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Las dificultades a las que se en-
frentan -de manera permanen-
te- las asociaciones de SPCI en 
los países latinoamericanos al 
momento de aportar conoci-
mientos, ciencia y experiencia a 
las normativas y códigos en ma-
teria de sistemas de protección 
contra incendio, nos hacen eva-
luar constantemente la necesi-
dad de agruparse y de unir fuer-
zas. Existen varias agrupaciones 
en operación en Latinoamérica, 
siendo las más importantes: 
ANAPCI en Chile, CONAPCI 
en México, ANRACI en Colom-
bia y AERME en España; entre 
otras. Sin embargo, se vuelven 
insuficientes a la hora de lograr 
un impacto, tanto en las legisla-
ciones que apoyen iniciativas y 
en la creación de una normativa 
estándar para nuestro sector. Es 
por todo esto que -con mucha 
fuerza- se creó en 2018 LATAM 
PCI, bajo el lema “Una sola voz 
por un mundo sin víctimas de 
fuego”, cuyo principal objetivo 
es tener un mundo a salvo de 
víctimas de fuego e incendio, y 
unir en una sola bandera lati-
noamericana la voz de nuestras 
queridas agrupaciones PCI.

¡Bienvenidos a colaborar!

SPCI MAGAZINE

COLABORAN:

ESCUELA SUPERIOR DE SEGURIDAD 
INTEGRAL E INGENIERÍA DEL FUEGO
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¡SÉ PARTE DEL RANKING 
SPCI MAGAZINE! 

PARTICIPA

Quizás, hoy en día, la diferen-
cia de precios es el único crite-
rio imperante en el área de la 
construcción para la selección 
de empresas colaboradoras, 
pero a través de este ranking 
pretendemos dar información 
relevante y certera para que di-
versas empresas opten por tus 
servicios o productos.

En SPCI Magazine queremos 
apoyar la toma de decisiones 
importantes. Quienes contra-
tan servicios, normalmente no 
cuentan con elementos de jui-
cio sufi cientes para discriminar 
qué empresa es más competen-
te que otra, o qué producto o sis-
tema es mejor que otro. Frente a 
la falta de indicadores de com-
petencias técnicas el precio ter-
mina siendo el factor dominan-
te a la hora de decidir. 

¿Quieres demostrar que tu 
compañía o producto es me-
jor que otro? 

¡Envíanos los antecedentes de 
tus proyectos, productos o ser-
vicios que desees sean evalua-
dos y rankeados por un comité 
de expertos de acuerdo con una 
pauta objetiva. 

¡Envía tu información a 
ranking@spcichile.com!

1
Envía los antecedentes generales del proyecto 

junto con una breve descripción y la categoría 

a la que deseas postular para una evaluación 

preliminar.

Si tu solicitud califi ca para una evaluación, un 

ejecutivo se pondrá en contacto contigo para 

una visita y/o entrevista y para indicar qué an-

tecedentes adicionales se requieren.

Los antecedentes serán evaluados por un comité 

de expertos.

Se te informarán los resultados obtenidos en 

base a lo cual podrás decidir si deseas o no que 

tus resultados se publiquen.

Si decides que los resultados de tu califi cación 

sean publicados, serás incluido en el ranking 

SPCI Magazine.

2
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EN SPCI MAGAZINE TE PRESENTAMOS EMPRESAS QUE DEBES CONOCER:

  DSI: DSI se estableció en Chile el 2015 para desarrollar soluciones 
integrales de protección contra incendios y explosiones a sus clientes. La 
Compañía es de origen americano, desde el 2019 es parte del grupo AJ Corp, 
y cuenta con ofi cinas en Chile (Santiago, Antofagasta y Concepción); y en 
Lima, Perú. Sus servicios son: Desarrollo de Ingeniería, Importación y Su-
ministro de Equipos; Instalación y Montaje de Sistemas; Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo; Servicio Técnico para Asesorías y Capacitación. 
www.dsichile.cl 

  Wilug: Wilug es una compañía fundada en 1989, con base en la ciudad 
de Coquimbo y sucursales en Calama, Copiapó y Santiago; además de contar 
con cobertura nacional. Durante su trayectoria ha sido reconocida por la cali-
dad de sus servicios, Premio Nacional de Calidad, Premio Iberoamericano de 
Calidad y también por las buenas prácticas laborales, destacando los galardo-
nes entregados por la Fundación Carlos Vial Espatantoso y Fundación Chile 
Unido que valora las destacables iniciativas del trabajo para padres y madres 
que trabajan. Su propuesta de valor considera brindar soluciones integrales, 
efi cientes y tecnológicas de proteccción contra incendio, a través de contratos 
de mantenimiento, contratos de brigadas de emergencia, diseño e ingeniería 
de sistemas de protección; suministro de accesorios, equipos y componentes, 
asistencia técnica y entrenamiento. Cuentan con la distribución de prestigio-
sas marcas como Badger, Buckeye, Edwards, FireTrace y Kidde, además de ser 
partner de Afex Fire Systems. www.wilug.cl 

  Bash: Con más de 135 años de historia, Grupo de Empresas Bash es 
líder en el mercado nacional en soluciones e integraciones en Seguridad Fí-
sica y Electrónica para Empresas, como Cajas de Seguridad, Muebles Metá-
licos, Puertas de Seguridad, Blindajes, Sistemas de CCTV, Intrusión, Control 
de Accesos, Sistemas Contra Incendio y Cableado Estructurado. El área de 
Operaciones de Bash -Servicios e Instalaciones- es una de sus divisiones 
más relevantes, asegurando una buena experiencia, tanto en la venta como 
en la post venta, con una atención personalizada, rápida y efi ciente, que 
cumpla con las exigencias y tiempos del cliente. Hoy cuenta con 80 vehícu-
los -tanto para servicios como instalaciones- y 200 colaboradores, altamen-
te capacitados y certifi cados con credenciales en sus habilidades técnicas, 
clave para enfrentar la realidad actual y las exigencias de la industria hoy. 
www.bash.cl/

COMPAÑÍAS LÍDERES EN 
SERVICIOS SPCI
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¡SPCI MAGAZINE ESTUVO EN EL 
LABORATORIO DE FM GLOBAL  
EN ESTADOS UNIDOS, EN EL 
MARCO DEL DESARROLLO DE 
EXPO NFPA & CONFERENCE EN 
BOSTON 2022! 

