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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
29581
REAL DECRETO 794277993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios se caracterizan porque su instalación se hace
con la expectativa de que no han de ser necesariamente utilizados y, por otra parte, los ensayos efectuados para contrastar su
eficacia difícilmente pueden realizarse en las mismas condiciones en que van a ser utilizados,
Por ello: si las características de estos aparatos, equipos y sistemas u instalación y mantenimiento no satisfacen los temas, así
como los requisitos necesarios para que sean eficaces durante su empleo, además de no ser útiles para el fin para el que han
sido destinados, crean una situación de falta de seguridad, peligrosa para personas y bienes.
La Norma Básica de la Edificación, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, establece que el diseño la ejecución
y el mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios así como sus materiales, sus componentes y sus equipos cumplirán con lo establecido en su reglamentación específica.
Comentario: En la actualidad el párrafo anterior, quedaría redactado de la manera siguiente:
La Norma Básica de la Edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece que
el diseño, la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios
así como sus materiales, sus componentes y sus equipos cumplirán con lo establecido en su reglamentación
específica.
Ver artículos 3.1 y 20 de la NBE-CPI-96.
Se hace necesario, en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir las citadas instalaciones para lograr que su
empleo, en caso de incendio, sea eficaz.
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece, en su artículo 12, las disposiciones que deben contener los reglamentos de seguridad; en este sentido, el presente Reglamento se estructura en dos partes: la primera comprende el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y la segunda, que está constituida por dos apéndices, contiene las disposiciones técnicas; el primer apéndice establece las prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas de
protección contra incendios, incluyendo características e instalación, y el segundo el mantenimiento mínimo de los mismos.
Asimismo, la citada Ley 21/1992 define el marco en el que ha de desenvolverse la seguridad industrial, estableciendo los instrumentos necesarios para su puesta en aplicación, de conformidad con las competencias que corresponden a las distintas
Administraciones Públicas.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de noviembre de 1993.
DISPONGO.
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios que figura como anexo a este Real Decreto, así
como los dos apéndices relativos a las disposiciones técnicas.
Disposición adicional única.
Se autoriza al Ministro de Industria y Energía para que, de acuerdo con la evolución de la técnica, actualice la relación de normas UNE que figuran en este Reglamento Y sus apéndices y adecue las exigencias técnicas cuando las mismas resulten de
normas de derecho comunitario.
Disposición transitoria primera.
A los aparatos, equipos o sistemas ya instalados o en proyecto de instalación, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas materias relativas a su mantenimiento.
Disposición transitoria segunda.
La marca a que se refiere el artículo 2 del Reglamento anexo a este Real Decreto sólo ser exigible a los aparatos, equipos o
componentes de sistemas que se instalen a partir de un año de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Disposición transitoria tercera.
En la Comunidad Autónoma de Cantabria, los servicios correspondientes a la Administración General del Estado ejercer n las
funciones previstas en el presente Reglamento hasta que se lleve a cabo el traspaso de servicios previsto en el artículo 22 de
la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
Disposición final primera.
1. Se faculta al Ministro de Industria y Energía para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del
presente Real Decreto.
2. El presente Real Decreto entra en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado”.
Disposición final segunda.
Se solicitará el informe de la Comisión Permanente de las condiciones de protección contra incendios en los edificios, creada
por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, en todos los temas de su competencia.
Dado en Madrid a 5 de noviembre de 1993.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Sábado 7 de Mayo de 1994 (BOE núm. 109)
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.
Advertidos errores en el texto del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, publicado en el “Boletín Oficial del Estado” número 298, de fecha 14 de diciembre
de 1993, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
En la página 35162 (página 7 de esta publicación), primera columna, artículo 18, segunda línea, donde dice. “... a las que se
refiere el artículo anterior...”, debe decir: “... a las que se refiere el apartado 1 del artículo anterior...”. Y en la penúltima línea,
donde dice: “... visado por un técnico titulado...”, debe decir: “... emitido por un técnico titulado...”
En la página 35164 (página 9 de esta publicación), primera columna, apéndice I, apartado 8, Último párrafo, penúltima línea,
donde dice: “... ajustándose a lo establecido en las normas UNE 23.400 y UNE 23.091”, debe decir: “... ajustándose a lo
establecido en la norma UNE 23.400”.
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Texto del articulado

Legislación y Comentarios

ANEXO
REGLAMENTO DE INSTALACIONES
CONTRA INCENDIOS

DE

PROTECCION

Capítulo l
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1
Es objeto del presente Reglamento establecer y definir las condiciones que
deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y
mantenimiento empleados en la protección contra incendios.

Capítulo II
Acreditación del cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en
este Reglamento
Artículo 2.
El cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento para
aparatos, equipos, sistemas o sus componentes deber justificarse, cuando
así se determine, mediante certificación de organismo de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad con normas.
Artículo 3.

Comentario:

Cuando se trate de productos procedentes de alguno de los Estados
miembros de la Comunidad Económica Europea, el Ministerio de Industria
y Energía aceptar que las marcas de conformidad con normas, a que se
refiere esta disposición, sean emitidas por un organismo de normalización
y/o certificación, oficialmente reconocido en otro Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea, siempre que ofrezca garantías técnicas,
profesionales y de independencia equivalentes a las exigidas por la legislación española.

La Asociación Española de Laboratorios del Fuego AELAF, edita una
lista de productos ensayados en laboratorios acreditados de AELAF.
En las fichas técnicas de dicha lista se indica:
- Empresa del producto ensayado
- Laboratorio que ha efectuado el ensayo
- Número del informe técnico
- Producto ensayado y breve descripción del mismo.
- Clasificación del producto ensayado
- Fecha del informe (ver artículo 17 de la NBE-CPI-96)

Artículo 4.
Los organismos a los que se refiere el artículo 2 remitirán al Ministerio de
Industria y Energía y a las Comunidades Autónomas del territorio donde
actúen, relación de las marcas de conformidad que en el mismo se señalan, las cuales serán publicadas en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de la publicación, cuando corresponda, en los Diarios Oficiales de
las Comunidades Autónomas.
En los mismos términos serán asimismo publicadas en el “Boletín Oficial
del Estado” las relaciones de los productos a los que se ha retirado la marca.
Artículo 5.
Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la noconcesión o la retirada de la marca de conformidad, podrá manifestar su
disconformidad ante el organismo que la conceda y, en caso de desacuerdo, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma.
La Administración requerir del organismo de control los antecedentes y
practicar las comprobaciones que correspondan, dando audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley de R‚gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resolviendo
en el plazo que al efecto establezca y, en su defecto, en el plazo de tres
meses si es o no correcta la actuación del mismo.
En tanto no se produzca una resolución expresa, por parte de la
Administración, favorable a la concesión o mantenimiento de la marca de
conformidad, el interesado no podrá comercializar el producto objeto de la
marca.
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Texto del articulado

