura 
a las temperaturas de la curva RWS 
que determina las temperaturas que 
alcanzarían incendios de gran magni-
tud durante las primeras dos horas del 
siniestro, temperaturas que podrían 
llegar a 1350 °C  y que el sistema igní-
fugo deberá resistir para preservar las 
características de resistencia del hor-
migón armado y garantizar su estabili-
dad, al menos durante ese periodo, en 
el que se supone se podría controlar el 
incendio. 

La norma también establece que, 
durante los primeros 120 minutos del 
incendio, el sistema de protección pa-
siva deberá evitar que la temperatura 
de la superficie exterior del concreto 
estructural no exceda los 380 °C, y que 
la temperatura del acero de refuerzo 
no exceda de 250 °C.  

Según la Asociación de Túneles del 
Japón, la principal causa de los incen-
dios en los túneles corresponde a los 
accidentes vehiculares dentro de los 
mismos, originados principalmente 
por imprudencias de los conducto-
res. Considerando las preocupantes 
cifras que indican las estadísticas de 
accidentes vehiculares en la ciudad 
de Lima, donde, en criterio del autor 
del presente artículo, en general los 
conductores no se destacan precisa-
mente por la prudencia y el manejo 
defensivo, resulta coherente que la 
normatividad exigida para la protec-
ción pasiva del túnel Línea Amarilla 
sea la más exigente, que es precisa-
mente la determinada por la curva 
RWS.

La curva RWS simula el rápido 
crecimiento del fuego utilizando un 
tanque de petróleo como fuente, así 
como la caída gradual esperada de 
temperatura a medida que el com-
bustible es consumido. La curva RWS 

Figura 1. Comparación de curvas de fuego (temperatura vs. tiempo)

Figura 2. Curva de Fuego RWS | Tomado de NFPA® 502 - 2011 Edition
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está basada en el peor escenario razonablemente posible, simula un tanque de 
45 000 litros de petróleo con una carga de fuego de 300 MW durante 120 minutos. 
La Norma NFPA 502 menciona en el punto 7.3.2  que la estructura debe ser capaz 
de resistir esta curva de temperatura u otra aceptada por la AHJ (Authority Having 
Jurisdiction) con su respectivo análisis ingenieril.

En el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI)3, el concesionario, como sistema de 
protección pasiva para los muros del túnel, propuso inicialmente la inclusión de 
fibras de polipropileno en una dosificación mínima de 1.5 kg por cada metro cú-
bico de mezcla de concreto, resultado que se obtuvo de ensayos de combustión 
realizados a especímenes de concreto de condiciones similares al considerado 
en el diseño estructural, que fueron: cemento de bajo calor de hidratación y resis-
tencia característica 40N/mm2, relación agua cemento A/C=31.9%, esfuerzo axial 
insertado al elemento de 13N/mm2  y recubrimiento del acero de 60 mm. 

Se pudo determinar, que con la aplicación de fibras de polipropileno en la do-
sificación de 1.5 kg/m3 no solo se podían controlar las temperaturas de la superfi-
cie del concreto y del acero de refuerzo, sino que se lograría controlar el fenómeno 
de desconchamiento, más conocido como spalling, propuesta que según la do-
cumentación contractual debería ser complementada por el concesionario; sin 
embargo, la Supervisión de Obra, a cargo del autor, no encontró suficientemente 
válida esta propuesta de protección pasiva para los muros del túnel, en razón a 
que, en su concepto, solamente atendería la norma ISO – 834 para edificaciones, 
no siendo satisfactoria la solución para la protección pasiva del túnel Línea Ama-
rilla de acuerdo con los requerimientos de la mencionada norma NFPA 502.

En cuanto a la protección pasiva para el techo de la estructura, conformado 
en su gran mayoría por vigas de concreto tipo TT, el concesionario propuso ini-
cialmente la instalación de un sistema de paneles rígidos de 30 mm de espesor 
tipo Tecbor®  compuestos por óxido de magnesio, silicatos y otros componentes; 
producto de fabricación europea que, según la información del proveedor (de 
quien se omite el nombre para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses) se 
comercializa en el mundo entero gracias a sus excelentes propiedades ignífugas 

3 EDI corresponde al acrónimo de los Estudios Definitivos de Ingeniería, frecuentemente empleado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y todas sus entidades adscritas y relacionadas 
con la ejecución de obras públicas, también llamados expedientes técnicos, que recopilan la información 
de diseño de detalle a ser aprobada por la entidad para la ejecución de un proyecto. 

y a los múltiples ensayos de resistencia 
al fuego a los que ha sido sometido a lo 
largo de los años. 

Si bien estos paneles son fabricados 
en diferentes espesores, la propuesta 
inicial del concesionario considera los 
paneles de 30 mm de espesor, que, se-
gún el proveedor, resisten las tempera-
turas, no solo de la curva RWS, sino de 
la envolvente RWS – HCM Figura 1.

La norma NFPA 502 además esta-
blece que el material a usar como pro-
tección pasiva del concreto deberá ser 
incombustible de manera que atien-
da en general las disposiciones de su 
numeral 7.3, que entre otros también 
establece la temperatura mínima de 
fusión de 1350 °C, y el cumplimiento de 
los requisitos de protección en condi-
ciones de saturación parcial y total. 

Los resultados de los ensayos rea-
lizados mediante la metodología Fire 
Testing Procedure for concrete tunnel 
linings 2008-Efectis-R0695, requeridos 
por la interventoría al concesionario, 
permiten establecer que los paneles 
tipo Tecbor® de 30 mm de espesor, re-
sultan una alternativa aceptable para 
la protección pasiva del túnel, en razón 
a que atienden los requerimientos de 
la norma.

 Sin embargo, es preciso aclarar que 
solamente el cumplimiento de la nor-
ma NFPA 502 del material propuesto 
no es suficiente para dar la aceptación, 
sino que, en calidad de interventor, se 
debe velar porque los procedimientos 
de instalación atiendan todas las dis-
posiciones de seguridad, garantizando 
la correcta fijación de estas piezas, de 
manera que se asegure su estabilidad 
durante la vida útil del túnel y especial-
mente durante al menos los primeros 
120 minutos de un incendio de las di-
mensiones ya descritas.

En este orden de ideas, la supervi-
sión de la obra, que también tuvo a 
cargo la supervisión de los diseños, 

Tabla 2. Incremento de temperatura en el tiempo (RWS)
Tomado de NFPA® 502 - 2011 Edition

                                         Temperatura
Tiempo (min) °C °F 

0 20 68
3 890 1634
5 1140 2084

10 1200 2192

30 1300 2372
60 1350 2462
90 1300 2372

120 1200 2192
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encontró que la protección pasiva mediante paneles tipo Tecbor® compuestos 
por oxido de magnesio y silicatos, entre otros, atienden los requerimientos de la 
norma NFPA 502 que refiere el contrato de concesión, para ser utilizados en el tú-
nel Línea Amarilla, tanto para el techo como para los muros laterales y divisorios. 

CONCLUSIONES
 
Debido a que el parque automotor está en constante crecimiento y a la di-

versificación de artículos transportados incluyendo materiales explosivos, cada 
día es mayor la posibilidad de la ocurrencia de incendios en los túneles viales, 
que, en caso de llegar a ser de grandes magnitudes, los efectos podrían ser tan 
desbastadores que incluso podría llegarse al colapso de las estructuras, con las 
consecuentes pérdidas de vidas humanas. Teniendo en cuenta esta realidad, 
desde la segunda mitad del siglo XX se viene estableciendo, con base en norma-
tivas internacionales de túneles, la obligatoriedad de la adopción de medidas de 
seguridad, protección y evacuación, ante la posible ocurrencia de este tipo de 
siniestros.

El cumplimiento de los requerimientos normativos de los materiales emplea-
dos para la protección pasiva contra el fuego en túneles no es suficiente para la 
aprobación de un sistema, es necesario tener en cuenta aspectos como las es-
tructuras y elementos de fijación, de manera que durante el incendio no ocurra 
desprendimiento o falla de la protección, que el material no produzca gases no-
civos para el organismo humano, que los sistemas electromecánicos, especial-
mente los equipos de ventilación operen para coadyuvar a la evacuación de hu-
mos y gases tóxicos, que sea posible la reparación o sustitución de los materiales 
de protección afectados o sacrificados para disminuir los costos de reparación y 
reapertura, entre otros.

RECOMENDACIONES

En concepto del autor, los términos de referencia que rigen las especificacio-
nes y normatividad para la ejecución de los túneles en Colombia, deben ser lo 
suficientemente claros y explicitos, que no den lugar a interpretaciones acomo-
dadas, en virtud a que su espíritu es; en primer lugar, la preservación de la salud, 

la seguridad y la vida de los usuarios; 
y en segundo, la conservación de la 
estabilidad de las estructuras, de ma-
nera que los costos por cierres y/o re-
paraciones, en muchos casos a cargo 
del estado, sean los mínimos posible.

