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0 INTRODUCCIÓN

Esta norma UNE es una traducción del documento N 682 del Comité Técnico de Normalización CEN/TC 72 Sistemas automáticos de detección de incendios, que recoge el proyecto de Norma Europea prEN 54-14. El propósito
de este proyecto Europeo es proveer una unificación razonable de diseño, instalación, uso y mantenimiento para los
sistemas de detección y alarma de incendios. No obstante, dada la diversidad en las condiciones ambientales y en
las tradiciones de los diferentes países y regiones, pueden hacerse necesarias desviaciones de estas directrices. Por
este motivo, las recomendaciones de estas directrices deberán leerse en combinación con los documentos nacionales. Si los documentos nacionales no incluyeran recomendaciones sobre un tema específico, deberán aceptarse las
recomendaciones dadas en el presente documento. Si el documento nacional contiene alguna recomendación, deberá
adoptarse ésta.
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece las recomendaciones a aplicar en los sistemas de detección y/o alarma de incendios en el interior y el entorno de los edificios. La norma cubre la planificación, el diseño, la instalación, puesta en servicio, el
uso y mantenimiento de los sistemas para la protección de vidas y/o propiedades. La norma cubre sistemas que
abarcan desde las instalaciones simples, tales como las que disponen uno o dos pulsadores de alarma, hasta las instalaciones complejas con detectores automáticos, pulsadores de alarma, conexión con los servicios públicos de extinción de incendios, etc. Si bien los sistemas pueden ser capaces de, en caso de incendio, emitir señales para iniciar el funcionamiento del equipo auxiliar (tal como sistemas fijos de extinción de incendios) y de activar otras medidas preventivas (tales como la desconexión de maquinaria), la norma no cubre los servicios auxiliares en sí.
En la norma no se dan recomendaciones sobre la conveniencia o no de instalar un sistema automático de detección
y/o de alarma de incendios en determinadas instalaciones.
NOTA – Se ha supuesto en la redacción del borrador de esta parte de la Norma EN 54 que la ejecución de las medidas previstas en ella se
encomienda a personas adecuadamente calificadas y con experiencia. No obstante, también se ofrece una orientación a aquellas personas que pudieran requerirla para la compra o el uso de un sistema de detección o alarma de incendios.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma incorpora, haciendo referencia fechada o no, las disposiciones contenidas en otras normas y publicaciones. A continuación se enumeran las referencias normativas que se citan en los correspondientes apartados del texto. En el caso de las referencias fechadas, las enmiendas o revisiones posteriores a cualquiera de cada una de dichas normas no se aplicarán a efectos de la presente norma salvo que se incorporen a ésta por enmienda o revisión.
En el caso de las referencias no fechadas, se aplicará la última edición de la norma a la que se hace referencia.
EN 54-1:1976 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 1: Introducción.
EN 54-21) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 2: Requisitos y métodos de
ensayo de los equipos de control y señalización. (Versión de 1989).
EN 54-41) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 4: Suministro de energía.
(Versión de 1989).
EN 54-5:1976 + A1:1988 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático.
EN 54-6:1982 + AC1:1984 + A1:1988 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 6: Detectores térmicos. Detectores termovelocímetros puntuales sin elemento estático.

1) En elaboración.
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EN 54-7:1982 + AC1:1984 + A1:1988 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 7: Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de difusión o transmisión de la
luz o de ionización.
EN 54-8:1982 + AC1:1984 + A1:1988 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 8: Detectores de calor con umbrales de temperatura elevados.
EN 54-9:1982 + A1:1985 – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 9: Ensayo
de sensibilidad ante hogares tipo.
EN 54-101) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 10: Detectores de llamas.
(Versión de 1991).
EN 54-111) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales
de alarma. (Versión de 1991).
EN 54-121) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 12 : Detectores ópticos de
humo. (Versión de 1991).
EN 54-131) – Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 13: Requisitos de los sistemas. (Versión de 1991).
3 DEFINICIONES

Además de las definiciones especificadas en la Norma EN 54-1, se utilizarán las definiciones siguientes:
alarma de incendio: Señal de incendio perceptible para las personas.
aprobación: Certificado emitido por una tercera instancia de que el sistema instalado cumple los requisitos de la
tercera instancia.
aprobación por tercera parte: Aprobación del sistema por un organismo o institución ajenos al suministrador y al usuario.
autoridad competente: Una institución dotada de poderes merced a la legislación local, regional, nacional o europea.
avería: Fallo producido en el sistema o en su fuente de alimentación de grado tal que haga peligrar el correcto funcionamiento del sistema.
aviso de avería: Señal de avería perceptible para las personas.
carga de alarma: Potencia máxima (normalmente eléctrica) que puede ser necesaria en condiciones de incendio,
incluyendo el funcionamiento de:

– el número máximo de detectores que pueden emitir señales indicadoras de fuego simultáneamente;
– los pulsadores de alarma en todas las zonas;
– el número máximo de alarmas acústicas que pueden sonar simultáneamente;
– todas las indicaciones audibles o visuales en el equipo de control y señalización;
– transmisión de señales a centros remotos supervisados permanentemente; y
– los sistemas auxiliares.

1) En elaboración.
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carga en reserva: La potencia absorbida por el sistema en el caso de avería de la fuente principal de suministro,
pero con las demás funciones en condiciones normales.
componente: Dispositivo cubierto por el campo de aplicación de una o más partes de la serie de normas que integran la Norma EN 54 y que forma parte de un sistema de detección y alarma de incendios.
compartimiento de incendio: Compartimiento cuyos componentes delimitantes deben tener una resistencia al fuego
establecida por los reglamentos.
distancia de localización: Distancia que ha de recorrer una persona dentro de la zona afectada para localizar el
fuego.
documento nacional: Documento que, publicado por un organismo nacional de normalización, establece recomendaciones o requisitos para los sistemas instalados a nivel nacional, pero que no son de aplicación general en todos
los estados miembros del CEN.
NOTA – Pueden publicarse documentos que establezcan los requisitos o recomendaciones de organismos distintos a los organismos nacionales
de normalización. Cuando el cumplimiento de tales documentos fuere condición contractual a cumplir por el sistema instalado, los
documentos se considerarán de la misma forma que los documentos nacionales (véase el capítulo 0).

elemento: Dispositivo no cubierto por ninguna de las partes de la serie de normas que integran la Norma EN 54
pero que desempeña una función activa dentro del sistema.
entidad de aprobación: Entidad aceptada por una autoridad competente, con la experiencia necesaria para determinar que el sistema instalado cumple con esta norma.
equipo auxiliar: Equipo que puede activarse o ser activado por el sistema de detección y alarma de incendios.
esquema de zona: Mapa portátil de zona, que cubre una o más zonas individuales.
falsa alarma: Alarma de incendio ocasionada por causas distintas al fuego.
fuego: Pirólisis o combustión que requiere medidas de investigación o correctivas con el fin de prevenir daños a la
vida o las propiedades.
inspección: Los procesos de rutina mediante los cuales se verifica manualmente y a intervalos preestablecidos el
sistema, su funcionamiento y señalización.
instalación: El sistema una vez completado el montaje.
mantenimiento: El trabajo de inspección, servicio y reparación necesario para mantener el funcionamiento eficaz
del sistema instalado.
mapa de zona: Diagrama que representa los límites físicos de las zonas y las rutas de acceso a las mismas.
montaje: Proceso de instalar e interconectar los componentes y elementos de un sistema.
persona competente: Persona que, en relación con el trabajo a realizar, dispone de los conocimientos, habilidad y
experiencia necesarios para completar los trabajos satisfactoriamente y sin daños a personas.
plan de emergencia: Procedimientos preestablecidos cuyo cumplimiento se espera cuando se produzca una alarma
de incendios.
preaviso: Aviso emitido cuando la señal de un sensor excede la intensidad normal pero sin haber alcanzado aún la
intensidad correspondiente al estado de alarma de incendio.

Anterior

Siguiente

Imprimir Norma

-7-

UNE 23007-14:1996

puesta en servicio: Proceso mediante el cual el instalador se cerciora de que el sistema satisface los requisitos establecidos.
recepción: Decisión que establece que el sistema instalado cumple los requisitos de una especificación acordada
previamente. La recepción puede llevarse a cabo por el comprador o por terceros.
reparación: Trabajo no rutinario necesario para restablecer el funcionamiento eficaz de un sistema instalado.
señal de incendio: Señal destinada a indicar la existencia de un incendio.
señal de avería: Señal destinada a indicar la existencia de una avería.
servicio: Procesos rutinarios de trabajo en el sistema (incluyendo limpieza, corrección de alineación, ajuste y recambio) realizados a intervalos preestablecidos.
sinóptico: Representación esquemática del edificio que contiene indicaciones activas relacionadas directamente con
la distribución del edificio.
sistema integrado: Sistema en el que las funciones de detección y alarma de incendios están combinados con otras
funciones no relacionadas con los incendios.
sistema jerarquizado: Sistema conectado en red en el que un equipo de control y señalización, designado como
equipo de control y señalización central está en condiciones de, como mínimo:

– Recibir señales de los equipos de control y señalización supeditados.
– Indicar el estado de los equipos de control y señalización supeditados.
– Transmitir señales de control a los equipos de control y señalización supeditados.
sistema conectado en red: Sistema en el que están interconectados varios equipos de señalización y control y son
capaces de intercambiar información.
verificación: Proceso mediante el cual el instalador u otra parte contratada demuestra satisfactoriamente al usuario
que el sistema instalado cumple los requisitos establecidos.
zona: Subdivisión física de los locales protegidos en la que una función se puede llevar a cabo independientemente
de cualquier otra subdivisión.
NOTAS
1

La función puede ser, por ejemplo: La indicación de la existencia de un incendio (zona de detección), la emisión de alarma de incendio
(zona de alarma).

2

Para funciones diferentes, la división en zonas no necesariamente debe ser idéntica.

4 GENERALIDADES
4.1 Desviaciones

Esta norma es adecuada para la mayoría de las aplicaciones normales. No obstante, podrán existir aplicaciones en
las que la norma no sea aplicable y otras en las que se hagan necesarias desviaciones de la misma. Cualquier desviación deberá ser objeto de acuerdo entre todas las partes interesadas.
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4.2 Otros sistemas

Otros sistemas deberán conectarse al sistema de detección y alarma de incendios solo si su conexión no ocasiona
una merma de la eficacia del sistema o cualquier componente del mismo a niveles inferiores a los límites especificados en las partes relevantes de la norma EN 54, y si pueden cumplir los requisitos de cualquier organismo competente para la aprobación del sistema.
4.3 Requisitos de seguridad

Pueden existir requisitos a nivel nacional o europeo en lo referente a la seguridad del sistema, tales como requisitos
de seguridad eléctrica. Estos requisitos no están cubiertos por esta norma y deberá remitirse a los documentos nacionales.
4.4 Falsas alarmas

Las falsas alarmas pueden ser costosas por interrumpir las operaciones en los edificios y pueden conducir a que se
ignore una alarma real. Por esta razón, es esencial que los diseñadores, instaladores y usuarios del sistema pongan
el mayor cuidado para evitar las falsas alarmas.
4.5 Nuevos desarrollos

Esta norma se ha redactado con el fin de cubrir los tipos de sistemas de uso actualmente generalizado en Europa.
No es intención de esta norma prevenir el avance técnico; si se producen otros tipos de sistemas o componentes
nuevos, su uso podrá permitirse, pero se requerirá una consideración especial (frecuentemente como parte de las
consultas contempladas en el apartado 5.2). La consideración deberá cubrir la fiabilidad del sistema; no deberán
usarse los sistemas con fiabilidades o disponibilidades inferiores a las de los sistemas actuales.
4.6 Responsabilidad

En general, las responsabilidades por cada una de las fases de los trabajos se especifican en los apartados que tratan
cada una de dichas fases. No obstante, deberá recordarse que, aparte de si se especifican o no tales responsabilidades, también pueden ser aplicables responsabilidades contractuales normales.
Sería deseable que, en la fase de contratación, una organización asuma la responsabilidad global por la planificación, diseño, instalación y rendimiento inicial del sistema instalado y que tal responsabilidad se defina y documente
claramente.
Después de la entrega del sistema, la responsabilidad del rendimiento continuo la asumirá normalmente el propietario del sistema.
4.7 Calificación

Las personas u organismos que realicen cualquier trabajo relacionado con la presente norma deberán disponer de la
competencia, experiencia y cualificación apropiadas. Pueden existir requisitos nacionales para la calificación.
5 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES
5.1 Objeto

Los sistemas de detección y alarma se pueden instalar para proteger las vidas, las propiedades o ambas.
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5.2 Consulta

Los requisitos para el sistema a instalar deberán determinarse mediante consulta entre el comprador del sistema (o
el representante del comprador) y otras partes interesadas.
Estos requisitos deberán incluir cualquier necesidad de aprobación o recepción por terceras partes. Dado que el
diseño del sistema puede depender de los requisitos establecidos por el organismo que otorgue la aprobación, es
importante que se recurra a dicho organismo en la fase más temprana posible.
Si se requiere la aprobación de más de un organismo, y los organismos establecen diferentes requisitos para el sistema instalado, el sistema instalado deberá diseñarse para cubrir el requisito más exigente. En el caso poco probable de que los requisitos de dos organismos competentes para la aprobación fueran incompatibles, la incompatibilidad deberá resolverse mediante la discusión.
5.3 Partes del edificio que requieren protección

Las partes del edificio a cubrir o los tipos de sistemas a instalar podrán ser especificados por una tercera parte,
como puede ser una autoridad competente o bien una compañía de seguros.
Cuando la extensión del sistema no fuere especificada por una tercera parte o cuando el propietario del edificio desee instalar un sistema más extenso, para determinar los niveles de riesgo en cada área, deberán considerarse los
siguientes puntos:
– Probabilidad de ignición.
– Probabilidad de difusión dentro del local de origen.
– Probabilidad de difusión fuera del local de origen.
– Las consecuencias de un incendio (incluyendo las probabilidades de muerte, daños, pérdidas en la propiedad y
daños ambientales).
– La existencia de otros métodos de protección contra incendios.
En el Anexo A se determina un método para la clasificación de la extensión de la cobertura.
5.4 Asistencia de los servicios de bomberos
5.4.1 Comunicaciones. Los métodos de comunicación con los bomberos pueden ser automáticos o manuales (por
teléfono).

