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Sistema Contra Incendios

Previniendo siniestros
El efecto destructor del fuego dio pase a la creación de diversas soluciones para evitar o atenuar
las consecuencias de los incendios. De ahí que por normativa todos los establecimientos deben
contar con un Sistemas Contra Incendios (SCI) debidamente implementado y apto para que entre
en funcionamiento ante una eventualidad.
Remontándonos a la historia sobre el uso de la ingeniería para
considerar un sistema contra incendio, éste se habría iniciado
-según el libro History of Fire Protection Engineering (2003) de
Kenneth Richardson después que Roma ardió en el 64 d.C. Luego
de la tragedia el emperador Nerón mandó a desarrollar un código
constructivo donde requería la utilización de materiales resistentes
al fuego en las paredes de las viviendas en reconstrucción.
En 1666, después del Gran Incendio de Londres que destruyó
más del 80% de la ciudad, el país optó por desarrollar sus primeras
normas de edificación, donde ordenaban la construcción de paredes
de piedra entre las edificaciones para crear barreras cortafuegos.
En esa época también se generó el interés en el desarrollo de
equipos de extinción de incendios que después influenció en los
sistemas de protección. A partir de la Revolución Industrial en
Gran Bretaña en el siglo XVIII, los nuevos procesos industriales
y las prácticas de almacenamiento de material resultaron ser
un mayor riesgo de incendio, este hecho hizo evidente el
desarrollo de nuevas tecnologías en SCI para tratar con edificios
específicos y su contenido.
Asimismo, en los EE.UU., a finales del siglo XIX, nació la
National Fire Protection Association (NFPA), organismo de
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estudios y normalización de asuntos relacionados al incendio y
su prevención; los seguros contra incendios y la modernización
de los SCI.
Los códigos de construcción y las normativas se convirtieron en
el principal medio para aplicar la ingeniería de SCI. Gran parte
de estos conocimientos fue influenciado por otras profesiones
como la ingeniería civil, ingeniería mecánica, arquitectura,
psicología e ingeniería electrónica.
A medida que los conocimientos se expanden y los modelos
mejoran, existe una mayor aceptación a la lucha contra
incendios basados en la garantía de la ingeniería de protección.
La revisión de escenarios donde han ocurrido incendios se ha
convertido en el principal elemento del diseño de SCI.
En la actualidad, los SCI son un elemento vital para reducir
la probabilidad de sufrir pérdidas en incendios de grandes
proporciones, ya sea en oficinas, talleres, industrias, viviendas,
por más nueva y segura que parezca.
El peligro de una deflagración, explosión o cortocircuito siempre
estará presente en cualquier instalación, porque los incendios
son situaciones inevitables, pero que se pueden minimizar
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Ángel Espejo precisó que los niveles de riesgo se clasifican en
riesgo ligero, riesgo ordinario (Grupo I y II), riesgo extra (Grupo I
y II) y riesgo de ocupación especial.
También, refirió, que existen dos tipos de sistemas de protección
contra incendio: el SCI activo, que tiene como principal función
alertar sobre un incendio e impedir que se propague; y el SCI
pasivo, cuyo objetivo es prevenir y mitigar las consecuencias de
un incendio.
“Entre los principales sistemas contra incendio de tipo activo
se encuentran la red de rociadores automáticos, detección y
alarma, extintores, y gabinetes contra incendios. Mientras que
la protección pasiva -que funciona sin intervención humanatiene como objetivo permitir la evacuación de las personas y la
intervención de los servicios de emergencia”, aseguró.

Se recomienda el mantenimiento periódico del sistema contra incendio para un óptimo
funcionamiento.

mediante acciones adecuadas y de prevención, como es el uso
de Sistemas Contra Incendios.
Las tragedias que ocurren en diferentes instalaciones ponen en
evidencia algunas deficiencias que presenta la normativa local,
así como la falta de mantenimiento y supervisión.
Cabe indicar que las lecciones aprendidas de experiencias
catastróficas se aplicaron para revisar códigos y estándares
para mejorar las regulaciones contra incendios. El Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) es la legislación que especifica
qué SCI debe tener cada edificación en el país. El reglamento
se basa en la NFPA, normativa internacional que cambia las
reglas según las necesidades que se presentan por experiencias
de siniestros ocurridos. Los Sistemas Contra Incendios han
demostrado su eficacia al ser debidamente diseñados y recibir el
mantenimiento adecuado.

