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AGENDA DEL DÍA
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Enfoque actual de Protección Contra Incendio 

en la construcción
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1. Entender el fuego y sus consecuencias



CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO

-Pérdida de 

empleos.

-Impacto 

publicitario y de 

imagen.

- Inconvenientes 

legales.

Cierre parcial o 

total de las    

instalaciones. 

-Consecuencias 

económicas a 

nivel micro y/o 

macro.

Pérdida total o 

parcial de 

producción y  

equipos, por 

causa del fuego, 

el humo y el 

agua.



LA CLAVE ESTA EN:1

Definir el propósito y/o la intención de la 

protección contra incendio



Objetivos de la Protección contra incendio

Proteger la vida y la propiedad

Permitir la continuidad de la operación

Preservar el cuidado del medio ambiente



¿EVACUACIÓN SEGURA?
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PROBLEMÁTICA

El mayor problema en la protección 

contra incendios de los proyectos 

de construcción moderno es la 

dificultad de la atención manual de 

los mismos y la difícil evacuación 

del personal.



EDIFICIO ALTO

H>23mts 

(75’)

Edificio de más de 23 mts (75
ft) de altura, medidos desde

el nivel de la calle por

donde lleguen los

bomberos. (NFPA 101, ED

2018, SECCION 3.3.37.7*)
NSR 10, K3.1.3 h > 28 mts



Clasificación de incendios
A NIVEL BOMBERIL

INCENDIO 

FORESTAL
INCENDIO 

VEHICULAR

INCENDIO 

ESTRUCTURAL



Principales consideraciones

❑ ¿Los Bomberos tienen acceso a

la emergencia?

❑ Múltiples usos

❑ Edificios Icónicos
❑ Movimiento del humo - Efecto

chimenea.

❑ Limitada suplencia de agua.
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SEGURIDAD 

HUMANA



Comportamiento humano depende 

de factores como:

• Movilidad de los ocupantes

• Familiaridad con el edificio

• Habilidades cognitivas

• Aspectos culturales

• Edad

• Roles de los ocupantes

• Experiencias previas en 

evacuación.



Estrategias de Protección contra incendio
ACTIVIDAD DE INGENIERÍA3

a. Identificar los riesgos

b. Definir Sistemas Contra Incendio requeridos

c. Definir criterios de Evacuación y Control de 

Emergencias

d. Mantener operativos los Sistemas Contra incendio



a. Identificar los riesgos

❑ Usos

❑ Tipo de Construcción 

(fachadas combustibles)

❑ Cercanía ayuda Externa

❑ Ocupantes



b. Definir los Sistema de Protección 

contra incendios

• Extintores Portátiles

• Sistema de Gabinetes *

• Tanque de Almacenamiento de agua

• Bomba Contra Incendio

• Sistemas de Rociadores Automáticos

• Sistema de Detección y Alarma

• Brigada y/o Ayuda Externa

• Sistemas de Control de Humo



SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO



SISTEMA DE MANGUERAS Y GABINETES



ROCIADORES AUTOMÁTICOS

Elemento 

Termosensible

Rosca

Deflector

Tapón

Estructura 

Mecánica



SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA



BRIGADA Y/O AYUDA EXTERNA



CONTROL DE HUMO



c. Definir Criterios de Evacuación y Control de 

emergencias

❑ ¿Entrenamiento?

❑ Definir puntos de encuentro

❑ Planos de Señalización por piso

❑ Socialización de plan general de

emergencia resumido

❑ Centro de control de emergencia

❑ Coordinación con Bomberos



PLANOS DE SEÑALIZACIÓN



PUERTAS DE EVACUACIÓN



CENTRO DE CONTROL DE LA EMERGENCIA



COORDINACIÓN DE BOMBEROS

• Acceso

• Hidrante más próximo

• Ubicación siamesas 

de inyección

• Señales sistema de 

D&A

Máquina escalera 104’ 35 m de longitud. 

Capacidad tk agua 300 gls



d. Mantener operativos los Sistemas contra Incendio



FALLAS EN LOS S.C.I

Causas de fallas de sistemas contra incendio

35%

10%
8% 33%

14%

Seccionamiento

cerrado

Sistema no adecuado

para el riesgo

Reserva de agua

insuficiente

Bajo mantenimiento

Mala instalación

TOMADO www.nfpa.org/researchs/satistical - 2010-2016



LA INGENIERÍA DE PCI EN COLOMBIA4

• Actualmente contamos con NSR 10, 2 títulos (j y K) con serios

vacíos técnicos

• Existe normativa internacional ampliamente reconocida

(NFPA, BS, CE)

• Los criterios ya están desarrollados (criterios prescriptivos)

• Casos especiales usar diseño por desempeño.

• No hay educación en las facultades de ingeniería sobre PCI.

• Los diseños y construcciones de los sistemas de PCI se deben

hacer con un propósito social, no enfocarse exclusivamente

en el aspecto económico.



CONCLUSIONES

• El propósito de la PCI es salvar la vida y la propiedad

• La principal* responsabilidad de los ocupantes de una

edificación es avisar y evacuar en caso de incendio

• El primer paso es la prevención y el entrenamiento

• Debemos trabajar en Socialización de la estrategia de PCI

- Creación de Cultura de PCI.

• Los Sistemas de PCI requieren atención permanente es

necesario implementar planes de IPM.

• CONCIENCIA



Creadores de Cultura de Prevención

https://www.youtube.com/watch?v=vPz0zkshEQw
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