La comunicación automática a bomberos podrá realizarse directamente o a través de una estación permanentemente
atendida.
Los métodos de comunicación aplicables pueden estar restringidos por documentos nacionales.
5.4.2 Tiempo de intervención. Deberá determinarse el tiempo de probable demora entre la detección inicial y la
llegada de bomberos entrenados. Si el fuego se pudiera propagar excesivamente en ese tiempo, deberá considerarse
el uso de métodos de extinción automática de incendios.
5.5 Plan de emergencia

El diseño del sistema de detección y alarma puede depender de las medidas requeridas después de haberse detectado
el incendio. Por esa razón es esencial que tales medidas se planifiquen y se sometan a una discusión previa (véase
el apartado 5.2 y el Anexo A).
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5.6 Documentación

Deberán prepararse documentos cubriendo el plan de emergencia y evacuación para el edificio y los requisitos generales para el sistema instalado. La cantidad de detalles dada en dichos documentos deberá permitir la elaboración
de planos unificados.
Los documentos deberán incluir:
– Todos los requisitos para la aprobación o aceptación por terceras instancias.
– Información sobre todas las áreas del edificio que pudieran constituir áreas de riesgo (véase el capítulo 13).
En algunos países existen requisitos nacionales que pueden afectar el equipo a suministrar para el sistema. Estos
requisitos pueden ser, por ejemplo, para opciones específicas contempladas en la norma EN 54, o para la instalación de un panel específico para el servicio de bomberos. Deberán incluirse todos y cada uno de tales requisitos en
la documentación a preparar en conformidad con este apartado.
5.7 Responsabilidad

Será responsabilidad del comprador del sistema la elaboración, la integridad y la precisión de la documentación
establecida en el apartado 5.6, pero el comprador puede emplear una organización calificada para llevar a cabo la
evaluación y la preparación de los documentos.
5.8 Calificación

La persona u organización que realice la evaluación y preparación de los documentos del apartado 5.6 deberá disponer de los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para realizar el trabajo necesario. Pueden existir requisitos nacionales para la calificación y experiencia.
6 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
6.1 Dispositivos conectados al sistema
6.1.1 Componentes. Los componentes usados en el sistema deberán cumplir con las partes pertinentes de la norma
EN 54, incluyendo los requisitos para los componentes establecidos en la norma EN 54-13, o deberán ser aprobados siguiendo el esquema para la Aprobación Técnica Europea.
6.1.2 Elementos. Los elementos usados en el sistema deberán cumplir con los requisitos de la norma EN 54-13.

Sólo deberán conectarse al sistema los elementos si están relacionados con la seguridad contra incendios.
6.1.3 Restricciones nacionales. Los documentos nacionales pueden restringir el número o el tipo de dispositivos
que se pueden conectar a un sistema de detección y alarma de incendios.
6.2 Diseño del sistema
6.2.1 Compatibilidad. Deberá ponerse cuidado en que todos los dispositivos conectados al sistema se hayan determinado o ensayado en conformidad con la norma EN 54-13. Deberán seguirse las restricciones que se establecen en
la documentación que se suministra con los dispositivos en lo referente al diseño y distribución del sistema.
6.2.2 Efectos de las averías
6.2.2.1 Limitación de los efectos de las averías. El diseño de un sistema deberá ser tal que se restrinjan los efectos de averías simples o dobles en los cables o conexiones.

En el Anexo A se establecen las limitaciones.
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6.2.2.2 Indicaciones de las averías. El sistema deberá estar configurado de modo tal que se emita una señal de
avería cuando se produzca una interrupción o un cortocircuito en cada uno de los circuitos de cables de:

– detectores o pulsadores de alarma;
– dispositivos de alarma;
– todo equipo auxiliar que requiera indicación de averías.
Pueden existir recomendaciones nacionales para la indicación de otras averías.
6.2.3 Atmósferas peligrosas. Cuando sea necesario instalar equipos de alarma de incendios en áreas con riesgo
potencial de explosión o gases o vapores inflamables, deberá utilizarse el equipo apropiado, intrinsecamente seguro.

Se aplican normas especiales para el cableado en áreas con atmósferas de riesgo.
6.2.4 Falsas alarmas. Deberán adoptarse todas las precauciones posibles para evitar las falsas alarmas.
6.2.5 Otros sistemas de protección contra incendios. En el apartado 4.2 y en el capítulo 12 se dan recomendaciones para la conexión a otros sistemas de protección contra incendios.
6.2.6 Riesgos especiales. En el capítulo 13 se dan recomendaciones para los sistemas de protección contra riesgos
especiales.
6.3 Zonas
6.3.1 Generalidades. La división del edificio en zonas de detección y alarma deberá satisfacer los requisitos del
plan de emergencia y evacuación en caso de incendio (véase la documentación preparada en el apartado 5.6).
6.3.2 Zonas de detección. El edificio deberá estar dividido en zonas de detección de modo tal que se pueda determinar rápidamente el lugar de origen de la alarma mediante las señales emitidas por el equipo de señalización. Deberán adoptarse medidas para la identificación de las señales de los pulsadores de alarma, de modo que se puedan
evitar indicaciones que induzcan a error.

La división en zonas deberá tomar en cuenta la distribución interior del edificio, todas y cada una de las posibles
dificultades de búsqueda o movimiento, la previsión de zonas de alarma y la presencia de todos y cada uno de los
riesgos especiales.
Deberá ponerse especial cuidado en la división en zonas allí donde el sistema de detección de incendios se utilice
para poner en funcionamiento otros sistemas de protección de incendios (véase el apartado 12.1).
En el Anexo A se establece un método para la restricción de la extensión de las zonas de detección.
6.3.3 Zonas de alarma. La división del edificio en zonas de alarma dependerá de la necesidad de diferenciar el
tipo de alarma a emitir. Si una señal de alarma debe darse siempre a todo el edificio, no será necesaria ninguna
división. Todas y cada una de las divisiones en zonas de alarma deberán estar de acuerdo con el plan de emergencia y evacuación en caso de incendio (organización de alarma). En los documentos nacionales se pueden establecer
limitaciones cuantitativas para el tamaño de las zonas.
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6.4 Elección de detectores y pulsadores de alarma
6.4.1 Detectores: generalidades. Los factores que afectan la elección del tipo de detectores incluyen:

– los materiales en el área y la forma en que puedan arder;
– la configuración del área (particularmente la altura del techo);
– los efectos de la ventilación y calefacción;
– las condiciones ambientales dentro de los locales vigilados;
– las posibilidades de falsas alarmas;
– los requisitos legales.
Generalmente, los detectores seleccionados deberán ser aquellos que emitan la alarma más rápida posible en las
condiciones ambientales de las áreas en que se vayan a instalar. Ningún tipo de detector es el más adecuado para
todas las aplicaciones y la elección final dependerá de las circunstancias propias de cada caso.
Con frecuencia será útil emplear una mezcla de diferentes tipos de detectores.
Los detectores de incendios están diseñados usualmente para detectar una o más de las tres características de un
fuego: el humo, el calor y la radiación (llama). Cada tipo de detector responde a los distintos tipos de fuego con
una sensibilidad diferente. Con un fuego de combustión lenta como puede ser en los inicios de un incendio que
afecte productos de cartón, por lo general funcionará antes un detector de humos. Un fuego que desprenda calor
con rapidez y con poco humo puede activar antes a un detector de calor que a un detector de humo. En el caso de
un líquido inflamable, la detección más temprana se producirá probablemente con un detector de llama.
Los productos detectados por los detectores de calor y de humo son transportados desde el fuego hasta el detector
por convección. Estos detectores necesitan un tiempo de espera y actúan en presencia de un techo (u otra superficie
similar) que dirija los productos generados por el fuego desde el penacho de éste hasta el detector. Por esta razón,
los detectores de calor y de humo son adecuados para su uso en la mayoría de los edificios, pero generalmente no
son adecuados para su uso al aire libre.
La radiación detectada por los detectores de llamas se desplaza en línea recta y no requiere de un techo que dirija
los productos hacia abajo. Por tanto, se pueden utilizar los detectores de llamas tanto en el exterior como en locales
con techos muy altos, en los que no son adecuados los detectores de calor y de humo.
6.4.2 Detectores de calor. Los detectores de calor se consideran generalmente como los menos sensibles de los
tipos de detectores disponibles. A título meramente orientativo, un detector de calor se pondrá en funcionamiento
cuando las llamas alcancen una altura de alrededor de un tercio de la distancia comprendida entre la base del fuego
y el techo. No son adecuados para responder a los fuegos de combustión lenta.

Los detectores termovelocimétricos son más adecuados allí donde las temperaturas ambiente sean bajas o varíen
sólo lentamente, mientras que los detectores de temperatura fija son más adecuados en lugares donde la temperatura
ambiente tiende a fluctuar con rapidez en períodos breves.
En general, los detectores de calor tienen una mayor resistencia a las condiciones ambientales adversas de la que
poseen los demás tipos de detectores.
Cuando los detectores de calor deban usarse a temperaturas ambiente que puedan exceder de 43 º C, por ejemplo en
cocinas, salas de calderas, locales con hornos o cámaras de secado (estufas), deberán utilizarse detectores de calor
que cumplan con la norma EN 54: Parte 8. La temperatura nominal de funcionamiento no deberá exceder de la
temperatura ambiente máxima en más de 30 º C.
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6.4.3 Detectores de humo. Tanto los detectores de humo de cámara de ionización como los de tipo óptico poseen
un espectro de respuesta suficientemente amplio para su uso generalizado. No obstante, existen riesgos específicos
para los que cada tipo es particularmente adecuado (o inadecuado).

Los detectores de humo de cámara de ionización son particularmente sensibles a los humos que contienen pequeñas
partículas, tales como los que se generan en fuegos de combustión rápida con llamas, pero son menos sensibles a
las partículas mayores que se encuentran en humo ópticamente denso como el que puede producirse por materiales
de combustión lenta.
Los detectores de humo ópticos son sensibles a las partículas de mayor tamaño ópticamente activas que se encuentran en el humo ópticamente denso, pero son menos sensibles a las micropartículas que se encuentran en los fuegos
que arden limpiamente. Algunos materiales, cuando se sobrecalientan (por ejemplo, el PVC) o cuando arden lentamente (por ejemplo, la espuma de poliuretano), producen humo que contiene generalmente partículas largas a las
que los detectores de humo ópticos son particularmente sensibles.
Los detectores de humo de tipo puntual sólo son sensibles a la densidad del humo en su inmediata cercanía.
Los detectores de humo por aspiración y por haz óptico son sensibles al valor medio de la densidad del humo a lo
largo del tubo de toma de muestras del detector sensor o del haz luminoso y, por esta razón, son particularmente
aptos para el uso al ras de techos altos o allí donde el humo pueda haberse dispersado por un área extensa antes de
ser detectado.
En general, los detectores de humo ofrecen tiempos de respuesta apreciablemente más rápidos que los detectores de
calor, pero pueden ser más propensos a generar falsas alarmas.
Los detectores de humo no pueden detectar los productos provenientes de líquidos de combustión limpia (tales como el alcohol), que no producen partículas de humo. Si el fuego se debiera restringir a dichos materiales y no afectara a ningún otro material combustible, deberán utilizarse detectores de calor o de llamas en ese área.
Allí donde se lleven a cabo procesos de producción u otros que generen humo, vapores, polvo, etc. que puedan
poner en funcionamiento los detectores de humo, deberá utilizarse un tipo de detector alternativo, por ejemplo, de
calor o de llama.
6.4.4 Detectores de llama. Los detectores de llama detectan la radiación proveniente del fuego. Se pueden utilizar
los de radiación ultravioleta, los de radiación infrarroja o una combinación de ambos tipos.

Los detectores de llama pueden responder a un fuego de llama abierta con más rapidez que los detectores de calor o
de humo. Debido a su incapacidad para detectar fuegos de combustión lenta, los detectores de llamas no deberán
considerarse como detectores de uso general. Se utilizarán normalmente en combinación con detectores de calor o
de humos.
Debido a la transmisión por radiación no es necesario montar detectores de llamas a la altura del techo.
Los detectores de llamas son especialmente adecuados para el uso en instalaciones tales como la vigilancia de áreas
abiertas extensas en almacenes o madererías, o para la vigilancia localizada en áreas donde se pueda extender con
gran rapidez el fuego de llama abierta, por ejemplo, en bombas, válvulas o redes de tuberías que contengan líquidos inflamables o áreas con materiales combustibles delgados colocados en posición vertical, tales como paneles o
pinturas a base de aceite.
Los detectores de llamas deberán utilizarse solamente si se tiene una línea visual libre de obstáculos sobre la superficie a proteger.
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La radiación ultravioleta y la radiación infrarroja difieren en su capacidad de pasar a través de diversos materiales.
La radiación ultravioleta en el espectro de longitud de onda utilizado para la detección de incendios puede ser absorbida por el aceite, la grasa, la mayoría de los cristales de uso corriente y por muchos tipos de humos. La radiación infrarroja resulta mucho menos afectada.
Deberán adoptarse precauciones contra la formación de depósitos de aceite, grasa o polvo sobre los detectores de
llamas, particularmente sobre los que trabajan en el espectro ultravioleta.
La radiación ultravioleta proveniente de un fuego puede verse impedida para alcanzar un detector si el fuego produce
cantidades significativas de humo antes de que aparezcan las llamas. Si han de usarse detectores de radiación ultravioleta
en instalaciones en que los materiales tienden a arder sin llama deberán ser reforzados con detectores de otros tipos.
Deberá ponerse cuidado en el uso de detectores de llamas allí donde los procesos de producción o similares produzcan radiación.
Si los detectores de llamas tienen la posibilidad de quedar expuestos a las radiaciones solares, deberán escogerse los
tipos de detectores insensibles a la luz solar.
6.4.5 Pulsadores de alarma. Normalmente, los pulsadores de alarma deberán ser del mismo sistema de accionamiento
y, preferiblemente, ser del mismo tipo en la totalidad de las instalaciones. Pueden existir requisitos nacionales en lo
referente al tipo de funcionamiento. Deberá ponerse cuidado en que los pulsadores de alarma destinados a activar una
señal de alarma de incendios estén claramente diferenciados de los dispositivos previstos para otros fines.
6.5 Distribución de los detectores y pulsadores de alarma
6.5.1 Generalidades. Los detectores automáticos de incendios deberán emplazarse de forma tal que los productos
relevantes generados por cualquier fuego dentro del área protegida puedan alcanzar los detectores sin una disolución, atenuación o retrasos indebidos.

Deberá ponerse cuidado en asegurar que se sitúen detectores en las áreas ocultas en que se pueda iniciar o propagar
el fuego. Tales áreas pueden incluir huecos situados por debajo del suelo o por encima de los falsos techos.
Los pulsadores de alarma deberán estar situados de forma tal que cualquier persona que detecte un incendio sea
capaz de alertar rápida y fácilmente a todas las personas que se requiera.
Deberá prestarse atención a cualquier instrucción especial contenida en los datos del fabricante.
Deberán preverse medidas para acceder a los pulsadores de alarma y a los detectores a efectos de mantenimiento.
En el Anexo A se establecen las limitaciones para el emplazamiento y espaciado.
Si en los documentos nacionales o el Anexo A no se dan recomendaciones, los detectores deberán usarse siguiendo
las recomendaciones del fabricante.
6.5.2 Detectores de calor y de humo. La cobertura de cada detector deberá estar limitada. Algunos de los factores a tomar en cuenta en la limitación serán:

– el área protegida;
– la distancia entre cada punto en el área protegida y detector;
– la proximidad de paredes;
– la altura y configuración del techo;
– el movimiento del aire de ventilación;
– todos los obstáculos para el movimiento de convección de los productos generados por el fuego.
Deberá ponerse especial cuidado en que no se obstruyan los haces de los detectores lineales.
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6.5.3 Detectores de llama. La cobertura de cada detector deberá estar limitada. Algunos de los factores a tomar
en cuenta en la limitación serán:

– la distancia visual entre cada uno de los puntos del área protegida y el detector más cercano;
– la presencia de barreras para la radiación;
– la presencia de fuentes de radiación que produzcan interferencias.
Deberán emplazarse detectores de llama o de radiación para dar una buena vigilancia visual de las áreas protegidas.
6.5.4 Pulsadores de alarma. Los pulsadores de alarma deberán situarse en las rutas de salida de emergencia, junto a cada puerta de acceso a las escaleras de emergencia (en el interior o en el exterior) y en cada salida al aire
libre. También se pueden situar en las proximidades de zonas de riesgos especiales.

Puede ser necesario poner cuidado adicional en el emplazamiento de los pulsadores de alarma allí donde haya personas disminuidas físicas.
Los pulsadores de alarma deberán ser claramente visibles, fácilmente identificables y accesibles.
6.6 Sistemas y dispositivos de alarma
6.6.1 Generalidades. El método de dar la alarma a los ocupantes del edificio deberá cumplir con los requisitos del
plan de emergencia y evacuación.

Toda alarma de incendios generalizada deberá darse, como mínimo, con medios acústicos. Estos pueden ser timbres/sirenas de alarma o un sistema de megafonía (como, por ejemplo, el sistema de avisos al público).
En algunos casos, el plan de emergencia y evacuación puede requerir que inicialmente se dé la alarma al personal
entrenado, que puede hacerse cargo de las operaciones subsecuentes en el edificio. En tales casos, no es necesario
que se de una alarma de incendio generalizada, pero deberá preverse una instalación para dar una alarma general.
En las áreas en que las señales acústicas pudieran ser ineficaces, por ejemplo, en las que el ruido es excesivo, donde los ocupantes sean sordos o sea probable que lleven protección auditiva, deberán usarse señales visuales como
complemento a las señales acústicas.
6.6.2 Señales acústicas. El nivel sonoro deberá ser tal que la señal de alarma de incendio sea audible inmediatamente y por encima de cualquier ruido ambiental.

El sonido usado para fines de alarma de incendio deberá ser el mismo en todas las dependencias del edificio y no
deberá utilizarse para ningún otro fin.
En el Anexo A se establecen las limitaciones para el emplazamiento de los dispositivos de alarma, los niveles sonoros a cubrir y la inteligibilidad y forma de los mensajes con voz.
6.6.3 Dispositivos visuales de alarma. Los dispositivos visuales de alarma de incendios deberán usarse solamente
como complemento para los dispositivos acústicos de alarma; no deberán usarse por sí solos. Todas las señales visuales de alarma de incendios deberán ser claramente visibles y distinguibles de las demás señales visuales usadas
en las instalaciones.
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6.7 Señalización y control
6.7.1 Situación del equipo de señalización y control. El equipo de señalización y control deberá estar situado en
lugares tales que:

a)

las señales y controles sean de fácil acceso al servicio de bomberos y al personal responsable del edificio;

b)

la iluminación permita ver y leer fácilmente las señales visuales y los rótulos;

c)

el nivel sonoro del ambiente permita oír las señales acústicas;

d)

el entorno esté limpio y seco;

e)

sea reducido el riesgo de daño mecánico al equipo;

f)

el riesgo de incendio sea reducido y el emplazamiento esté protegido por el sistema de detección de incendios.

Si el equipo de señalización y control está en más de un recinto:
g)

el emplazamiento de cada recinto deberá satisfacer las recomendaciones (a) hasta (f) antecedentes;

h)

las conexiones entre los recintos deberán estar debidamente protegidas contra el fuego y los daños mecánicos
(véase: cableado, 6.11.3);

i)

los equipos de control de averías deberán cubrir las interconexiones entre los recintos.

El equipo de señalización y control deberá estar preferentemente en un área supervisada permanentemente o tener
un panel repetidor de señales en un área de este tipo.
Si, por razones practicas, es necesario montar el equipo de señalización y control en recintos que no satisfacen las
recomendaciones de los párrafos (d), (e) y (f) antecedentes, deberán adoptarse precauciones especiales para proteger
el equipo.
6.7.2 Señales repetidas. Pueden ser necesarios paneles repetidores de señales en los edificios con varias entradas
para el servicio de bomberos.

En la entrada de bomberos del edificio pueden situarse señales visuales tales como balizas de destellos intermitentes.
6.7.3 Controles repetidos. Donde se dispongan varios paneles de control que permitan tomar el control en varios
puntos, deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que se produzcan operaciones contradictorias de los controles desde los diferentes emplazamientos.
6.7.4 Ayudas para la localización de las alarmas. Deberá ser posible relacionar las señales del equipo de señalización y control con la posición geográfica de cada detector o pulsador de alarma en estado de alarma. Como mínimo, deberá disponerse de uno de los elementos siguientes:

– esquemas de zona;
– mapas de zona;
– diagramas mímicos;
– pilotos de señalización remota.
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6.7.5 Panel para el servicio de bomberos. En algunos países, se requiere un panel normalizado para el uso del
servicio de bomberos. Los requisitos para los paneles para el servicio de bomberos se establecen en los documentos
nacionales.
6.8 Fuentes de alimentación
6.8.1 Equipo de alimentación. La potencia de salida del equipo de alimentación eléctrica deberá ser suficiente
para satisfacer la demanda máxima del sistema.
6.8.2 Fuente de alimentación de reserva. La fuente de alimentación principal del sistema deberá ser la red pública de suministro eléctrico. Donde no se disponga de una red pública de suministro eléctrico se podrá utilizar energía generada por una instalación privada. La fuente de alimentación principal del sistema de detección de incendios
deberá:

– estar conectada mediante un cable exclusivo y protegido;
– tener un dispositivo de desconexión adecuado, que deberá estar rotulado y ser accesible exclusivamente al personal autorizado;
– ser independiente de los interruptores generales del edificio.
Donde se utilice más de un equipo de alimentación, la fuente de alimentación para cada equipo deberá cumplir estas
recomendaciones.
6.8.3 Fuente de alimentación de reserva. En el caso de producirse una avería en la fuente de alimentación principal, deberá disponerse de una batería de alimentación eléctrica autónoma. La capacidad de dicha batería deberá ser
suficiente para alimentar el sistema durante todas las posibles interrupciones que se puedan producir en la fuente de
alimentación principal o para permitir adoptar otra acción correctiva.

En algunos casos, se puede obtener la alimentación de generadores de emergencia o de fuentes de alimentación
ininterrumpida. Cuando se disponga de una alimentación de este tipo, la capacidad de la batería de alimentación
autónoma podrá ser más reducida, pero se deberá disponer siempre de una batería de uso exclusivo.
Donde se utilicen generadores de emergencia, deberán adoptarse medidas para reponer el combustible en las 24 h
siguientes al restablecimiento de la fuente de alimentación principal. El Anexo A establece limitaciones para:
– el tiempo de alimentación autónoma requerida;
– la capacidad de la batería de alimentación autónoma con el fin de suministrar la tensión necesaria de emergencia
y la tensión de alarma;
– los tipos de fuentes de alimentación autónoma admisibles;
6.9 Señales a una central remota atendida permanentemente

Con el fin de obtener el máximo beneficio de un sistema de detección y alarma de incendios es esencial que las
alarmas se pasen al servicio de bomberos con el retraso mínimo. La mejor garantía al efecto es prever una conexión automática.
Si las instalaciones están supervisadas permanentemente por el personal, la llamada se puede hacer manualmente
por vía telefónica a un número determinado o al número de emergencia nacional. Deberá ponerse cuidado en que la
dotación de teléfonos en el interior del edificio sea suficiente para evitar cualquier retraso en llamar al servicio de
bomberos.
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Incluso en el caso de que se utilice un sistema de señalización automática, si las instalaciones están ocupadas por el
personal en el momento del incendio, la alarma deberá confirmarse manualmente por teléfono.
Las conexiones automáticas deberán estar preferiblemente autovigiladas, de modo que se indique cualquier avería
sea en la estación remota supervisada permanentemente, sea en el equipo de señalización y control.
Siempre que el centro remoto supervisado permanentemente esté de acuerdo, se recomienda que se transmitan, como mínimo, las señales de alarma general de incendio y las señales de avería.
6.10 Equipo auxiliar

Además de los cometidos primarios de detección y alarma, las señales del sistema se pueden utilizar también para
poner en marcha el equipo auxiliar, que puede ser: equipo de extinción de incendios, puertas estancas al humo o
puertas ignífugas, equipo extractor de humos, amortiguadores de humo o fuego, interruptores de ventilación, control de ascensores, puertas de seguridad.
La operación o el mal funcionamiento de cualquiera de los elementos del equipo auxiliar no deberá poner en peligro
el correcto funcionamiento del sistema de detección de incendios, ni impedir la transmisión de una señal a otro
equipo auxiliar.
Pueden existir requisitos nacionales para la conexión de equipo auxiliar.
6.11 Cables e interconexiones
6.11.1 Generalidades. Los cables destinados a la alimentación de tensión o a transmitir señales del sistema de
alarma de incendios deberán estar separados de los cables utilizados para otros sistemas, sea mediante el uso de
separadores aislantes o conectados a tierra sea mediante la separación de los mismos a una distancia adecuada para
prevenir las interferencias mutuas o los daños comunes.
6.11.2 Tipos de cables. Los cables deberán satisfacer todos los requisitos especificados por el fabricante o el suministrador del equipo. Deberá prestarse especial atención a la capacidad de carga y a la atenuación de las señales
de datos.

Es esencial que se sigan implícitamente las instrucciones del fabricante de cada cable en lo referente a la eliminación de picos de tensión.
6.11.3 Protección contra los daños por fuego y mecánicos. Donde sea posible, los cables deberán pasarse por
áreas de bajo riesgo de incendio. Si fuere necesario pasar cables por otras áreas y una avería en dichos cables pudiera impedir las funciones esenciales del sistema, deberán usarse cables resistentes al fuego o tratarse éstos con
una protección contra el fuego.

Los cables deberán fijarse a bandejas, guías, rieles pasacables, estar empotrados o pasarse por canales. La resistencia mecánica de los cables deberá ser adecuada para el método de instalación.
El Anexo A establece las limitaciones para la protección de cables contra el fuego.
6.12 Protección contra interferencias electromagnéticas

Con el fin de evitar averías y falsas alarmas, el equipo (incluyendo el cableado) no deberá estar situado en lugares
que puedan tener altos índices de interferencias electromagnéticas. Donde ello no sea posible, deberá proveerse la
protección electromagnética adecuada.
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6.13 Documentación

Como mínimo, se requieren los siguientes documentos:
– Planos de planta que muestren el emplazamiento asignado a todos los dispositivos y los recorridos de los cables.
Cada dispositivo deberá estar identificado mediante el tipo y su número en el sistema.
– Los planos acotados que muestren las entradas de los cables y el método de montaje de cajas y armarios.
– Diagrama esquemático de la instalación con detalles de los tipos de cable, número de hilos, códigos de color y
tamaño de los conductores.
– Diagrama que muestre la función de cada terminal y el tipo de conexiones.
– Hoja de datos normalizada, si procede.
– Deberán emitirse copias de trabajo y de referencia de cada documento relacionado con la instalación y mantenerlas al día. Todas las modificaciones deberán obtener la aprobación previa del diseñador.
6.14 Responsabilidad

La responsabilidad por la planificación, el diseño y la integridad y exactitud de la documentación del apartado 6.13
recae en el contratista principal del sistema, pero éste puede contratar a una organización calificada para realizar el
trabajo.
6.15 Calificación

La persona u organización que realice el diseño y preparación de la documentación del apartado 6.13 deberá tener
el conocimiento teórico y practico para realizar los trabajos necesarios.
7 MONTAJE
7.1 Generalidades

La instalación deberá realizarse de acuerdo con la documentación preparada en el capítulo 6.
7.2 Situación y disposición del equipo
7.2.1 Situación. La posición del equipo deberá verificarse contrastando la documentación. Cualquier conflicto deberá resolverse mediante consulta.
7.2.2 Protección contra rayos. Todos los cables y demás partes metálicas del sistema deberán estar bien separadas de cualquier estructura metálica que forme parte de un sistema de protección contra rayos. Las medidas de protección contra rayos deberán cumplir con los documentos nacionales.
7.2.3 Zonas de riesgo. El emplazamiento del equipo y el tendido de los cables deberán tomar en cuenta todos y
cada uno de los riesgos especiales que puedan existir cuando el edificio esté ocupado. En lugares en que haya una
atmósfera potencialmente explosiva, deberán seguirse las recomendaciones de los documentos nacionales.
7.3 Instalación de cables y conductores
7.3.1 Generalidades. La instalación deberá realizarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.
7.3.2 Tubos, conductos y galerías. Las dimensiones de los tubos y conductos de cables deberán ser tales que permitan una rápida instalación y desmontaje de los cables necesarios. El acceso deberá estar dotado de escotillas o
tapas con bisagras.
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7.3.3 Precauciones contra la propagación del fuego. Donde los cables, penetren en el muro, suelo o techo de
un compartimiento de incendios, los orificios de entrada deberán estar sellados contra el fuego de forma que no se
reduzca la resistencia al fuego del componente perforado.
7.3.4 Uniones de cable y terminales. Siempre que sea posible, deberán evitarse las uniones en los cables que no
estén alojadas en las cajas de registro del equipo. Donde sea inevitable una unión en un cable, ésta deberá alojarse
en una caja de registro adecuada, accesible e identificable con el fin de evitar confusiones con las correspondientes
a otros servicios.

Deberán seleccionarse los métodos de ejecución de las uniones y terminales con el fin de minimizar toda posible
merma de rendimiento y resistencia al fuego respecto del cable sin uniones. Todas las uniones y terminales deberá
ejecutarlas una persona competente.
7.4 Radiactividad

El manejo, almacenamiento y uso de detectores que contengan material radiactivo puede estar sujeto a los requisitos
de la legislación nacional. Es esencial que se cumplan estos requisitos.
7.5 Documentación

A efectos de mantenimiento y registro, deberán suministrarse al usuario planos con la posición de los diversos componentes del equipo, cajas de registro, etc. Deberán incluirse diagramas de cableado de las cajas de registro y de
distribución. Los registros deberán ser indelebles y adecuados para la referencia que se precise.
7.6 Responsabilidad

La responsabilidad del cumplimiento de la instalación con la documentación de los apartados 6.13 y 7.15 recae en
el contratista principal del sistema, pero éste puede contratar a una organización calificada para realizar los trabajos
de instalación.
7.7 Calificación

Las personas u organizaciones que realicen los trabajos de instalación deberán ser competentes, con experiencia y
calificadas. Pueden existir requisitos nacionales para la calificación.
8 PUESTA EN SERVICIO Y VERIFICACIÓN
8.1 Generalidades

El objeto del proceso de puesta en servicio y verificación es determinar que el sistema instalado cumple los requisitos que se establecen en el apartado 5.2.
8.2 Puesta en servicio

Cuando se haya completado el trabajo en la instalación, pero antes de que ésta sea recibida por el usuario, el instalador deberá inspeccionar el trabajo empleando personal que haya sido entrenado y sea competente para realizar
este trabajo.
Deberá realizarse una inspección visual exhaustiva para asegurarse que el trabajo ha sido realizado de manera satisfactoria, que los métodos, materiales y componentes usados cumplen con esta norma y que los planos adjuntos a la
documentación y las instrucciones de operación son fiel reflejo del sistema instalado.
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El instalador deberá probar y verificar que la instalación funciona correctamente, y en particular:
– que funcionan todos los detectores y pulsadores de alarma;
– que la información dada por el equipo de señalización y control es correcta y cumple los requisitos determinados
en el apartado 5.2;
– que está en servicio toda conexión a una estación receptora de alarma de incendios o estación receptora de aviso
de avería y que los mensajes son correctos y claros;
– que los timbres/sirenas de alarma funcionan como se indica en esta norma;
– que se pueden activar todas las funciones auxiliares;
– que se han suministrado los documentos e instrucciones requeridos en el apartado 7.5.
8.3 Verificación

Normalmente, la verificación y aceptación del sistema de detección y alarma serán realizadas por el representante
técnico del instalador y el usuario o su agente. Donde existan requisitos para una inspección por terceras partes,
deberán seguirse las recomendaciones del capítulo 9.
En instalaciones complejas se recomienda que se proceda a la aceptación de la instalación sólo después de un período preliminar de funcionamiento, durante el cual se observará la estabilidad de la instalación en condiciones normales de funcionamiento y se registrará en el libro de registro. La prueba de aceptación consiste en:
– verificación de que se han suministrado los documentos requeridos por esta norma;
– revisiones visuales, incluyendo todas las constataciones que se puedan realizar mediante inspección visual, para
comprobar que la instalación cumple con las especificaciones;
– pruebas de funcionamiento del sistema, incluyendo la conexión con los accesorios y con la red de transmisión, que
se llevará a cabo poniendo en funcionamiento un número acordado de dispositivos de detección en el sistema.
También se pueden realizar pruebas de rendimiento del sistema, utilizando usualmente simulacros de incendio (que
pueden ser generadores de humo) o utilizando hogares de prueba. Si el método usado representa cualquier riesgo o daño
al edificio o su contenido, deberá avisarse al propietario/usuario de la instalación y dar su consentimiento previo.
8.4 Documentación

Al completarse la instalación, deberán suministrarse las instrucciones adecuadas de uso, mantenimiento rutinario y
procedimientos de prueba a la persona responsable del uso de las instalaciones.
El instalador deberá suministrar el libro de registro de control y un certificado de instalación y puesta en servicio al
usuario.
8.5 Responsabilidad

Cuando la verificación se haya completado a satisfacción del usuario, el sistema deberá entregarse formalmente al
usuario. El punto de la entrega (y recepción) marca el punto en que el usuario asume la responsabilidad del sistema
(véase el apartado 10.1), y el punto en que inicia el período de garantía.
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9 APROBACIÓN O ACEPTACIÓN POR TERCERA PARTE
9.1 Generalidades

La aprobación o aceptación de un sistema instalado se basará usualmente en un examen preliminar y en combinación con inspecciones periódicas destinadas a asegurar que el sistema se ha usado, mantenido y, si fuere necesario,
modificado correctamente.
La aprobación por una tercera parte no necesariamente implica una aceptación de responsabilidad por la tercera
parte sobre la correcta operación del sistema.
9.2 Aprobación por autoridades y otros
9.2.1 Generalidades. Este apartado depende de las decisiones que se están adoptando fuera del CEN.
9.2.2 Entidades de certificación. Este apartado depende de las decisiones que se están adoptando fuera del CEN.
9.2.3 Autoridades competentes. Existen diferentes requisitos legales que dependen de diversas autoridades nacionales, regionales o locales. En general, los sistemas que cumplan con esta norma y hayan sido aprobados por terceras partes cumplirán los requisitos de las autoridades competentes, si bien una autoridad puede exigir que se lleve a
cabo su propia inspección.
9.2.4 Entidades aseguradoras. Los requisitos de las entidades aseguradoras de incendios presentan variaciones a
nivel nacional o local y usualmente se reflejan en sus propios documentos. Estos requisitos especificarán todo lo
necesario para la participación directa de las entidades aseguradoras en la inspección del sistema instalado.
9.2.5 Aprobación por más de una entidad. Si se requiere la aprobación por más de una entidad y tales entidades
tienen diferentes requisitos para el sistema instalado, el sistema instalado deberá diseñarse para cumplir el requisito
más riguroso. En el caso poco probable de que lo requisitos de dos entidades de aprobación sean incompatibles,
deberán llevarse a cabo discusiones antes de proceder a la instalación con el fin de resolver la incompatibilidad.
9.3 Procedimientos de aprobación
9.3.1 Generalidades. Es responsabilidad de la entidad de aprobación informar al instalador de las diferentes fases
en las que se requerirán las inspecciones y pruebas. Deberá tomarse nota especialmente de la inspección o prueba
que por alguna razón no se pueda realizar en el sistema completamente montado. Es responsabilidad del instalador
informar a la entidad de aprobación cuando se haya alcanzado cada fase.
9.3.2 Inspección y prueba. La entidad de aprobación deberá especificar la proporción del sistema instalado a inspeccionar o ensayar antes de la aprobación.
9.3.3 Prueba de funcionamiento. El programa de pruebas requeridas para la aprobación deberá acordarse entre el
usuario, el instalador y la entidad que emite la aprobación.

Cuando las pruebas incluyan señales a enviar a los servicios o equipo auxiliares, deberán adoptarse precauciones
para que de las señales de prueba no resulten operaciones imprevistas o dañinas (tales como el disparo inesperado
de medio de extinción).
La entidad de aprobación puede requerir que el sistema haya estado en servicio durante un determinado período
bajo condiciones normales de uso antes de dar la aprobación final.
9.3.4 Hogares de prueba o simulación de incendio (pruebas in-situ). Si la entidad de aprobación requiere que se
lleven a cabo pruebas in-situ con hogares de prueba o con simulaciones de fuego, deberá llegarse a un acuerdo previo sobre la responsabilidad por cualquier daño que se pueda ocasionar.
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9.3.5 Documentación. La entidad de aprobación deberá extender por escrito un certificado de aprobación del sistema instalado. Cuando se hayan acordado desviaciones de esta norma, el certificado deberá contener una lista de
las desviaciones acordadas. Deberá hacerse una referencia a dicho certificado en el libro de registro de control del
sistema.