Legislación y Comentarios

Artículo 6.
En caso de retirada de la marca, el fabricante importador o persona responsable retirar del mercado el producto de que se trate.
Artículo 7.
En el caso de aparatos, equipos o componentes de las instalaciones de
protección contra incendios procedentes de los Estados miembros de la
Comunidad Económica Europea, se considerará que satisfacen las especificaciones técnicas de seguridad exigidas en este Reglamento si
cumplen las disposiciones nacionales vigentes en sus países respectivos,
siempre que ‚estas supongan un nivel de seguridad para las personas y Ordenanza Municipal de Condiciones de protección contra Incendios
los bienes, reconocido como equivalente por el Ministerio de Industria y (O.M.C.P.I./96)
Energía.
Artículo 4. Competencias en las inspecciones
Artículo 8.
Los Técnicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio de los del Ayuntamiento de Barcelona que desempeñen las funciones de
Industria, la Comunidad Autónoma correspondiente podrá llevar a cabo, inspección derivadas de la aplicación de esta ordenanza, cuando
por sí misma o a través de las entidades que designe, comprobaciones ejerzan las mencionadas funciones, estarán autorizados para:
de tipo técnico, realizando los muestreos y ensayos que estime necesa- a) Acceder
libremente y en todo momento a cualquier
rios, a fin de verificar la adecuación del producto a los requisitos de seestablecimiento sujeto a esta Ordenanza.
guridad establecidos en la presente reglamentación.
b) Proceder a las pruebas, comprobaciones, toma de muestras y
Cuando se compruebe que la utilización de un producto con marca de
análisis necesarios para verificar el cumplimiento de la
conformidad resulta manifiestamente peligrosa, los servicios competentes
Normativa de protección contra incendios vigente. Los costes
en materia de industria de la Comunidad Autónoma podrán ordenar,
que se originen por estas operaciones serán a cargo del titular
cautelarmente, la puesta fuera de servicio del aparato, equipo o sistema
de la actividad.
en que se haya puesto de manifiesto la situación peligrosa y, en su caso,
Las deficiencias o anomalías detectadas en las visitas de inspección
tramitar la cancelación de dicha marca.
darán lugar a las medidas de ejecución previstas en el Capítulo II de
esta Ordenanza. Con independencia de estas medidas las
Artículo 9.
deficiencias serán catalogadas y sancionadas según se especifica en
No ser necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros este mismo Capítulo.
componentes cuando estos se diseñen y fabriquen como modelo único
para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse
ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad
Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato el equipo o
el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de
seguridad exigidas por este Reglamento, realizándose los ensayos y
pruebas que correspondan.

Capítulo III
Instaladores y mantenedores
SECCION 1ª INSTALADORES
Artículo 1O.
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, a que
se refiere este Reglamento con excepción de los extintores portátiles, se
realizará por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro Registro en el
que figurarán los instaladores autorizados.
Artículo 11.
1. La inscripción en el Registro de Instaladores deberá solicitarse a los
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
La solicitud incluirá, como mínimo:
a) Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya instalación se solicita la inscripción.
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Texto del articulado

Legislación y Comentarios

b) Documentación acreditativa de su plantilla de personal adecuada a su nivel
de actividad. Deberán contar con un técnico titulado, responsable técnico,
que acreditar su preparación e idoneidad para desempeñar la actividad que
solicita.
c) Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de
su actividad.
d) Documentación acreditativa de haber concertado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
2. A la vista de los documentos presentados, previas las comprobaciones que
se estimen oportunas y si ello resulta satisfactorio, los servicios competentes
en materia de industria de la Comunidad Autónoma, procederán a la inscripción correspondiente, indicando la clase de aparatos, equipos y sistemas
para los que se hace la inscripción y emitir un certificado acreditativo de la
misma.
3. Según lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, las autorizaciones
concedidas tendrán ámbito estatal.
4. La validez de las inscripciones será de tres años prorrogables, a partir de la
primera inscripción, a petición del interesado, por períodos iguales de tiempo, siempre que la empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los
requisitos exigidos.
Si durante el período de validez de la autorización se dejara de cumplir algún
requisito, podrá ser revocada o suspendida la autorización conseguida en
función de la gravedad del incumplimiento.
Artículo 12.
Con independencia de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las
prescripciones establecidas en este Reglamento, relacionadas con la instalación y montaje de equipos, aparatos y sistemas de protección contra incendios
que ejecuten los instaladores autorizados, éstos deberán abstenerse de instalar
los equipos, aparatos u otros componentes de los sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son aplicables,
poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos.
No serán reanudados los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas.
Una vez concluida la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario
de la misma la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación.
SECCION 2ª. MANTENEDORES
Artículo 13.
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la protección contra incendios, deben ser realizados por
mantenedores autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente llevará un Libro Registro en el que
figurarán los mantenedores autorizados.
Artículo 14.
1. La inscripción en el Registro de Mantenedores deberá solicitarse a los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
La solicitud incluirá como mínimo:
a) Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios,
para cuyo mantenimiento se solicita la inscripción.
b) Documentación acreditativa de su plantilla de personal, adecuada a su nivel
de actividad, que deberá contar con un técnico titulado, responsable técnico
el cual acreditará su preparación o idoneidad para desempeñar 1ª actividad
que solicita.
c) Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de
la actividad que solicita, incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de las operaciones de mantenimiento.
c) Tener cubierta mediante la correspondiente póliza de seguros, la
responsabilidad que pudiera derivarse de sus actuaciones.
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2. A la vista de los documentos presentados, previas las comprobaciones
que se estimen oportunas y si ello resulta satisfactorio, los servicios
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma procederán a la inscripción correspondiente, indicando las clases de aparatos, equipos y sistemas para los que se hace la inscripción y emitirá
un certificado acreditativo de la misma.
3. Según lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, las autorizaciones concedidas tendrán ámbito estatal.
4. La validez de estas inscripciones será por tres años, prorrogables a
partir de la primera inscripción, a petición del interesado, por períodos
iguales de tiempo, una vez que la empresa autorizada acredite que sigue cumpliendo los requisitos exigidos.
Si durante el período de validez de la autorización se dejara de cumplir
algún requisito podrá ser revocada o suspendida la autorización conseguida en función de la gravedad del incumplimiento.
Artículo 15.
Los mantenedores autorizados adquirirán las siguientes obligaciones en
relación con los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado:
a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones
de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b) Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para
corregir las deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos,
equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado.
c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que
no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no
cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente.
d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención
para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema
cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se
entregará al titular de los aparatos, equipos o sistemas.
e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en
que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.