Normas como las de la NFPA que 
proporcionan una normatividad cla-
ra para el diseño e implementación 
de sistemas pasivos contra incendios, 
deberían adoptarse con la mayor ri-
gurosidad. Por nuestra parte, como 
profesionales que de una u otra for-
ma participamos activamente en la 
formulación y aplicación de las espe-
cificaciones, debemos, en una actitud 
ética y profesional, fomentar y defen-
der la implementación de este tipo de 
normatividad.

Una buena práctica que se reco-
mienda para el diseño de los ele-
mentos de protección pasiva es que, 
al igual que para los sistemas de pro-
tección activa, se tenga en cuenta los 
procedimientos de extinción y eva-
cuación, así como las técnicas y equi-
pos de bomberos que se dispondrán 
en la operación, esto se logra hacien-
do partícipes en los lineamientos de 
diseño a las entidades y autoridades 
involucradas en la operación. A

Incendio en el Túnel de Moorfleet (Alemania)
El concreto y el acero de refuerzo quedaron en condiciones irreparables.

La Asociación 
de Túneles del 

Japón, indica que 
la principal causa 

de incendios 
en túneles 

corresponde 
a accidentes 
vehiculares.
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UNIDADES 
FUNCIONALES

LA
 O

BR
A El Concesionario Ruta del Cacao hizo entrega de 

obras de las Unidades Funcionales 2, 3 y 4. Las 
actividades allí realizadas han sido de rehabilitación, 
mejoramiento y construcción, así:

Unidad Funcional 2:

Subsector 2.1:  Rehabilitación de doble calzada, de 3.2 km, 
con dos carriles por sentido, ubicados dentro del casco 
urbano de Barrancabermeja entre el sector denominado 
As de Copas y El Retén.

Subsector 2.2: Operación y mantenimiento de la vía 
entregada en el año 2015, actividades que se han venido 
desarrollando desde el inicio del contrato. Corresponde al 
tramo comprendido entre el Retén y el sector de la Virgen, 
con una longitud de 27 km.

Subsector 2.3: Construcción de calzada nueva, de 21 
Km, comprendidos desde el sector de la Virgen y el 
cruce con Ruta del Sol en La Lizama, las intervenciones 
más importantes fueron la construcción del puente el 
Zarzal, de edificaciones (Base de mantenimiento, pesaje, 
peaje y área de servicio) y un importante tratamiento de 
subrasante debido a que está desarrollada en la parte más 
plana de proyecto con zonas inundables a lado y lado de 
la misma.

Vía entre Barrancabermeja y Puente 
La Paz
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Unidad Funcional 3:  

Subsector 3.1: mejoramiento de la vía entregada 
en el año 2015 con una longitud de 18 km, 
comprendidos desde el cruce con Ruta del Sol en 
La Fortuna hasta Puente La Paz, las intervenciones 
más importantes fueron la construcción del 
puente la Lizama II y la rehabilitación de los 
puentes existentes y ajuste de los alineamientos 
horizontales y verticales que requirieron de la 
reconstrucción de la calzada en varios tramos.

Subsectores 3.2 y 3.3:  20 km, denominados 
tramos de control, los cuales fueron transferidos 
para operación y mantenimiento, actividades que 
se han venido desarrollando desde el inicio del 
contrato.

Unidad Funcional 4:  

Construcción de calzada nueva, de 18 km, 
comprendidos desde el cruce con Ruta del Sol en 
La Fortuna hasta Puente La Paz, las intervenciones 
más importantes fueron la construcción de cinco 
puentes siendo el más largo Puente La Paz de 230 
m de longitud y el mejoramiento del Puente Lizama 
II y la construcción del CCO y el Área de Servicio.

Las obras entregadas por la Ruta del Cacao han sido 
construidas dando cumplimiento a los estándares 
de calidad exigidos tanto en la normatividad 
vigente como en el Contrato de Concesión, 
garantizando así la apertura de un corredor seguro 
para sus usuarios.
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INGENIERÍA Y MEDICINA: 
UNA RELACIÓN INDISOLUBLE

Médicos e ingenieros hicieron 
posible  la aparición del 
microscopio.

Wikipedia define la ingeniería como el conjunto de 
conocimientos científicos y tecnológicos para 
la innovación, invención, desarrollo y mejora 
de técnicas y herramientas para satisfacer las 

necesidades y resolver problemas, tanto de las personas 
como de la sociedad. 

El ingeniero se apoya en las ciencias básicas (matemá-
ticas, física, química y biología), tanto para el desarrollo de 
tecnologías como para el manejo eficiente y productivo de 
recursos y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la socie-
dad. La ingeniería es una actividad que transforma el cono-
cimiento en algo práctico y aplica este y los métodos cientí-
ficos a la invención o perfeccionamiento de tecnologías de 
manera pragmática y ágil [8].

Es necesario también conocer la definición de tecnología 
para que podamos realizar una exposición del tema que nos 
ocupa. Según el Diccionario de la Lengua de la Real Acade-
mia Española es el “conjunto de los conocimientos propios 
de un oficio mecánico o arte industrial”. Es decir, se trata de 
un tema muy amplio y que abarca la evolución, no sólo de 

Mario Melguizo Bermúdez
Cirujano General Endoscopista y Laparoscopista
Profesor de Cirugía y de Historia de la Medicina de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín,Colombia)
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los equipos, sino de los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de la me-
dicina.

Reunir la medicina con la tecnolo-
gía y la ingeniería -de acuerdo con las 
definiciones-, ha venido sucediendo 
en el tiempo como una obligación. La 
impotencia de la medicina, encarna-
da en los médicos, ha convertido en 
una necesidad imperiosa la importan-
cia de llegar al diagnóstico y es aquí 
donde poco a poco se han implemen-
tado los métodos que nos lo permitan, 
cada vez más complejos y precisos. 

Se le presentaron al hombre dos 
necesidades imperiosas: llegar al diag-
nóstico preciso y aplicar el tratamiento 
eficaz. Y es aquí donde la ingeniería y 
la tecnología jugarían un papel muy 
importante.

Los avances tecnológicos en el 
campo de la medicina pudiéramos 
entonces dividirlos en cuatro grandes 
capítulos: 
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1. Tecnología diagnóstica
2. Tecnología terapéutica (no quirúrgica y quirúrgica)
3. Tecnología que comparte las dos tareas (diagnóstica y terapéutica); y
4. Tecnología desarrollada con el fin de poder aplicar la tecnología 

terapéutica.

Tecnología no se refiere sólo a los equipos sino también a aquellos conoci-
mientos o experiencias adquiridas en el manejo de los enfermos. Era necesario 
aplicar técnicas de interrogatorio y elementos que nos permitieran un examen 
médico completo tendiente al diagnóstico. Y fue así como el médico desarrolló 
una aguda observación y sistematizó el examen clínico mediante la inspección, la 
palpación, la percusión y la auscultación, fases actuales del proceso diagnóstico 
médico, todo ello precedido por un interrogatorio completo. El fin de todo este 
proceso era lograr el diagnóstico y finalmente combatir el mal de alguna manera 
[12] [13].

Los médicos hipocráticos y post-hipocráticos desarrollaron sus propias téc-
nicas en cirugía. Entre sus instrumentos se contaban sondas, cauterios, curetas, 
trépanos, cuchillos y pinzas. Hipócrates, en esta misma dirección, diseñó soportes 
para la reducción de las fracturas, como el banco hipocrático, la escalera hipocrá-
tica, el soporte de reducción de fracturas de húmero o poleas de extensión[10] 
[11].Esto es innovación y aplicación de conocimientos para satisfacer necesida-
des, es decir, ingeniería. Había que pensar en términos de física y de la aplicación 
de palancas.

Los primeros instrumentos tecnológicos diagnósticos elaborados fueron el es-
tetoscopio y el plexímetro.

Corvisart comenzó por traducir al 
francés un libro de noventa y cinco 
páginas, publicado en 1761 en latín, 
con el título de Inventum Novum. Este 
pequeño libro, escrito por Leopoldo 
Auenbrugger (1722-1802), completa-
mente olvidado, contenía nada me-
nos que un nuevo descubrimiento, 
pues en él estaba descrito el arte de la 
percusión. 

Auenbrugger era hijo de un posa-
dero del sur de Austria. Su padre, con 
el fin de que le ayudara a atender a 
los huéspedes, le enseñó cómo saber 
si un tonel de vino estaba lleno, a la 
mitad o vacío, golpeando con los de-
dos y escuchando las diferencias to-
nales. Esto originó el descubrimiento. 
Leopoldo estudió medicina en Viena, 
escribió su Inventum Novum y lo pu-
blicó -como anotamos- en 1761. 

Esto es ingenio, percutir un tonel 
de vino para darse cuenta cuánto vino 
había y detectar su nivel. Y este con-
cepto lo aplicó al tórax de sus pacien-
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tes, pues se dio cuenta, con lógica, que un tonel era muy similar a un tórax y en 
aquel tiempo eran predominantes las enfermedades pulmonares con derrames 
(líquidos) pleurales y condensaciones pulmonares y pudo detectarlos con su mé-
todo. 