EXPO NFPA & CONFERENCE | 2022
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El martes 7 de junio de 2022 se 
realizó la reunión de la Red Lati-
noamericana de Protección Con-
tra Incendio (Latam PCI), con la 
participación de 11 países, en el 
marco del desarrollo de la Expo 
NFPA & Conference en Boston 
MA (Estados Unidos). 

En la ocasión se acordaron te-
mas para las comisiones de 
regulación, educación y visibi-
lidad que permitirán avanzar 
en cambiar la manera de ver el 
incendio haciéndolo un tema 
relevante desde el punto de vis-
ta social, técnico y regulatorio.

Además, el miércoles 8 de junio, 
los asistentes fueron invitados 

por FM Global y Latam PCI a 
una visita al Research Campus 
de FM en Rhode Island, el labo-
ratorio más importante en ma-
teria de incendios, explosiones, 
huracanes y vibraciones para 
que los fabricantes prueben la 
seguridad y eficacia de los pro-
ductos antes de salir al mercado. 

La visita permitió constatar la 
importancia del uso de produc-
tos certificados para la seguridad 
contra incendio y los asociados 
de ANAPCI, Claudio Espinoza,  
fundador de SPCI Magazine;  Pa-
tricio Vladimir Valdés Gacitúa y 
Marcelo Quevedo Rivera disfru-
taron de esta experiencia única 
en su tipo. 
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ARTÍCULO DE CARLOS MORETT PUBLICADO EN LA REVISTA CONTRA INCENDIO, ENE-FEB 2022

La creación de LATAM PCI 
permitirá trabajar de manera 
ofi cial y con personalidad jurí-
dica, un proyecto que se pensó 
desde 2018 con la idea de crear 
una organización regional que 
permitiera compartir experien-
cias entre los países miembros 
y encontrar formas de mejorar 
sus mercados. Una de las prin-
cipales actividades de LATAM 
PCI es promover la mejora y el 
desarrollo de la regulación en 
esta área, a través del fortaleci-
miento de códigos de seguridad 
contra incendios y de construc-
ción, educando a los regulado-
res, funcionarios públicos y al 
público sobre las ventajas de la 
aplicación de los mismos.

Con el objetivo de tener un mun-
do a salvo de las víctimas de in-
cendios, LATAM PCI ha buscado 
una subvención para trabajar en 
la creación del Día Internacional 
de la Prevención de Incendios, 
lo que permitirá caminar como 
un solo equipo, en una sola di-

rección y con la misma bandera: 
salvar la vida de las personas, 
proteger su propiedad y la inte-
rrupción del negocio.

CONDICIÓN ECONÓMICA 
Y PROYECCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE SUPRESIÓN 
EN LATAM

Cada año, hay aproximada-
mente 250 millones de rocia-
dores instalados en el mundo, 
que cuentan con aprobaciones 
internacionales (FM, UL, VDS 
o LPCB), de los cuales, 2.5 mi-
llones se instalan en Latinoa-
mérica, esto representa el 1% 
del total de instalaciones en 
una región que tiene el 8% de la 

población mundial y el 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 
Esta solución comprobada está 
muy por debajo del promedio 
que debería estar en América 
Latina. Realidad que deja ver 
una enorme brecha en com-
paración con los promedios 
mundiales, especialmente, con 
aquellas economías de altos in-
gresos donde los rociadores son 
ampliamente utilizados y don-
de vive el 17% de la población 
mundial, que representa el 49% 
del PIB internacional, mos-
trando una reducción signifi ca-
tiva en los daños de incendios.

El problema incrementa en la 
región a causa de la comercia-
lización e instalación de 100 
millones de rociadores que pro-
vienen de China y no cuentan 
con estándares internacionales 
que prueben su funcionalidad.

Ante ello, la misión de LATAM 
PCI será transformar la forma 
de enfrentar el problema del fue-

Darle formalidad a LATAM PCI como una corporación sin fi nes de lucro, le permitirá solvencia para continuar 

avanzando en sus principales objetivos, mejorar el actual estado regulatorio en la región, apoyar la investi-

gación de extinción de incendios, educar y asesorar a los gobiernos locales en temas de supresión y seguridad, 

además, de infl uir en la normativa que requiere protección contra incendios.

UNA SOLA VOZ POR UN MUNDO  
SIN VÍCTIMAS DE FUEGO
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go en América Latina, haciendo 
de la protección contra incen-
dios un tema relevante desde el 
punto de vista social, técnico y 
regulatorio. Estableciendo una 
visión que le permita a LATAM 
PCI ser reconocida como el 
agente de cambio e interme-
diación que unifica la industria 
latinoamericana de protección 
contra incendios. Su creación 
coincide con los esfuerzos y es-
trategias de las diferentes aso-
ciaciones, que promueven el 
crecimiento del sector a través 
de la implementación de los sis-
temas en la región.