“UN PLAN DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIO
GARANTIZA QUE EL EQUIPO
NO PRESENTE ALGÚN TIPO
DE FALLA AL MOMENTO
DE SU ACTIVACIÓN, POR
LO TANTO, REDUCE
CONSIDERABLEMENTE
LAS PROBABILIDADES DE
PÉRDIDAS HUMANAS Y
MATERIALES.

En el desarrollo del informe se conocerán cuántos tipos de SCI
existen según las necesidades que requieran las instalaciones, y
cuáles son las nuevas tecnologías en este mercado. Para ello PERÚ
CONSTRUYE entrevistó a las principales empresas encargadas de
diseñar y proveer los equipamientos que conforman el SCI.

[ MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. ]
Para desarrollar un Sistema Contra Incendios (SCI) eficiente se debe
tener en cuenta algunas consideraciones como el tipo de edificación,
el uso de la edificación, el número de ocupantes y el tipo de riesgo.
De acuerdo con el área de cobertura, el tipo de riesgo y
ocupación, se determinará el tipo de protección que requiere la
edificación. Ángel Espejo, jefe de ventas de la empresa Motores
Diesel Andinos S.A. (Modasa), indicó que el ente encargado
de regular las normativas de instalación en nuestro país es el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
“En la norma A-130 se describen los requisitos de seguridad
y prevención de siniestros, pero aún quedan algunos vacíos
de criterios de instalación y materiales a emplear. Para estos
vacíos se toma como referencia a las normas de la National Fire
Protection Association (NFPA)”.

Un plan de mantenimiento del sistema de protección contra incendio garantiza que el equipo
no presente algún tipo de falla al momento de su activación.
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El SCI pasivo, dijo, se puede dividir en tres categorías: Protección
estructural (medidas para asegurar los elementos estructurales
del fuego); Compartimentación (Medidas para cerrar los pasos
que conectan el área donde se inició el fuego a las áreas
adyacentes); y Tratamientos ignífugos (técnica con la que se
realiza un correcto aislamiento de las estructuras de un edificio
para evitar la propagación del fuego).
Mercado
Motores Diesel Andino S.A. inició operaciones en noviembre
de 1977 con el objetivo de que el Perú pueda desarrollar una
industria y convertirse en el principal fabricante de motores para
toda la región andina.
Actualmente la empresa cuenta con el 10% de participación en
el mercado en sistema contra incendios. “Teniendo en cuenta
los nuevos proyectos en el sector construcción y hotelero, se
prevé una mayor demanda en la implementación de SCI para
este año, por lo que aspiramos crecer en un 20% en ventas
para este rubro”, dijo el representante.
En lo que respecta a SCI, Modasa ofrece el diseño e ingeniería
de proyectos, suministro e implementación de los sistemas de
agua contra incendio, y del sistema de detección y alarma contra
incendio.
“Realizamos, también, el mantenimiento de sistemas contra
incendio, el suministro e implementación de sistemas de
extinción de incendios por agentes limpios; y la implementación
de sistemas de protección pasiva contra incendio”.
Angel Espejo recomendó que los principales elementos que
debe tener un sistema contra incendios básico son el cuarto de
bombas, red de rociadores, red de gabinetes y toma de bomberos,
detección y alarma contra incendio, y válvula siamesa.

Ángel Espejo, jefe de ventas de la empresa Motores Diesel Andinos S.A.