Debemos también a Corvisart la auscultación del corazón “poniendo la oreja 
muy cerca del pecho”. A Gaspard Laurent Bayle (1774-1816) le debemos el “apli-
car directamente la oreja a la región precordial” con el mismo propósito. Es decir, 
descubrieron la auscultación inmediata.

René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826), descubrió en 1816 la auscul-
tación mediata, cuando al examinar a una joven resolvió interponer un cucuru-
cho de papel entre su oído y la zona precordial de la paciente y cuál no sería su 
sorpresa y satisfacción al escuchar los latidos cardíacos con mucha mayor cla-
ridad y exactitud que antes mediante la aplicación directa del oído.  Publicó su 
hallazgo en 1819 en la primera edición de su obra “De l’auscultation mediate”. 
Esto es nada menos que ingeniería acústica, en lo que se refiere a la conducción 
y recepción de las ondas sonoras.

El médico francés Pierre Adolphe Piorry (1794-1879), descubrió la percusión 
mediata. De nuevo el concepto de la transmisión del sonido desde la percusión. 
Ideó un instrumento consistente en un pedazo de marfil al que llamó plexímetro, 
el cual, al ser golpeado con el dedo índice, producía mejores resultados. La co-
locación del dedo en vez del plexímetro ha sido entonces una simplificación del 
método descubierto por Piorry [11].

En el año de 1851 el médico irlandés Arthur Leared inventó el estetoscopio 
biauricular y, al año siguiente, el médico neoyorkino George Cammann lo per-

feccionó.  Hacia 1940 Rappaport y 
Sprague diseñaron un nuevo este-
toscopio con dos caras, una especial 
para el sistema respiratorio y la otra 
para el cardiovascular. Muchos otros 
cambios fueron implementados, 
hasta que en la década de 1960, el 
doctor Littmann (profesor en Har-
vard Medical School), creó un nuevo 
estetoscopio, más liviano, y que me-
joró la acústica sustancialmente, po-
pularizando el término fonendosco-
pio. Hay ahora otros más refinados, 
como el estetoscopio electrónico y el 
Doppler [7].

La auscultación es el procedimien-
to por el cual se evalúa en qué con-
diciones se encuentra una infraes-
tructura, cuando está en uso o en 
condiciones de estarlo, y sin interferir 
demasiado con los usuarios norma-
les de la infraestructura. Es un proce-
dimiento habitual en grandes obras 
de ingeniería, como presas, puentes, 
vías de ferrocarril y en aviación [3].

Médicos e ingenieros hicieron po-
sible  la aparición del microscopio 
(Zacharias Janssen en 1590), luego 
perfeccionado hasta llegar al mi-
croscopio electrónico de barrido en 
1942; los Rayos X, en 1895, con el físi-
co alemán Wilhelm Conrad Röntgen; 
la tomografía axial computarizada 
(TAC), o tomografía computarizada 
(TC), o escanografía, una técnica de 
imagen médica que utiliza radiación 
X para obtener cortes o secciones de 
objetos anatómicos con fines diag-
nósticos. 

En los fundamentos de esta téc-
nica trabajaron de forma indepen-
diente el ingeniero electrónico y físico 
sudafricano nacionalizado nortea-
mericano Allan McLeod Cormack y el 
ingeniero electrónico inglés Godfrey 
Newbold Hounsfield, que dirigía la 
sección médica del Laboratorio Cen-
tral de Investigación de la compañía 
EMI. Ambos compartieron  el Premio 
Nobel de Medicina en 1979.
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Así mismo en la ingeniería se utilizan los microscopios. Existen aplicaciones en 
las áreas de metalografía y polarización que utilizan versiones de microscopios 
compuestos. También se utilizan en la ganadería y la industria textil, dos campos 
muy diferentes, que dan testimonio de la gran variedad de aplicaciones indus-
triales para ellos. Otros tipos se utilizan para la fotografía, estudios forenses, la in-
dustria del vidrio, industria del papel, farmacia, cerámica, mineralogía, química, 
estructura cristalina y la nano-electrónica [1].

Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en el ámbito industrial son muy 
numerosas y variadas. Se aplican en industrias como la minería, la manufacturera 
y la de reciclaje [2].

También hay aplicaciones del ultrasonido en ingeniería, en las áreas de los en-
sayos no destructivos y en la robótica. Para ello estudian los temas de principios 
físicos, transductores y lentes acústicas, métodos de emisión y recepción, mode-
lado de la señal de eco, métodos de registros y técnicas de laboratorio, “arrays” 
ultrasónicos y focalización electrónica [5].

La endoscopia digestiva alta y baja (y todas sus variantes), la anestesia, la ciru-
gía, el electrobisturí, las prótesis, la diálisis, la medicina nuclear y la radioterapia 
entre otras, están muy ligados también a la ingeniería en su nacimiento y desa-
rrollo.

El endoscopio le permite al ingeniero inspeccionar el funcionamiento interior 
de máquinas e instalaciones. Es la herramienta ideal para el mantenimiento y la 
conservación. Con el endoscopio se pueden detectar de forma rápida y sencilla 
los puntos débiles y problemáticos y así tomar medidas preventivas sin tener que 
efectuar desmontajes costosos. 

Todas las clases de prótesis están basadas en conceptos de ingeniería. Unas 
pocas palabras con respecto al baipás o al anglicismo bypass. Se trata general-
mente de una derivación, desvío o corte de una ruta. O para usarlo en términos 
de ingeniería, un “puente” [4]. Los viaductos y los túneles se basan en el mismo 
concepto. 

Mencionaremos por ejemplo, para que los ingenieros y los médicos noten la 
similitud, el baipás vascular, también conocido como “puente” coronario o deri-

vación coronaria. Una técnica de ciru-
gía vascular que consiste en crear una 
ruta alternativa para el flujo sanguí-
neo, mediante prótesis, que permitan 
saltar la obstrucción. 

Son un ejemplo de ello los puentes 
femoropoplíteos y aortoilíacos y otros 
similares, utilizados para evadir la obs-
trucción vascular y lograr llevar sangre 
a las áreas del organismo que la han 
perdido. Y por extensión se asimila a 
los sistemas de riego, puesto que se 
lleva agua a un sitio que lo necesita, 
como se hace con un puente aortoilía-
co o femoropoplíteo que lleva sangre 
a regiones del organismo carentes de 
ella por obstrucciones varias: arte-
rioescleróticas por ejemplo.

La diálisis es un proceso mediante 
el cual se extraen las toxinas de la san-
gre. Muy empleada en los pacientes 
con insuficiencia renal. Fue el médico 
holandés Willem Kolff quien constru-
yó la primera máquina de diálisis en 
1943 [6]. Entre nosotros es memorable 
el diseño de un riñón artificial por par-
te del doctor Jaime Borrero Ramírez, 
mi profesor, de grata memoria. 

Se asimila este concepto al de las 
plantas de purificación de agua, utili-
zadas por la ingeniería sanitaria y que 
benefician a toda una comunidad. Tal 
parece que el matrimonio entre inge-
niería y medicina es indisoluble. 

CONCLUSIÓN

Mientras más nos adentramos en 
este tema comprendemos que queda 
mucho por decir y que nos volvería-
mos interminables. Aparecen nuevas 
técnicas de cirugía mínimamente inva-
sivas, laparoscopias, sustitutos sintéti-
cos de órganos dañados de forma irre-
versible o dispositivos que permiten 
recuperar mecánicamente funciones. 
Hablamos entonces de telemedicina, 
biotecnología, trasplantes, robótica y 
telerrobótica en cirugía, biónica o in-
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formática médica, términos que son ya muy habituales en los principales centros 
de investigación del mundo [14].

Por todo lo brevemente expuesto no es de extrañar que haya surgido la inge-
niería biomédica, entendida como un área de la bioingeniería. Puede definirse 
como la aplicación de los principios eléctricos, electrónicos, mecánicos, químicos 
o cualquier otro de la ingeniería, para comprender, modificar o controlar los sis-
temas biológicos, así como para diseñar y fabricar productos capaces de moni-
torizar funciones fisiológicas y colaborar en el diagnóstico y el tratamiento de los 
pacientes [15].

¡Y qué decir de la importancia de la ingeniería en los procesos de saneamiento 
del agua que redundan en la salud pública!

Y hablando de salud pública debemos traer a nuestra memoria a Rudolph Vir-
chow (1821-1902). Fue un importante patólogo, padre de la patología celular. Afir-
mó con sabiduría que «La medicina es una ciencia social y la política no es otra 
cosa que la medicina en gran escala» [9]. Yo diría también: «La ingeniería es una 
ciencia social y la política no es otra cosa que la ingeniería en gran escala».

Creo que la salud, tanto física como mental, es el punto de convergencia de 
todas las disciplinas profesionales, técnicas e intelectuales desarrolladas por los 
seres humanos.