Comentario:
Ver el anexo I de la presente publicación, donde de forma general, se
establecen criterios y standard para la revisión, mantenimiento y
comprobación de elementos y sistemas de protección contra
incendios.

Artículo 16.
Cuando el usuario de aparatos, equipos o sistemas acredite que dispone
de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto
mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios podrá
adquirir la condición de mantenedor de las mismas, si obtiene la autorización de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

Comentario:
Ver el anexo I de la presente publicación, donde de forma general, se
establecen criterios y standard para la revisión, mantenimiento y
comprobación de elementos y sistemas de protección contra
incendios.

Capítulo IV
Instalación, puesta en servicio y mantenimiento.
Artículo 17,
1. La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial de los
aparatos, equipos y sistemas incluidos en este Reglamento requerirá, Ver artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Ayto. de Barcelona,
cuando así se especifique, la presentación de un proyecto o docusobre Normas de carácter general relativas a instalaciones
mentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la
industriales.
Comunidad Autónoma.
El citado proyecto o documentación será redactado y firmado por técnico titulado competente, debiendo indicar los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad.
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Articulado del Real Decreto 1942/1993
Texto del articulado

Legislación y Comentarios

El procedimiento que deberá seguirse, salvo que específicamente se disponga otra cosa, será el establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26
de septiembre, sobre liberalización industrial y en la Orden de 19 de diciembre de 1980, que establece las normas de procedimiento y desarrollo
de dicho Real Decreto.
2. En los edificios a los que sean de aplicación la Norma Básica de la Edificación "Condiciones de protección contra incendios en los edificios”,
NBE-CPI-91, las instalaciones de protección contra incendios, en los aspectos contemplados en el apartado 1 anterior, se atendrán a lo dispuesto
en la misma.
Artículo 18.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones a las que se refiere el artículo anterior se hará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
2135/1980, no precisando otro requisito que la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un
certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma.
Artículo 19.
Los aparatos equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en
el apéndice II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que
podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.
Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las
mismas, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Autónoma al menos durante cinco años a partir de
la fecha de su expedición.

APENDICE 1
CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS
EOUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PRODUCTOS QUÍMICOS. Norma Técnica Complementaria MIELos aparatos, equipos y sistemas, así como sus partes o componentes, y la APQ-001, “Almacenamiento de líquidos inflamables y
instalación de los mismos deben reunir las características que se especifican combustibles”
a continuación:
Capítulo VI. Protección contra incendios.
1. Sistemas automáticos de detección de incendios.
1. Generalidades.
1. Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus característi............
cas y especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23.007
Las instalaciones de protección contra incendios deberán
2. Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o
cumplir las especificaciones sobre normalización relativas a
importación, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el artículo 2
materiales, compo-nentes y aparatos de las mismas, de
de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en
acuerdo con los reglamentos o normas vigentes, o en su defecto
la norma UNE 23.007.
o como complemento de éstos, de acuerdo con normas UNE.
Asimismo podrán aplicarse otras normas de reconocido
2. Sistemas manuales de alarma de incendios.
prestigio siempre que sean aceptadas por el Ministerio de
Industria y Energía.
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un
conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido
Ver
Norma
Técnica
Complementaria
MIE-APQ-001,
activado el pulsador.
“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, ap.
Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma,
sus características y especificaciones deberán cumplir idénticos requisi- 7.Alarmas.
tos que las fuentes de alimentación de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas.
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a
recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los
25 metros.
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Articulado del Real Decreto 1942/1993
Texto del articulado
3. Sistemas de comunicación de alarma.
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal
diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La
señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A)
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea
percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde esté
instalada.
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de
alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para
los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria
común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos.

Legislación y Comentarios
39.5. Detección y alarma. (O.M.C.P.I./96)
........
Se dispondrá de alarma sonora en el exterior del edificio (fachada a
vía pública) cuando no se disponga de vigilancia permanente en la
central de alarma y control.
Ordenanza Municipal de Condiciones de protección contra Incendios
(O.M.C.P.I./96)
39.3. Abastecimiento de agua contra incendios.

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra
incendios, tendrá que estar reservado exclusivamente para
suministrar los sistemas de protección contra incendios. Podrá
4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
alimentar diferentes sistemas si es capaz de asegurar los caudales y
Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra incendios, presiones de cada uno, en el caso más desfavorable de utilización
sus características y especificaciones se ajustarán a lo establecido en simultánea.
Sus características y especificaciones se ajustarán a lo establecido
la norma UNE 23.500.
El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de pro- en la norma UNE 23.500.
tección si es capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y presiones de cada uno.
39.7. Hidrantes de incendios.

5. Sistemas de hidrantes exteriores.
1. Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una
fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para agua de
alimentación y los hidrantes exteriores necesarios.
Los hidrantes exteriores serán del tipo de columna hidrante al exterior
(CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).
2. Las CHE se ajustarán a lo establecido en las normas UNE 23.405 y
UNE 23.406. Cuando se prevean riesgos de heladas, las columnas
hidrantes serán del tipo de columna seca.
Los racores y mangueras utilizadas en las CHE necesitarán, antes
de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.400 y UNE
23.091.
3. Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo establecido en la norma
UNE 23.407, salvo que existan especificaciones particulares de los
servicios de extinción de incendios de los municipios en donde se
instalen.
6. Extintores de incendio.
1. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones
se ajustarán al “Reglamento de aparatos a presión” y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5.
2. Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o
importación, con independencia de lo establecido por la ITC-MIEAP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2
de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE 23.110.
3. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente
visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde
se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible
próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre
soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte
superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el
suelo.
4. Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego
(según UNE 23.010), los agentes extintores, utilizados en extintores
que figuran en la tabla I.1.

