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IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 4.0 EN LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS: LA NFPA EN COLOMBIA 

     En la ingeniería civil, la protección de la vida de las personas es primordial en caso de 

cualquier accidente que pase en una obra, ya sea en su construcción u operación. Por tal 

razón en las últimas décadas cantidades de empresas e ingenieros se han dedicado a 

normalizar el mercado de la protección contra incendios en las distintas edificaciones, 

basados en rociadores automáticos. La National Fire Protection Association (NFPA) se 

fundó en los Estados Unidos en 1986 y es responsable de establecer estándares de 

protección contra incendios y requisitos mínimos, incluidos los acuerdos para la 

capacitación, instalación y uso de métodos de extinción de incendios, así como la 

reglamentación para el cuerpo de bomberos y personal de seguridad. Pero no sólo se trata 

de un documento que determina las medidas y diversos equipos a instalar, sino también la 

clave para garantizar que las personas estén seguras en caso de incendio y no se ocasionen 

un gran número de muertos y posibles desastres en diferentes ciudades y sus alrededores en 

el mundo. 

     En su primera versión la NFPA y las primeras normativas que se enfocaron en la 

protección contra incendios en edificaciones se estableció “el código de salidas de 

edificios” pero en este no estaban detallados los requisitos mínimos de las salidas de 

evacuación. Sin embargo, como todo, las normativas evolucionan para cada vez ser mejores 

actualmente se cuenta con 4 normativas principales de la NFPA: la 14 (Norma para la 

instalación de sistemas de montantes y mangueras), la 25 (Inspección, prueba y 

mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua), la 72 (National 

fire alarm and signaling code) y la 101; donde la última mencionada es la más importante 

de todas, pues detalla los requisitos mínimos para cada corredor, muro, escaleras y demás 
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componentes de cualquier tipo de estructura desde residenciales hasta comerciales e 

industriales. Esta NFPA 101, también se enfoca en cada una de las diferentes tipos de 

edificaciones y aunque es un manual que se puede decir que es el más completo del mundo 

en la protección contra incendios, es una normativa que con el paso del tiempo tiene que 

seguir evolucionando, debido a que varios de sus subcapítulos y requisitos mínimos 

detallados aún siguen abiertos para ser modificados y algunos a redactarlos como si fueran 

nuevos requerimientos pues entre más experiencias de accidentes ocurridos hacen que esta 

normativa sea mejor en cuanto a seguridad de habla.     

     Pero el objetivo es mostrar la importancia de esta normativa y lo que en realidad le 

aporta a la ingeniería contra incendios en Colombia, puesto que la generación de 

documentos que habla sobre la protección contra incendios en el país es casi nula, y es de 

vital importancia empezar a implementar esta normativa en cada edificación en el país 

porque apriori y sin algún estudio previo se puede decir que ni el 50% de los edificios 

construidos en Colombia no tiene implementado ni rociadores automáticos, ni muros con 

resistencia al fuego, o alarmas de humo, etc. 

     Por otra parte, la normativa en Colombia que exige la protección contra incendios en 

edificaciones se encuentra en el código sismorresistente del 2010 específicamente en el 

titulo J (125 páginas) donde se presenta un breve resumen de la NFPA 101 (600 páginas), 

detallando en forma ambigua lo escrito en la NFPA 101. La cantidad de información de la 

NFPA demuestra el nivel de detalle y la diferencia de minuciosidad que tiene la normativa 

estadounidense con la colombiana. Además, la idea de este escrito es enlazar la ingeniería 

que protege la vida humana de los incendios con lo aprendido en el curso internacional 

Project Management y liderazgo específicamente en fortalecer el liderazgo 4.0 en los 
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protocolos de seguridad y las nuevas tecnologías implementadas en las edificaciones para la 

prevención y extinción de incendios.  

     Entonces, primero se tratará el tema de la seguridad humana en caso de un incendio y de 

cómo empezaron a surgir los códigos de protección contra incendios, luego se procederá a 

presentar lo relacionado con el código de prevención de incendios que incluye la 

implementación del código NFPA 1 para finalmente mostrar lo relacionado con la 

protección contra incendios en Colombia y sus principales requisitos mínimos. 

Adicionalmente, se destaca la importancia de las tecnologías y el liderazgo 4.0 como 

herramientas de apoyo en la implementación de la ingeniería de la prevención contra 

incendios. 