Pienso, con lo descrito, que el lector se habrá hecho una imagen de los innume-
rables avances tecnológicos en el área de la medicina y la ingeniería y han podido 
percibir una clara interdependencia entre ambas disciplinas; y estoy seguro de 
que vendrán muchos avances más.  Es posible que mientras escribía estas líneas 
hayan surgido dispositivos tecnológicos que pronto serán utilizados en el diag-
nóstico y en el tratamiento de los enfermos. ¡Ingenieros y médicos no descansan!

Finalmente digamos que el ingenio del ingeniero y el ingenio del médico son 
una conjunción de la inteligencia para el bien de la humanidad, su fin último. ¡Qué 
sería del ingeniero sin el médico y del médico sin el ingeniero! Es más, ¡qué sería 
de nuestro planeta sin ellos! A
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REACTIVACIÓN 
DE PROYECTOS 
4G EN EL META, 
CASANARE
Y ANTIOQUIA
Con el reintegro de 6.900 
trabajadores y en un trabajo 
coordinado con el gobierno 
nacional, gobernaciones y alcaldías, 
se reiniciaron los proyectos de 
construcción de la vía Bogotá 
– Villavicencio sector Chirajara 
– Fundadores; el tramo entre 
Villavicencio y Yopal; y el Proyecto 
Autopista Conexión Pacífico1, 
priorizando la salud y seguridad de 
colaboradores y habitantes.
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Cumpliendo con las medidas 
para la reactivación 
económica establecidas 
por el Gobierno Nacional, 

Coviandina, Covioriente y 
Covipacífico dieron a conocer el 
estado en el avance de la reactivación 
de los proyectos 4G: vía Bogotá 
– Villavicencio sector Chirajara – 
Fundadores; la construcción del 
tramo entre Villavicencio y Yopal; 
y el Proyecto Autopista Conexión 
Pacífico1.

El presidente de Proindesa, Alber-
to Mariño, aseguró que “reiniciar la 
construcción de estos proyectos 4G 
es determinante para conservar el 
empleo e impulsar la economía de 
Colombia, seguiremos trabajando en 
esta reactivación paulatina priorizan-
do siempre la salud de trabajadores 
y habitantes de la región donde ope-
ramos”.



ACTUALIDAD 89

Con el fin de proteger la salud de los 6.900 colaboradores que se reintegra-
ron, usuarios y comunidad de la región donde se llevan a cabo sus actividades, 
las concesionarias han implementado los más estrictos protocolos de tami-
zaje, protección, desinfección y bioseguridad en las sedes, frentes de trabajo, 
maquinaria, equipos y vehículos de transporte, además de capacitar y dotar a 
su personal con los elementos necesarios.

Desde el inicio de la emergencia la operación y mantenimiento en estos co-
rredores viales no se ha interrumpido, garantizando la seguridad y el tránsito 
de los usuarios.

VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO

Coviandina informó que a la fecha se han reactivado paulatinamente 15 de 
17 frentes de obra programados en el proyecto de la nueva calzada de la vía 
Bogotá – Villavicencio sector Chirajara – Fundadores.

Desde el pasado 21 de abril se reiniciaron las labores de construcción con 
718 trabajadores. Progresivamente, se ha reintegrado el personal a los diferen-
tes frentes de obra hasta llegar hoy, a 1.900 que ya han regresado a sus labores, 
de un total de 2.900 colaboradores en el proyecto de construcción.

“A medida que contamos con las condiciones de seguridad necesarias para 
dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, hemos venido avanzando 
en un mayor número de frentes de trabajo para la construcción de túneles, 

puentes, vía a cielo abierto, retornos, 
entre otras obras”, manifestó el ge-
rente de Coviandina, Ricardo Posta-
rini.

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 
ENTRE VILLAVICENCIO Y YOPAL

A la fecha, Covioriente aseguró 
que se ha logrado la reactivación en 
19 frentes de obra, logrando cubrir 
así el 40 % del total del proyecto, lo-
grando que 2.200 de sus trabajado-
res regresaran, de forma segura, a sus 
puestos de trabajo.

Oscar Hernández, gerente de Co-
vioriente, al dar a conocer estos resul-
tados, aseguró: “Hemos podido tra-
bajar de la mano con las autoridades 
locales, quienes han validado el rigor 
de los protocolos de bioseguridad 
que hemos establecido, al tiempo 
que han entendido la importancia de 
reactivar los puestos de trabajo que 
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demanda la concesión, pues más el 85 % de la mano de obra utilizada es local. 
Seguiremos trabajando en forma decidida en ir logrando la reactivación de la 
totalidad de la obra, pero solo hasta poder garantizar óptimas condiciones de 
seguridad, higiene y control para todos”.

PROYECTO AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO1

La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) reporta un balance sobre 
el reinicio de actividades en el Proyecto Autopista Conexión Pacífico1, que ya 
completa tres semanas de labores.

Desde el pasado 20 de abril a la fe-
cha se han reincorporado de manera 
progresiva 2.794 colaboradores, de 
estos, 182 en la modalidad de tele-
trabajo, y están pendientes 211 per-
sonas de reintegrarse al finalizar sus 
periodos de vacaciones y permisos.

“Esta reactivación ha permitido 
el reintegro a las actividades en la 
obra de cientos de trabajadores, y al 
tiempo, posibilita la reactivación de 
la cadena productiva por parte de los 
proveedores, lo que genera mejores 
condiciones para el sector y la eco-
nomía regional”, expresó el gerente 
general de Covipacífico, Mauricio Mi-
llán Drews.

A la fecha el proyecto cuenta con 
2.612 trabajadores activos en 278 
frentes de obras, distribuidos a lo lar-
go de los 32.2 km que conforman el 
corredor vial, ubicado entre los sec-
tores de Cuatro Palos y Bolombolo, 
en el Suroeste Antioqueño.A

Esta reactivación 
ha permitido el 
reintegro a las 

actividades en la 
obra de cientos de 
trabajadores, y al 
tiempo, posibilita 

la reactivación 
de la cadena 

productiva por 
parte de los 
proveedores
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CONTRATACIÓN 
COVID 19

De la imposibilidad física y jurídica 
a la fuerza mayor como causales 
que justifican la inejecución del 
objeto del contrato. La imprevisión 
y el hecho del príncipe como fuente 
compensatoria o indemnizatoria 
de los sobrecostos padecidos, a 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria del Covid - 19.
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Luis Fernando Oliveros Villarreal
Abogado experto en contratación estatal, servicios públicos 
domiciliarios y transporte.

A no dudarlo, la actual situación que afronta el país, 
en particular, y la orbe entera, en general, ponen 
en práctica la aplicación de relevantes conceptos 
jurídicos, a los efectos de explicar y fundamentar, 

en forma sustantiva, los reales efectos que han sobrevenido 
a las relaciones negociales suscritas por el estado con 
los particulares en este peculiar y extremo “laboratorio” 
conceptual que se ha deducido de una calamitosa situación, 
la misma que muchos preferiríamos no confrontar por 
razón de las amplias y gravosas consecuencias económicas 
que por mucho tiempo se extenderán en el tiempo, y que 
habremos de padecer.

Tempranamente, advertida por 
parte del gobierno nacional la medi-
da de confinamiento obligatorio, la 
problemática que se cernía sobre los 
contratos celebrados se proyecta en 
dos aspectos. El primero, el relativo a 
si el contratista del estado se encuen-
tra obligado a ejecutar el objeto del 
contrato de cara a si está o no posibili-
tado para hacerlo. 

El segundo, el que deriva de la mo-
dificación de las condiciones de eje-
cución del contrato, a propósito de 
los efectos que ocasionó su forzada 
suspensión y el modo en que ahora, 
en adelante tendrá que ser ejecutado, 
dentro de un nuevo contexto fáctico, 
todo lo cual dificulta y hace más one-
rosa su conclusión. 

Así, el análisis jurídico que corres-
ponde hacer apunta a determinar: (a) 
cuáles son los institutos jurídicos que, 
de cara al contrato estatal explican 
la existencia de un fenómeno como 
el relativo a la pandemia. (b) Cuáles 
son los efectos que para las relaciones 
negociales se derivan de las medidas 
adoptadas por el estado colombia-
no para atacar dicho fenómeno y (c) 
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cómo deberá replantearse el contrato celebrado frente a la emergencia econó-
mica, congénita y derivada de esta situación.   

Por supuesto que este análisis aplica para los contratos celebrados con an-
terioridad a la declaratoria de emergencia sanitaria expedida por el gobierno 
nacional y los nocivos efectos que se proyectan en el tiempo, ahora que está 
en ciernes el reinicio de los contratos, en tanto, las nuevas relaciones negociales 
que se celebren, a partir de entonces, deberán contemplar las circunstancias en 
las cuales surge el negocio y dentro de las cuales deberán ejecutarse las presta-
ciones, todo lo cual ya se hace dentro de un contexto de una previsibilidad cierta, 
lo que implica que deban contemplar las condiciones contractuales que les per-
mitan desarrollar el objeto dentro del concepto de equivalencia prestacional, a 
propósito del principio de conmutatividad que gobierna y caracteriza al contrato 
estatal 1. 