Además de los Arts. 1 al 4 del Decreto 241/1994 de la Generalitat de
Catalunya, será de cumplimiento el Art. 2.5.1. del Apéndice 2 de la
NBE-CPI/96.
Decreto 241/1994 de la Generalitat de Catalunya.
Hidrantes para incendios.
1.1. Los sistemas de hidrantes han de estar compuestos de una
fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para el
agua de alimentación y los hidrantes exteriores necesarios. Los
hidrantes han de ser de los tipos de columna hidrante al exterior
(CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante)
1.2. Cuando haya riesgo de heladas, las columnas hidrantes habrán
de ser del tipo de columna seca.
1.3. Las CHE se ajustarán a lo establecido en las normas UNE
23.405 y UNE 23.406.
Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo establecido en la
norma UNE 23.407, salvo que existan especificaciones
particulares de los servicios de extinción de incendios de los
municipios en donde se instalen.
Los racores y mangueras utilizados en las CHE necesitarán,
antes de su fabricación o importación, ser aprobados de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento
justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas
UNE 23.400.
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de
Catalunya.
Orden del 15 de julio de 1987 (DOGC núm. 878 de 17.08.1987)
Ver Anexo 2 “Condiciones materiales mínimas”, ap. 4.5. Elementos
de extinción.
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Texto del articulado

Legislación y Comentarios

TABLA I.1
Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego
Clase de fuego (UNE 23.010)
Agente extintor
A
B
C
(sólidos)
(líquidos)
(gases)
Agua pulverizada
Agua a chorro
Polvo BC (convencional)
Polvo ABC (polivalente)
Polvo específico metales
Espuma física
Anhídrido carbónico
Hidrocarburos Halogen.

(2) XXX
(2) XX
XXX
XX

XX
XX

(2) XX
(1) x
(1) x

XX
X
XX

D
(metal.
esp.)

X

XX
XX

Siendo:
XXX: Muy adecuado, XX: Adecuado, X: Aceptable.
Notas:
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse
XX
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes
extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores
podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico
normalizado en UNE 23.110.
7. Sistemas de bocas de incendio equipadas.
1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por Ver
Norma
Técnica
Complementaria
MIE-APQ-001,
una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la ali- “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, ap. 2.
mentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesa- Protección con agua.
rias.
Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser de los tipos BIE de
45 mm Y BIE de 25 mm.
2. Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o
importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2
de este Reglamento justificándose el cumplimiento de lo establecido en
las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.
3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o
a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la
válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada.
Las BIE se situaran, siempre que sea posible a una distancia máxima de
5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
El numero y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando
como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada
en 5 m.
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m.
La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más
próxima no deberá exceder de 25 m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella Y su maniobra sin dificultad.
La red de tuberías deberá proporcionar durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultaneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en
el orificio de salida de cualquier BIE.
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas,
El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio o, a una
prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a
una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 98O
kPa (1O kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos
horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la
instalación.
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Texto del articulado
8. Sistemas de columna seca.

Legislación y Comentarios
(O.M.C.P.I./96)
Artículo 39. Instalaciones de protección contra Incendios

El sistema de columna seca estará compuesto por toma de agua en
fachada o en zona fácilmente accesible al servicio contra incendios,
con la indicación de uso exclusivo de los bomberos, provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas Y racores de 70 mm con tapa Y
llave de purga de 25 mm, columna ascendente de tubería de acero
galvanizado y diámetro nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares
hasta la octava y en todas a partir de esta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada
cuatro plantas se instalarán una 1lave de seccionamiento por encima
de la salida de planta correspondiente.
La toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de
sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo.
Las llaves serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiéndole a una presión estática de 1.470 kPa (15 kg/cm2) durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la
instalación.
Los racores antes de su fabricación o importación deberán ser aprobados de acuerdo con este Reglamento ajustándose a lo establecido
en las normas UNE 23.400 y UNE 23.091

39.2. Columna seca. .........
b) Cada columna seca dispondrá de su propia acometida. Las
columnas secas de las plantas subterráneo serán independientes
de las de las plantas piso. Cuando un edificio disponga de más de
una columna seca, en la tapa de cada acometida se identificará a
la escalera que corresponde.
c) La acometida estará alojada en una hornacina de 55 cm de ancho,
40 cm de alto y 30 cm de profundidad, provista de tapa metálica
pintada de blanco con la inscripción “Columna seca- Uso
exclusivo Bomberos”, en letras rojas. La tapa dispondrá de cierre
de simple resbalón para llaves de cuadradillo de 8 mm y bisagras
en la parte inferior que permitan su total abertura. En caso de no
estar situada al lado del acceso principal del edificio, se
señalizará su ubicación.
b) Las bocas de salida en las plantas estarán alojadas en hornacinas
de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de profundidad,
provista de tapa metálica pintada de blanco con la inscripción
“Columna seca- Uso exclusivo Bomberos”, en letras rojas. La
tapa dispondrá de cierre de simple resbalón para llaves de
cuadradillo de 8 mm y bisagras en la parte inferior que permitan
su total abertura.
9. Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua.
La llave de seccionamiento se alojará en la misma hornacina que
la salida en las plantas pero con las dimensiones siguientes: 55
Los sistemas de rociadores automáticos de agua, sus características y
cm de ancho, 60 cm de alto y 30 cm de profundidad
especificaciones, así como las condiciones de su instalación, se ajustarán a las normas UNE 23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE Ver artículo 7.2 de la Ordenanza Municipal de Ayto. de Barcelona,
23.593, UNE 23.594, UNE 23.596 y UNE 23.597.
sobre Normas de carácter general relativas a instalaciones indus10. Sistemas de extinción por agua pulverizada.

triales.

Los sistemas de agua pulverizada, sus características y especificaciones, así como las condiciones de su instalación se ajustaran a las
normas UNE 23.501, UNE 23.502, UNE 23.503, UNE 23.504, UNE
Ver Norma Técnica Complementaria MIE-APQ-001, “Almacena23.505, UNE 23.506 y UNE 23.507.
miento de líquidos inflamables y combustibles”, ap. 2. Protección con
agua.
11. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión.
Los sistemas de espuma física de baja expansión, sus características
y especificaciones, así como las condiciones de su instalación, se
ajustaran a las normas UNE 23.521, UNE 23.522, UNE 23.523, UNE
23.524, UNE 23.525 y UNE 23.526.
12. Sistemas de extinción por polvo.

