
Los sistemas de detección y alarma cumplen un papel 
importante en la seguridad contra incendio en lugares 
con personas. Estos salvan vidas puesto que notifican 
a los ocupantes de una edificación de la presencia de humo 
u otras condiciones de incendio, pero no siempre tienen 
participación predominante en la extinción o control 
de los incendios.

En el caso del almacenamiento de mercancías, donde 
se cuenta generalmente con techos muy altos, la detección 
de incendios tendrá un efecto mucho más tardío que en techos 
más bajos, por lo tanto, la notificación oportuna pierde efecto. 
Además, en las bodegas de almacenamiento el tema 
de personas no es el predominante como sí lo es el 
de concentración de material combustible, por lo tanto, 
se considera que la implementación de sistemas de detección 
y alarma en bodegas no juega un papel protagónico, mientras 
sí los son los sistemas de extinción de incendios automáticos.

¿Sabías que...?

El mayor riesgo de incendio en las instalaciones 
se presenta en las áreas de almacenamiento.

A mayor altura de almacenamiento se deben 
tener en cuenta mayores requerimientos para la protección 
contra incendios.

El almacenamiento de solo el material de empaque 
(como cartón y estibas vacías en grandes cantidades) 
puede ser más riesgoso que la propia mercancía.

Protección contra incendio 
en almacenamiento de mercancías

De acuerdo con las normas de protección contra 
incendio, si se almacena por encima de 3,6 m 
de altura, en áreas mayores a 232 m2, esto implica 
protecciones especiales contra incendio como 
rociadores automáticos. A mayor altura, mayores 
serán los requerimientos de agua y presión.

Adicionalmente, independiente de la altura 
de almacenamiento, si se almacena en áreas 
mayores a 1115 m2 se requieren protecciones 
especiales, como rociadores automáticos. 

Si se almacena en estanterías con alturas 
de almacenamiento superiores a los 9,5 m 
y con altura de techos de 13,7 m ,o mayores, 
probablemente se van a requerir rociadores 
dentro de la estantería como refuerzo. El diseño 
y la instalación deben ser evaluados cuidadosamente.
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En general, las protecciones contra incendio se pueden hacer 
con medios manuales y con medios automáticos. Los medios 
manuales implican necesariamente la participación 
de personal entrenado en el uso de sistemas de mangueras 
y extintores portátiles; los medios automáticos no requieren 
de intervención humana para su activación y estarán disponibles 
permanentemente con o sin personas en las instalaciones. 

Con la protección del almacenamiento 
está protegiendo los compromisos 
adquiridos con los clientes, la continuidad 
del negocio y el control de daños 
en el resto de las instalaciones.

Los grandes eventos ocurridos a nivel mundial han demostrado 
que en almacenamiento la única alternativa confiable 
de protección contra incendios son los rociadores automáticos, 
debido a las grandes concentraciones de material combustible 
y a que, generalmente, los eventos de incendio se presentan 
en la noche, cuando no hay ocupación de personas. 
Para la instalación de protecciones automáticas contra incendio 
se debe contar con el acompañamiento de empresas 
especializadas. 
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Detección de Incendio

La inclinación del techo tiene un impacto 
importante en la posibilidad de instalar rociadores, 
puesto que estos no se podrán implementar en techos 
con una inclinación superior al 16,7%. En caso de contar 
con inclinaciones mayores se debe reemplazar 
por cielorraso para poder instalar los rociadores.

Toda edificación clasificada como grupo de almacenamiento 
debe estar protegida por un sistema de tomas fijas 
para bomberos y mangueras para extinción de incendios.

Siempre se debe contar con extintores suficientes y del tipo 
adecuado. Estos deben estar en un lugar visible y de fácil 
acceso, permanecer con carga vigente y el personal 
debe estar capacitado para su adecuado uso.
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CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES


