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NSR 10 vs NFPA
Una emergencia de fuego puede tener como consecuencia perdidas invaluables como lo son la vida humada, puede
tener perdidas económicas, ambientales y estructurales.
De cada uno de los riesgos anteriormente mencionados deriva la importancia de contar con sistemas competentes
que ayuden a evitar o a mitigar los posibles daños causados por un incendio.

La Ley 400 de 1997, establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones, a partir de esta ley se desprende el conocido Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
(NSR-10), este reglamento está encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones con
el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.
Específicamente el capítulo J de la Norma NSR 10 es el que tiene como objeto establecer las exigencias mínimas necesarias para reducir el riesgo de la pérdida de vidas humanas causadas por los efectos del fuego, incluyendo el humo,
el calor y los gases tóxicos creados durante un incendio.
Este capítulo “J de la Norma NSR 10 ” toma como referente la norma NFPA 101, NFPA 72, NFPA 13, NFPA 14, capitulos
que hacen parte del reglamento estadunidense NFPA, organización sin fines de lucro, líder mundial en el área de protección contra incendios, encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendios, capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendios.
Esta norma es utilizada como código o reglamento de aplicación obligatoria en muchos países del mundo, cada vez
más países en América Latina buscan la asesoría de la NFPA para implementar su reglamentación.
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL, ALIADOS ESTRATÉGICOS.
El propósito fundamental de estas normas es reducir el posible riesgo de incendios, evitar su propagación, facilitar las
tareas de evacuación, facilitar el proceso de extinción y minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las
labores de evacuación.
Cada una de las normas anteriormente mencionadas tienen un enfoque y un origen diferente, basados en su experiencia y en su fortaleza, son normas de cumplimiento obligatorio para algunas industrias y tipos de construcciones como
garante de calidad y protección.
Con un objetivo y una filosofia integral estas normas se complementan para cumplir la misión de salvar vidas humanas,
minimizar perdidas y asegurar la continuidad de los negocios.
Source: https://www.nfpajla.org/columnas/perspectiva-regional/1279-america-latina-esta-adoptando-las-normas-nfpa
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