“Un plan de mantenimiento del sistema de protección contra
incendio garantiza que el equipo no presente algún tipo
de falla al momento de su activación, por lo tanto, reduce
considerablemente las probabilidades de pérdidas humanas
y materiales. Por ello recomendamos realizar inspecciones
semanales y mantenimientos semestrales”.
El representante de Modasa indicó que han instalado sus
equipos de SCI en los edificios de oficinas boutique Time Surco,
Time Magdalena y Square. “Asimismo hemos participado en
los proyectos como el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas, Mondelez Perú (Planta Lima Centro), la Planta
Lindley (Trujillo), la Planta Volvo (Lurín), así como en el edificio
multifamiliar Arkana”, finalizó.

El experto resaltó sobre la importancia de las inspecciones y
del mantenimiento de los equipos del SCI para tener en óptimo
estado todos sus componentes.

De acuerdo con el área de cobertura, el tipo de riesgo y ocupación, se determinará el tipo de
protección que requiere la edificación.
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Actualmente la empresa cuenta con el 10% de participación en el mercado en sistema
contra incendios.
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[ HIDROMEC ]
El Sistemas Contra Incendios (SCI) es un componente
fundamental para el buen funcionamiento de cualquier
edificación sea tipo industrial, residencial o comercial. La
normativa vigente exige la necesidad de su implantación para
cumplir con su principal propósito: la protección.
Se debe tener en cuenta que el SCI tiene como objetivo proteger
vidas, activos y la línea de continuidad del negocio. Raúl Coca, jefe
de desarrollo de producto de Hidromec Ingenieros, aseguró que
lo más importante para diseñar un SCI es definir qué es lo que se
tiene que proteger y el uso que se le dará a la edificación.
“Una vez definido se elige qué tipos de sistemas contraincendios
se debe implementar, para ello se tiene los sistemas móviles que
abarca a los extintores, los cuales se clasifican por CO2, agua
pulverizada, espuma y polvo. Estos productos se eligen según la
clase de fuego que se quiera combatir”.
En tanto los sistemas estables tienen una categorización similar,
es decir usará agua, agua pulverizada, CO2, espuma, o agua
nebulizada, pero con una mayor cobertura y alcance de la
edificación a proteger. La elección se realiza de acuerdo a la
altura del edificio y al área total de terreno.
Refirió que, una vez identificado el tipo de edificación, lo ingresan
a la clasificación de tipo de riesgo, ese será su punto de partida
para realizar el diseño del SCI.
“Por ejemplo para la protección de industrias y almacenes se tiene
un tratamiento especial por la complejidad del material que se
protege. Muchos no saben que cuando se diseña el SCI de un
centro comercial se debe seguir las normativas que se emplean
para los almacenes. En su lugar, solo toman como referencia las
normativas de un edificio multifamiliar o de oficinas”.
Normativa
El SCI tiene como objetivo proteger vidas y conservar los
activos. Para ello se trabaja en base a una serie de normativas
que son elementales para el diseño del sistema. “La normativa

Raúl Coca, jefe de desarrollo de producto de Hidromec Ingenieros.

que debemos de mirar en primera instancia es el RNE
(Reglamento Nacional de Edificaciones), que hace referencia
-a través del artículo A 130- a los sistemas de protección
contra incendios”.
Manifestó que este artículo no ha sido actualizado desde hace
muchos años, debido en gran parte a que nos envía a las
recomendaciones de NFPA asociación integrada por empresas
transnacionales que se dedican a fabricar, evaluar, corregir y
certificar todo el equipamiento que se usa en un SCI.
“Si estuviéramos analizando el sistema de rociadores, nos
dirigiríamos a la NFPA 13, cuyo comité está conformado por
Tyco, principal fabricante de rociadores. Cabe indicar que esta
asociación actualiza las normas cada tres años”.

LO MÁS IMPORTANTE
PARA DISEÑAR UN SCI ES
DEFINIR QUÉ ES LO QUE
SE TIENE QUE PROTEGER
Y EL USO QUE SE LE
DARÁ A LA EDIFICACIÓN.
Mercado
Hidromec Ingenieros S.A.C. es una empresa especializada en el
suministro e instalación de equipos de bombeo para la aplicación
industrial, agrícola, civil y minera. Tiene más de 13 años en el
mercado peruano y posee un equipo de ingenieros especializados
en proyectos de sistemas contra incendios, sistema de presión
constante y sistemas HVAC.
“Nos aseguramos de que nuestro equipo técnico sea
constantemente capacitado para cumplir con los más altos
estándares de calidad y servicio, de acuerdo con las normativas
establecidas”, precisó.