     La NFPA cómo se mencionó anteriormente nació a mediados de la década de los 80 y 

no surgió como un código de ley, sino como un manual que oriente a un ingeniero dedicado 

a la protección contra incendios y aunque no sea instrumento de ley, ha sido la base de 

todos los códigos legales en países de Latinoamérica. Sin embargo, la seguridad humana, 

que es en lo que centra la NFPA 101, a comienzos del siglo XX se llamó “el código de 

salidas de edificios” y en sus orígenes su objetivo principal era hacer seguras las fábricas y 

de esta forma velar por la seguridad y la vida de las personas. Este manual se focalizó 

inicialmente en los riesgos de las escaleras, las salidas de escape, la necesidad de crear 

protocolos y simulacros de incendios y la construcción y arreglo de salidas. En la figura 1 

se presenta la extinción de un incendio por medio de la ayuda del cuerpo de bomberos. 
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     Como menciona J. Moncada (s.f.) en su columna publicada la revista contra incendios 

sobre  el código de seguridad humana: “Casi todas las recomendaciones de la NFPA se han 

escrito con sangre “,  y es el hecho que este código o manual de guía para proteger la vida 

humana se ha hecho básicamente de grandes accidentes que ocurrieron y el sacrificio 

muchas vidas, que ayudaron cada vez más a tener experiencias para mejorar las salidas, los 

muros cortafuegos y cortahumos y primordialmente las dimensiones cada uno de estos 

mencionados anteriormente, para que a la hora de una evacuación cada una de las vidas 

presentes en una edificación este sin ningún peligro. Actualmente, las tecnologías aportan 

mejor diseño, localización y uso de dispositivos contra incendios. La figura 2 mostrada a 

continuación detalla el día del incidente en el edificio ash en New York. 

Figura 1. Cuerpo de bomberos intentado 

apagar incendio. (Moncada, s.f.) 
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     Por otro lado, una de las tragedias que más influyó al código fue el incendio de la 

fábrica “Triangle Shirtwaist Company” el 25 de marzo de 1911. Este incendio ocurrió entre 

el octavo y el décimo piso del edificio Ash en New York. Esta fábrica que era la más 

grande en su mercado contaba con 500 trabajadores de los cuales la mayoría eran mujeres 

menores a los 30 años, donde murieron 147 lo que demostró que este edificio era una 

caldera de fuego apagada. A raíz de este incendio el año siguiente se publicó un simulacro 

de incendios en fábricas, escuelas, tiendas de departamentos y teatros. Luego de esta 

publicación el 23 de junio de 1913 se creó el comité de seguridad humana, ya empezando a 

surgir los primeros códigos, pues era de vital importancia que las vidas humanas se 

salvaran a cualquier costo, así la estructura sufriera lo más grandes daños. Ya para el año 

1916, se publicaron los primeros manuales sobre las “Escaleras exteriores como salidas de 

incendios” y en 1918 otro llamado “Salvaguardando de los incendios a trabajadores de 

fábricas”, que fueron los documentos bases de la creación de los códigos de seguridad 

Figura 2. Incendio “Triangle Shirtwaist 

Company” 1911. (Delgado, D., 2020) 



 7 

 

humana de la actualidad. En la figura 3, se observan las escaleras exteriores presentes en 

los edificios.  

 

      

     Aunque en 1927 se creó el primer “Código de salidas de edificios” donde se tenían en 

cuenta muchos requisitos para la protección de la vida humana en el año de 1942 ocurrió 

una gran segunda tragedia en una discoteca donde 492 personas perdieron la vida y las 

personas encargadas de la creación de estos códigos se dieron cuenta que el código vigente 

para esa época no era lo suficientemente detallado para cualquier estructura, pues en este 

accidente se perdieron esta gran cantidad de vidas debido al sobrecupo de personas en el 

edificio y las pocas salidas de emergencia con el que este contaba, además, la presencia de 

interiores de alta inflamabilidad. Este sacrificio de muchas vidas sirvió para que en el año 

de 1945 se creara una modificación de las distancias de salidas, la iluminación y la 

señalización ya que el accidente en esta discoteca fue en tan solo 12 minutos generando la 

perdida de muchas vidas.  

Figura 3. Escaleras exteriores de edificios 

en estados unidos. (Anónimo. s.f.) 
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En el año de 1966 el código de salidas de edificios ya fuertemente sustentado y con muchas 

experiencias recibidas de variedad de incendios se renombro como el código de seguridad 

humana contra incendios en edificios y estructuras. 

