
ENTORNO NORMATIVO DE LA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO



INSTRUCCIONES INICIALES DE 
SEGURIDAD

• Estamos en un primer piso.

• Se cuenta con medios automáticos de alarma?.

• Se cuenta con medios automáticos de extinción?.

• En caso de una salida de emergencia, conserve la calma, recibirá
instrucciones y siga la ruta de salida.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS CONTRA INCENDIOS

Asociación Correspondiente.

Miembro del Directorio Global.

Aliado Estratégico.

Aliado Estratégico.

PARTICIPA EN LA COMISIÓN ASESORA DEL RIESGO 
TECNOLÓGICO DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 

DE ABURRÁ



LA SEGURIDAD FRENTE A UN INCENDIO



EL CONCEPTO DE SEGURIDAD



EL CONCEPTO DE SEGURIDAD



EL CONCEPTO DE SEGURIDAD



EL CONCEPTO DE SEGURIDAD



EL CONCEPTO DE SEGURIDAD

• No tenemos que esperar a que las cosas sucedan para preocuparnos 
por ellas.

• Tuvimos que esperar que un edificio se cayera para preguntarnos 
por la seguridad estructural

• No tenemos que esperar a ver directamente que se incendie un 
edificio para preguntarnos:

¿POR DONDE SALIMOS?



VIDEO



¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA ESTAR 
REALMENTE PROTEGIDOS?
YA ESTÁ TODO INVENTADO NO HAY QUE INVENTAR NADA

PARA ESO EXISTEN LAS NORMAS TÉCNICAS



QUÉ ES UNA 
NORMA TÉCNICA

Las normas técnicas de reconocimiento 
internacional son las conclusiones del 
análisis de los grandes desastres que 
han ocurrido alrededor del mundo y 
que resumen lo que se debe hacer para 
evitar los desastres, así como para 
disminuir sus consecuencias.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Se construyen por un 
proceso abierto y 

basado en consenso

Incorpora un 
equilibrio de 

sectores interesados 

Que todas las partes 
tengan voz y voto.

Proceso conformado 
por Comités técnicos 

y paneles de 
desarrollo de códigos



ÓRGANO 
DE 
CONSENSO



PROCESO DE 
DESARROLLO 
DE CÓDIGOS 
Y NORMAS



CUMPLIR LA NORMA

• Con el cumplimiento de la norma se 
garantiza el funcionamiento de los 
sistemas de protección, que serán 
efectivos en el momento de la verdad, es 
decir durante una emergencias.

• No hay que esperar a que suceda una 
emergencia para verificar el 
funcionamiento de los sistemas de 
protección instalados.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bueno-verde.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Estudiemos las normas.

HAGAMOS LAS 
COSAS BIEN









PROCEDIMIENTO



1. Clasificación de la 
ocupación

• Apartamentos
• Oficinas
• Almacenes
• Restaurantes
• Auditorios
• Parqueaderos
• Casino
• Equipos
• Telecomunicaciones



Descripción m2 por persona

Mercantil 2,8 – 5,6

Hospitales 22,3 – 11,1 – 9,3

Hoteles y apartamentos 18,6

Oficinas 9,3

Reuniones Públicas 1,4 (área neta)

Se determina de dos maneras:

• (1) Con la población máxima probable del especio 
en consideración

• (2) Con el área bruta dividido un factor de 
ocupación.

• Se selecciona la que sea mayor.

2. CARGA DE OCUPANTES:

• Número de personas para el cual hay que diseñar los medios 
de salida

Carga de Ocupantes: Factores de Ocupación:

Ver Tabla en NFPA 101, 7.3.1.2



Por número de personas: 

• La cantidad de salidas para cualquier 
ocupación debe ser mínimo 2, 
experto en alguna de las siguientes 
condiciones:

500  - 1000 3 salidas

+ 1000  4 salidas

Por distancia de recorrido: 

• La distancia de recorrido 
hasta una salida 
depende del tipo de 
ocupación y de si cuenta 
con rociadores o no.

3. NÚMERO DE SALIDAS: 

• El número de salidas depende del número de personas y de la 
distancia de recorrido hasta las salidas.