Ver Norma Técnica Complementaria MIE-APQ-001, “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, ap. 3. Protección con
espuma para productos de la subclase B1.

Los sistemas de extinción por polvo, sus características y especificaciones, así como las condiciones de su instalación, se ajustaran a las
normas UNE 23.541, UNE 23.542, UNE 23.543 y UNE 23.544
Ver Norma Técnica Complementaria MIE-APQ-001, “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”, ap. 5. Protecciones
Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, especiales.
como mínimo, por los siguientes elementos:
a) Mecanismo de disparo.
b) Equipos de control de funcionamiento eléctrico o neumático.
c) Recipientes para gas a presión.
d) Conductos para el agente extintor.
Ver Norma Técnica Complementaria MIE-APQ-001, “Almacenae) Difusores de descarga.
miento de líquidos inflamables y combustibles”, ap. 5. Protecciones
Los mecanismos de disparo serán por medio de detectores de humo, especiales.
elementos fusibles, termómetro de contacto o termostatos o disparo
manual en lugar accesible.
La capacidad de los recipientes de gas a presión deberá ser suficiente para asegurar la extinción del incendio y las concentraciones
de aplicación se definirán en función del riesgo, debiendo quedar justificados ambos requisitos.

13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos.
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Legislación y Comentarios

Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la
seguridad o la evacuación del personal. Además, el mecanismo de
disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma de
forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes de la
descarga del agente extintor.

ANEXO AL APENDICE 1
RELACION DE NORMAS UNE OUE SE CITAN
UNE 23.007/1. 1990.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 1.
Introducción.
UNE 23.007/2. 1982.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 2.
Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización.
UNE 23.007/4. 1982.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 4.
Suministro de energía.
UNE 23.007/5. 1978.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 5.
Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático.
UNE 23.007/5. 1990. 1ª. modificación
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 5.
Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático.
UNE 23.007/6. 1993.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 6.
Detectores térmicos termovelocímetros puntuales sin elemento estático.
UNE 23.007/7. 1993.
Componentes de 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.
UNE 23.007/8, 1993.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 8.
Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada.
UNE 23.007/9. 1993.
Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 9.
Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo.
UNE 23.091/1. 1989.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1. Generalidades.
UNE 23.091/2A. 1990.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera flexible
plana para servicio ligero de diámetros 45 Y 70 milímetros.
UNE 23.091/2B. 1981.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B Manguera
flexible plana para servicio duro, de diámetro 25, 45, 70 y 100 milímetros.
UNE 23,091/3A, 1983.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Manguera semirrígida para servicio normal de 25 milímetros de diámetro.
UNE 23.091/4. 1990.
Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4. Descripción
de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
UNE 23.110/1. 1975.
Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios.
UNE 23.110/1. 1990. 1ª. Modificación
Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1. Designación eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B.
UNE 23.110/2. 1980.
Extintores portátiles de incendios.
UNE 23.110/3. 1986.
Extintores portátiles de incendios. Parte 3.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Articulado del Real Decreto 1942/1993
Texto del articulado

Legislación y Comentarios

UNE 23.110/4. 1984.
Extintores portátiles de incendios. Parte 4.Cargas y hogares mínimos
exigibles.
UNE 23.110/5. 1985.
Extintores portátiles de incendios, Parte 5. Especificaciones y ensayos
complementarios.
UNE 23.400/1. 1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 milímetros.
UNE 23.400/2. 1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 milímetros.
UNE 23.400/3. 1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 milímetros.
UNE 23.400/4. 1982.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 milímetros.
UNE 23.400/5. 1990.
Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimiento
de verificación.
UNE 23.402. 1989.
Boca de incendio equipada de 45 milímetros (BIE-45).
UNE 23.403. 1989.
Boca de incendio equipada de 25 milímetros (BIE-25).
UNE 23.40S. 1990
Hidrante de columna seca.
UNE 23.406. 1990.
Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
UNE 23.407. 1990,
Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.
UNE 23.500. 1990.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
UNE 23.501. 1988.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades.
UNE 23.502. 1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Componentes del sistema.
UNE 23.503. 1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalación.
UNE 23.504. 1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Ensayos de recepción.
UNE 23.505. 1986.
Sistemas fijos de agua pulverizada, Ensayos periódicos y mantenimiento.
UNE 23.506. 1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos, especificaciones y cálculos
hidráulicos.
UNE 23.507. 1989.
Sistemas fijos de agua pulverizada. Equipos de detección automática.
UNE 23.521. 1990.
Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión.
Generalidades.
UNE 23.522. 1983.
Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas
fijos para protección de riesgos interiores.
UNE 23.523. 1984.
Sistemas de extinción por espume física de baja expansión. Sistemas
fijos para protección de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento
de combustibles líquidos.
UNE 23.524. 1983.
Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas
fijos para protección de riesgos exteriores. Espuma pulverizada.
UNE 23.525. 1983.
Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión Sistemas
para protección de riesgos exteriores. Monitores lanza y torres de
espuma.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Articulado del Real Decreto 1942/1993
Texto del articulado

Legislación y Comentarios

UNE 23.526. 1984.
Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Ensayos de recepción
Y mantenimiento.
UNE 23.541. 1979.
Sistemas fijos de extinción por polvo. Generalidades.
UNE 23.542. 1979.
Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de inundación total.
UNE 23.543. 1979.
Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de aplicación local.
UNE 23.544. 1979.
Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas de mangueras manuales.
UNE 23.590. 1981.
Sistemas de rociadores de agua. Generalidades.
UNE 23.591. 1981.
Sistemas de rociadores de agua. Tipología.
UNE 23.592. 1981.
Sistemas de rociadores automáticos. Clasificación de riesgos.
UNE 23.593. 1981.
Sistemas de rociadores automáticos. Parámetros de diseño.
UNE 23.594. 1981.
Sistemas de rociadores automáticos de agua. Diseño de las tuberías.
UNE 23.596. 1989.
Sistemas de rociadores de agua. Inspección, pruebas y recepciones.
UNE 23.597. 1984.
Sistemas de rociadores de agua. Abastecimiento de agua. Categoría mínima
de abastecimiento en función de la clase de riesgo.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Articulado del Real Decreto 1942/1993
Texto del articulado