Actualmente la empresa cuenta con el 20% de participación en el mercado de SCI con
expectativas de crecimiento para este año.
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Actualmente la empresa cuenta con el 20% de participación en
el mercado de SCI con expectativas de crecimiento para este
año. “El incremento del desarrollo de SCI se debe a que nuestras
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autoridades están tomando con mayor rigidez la protección que
deben tener las edificaciones. Nuestras representaciones de
marca son relativamente nuevas en el mercado; sin embargo,
tenemos años de experiencia implementando estos sistemas”,
dijo Coca.
Con respecto al desarrollo de inspecciones y mantenimiento, Raúl
Coca hizo énfasis a la normativa NFPA 25. “Allí se indica los tiempos
en que se deben realizar estas pruebas, así como el procedimiento
que se debe seguir una vez que se termina de instalar el sistema.
Por ejemplo, si la bomba es eléctrica, se prueba una vez por semana
por un espacio de mínimo de 10 minutos, y si es diésel, una vez por
semana por un espacio mínimo de 30 minutos. La frecuencia de las
pruebas para bombas eléctricas también podría ser mensual, bajo
un análisis de riesgo aprobado. Es importante realizar un correcto
mantenimiento preventivo al sistema y asegurar que siempre esté
operativo”, precisó.
Productos certificados
El portafolio de productos que ofrece Hidromec al mercado es
amplio, por ejemplo, en lo que respecta sistemas de extinción
a base de agua tienen diversa gama de bombas sean eléctricas
y diésel de la marca General Pumps, que forman parte del cuarto
de máquinas, las cuales cuentan con certificados UL aprobados
por FM. “Asimismo contamos con equipos para las redes contra
incendio como rociadores, hidrantes, gabinetes y válvula siamesa”.
Para el sistema de detección y alarma, la empresa tiene
equipos de programación de paneles, así como sistemas
convencionales y direccionales conformado por detectores de
humo y de temperatura, luz estroboscópica y estación manual.

Para el sistema de detección y alarma, la empresa tiene equipos de programación de
paneles, así como sistemas convencionales y direccionales

Por todo ello Hidromec Ingenieros ha trabajado en edificaciones
multifamiliares, oficinas y hoteles. “Tenemos más de 200 proyectos
culminados a nivel nacional, siendo los más resaltantes las sedes
de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Metropolitano de
Lima, Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo, Almacén
de Indian Motos, Clínica Oncológica Ricardo Palma, Clínica
Ortega de Huancayo y más de 100 edificios multifamiliares a nivel
nacional.
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[ LA LLAVE ]
Contar con un Sistema Contra Incendios (SCI) en una
edificación reduce las probabilidades de sufrir pérdidas
materiales y personales. Los componentes de este sistema
están conformados por dispositivos y equipos certificados que
garantizan la calidad del producto y el óptimo funcionamiento
de los sistemas.
Roger Pereira, jefe de ventas de la empresa La Llave S.A señaló
que una de las principales consideraciones que se deben
tomar en cuenta, al momento de hacer el diseño del sistema
contra incendios, es realizar un adecuado estudio de riesgo
del espacio, para luego hacer un diseño correcto e ingeniería
específica.
Asimismo, explicó que dependiendo del tipo de edificación sea
habitacional, industrial o comercial el diseño del sistema contra
incendio variará, debido a que los riesgos son distintos en cada
una de estas tipologías.
“El análisis de riesgos cuantifica el nivel de peligro de cada
edificación, esto se realiza en base al tipo de combustible,
material de almacenamiento y material de construcción, que
tiene cada ambiente, así como la cantidad o volúmenes de
estos”, precisó.
El especialista refirió que existe una amplia gama de sistemas
contra incendio, cuya aplicación dependerá del tipo de riesgo.
“El más común es el sistema en base de agua, compuesta por
gabinetes, mangueras, rociadores o aspersores”, precisó.
También existen sistemas de alarmas de protección contra
incendios. “Para el caso de hidrocarburos y alcoholes, se
usa el sistema en base de espuma; y para salas con equipos