Si la entidad de aprobación decide que no se puede dar la aprobación, deberá extenderse una notificación por escrito con las deficiencias del sistema.
9.4 Inspección periódica por una entidad de aprobación
9.4.1 Generalidades. La entidad de aprobación puede exigir que se hagan inspecciones periódicas como condición
para una renovación de la aprobación. Las pruebas e inspecciones a realizar quedan a la discreción de la entidad de
aprobación.
9.4.2 Documentación. La entidad de inspección o aprobación deberá especificar la documentación requerida para
renovar la aprobación.

Deberá extenderse por escrito un informe de la inspección periódica. La inspección deberá registrarse en el libro de
registro de control del sistema.
Cuando se requieran cambios derivados de la inspección, éstos deberán notificarse por escrito al propietario del
sistema. La notificación puede especificar un plazo límite para la ejecución de dichos cambios y puede reservarse el
derecho a volver a realizar una inspección una vez completados los mismos.
Si la entidad de aprobación decide que debe rechazarse la aprobación por deficiencias del sistema, deberá extenderse una comunicación por escrito de tales deficiencias.
9.5 Calificación

La entidad de aprobación (o su inspector) deberá tener los conocimientos teóricos y prácticos que le capaciten para
realizar las inspecciones del sistema. Deberán cumplirse todos los requisitos nacionales para calificación o experiencia de los inspectores.
La entidad de aprobación podrá exigir que se contrate a organizaciones acreditadas para realizar el trabajo.
10 USO DEL SISTEMA
10.1 Responsabilidad

El propietario u otra persona que tenga el control de la parte del edificio en que esté alojado el sistema instalado es
responsable de:
– asegurarse el cumplimiento inicial y continuado del sistema con las recomendaciones de esta norma y con los
requisitos de cada entidad de aprobación;
– establecer por escrito los procedimientos relacionados con las diferentes alarmas, avisos y otras incidencias que
se produzcan en el sistema y su correcto manejo;
– entrenar a los ocupantes;
– mantener el sistema en buenas condiciones de funcionamiento (incluyendo el mantenimiento de un espacio libre
alrededor de los detectores y asegurándose que no se coloque ninguna obstrucción al movimiento de los productos derivados del fuego hasta los detectores);
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– prevenir falsas alarmas, tomando las medidas adecuadas para prevenir la activación de los detectores por corte,
soldadura, serrado, fumar, calefacción, cocinar, salidas de humos, etc.;
– asegurarse que el sistema se ha modificado adecuadamente si se produce cualquier cambio de uso o configuración del edificio;
– mantener un libro de registro y registrar todas las incidencias que resulten de o afecten al sistema;
– asegurar que el mantenimiento se realice a los intervalos correctos;
– asegurar que se dé el mantenimiento adecuado al sistema después de producirse una avería, incendio u otra incidencia que pudiera afectar negativamente al sistema;
– nombrar una o más personas identificables que sean responsables de cumplir estas funciones. Los nombres de
estas personas deberán registrarse en el libro de registro.
El propietario puede delegar estas funciones mediante contrato con otra organización (tal como una organización de
instalación y mantenimiento). Este apartado no especifica las responsabilidades mutuas cuando el propietario emplee
a una organización contratada para realizar determinadas funciones.
10.2 Documentación

El libro de registro y control deberá mantenerse en lugar accesible a las personas autorizadas (preferiblemente en o
próximo al equipo de señalización y control). Se deberán registrar todas las incidencias relativas al sistema instalado. En el Anexo A se dan indicaciones adicionales relativas al libro de registro y control.
11 MANTENIMIENTO
11.1 Generalidades

Para asegurar el correcto funcionamiento continuado del sistema, el sistema deberá ser inspeccionado y mantenido
regularmente. Deberán tomarse las disposiciones que lo permitan inmediatamente después de completarse la instalación, estén o no ocupadas las instalaciones.
En general, deberá llegarse a un acuerdo entre el usuario y el fabricante, el suministrador u otra organización competente para la inspección, el servicio y la reparación. El acuerdo deberá especificar el método de coordinación
para facilitar el acceso a las instalaciones y el plazo en que el equipo deberá ser reparado y puesto en funcionamiento después de una avería. El nombre y el número de teléfono de la organización de servicio deberán aparecer
en lugar prominente en el equipo de señalización y control.
11.2 Inspección y servicio
11.2.1 Rutina de servicio. Deberá adoptarse una rutina de inspección y servicio (mantenimiento). Esta rutina
tiene por objeto asegurar el correcto y continuo funcionamiento del sistema bajo condiciones normales.

En el anexo A se establece una rutina de mantenimiento adecuada.
Cada batería deberá ser reemplazada a intervalos que no excedan de las recomendaciones del fabricante.
Deberá ponerse cuidado en que todo el equipo se vuelva a instalar adecuadamente después de las pruebas.
11.2.2 Prevención de falsas alarmas durante las pruebas de rutina. Es importante que de las operaciones de
mantenimiento y servicio no se derive una falsa alarma de incendio.

Si durante la prueba se ha de utilizar una conexión remota con un centro supervisado continuamente, es esencial
notificar al centro antes de iniciar la prueba.
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Si durante la prueba se evita la transmisión de señales a un centro remoto supervisado continuamente, deberá darse
una señal visual de este estado en el equipo de señalización y control, sea manual, sea automáticamente.
Deberá notificarse a los ocupantes de las instalaciones toda prueba del sistema de la que se pueda derivar la puesta
en funcionamiento de las alarmas acústicas.
11.3 Reparación

En el caso de:
– toda señal de fallo del sistema;
– daños a cualquier parte del sistema;
– cualquier cambio en las instalaciones o actividades dentro del área protegida;
– el usuario deberá informar inmediatamente a la organización de servicio, de modo que se puedan adoptar las medidas correctivas necesarias.
11.4 Recambios

Puede ser conveniente tener disponibles in situ piezas de repuesto (tales como cristales de repuesto para los pulsadores de alarma).
11.5 Documentación

Los trabajos realizados en el sistema deberán registrarse en el libro de registro de control.
11.6 Responsabilidad

Deberá definirse la responsabilidad del mantenimiento del sistema de detección y alarma de incendios. Normalmente ésta será del propietario del sistema instalado.
11.7 Calificación

Los trabajos de mantenimiento deberán ser realizados sólo por personas entrenadas adecuadamente y competentes
en las actividades requeridas para la inspección, el servicio y la reparación del sistema instalado.
12 ACTUACIÓN DE OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
12.1 Generalidades

El sistema de detección y alarma de incendios se puede utilizar para enviar señales que pongan en marcha otros
sistemas de protección, que pueden ser:
– sistemas de extinción de incendios;
– equipo extractor de humos o de extracción del calor;
– sistemas de accionamiento de apertura y cierre de puertas de seguridad (ignífugas).
La operación o el mal funcionamiento de cualquiera de los elementos del equipo auxiliar no deberá poner en peligro
el correcto funcionamiento del sistema de detección de incendios, ni impedir la transmisión de una señal a otro
equipo auxiliar. Pueden existir requisitos nacionales para la conexión con otros equipos.
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Las recomendaciones de esta norma no pretenden cubrir los requisitos que pueden imponer tales sistemas al sistema
de detección y alarma de incendios. Estos requisitos pueden incluir:
– seguridad contra envío accidental de señales de disparo;
– las señales visuales y acústicas necesarias;
– tipos, emplazamiento y espaciado de los detectores;
– requisitos para el aislamiento o desactivación;
– requisitos para la división en zonas.
Deberán seguirse las recomendaciones o requisitos dados en la documentación del otro sistema de protección contra
incendios.
12.2 Responsabilidad

Además de las responsabilidades enumeradas en los apartados 6.14, 7.6 y 11.6, el diseñador, el instalador y el
mantenedor deberán poner especial cuidado para asegurar que el sistema de detección y alarma de incendios no
impida ni se vea impedido por el sistema a ser accionado.
Deberá mantenerse estrecha colaboración entre los diseñadores del sistema de detección de incendios y los demás
sistemas de protección contra incendios y deberán definirse las respectivas áreas de responsabilidad.
Los requisitos de ambos sistemas deberán especificarse con suficiente detalle con el fin de permitir el correcto diseño del interfase entre ambos sistemas.
13 APLICACIONES EN RIESGOS ESPECIALES
13.1 Generalidades

Los riesgos especiales son aquellos que requieren una atención y conocimientos particulares en el diseño y elección
del equipo, el emplazamiento y la distancia entre los detectores o la distribución de los circuitos. Tales riesgos pueden incluir, por ejemplo:
1)

áreas y equipo de proceso electrónico de datos y otros riesgos eléctricos;

2)

almacenes con estanterías altas;

3)

áreas peligrosas;

4)

riesgos al aire libre.

13.2 Áreas de proceso electrónico de datos

En el diseño del sistema de detección de incendios para locales que contengan equipo electrónico, tal como ordenadores o equipo de centrales telefónicas deberá prestarse especial atención a los siguientes puntos:

Anterior

a)

Disposiciones para controlar la ventilación y el aire acondicionado.

b)

Los efectos de los niveles de ventilación y velocidades de aire elevados.

c)

Cortinas y compuertas cortafuegos en respuesta a las señales del sistema de detección de incendios.

Siguiente

Imprimir Norma

- 27 -

UNE 23007-14:1996

d)

Disposiciones para el cierre del equipo o de su fuente de alimentación en caso de incendio.

e)

Disposiciones para el cierre del equipo de tratamiento de aire en caso de incendio.

f)

Las necesidades de detección de incendios en espacios reducidos tales como encima de los falsos techos y debajo de falsos suelos.

Pueden ser apropiados detectores de tipos especiales (tales como sistemas de aspiración), particularmente donde se
proporcione cobertura local de los armarios de ordenadores, etc.
13.3 Almacenes con estanterías altas

Dada la amplia gama de tipos de almacenamiento en estanterías altas y de los posibles contenidos, es esencial una
consulta previa con el usuario y otras partes interesadas (aseguradoras, arquitectos, autoridades, etc.).
Deberá ponerse especial cuidado en el diseño del plan de emergencia y evacuación (organización de alarma) para
asegurarse que se toman en cuenta los posibles efectos de un alto índice de difusión del fuego.
Los almacenes con estanterías altas están protegidos usualmente por alguna forma de sistema de extinción automática (tal como rociadores). Puede ser necesario, por tanto, considerar la interconexión entre los sistemas de detección
y de extinción.
13.4 Zonas exteriores descubiertas

Cuando todo o parte de un sistema de alarma de incendios se instale en zonas exteriores, deberá prestarse especial
atención a:
– las condiciones ambientales;
– la elección y el emplazamiento de los detectores;
– impedir las falsas alarmas.
13.5 Zonas de riesgo

En algunos edificios pueden existir riesgos (químicos, biológicos o nucleares, por ejemplo) que pueden afectar de
modo significativo en el diseño del sistema. En tales casos es necesaria una muy estrecha cooperación entre el comprador (que deberá estar enterado del riesgo) y los diseñadores e instaladores del sistema de detección y alarma de
incendios. Deberán seguirse las recomendaciones de los documentos nacionales.
13.6 Responsabilidad

Además de la responsabilidad del comprador contemplada en el apartado 5.8, el diseñador y el usuario deberán
asegurarse de que se haya puesto a su disposición toda la información necesaria que se precise para evaluar el riesgo especial. Esta información incluirá usualmente el plan de emergencia y evacuación (organización de alarma) para
el riesgo.
14 SISTEMAS INTEGRADOS

Generalmente, pese a que esta norma no cubre los sistemas integrados, las funciones de detección y alarma de incendios de tales sistemas deberán cumplir con estas recomendaciones.
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15 SISTEMAS JERARQUIZADOS

