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Carlos Bellido, gerente de Ingeniería 
de Engineering Services-ESSAC

«La seguridad todavía es vista
como una lista de comprobación»

rociadores, detección de incendios, 
alarmas, cerramientos cortafuego y 
administración de humos, entre otros. 
Esta norma se apoya en los códigos 
NFPA para especificar los requisitos 
técnicos de cada sistema. Por ejem-
plo, el RNE menciona que en caso las 
edificaciones de viviendas tengan más 
de 20 niveles será necesaria la imple-
mentación de un sistema de rociado-
res en base a la NFPA 13, la bomba 
contra incendios deberá ser diseñada 
en función a la NFPA 20 y el sistema 
de detección de incendios cumplien-
do los parámetros de la NFPA 72.

y actualizaciones en los años 2009, 
2012 y 2014.

¿Cuáles son las normas básicas que 
deben cumplir las edificaciones en 
materia de seguridad contra incen-
dios?
La norma A.010 del RNE establece los 
criterios de diseño básico en temas 
seguridad que deben ser considera-
dos en la arquitectura de las edifica-
ciones, como ancho de pasillos, tipos 
de escaleras y ubicación de salidas, 
etc. En la norma A.130 se estable-
cen los sistemas de seguridad, como 

Para la prevención de siniestros, 
¿qué normas deben cumplir 
los proyectos de infraestructu-

ra o edificaciones?
Todo proyecto de infraestructura re-
quiere la aprobación del municipio 
correspondiente y, desde el 2006, el 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) establece los criterios de se-
guridad que se deben cumplir en los 
distintos tipos de edificaciones, pun-
tualmente en las normas A.010 (Con-
diciones generales de diseño) y A.130 
(Requisitos de seguridad). Estas nor-
mas han tenido varias modificaciones 

Según los estándares del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones, el criterio 
de protección de la vida 
humana y preservación del 
patrimonio deben primar 
en almacenes, centros de 
salud, comercios, oficinas 
y estacionamientos, 
entre otros. Para ello, las 
empresas instalan sistemas 
de evacuación, señalización 
de seguridad e iluminación 
de emergencia, así como 
estructuras resistentes 
al fuego y sistemas de 
detección y alarma de 
incendios. Con más de 15 
años de experiencia en 
ingeniería de protección 
contra incendios y magíster 
por la Universidad de 
Edimburgo (Escocia) en 
ese campo, Carlos Bellido 
Boza, gerente de Ingeniería 
de Engineering Services 
(ESSAC), explica algunos 
avances y limitaciones que 
todavía existen.
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En el diseño de un sistema contra 
incendios, ¿la atención debe cen-
trarse en el fuego o en los humos?
Depende del tipo de uso y riesgo. Por 
ejemplo, en el caso de almacenes la 
atención se enfoca principalmente en 
controlar la propagación del fuego 
para mantener el incendio en condi-
ciones sostenibles y, generalmente, 
no se hace énfasis en sistemas de 
control de humos. En el caso de un 
teatro la estrategia es totalmente dife-
rente y se trabaja tanto en la propaga-
ción de humo como en el control del 
crecimiento del fuego. Se especifican 
materiales que limiten la propagación 
de incendio y la generación de humo, 
se consideran rociadores que man-
tengan el incendio en condiciones 
sostenibles, los sistemas de detec-
ción y alarma de incendios para que 
permitan a las personas evacuar en 
un tiempo adecuado, sistemas de ad-
ministración de humos que permitan 
direccionar los gases de combustión 
lejos de las rutas de evacuación. 

¿Qué condiciona la estrategia a 
adoptar?
La estrategia de protección contra in-
cendios dependerá de cada caso, ya 
que todos los riesgos no son iguales y 
requieren un conocimiento claro de los 
materiales, usos y otras condiciones 
particulares que se pudieran tener. 

¿Cuánto ha avanzado la tecnología 
en detección y alarma de incendios?
Como en todas las ramas de la elec-

trónica, los sistemas de detección y 
alarma de incendios han tenido avan-
ces muy interesantes desde el primer 
detector inventado en 1902. Los pri-
meros detectores comerciales, del 
tipo iónico, eran costosos y difíciles 
de adquirir, hoy en día existen mu-
chas tecnologías para detección de 
incendios y su uso es casi inevitable 
por la mayoría de normativas. La se-
lección de la tecnología de detección 
dependerá de cada caso en particu-
lar. Por ejemplo, para instalaciones 
muy sensibles como centros de cóm-
puto, donde se requiere una alarma 
muy temprana, se utilizan sistemas 
de aspiración; en ambientes exten-
sos como almacenes se acostumbra 
usar detectores fotoeléctricos de haz 
proyectado. Incluso, existen sistemas 
que utilizan video analítico para deter-
minar si hay un incendio. 

Generalmente, ¿qué errores se co-
meten en la preparación de instala-
ciones para casos de incendios?
Algunos errores típicos que se pue-
den observar son interpretar mal la 
norma o no proteger adecuadamente 
un ambiente porque su uso no está 
regulado en la normativa. A ellos se 
suma el que vivimos en un país en 
donde la seguridad todavía es vista 
como una lista de comprobación y 
predomina la cultura de “así nomás”, 
pues los equipos que se instalan no 
cumplen con los requisitos mínimos 
necesarios para brindar seguridad a 
las infraestructuras.

¿A qué se debe esta falta de profe-
sionalismo?
En el país no existe una carrera de 
protección contra incendios, por lo 
que muchos profesionales diseñan 
basados en su propia interpretación 
de la normativa, generando subdi-
mensionamiento del sistema de se-
guridad. Los profesionales que revi-
san los proyectos tampoco han sido 
instruidos adecuadamente en temas 
de seguridad contra incendios, por lo 
que muchas veces exigen cosas que 
no aportan a incrementar el nivel de 
seguridad y obvian otras que sí. El 
principal problema en el país es la 
falta de educación formal sobre este 
rubro. Hasta que esto cambie, no ten-
dremos profesionales que diseñen de 
manera correcta ni autoridades que 
exijan un cumplimiento adecuado de 
la normativa.

¿Todavía existen vacíos normati-
vos?
En el año 2009 se presentó al ministe-
rio de Vivienda una modificación al ac-
tual RNE con la incorporación varios 
tipos de uso y riesgos que no estaban 
contemplados en el actual reglamen-
to. La propuesta de modificación fue 
preaprobada pero no publicada. El 
año pasado se presentó una nueva 
modificación al RNE, en la cual no 
solamente se consideraban nuevos 
usos, sino que también se modifica-
ban o agregaban muchos artículos 
que habían generado mala interpreta-
ción de revisores y proyectistas, afec-
tando de manera importante la velo-
cidad de aprobación de proyectos y 
lógicamente a la construcción.
En esta última versión, desarrollada 
por la Sociedad Nacional de Protec-
ción Contra Incendios, involucró la 
participación de varios profesionales 
de ESSAC, quienes en pocas páginas 
trataron de cubrir la mayor cantidad 
de tipos de uso, complementándose 
técnicamente con las normas NFPA 
(National Fire Protection Association) 
que se utilizan en el país desde los 
años 60.
El ministerio de Vivienda formó equi-
pos de trabajo para los distintos 
capítulos del reglamento, en estos 
comités participaron los colegios 
profesionales, instituciones públicas 
y privadas. Lamentablemente, esta 
propuesta de modificación de regla-
mento quedó archivada y no ha sido 
publicada.  
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El adecuado diseño de instalaciones debe ser uno de los principales factores de prevención de siniestros.