EL GRUPO

Como concepto, LATAM PCI 
nació en 2018 y estaba integra-
da por ABSpk de Brasil, ADPCI 
con origen en República Domi-
nicana, AMRACI de México y 
ANRACI que surge en Colom-
bia; desde entonces, hemos tra-
bajado para unir miembros en 
la región, logrando 14 organiza-
ciones de 11 países. Entrado el 
2019 decidimos tener una junta 
directiva y crear comités para 
trabajar en las siguientes áreas:

• REGULACIÓN

• EDUCACIÓN

• VISIBILIDAD

• ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

Durante 2020 y 2021 el entorno 
global de pandemia nos condi-
cionó a reuniones directivas y 
conferencias telefónicas men-
suales con los actores clave, 
involucrados con la seguridad 
contra incendios en México, 
República Dominicana, Costa 
Rica, Panamá,

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, 
Honduras, Chile y Uruguay.

De forma paralela, en 2020 de-
sarrollamos varias conferencias 
virtuales en México, Brasil y Co-
lombia promoviendo y compar-
tiendo experiencias sobre el fu-
turo de nuestra industria, poten-
ciando la importancia de las re-
gulaciones, los códigos de cons-
trucción y de un código contra 
incendios, así como de las nor-
mas técnicas. De forma paralela, 
educamos a los profesionales de 
protección contra incendios, cu-
briendo más de 10,000 asisten-
cias. Estas acciones, le permiten 
al concepto de seguridad contra 
incendios, ganar importancia 
en América Latina. Asimismo, el 
uso de sistemas automáticos de 
rociadores contra incendios se 
ha ido expandiendo gracias a las 
acciones que estas asociaciones 
llevaron a cabo en sus respecti-
vos países.

En un entorno globalizado, 
las alianzas a través de redes 
son recursos que brindan un 
efecto multiplicador o dominó 
para promover conocimientos, 
compartir experiencias, así 
como buenas prácticas en la 
regulación de la seguridad con-
tra incendios. Para avanzar en 
este objetivo, es fundamental 
conocer previamente el estado 
actual de la regulación a nivel 
regional y sus problemas de 
aplicación en cada uno de los 
países representados en la Red 
LATAM PCI. Desarrollamos 
cuestionarios con este propósi-
to, a efecto de tener una mejor 
comprensión del panorama lo-
cal y regional, y con base a sus 
resultados, podríamos propo-

“CADA AÑO, HAY 

APROXIMADAMENTE 

250 MILLONES 

DE ROCIADORES 

INSTALADOS EN EL 

MUNDO, QUE CUENTAN 

CON APROBACIONES 

INTERNACIONALES, 

DE LOS CUALES, 2.5 

MILLONES SE INSTALAN 

EN LATINOAMÉRICA, 

ESTO REPRESENTA 

EL 1% DEL TOTAL DE 

INSTALACIONES EN 

UNA REGIÓN QUE 

TIENE EL 8% DE LA 

POBLACIÓN MUNDIAL 

Y EL 8% DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO”.

ner iniciativas que mejoren el 
nivel de regulación de incen-
dios en Latinoamérica.

Al interior del comité de regula-
ción se desarrolló un proyecto 
de investigación que denomina-
mos “Primer enfoque del estado 
actual de la regulación de segu-
ridad contra incendios en Amé-
rica Latina”, que consiste bási-
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camente en la elaboración de 
cuestionarios para desarrollar 
una imagen mejor definida de 
cómo está organizada la legis-
lación en la materia y cuál es el 
estatus de la región. Algunas de 
las primeras conclusiones son:

Todos los países participantes, 
con México como excepción, re-
quieren el uso de sistemas de ro-
ciadores. Las diferentes normati-
vas exigen el uso de este tipo de 
protección en nuevas edificacio-
nes, de acuerdo con lo siguiente:

• EXISTE CONSENSO EN REQUE-
RIR ROCIADORES EN HOSPITALES Y

CENTROS COMERCIALES.

• PARA EDIFICIOS ALTOS, EDIFICIOS

COMERCIALES, SUPERMERCADOS, 
EDIFICIOS DE REUNIONES PÚBLICAS Y

HOTELES, TODOS LOS PAÍSES REQUIE-
REN ROCIADORES, EXCEPTO CHILE.

• PARA LAS CÁRCELES U OTROS LU-
GARES DE CONFINAMIENTO, TODAS

LAS REGULACIONES DE LOS PAÍSES

PARTICIPANTES REQUIEREN ROCIA-
DORES, EXCEPTO BRASIL.

• LAS REGULACIONES DE COLOMBIA

Y COSTA RICA INCORPORAN REQUI-
SITOS PARA INDUSTRIAS Y ALMACE-
NES, MIENTRAS QUE BRASIL SOLO

PARA ALMACENES.

UNIR LAS VOCES

Crear la Red LATAM PCI legal-
mente nos dará credibilidad 
ante las autoridades de la región 
y permitirá influir en los gobier-
nos locales para mejorar sus 
códigos de seguridad contra in-

cendios. Unir las voces de Amé-
rica Latina por la incorporación 
de los sistemas de protección 
contra incendios a base de agua 
en las regulaciones locales y el 
fortalecimiento de estándares, 
incrementarán el mercado para 
nuestra industria.

Contar con un modelo que actúe 
como un cuerpo coincidente y 
catalizador de esfuerzos, es vital 
para acercar las experiencias y 
mejores prácticas de otros paí-
ses a las propias y viceversa. Esto 
permite a las distintas asociacio-
nes compartir e imitar los avan-
ces que se van produciendo.