Los sistemas jerarquizados se utilizan frecuentemente en lugares donde una instalación principal está subdividida en
cierto número de partes más pequeñas, por ejemplo en centros comerciales, grandes hospitales o plantas petroquímicas.
Cuando existan varios edificios en un solar común, cada uno de ellos puede requerir un sistema de detección y alarma de incendios, pero con la posibilidad de enviar información de su estado a un centro en el solar.
En los edificios grandes, se puede economizar en el cableado utilizando un número de equipos subsidiarios de señalización y control, cada uno de los cuales provee de las funciones de detección y/o alarma de incendios para una
parte determinada del edificio pero que se comunica adicionalmente con un centro situado en el mismo edificio y/o
con cada uno de los restantes.
Cuando haya que instalar tales sistemas deberá ponerse especial cuidado en:
– asegurar la compatibilidad mutua;
– disponer procedimientos de trabajo adecuados (incluyendo procedimientos para reinicializar, silenciar, aislar, etc);
– disponer algunas conexiones remotas;
– definir las responsabilidades sobre el sistema.
El equipo a usar y el diseño del circuito deberán ser tales que se envíen como mínimo al centro supervisado permanentemente las señales:
– identificando cada equipo de señalización y control subsidiario en estado de alarma de incendios;
– identificando cada estado de un equipo subsidiario de señalización y control en el que se pueda impedir una alarma de incendios (tales como el estado de avería o de desconexión);
– identificando cada avería en la conexión con el equipo subsidiario de señalización y control que pueda impedir la
recepción de una alarma de incendios en el centro supervisado permanentemente.
Los requisitos para otras instalaciones de control y señalización deberán determinarse en las consultas mencionadas
en el apartado 5.2.
Cuando se utilicen sistemas interconectados sin una estructura jerarquizada, deberá ponerse cuidado en que sólo se
pueda intercambiar información entre los sistemas.
El control de un equipo de señalización y control sólo deberá ser posible cuando al equipo que tiene el control se
haya designado como equipo de señalización y control principal en un sistema jerarquizado.
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ANEXO A
REQUISITOS ESPECÍFICOS NACIONALES

A.0 Introducción

La numeración de este Anexo sigue generalmente el mismo esquema de numeración que el documento principal.
Donde el Anexo no incluya recomendaciones referentes a un apartado, se incluyen el número del apartado y su título con el comentario "Ninguna recomendación".
A.1 Objeto y campo de aplicación

Ninguna recomendación.
A.2 Normas para consulta

Ninguna recomendación
A.3 Definiciones

Ninguna recomendación.
A.4 Generalidades

Ninguna recomendación.
A.5 Determinación de las necesidades
A.5.1 Objeto

Ninguna recomendación.
A.5.2 Consulta

Ninguna recomendación.
A.5.3 Partes del edificio que requieren protección
A.5.3.1 Clasificación de la extensión. Si se requiere una clasificación de la extensión de cobertura, se puede utilizar la siguiente:

Clase 1:

Protección total de todas las partes del edificio.

Clase 2:

Cobertura parcial, cobertura de uno o más compartimentos de incendios especificados en el interior del
edificio.

Clase 3:

Cobertura de las vías de escape; cobertura restringida a lo necesario para asegurar que las vías de escape
puedan utilizarse antes de que estén bloqueadas por el fuego o el humo.

Clase 4:

Cobertura local, cobertura de un dispositivo o función específica (distintos de las vías de escape) dentro
del edificio, que no necesariamente forman la totalidad de un compartimiento de incendios.

A.5.3.2 Clase 1: Cobertura total. El máximo grado de protección obtenible de un sistema automático de detección
de incendios sólo lo puede dar un sistema que cubra todas las áreas del edificio en que se puede iniciar el fuego.
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A.5.3.3 Clase 2: Cobertura parcial. Un sistema de cobertura parcial es aquel en el que solamente están protegidas
algunas partes del edificio (usualmente las áreas más vulnerables).

Los límites de un sistema de cobertura parcial deberán ser los límites de compartimiento de incendios. Deberá tener
cobertura total cada compartimiento de incendios incluido en un sistema de cobertura parcial.
Si ha de usarse un sistema de cobertura parcial, deberán especificarse las partes del edificio que se deban proteger.
A.5.3.4 Clase 3: Cobertura de las vías de escape. Un sistema que proteja solamente las vías de escape está pensado para dar su aviso de incendio a tiempo para que el personal pueda ponerse a salvo antes de que quede atrapado por el calor o el humo. No debe esperarse de un sistema de estas características que proteja al personal que pudiera estar en el local en que se origine el fuego; está pensado exclusivamente para asegurar la salida de aquellos
que no estén afectados inmediatamente.

La protección de las vías de escape puede requerir la instalación de detectores en los locales adyacentes.
A.5.3.5 Clase 4: Cobertura local. Se puede prever cobertura local para proteger funciones específicas, equipo
especial o áreas de riesgo especialmente elevado. El área de cobertura local puede estar dentro de un área de cobertura total o parcial. Tal puede ser el caso, por ejemplo, cuando un elemento del equipo esté dotado con detectores
alojados en la carcasa.

La cobertura local puede brindar por sí misma una buena protección contra los incendios que se inicien dentro del
área cubierta, pero pueden dar poca o ninguna protección contra fuegos que se inicien fuera de dicha área.
A.5.3.6 Zonas que no requieren cobertura. Salvo que existan requisitos especiales, puede considerarse que algunas áreas tienen un riesgo tan bajo de incendio, que no necesitan protección, incluso en sistemas de Clase 1 o Clase
2. Tales áreas pueden incluir:

– locales reducidos (de hasta 2 m2) utilizados para fines sanitarios, a condición de que no se utilicen para almacenar materiales o desperdicios combustibles;
– conductos de cables con secciones transversales inferiores a 2 m2, siempre y cuando estén adecuadamente protegidas contra el fuego e ignifugadas donde atraviesen suelos, techos o paredes;
– muelles de carga descubiertos;
– locales protegidos por sistemas automáticos de extinción y separados de otras áreas por elementos constructivos
resistentes al fuego (siempre y cuando otras normas no exijan la detección de incendios);
– huecos que:
– midan menos de 800 mm de altura; y
– midan menos de 10 m de largo; y
– midan menos de 10 m de ancho; y
– estén completamente cerrados con material incombustible; y
– no contengan materiales inflamables; y
– no contengan cables relacionados con sistemas de emergencia (salvo que el cable pueda resistir el fuego durante 30 min como mínimo);
– huecos de escalera, no destinados a contener materiales inflamables, que estén en su propio compartimiento de
incendios y que no formen parte de una vía de escape.
A.5.4 Asistencia de los servicios de bomberos

Ninguna recomendación.
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A.5.5 Plan de emergencia y evacuación (organización de alarma)

Como mínimo, en la documentación del plan de emergencia y evacuación para el edificio deberán incluirse los siguientes puntos:
El esquema de evacuación a seguir en caso de incendio.
La ocupación probable del edificio.
El tiempo probable de llegada del servicio de bomberos.
Las obligaciones y responsabilidades de la plantilla, incluyendo cada medida para la organización de la extinción
del incendio.
El método por el que se informará a los ocupantes de la condición de incendio.
Los requisitos para localizar el fuego.
La necesaria división del edificio en zonas de detección y alarma.
En sistemas jerarquizados o sistemas con equipos de control remoto, las medidas para transferir el control entre las
estaciones de control.
El método de llamada al servicio de bomberos deseado y la información a pasar.
Todas las medidas para dar acceso al servicio de bomberos, incluyendo la dotación de llaves, etc.
Todas las disposiciones para reducir los efectos de falsas alarmas.
Todos los cambios en el plan de emergencia y evacuación entre la noche y el día, o entre los días laborables y festivos.
Otros tipos de medidas de protección activa contra incendios, incluyendo las disposiciones para la operación y distribución en zonas del equipo auxiliar.
Previsiones de fuentes de alimentación de emergencia.
Medidas de mantenimiento y servicio.
Las rutinas de falsa alarma y avería.
Todas las disposiciones para la desactivación, desconexión o aislamiento y las responsabilidades para la recuperación o reconexión.
A.5.6 Documentación

Ninguna recomendación.
A.5.7 Responsabilidad

Ninguna recomendación.
A.5.8 Calificación

Ninguna recomendación.
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A.6 Planificación y diseño
A.6.1 Dispositivos conectados al sistema

Ninguna recomendación.
A.6.2 Diseño del sistema
A.6.2.1 Compatibilidad

Ninguna recomendación.
A.6.2.2 Efectos de las averías. El sistema deberá ser tal que:

a)

una avería de un solo cable no pueda impedir la activación de la señal de alarma de incendio en un área mayor
a la permitida para una sola zona de detección;

b)

una avería de un solo cable no pueda impedir que suene una alarma de incendios en un área mayor a la permitida para una sola zona de alarma;

c)

una avería de un solo cable no pueda impedir simultáneamente la detección del fuego y que suene una alarma;

d)

una avería de un solo cable no pueda impedir simultáneamente la operación de los métodos manual y automático para iniciar las señales de incendios;

e)

cuando el sistema se utilice para generar las señales acústicas de alarma de incendios en el edificio, una avería
de un solo cable no pueda impedir la operación de todas las señales acústicas de alarma en el interior del edificio (por ejemplo, como mínimo debe permanecer operativa una señal acústica);

f)

dos averías en un mismo circuito no puedan impedir la protección de un área superior a 10 000 m2, o de más
de 5 compartimentos de incendios adoptándose el valor menor de ambos.

A.6.2.3 Atmósferas peligrosas. Ninguna recomendación.
A.6.2.4 Falsas alarmas. Ninguna recomendación.
A.6.2.5 Otros sistemas de protección contra incendios. Ninguna recomendación.
A.6.2.6 Riesgos especiales. Ninguna recomendación.
A.6.3 Zonas
A.6.3.1 Generalidades. Ninguna recomendación.
A.6.3.2 Zonas de detección. En las instalaciones protegidas por un sistema automático de detección de incendios,
la división de las instalaciones en zonas de detección deberá cumplir con todos los requisitos siguientes:

Anterior

a)

La superficie en planta de una sola zona no deberá exceder de 2 000 m2.

b)

La distancia de búsqueda no deberá exceder de 30 m.

c)

Cuando una zona se extienda más allá de un solo compartimiento de incendios, los límites de la zona deberán
ser los límites de los compartimentos de incendios y la superficie en planta de la zona no deberá exceder de
300 m2.
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Cada zona deberá limitarse a una sola planta del edificio, salvo que:
– la zona consista en una caja de escalera, patio de luz, caja de ascensor u otra estructura similar que se
extienda más allá de una planta pero dentro de un compartimiento de incendios, o
– la superficie total en planta del edificio sea inferior a 300 m2.

A.6.3.3 Zonas de alarma. Ninguna recomendación.
A.6.4 Elección de detectores y pulsadores de alarma. Ninguna recomendación.
A.6.5 Distribución de los detectores y pulsadores de alarma
A.6.5.1 Generalidades. Ninguna recomendación.
A.6.5.2 Detectores de calor y de humo
A.6.5.2.1 Distribución. Cada local protegido o recinto cerrado deberá contener como mínimo un detector.
A.6.5.2.1.1 Distribución de los detectores de calor. La cantidad de detectores de calor deberá determinarse de
forma que la superficie vigilada por un detector no rebase los valores Sv que se indican en la Tabla A.1.

Los detectores de calor deberán distribuirse de forma tal que ningún punto del techo o de la cubierta quede situado
a una distancia horizontal de un detector superior a los valores Smáx. indicados en la tabla A.1.
Tabla A.1
Superficie máxima de vigilancia (SV) y
Distancia máxima entre detectores (Smáx. )
Superficie
del local
(SL)

INCLINACIÓN DEL TECHO

Altura
del local
(h)

i < 15°

15° < i < 30°

i > 30°

PENDIENTE DEL TECHO
p ≤ 0,2679

m2

m

0,2679 < p ≤ 0,5774

p > 0,5774

SV (m2)

Smáx. (m)

SV (m2)

Smáx. (m)

SV (m2)

Smáx. (m)

SL ≤ 30

Cat. 1 → 7,5
Cat. 2 → 6,0
Cat. 3 → 4,5

30

7,90

30

9,20

30

10,60

SL > 30

Cat. 1 → 7,5
Cat. 2 → 6,0
Cat. 3 → 4,5

20

6,50

30

9,20

40

12,20

En todos aquellos locales en que la inclinación de la cubierta supera los 20º y en los que la cubierta constituye a su
vez el techo, deberá instalarse una hilera de detectores en el plano vertical que pasa por la cumbrera o en la parte
más alta del local.
Cuando los locales dispongan de una cubierta en dientes de sierra, cada diente deberá disponer de una hilera de
detectores. La hilera se dispondrá del lado de la vertiente de la cubierta que tenga la pendiente menor y a una distancia, horizontal, de por lo menos 1 m del plano vertical que pasa por la cumbrera.
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Los detectores de calor se instalarán siempre directamente bajo el techo o la cubierta.
Entre detectores y muros o vigas o similares, la distancia mínima será de 50 cm excepto en los pasillos, conductos
y partes similares del edificio de menos de 1 m de ancho.
Cuando se trate de conductos de aire acondicionado y otros elementos cuya distancia al techo sea inferior o igual a
15 cm, la distancia del detector a los mencionados elementos también será, como mínimo 50 cm.
Los detectores deben estar libres de todo obstáculo en una zona de 50 cm a su alrededor.
Cuando se trate de techos con vigas, los detectores deberán instalarse o en techo o en la viga de acuerdo con la
Figura A.1.

h=

Altura del local en metros.

u=

Canto de la viga en centímetros.