• Se deben cumplir ambos criterios





DISTANCIA DE RECORRIDO A UNA SALIDA



Salida

DISTANCIA TOTAL DE RECORRIDO A UNA SALIDA



DISTANCIA TOTAL DE RECORRIDO A UNA SALIDA

Salida



USO Distancia máxima
sin rociadores

(m)

Distancia máxima 
con rociadores

(m)

Mercantil 46 76

Oficinas 61 91

Parqueaderos 45 61

Hotel y 
apartamentos

23 - 30 38 - 61

Hospital 30 - 60

Reuniones 
Públicas

61 76

4. DISTANCIA DE RECORRIDO



Dependiendo de cada ocupación y cumpliendo ciertos requisitos:

• Carga total de ocupantes menor de 100 personas,

• La salida debe descargar directamente al exterior al nivel de descarga de salida para el edificio.

• La distancia total de recorrido desde cualquier punto, incluyendo el recorrido dentro de la salida, no 
debe exceder los 100 pies (30 m).

• La distancia total de recorrido debe estar en el mismo nivel de piso o, si es necesario atravesar 
escaleras, tales escaleras no podrán exceder los 15 pies (4570 mm) de altura y las escaleras deben 
estar provistas con cerramientos completos para separarlas de cualquier otra parte del edificio, sin 
aberturas de puertas a cualquier otra parte del edificio.

¿CUÁNDO SE ACEPTA UNA SOLA SALIDA?



• 11.8.3.1 Los edificios de gran altura deben estar 
protegidos en su totalidad mediante un sistema de 
rociadores automáticos aprobado y supervisado. 
Cada piso debe estar equipado con una válvula de 
control y un sensor de flujo de agua.

• 11.8.3.2 Los edificios de gran altura deben estar 
protegidos en su totalidad mediante un sistema de 
tubería vertical Clase I.

5. REQUISITOS PARA LA EXTINCIÓN



• Identificables, visibles y operacional

CONEXIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS



CONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS

Edificio protegido con sistemas múltiples

FDC cerca al acceso o lugar 
de parqueo

Suministro de agua



• Sistema de tuberías que distribuye el suministro de 
agua para conexiones de manguera y sistemas de 
rociadores automáticos en sistemas combinados.

SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERA (STANDPIPE)



• Sistema automático húmedo

• Sistemas automático seco

• Sistema combinado

• Sistema seco manual

• Sistema húmedo manual

• Sistema semiautomático seco

TIPOS DE SISTEMAS DE TUBERÍA



• Clase I

• Clase II

• Clase III

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TUBERÍA



• Un sistema para suministrar agua a 
conexiones de manguera de 2½ plg (65 
mm) para el uso del departamento de 
bomberos.

CLASE I. 



• Un sistema para suministrar agua a 
estaciones de manguera de 1 ½ plg. (40 
mm) para uso principalmente de personal 
entrenado o por el departamento de 
bomberos durante la respuesta inicial de 
un incendio.

CLASE II. 



• Un sistema para el suministro de agua a estaciones 
de manguera de 1 ½ plg. (40 mm) para uso por 
personas con entrenamiento y conexiones de 
manguera de 2 ½ plg. (65 mm) para suministrar 
gran cantidad de agua para uso por el departamento 
de bomberos. 

CLASE III



• Caudal

• Presión

REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA



• 250 gpm por cada una de las dos más remotas  conexiones de 
manguera

• 250 gpm por cada riser adicional

• No se requiere balance hidráulico

CLASE I & III



FLUJO REQUERIDO PARA CLASE I (CON ROCIADORES)

250 gpm

250 gpm

250 gpm250 gpm

500 gpm250 gpm250 gpm

1000 gpm



FLUJO REQUERIDO PARA CLASE I (SIN ROCIADORES)

250 gpm

250 gpm

250 gpm250 gpm

500 gpm250 gpm250 gpm

1250 gpm

250 gpm

250 gpm



• Edificios con más de 80,000 ft2 por piso (7 432 m2)

• 500 gpm para un riser

• 500 gpm para el segundo riser

• 250 gpm por cada standpipe adicional que requiere 
flujo.

FLUJO REQUERIDO PARA GRANDES EDIFICIOS



STANDPIPE HORIZONTAL

250 gpm250 gpm250 gpm750 gpm



• Se requiere 100 gpm en la más 
remota conexión de manguera.