Un cuerpo colegiado apoya la 
imagen y el prestigio de las orga-
nizaciones locales, dando mayor 
visibilidad al tema del fuego y 
su impacto, lo que permite pro-
yectarse con mayor credibilidad 
como cuerpo de referencia para 
los países de Latinoamérica.

Esta iniciativa está perfecta-
mente alineada con los objeti-
vos de IFSA:

• FOMENTAR EL DESARROLLO DE OR-
GANIZACIONES NACIONALES Y REGIO-
NALES CON OBJETIVOS SIMILARES

• DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN PARA PROTEGER LA

INTEGRIDAD DEL PRODUCTO Y LA

IDENTIDAD DE LA INDUSTRIA.

• MEJORA DE CÓDIGOS, NORMAS Y

LEGISLACIÓN.

Ahora bien, ante todo este cami-
no de acciones, consideramos 

como fundamental la creación 
del Día Internacional de la Pre-
vención de Incendios; hecho que 
establecerá un hito para todo el 
sector y nos permitirá ir como un 
solo equipo, con un objetivo, en 
una sola dirección y con la mis-
ma bandera: salvar la vida de las 
personas, proteger su propiedad 
y la interrupción del negocio. “Es 
nuestro único mundo, trabaje-
mos juntos para protegerlo”. 

“LA RED LATAM PCI HA SUMADO ESFUERZOS DE 14 ORGANIZACIONES,14 

ORGANIZACIONES, PERTENECIENTES A 11 PAÍSES DE LA REGIÓN”.

JUNTA DIRECTIVA

CARLOS MORETT
PRESIDENTE - LATAM PCI, 

EXPRESIDENTE DE AMRACI

ALEX RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE - LATAM PCI, 

PRESIDENTE DE ANRACI COLOMBIA

JOSÉ PAIVA
VICEPRESIDENTE - LATAM PCI, 

DIRECTOR DE ABSPK BRASIL

EDWARD BRITO
SECRETARIO - LATAM PCI, PRESIDENTE 

DE ADPCI REPÚBLICA DOMINICANA

VÍCTOR ESPINOLA
COORDINADOR - LATAM PCI, DIRECTOR 

GENERAL DE AMRACI

HUGO TORRES
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y 

MEDIOS - LATAM PCI, DIRECTOR
ANRACI

FELIPE MELO
CONSEJERO - LATAM PCI, PRESIDENTE 

DE LA ABSPK BRASIL

MARCELO LIMA
CONSEJERO - LATAM PCI, DIRECTOR 
DEL INSTITUTO SPRINKLER BRASIL

DAVID MORALES
CONSEJERO - LATAM PCI, PRESIDENTE 

DE CONAPCI

JUAN JOSÉ CAMACHO
CONSEJERO - LATAM PCI, PRESIDENTE 

DE AMRACI

ALEJANDRO RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 
CHILE

RAÚL DUARTE
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 
PERÚ

SANTIAGO DURAN
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS 

DE ECUADOR

•••

CARLOS MORETT: PRESIDENTE DE 
LA RED LATINOAMERICANA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
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EL EVENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIO EN MÉXICO

30 Y 31 DE AGOSTO | CIUDAD DE MÉXICO

UNIR LAS VOCES

Convoca a los fabricantes, dis-
tribuidores y proveedores espe-
cializados en el diseño, instala-
ción, mantenimiento y puesta 
en marcha de los sistemas de 
seguridad contra incendio y 
ofrecerá excelentes oportuni-
dades para generar relaciones e 
intercambiar ideas y experien-
cias, así como conocer la oferta 

de bienes y servicios de las em-
presas más destacadas del sec-
tor, actualizarse en los temas 
relevantes y dialogar con autori-
dades, propietarios, desarrolla-
dores, usuarios y especialistas 
acerca de las tendencias en ma-
teria de seguridad, prevención, 
seguridad humana y protección 
contra incendio.

https://fpimexico.com/inicio/
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NUEVOS CURSOS 
DE ESPECIALIZACIÓN ESSIIF

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN ENTORNOS INDUSTRIALES

26 de septiembre - 4 de noviembre
Enfocado en casos prácticos
60 horas
Clases en directo

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN FORENSE DE 
INCENDIOS

25 de octubre - 25 de noviembre
Realización de casos prácticos reales
60 horas
Clases en directo

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN PLATAFORMAS Y 
ALMACENES LOGÍSTICOS

14 de noviembre - 16 de diciembre
Enfocado en casos prácticos
60 horas
Clases en directo

26/ SEP

4/ NOV

25/ OCT

25/ NOV

14/ NOV

16/ DIC

MÁS INFORMACIÓN EN:

formacion@essiif.com

www.essiif.com
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El número mínimo de extintores 
deberá determinarse dividiendo 
la superficie a proteger por la su-
perficie de cubrimiento máxima 
del extintor indicada en la tabla 
precedente y aproximando el va-
lor resultante al entero superior. 
Este número de extintores de-
berá distribuirse en la superficie 
a proteger de modo tal, que des-
de cualquier punto, el recorrido 
hasta el equipo más cercano no 
supere la distancia máxima de 
traslado correspondiente. 

Podrán utilizarse extintores de 
menor capacidad que los se-
ñalados en la tabla precedente, 
pero en cantidad tal que su con-
tenido alcance el potencial mí-
nimo exigido, de acuerdo a la co-
rrespondiente superficie de cu-
brimiento máxima por extintor. 
En caso de existir riesgo de fue-
go clase B, el potencial mínimo 
exigido para cada extintor será 
10-B, con excepción de aquellas 
zonas de almacenamiento de 
combustible en las que el poten-
cial mínimo exigido será 40-B. 