Zona 1:

Detector instalado en el alveolo si su superficie es superior a la superficie que vigila el detector. Si la superficie del alveolo es
inferior a la superficie vigilada por el detector, este se instalará en la viga.

Zona 2:

Detector instalado en el alveolo.

Fig. A.1 – Gráfica de instalación de detectores de calor

De acuerdo con la figura A.1, si los detectores deben instalarse en los alvéolos y si las vigas delimitan un alveolo
de superficie superior o igual a 0,6 x SV, cada alveolo deberá estar equipado con un detector.
En el caso de que la superficie del alveolo sea inferior a 0,6 x SV será necesario aplicar la siguiente distribución.

Anterior
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Superficie del
alveolo (m2)

Número de alvéolos
por detector

20 m2

> 12
8 – 12
6–8
4–6
<4

1
2
3
4
5

30 m2

> 18
12 – 18
9 – 12
6–9
<6

1
2
3
4
5

Los detectores no deben instalarse en corrientes de aire procedentes de instalaciones de aire acondicionado, ventilación o climatización.
Si los techos son techos perforados por los que se impulsa el aire en el local, éstos deberán obturarse en un radio
de 1 m alrededor del detector.
Con el fin de evitar falsas alarmas, los detectores de calor no deben instalarse en aquellos lugares donde la temperatura ambiente pueda alcanzar niveles elevados debido a fuentes de calor naturales (irradiación solar) o procedentes de procesos industriales o de máquinas que emitan radiaciones térmicas, aire caliente, vapores calientes, etc.
A.6.5.2.1.2 Distribución de los detectores de humo. La cantidad de detectores de humo deberá determinarse de
forma que la superficie vigilada de un detector no rebase los valores SV que se indican en la tabla A.2.

Los detectores de humo deberán distribuirse de forma tal que ningún punto del techo de la cubierta quede situado a
una distancia horizontal de un detector superior a los valores Smáx. indicado en la tabla A.2.
Tabla A.2
Superficie máxima de vigilancia (SV) y
Distancia máxima entre detectores (Smáx. )
Superficie
del local
(SL)

INCLINACIÓN DEL TECHO

Altura
del local
(h)

i < 15°

15° < i < 30°

i > 30°

PENDIENTE DEL TECHO
p ≤ 0,2679

0,2679 < p ≤ 0,5774

p > 0,5774

m2

m

SV (m2)

Smáx. (m)

SV (m2)

Smáx. (m)

SV (m2)

Smáx. (m)

SL ≤ 80

h ≤ 12

80

11,40

80

13,00

80

15,10

h≤6

60

9,90

80

13,00

100

17,00

6 < h ≤ 12

80

11,40

100

14,40

120

18,70

SL > 80

En todos aquellos locales en que la inclinación de la cubierta supera los 20º y en los que la cubierta constituye a su
vez el techo, deberá instalarse una hilera de detectores en el plano vertical que pasa por la cumbrera o en la parte
más alta del techo.
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Cuando los locales dispongan de una cubierta en dientes de sierra, cada diente deberá disponer de una hilera de
detectores. La hilera se dispondrá del lado de la vertiente de la cubierta que tenga la pendiente mayor y a una distancia, horizontal, de por lo menos 1 m del plano vertical que pasa por la cumbrera.
Entre detectores y muros o vigas o similares, la distancia mínima será de 50 cm excepto en los pasillos, conductos
y partes similares del edificio de menos de 1 m de ancho.
Cuando se trate de conductos de aire acondicionado u otros elementos cuya distancia al techo sea inferior o igual a
15 cm, la distancia del detector o los mencionados elementos también será, como mínimo de 50 cm.
La altura máxima de instalación de los detectores de humos es de 12 m.
Los detectores deben estar libre de todo obstáculo en una zona de 50 cm a su alrededor.
Cuando se trate de techos con vigas, los detectores deberán instalarse o en techo o en la viga de acuerdo con la
figura A.2.
De acuerdo con la figura A.2, si los detectores deben instalarse en los alvéolos y si las vigas delimitan un alveolo
de superficie superior o igual a 0,6 x SV, cada alveolo deberá estar equipado con un detector.

h=

altura del local en metros

u=

altura del canto de la viga en centímetros

Zona 1:

Detector instalado en el alveolo si la superficie de este es superior a la superficie vigilada por el detector. Si la superficie del
alveolo es inferior a la superficie vigilada por el detector, este se instalará sobre la viga.

Zona 2:

Detector instalado en el alveolo. Deberán respetarse las distancias indicadas en la tabla A.2.

Zona 3:

El detector se instalará en la viga

Fig. A.2 – Gráfica de instalación de detectores de humo

Anterior
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En el caso de que la superficie del alveolo sea inferior a 0,6 x SV será necesario aplicar la siguiente distribución.
Superficie máxima de vigilancia

Superficie del alveolo (m2)

Número de alvéolos por
detector

60 m2

> 36
24 – 36
18 – 24
12 – 18
< 12

1
2
3
4
5

80 m2

> 48
32 – 48
24 – 32
16 – 24
< 16

1
2
3
4
5

Los detectores no deben instalarse en corrientes de aire procedentes de instalaciones de aire acondicionado, ventilación o climatización.
Si los techos son techos perforados por los que se impulsa el aire en el local, éstos deberán obturarse en un radio
de 1 m alrededor del detector.
Los detectores no deben instalarse en aquellos lugares donde la temperatura ambiente pueda rebasar los 50 º C, sea
por causas naturales, sea por causas industriales. En este caso sólo se instalarán los detectores si un Laboratorio
Homologado certifica expresamente un valor distinto a la temperatura máxima admisible.
La situación de los detectores se realizará teniendo en cuenta la radiación solar directa. También tendrá que tenerse
en cuenta y considerar todos los materiales, maquinas y similares que emitan o puedan emitir radiaciones térmicas,
aire caliente o vapores calientes.
En locales con una altura de techo inferior a 3 m de altura y con el fin de evitar la activación intempestiva de los
detectores debido a la acción del humo de los fumadores, los detectores deberán situarse de forma que queden fuera
de las zonas del techo situadas directamente por encima de los puestos fijos de trabajo.
Las distancias entre los detectores de humo y el techo o la cubierta son función de la forma del techo o de la cubierta y de la altura del local que se tiene que vigilar. Las distancias de los detectores de humo al techo se indican a
continuación:
Distancia "a" del elemento sensible al humo,
al techo o a la cubierta (mm)

Anterior

Altura del
local h (m)

pendiente < 15°

pendiente 15° - 30°

pendiente > 30°

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

h< 6
6< h< 8
8 < h < 10
10 < h < 12

30
70
100
150

200
250
300
350

200
250
300
350

300
400
500
600

300
400
500
600

500
600
700
800
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Fig. A.3 – Distancia entre los detectores de humo y el techo

Los detectores de humo de haz luminoso deberán instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Toda parte
del haz que esté más cerca de 500 mm de cualquier pared o tabique deberá considerarse como insensible al fuego.
La longitud del área protegida por cada detector de humo de haz luminoso no deberá exceder de 100 m. Dentro de
este límite, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante en lo referente a la longitud del haz.
A.6.5.2.2 Muros, tabiques y obstrucciones. No deberán montarse detectores (que no sean detectores de humo de
haz óptico) a menos de 500 mm de cualquier muro o tabique. Cuando los locales estén divididos en secciones mediante muros, tabiques o estanterías de almacenamiento que lleguen a menos de 300 mm del techo, las divisiones
deberán considerarse como si llegaran al techo y las secciones se considerarán como locales separados. Deberá dejarse un espacio libre por debajo de los detectores y en todas las direcciones de, como mínimo, 500 mm.
A.6.5.2.3 Ventilación y movimiento del aire. Si el nivel de ventilación del local excede de 4 renovaciones por
hora, pueden ser necesarios detectores adicionales por encima del espaciado que se recomienda más arriba. En
tales casos es recomendable el uso de ensayos exploratorios con humo.

Los detectores no deberán montarse directamente en la entrada de aire fresco de los sistemas de aire acondicionado.
Si los detectores han de montarse a menos de 1 m de cualquier entrada de aire o en cualquier punto en el que la
velocidad del aire pueda exceder de 1 m/s, deberá prestarse especial atención a los efectos de la corriente de aire
sobre el detector.

Anterior
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Las velocidades de aire superiores a 5 m/s pueden ocasionar falsas alarmas en los detectores de humo de cámara de
ionización.
A.6.5.2.4 Detectores en conductos de aire. Se pueden instalar detectores de humo en los conductos de aire, sea
para proteger contra la propagación del humo a través del sistema de aire acondicionado, sea como parte de la protección local de maquinaria.

Si bien se pueden conectar al sistema de detección de incendios, estos detectores de humo deberán considerarse sólo
como cobertura local y como complemento de un sistema de detección de incendios normal. La disolución ocasionada por la extracción de aire limpio junto con el humo reduce la eficacia de los detectores de humo instalados en
conductos como sistema general de detección y alarma de incendios y, si el equipo de aire acondicionado está desconectado, el humo de un incendio alcanzará los detectores muy lentamente.
Cuando el aire de varios puntos de extracción se combine en un conducto, la eficacia de una detector de humos
situado en el conducto con el aire combinado puede reducirse aún mas por dilución o estratificación del humo.
Con el fin de evitar los efectos de las turbulencias de aire, los detectores o las sondas de humo deberán instalarse
en un tramo recto del conducto, a una distancia de la curva, escuadra o unión más cercana de como mínimo 3 veces el ancho del conducto (véase la Fig. A.4).

Fig. A.4 – Posición del detector en conductos de ventilación

En corrientes de aire a alta velocidad, algunos tipos de detectores de humos pueden funcionar mal. Los fabricantes
de tales detectores suministrarán usualmente tubos de sonda o paravientos adicionales y éstos se deberán instalar en
caso necesario.
Los detectores por aspiración pueden ser especialmente indicados para el uso allí donde la velocidad del aire en los
conductos pueda ser particularmente alta o variar con amplitud.
A.6.5.2.5 Irregularidades del techo. Si la disposición del techo es tal que se forma una serie de pequeñas celdas
(como en un panal de abejas), un solo detector de tipo puntual puede cubrir un grupo de celdas dentro de los límites de alcance que se especifican en A.6.5.2.1. El volumen interior de los alvéolos protegidos por un solo detector
no deberá exceder de:

– para los detectores de calor, el producto de 6 m2 y la altura de la viga;
– para los detectores de humo, el producto de 12 m2 y la altura de la viga.
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A.6.5.2.6 Detección por encima de falsos techos. Cuando un local tenga un falso techo perforado, la situación de
los detectores deberá considerarse bajo dos aspectos:

a)

protección contra incendios que se inicien por debajo del falso techo;

b)

protección contra los incendios que se inicien por encima del falso techo.

Si las perforaciones del falso techo son delgadas y no existe presión de ventilación que impulse el aire a través del
falso techo, la protección contra incendios que se inicien por debajo del falso techo requiere que se emplacen los
detectores por debajo del falso techo.
Si existe un riesgo de incendio que se inicie por encima del falso techo, deberán emplazarse detectores por encima
del falso techo.
Si las perforaciones en el falso techo son lo suficientemente anchas, puede ser factible utilizar los detectores emplazados por encima del falso techo para detectar el inicio de un incendio que se inicie por debajo del falso techo. En
tales casos, puede ser factible la omisión de los detectores por debajo del falso techo. Estos casos requieren una
evaluación individual, basada en el tipo, número y área de las perforaciones, el tipo y cantidad del combustible y el
grado de ventilación que pueda impulsar el humo a través del falso techo.
A.6.5.3 Detectores de llama. Ninguna recomendación.
A.6.5.4 Pulsadores de alarma. Los pulsadores de alarma deberán estar situados en las instalaciones de forma tal
que ninguna persona necesite desplazarse a más de 30 m para alcanzar un pulsador de alarma. En aquellas instalaciones en que los posibles usuarios puedan ser disminuidos físicos, deberá reducirse la distancia a recorrer.

En general, los pulsadores de alarma deberán fijarse a una altura del suelo comprendida entre 1,2 m y 1,5 m.
A.6.6 Sistemas y dispositivos de alarma
A.6.6.1 Generalidades. Ninguna recomendación.
A.6.6.2 Señales acústicas
A.6.6.2.1 Niveles sonoros. El nivel sonoro de la alarma de incendios deberá ser como mínimo de 65 dB(A), o
bien de 5 dB(A) por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 s, debiendo adoptarse el
valor más elevado de ambos, Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75 dB(A).