Roger Pereira, jefe de ventas de la empresa La Llave.

eléctricos y electrónicos, se utilizan sistemas de agentes limpios
o detección temprana por partículas de carbono, etc”.
Normativa
El representante de La Llave, señaló que la National Fire
Protection Association (NFPA), entidad internacional encargada
de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la
prevención contra incendio, se actualiza constantemente.
“Lamentablemente los sectores infraestructura, construcción
e industrial se rigen por la Norma Técnica Peruana (NTP), la
cual no se ha actualizado -desde hace más de una décadaen el tema de sistemas contra incendios, por lo que muchas
de las especialidades de ingeniería y proyectos actuales están
desfasados con relación a la NFPA”.
Pereira, indicó, que en el país aún se aceptan proyectos con
equipos que carecen de certificación, lo cual representa un
enorme riesgo, debido a que muchos SCI son instalados bajo
la NTP que está desactualizada. “Cabe indicar que la NFPA
20 para el caso de bombas contra incendio lo tiene prohibido
desde la Ed. 2010”.
Mercado
La Llave S.A. es una empresa del Grupo Vilaseca encargada de
la distribución e integración de productos, soluciones y servicios
adaptados a requerimientos específicos.
En lo que respecta a sistemas contra incendios, cuentan con
el 35% de participación en el mercado peruano. Sus equipos
de alta gama y el personal capacitado -con amplia experiencia
en el rubro- confirman esta preferencia por parte del sector
construcción e industrial.
Entre los servicios que ofrece la empresa se encuentra la
inspección y las pruebas de mantenimiento del sistema de
extinción y detección. Este tipo de asistencia ayuda a certificar
que los equipos estén operativos en todo momento y funcionen
correctamente durante alguna emergencia.

Las bombas contra incendios pertenecen a la marca Patterson Pumps y son diseñadas para
cumplir y superar las certificaciones mundiales.
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Pereira recomendó que las inspecciones deben hacerse de
manera trimestral. “Es importante resaltar que el tiempo de
las intervenciones depende mucho del sistema con el que uno
cuente. Por otro lado, las pruebas y mantenimiento preventivo
se deben realizar como mínimo una vez al año”.
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La Llave posee un amplio portafolio de productos, entre ellos
están las Bombas en sus diferentes modelos: de succión axial,
verticales en línea, tipo carcasa partida, tipo turbina vertical y de
doble impulsor.
Las bombas contra incendios pertenecen a la marca Patterson
Pumps y son diseñadas para cumplir y superar las certificaciones
mundiales, incluyendo los listados UL y ULC, aprobaciones FM
y NYBSA, NFPA, VdS, LPCB, CNBOB y CE, y los estándares de
NFPA-20.
Las válvulas sectorizadas también son parte de su cartera de
productos, entre ellas se encuentran las marcas Nibco, Mueller
y Viking, que son especializadas en la distribución de agua.
También cuentan con sistema de espuma, detección y
rociadores que son utilizados en los sectores construcción,
industrial y minería.
Cabe indicar que La Llave cuenta con más de 1500 proyectos
vendidos en los últimos 12 años, los cuales incluye, todas las
unidades mineras de primer y segundo orden.

Perspectiva de bomba contra incendio vertical en Línea.

Pereira indicó que en el segmento Oil&Gas han suministrado
equipos a Petroperú, Pluspetrol, Perenco, Pacific Off Shore
etc. “En el sector industria tenemos como clientes al Grupo
Gloria, Kimberly Clark, Owens Illinois, Yanbal/Unique, Molitalia,
Surpack, Nicoll etc. Y en el sector inmobiliario hemos colocado
nuestros sistemas contra incendios en centros comerciales,
edificios emblemáticos, edificios de oficinas y multifamiliares”,
finalizó.