1.- El presentador expone que la 
tabla mencionada permite calcu-
lar un mínimo de extintores, divi-
diendo la superficie a proteger por 
la superficie que puede cubrir un 
extintor, pero que él recomienda 
contemplar más unidades según 
la carga combustible. 

El concepto no es carga combus-
tible sino que carga de fuego, esto 
es, la cantidad de energía – calor – 
liberada en una combustión. Para 
lo anterior es necesario conocer 
el poder calorífico de un determi-
nado combustible y multiplicarlo 
por la cantidad de este. Debo ha-
cer presente, sí, que no existe una 
norma que relacione la carga de 
fuego con los extintores reque-
ridos, según esta. Por lo tanto, la 
proposición del presentador no 
tiene respaldo técnico alguno. La 
cantidad que recomiende obe-
dece solo a su idea de lo que es 
necesario agregar. Es importante 
recordar que, un agente extintor 
químico seco es uno que inhibe 
la reacción química en cadena en 
la llama de cualquier combustible 
líquido, sin importarle el poder 
calorífico de este. 

2.- No olvidar, además, que el AR-
TÍCULO 46 tiene un error grave, 
que es -que los potenciales de ex-
tintores de menor potencial- se 
pueden sumar para cumplir con 
el mínimo de la tabla.

Recibí el video que menciono y 
decidí verlo para tomar conoci-
miento de qué es lo que se reco-
mienda respecto de determinar 
cuántos extintores se requie-
ren, para proteger un determi-
nado lugar, utilizando extinto-
res para fuegos clase A.

Este video tuvo su origen en 
una consulta que se recibiera 
de cómo utilizar la tabla del 
ARTÍCULO 46 del decreto 594 
del Ministerio de Salud pro-
mulgado el 15 de septiembre de 
1999 y promulgado el 29 de abril 
de 2000 sobre condiciones sa-
nitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo.

ARTÍCULO 46: El potencial de 
extinción mínimo por superfi-
cie de cubrimiento y distancia 
de traslado será el indicado en 
la siguiente tabla:

CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD DE  
EXTINTORES POR METRO CUADRADO 
EN CHILE, SEGÚN VIDEO CON MISMO 
TÍTULO QUE CIRCULÓ EN INTERNET
Por Conrado Marin, Consultor Protección contra el Fuego.
(Santiago, junio 14 de 2022)

Superficie de cu-
brimiento máxima 

por extintor m2

Potencial de 
extinción mínimo

Distancia máxima 
de traslado del 

extintor m
150 4-A 9

225 6-A 11

375 10-A 13

420 20-A 15
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Dice, textual: “Podrán utilizar-
se extintores de menor capa-
cidad que los señalados en la 
tabla precedente, pero en canti-
dad tal que su contenido alcan-
ce el potencial mínimo exigido, 
de acuerdo a la correspondien-
te superficie de cubrimiento 
máxima por extintor”.

3.- Esta tabla del ARTÍCULO 46 
nació de una mala interpreta-
ción de la información de la nor-
ma NFPA 10 – National Fire Pro-
tection Association de los EEUU, 
por parte de una de las mutuales 
de Chile. ¿Cuál es la exigencia 
de la norma 10 de NFPA? NFPA 
10 – Extintores portátiles contra 
Incendios Capítulo 3 Definicio-
nes 3.3.27* Distancia de recorri-
do (travel distance). La distancia 
real caminando desde un punto 
hasta el extintor más cercano 
que cumple con los requisitos 
para él o los riesgos protegidos. 

Anexo A A.3.3.27 Distancia de 
recorrido. Pues los riesgos que 
hacía, la distancia de recorrido 
es la distancia desde un punto 
cualquiera hasta un extintor. 
Para riesgos clases B, de América, 
la distancia de recorrido se mide 
desde el riesgo hasta un extintor 
o contenedor de agentes clase B. 
La distancia de recorrido se verá 
afectada por tabiques, ubicacio-
nes de vanos de puertas, pasillos, 
pilas de materiales almacena-
dos, maquinaria y otras obstruc-
ciones al tránsito. Es importante 
considerar estas obstrucciones 
debido a que una persona que va 
a buscar un extintor tendrá que 
caminar alrededor de las obs-
trucciones, lo cual le demanda 
tiempo. NFPA 10 – Extintores 
Portátiles contra Incendios

CAPÍTULO 6 – INSTALACIÓN TABLA 6.2.1.1 
Tamaño y colocación de extintores para riesgos clase A 

Para confirmar lo anterior, po-
tenciales no se suman: 

6.3.1.1 Debe permitirse la ins-
talación de extintores con po-
tenciales de extinción menores 
que aquellos especificados en la 
tabla 6.2.1.1 y en la tabla 6.3.1.1 
(Riesgos clase B), siempre y 
cuando no se utilicen para cum-
plir con los requisitos mínimos 
de protección establecidos en 
este capítulo. Para riesgo ligero 
la norma 10 de NFPA exige un 
extintor de mínimo 2-A de po-
tencial de extinción y clasifica-
ción. Exige 3000 pies cuadrados 
– 279 metros cuadrados por uni-
dad A, esto es, debe ser instalado 
para cubrir 6000 pies cuadra-
dos – 558 metros cuadrados.

El  ARTÍCULO 46 no contempla 
una clasificación de riesgo ligero/
ordinario/extra y exige mínimo 
4-A cada 150 metros cuadrados, 
esto es, 3,72 veces lo de NFPA 10. 