CLASE II



• Mínimo 100 psi de presión residual en la conexión 
de manguera de 2 ½ plg más remota 
hidráulicamente.
• Máximo 175 psi de presión estática

• Mínimo 65 psi de presión residual en la conexión 
de manguera de 1 ½ plg más remota 
hidráulicamente.
• Máximo 100 psi de presión estática

PRESIÓN



• 11.8.4.1 Debe instalarse un sistema de alarma de 
incendio que utilice un sistema aprobado de 
comunicación de emergencia de voz o de alarma.

• 11.8.4.2.1 Debe proveerse un servicio de 
comunicaciones telefónicas de dos vías para uso del 
cuerpo de bomberos.  Este sistema debe estar de 
acuerdo con NFPA 72.  Código Nacional de Alarmas 
de Incendios.  El sistema de comunicaciones debe 
operar entre el centro de comando de la emergencia 
y cada coche del ascensor, cada vestíbulo de 
ascensor y cada nivel de piso de escaleras de 
salida.

SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y COMUNICACIONES



• 11.8.5.1 Debe proveerse iluminación de emergencia

• 11.5.5.2.4 El sistema de energía de reserva debe 
estar conectado a los siguientes elementos:

1. Bomba eléctrica contra incendio

2. Bomba Jockey

3. Compresores para sistemas especiales

4. Equipamiento e iluminación del centro de 
comando de la emergencia.

5. Por lo menos un ascensor que sirva a todos 
los pisos, con energía de reserva 
transferible a cualquier ascensor.

6. Equipamiento mecánico para los 
cerramientos a prueba de humo.

7. Equipos de monitoreo por video cunado son 
requeridos.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y ENERGÍA DE RESERVA



• 11.8.6.1 Se debe proveer un centro de 
comando de la emergencia en una 
ubicación aprobada por el cuerpo de 
bomberos.

CENTRO DE COMANDO DE LA EMERGENCIA



• 11.8.6.2 El centro de comando de la emergencia 
debe contar  con lo siguiente:

1. Paneles y controles del sistema de alarma de 
incendio mediante voz.

2. Paneles y controles del servicio de 
comunicaciones telefónicas de dos 
direcciones para el cuerpo de bomberos 
donde sea requerido en otra sección de este 
Código.

3. Paneles anunciadores de los sistemas de 
detección incendio y alarma de incendio.

4. Anunciadores de la operación y ubicación del 
piso del ascensor.

5. Interruptor del llamado del ascensor para el 
servicio de bomberos.

6. Interruptor (es) selectores de energía de 
emergencia del ascensor donde fuera 
suministrado 

7. Anunciadores de la válvula y del flujo de agua 
de los rociadores.

8. Indicadores del estado de los generadores de 
emergencia.

9. Controles para cualquier sistema automático 
para destrabar la cerradura de las puertas de 
las escaleras.

Indicadores del estado de las bombas contra 
incendio.

Teléfono para uso del cuerpo de bomberos 
con acceso controlado al sistema público de 
telefonía.

CENTRO DE COMANDO DE LA EMERGENCIA



• 11.8.7 Planes de emergencia. Deben proveerse 
planes de emergencia.

PLANES DE EMERGENCIA



• 11.8.8.1.1 Para los edificios de gran altura que 
tienen un número de ocupantes de 4.000 o más 
personas, se debe contar con monitoreo remoto en 
tiempo real del uso de la escalera desde el centro de 
comando de emergencia.

• 11.8.8.2 El equipo aprobado para vídeo de 
monitoreo en las escaleras de salida debe 
supervisar la salida de  la escalera, puertas, entrada, 
y el paso a través de la planta de descarga.

MONITOREO DE ESCALERAS



• K.3.1.3. Edificio de gran altura –Edificio con una 
planta habitable que está a más de 28 metros 
(Medidos verticalmente hasta la cara superior de la 
placa del nivel habitable servido) por encima del 
nivel de la calle.

DEFINICIÓN



• La NSR-10 no especifica particularmente requisitos 
para edificios en altura, sino que hace los 
requerimientos en cada una de los diferentes grupos 
de ocupaciones, de acuerdo con el número de pisos.