DE LA IMPOSIBILIDAD FÍSICA Y JURÍDICA A LA FUERZA MAYOR COMO 
CAUSALES QUE JUSTIFICAN LA INEJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CON-
TRATO
   

Expedida la emergencia sanitaria se forzó el confinamiento de la mayoría de 
la población en sus hogares, cuestión que, en principio determinó la suspensión 
de facto, sino unilateral de la mayoría de los contratos de obra, cuando las partes 
no lograron convenir formalmente en ello. Frente a lo acaecido, debe precisarse 
si tal fenómeno se sustenta en el caso fortuito o la fuerza mayor, o más bien, 
ello refiere a una situación de imposibilidad física y jurídica objetiva, para lo cual 
ha de precisarse que, dentro de la teoría del negocio jurídico, la fuerza mayor 2, 
1 Artículos 27 y 28 de la Ley 80 de 1993.
2 Artículo 64 del Código Civil, según el cual: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el IMPREVISTO o 

en su noción conceptual, alude a una 
causal eximente de responsabilidad 
que, en sí misma considerada, torna 
imposible ejecutar el objeto del con-
trato 3, en tanto, el efecto ―que  no la 
causa― que sobreviene al contrato es 
imprevisible e irresistible en sus con-
secuencias, excusando la responsabi-
lidad de quien padece sus efectos, al 
paso que, el caso fortuito, en la con-
cepción dual jurisprudencial, refiere 
a un fenómeno imprevisible, interno 
y resistible que rara vez configura una 
causal eximente de responsabilidad 

que no es posible RESISTIR, como un naufragio, 
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc.”
3 Así, debe puntualizarse que refiere, en su 
naturaleza, a un hecho imprevisto, imprevisible, 
irresistible y, por sobre todo externo a la conducta 
de las partes (Sección Tercera. Consejo de Estado. 
29 de enero de 1993). Hecho extraño, causa 
extraña, imprevisible e irresistible (Sala Civil, 
Corte Suprema de Justicia, sentencias de fechas: 
13 de noviembre de 1962, 5 de julio de 1975, 13 
de noviembre de 2019).
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con el cual se excuse la inejecución del objeto del contrato, en tanto puede, 
eventualmente ser superable. 

Así, desde la perspectiva de la pandemia per se, ésta no configura evento de 
fuerza mayor, en tanto, en sí mismo considerado, no torna de imposible su eje-
cución, como que tampoco desaparece la causa del contrato, cuando menos 
no, en lo que respecta a los contratos de obra o concesión de infraestructura. 
Cosa bien distinta lo es el de que, a propósito de las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional y/o los gobiernos territoriales (departamentos y municipios), 
dentro de ello, el confinamiento temporal, prohibición de movilidad o circula-
ción de personas o bienes e incluso la suspensión unilateral de los contratos4 
se haya generado una situación de imposibilidad física y/o jurídica objetiva, de 
modo generalizado, que tornaba imposible la ejecución del objeto del contrato, 
lo cual forzaba su suspensión de facto o convenida, parcial o total de las pres-
taciones 5, fundado en un evento de absoluta imposibilidad jurídica objetiva, y 
sabido es que nadie está obligado a lo imposible (impossibilium nulla obliga-
tio est) y que los contratistas del estado no asumen obligaciones de imposible 
cumplimiento6, en el sentido de que no puede deberse cumplir, lo que no se 
puede cumplir7.  Así, el deudor no tiene el deber de cumplir con el objeto de la 
obligación, esto es, con la prestación de imposible cumplimiento8. 

Debe precisarse, sin embargo, que por decisión del estado, la prestación se 
tornó de imposible ejecución, en forma temporal, que no definitiva, en tanto 
el Gobierno prohibió ejecutar actividades distintas a las explícitamente excep-
4 Como así lo determinó el artículo 26 del Decreto No. 482 de 26 de marzo de 2020, conforme al cual: 
Suspensión de contratos de contratos de infraestructura de transporte. Las entidades públicas tendrán la 
facultad de suspender unilateralmente los contratos estatales de infraestructura de transporte a su cargo, 
en el evento de que dicha suspensión resulte necesaria para el cumplimiento de las medidas derivadas de 
la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica ante la pandemia COVID-19 y no se haya 
logrado la suscripción del acta de suspensión de mutuo acuerdo dentro de los dos (2) días siguientes a 
la comunicación que para esos efectos envíe la entidad pública contratante. La suspensión que resulte 
de aplicar la facultad prevista en este artículo tendrá la misma vigencia de la declaratoria de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica antes mencionada.
5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Germán Bula Escobar (E), 
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016), Radicación interna: 2278, Número Único: 
11001-03-06-000-2016-00001-00.
6 Literal d) del numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
7 GROSSO Giuseppe, Las Obligaciones, Contenido y Requisitos de la prestación. Traducción Fernando 
Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. 2ª reimpresión 1992. Pág. 69
8 Op. Cit. Supra. Pág. 83

cionadas, luego de lo cual, en puridad 
de verdad, por vía de un decreto ley 
suspendió su ejecución hasta cuando 
determinó su progresivo reinicio9. De 
ese modo, consecuencia de lo ocurri-
do, lo es el de que, en manera alguna 
se configuró el fenómeno de la fuer-
za mayor, aun cuando sí, en forma 
transitoria o temporal, la ley impidió 
la ejecución de la obligación, lo cual 
concretó la imposibilidad jurídica y 
luego física para ejecutar el objeto del 
contrato de modo provisional. 

De tal circunstancia se deriva para 
el contratista del estado, los efectos 
exonerativos de responsabilidad por 
el no cumplimiento o incumplimiento 
oportuno de la obligación, a la vez que 
surgió para él, el derecho de exigir la 
indemnización o compensación que 
tal evento causó para la economía del 
contrato, como enseguida se verá. 

LA IMPREVISIÓN Y EL HECHO 
DEL PRÍNCIPE COMO FUENTE 
COMPENSATORIA O INDEMNI-
ZATORIA DE LOS SOBRECOSTOS 
PADECIDOS, A CONSECUENCIA 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
DEL COVID 19

Como lo anticipamos en preceden-
cia, el análisis jurídico propuesto alu-
de a determinar qué consecuencias o 
efectos jurídicos se derivan del fenó-
meno de la pandemia, las medidas 
adoptadas por el estado colombiano 

9 numeral 18 y 20 del artículo 3º del Decreto 
Ley Nacional No. 531 de 2020, según el cual: 
Garantías para la medida aislamiento preventivo 
obligatorio. Para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la 
salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 
los gobernadores y alcaldes, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID – 19, permitirán el derecho de circu-
lación de las personas en los siguientes casos o 
actividades: (…) 18. La ejecución de obras de 
infraestructura de transporte y obra pública, así 
como la cadena de suministros de materiales e 
insumos relacionados con la ejecución de las mis-
mas (…) 20. La intervención de obras civiles y de 
construcción, las cuales, por su estado de avance 
de obra o de sus características, presenten riesgos 
de estabilidad técnica, amenaza de colapso o 
requieran acciones de reforzamiento estructural. 
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y la emergencia económica que ello origina, de cara a determinar las secuelas 
que sobrevienen al contrato, cómo lo impactan y si una parte de la relación ne-
gocial puede exigir de la otra, el derecho a lograr la compensación o indemniza-
ción de los sobrecostos que tal situación aparejan, determinando cuál factor o 
causa desequilibrante podría invocarse.

Como se vio, a consecuencia de la pandemia se han adoptado una serie de 
medidas a nivel global y ya, dentro del territorio nacional, lo cual, a no dudarlo, 
ha generado una sucesión de efectos y consecuencias imprevistos ―por lo so-
brevinientes, extraños, anormales y exógenos a la conducta de las partes―, e 
imprevisibles, en tanto, las partes nunca tuvieron la oportunidad de prever qué 
podía deducirse de un fenómeno semejante, aun hoy se desconoce, a plenitud, 
los efectos que se irán y se seguirán desencadenando por inciertas que resultan 
ser sus consecuencias, las cuales, se advierte, se extenderán en el tiempo, de 
modo que, para efectos de sustentar la solicitud de renegociación del contrato 
que haga posible su conclusión, además del reconocimiento de los efectos no-
civos que se han consolidado e impactado su ecuación económica, generando 
un desequilibrio prestacional, se hace necesario determinar cuál es el instituto 
jurídico que explica la cuestión y, por qué y cómo procede el eventual efecto 
indemnizatorio o compensatorio. 

De ese modo, resulta innegable entender que, de cara a los contratos de obra 
y de concesión de infraestructura y transporte, conforme a las iniciales medidas 
adoptadas por el gobierno nacional y los locales, se suspendió la ejecución de 
los contratos, lo cual, por sí sólo aparejó el fenómeno de la improductividad de 
sus costos fijos (maquinaria, equipo, personal de obra y administrativo), cuyos 
costos e inversiones siguieron afectos al proyecto, a la espera de poder conti-
nuar con posterioridad. 