Legislación y Comentarios

MANTENIMIENTO MÍNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTEC- PRODUCTOS QUÍMICOS. Norma Técnica Complementaria MIECION CONTRA INCENDIOS
APQ-001, “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán Capítulo VI. Protección contra incendios.
al programa mínimo de mantenimiento que se establece en las tablas
I y II.
1. Generalidades.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán
............
efectuadas por personal de un instalador o un mantenedor autorizaLos sistemas de protección deberán mantenerse en condiciones de
do, o por el personal del usuario o titular de la instalación.
funcionamiento en todo momento, mediante inspecciones, pruebas,
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán
reparaciones y/o reposiciones oportunas.
efectuadas por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, 6. Extintores.
..........
o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de manLos extintores se revisarán periódicamente, de acuerdo con la
tenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los
legislación vigente y recomendaciones del fabricante y, como
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autómínimo, una vez al año. Se mantendrá un libro registro de las
noma.
pruebas rea-lizadas.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de
la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento
del programa de mantenimiento preventivo indicando como mínimo:
las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y
pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan
realizado Las anotaciones deberán 1levarse al día y estarán a
disposición de los servicios de inspección de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

TABLA I
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
(Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema)

EQUIPO O SISTEMA

CADA TRES MESES

CADA SEIS MESES

Sistemas automáticos de detección y alarma de Comprobación de funcionamiento de las
incendios.
instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustitución
de
pilotos,
fusibles,
etc.,
defectuosos. Mantenimiento de acumuladores
(limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.)
Sistema manual de alarma de incendios.

Comprobación de funcionamiento de la
instalación (con cada fuente de suministro).
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornas, reposición de agua destilada, etc.).

Extintores de incendio

Comprobación de la accesibilidad, buen estado
aparente de conservación, seguros, precintos,
inscripciones, manguera, etc.
Comprobación del estado de carga (peso y
presión) del extintor y del botellín de gas
impulsor (si existe), estado de las partes
mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.).

Bocas de incendio equipadas (BIE).

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los
componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de
la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y
bisagras en puertas del armario.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Articulado del Real Decreto 1942/1993
TABLA I
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
(Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema)

EQUIPO O SISTEMA

CADA TRES MESES

Hidrantes.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la
señalización en los hidrantes enterrados.
Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las
roscas y comprobar el estado de las juntas de
los racores.
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar
la cámara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el
funcionamiento correcto de la válvula principal
y del sistema de drenaje.

Columnas secas.

Comprobación de la accesibilidad de la entrada
de la calle y tomas de piso.
Comprobación de la señalización.
Comprobación de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres (engrase sí es
necesario).
Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas están cerradas.
Comprobar que las llaves de seccionamiento
están abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores
están bien colocadas y ajustadas.

Sistemas de extinción:
- Rociadores de agua.
- Agua pulverizada.
- Polvo.
- Espuma.
- Agentes extintores gaseosos.

Comprobación de las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula
de prueba en los sistemas de rociadores, o los
mandos manuales de la instalación de los sistemas de agentes extintores gaseosos.
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las
botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobación de los circuitos de señalización,
pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones
de control.
Limpieza general de todos los componentes.

CADA SEIS MESES
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Articulado del Real Decreto 1942/1993
TABLA II
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios
(Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema)

EQUIPO O SISTEMA

CADA AÑO

CADA CINCO AÑOS

Sistemas automáticos de detección y alarma de Verificación integral de la instalación.
incendios.
Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e intensidades.
Verificación de los equipos de transmisión de
alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.
Sistema manual de alarma de incendios.

Verificación integral de la instalación.
Limpieza de sus componentes.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.

Extintores de incendio.

Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con
botellín, de impulsión, estado del agente extintor.
Comprobación de la presión de impulsión del
agente extintor.
Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Bocas de incendio equipadas.

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta La manguera debe ser sometida a una presión
en lugar adecuado.
de prueba de 15 kg/cm2.
Comprobación del correcto funcionamiento de
la boquilla en sus distintas posiciones y del
sistema de cierre.
Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro
con otro de referencia (patrón) acoplado en el
racor de conexión de la manguera.

Sistemas fijos de extinción de incendios.
- Rociadores de agua.
- Agua pulverizada.
- Polvo.
- Espuma.
- Anhídrido carbónico.

Comprobación integral, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso:
Verificación de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y
alarma.
Comprobación de la carga de agente extintor y
del indicador de la misma (medida alternativa
del peso o presión).
Comprobación del estado del agente extintor.
Prueba de la instalación en las condiciones de
su recepción.

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y
por tres veces) se retimbrará el extintor de
acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento
de aparatos a presión sobre extintores de incendios (Boletín Oficial del Estado número 149,
de 23 de junio de 1982).
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2.2.3. PRINCIPALES FORMAS DE FALLOS
Las principales formas de fallo que pueden originarse en el servicio de los sistemas, es por defectos preexistentes, mal uso, mantenimiento inadecuado, etc., del conjunto y de los elementos que lo integran,
dividiéndose en dos:
Formas de fallos mecánicos en funcionamiento. Las distintas formas de fallo durante el funcionamiento de
sistemas o equipos, puede originarse por:
* Golpe: se trata frecuentemente de accidentes de manipulación, etc. y, bajo este aspecto se excluyen de
la evaluación de fiabilidad.
* Sobrecarga: sobrepasar los parámetros de normal funcionamiento o de diseño.
* Desgaste: por consecuencia de un rozamiento inadecuado por falta de lubrificación o engrase.
* Corrosión: cuando la superficie es atacada por líquidos que pueden alterar su superficie, como es el
caso del agua, o bien eléctrica, por mal conexión a tierra, etc.
Formas de fallos eléctricos: Estos tipos de fallos, tienen un carácter repentino y completo, es decir,
producen una parada, y son difíciles de prevenir mediante evaluación, salvo por el mantenimiento
preventivo:
* Fusión o desgaste de los contactos: los contactos, debido a diversas formas de fallo (cortocircuito,
sobretensión, vibración, etc.), son frecuentemente puntos débiles en un circuito eléctrico.
* Distensión de un componente: como puede ser el caso difícilmente previsible de resistencias,
transistores, diodos, etc.