REQUISITOS PARA LA EXTINCIÓN



ROCIADORES AUTOMÁTICOS PARA EDIFICIOS

Ocupación Rociadores

Almacenamiento (A) 3 pisos o 9 m

Comercial Servicios (C-1) Edificios de gran altura.

Comercial Bienes (C-2) 3 pisos o 9 m.

Fabril e Industrial Moderado (F1) 3 pisos o 9 m.

Fabril e Industrial Bajo (F2) 6 pisos o 18 m.

Institucional Reclusión (I-1) Todos

Institucional Salud (I-2) Todos

Institucional Educación (I-3) 4 pisos o 12 m

Institucional Seg y Serv. Pub. I-5 ,I-6 Todos

Lugares de reunión (L) + de 300 personas

Hoteles (R-3) 3 pisos y parqueaderos



SISTEMAS DE CONEXIÓN DE MANGUERAS PARA EDIFICIOS

Ocupación Conexiones de mangueras

Almacenamiento (A) Todos

Comercial Servicios (C) Todos

Fabril e Industrial Moderado (F) Todos

Institucional (I) 3 pisos o 9 m.
Si tiene sótano
Acceso a bomberos > 30 m.

Lugares de reunión (L) 4 pisos o 12 m
Más de un sótano
Si no tiene rociadores
Acceso a bomberos >30 m

Residencial  y Hoteles (R) Más de 9 m o parqueaderos



EXTINTORES PORTÁTILES PARA EDIFICIOS

Ocupación Conexiones de mangueras

Almacenamiento (A) Todos

Comercial Servicios (C) Todos

Fabril e Industrial Moderado (F) Todos

Institucional (I) Todos

Lugares de reunión (L) Todos

Residencial  y Hoteles (R) Todos



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA

Ocupación Rociadores

Almacenamiento (A) Todas

Comercial Servicios (C) 500 o más personas o más 
de 100 por encima o por 
debajo de la descarga

Fabril e Industrial Moderado (F) 2 pisos 

Institucional (I) Todos

Lugares de reunión (L) + de 50 personas

Residencial y Hoteles (R) Todos



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS SALIDAS
K.3.9   Y   K.3.10



K.3.2.4 — SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN — Los medios de evacuación
deben cumplir con los requisitos siguientes en cuanto a señalización e
iluminación se refiere.

K.3.2.4.1 — Toda salida o vía de escape debe ser claramente visible y
estar completamente señalizada de tal manera que todos los ocupantes
mentalmente capaces de la edificación, puedan encontrar sin problema
la dirección de salida y en tal forma que la vía conduzca, de manera
inequívoca a sitio seguro.



• K.3.2.4.2 — Cualquier salida o pasadizo que no sea 
parte de una vía de escape, pero que por su 
carácter pueda tomarse como tal, debe estar 
dispuesta y señalizada de tal manera que se 
minimicen los riesgos de confusión y el peligro 
resultante para las personas que busquen escapar 
del fuego o de otra emergencia, así como para 
evitar que se llegue a espacios que no conduzcan a 
una salida. 



K.3.2.4.3 — Todos los medios de evacuación deben estar provistos de
iluminación artificial y de emergencia.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



K.3.9.2.2 — El sistema de iluminación de emergencia debe
proveerse de manera tal que esté en servicio por no menos de 1.5
horas después de iniciarse el evento de falla del sistema principal de
energía.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



K.3.10.2 — Toda señal de los medios de egreso debe tener la palabra
“SALIDA” escrita en caracteres legibles, no menores de 150 mm de alto,
y trazo no menor de 20 mm de ancho, iluminados por una fuente de
energía confiable.

K.3.10.3 — La señal debe tener, además una flecha que indique la
dirección apropiada, cuando no sea evidente cuál ha de seguirse para
llegar a la salida más próxima

SALIDA



SEÑALIZACIÓN



• JOSÉ MANUEL MAYA G.

• Gerente

• Tel: 444 75 97

• Cel: 315 585 25 59

• Calle 33AA # 80A – 19 of 202

• Medellín-Colombia

• josemaya@firemarshal.com.co

• www.firemarshal.com.co

GRACIAS
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http://www.firemarshal.com.co/