INFORME
[ SAEG ]
La clasificación de riesgo de una edificación es importante
para determinar el tipo de sistema contra incendio que se
puede utilizar. Las medidas de prevención y protección contra
incendios no pueden ser las mismas para los distintos tipos de
edificación y las diferentes características de sus habitantes.
Fernando Katayama, gerente de sistemas contra incendios y
automatización de la empresa Saeg, recomendó que se debe
realizar la clasificación de riesgo según el Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE).
“Allí se indica una clasificación de usos, y de acuerdo a ello, una
clasificación de riesgos. Cabe indicar que nuestro reglamento
está basado en la National Fire Protection Association NFPA”.
El representante de Saeg señaló que las consideraciones que
se deben tomar en cuenta para el diseño del sistema contra
incendio es el uso del riesgo, es decir, por los elementos que
componen el espacio.
“No es lo mismo una oficina, donde la carga combustible es
baja, que un gran almacén tipo home center, donde tienen
pinturas con solventes, cera o materiales de construcción, pues
allí la cantidad de rociadores para la extinción de fuego deberá
ser mayor”, declaró.
Según Katayama, existen dos tipos de sistemas contra
incendios, el primero de ellos es el de protección activa,
el cual está compuesto por los detectores de humo, los
rociadores automáticos y las mangueras. Estos productos son
los más comunes y los que se encuentran en la mayoría de
establecimientos.

Fernando Katayama, gerente de sistemas contra incendios y automatización de la empresa
Saeg.

El sistema de alarma, dijo, también se encuentra dentro del rubro
de protección activa. “La alarma es importante para notificar
a los ocupantes que tienen que evacuar, y a las brigadas de
emergencia que deben actuar”, aseguró.
El segundo tipo es el sistema de protección pasiva, donde se
encuentran los sellos cortafuegos, así como los sistemas de
protección estructural y la compartimentación.
“Este último impide que el fuego o el humo migren hacia otra
zona, y se quede contenido. Las rutas de evacuación deben
tener los sellos cortafuegos para evitar que el humo ingrese y
genere problemas”, señaló.

COMO MÍNIMO SE DEBE
CONTAR CON UN SISTEMA
DE DETECCIÓN DE HUMO
Y ROCIADORES, PUES
ESTÁN CONCEBIDOS
PARA DETECTAR UN
CONATO DE INCENDIO Y
CONTROLARLO.
Normativa
Las exigencias reglamentarias del sistema contra incendios se
establecen en función al espacio, pero existen algunos ámbitos
que no son considerados. Fernando Katayama hizo una crítica
al manejo del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en el
Perú, asegurando que existen vacíos en el sistema.
“La primera edición del RNE se hizo en el 2006, y la última
modificación fue en el 2012. Vamos 8 años estancados. Se han
elaborado normas, pero no se tiene un reglamento donde se
hace referencia, por lo tanto, no son aplicables”.

Las exigencias reglamentarias del sistema contra incendios se establecen en función al
espacio, pero existen algunos ámbitos que no son considerados.
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Asimismo, comentó que el RNE está clasificado por el tipo de
uso de la edificación como oficinas, hospitales y comercio,
sin embargo, no existe un capítulo para aeropuertos, por lo
que la autoridad no tiene de dónde exigirles.
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“Si en el reglamento no está, no estás obligado a hacerlo.
Si bien no hay la clasificación de aeropuertos, se podría
clasificar como una local comercial pues cuenta con tiendas,
y ahí sí se podrían aplicar las normativas, pero cómo haces
en la zona de terminal y en la zona de carga de aviones si no
se tiene especificado”.
Mercado
Saeg S.A. es una compañía de ingeniería que se dedica a
ofrecer productos y servicios en la industria electromecánica.
En el año 2016 fue adquirida por la trasnacional Daiki de Japón
empresa especializada en brindar soluciones de refrigeración.
“Una de las ventajas que tenemos es que integramos la parte de
ventilación con la de sistema contra incendios. En un incendio
la principal causa de muerte es por asfixia, Somos una de
las pocas empresas que vincula el manejo de humo ante un
siniestro”, precisó.
Katayama recomendó que como mínimo se debe contar con
un sistema de detección de humo y rociadores, pues están
concebidos para detectar un conato de incendio y controlarlo
para que no se siga propagando y sea apagado por otros
medios.
Por otro lado, el especialista comentó que los sistemas contra
incendios en el Perú resultan más caros que en EE.UU. “Le
ponemos elementos que no se necesitan, por ejemplo, en un
aeropuerto de EE.UU. los extintores son pequeños y pesan un
kilo. Mientras que en Lima piden como mínimo que sea de 5
kilos”.
El especialista señaló que entre los principales proyectos que
Saeg ha desarrollado, en sistema contra incendios, está el
Real Plaza Salaverry, que en su momento fue la instalación
comercial más grande. En hoteles acaban de terminar de
equipar el nuevo hotel Ibis de Miraflores.