23

CyberSeguridad 
El Espacio Virtual de la Seguridad en Internet

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ANALISIS DEL FALLO
IDENTIFICACION:
DETECTADO POR:
ZONA:
SISTEMA:
EQUIPO:

FECHA:
PLANTA:

UBICACION:
ELEMENTO:

PIEZA:

NATURALEZA DEL FALLO
o

Mecánica

o Eléctrica

o

Electrónica

o

o

Eléctrica

Hidráulica

o

Otras: _______________

DIAGNOSTICO DE CAUSAS
o
o
o
o

Accidente
o Mala utilización
o Sistemas o equipos anexos no conformes
o Instrucciones no respetadas
Mala actuación anterior
o Limpieza insuficiente
o Otras causas externas
o Mala concepción
Mala realización
o
Mal montaje
o Desgaste
o Corrosión
o Fatiga
Otras causas internas

AMPLITUD Y VELOCIDAD DE MANIFESTACION
o

Progresivo +

o

Parcial =

o

Degradación

o

Súbito +

o

Completo = o

Paro o fallo total

EVALUACION DE CONSECUENCIAS
CRITICIDAD:
SEGURIDAD:
INMOVILIZACION:
MEDIOS:
COSTE:

o
o
o
o
o

Crítico
Riesgos graves
Prolongada
Propios
Elevado

o
o
o
o
o

Mayor
o Menor
Agravamiento del riesgo o
Daños propios
Media
o
Breve
Exteriores
o
Otros: ______________________
Medio
o
Bajo

DETECCION DEL FALLO
o
o

Inspecciones periódicas de seguridad o Pruebas
o
Otras medidas preventivas: ___________________________ o

mantenimiento periódico
Previsión del fallo: o Sí

o

o Eléctrica
No

VALORACION DEL FALLO
DESCRIPCION DEL FALLO:

Documentos adjuntos:

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES DE MANIFESTACION:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MEDIDAS PARA LA VUELTA A LA NORMALIDAD:

MEDIDAS PRESCRITAS PARA EVITAR SU REAPARICION:
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2.2.4. DOSSIER DE MANTENIMIENTO
La eficacia del trabajo de mantenimiento se apoya en el
conocimiento exhaustivo de cualquier sistema existente en el
Edificio, y de las partes que lo integran, así como del estado
operativo en que se encuentra. Una parte importante de él, es el
dossier de cada sistema, y comprende los apartados de,
documentos de detalles descriptivos, y los de, informaciones
necesarias del mantenimiento, es decir, la preparación y/o la
intervención.
Cada uno de ellos está compuesto de:
Documentos de detalles descriptivos:
* Pedido y documentos contractuales con las condiciones de garantía.
* Proceso escrito de recepción provisional y definitiva (con anotaciones de reservas o anomalías).
* Servicio posventa (garantía, asistencia técnica y recambios)
Documentos técnicos de mantenimiento:
1. Facilitados por el fabricante y/o empresa suministradora:
* Manual de características del sistema, y de los equipos o elementos que lo componen.
* Lista de equipos, elementos y piezas.
* Lista de piezas de repuesto (referencia, existencias mínimas, etc.)
* Planos, esquemas eléctricos, etc. Es importante anotar cuantas modificaciones se efectúen en ellos.
* Instrucciones de funcionamiento:
- rodaje, reglajes y verificaciones diversas.
- puesta en marcha.
- guía de empleo.
- normas de seguridad.
* Instrucciones de mantenimiento:
- instrucciones de lubrificación y engrase (tipos, puntos, frecuencia, etc.).
- documentos de ayuda, tales como, lista de fallos y causas más probables.
- gama y tipo de reparaciones repetitivas.
- frecuencia de las visitas previstas y lista de chequeo relativo a las visitas.
- lista de utillaje específico
2. Por el servicio de mantenimiento del Edificio:
- Planificación de previsiones de inspección, pruebas y mantenimiento.
- Formatos de inspección, pruebas y mantenimiento.
- Acciones correctoras e inspección de las mismas.
- Lista de piezas de repuesto existentes.
- Registros de anomalías y acciones correctoras.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INSPECCIONES PERIODICAS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO

CORRECTIVO

EFECTUADO POR:

FECHA:

SISTEMA:
PLANTA:

ZONA:

UBICACION:

DESCRIPCION ANOMALIA:

SOLUCION RECOMENDADA:

DESCRIPCION DE REPERCUSIONES:

EVALUACION: o BAJA

o MEDIA

FIABILIDAD DEL SISTEMA: o NULA

o ALTA
o BAJA

o MEDIA

PRIORIDAD: o BAJA (3 días) o MEDIA (1 día) o ALTA (en el día)
MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO: o PREVENTIVO
POS.

DESCRIPCION MATERIAL NECESARIO

o CORRECTIVO
UDS.

PRIORIDAD

OBSERVACIONES:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MATERIAL EN SITUACION DE ADQUISICION Y REPOSICION
PRIORIDAD: o BAJA (3 días) o MEDIA (1 día) o ALTA (en el día)

SISTEMA:
PLANTA

ZONA

UBICACION

DESCRIPCION MATERIAL

UDS.

FECHA ADQUIS.
PREV.

REAL

FECHA REPOS.
PREV.

PRIOR.

NOTAS

REAL

NOTAS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
SISTEMAS EN SITUACION DE MANTENIMIENTO
PRIORIDAD: o
ZONA

MEDIA (1 día) o ALTA (en el día)
PLANTA

UBICACION

MANTENIMIENTO POR:
DESCRIPCION DEL SISTEMA

EFECTUADO POR:
FECHA
ANOMALIA

FECHA REPARACION
PREV.

PRIOR.