     Pero en sí, a lo que quiere llegar Jaime Moncada en su columna del código de seguridad 

humana, es que la NFPA se siga modificando y que se convierta en un manual que sirva a 

los ingenieros dedicados a la protección contra incendios y que estos lo utilicen de la 

manera más minuciosa posible para que ninguna vida se pierda y las estructuras no sufran 

grandes daños.  

Moncada (s.f.) también sugiere que el conocimiento y estructuración de la NFPA 101 es 

importante conocerla pues los primeros capítulos se encargan de las ampliaciones para 

todas las estructuras. Ya más adelante se muestran los requerimientos mínimos específicos 

dependiendo del tipo de estructura con la que se está trabajando. Ya en última instancia, 

recalca que los requisitos mínimos que establece la norma son de nivel muy básico para una 

protección aceptable y de lo importante que ha sido la NFPA a lo largo de la historia desde 

su creación para la protección contra la vida humana y aunque fue adaptada en estados 

unidos ha sido el cimiento para muchas normas de diferentes países en el mundo. 

     Por las anteriores razones mencionadas de cómo fue construido la NFPA 101, no es el 

hecho de sacrificar vidas, y para que siga creciendo este código debe hacerse con la 

implementación de nuevas tecnologías como lo señala Minaya (2020) en su charla con los 

sistemas de alarma y la detección de incendios en el que asegura que las principales 

acciones a realizar previo a un incendio es detectar, alertar y evacuar, esto con ayuda de un 

sistema llamado Safety que se compone de su panel de control central, los censores que 

detectan el calor para así notificar a los habitantes que existe la probabilidad de generarse 
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un incendio, además de detectar humo; y como último elemento principal los módulos de 

salida que se refiere a los dispositivos que promedio de un sonido avisan a las personas que 

tienen que salir de la estructura. A continuación, se muestra un diagrama explicando lo que 

es la NFPA: 

 

 

 

Diagrama 1. NFPA. (Autoría 

propia) 
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     Pero esta nueva tecnología no tiene que sacrificar vidas para que los códigos y 

normativas sigan creciendo pues como se mencionó anteriormente estos por la temperatura 

que hay en las habitaciones puede avisar de que hay probabilidad de incendio; y, en caso de 

que no se vea esta notificación por medio de las alarmas las personas dentro de la estructura 

pueden escuchar y salir de inmediato del lugar del incidente. Como se ver en la figura 4, es 

la muestra de muchos de los incendios ocurridos en estados unidos 

 

      

Ahora bien, si la NFPA 101 se considera como un código de seguridad humana era 

necesario crear un código o normativa que se encargara de prevención contra incendios 

pues lo único que había era una normativa que protegía a las personas dentro de un 

incendio, por tal razón se crea un código de prevención contra 

incendios que fue llamada NFPA 1; este código surge porque 

ya existía gran variedad de normativas que establecían los 

parámetros contra incendios en los diferentes tipos de 

estructuras; pero no existía un código que asegurara la 

estructura y la vida humana y que las autoridades encargadas 

del control de instalación y mantenimiento de implementos Figura 5. NFPA 1. 

(Infoteknico., s.f.) 

Figura 4. Incendio en una casa 

(Moncada, s.f.) 



 11 

 

pudieran utilizar, es decir que la NFPA 101 tuviera fuerza de ley. Por tal razón en 1975 se 

creó la primera versión de la NFPA 1 y aunque a lo largo de los años en sus primeras 

versiones no tuvo mucha acogida, y la NFPA 1 se basa actualmente en un texto normativo 

que refleja el conocimiento técnico y la experiencia de varios comités técnicos que se han 

creado desde su origen, y como se mencionó anteriormente, el propósito de crear esta 

especificación es que las autoridades lleven a cabo una protección contra incendios, las 

estructuras y la vida humana de forma efectiva. Según Moncada, J. NFPA 1 incluye lo 

siguiente: 

• Inspección de la seguridad humana de edificios, procesos, equipos, sistemas y otros 

ya sean permanentes y temporales. 

• Investigación de incendios, explosiones, incidentes con materiales peligrosos y otras 

emergencias. 

• Revisión de documentos, planos y especificaciones para la construcción de sistemas 

de seguridad humana, sistemas de seguridad humana, sistemas de protección contra 

incendios, acceso, agua contra incendios, procesos, materiales peligrosos y otros 

problemas de protección contra incendios y seguridad humana. 

• Educación en protección contra incendios y seguridad humana en brigadas de 

bomberos, empleados, personas responsables y público en general. 

• Construcción de edificios nuevos y ocupaciones existentes, y remodelación y 

adiciones a edificios existentes. 

• Diseño, instalación, alteración, modificación, construcción, mantenimiento, 

reparación, servicio y prueba de equipos contra incendios. 

• Instalación, uso, almacenamiento y manejo de sistemas de gases médicos. 



 12 

 

• Requerimientos de incendios exteriores en vegetación basuras, escombros de 

construcción y otros materiales. 

• Regulación y control de eventos especiales incluyendo, pero sin limitar, asamblea 

de personas, exhibiciones, ferias, parques de diversión, eventos exteriores y otras 

ocupaciones temporales o permanentes. 

• Terminados interiores, decoraciones, amueblamiento y otros combustibles que 

contribuyan a la propagación del fuego y producción de humo. 

• Almacenamiento, uso, procesamiento, manipulación y transporte in situ de sólidos, 

líquidos y gases inflamables y combustibles. 

• Almacenamiento, uso, procesamiento, manipulación y transporte in situ de 

materiales peligrosos. 

• Control de operaciones y escenarios de emergencia. 

• Condiciones que afectan la seguridad de los bomberos. 

• Arreglo, diseño, construcción y modificación de medios de evacuación nuevos y 

existentes. 

     Y más que la NFPA 1 es una normativa muy completa es necesario empezar a 

implementarlo en Latinoamérica, pues las normativas de los países que la componen están 

sujetos al código NFPA 101, estas dos normas mencionadas anteriormente tienen que ir de 

la mano una de la otra, para que el proceso en la instalación y mantenimiento de cada uno 

de los implementos necesarios para la protección de la vida humana como para el control 

de que estos procesos se realicen de manera adecuada y no omitiendo ningún procesos que 

pueda hacer que estos sistemas de prevención se vean afectados generando la pérdida de 

vidas inocentes.  
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     Esta prevención de incendios también se puede relacionar con las tecnologías 4.0 pues, 

en los últimos años se vienen desarrollando e innovando nuevos depósitos y protocolos 

mejor sustentados para la protección humana. Según Riaño, Echeverri, Garcia & 

Montenegro, (2018) se debe “contemplar el tratamiento de cuatro elementos: temperatura, 

concentración de monóxido de carbono (CO), humo y longitud de onda de una señal 

infrarroja, factores que se convierten en los insumos necesarios para obtener predicciones 

de ocurrencia de incendios, usando Extreme Learning Machine (ELM) y Online Sequential 

Extreme Learning Machine (OS-ELM) cuyas técnicas hacen uso de neuronas para un buen 

aprendizaje del sistema”. 

     Por tanto, la tecnología ha sido el gran escalón del hombre para el desarrollo y en este 

caso para la protección de la vida humana, porque permite recopilar datos a través de los 

días que son vitales para la creación de un incendio, pues como bien se sabe para la 

creación de un incendio se necesitan tres primordiales elementos: el primero es que la 

temperatura este alta, el segundo la presencia de oxígeno y la tercera la presencia de 

combustible o algo que sea susceptible a arder por las llamas; y esto siempre presente en 

una habitación, por lo que este sistema que avise a las personas en qué momento deben salir 

salvara vidas, y que contribuye con la NFPA 1 y la NFPA 101, ya que se pueden seguir 

modificando los códigos sin necesidad de que haya mortalidad. 

     El tercer aspecto que se quiere plantear para este escrito es la implementación de la 

NFPA en Colombia, comparado con lo que es las NFPA 101, se quiere detallar todo lo 

implementado en el país. Primero que todo, hay que mencionar que en Colombia 

aproximadamente hace una década se está implementando la protección contra incendios, y 

tiene que hacerse desde los más jóvenes, aplicándolo en la educación en programas de 
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pregrado y de postgrado. En caso de la implementación según la revista de la sociedad 

colombiana de ingenieros la protección contra incendios se empezó a aplicar en la industria 

y especialmente en el sector de los hidrocarburos y de las hidroeléctricas, esto promovido 

por los dueños de las aseguradoras puesto que las inversiones son bastantes altas y las 

probabilidades de un accidente son altas. Además, ya en los últimos 5 años se ha avanzado 

en túneles y edificaciones. 

