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e denomina como protección contra 

incendios al conjunto de medidas que 

se disponen en los edificios para prote-

gerlos contra la acción del fuego. Con 

ellos se busca salvar vidas humanas, 

minimizar las pérdidas económicas producidas 

por el fuego y conseguir que las actividades del 

edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo 

más corto posible. Las medidas fundamentales 

pueden clasificarse en activas y pasivas.

Un incendio es un fuego de grandes propor-

ciones que se desarrolla sin control de manera 

instantánea o gradual. Es la oxidación rápida de 

los materiales combustibles con desprendimien-

to de luz y calor, así como la generación de gases 

y humos capaces de provocar, entre otros casos 

la muerte.

Los fuegos se clasifican, en función del mate-

rial combustible en 4 grupos: A) material sólido,

generalmente de naturaleza orgánica; B) líquidos 

y gases inflamables; C) aparatos eléctricos y/o 

energizados; D) metales combustibles.

Los sistemas de detección de incendios 

permiten alertar frente a incidentes que podrían 

provocar un incendio o una explosión.

El Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal y las Normas Técnicas comple-

mentarias de proyecto arquitectónico, Capítulo 4.5 

“Previsiones contra incendio”, indican el grado de 

riesgo de incendio en las edificaciones y los dispo-

sitivos para prevenir y combatir incendios.

Las medidas contra incendios se clasifican en:

Medidas pasivas: son aquellas que inciden 

en el proyecto o la construcción del edificio. En 

primer lugar, facilitan la evacuación de los usua-

rios en caso de incendio mediante una ruta de 

evacuación rápida y segura, en segundo lugar, 

retardan y confinan la acción del fuego para evitar

que se extienda al resto del edificio, o que invada 

otras zonas.

Medidas activas: son las instalaciones de 

extinción de incendios. Estas se componen de 3 

tipos:

Detección: mediante detectores automáti-

cos (fuego, humo, calor), o estaciones manuales 

(con sirena y luz estroboscópica).

Alerta y señalización: se avisa a los ocupan-

tes mediante alarmas, letreros y señales de color 

verde que indican la ruta de evacuación. Debe 

haber un nivel de iluminación mínimo, alimenta-

do por baterías en caso de que la energía eléctri-

ca falle.

Extinción: mediante agentes extintores (agua, 

polvo, espuma, nieve carbónica), contenidas en 

extintores o a través de una red de tuberías. 

Funcionan manual o automáticamente.
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Si el inmueble es clasificado como riesgo 

alto, se requiere un sistema fijo de protección 

contra incendio, que está compuesto por un 

conjunto de tuberías, dispositivos y accesorios 

interconectados entre sí, desde una estación de 

bombeo hasta dispositivos destinados a proteger 

instalaciones y personas contra los riesgos 

ocasionados por incendios, entre los que se 

encuentran: gabinetes contra incendio (hidran-

tes), aplicadores de espuma y agua pulverizada 

(extintores), y en su caso rociadores automáticos. 

Todos los dispositivos y tuberías deberán identi-

ficarse con color rojo.

Los edificios deben contar con el almacena-

miento de agua reservada, a razón de 5 litros por 

metro cuadrado de edificación, pero nunca 

menos de 20,000 litros. Además de 3 bombas 

exclusivas contra incendio: eléctrica, de combus-

tión interna y de presurización, las cuales dotarán 

de la presión y el gasto adecuados por medio de 

tuberías e hidrantes. Se instalarán tomas siame-

sas con válvula check en el exterior del edificio a 

cada 90 metros, conectadas a la red de tuberías

contra incendio. Se sugiere que en el edificio 

exista un módulo de vigilancia, que permita 

establecer contacto visual, ya sea directo o a 

través de CCTV, con las distintas áreas de la edifica-

ción para monitorear, en caso de emergencia, el 

estatus del incendio.

Todos estos componentes de los sistemas 

contra incendios están regulados por normas 

nacionales e internacionales de referencia, entre 

las que podemos mencionar:

• Reglamento de Construcciones del Distri-

to Federal y sus Normas Técnicas Comple-

mentarias.

• NFPA: (National Fire Protection Association), 

entidad internacional voluntaria creada para 

promover la protección y prevención contra 

el fuego.

• NFPA 13: Norma para la instalación de 

sistemas de rociadores.

• NFPA 14: Norma para la instalación de 

sistemas de tuberías verticales y mangueras

• NFPA-20: Norma estándar para la instala-

ción de bombas estacionarias para protec-

ción contra incendios.

• NPFA 101: Código de seguridad humana.

Es muy importante que se cuente con un siste-

ma contra incendios, ya que la mejor manera de 

combatirlo es detectarlo en sus primeras fases. 