En paralelo, acaecieron en el mercado internacional y nacional, una cade-
na de sucesos económicos que aumentaron los precios, como, por ejemplo, la 
súbita y anormal alza de las divisas internacionales, con ello, el aumento en la 
importación de bienes. Por su parte, cuando se levantó la medida que impedía 
la ejecución de actividades de obra, se impuso todo un complejo catálogo de 
novedosas condiciones de bioseguridad para dar continuidad a la ejecución del 
objeto del contrato, a la vez que, en forma imperativa se redujo el número de 
personal posible de mantener ejecutando las actividades con lo cual, no sólo 
generará la causación de mayores costos a los previstos, sino que, además men-
guará, en forma grave e importante, los rendimientos y, por ende, la producti-
vidad en la ejecución de los procesos constructivos, lo cual determinará, en el 
tiempo, la necesidad de extender el plazo para ejecutar el mismo objeto y, con 

ello, la causación de mayores costos 
fijos10, ciertamente nunca presupues-
tados dentro del precio inicialmente 
pactado. P

ara el caso de los contratos de con-
cesión de carreteras se suspendió la 
causación y cobro de peajes, además 
de que por sí sólo, ya nadie podía 
transitar11, lo que en semejanza acae-
ció para el sistema aeroportuario.

Frente a tal entuerto, debe pre-
cisarse que, con puntual casuística 
habrá de analizarse en cada caso en 
concreto qué reales y consolidados 
efectos nocivos económicos sobre-
vienen a la relación negocial para 
determinar si procede o no una re-
clamación, debiendo advertir que, 
para ello, bien podrá invocarse, en 
forma combinada y dependiendo 
del efecto, el título de imputación de 
la secuela adversa, cual puede ser, o 
bien la IMPREVISIÓN12, apuntando a 
lograr la revisión de las condiciones 
negociales que regirán hacia el futu-
ro, además de obtener la compensa-
ción de los sobrecostos que se irán a 
causar, hasta el punto de no pérdida, 
para el caso del aumento de bienes o 
servicios que penden del valor de la 
divisa internacional13, por ejemplo, o 
bien, se podrá invocar el denomina-
do HECHO DEL PRÍNCIPE, entendido 
éste como la decisión que adopta el 
estado, en forma general y abstracta, 
en su condición de autoridad pública 
y no como parte del contrato14, me-
diante la cual, varía las condiciones de 
ejecución de la obligación, derivando 
en la causación de mayores costos 
por los cuales debe en forma íntegra 

10 Esto es, aquéllos que se causan en función del 
plazo y no de la obra ejecutada.
11 Artículo 13 del Decreto No. 482, ibidem.
12 Artículo 868 del Código de Comercio, en 
concordancia con el inciso 2º del numeral 1º del 
artículo 5º de la Ley 80 de 1993.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección 
C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SAN-
TOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C. ocho (8) de 
febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación: 
25000-23-36-000-2013-01717-01 (54.614).
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 
No. 17001-23-31-000-1996-05018-01(20344) de 8 
de Febrero de 2012.
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indemnizar al contratista, como, a manera de ejemplo: la implementación de 
medidas de bioseguridad, el aumento de los costos fijos a consecuencia de la 
mengua de los rendimientos y de la productividad por un menor número de per-
sonal a incorporar para el desarrollo de los procesos constructivos con lo cual, 
se concretarán los perjuicios de mayor permanencia en obra e improductividad, 
para el caso de las concesiones, el pago de los peajes dejados de causar y recibir, 
entre otros más. 

Ello, sin dejar de analizar si el propio contrato dispuso una reglamentación 
respecto de un evento de riesgo semejante, como el relativo al que se suele tipi-
ficar como “riesgo regulatorio”, respecto de lo cual, deberán seguirse las pautas 
interpretativas de sus efectos y de los mecanismos de contención dispuestos, 
primeramente en la ley, si es que fue ilegalmente asignado o trasladado15.

Todo ello deberá convenirse en forma anticipada al reinicio de las obras, en 
tanto, si bien, ello no imposibilita retomar las actividades, sí determina una mo-
dificación a las condiciones de ejecución de las obligaciones, lo cual implica el 
de que, por razón de la solemnidad escritural del contrato estatal y, en virtud 
del principio de legalidad del gasto, todas esas alteraciones y los mayores cos-
tos que ello implican deban pactarse en forma anticipada, en el propósito de 
proteger el patrimonio del contratista, menguando el riesgo de que, luego, no 
le sea reconocido ni pagado. En cualquier caso, la renegociación y revisión de 
las condiciones contractuales constituye un deber de ineludible cumplimiento 
para el estado, no sólo porque ello lo impone una ley de orden público16, sino 
15 Numeral 5º del artículo 24, numerales 8º y 9º del artículo 4, numeral 1º del artículo 5, artículos 27 y 28 
de la Ley 80 de 1993. Eduardo Fonseca Prada. LA ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN 
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 2005. Susana Montes, Patricia Mier Barros, CONCE-
SIONES VIALES. LA INADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS, EVENTUAL CAUSA DE 
CRISIS EN LOS CONTRATOS. Revista de Derecho Público de la Facultad de Derecho, número 11, junio 
de 2000. 
16 Así lo manda el artículo 4º, ibidem, según el cual: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS EN-
TIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades 
estatales (…)
8º. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que 
se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello 
utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y co-
rrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses 
moratorios.

que, además constituye aplicación 
del principio de buena fe, sobre lo 
cual tiene que dar ejemplo, en pun-
to a “garantizar la justicia correctiva y 
conmutativa que es implícita en el de-
recho que regula el hecho, el acto y el 
negocio jurídico”17, sin perder de vista 
que, de cara a la hecatombe global 
y extraordinaria que implica la cues-
tión, en forma razonable, sensata y 
proporcional, las partes deban inten-
tar la gestión directa de la solución de 
una problemática sin precedente en 
el tiempo, por el contexto actual del 
grado de desarrollo del planeta y de la 
civilización moderna.A   

Sin perjuicio de la actualización o revisión de 
precios, en caso de no haberse pactado intereses 
moratorios, se aplicará la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico 
actualizado.
9º. Actuarán de tal modo que por causas a ellas 
imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista. Con este fin, en el menor tiempo 
posible, corregirán los desajustes que pudieren 
presentarse y acordarán los mecanismos y proce-
dimientos pertinentes para precaver o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias o situaciones 
litigiosas que llegaren a presentarse.
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. 
En virtud de este principio (…)
5º. Se adoptarán procedimientos que garanticen 
la pronta solución de las diferencias y controver-
sias que con motivo de la celebración y ejecución 
del contrato se presenten.
Artículo 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES. Las entidades 
responderán por las actuaciones, abstencio-
nes, hechos y omisiones antijurídicos que les 
sean imputables y que causen perjuicios a sus 
contratistas. En tales casos deberán indemnizar 
la disminución patrimonial que se ocasione, la 
prolongación de la misma y la ganancia, beneficio 
o provecho dejados de percibir por el contratista.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 
de 6 de mayo de 2015, Exp. 31837, C.P. Olga 
Mélida Valle De La Hoz.
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Conceptos sobre cumplimiento 
de especificaciones en obras de 

ingeniería

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - SCI 
A través de nuestra Dirección Técnica y de nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, emitimos 

conceptos sobre aspectos científicos, técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería. 

Peritajes Técnicos en la ejecución de 
contratos de obras de ingeniería.

Apoyo a entidades del Estado en la 
supervisión de contratos de 

consultoría o construcción de obras 
de ingeniería.

Validación de diseños de obras 
de ingeniería.

La SCI como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, con más de 
132 años de tradición, ha atendido a diversas empresas y entidades del 
país, las consultas que le son formuladas sobre conceptos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas con la ingeniería.

Los grupos de trabajo seleccionados para el desarrollo de las 
Investigaciones adelantadas por la SCI, son integrados por profesionales 
de las más altas calificaciones académicas y técnicas que garantizan un 
servicio integral en la asesoría.

CENTRO CONSULTIVO DEL GOBIERNO NACIONAL
CORPORACIÓN DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y GREMIAL.

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co
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LA ÉTICA MÁS ALLÁ   
DEL AISLAMIENTO
PREVENTIVO

Se está estudiando el retiro de  festivos por el 
resto del año y otras serie de medidas que se 
van consolidando para controlar la pandemia de 
COVID-19, lo cual constituye uno de los desafíos 

más trascendentes y dramáticos que ha debido enfrentar 
la salud pública mundial en los últimos cien años y que 
nos somete a una reflexión permanente sobre todo lo que 
nos sucede.
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Ing. Rubén Darío Ochoa Arbeláez
Director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Hace unos días se publicó la 
decisión presidencial de prolongar 
el aislamiento obligatorio en 
una nueva fase, se mantiene el 
cierre de vuelos nacionales e 
internacionales y los colegios y 
universidades en formación virtual.

En todas las empresas públicas y 
privadas, cuando se decretó el aisla-
miento obligatorio, acogimos la me-
dida y nos dimos a la tarea de traba-
jar desde las casas, improvisando o 
afianzando plataformas tecnológicas 
diversas, para el cumplimiento misio-
nal de cada una y la continuación de 
clases en colegios y universidades de 
manera virtual.