Una de las ventajas que tenemos es que integramos la parte de ventilación con la de sistema
contra incendios.

Las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el diseño del sistema contra
incendio es el uso del riesgo, es decir, por los elementos que componen el espacio.

“En sistema contra incendios contamos con el 20% de
participación en el mercado, y nuestro principal objetivo es
liderar el segmento comercial, industrial y minero”, refirió.
Innovaciones
Asimismo, comentó que desarrollaron proyectos en museos
como el Museo de Arte de Lima (MALI), donde colocaron
sistemas de detección por aspiración, que es una detección de
incendios ultra temprano.
El Museo Nacional de Arqueología (MUNA) en Lurín, también se
encuentra entre sus proyectos desarrollados. Ahí se suministró
el primer sistema contra incendios de agua nebulizada en
el país. “Hoy la tendencia es poner los sistemas de agua
nebulizada en los museos. Es una buena alternativa para
lugares donde hay poca agua porque requiere la décima parte
de lo que demanda un sistema de rociadores tradicionales”,
finalizó.

LOS SISTEMAS DE AGUA
NEBULIZADA EN LOS
MUSEOS ES UNA BUENA
ALTERNATIVA PARA
LUGARES DONDE HAY POCA
AGUA PORQUE REQUIERE
LA DÉCIMA PARTE DE
LO QUE DEMANDA UN
SISTEMA DE ROCIADORES
TRADICIONALES.
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La normativa para la instalación del Sistema Contra Incendios
(SCI) tiene como principal objetivo la protección de los ocupantes
y los elementos que componen la edificación.
Según Osver Madrid, gerente de Cuentas de Minería de la
empresa Johnson Controls, lo primero que se debe considerar
al diseñar un SCI es la normativa local, es decir, el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) y sus referencias a la normativa
internacional, la National Fire Protection Association (NFPA).
“Con ello se debe realizar un análisis de riesgos de incendio
con posibles escenarios y trabajar con el más crítico. En líneas
generales, los medios y sistemas a considerar, sin ser limitantes
son los medios de evacuación, presurización de escaleras,
protección pasiva, protección manual y protección con sistemas
automáticos”, precisó.
La Norma Técnica Peruana (NTP) también forma parte de la
normativa local, la misma tiene actualizaciones constantes y
hace referencias, de manera complementaria, a normativas
internacionales como la NFPA.
“Existen entidades que imparten cursos específicos de la NFPA
que aplican a necesidades diferentes en protección contra
incendios”, declaró el representante de Johnson Controls.
Asimismo, el especialista aseguró que el diseño no solo depende
el tipo de edificación sino, por la clasificación de uso y número
de ocupantes. De ello dependerá el tipo de solución que aplique
según la normativa local e internacional.
“Por ejemplo si hablamos de vivienda puede ser multifamiliar o
conjunto residencial. En hospedajes se puede clasificar en hoteles,
apart hotel, hostal, ecolodge, albergue y resort; en comercio se
tiene tiendas, mercados, supermercados, centro comercial y
tiendas por departamento; mientras que los almacenes se dividen
en mercancías secas, perecibles o no perecibles, refrigeradas o no
refrigeradas, líquidos (inflamables, combustibles o no combustibles)
y materiales peligrosos, etc”, determinó.