Estos niveles sonoros mínimos deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera escuchar
la alarma.
El nivel sonoro no deberá exceder de 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del dispositivo de señal
acústica.
A.6.6.2.2 Medición. Si es necesario, los niveles sonoros deberán medirse utilizando un instrumento que cumpla
con la norma CEI 651 (UNE 20464), tipo 2, de respuesta baja y ponderación ' A' .
A.6.6.2.3 Timbres/sirenas de alarma. El número y tipo de timbres/sirenas de alarma de incendios a usar deberá
ser suficiente para producir el nivel sonoro recomendado en el apartado A.6.6.2.1.

Deberá preverse un mínimo de 2 timbres/sirenas en el edificio incluso si se pudiera alcanzar el nivel sonoro recomendado con un solo aparato.
Como mínimo, debería preverse un timbre/sirena de alarma por cada compartimiento de incendios.
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Es improbable que los niveles sonoros de un local sean satisfactorios si éste está separado del timbre/sirena de alarma más cercano por más de una puerta. Para evitar niveles sonoros excesivos en algunas áreas puede ser preferible
instalar un número mayor de timbres/sirenas con un nivel sonoro más bajo que solo unos pocos con un nivel sonoro
muy alto.
A.6.6.2.4 Continuidad del sonido. El sonido de la alarma de incendios deberá ser continuo, aunque la frecuencia
y la amplitud pueden variar, como por ejemplo en una nota oscilante.
A.6.6.2.5 Sistemas de megafonía. Cuando la alarma a transmitir sea un mensaje hablado, deberá cumplirse lo
siguiente:

a)

Que se disponga un mensaje de alarma adecuado (sea grabado o sintetizado), que se pueda transmitir automáticamente en respuesta a una señal de incendio, inmediatamente o después de un determinado período a acordar. Esta transmisión no deberá depender de la presencia de ningún operador.

b)

Que todos los mensajes de megafonía sean claros, cortos, inequívocos y, si es practicable, planeados previamente.

c)

Que el nivel sonoro en el edificio satisfaga el apartado A.6.6.2.1.

d)

Que el sonido recibido sea comprensible.

e)

Que otras señales, por ejemplo, la pausa para comidas, inicio y final de la jornada de trabajo, etc. no se puedan confundir con las señales de alarma de incendios y que aquéllas no se puedan transmitir simultáneamente a
las señales de alarma de incendios.

f)

Que el intervalo entre los sucesivos mensajes no exceda de 30 s y que se utilicen señales "de fondo o relleno"
similares a las utilizadas en los sistemas convencionales de megafonía cuando los períodos de silencio pudieran
exceder los 10 s.

g)

Que mientras dure el estado de alarma de incendios se desconecten automáticamente todas las fuentes de sonido conectadas al sistema de megafonía excepto el micrófono o micrófonos para mensajes de alarma de incendios [véase el párrafo (h)] y los módulos de mensajes hablados (o generadores de mensajes equivalentes) que
dan la alarma.

h)

Cuando el plan de emergencia y evacuación requiera el uso de mensajes a transmitir por una persona, deberán
designarse uno o más micrófonos como micrófonos para mensajes de alarma de incendios. Estos deberán estar
permanentemente conectados al circuito, de modo que se puedan emitir los avisos e instrucciones (exclusivamente relacionados con la emergencia).

Como mínimo, un micrófono para mensajes de alarma de incendios deberá estar situado en las inmediaciones del
equipo de control. Puede ser necesario disponer de puestos dotados con micrófonos para mensajes de alarma de
incendios adicionales en lugares muy apartados del primero. En tal caso, el sistema deberá diseñarse de modo tal
que no sea posible la emisión simultánea a más de un micrófono, módulo de mensajes o generador de mensajes.
A.6.6.3 Dispositivos visuales de alarma. Ninguna recomendación.
A.6.7 Señalización y control
A.6.7.1 Situación del equipo de señalización y control. Ninguna recomendación.
A.6.7.2 Señales repetidas. Ninguna recomendación.
A.6.7.3 Controles repetidos. Ninguna recomendación.
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A.6.7.4 Ayudas para la localización de las alarmas. Un mapa de zona claro y correctamente orientado deberá
colocarse en las inmediaciones del equipo de control.
A.6.7.5 Panel para el servicio de bomberos. Ninguna recomendación.
A.6.8 Fuentes de alimentación
A.6.8.1 Equipo de alimentación. Ninguna recomendación.
A.6.8.2 Fuente de alimentación. Ninguna recomendación.
A.6.8.3 Fuente de alimentación de reserva
A.6.8.3.1 Duración. Teniendo en cuenta las posibles averías del equipo o de la fuente de alimentación principal, la
fuente de alimentación de emergencia deberá ser capaz de mantener el sistema en funcionamiento durante 72 h como mínimo, transcurridas las cuales deberá quedar la suficiente capacidad para mantener alimentada la alarma durante un mínimo de 30 min.

Cuando se reciba una notificación inmediata de avería mediante un sistema de vigilancia local o remota del sistema
y esté en vigor un contrato de reparación que establezca un plazo máximo inferior a 24 h, la capacidad mínima de
la fuente de alimentación de emergencia se podrá reducir de 72 h a 30 h. El período se podrá reducir a 4 h si en el
lugar se dispone permanentemente de repuestos, personal de reparación y un generador de emergencia.
A.6.8.3.2 Cálculo de la capacidad de la batería. La capacidad mínima requerida para una batería deberá calcularse utilizando la fórmula:

Cmín. = (A1 x t1 + A2 x t2) amperios hora
donde
t1 y t2 son los tiempos de carga de emergencia y de alarma en horas
A1

es la corriente absorbida por el sistema en estado de avería de la fuente de alimentación principal, pero
con las demás funciones en condiciones normales de funcionamiento.

A2

es la carga de alarma.

Previendo una pérdida de capacidad por envejecimiento, la capacidad de la batería en estado nuevo deberá ser de
1,25 x Cmín.
A.6.9 Señales a una central remota atendida permanentemente

Ninguna recomendación.
A.6.10 Equipo auxiliar

Ninguna recomendación.
A.6.11 Cables e interconexiones
A.6.11.1 Generalidades. Ninguna recomendación.
A.6.11.2 Tipos de cables. Ninguna recomendación.
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A.6.11.3 Protección contra el fuego. Los cables que necesiten funcionar durante más de 1 min después de detectado un incendio deberán ser capaces de resistir los efectos del fuego durante un mínimo de 30 min o estar ignifugados para resistir durante dicho tiempo. Tales cables pueden incluir:

– interconexiones entre un equipo de señalización y control y los timbres/sirenas;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control y cada uno de los equipos de alimentación por separado;
– interconexiones entre partes separadas del equipo de control y señalización;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de señales;
– interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de control;
– todo cable que se pueda precisar para operar después de un tiempo para la investigación del fuego.
A.6.12 Protección contra interferencias electromagnéticas

Ninguna recomendación.
A.6.13 Documentación

Ninguna recomendación.
A.6.14 Responsabilidad

Ninguna recomendación.
A.6.15 Calificación

Ninguna recomendación.
A.7 Montaje

Ninguna recomendación.
A.8 Puesta en servicio y verificación

Ninguna recomendación.
A.9 Aprobación o aceptación por tercera parte

Ninguna recomendación
A.10 Uso del sistema
A.10.1 Responsabilidad

La persona responsable del uso del sistema deberá asegurarse de que se mantenga un espacio libre, por debajo de
cada detector y en todas las direcciones, de como mínimo 500 mm.
A.10.2 Documentación

En la Figura A.5 se muestra un modelo del libro de registro de control recomendado.
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REGISTRO DE CONTROL

Introducción. Una persona responsable deberá hacerse cargo de revisar o realizar todos los asientos en este libro de
registro de control. Deberá registrarse el nombre de esta persona (y todos los cambios de la persona responsable).

Deberán registrarse adecuadamente toda las incidencias. Las "incidencias" deberán incluir las alarmas de incendio
(tanto las reales como las falsas), averías, preavisos de alarma, pruebas, desconexiones temporales y visitas de
mantenimiento. Deberá hacerse una breve anotación sobre cada uno de los trabajos realizados o pendientes.
Datos de referencia
Nombre y dirección

Persona responsable

................................................................................................................
................................................................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Fecha ..................................
Fecha ..................................
Fecha ..................................
Fecha ..................................

El sistema fue instalado por .........................................................................................................
y es mantenido bajo contrato por
hasta

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Debe contactarse con el número de teléfono ............................... si se requiere mantenimiento.
Incidencias

Fecha

Hora

Lectura del
contador

Incidencia

Componente a reemplazar:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Medida
requerida

Fecha de
ejecución

Iniciales

Reemplazado:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Fig. A.5 – Libro de registro de control
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A.11 Mantenimiento
A.11.1 Generalidades

Ninguna recomendación.
A.11.2 Inspección y mantenimiento
A.11.2.1 Rutina de mantenimiento. Deberá adoptarse la siguiente rutina de mantenimiento:
A.11.2.1.1 Control diario. El usuario deberá asegurarse de que se realiza un control diario de:

a)

que o bien el panel indica funcionamiento normal, o en caso contrario, que se registre toda avería indicada en
el libro de registro de control y se comunique a la empresa de mantenimiento;

b)

que todo aviso de avería registrado el día anterior haya sido atendido;

c)

que las reservas de papel, tinta o cinta de impresión en cada impresora sean las adecuadas.

Todo defecto deberá registrarse en el libro de registro de control y adoptarse la acción correctiva correspondiente lo
antes posible.
A.11.2.1.2 Atención mensual. Como mínimo una vez al mes, el usuario deberá asegurarse de que:

a)

Cada generador de emergencia se ponga en marcha y se verifique el nivel de combustible.

b)

Se accione un detector o pulsador de alarma como mínimo (de una zona diferente cada mes) para comprobar la
capacidad del equipo de señalización y control de recibir una señal, de hacer sonar la alarma y de poner en
funcionamiento los demás dispositivos de alarma.

c)

Cuando sea permisible, se accionará cada conexión remota con el servicio de bomberos.

Deberá registrarse cada defecto detectado en el libro de registro de control y adoptarse lo antes posible la acción
correctiva correspondiente.
A.11.2.1.3 Atención trimestral. Como mínimo cada 3 meses, el usuario deberá asegurarse de que una persona
competente:

Anterior

a)

Revise todos los registros del libro de registro de control y adopte todas las medidas necesarias.

b)

Examine todos las bornas y conexiones de las baterías.

c)

Verifique el funcionamiento de la alarma, del sistema de aviso de avería y de las funciones auxiliares del equipo de señalización y control.

d)

Inspeccione visualmente el equipo de señalización y control en lo referente a síntomas de entrada de humedad
y otros deterioros.

e)

Realice todas las demás comprobaciones y pruebas especificadas por el instalador, suministrador o fabricante.
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Investigue si se ha realizado cualquier cambio en la estructura u ocupación que puedan haber afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma, detectores y timbres/sirenas de alarma y, si es así,
lleve a cabo su inspección visual que se describe en el apartado A.11.2.1.4 (d).

Todo defecto deberá registrarse en el libro de registro de control y adoptarse la acción correctiva lo antes posible.
A.11.2.1.4 Atención anual. Como mínimo una vez al año, el usuario deberá asegurarse de que una persona competente:

a)

lleve a cabo las rutinas de inspección y prueba recomendadas para la realización diaria, mensual y trimestral;

b)

verifique que cada detector funciona correctamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante;

c)

haga una inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente;

d)

haga una inspección visual para comprobar si se han producido cambios en la estructura u ocupación que hayan afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma, los detectores y timbres/sirenas
de alarma. La inspección visual deberá confirmar también que se mantiene un espacio libre de como mínimo
500 mm en todas las direcciones por debajo de cada detector y que todos los pulsadores de alarma permanecen
despejados y visibles;

e)

examine y pruebe todas las baterias.

Deberá registrarse todo defecto en el libro de registro de control y adoptarse la acción correctiva lo antes posible.
A.11.2.1.5 Intervalos de mantenimiento más extensos. En algunos equipos, la prueba de determinadas funciones
se lleva a cabo automáticamente. El fabricante puede especificar en estos casos un incremento en los intervalos entre cada prueba manual de tales funciones.
A.11.2.2 Prevención de falsas alarmas durante las pruebas de rutina. Ninguna recomendación.
A.11.3 Reparación

Ninguna recomendación.
A.11.4 Recambios

Ninguna recomendación.
A.11.5 Documentación

Al completarse la inspección anual, debería entregarse un certificado de las pruebas (que puede formar parte del
libro de registro de control) a la persona responsable.
A.11.6 Responsabilidad

Ninguna recomendación.
A.11.7 Calificación

Ninguna recomendación.
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A.12 Operación de otros sistemas de protección contra incendios

Ninguna recomendación
A.13 Aplicación en riesgos especiales

Ninguna recomendación.
A.14 Sistemas integrados

Ninguna recomendación.
A.15 Sistemas jerarquizados

Ninguna recomendación.
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Fernández de la Hoz, 52
28010 Madrid-España

Teléfono (91) 432 60 00

Telefax (91) 310 36 95

Telegrama AENOR
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