A medida que el aislamiento fue 
avanzando, encontramos varias co-
sas que nos hacen pensar y reflexio-
nar:

 ▶ Tenemos que hacer gala de 
la mejor disposición para las 
reuniones virtuales, que se 
volvieron la herramienta de 
moda y nos llevan a trabajar 
quizá más que cuando 
estábamos en la oficina de 
manera presencial.

 ▶ Hay cercanía a la familia 
y se están desarrollando 
actividades conjuntas que 
fortalecen la unión y en 
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desiguales es profundamente 
injusto.

 ▶ La frustración y aburrimiento, 
con sus consecuencias en 
ansiedad y estrés.

Con estas consideraciones y mu-
chas otras, que por no hacer largo 
el artículo, no las menciono, debe 
obligarnos a pensar críticamente en 
tiempos “normales” y aún más en los 
extraordinarios como este, en qué 
hacer con lo que nos pasa y como 
afrontaremos el futuro inmediato y 
pensar más allá del aislamiento.

El aislamiento y las condiciones 
que de un momento a otro nos tocó 
asumir, nos genera debates y necesi-
dad de reinventarnos para poder salir 
colectivamente de la crisis.

En Japón, ante una situación frus-
trante y que se interpreta como in-
evitable, se suele decir "shou ga nai", 
que en español equivaldría a un "a lo 
hecho pecho" o "no se puede hacer 

muchos casos nos ha tocado reinventar los juegos de mesa, improvisar 
gimnasios, si el espacio lo permite, sacar nuevamente el parqués, 
ajedrez, entre otros, para buscar espacios de esparcimiento y pausas 
activas.

 ▶ A parte de la función propia en cada entidad o institución, fue necesario  
asumir diferentes roles entre la culinaria, lavado de loza, (que parece 
interminable), el aseo y arreglo permanente de casa, el cuidado de la 
mascota (cuando hay), asesoría de tareas de hijos grandes y chicos, 
lidiar con el aburrimiento que les produce el encierro a los jóvenes de 
esta generación, pero también a nuestros familiares adultos  mayores, 
acostumbrados a darse su paseíto y en fin una serie de tareas que hacen 
del aislamiento a veces un castigo que pone a prueba la paciencia y es 
cuando pensamos, si ir a la oficina es toda una libertad, que antes no 
dimensionábamos así.

 ▶ Cuando el espacio de nuestra residencia es pequeño y estamos todo el 
día sentados en la despachadora silla del comedor, extrañamos aquella 
de rodachinas con espaldar ergonómico y con brazos y entonces 
volvemos a añorar eso que tenemos y a veces no valoramos.

 ▶ El tener que compartir el espacio para las actividades del resto de los 
integrantes de la familia, a veces compartir el equipo o escuchar la 
conexión virtual del esposo(a) o de los hijos, en total interferencia con la 
nuestra, genera impaciencia y aburrimiento y hasta alcanza a sacarnos 
el mal genio. 

 ▶ La situación de encierro compulsivo es una situación muy compleja que 
agrava cualquier situación problemática, ya que repartir lo mismo entre 
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nada". Aunque algunos argumentan que esa actitud es derrotista, aprender a 
identificar lo inevitable y a aceptar la frustración tiene ventajas sorprendentes. 
"Así es la vida" (C´est el vie) es algo similar en francés.

Aceptar una situación difícil, es una forma de "reencuadre cognitivo" que 
puede resultar benéfico, afirma Iris Mauss, una profesora asociada de Psico-
logía que participó en el estudio de Berkeley. "Si eres bueno al pensar en esos 
eventos (estresantes cotidianos) de una manera que minimiza su impacto 
emocional promedio, puedes estar mejor en términos de tu bienestar".

Y esta misma profesora afirma "Aunque hay muchas cosas que no pode-
mos controlar, estamos en control de nuestras respuestas", y acogiendo esa 
reflexión pienso en qué podemos y debemos hacer para el corto plazo, pero 
también a mediano plazo cuando estaremos enfrentando las consecuencias 
del impacto económico de esta crisis, entonces, se debe pensar más allá del 
aislamiento.

La psicóloga Sandi Mann, autora del libro El arte de saber aburrirse, asegu-
ra que este estado emocional sirve para que las personas piensen diferente y 
encuentren soluciones innovadoras. “Debemos aburrirnos; si lo hacemos, en-
tonces todo es estimulante”, explica.

El primer cambio que tuvimos que hacer fue enfocar la virtualidad como 
una modalidad de trabajo en la que el funcionario tiene que ser más activo y 

cooperativo en el proceso. Esta pan-
demia que nos obliga a quedarnos 
en casa, es una oportunidad única 
para, no solamente volvernos inno-
vadores, sino para que seamos más 
consientes y responsables de nuestro 
trabajo.

No es simplemente sobrevivir, 
sino vivir con un objetivo, porque no 
podemos resumir nuestra ilusión a 
sobrevivir el presente, sino a proyec-
tarnos hacia el futuro, mantener los 
objetivos, metas, estrategias, perso-
nales, familiares y laborales. 

No se puede desconocer que al 
prolongar la virtualidad en casa para 
estudiantes de colegios y universi-
dades, muy seguramente extensible 
hasta el segundo semestre del 2020,  
los padres y madres de familia que-
damos en situaciones de duda, de 
con quien dejar los hijos para salir a 
trabajar, si los adultos mayores tam-
bién siguen en situación de vulne-
rabilidad y la economía familiar no 
alcanza para pagar nanas o niñeras 
o menos para contratar asesorías de 
tareas con las profesionales especia-
lizadas.

Escribió Ilán Bizberg investigador 
del Centro de Estudios Internacio-
nales del Colegio de México, para el 
diario del País: “En cuestión de se-
manas, se ha cambiado la manera 
en la que los estudiantes aprenden, 
y justo estas transformaciones nos 
dan un vistazo a las fallas en materia 
de equidad que sigue presentando 
nuestro sistema educativo, incluso 
en los círculos más privilegiados.

 El World Economic Forum, plan-
tea que esta pandemia se convierte 
en una oportunidad para recordar-
nos las habilidades que nuestros 
estudiantes necesitan justo en crisis 
como estas, siendo así, la toma de 
decisiones informada, resolución 
creativa de problemas y, sobre todo, 
adaptabilidad. Para garantizar que 
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esas habilidades sigan siendo una prioridad para todos los alumnos, la resi-
liencia también debe integrarse en nuestros sistemas educativos”.

La enseñanza tendrá que adaptarse a escenarios alternativos. Puede que 
haya que poner más énfasis en que los estudiantes tengan las herramientas 
para aprender por sí mismos y que tengan curiosidad por seguir aprendiendo. 
Cuanto más tiempo continúe esta pandemia, más probable es que surjan so-
luciones innovadoras para satisfacer las necesidades.

Manifestó Tomás Atarama, el 5 de abril 2020 en el diario El Tiempo: “Inves-
tigadores, docentes, alumnos y el equipo administrativo que da soporte a 
sus actividades han dicho al mundo que la formación no se detiene, que el 
aprendizaje no se posterga; por ello, en un esfuerzo titánico han implemen-
tado estrategias de educación virtual en tan solo unas semanas. Es cierto que 
existen aspectos de la formación personal que será muy difícil trasladar a la 
modalidad en línea; sin embargo, es imperativo en este contexto migrar a una 
educación no presencial”.

Desde la Ética entonces, debemos mirar este aislamiento, el trabajo y la edu-
cación virtual, con la importancia y aplicación que ella nos demanda. Hemos 
sido testigos de los grandes esfuerzos que se están adelantando en el Gobier-
no Nacional, departamental, municipal y local, para mitigar los duros impac-
tos que se han generado a raíz de la pandemia Covid-19, haciéndolo de forma 
respetuosa con los derechos y libertades individuales, la necesidad de equili-
brar los intereses de la comunidad y los derechos de los individuos, tomando  

medidas de salud pública, como el 
aislamiento, cuarentena, alejamien-
to social, control de fronteras y otras 
más, con el fin de retrasar y controlar 
la propagación del virus, pero debe-
mos estar pendientes del buen ejerci-
cio ético que las acciones conllevan, 
entendiendo que  todas las activida-
des en nuestras vidas y sin duda en 
el campo profesional, nos llevan a re-
flexionar de manera inteligente, cuál 
debe ser nuestra conducta frente a 
los dilemas éticos que se nos presen-
tan permanentemente y cuál es la ac-
titud objetiva que asumamos y como 
ser “exigentes” con nuestra concien-
cia, para que ese “rigor” nos lleve a la 
decisión que enaltece y brinda paz y 
no a la facilista que termina en censu-
ra y remordimiento.A
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HISTORIA EN ANALES
hace 100 años

No 325
Pte. DIODORO SÁNCHEZ

TRABAJOS DE LOS SOCIOS. JULIO GARAVITO 
ARMERO (ENSAYO BIOGRÁFICO Y LITERARIO)

El tiempo arrastra consigo las opiniones volubles de 
los hombres y deja en el olvido memorias de varones 
que en épocas distantes asombraron con su fama los es-
píritus de sus coetáneos, confirmándose, tan sólo, con el 
correr de los años, el prestigio de las personas y de los 
sistemas que han consultado los dictados de la lógica e 
interpretado las leyes inmutables de la naturaleza. Del 
ilustre canciller de la Reina Isabel van quedando en la pe-
numbra su labor política y sus claudicaciones palaciegas, 
en tanto que, mientras exista en la naturaleza humana 
la curiosidad científica como móvil hacia la investigación 
positiva, continuará siendo su Novum Organum monu-
mento imperecedero y gloria eterna de Inglaterra.