Para riesgo ordinario la norma 
10 de NFPA exige un extintor de 
mínimo 2-A de potencial de ex-
tinción y clasificación. Si bien es 
un extintor con potencial igual al 
exigido para un riesgo ligero, este 
debe ser instalado para cubrir 
solo 1500 pies cuadrados – 139 
metros cuadrados por unidad A, 
esto es, debe ser instalado para 
cubrir 3000 pies cuadrados – 279 
metros cuadrados.

El ARTÍCULO 46 no contem-
pla una clasificación de riesgo, 
ligero/ordinario/extra y exige 
mínimo 4-A cada 150 metros 
cuadrados, esto es, 1,86 veces lo 
de NFPA 10. Para riesgo extra la 
norma 10 de NFPA exige un ex-
tintor de mínimo 4-A de poten-
cial de extinción y clasificación. 
Exige 1000 pies cuadrados – 93 
metros cuadrados por unidad 
A, esto es, debe ser instalado 
para cubrir 4000 pies cuadra-
dos – 372 metros cuadrados.

Criterios
Riesgo 
ligero

Riesgo 
ordinario

Riesgo 
extra

Mínimo potencial 
de extinción y 
clasificación

2-A 2-A 4-A

Área de piso máxima 
por unidad A pie 
cuadrado/metro 
cuadrado

3000/279 1500/139 1000/93

Área de piso máxima 
por extintor pie 
cuadrado/metro 
cuadrado

11.250/1.045 11.250/1.045 11.250/1.045

Distancia de recorrido 
máxima al extintor 
pie/metro

75/23 75/23 75/23
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El ARTÍCULO 46 no contem-
pla una clasificación de riesgo, 
ligero/ordinario/extra y exige 
mínimo 4-A cada 150 metros 
cuadrados, esto es, 2,48 veces lo 
de NFPA 10.

En más de una oportunidad he 
escuchado que la norma 10 de 
NFPA es demasiado exigente, 
exagerada, sin embargo, miran-
do todo lo anterior, es exacta-
mente lo opuesto. Mencioné 
anteriormente que la tabla del 
ARTÍCULO 46 del decreto 594 
fue el resultado de una mala in-

terpretación de una de las mu-
tuales de Chile.

Hice el comentario anterior 
pues la norma NFPA 10 consi-
dera una distancia

de recorrido de 75 pies – 23 me-
tros lo que es independiente 
de la superficie que cubre un 
extintor. La mutual relacionó 
la distancia de recorrido con 
la superficie que cubre un ex-
tintor lo cual hace bajar consi-
derablemente las distancias de 
recorrido.

Hay que recordar, que cuando 
la distancia máxima a recorrer 
es de 75 pies, un extintor no cu-
bre la superficie de ese círculo 
de 75 pies de radio, sino que el 
cuadrado inscrito en el círculo 
de 75 pies de radio. La superfi-
cie del círculo es de 17.671,50 
pies cuadrados, la superficie 
del cuadrado inscrito en el cír-
culo es de solo 11.250 pies cua-
drados, máxima superficie por 
extintor, según NFPA 10.

Termino este artículo mencio-
nando que el presentador ex-
plicó sobre un agente extintor 
químico seco multipropósito 
mencionando que es aquel ade-
cuado para categorías de fuego 
A, B y C. El término correcto es 
clase de fuego, no categoría de 
fuego. 

Potencial de 
extinción mínimo

Distancia máxima 
de traslado del 

extintor m

Distancia máxima 
de traslado del 
extintor pies/
metros NFPA

4-A 9 75/23

6-A 11 75/23

10-A 13 75/23

20-A 15 75/23
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LA PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

POR ALEJANDRO RAMÍREZ CALVO, INGENIERO CIVIL, PRESIDENTE ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE CHILE – ANAPCI

 Una de las or-
ganizaciones 
de mayor re-
conocimiento 
internacional, 
la Asociación 

Nacional de Protección contra 
Incendios – NFPA de Estados 
Unidos, defi ne la prevención de 
incendios como medidas diri-
gidas a evitar el inicio de un in-
cendio y la protección contra 
incendios como medidas diri-
gidas a reducir los impactos de 
un incendio.

La protección contra incen-
dios engloba todos los medios 
y acciones que limitan las con-
secuencias generadas por los 
efectos de un incendio y que 
posibilitan alcanzar un nivel 
aceptable de seguridad a los 
ocupantes de una edifi cación 
durante su evacuación o relo-
calización, que es uno de sus 
objetivos fundamentales e in-
transables, así como también 
aminorar los daños a edifi cios 
y contenidos y asegurar la con-
tinuidad de operaciones o su 
pronto restablecimiento.

No existe un solo esquema de 
protección contra incendios 
aplicable a todos los tipos y 
usos de edifi caciones. Un edifi -
cio de altura, un hospital o un 
edifi cio industrial o de almace-
namiento presentan diferentes 

riesgos, perfi les de ocupantes y 
características arquitectónicas, 
lo que demanda lógicas de pro-
tección también diferentes. 

Se requiere, por tanto, de regu-
laciones que reconozcan, en 
primer lugar, las diferentes ca-
tegorías de peligrosidad de los 
edifi cios según su uso, tipo de 
construcción, altura y superfi -
cie, entre otros aspectos, para 
a partir de estos proporcionar 
las medidas mínimas de pro-
tección contra incendios que 
deben ser incorporadas en cada 
caso en particular para que se 
puedan cumplir determinados 
objetivos, como la seguridad 
de sus ocupantes frente a una 
emergencia de este tipo.