Aunado a esto, debe considerarse una protección 

adecuada en la estructura, ya sea por medio de 

pinturas, morteros, paneles que retrasen la acción 

del fuego. Los sistemas de detección permiten 

identificar de manera temprana la aparición de 

un incendio y su ubicación, de manera que se 

pueda organizar la evacuación segura del edificio 

y adoptar rápidamente las medidas necesarias 

para controlar el fuego con los medios de extin-

ción disponibles.
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Concepto Grado de riesgo para edificaciones no habitacionales 

Bajo Medio Alto

Altura	de	la	edificación	(en	

metros)
Hasta 25 No aplica Mayor a 25

Número total de personas que 

ocupan el local incluyendo 

trabajadores y visistantes

Menor de 15 Entre 15 y 250 Mayor de 250

Superficie	construida	(en	metros	

cuadrados)
Menor de 300 Entre 300 y 3000 Mayor de 3000

Inventario	de	gases	inflamables	

(en litros)
Menor de 500 Entre 500 y 3000 Mayor de 3000

Inventario de líquidos 

inflamables	(en	litros)
Menor de 250 Entre 250 y 1000 Mayor de 100

Inventario de líquidos 

combustibles (en litros)
Menor de 500 Entre 500 y 2000 Mayor de 2000

Inventario de sólidos (en kg) Menor de 1000 Entre 1000 y 5000 Mayor de 5000

Inventario de materiales 

pirofóricos y explosivos
No exiten No existen Cualquier cantidad

Dormitorio (noche) 30 Bajo

Estudio de radiodifusión 20

Concepto Grado de riesgo para edificaciones con vivienda

Bajo Medio Alto

Edificaciones	con	uso	exclusivo	

de vivienda
Hasta seis niveles

Más de seis y hasta 

diez niveles
Más de diez niveles

De acuerdo al riesgo del uso no habitacional

Tabla 4.5 A

Tabla 4.5 B
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Dispositivos Grado de riesgo 

Bajo Medio Alto

Extintores* Un extintor en cada  nivel, 

excepto en vivienda 

unifamiliar

Un extintor por cada 300.00 

m2
Un extintor por cada 200 m2 en cada nivel o zona de riesgo

Detectores

Un detector de incendio en 

cada nive -del tipo detector 

de humo. Excepto en vivienda

Un detector de humo por cada 

80.00 m2  o fracción o uno por 

cada vivienda

Un sistema de detección de incendios en la zona de riesgo (un 

detector de humo por cada 80.00 m2 o fracción con control 

central) y detectores de fuego en caso de que se manejen gases 

combustibles. En vivienda plurifamiliar, uno por cada vivienda y no 

se requiere contro central

Alarmas Alarma sonora asociada o 

integrada al detector. Excepto 

vivienda

Sistema de alarma sonoro con 

activación automática. Excepto 

en vivienda

Dos sistemas independientes de alarma, uno sonoro y uno visual, 

activación automática y manual (un dispositivo cada 200.00 m2) y 

repetición en control central. Excepto en vivienda

Equipos	fijos Red de hidrantes, tomas siamesas y depósito de agua

Señalización de equipos El equipo y la red contra 

incendio	se	identificarán	con	

color rojo

Señalizar áreas peligrosas, el equipo y la red contra incendio se 

indentificarán	con	color	rojo:	código	de	color	en	todas	las	redes	de	

instalaciones

Tabla 4.7
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Red de hidrantes, tomas siamesas 
y depósito de agua 
Un edificio clasificado como de riesgo alto, 

requiere un sistema fijo de protección contra 

incendio (ver tabla 4.7 de las NTC del RCDF). El agua 

de reserva debe ser de 5 litros por metro cuadra-

do de construcción, pero el total nunca será 

menor de 20,000 litros, esto para garantizar el 

funcionamiento de por lo menos dos hidrantes 

durante una hora, localizados en la misma cister-

na o vaso de agua que los servicios de agua pota-

ble para el edificio, pero con la succión del 

equipo PCI y equipo agua de servicio a distintas 

alturas. Ese volumen de agua por ningún motivo 

podrá ser utilizado para otros fines.

Una edificación de dichas características 

debe contar con 3 bombas exclusivas contra in-

cendio:

• Eléctrica de arranque automático al 

detectar cambio en la presión de la red.

• De combustión interna (con tanque de 

gasolina integrado).

• De presurización o jockey para pruebas y 

mantenimiento.

Las cuales dotarán de la presión y el gasto requeri-

do por el sistema, por medio de tuberías e hidran-

tes a todo el edificio. Estos equipos deben estar 

ubicados preferentemente por debajo del nivel de 

la cisterna, con el objeto de contar con succión 

positiva (todo esto puede verse gráficamente en 

las láminas DT-INS-PCI-001 a 012, DT-INS-PCI-014 

a 016 y DT-INS-PCI-023).