Osver Madrid, gerente de Cuentas de Minería de la empresa Johnson Controls.

LO PRIMERO QUE SE DEBE
CONSIDERAR AL DISEÑAR
UN SCI ES LA NORMATIVA
LOCAL, ES DECIR, EL
REGLAMENTO NACIONAL
DE EDIFICACIONES (RNE)
Y SUS REFERENCIAS
A LA NORMATIVA
INTERNACIONAL, LA
NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION (NFPA).
Osver Madrid comentó que el nivel de riesgo de un
establecimiento se cuantifica a través del análisis de riesgo que
se realice en el lugar.
“Para almacenes dependerá de lo que se almacena y la forma
como se guarda el material. Para el manejo, uso y almacenamiento
de líquidos inflamables, como materiales peligrosos, se deberá
consultar las referencias del RNE, como la NFPA y su normativa
específica”.
El experto señaló que los tipos de SCI que existen en el mercado
son sistemas de extinción por redes húmedas, sistemas de
supresión con agentes gaseosos y/o limpios, sistemas de
alarma y detección, sistemas de enfriamiento (donde se aplica
agua en diluvio o agua nebulizada), sistemas de supresión
(mediante espuma de baja, mediana y alta expansión), sistemas
de extinción para cocina, y sistemas de extinción para equipos
de minería.
Mercado

En un diseño de sistema contra incendios se debe considerar principalmente los medios de
evacuación, protección pasiva, protección manual y protección con sistemas automáticos.
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Perú Construye

Johnson Controls Inc. es una compañía experta en la
implementación de soluciones especializadas en incrementar
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la eficiencia energética de los edificios. Cuenta con tecnología
diversificada y presta servicios a una amplia gama de clientes en
más de 150 países.
La empresa proporciona productos, servicios y soluciones al
Perú desde 1997. En la línea de negocio de protección contra
incendios cuenta con el 20% de participación en el mercado,
porque tiene presencia en más del 80% del territorio nacional.
Según Madrid, no se puede tener exactamente un kit básico de
SCI porque para cada necesidad existe una o más soluciones
diferentes.
“En un diseño de sistema contra incendios se debe considerar
principalmente los medios de evacuación, presurización de
escaleras, protección pasiva, protección manual y protección
con sistemas automáticos”, precisó.
Las inspecciones y mantenimientos son puntos clave para
brindar mayor seguridad al sistema. El especialista indicó que se
deben realizar estas revisiones, dependiendo del tipo de sistema,
el riesgo a proteger y el plan de contingencia del usuario. “Este
tiempo puede variar de entre tres, seis o doce meses para cada
inspección y mantenimiento”.
Entre la cartera de productos de SCI que ofrece Johnson
Controls se encuentran los rociadores, aspersores, válvulas
de diluvio neumáticas y eléctricas, supresión de agentes
limpios FM200 Y NOVEC 1230, supresión de sistemas CO2,
sistemas de alarma y detección, supresión de incendios con
espumas de baja, mediana y alta expansión y extintores en
todas las líneas.
El representante de Johnson Controls comentó que la empresa
está presente en todos los sectores económicos. “Atendemos
empresas de los sectores minero, pesquero, portuario, industrial,
aeroportuario, vivienda e infraestructura”, aseguró.
Finalmente, Madrid precisó que Johnson Controls diseñó el
sistema contra incendios de la Sociedad Minera Cerro Verde, el

Se deben realizar estas revisiones, dependiendo del tipo de sistema, el riesgo a proteger y el
plan de contingencia del usuario.

EL NIVEL DE RIESGO DE
UN ESTABLECIMIENTO
SE CUANTIFICA A
TRAVÉS DEL ANÁLISIS
DE RIESGO QUE SE
REALICE EN EL LUGAR.
edificio principal del Banco de la Nación, el Consorcio Metro de
Lima Línea 2, la planta Provisur, Farmagro y la refinería Talara,
entre otros.

El diseño de un SCI no solo depende el tipo de edificación sino, por la clasificación de uso y número de ocupantes.