La razón de esta perdurabilidad reside en la misma 
esencia de la sabiduría y en la excelencia de sus fines: 
no mudables como la fama vocinglera, que hoy ensalza 
a quien va a deprimir mañana, sino eternos como la ver-
dad absoluta, objeto único del sabio, que busca la inmor-
talidad en los fundamentos de certeza consignados en su 
obra.

Muchas veces la opinión pública ha pregonado sono-
ramente nombres que después se han borrado por ac-
ción del tiempo, al decir de Cicerón, pero nunca ha sido 
infiel al mérito verdadero de los maestros cuyas doctri-
nas no perecen. Pueden éstas quedar oscurecidas tran-
sitoriamente mientras impere la estulticia de la mayoría, 
mas, tarde o temprano, se imponen a la consideración 
universal, y triunfan, porque la verdad es patrimonio del 
espíritu humano. 

hace 75 años 
No 598 -599 – 600 
Pte. CARLOS SANZ 
DE SANTAMARÍA  
 
INFORMACIÓN VIAL SOBRE 
CARRETERAS EN COLOMBIA

En estos días venturosos de la 
postguerra empiezan a agitarse en 
el mundo los problemas que urgen 
de las condiciones especiales que 
determinan estos dos grandes he-
chos: la guerra y la paz. Uno de ellos, 
de incalculables proyecciones en la 
organización del mundo nuevo que 
esperamos conocer, va a ser el re-
lacionado con el transporte en sus 
variados aspectos, tales como el mo-
vimiento rítmico de la carga en rutas 
racionalmente distribuidas, las con-
diciones físicas de las vías y los equi-
pos del transporte.

Para Colombia este movimiento 
implica un intercambio intenso en la 
distribución local de sus productos 
en los mercados del consumo, segui-
do de otro movimiento, con cauces 
más de definidos, para el comercio 
exterior y tal vez una intensificación 
marcada en las regiones del turismo 
Por estas razones el estudio de nues-
tra vialidad como aporte anticipado 
a los problemas del futuro deberá 
comprender una información deta-
llada sobre estos tres puntos, princi-
palmente:
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Hace 50 años 
No 766
Pte. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD   

NUEVO MÉTODO EN LA MEDICIÓN DE CAUDALES MEDIANTE 
SOLUCIÓN SALINA 

Desde que se iniciaron las mediciones precisas de caudales se ha inten-
tado repetidamente hallar un método fidedigno y a la vez sencillo y práctico 
para medir los mismos por vía química, habiendo llegado al procedimien-
to por medio de solución salina. El objeto de los esfuerzos en este sentido 
era poder medir especialmente los caudales de cursos de agua pequeños y 
medianos y de torrentes, en los cuales el empleo del molinete de Woltmann 
resulta prácticamente imposible por la gran turbulencia de las aguas y las 
irregularidades topográficas del cauce de los riachuelos en cuestión. Sin em-
bargo, la aplicación general del método se hallaba obstaculizada por las difí-
ciles condiciones de evaluación numérica a que daba lugar, como en el caso 
del empleo de cloruro de sodio.

El método que se describe a continuación, in tenta evitar los inconvenien-
tes mencionados. usando como colorante el bicromato de sodio (Cr2 0, Na 2 
H2 O) y acudiendo al fotocolorímetro para la interpretación de los resultados.

La idea de acudir al bicromato de sodio para la medición practica de cau-
dales se debe especialmente a Henry Dumas, ingeniero del laboratorio de 
hidráulica de la universidad de Grenoble, quien la concibió y desarrolló has 
poder aplicarla él mismo; dio después a conocer el método en la revista “La 
Hoillea Blanche" de 1952-53” lo que nos permite limitarnos a tratar de sola-
mente los aspectos esenciales para comprensión del método. 

 

Hace 25 años 
No 863
Pte. HERNANDO MONROY 
VALENCIA 

NUEVAS MODALIDADES 
DE FINANCIMIENTO PARA 
VIVIENDA DE MEDIANOS Y 
BAJOS RECURSOS

Con el liderazgo de procesos de 
desarrollo urbano y el impulso a 
los programas de vivienda social, el 
INURBE ha adquirido el compromiso 
de acompañar a los municipios a la 
descentralización del país.

La magnitud del crecimiento de la 
población urbana en América Latina, 
así como en los demás países en vía 
de desarrollo y la proliferación de 
ciudades, ha despertado el interés 
de todos en el desarrollo urbano. Las 
cifras son conocidas, la solución se 
crece en proporciones que nos com-
prometen a liderar procesos estraté-
gicos y alternativos.

En Colombia, desde los 60's, lo ur-
banístico es el desafío de un Gobier-
no que asume la visión ideal del fu-
turo de nuestras ciudades y nuestra 
gente; los regalos de la democracia 
nos guían a la preocupación estatal 
por la vivienda para la población co-
lombiana y esa población distribui-
da en esta variedad geográfica tan 
nuestra, inicia un proceso que hoy 
no termina.

Del ICT al INURBE

El Instituto de Crédito Territo-
rial-ICT-, como primera instancia es-
tatal del sector urbano, nace en 1938 
para llevar a cabo el interés y la pre-
ocupación estatal por la satisfacción 
de la necesidad de vivienda de las 
clases bajas y medias de la pobla-
ción colombiana.
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Felicitaciones

 ▶ Al doctor Mauricio Ossa, cordial saludo de felicitación por motivo de su 
reelección como presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura - CCI, Sociedad Correspondiente de la SCI.  

 ▶ Al ingeniero Héctor Salazar, cordial saludo de felicitación  por motivo de su 
elección como vicepresidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura - CCI, Sociedad Correspondiente de la SCI.  

 ▶ Al ingeniero Juan Alfonso Latorre Uriza, cordial saludo de felicitación  por 
motivo de su nombramiento como gerente de la Agencia para la Infraestructura 
del Meta -AIM. 

 ▶ Al ingeniero Ismael Quintero Espinosa, cordial saludo de felicitación  por 
motivo de su elección como presidente de la  junta directiva de la Sociedad de 
Ingenieros del Atlántico.

 ▶ Al doctor Enrique Forero González y a  los miembros de la junta directiva y 
funcionarios, nuestras más sinceras felicitaciones, en la conmemoración de los 
84 años de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.

Condolencias 
 ▶ Al ingeniero Juan Pablo Obando Ortega, nuestras más sentidas condolencias 

por el fallecimiento de su esposa, señora Pilar Salamanca Franco.   

 ▶ Al ingeniero Mario Lezaca Rojas miembro de la junta directiva de la SCI, nuestras 
más sentidas condolencias por el fallecimiento de su hermano, señor Fernando 
Lezaca Rojas. 

 ▶ Al señor Brigadier General (R.A) Ramiro Bautista Mesa, nuestras más sentidas 
condolencias por el fallecimiento de su hija, María Lorena Bautista Rivas. 
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Arbitraje en derecho
Conciliación
Mediación
Peritajes

Usted encontrará un equipo de 
profesionales especializados en 

Mecanismos Alternativos de 
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 Sede Norte: 
Carrera 14 # 99 – 33 Torre Rem oficina 502 / Tel.: (571) 6114040 scicentroconciliacion@sci.org.co

Centro 
de Avalúos - SCI
- Brindamos un apoyo profesional y  
  especializado.
- Garantizamos estándares de calidad, 
  objetividad y criterios de equidad.
- Determinamos el valor de los bienes, activos 
  de empresas públicas y privadas, aplicando 
  las normas internacionales de valuación.
- Estamos conformados por un equipo de   
  profesionales de las más altas calidades. 

Sede Julio Garavito
Cra. 4 N° 10 - 41 Bogotá D. C.

Tel: (571) 5550520 / Fax: (571) 243 43 60
Email: direccionejecutivasci@sci.org.co

Maquinaria 
planta y equipo
Empresas
Intangibles

Rurales
Ambientales
Urbanos
Contables 

Avalúos Institucionales

Conceptos
Técnicos

A través de nuestra DirecciónTécnica y de 
nuestras Comisiones Técnicas Permanentes, 
emitimos conceptos sobre aspectos científicos, 
técnicos y económicos, en áreas relacionadas
 con la ingeniería. direccionejecutivasci@sci.org.co
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