IMPORTANCIA DE LOS 
CÓDIGOS DE INCENDIO

En el desarrollo de todo proyec-
to de construcción, como por 
ejemplo el de un edifi cio de al-
tura de destino habitacional, el 
de un hospital o cualquier otro, 
hay una etapa en que surge la 
inquietud relativa a que medios 
de protección contra incendios 
deben ser incorporados.

Si el proyecto se está desarro-
llando en un país, estado o 
jurisdicción que cuenta con 
requisitos obligatorios y cuya 
implementación permite efecti-
vamente lograr un nivel razona-

“...uno de los 

importantes desafíos 

para la mayoría 

de los países de 

Latinoamérica es 

disponer de un 

Código de Incendios, 

que se entiende como 

una de las bases 

fundamentales para 

el mejoramiento 

de la seguridad 

contra incendios en 

edificaciones”.
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contradictorias para un mismo 
proyecto. 

En esta situación es probable 
que no exista una única res-
puesta a la inquietud sobre que 
medios de protección contra 
incendios deben ser incorpora-
dos en un proyecto, pudiendo 
obtenerse diferentes niveles de 
protección de acuerdo con el co-
nocimiento, interpretación e in-
tereses de los encargados de de-
sarrollar y aprobar la solución. 

BENEFICIOS DE UN CÓDIGO 
DE INCENDIOS

El primer gran beneficio de 
implementar un Código de In-
cendios es que todas las partes 
interesadas como arquitectos, 
diseñadores, constructores, 
inspectores y usuarios, entre 
otros, pueden tener absoluta 
claridad desde la etapa inicial 
de un proyecto sobre los reque-
rimientos de seguridad contra 
incendios, facilitando su de-
sarrollo y evitando retrasos o 
aumentos de costos generados 
por distintas opiniones o inter-
pretaciones o por adecuaciones 
o modificaciones de impacto 
significativo en la etapa final de 
construcción.

Como otra innegable ventaja se 
debe mencionar que el contar 
con un Código de Incendios fa-
cilita enormemente las labores 
destinadas a su mejoramiento 
y actualización, dado que se re-
quiere adecuar un solo docu-
mento y no varios que, además, 
pueden depender de organismos 
gubernamentales distintos. 

Esto es de gran importancia de-
bido a que un Código de Incen-

ble de seguridad frente a incen-
dios o emergencias similares, la 
inquietud se resuelve, sencilla-
mente, cumpliendo, al menos, 
con estas disposiciones.

El mejor escenario que pode-
mos esperar en el desarrollo de 
un proyecto de construcción 
es cuando estos requisitos se 
encuentran contenidos en un 
solo cuerpo legal, que es lo que 
se denomina un Código de In-
cendios, que proporcione un 
conjunto de medidas carácter 
mínimo para la gran mayoría 
de los tipos y usos de edificios, 
abarcando desde los relativos 
a resistencia al fuego de la es-
tructura y compartimientos 
o sectores de incendio hasta 
los de señalización de vías de 
evacuación, y establezca clara-
mente los equipos y sistemas 
de alarma y de extinción de 
incendios que deben ser incor-
porados, facilitando el entendi-
miento de los distintos aspec-
tos cubiertos y la aplicación de 
sus exigencias.

El extremo opuesto de este es-
cenario ideal es cuando no se 
dispone de un único documen-
to que establezca y describa los 
requisitos obligatorios sobre 
seguridad contra incendios y 
medios destinados a la protec-
ción de las personas, contenido 
y edificio que se deben imple-
mentar o cuando las exigen-
cias se encuentran en distintos 
documentos que solo cubren 
parcialmente los aspectos a 
resolver, los que pudieran no 
tener el mismo nivel de actua-
lización, usar diferentes defi-
niciones y conceptos, e incluso 
plantear soluciones distintas y 

dios debe ir incorporando las 
mejoras o modificaciones que 
a partir de amplios consensos 
se estimen como necesarias a 
partir del análisis de incendios 
ocurridos, cuyas consecuen-
cias resultaron mayores que 
las esperadas, y también como 
respuesta a los peligros emer-
gentes derivados de nuevas 
tendencias arquitectónicas, 
tecnologías de construcción y 
uso de nuevos materiales. 

Un Código de Incendios no 
solo debe ser una herramienta 
para resolver los problemas ac-
tuales, sino que también debe 
considerar un procedimiento 
abierto para su modificación o 
actualización, el que debe ser 
complementado por un marco 
legal que obligue a su revisión 
periódica, con el propósito de 
asegurar que sus requisitos se 
vayan ajustando en el tiempo.

Es claro, en consecuencia, que 
el no contar con un Código de 
Incendios puede contribuir a 
tener una disparidad de opinio-
nes y soluciones para un mismo 
problema, no siendo estas equi-
valentes en términos de tipo 
de medios, equipos o sistemas, 
siendo esperable, además, que 
algunas de estas soluciones no 
permitan lograr el objetivo de 
protección contra incendios que 
se buscaba alcanzar.

Por lo anterior, uno de los im-
portantes desafíos para la 
mayoría de los países de Lati-
noamérica es disponer de un 
Código de Incendios, que se 
entiende como una de las bases 
fundamentales para el mejora-
miento de la seguridad contra 
incendios en edificaciones.
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EL DESAFÍO DE CONTAR 
CON UN CÓDIGO DE 
INCENDIOS

El contar con un Código de In-
cendios puede lograrse median-
te la adopción de uno extranjero 
de reconocimiento interna-
cional como pueden ser, entre 
otros, NFPA 101 Código de Segu-
ridad Humana o NFPA 1 Código 
de Incendio, de la adaptación de 
alguno de estos códigos u otros, 
o bien a partir de requisitos de-
sarrollados localmente.