El hidrante debe contar con un extintor que 

contenga un agente extintor del fuego, destinado 

a sofocar un fuego incipiente o controlado hasta 

la llegada de personal especializado. El extintor, 

debe recibir una vez al año mantenimiento 

preventivo, a fin de que se encuentre en condicio-

nes seguras de funcionamiento

Las tomas siamesas deberán contar con 

válvula check, se ubicarán una por cada fachada 

exterior del edificio, o una por cada 90 metros de 

fachada. Serán conectadas a la red de tuberías 

contra incendio con la finalidad de que los bombe-

ros doten de agua a la red cuando la reserva de la 

cisterna se haya agotado. Se deberá prever un 

cajón de estacionamiento en la calle, exclusivo

y señalizado exactamente enfrente de la toma 

para que el tanque cisterna de bomberos pueda 

conectarse. Todos los dispositivos, señalizaciones 

y tuberías de la red contra incendio, deberán ser 

de código color rojo.
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Un sistema contra incendios tiene como objetivo 

principal proteger a las personas de un posible 

incendio, así como proteger las instalaciones del 

inmueble. Las funciones del sistema de detec-

ción automática de incendios son: detectar la 

presencia de un conato de incendio con rapidez, 

y dar en el acto una alarma preestablecida (seña-

lización óptica-acústica en un panel o central de 

señalización).

En un edificio con clasificación de riesgo 

alto se debe contar con un sistema de detección 

de incendios en la zona de riesgo (un detector de 

humo por cada 80m2 o fracción con control 

central) y detectores de fuego en caso de que se 

manejen gases combustibles. Así como dos siste-

mas independientes de alarma, uno sonoro y uno 

visual, activación automática y manual (un dis-

positivo cada 200m2), y repetición en control 

central, excepto en vivienda. En vivienda plurifa-

miliar, uno por cada vivienda y no se requiere 

control central.

Los componentes del sistema son los si-

guientes:

Detectores automáticos: deben dar señales 

ópticas o acústicas, localizar la línea donde se ha

producido la alarma y controlar la presencia del 

vigilante y de extinción del fuego. En caso 

contrario, disparar la alarma general. Los detec-

tores pueden ser iónicos de humo, ópticos de 

humo, de llama, térmicos fijos, termovelocimétri-

cos, de incendio 3D y 4D.

Instalación de alerta: tiene como finalidad la 

transmisión, desde un puesto de control, de una 

señal perceptible en todo el edificio o zona prote-

gida, para informar a los ocupantes de la existen-

cia de un incendio.

Tuberías y cableados: estas unen los detec-

tores y pulsadores de alarma a la central y esta a 

las alarmas ópticas y/o acústicas y de sistema de 

mando a distancia. Deben estar centralizados y 

perfectamente vigilados, de tal forma que pueda 

localizarse fácilmente la zona de peligro. El mate-

rial de las líneas y cableados es similar a los 

utilizados en iluminación o telefonía.

(Véanse los planos DT-INS-PCI-011, DT-INS

PCI-013, DT-INS-PCI-018, DT-INS-PCI-019).
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Instalaciones

(sprinklers) 
Este tipo de instalaciones son de las más exten-

didas, porque engloban las tres etapas funda-

mentales de la lucha contra el fuego: detección, 

alarma y extinción. Son reguladas por la Norma 

NFPA 13 para el diseño del sistema de rociadores, 

la instalación del sistema y las opciones de 

componentes, para evitar muertes por incendios 

y pérdidas de propiedad.

Los sistemas de agua son los más difundi-

dos, por ser el agua el agente extintor más econó-

mico. Las redes de rociadores forman parte de un 

sistema contra incendio basado en una reserva de 

agua para el suministro del sistema y una red de 

tuberías, de la cual son elementos terminales. Sus 

características son:

• Se activan en presencia del calor: el ro-

ciador es un detector de incendios.

• Descargan agua sobre el fuego tan pron-

to como se activa: el rociador es un extintor 

de incendios.

• Si el fuego es intenso y no es controlado 

por el primer rociador, se abre un segundo y 

un tercero, si fuera necesario.

• Rara vez se activan más de cinco rociado-

res, ya que el fuego es controlado antes de 

que eso ocurra.

Dependiendo de su tecnología, existen varios ti-

pos de rociadores: pulverizadores montantes y 

colgantes estándar, pulverizadores de pared, de co-

bertura extendida, abiertos, residenciales, de res-

puesta rápida y supresión temprana, entre otros 

(ver ejemplos en las láminas DT-INSPCI-020, DT-

INS-PCI-021, DT-INS-PCI-022).

Es importante mencionar que las normas 

mexicanas no exigen este tipo de sistemas de ex-

tinción, sin embargo, son instaladas en los grandes 

complejos arquitectónicos, edificios corporativos, 

cadenas de hoteles, industrias y hospitales, debido 

a que proporcionan un alto grado de seguridad, 

por lo que las compañías aseguradoras disminu-

yen sustancialmente los costos de las primas 

contra el riesgo de incendio.
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