     En esta revista se presentan los 14 pasos para el diseño de protección contra incendios 

de las edificaciones en Colombia, los cuales son: 

• Paso 1. Establecer el objetivo de la protección contra incendios. 

• Paso 2. Clasificación de las edificaciones. 

• Paso 3. Definir si la edificación es nueva o existente. 

• Paso 4. Establecer el número o carga de ocupantes. 

• Paso 5. Medios de evacuación. 

• Paso 6. Normas generales para protección contra incendios en las edificaciones. 

• Paso 7. Riesgo de los contenidos. 

• Paso 8. Detección y extinción de incendios. 

• Paso 9. Coordinación de normas generales con normas específicas y usos mixtos. 

• Paso 10. Revisión de otras normas nacionales y así coordinarlas con la NSR – 10. 

• Paso 11. Supervisión técnica y control de materiales. 

• Paso 12. Autorización de ocupación, certificado técnico de ocupación  

• Paso 13. Certificado de bomberos. 

• Paso 14. Entrega a la administración del edificio. 
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     Para agregar, uno de los problemas que se ven comúnmente en Colombia, se debe 

básicamente a la pobreza que sufren algunas personas y a que por conseguir algo de dinero 

para sus familias trafican ilegalmente los extintores, pues estos cuentan con una fecha de 

caducidad y lo que hacen estos comerciantes es darle un poco mas de vida y no hacer el 

correcto cambio del contenido que tienen dentro de ellos. Es un mercado que requiere un 

control muy exhaustivo por parte de las autoridades competentes y que se tiene que acabar 

con el tiempo. 

     A lo largo de lo hablado en este escrito, es importante recalcar, específicamente que acá 

en Colombia muchas veces no se tienen los medios económicos para proveer a una 

estructura con los aparatos adecuados para un sistema básico de protección contra 

incendios, por tal razón es de vital importancia que los protocolos de seguridad sean 

implementados de manera adecuada con una persona que tenga el liderazgo y que sea capaz 

de formar un sistema que entre todos los ocupantes de la estructura se pueda en caso de un 

incendio evacuar sin ninguna víctima. Además, de realizar un cronograma de actividades 

tanto de varios protocolos a realizar en el año, como realizar un manejo adecuado del 

tiempo en caso de que ocurra un accidente y las personas que ya con previa educación 

evacuen de la manera más ordenada y en el menor tiempo posible el edificio. 

     Cabe agregar que la implementación de nuevas tecnologías 4.0 ayuda a que las personas 

que habitan o trabajan en un edificio puedan salir con anterioridad, pues esta tecnología 

trabaja con los datos recolectados en el ambiente y puede predecir un incendio, lo que 

genera que todos los ocupantes evacuen un edificio y estén sanos y salvos. 

     En Colombia, se sabe que es muy difícil la implementación de tecnología 4.0 debido a 

su costo elevado, por tal razón se sugiere recalcar los protocolos de seguridad en caso de un 
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incendio y esto tiene que ser llevado a cabo por una persona que tenga características de un 

líder y que quiera que el sistema de prevención contra incendios se de alta calidad y que en 

realidad funciones que caso de que este se genere. Además, sería de gran ayuda que por 

parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se comenzara a implementar la NFPA 1, 

para regular y hacer más importante los protocolos de seguridad contra incendios en las 

edificaciones. Como recomendación adicional se hace alusión a la unificación de una sola 

normativa en Colombia pues bien se sabe que muchas de las normativas que se hacen en 

Colombia es una combinación de varias normas de diferentes países y por tanto sería muy 

bueno que solo se tomara una de referencia o se unificaran las dos, porque en la protección 

contra incendios en edificaciones en Colombia están la NTC y la NSR-10,  por lo que se 

recomienda que se haga una sola normatividad en la que estén los aspectos más importantes 

y lo que mejor protejan la vida humana.   

     Para finalizar, sería de gran ayuda tanto para la seguridad humana como para el medio 

ambiente empezar a implementar estos sistemas de tecnología 4.0 en las reservas forestales, 

pues bien, se sabe que en la última debido a la tala de árboles se viene generando incendios 

forestales, y perdiendo tantas vidas humanas como animales, y si se llegara a implementar 

estos sistemas se podría predecir los incendios y así salvar muchas vidas. 
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