Esta etapa de definición sobre 
el camino a recorrer para tener 
un Código de Incendios propio 
de un país, estado u otra juris-
dicción, debe ser analizada cui-
dadosamente. La adopción de 
un código extranjero presenta 
innumerables ventajas, como 
aprovechar sus procesos de ac-

tualización, y que cuenta con 
un gran conjunto de normas 
complementarias que ayudan a 
la implementación confiable y 
robusta de sus exigencias, pero 
requiere analizar algunas con-
diciones locales, como la real 
capacidad de los suministros 
públicos de agua que se requiere 
para abastecer la labor de bom-
beros. Varios códigos extran-
jeros de reconocimiento inter-
nacional consideran implícita-
mente la disponibilidad de una 
red pública de agua para incen-
dios confiable y que proporcio-
na importantes caudales para 
apoyar la acción de bomberos.

Por otra parte, el desarrollo 
propio de un Código de Incen-
dios requiere de una gran can-
tidad de tiempo y recursos y 
es posible que no se disponga 
de las normas que, obligada-

mente, deben estar asociadas 
a sus exigencias. Si bien hay 
cierto consenso en la adopción 
en Latinoamérica de normas 
NFPA para el diseño, instala-
ción y mantenimiento de equi-
pos y sistemas de protección 
contra incendios, tales como 
las de rociadores automáticos, 
redes contra incendio y siste-
mas de alarma, entre otras, se 
requieren definir normas de 
aceptación y desempeño para 
elementos constructivos, como 
las de resistencia al fuego, para 
revestimientos, fachadas, puer-
tas y otros componentes, como 
puede ser una barra de apertura 
de puertas de tipo antipánico, 
las que debieran ser equivalen-
tes a las aceptadas por códigos 
reconocidos y de amplio uso.

Sea cual sea el camino elegido 
para el desarrollo de un Códi-
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go de Incendios, su objetivo 
debe ser similar, adoptar solu-
ciones de ingeniería de protec-
ción contra incendios que han 
sido probadas exitosamente y 
entregarlas en forma de reglas 
prescriptivas claras, dentro de 
enfoque integrado, definiendo 
tanto los medios de protección 
a incorporar en cada caso, como 
las normas o referencias rela-
cionadas que deben respetarse 
para asegurar las característi-
cas mínimas de desempeño de 
sus componentes. 

LA REGULACIÓN CHILENA 
SOBRE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

En Chile las principales exigen-
cias se encuentran contenidas 
en la Ordenanza General de Ur-
banismo y Construcciones, que 
es el código de construcción de 
cumplimiento obligatorio en 
todo el país. Este documento es 
desarrollado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y si bien 
tiene incorporados varios aspec-
tos relacionados con la seguridad 
contra incendios en edificios, se 
requiere consultar otros docu-
mentos legales que también tie-
nen exigencias aplicables a área

La regulación sobre seguridad 
contra incendios en edificios 
nace en Chile hace 40 años y 
solo en el año 2001 tuvo una 
modificación significativa. 
Esta regulación, apoyada por la 
existencia de Laboratorios de 
Incendio nacionales, ha desa-
rrollado de mejor forma algu-
nas exigencias de protección 
pasiva, pero orientadas más a 
la protección de estructuras 
frente al fuego que a la incorpo-

ración de compartimientos que 
limiten la propagación de un 
incendio.

Hay varios aspectos a mejorar 
en la regulación, como los de 
capacidad y nivel de protección 
de escaleras, la incorporación 
de mayores requisitos para 
puertas, sistemas de sello para 
traspasos de instalaciones de 
servicio y criterios de compor-
tamientos o reacción al fuego 
para revestimientos, carecién-
dose, además, de referencias 
a normas complementarias 
para el diseño e instalación de 
medios de protección como los 
sistemas de control y manejo 
de humo, entre otros.

En Chile, descartando los in-
cendios que ocurren en asen-
tamientos informales, que son 
de difícil solución, han sido 
de importancia en los últimos 
años los que han afectado edi-
ficaciones industriales y de 
almacenamiento, que han ge-
nerado importantes pérdidas. 
Si se contara con requisitos 
relativos a mejoras en la cons-
trucción, que restrinjan el uso 
de paneles metálicos con alma 
plástica, y se limitan las su-
perficies máximas permitidas 
sin la protección de rociadores 
automáticos, lo que entregaría 
la flexibilidad para decidir por 
una compartimentación de su-
perficie acotada o bien mayores 
superficies, pero con rociadores 
automáticos, estas pérdidas 
hubieran sido considerable-
mente menores.

Adicionalmente, algunos edi-
ficios destinados a asilos para 
personas mayores han sufrido 

incendios cuyas consecuencias 
han causado la muerte de ocu-
pantes, lo que demuestra clara 
y trágicamente la necesidad 
cierta de revisar y modificar los 
requisitos constructivos y de 
medios de protección contra 
incendios para este tipo de uso, 
así como incorporar exigencias 
y normas de diseño de sistemas 
de alarma de incendio.

Actualmente la regulación 
nacional no resulta adecuada 
para cubrir riesgos asociados 
a nuevas tendencias arquitec-
tónicas tales como edificios 
intensivos en madera, espacios 
subterráneos y otros, como bo-
degas automatizadas o de gran 
altura.

Al no existir una revisión pe-
riódica y frecuente de nuestra 
regulación se va generando, 
progresivamente, una mayor 
brecha técnica entre las solu-
ciones locales y las que son de 
consenso en el mundo. 
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