NOTAS

REAL

NOTAS:
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2.2.5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Una parte importante de la seguridad contra incendios en el Edificio, es el nivel de mantenimiento y su
fiabilidad, respecto a los sistemas de protección. Consecuentemente, los períodos indicados en los
planning, y el fiel cumplimiento de los puntos indicados en los formatos anexos de inspección, pruebas y
mantenimiento para cada sistema de protección, deben ser efectuados de forma correcta y fiable.
Es necesario el remarcar, que salvo los sistemas de protección activa que funcionan de forma
ininterrumpida, el resto de sistemas, es decir, los pasivos, solo se activan cuando se origina un incendio,
en estos últimos si cabe, el mantenimiento es imperativo.
Después de cada inspección, y de las operaciones de prueba y mantenimiento, es necesario
cumplimentar, todos los formatos que hagan referencia al análisis de posibles fallos o anomalías, sus
causas, el tipo de anomalía, las soluciones propuestas, que tipo de repercusiones puede tener sobre la
seguridad del Edificio, las acciones correctoras y su verificación, las medidas tomadas para que el fallo o
anomalía no vuelva a suceder, y el estado en que queda el sistema.
Además, para que la respuesta sea rápida y fiable, el personal de mantenimiento, debe de conocer el
funcionamiento y operación de los sistemas, tener disponibles piezas de recambio para un mantenimiento
preventivo, o bien correctivo, y si ello es necesario o conveniente, el disponer de ayudas exteriores, ágiles
y fiables.
2.2.6. PLAN DE ACTUACION
El responsable del mantenimiento del Edificio, junto con el Jefe de Emergencia o el de Intervención, y de
las ayudas externas de mantenimiento específico de sistemas o equipos, se ocupa de gestionar la
ejecución de todas las pruebas periódicas de revisión y mantenimiento, proponiendo en su caso, los
cambios o medidas correctoras necesarias para que los sistemas y equipos de protección contra incendios
tengan el nivel de funcionamiento correcto y adecuado.
Para esta serie de actuaciones, los conceptos de cada una de ellas son:
* Comprobación. Operaciones que consisten en verificar visualmente o de forma sencilla el estado
correcto de elementos o componentes del sistema o equipo.
* Pruebas. Operaciones que consisten en accionar elementos o componentes del sistema o equipo y
verificar su correcto funcionamiento.
* Mantenimiento. Consiste en la realización de acciones u operaciones periódicas sobre elementos del
sistema o equipo, para comprobar su correcto funcionamiento o resolver algún tipo de
anomalía que pueda originarse en su comprobación.
El conjunto de estas tres operaciones periódicas, tal y como se desarrolla en los procedimientos y
formatos anexos, aseguran en las medidas que se efectúen correctamente, la operatividad "siempre y en
cualquier momento".
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TECNICAS PARA LA LOCALIZACION DE FALLOS
QUE HACER CON LAS FALSAS ALARMAS

Ningún sistema de detección es a prueba de falsas alarmas. Estadísticamente
conforme aumenta el número total de detectores en el sistema, tiende también a
aumentar el número total de falsas alarmas por año.

La experiencia histórica en determinada instalación o los datos referentes a
edificios de tamaño similar con patrones de uso también similares ofrecen una
indicación aproximada de cuántas falsas alarmas son probables durante 12
meses, sin embargo, ninguna de las dos instalaciones es idéntica.
Detector termovelocimétrico

En sistemas de detección con un número moderado de detectores que
protege ambientes relativamente libres de combustión tales como edificios de oficinas, podría ser poco usual
más de una o dos falsas alarmas falsas por año. En ambientes más adversos tales como laboratorios o
instalaciones de fabricación donde normalmente hay gases, vapores, solventes y procesos de combustión, se
pueden registrar falsas alarmas más frecuentes. En ambientes muy adversos no se podría considera excesiva
una alarma por mes.
La mejor forma de vigilar la frecuencia y distribución de falsas alarmas es mantener un registro de las mismas.
Algunos fabricantes de elementos para sistemas automáticos de detección y alarma de incendios, ofrecen una
característica de Verificación de Alarma que demorará una señal de alarma durante cierto período (máximo de
60 segundos). Esta característica puede contribuir a la reducción de falsas alarmas.
Se debe comprobar que el detector o equipo de alarma contra incendios utilizados, posean la verificación de
alarma, aprobada por un Laboratorio autorizado (se puede aceptar la certificación del Underwrite's Laboratories
lnc. (UL).
RAZONES PARA LAS ALARMAS FALSAS
Las falsas alarmas pueden tener una amplia variedad de causas, entre otras:
* Ubicaciones inadecuadas en ambientes donde no funcionarán los detectores adecuadamente, debido a un
exceso de temperatura, polvo, suciedad o humedad, flujo de aire o a la presencia normal de partículas de
combustión, vapores, gases o humos en las corrientes de aire que rodean a los detectores.
* Instalación inadecuada donde los conductores del circuito de detección no están protegidos contra interferencia
de luces fluorescentes, corrientes inducidas y otros tipos de efectos electromagnéticos.
* Inadecuado mantenimiento que da como resultado la acumulación de suciedad y polvo en las cámaras
sensibles del detector durante un período prolongado.
* Efectos estacionales, tales como las falsas alarmas que se originan (durante la reactivación del sistema de
calefacción del edificio después de una prolongada paralización en verano), conforme se calienta el polvo
acumulado en los conductos o sistemas de calentamiento.
* Situaciones anexas al mantenimiento del edificio, como p.e.: la activación accidental del interruptor de prueba
magnética del detector (p.e.: tocarlo con un destornillador magnetizado) o la introducción de polvo de yeso de
reparaciones de paredes o residuos en forma de polvo, en la cámara sensible del detector debido a que no fue
protegido contra el polvo durante eventuales operaciones de taladrado, corte con sierra o lijado realizadas
cerca del detector.
* Efectos de corrientes inducidas por tormentas eléctricas.
* Penetración de insectos muy pequeños en la(s) cámara(s) sensible(s) del detector.
* Sabotaje o actos vandálicos.
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Si ocurre una alarma y no existe un incendio, se debe silenciar la alarma, localizar la unidad que
presenta el problema y luego se deben reajustar los controles del sistema de alarma de modo que se
restaure la efectividad del sistema de detección.
Comprobar que se verifiquen todos los detectores en la zona que presenta una alarma antes de decidir
que se trata de una alarma falsa. Si hay un incendio, más de un detector puede estar en estado de
alarma aunque no se pueda apreciar ningún signo de incendio en el área adyacente al primer detector
encontrado en estado de alarma, y consecuentemente, el incendio podría ser pasado por alto.

MEDIDAS GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Si el registro de alarmas indica que después de varios meses o un año con un índice más o menos
estable de alarmas, hay un aumento gradual en la frecuencia de falsas alarmas, es generalmente una
indicación de que deben ser sometidos a limpieza los detectores del sistema.
El RD 1942/93 (Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios), exige y los fabricantes
recomiendan, que todos los detectores de humo sean revisados visualmente un mínimo de dos veces al
año.
Limpiar los detectores por lo menos una vez al año o más frecuentemente si lo aconseja las condiciones
ambientales.
En aquellos casos en que la causa más probable del número de falsas alarmas, pueda ser el polvo o
suciedad en los detectores, se deben revisar los programas de mantenimiento del detector para
determinar las fechas en que se limpiaron y probaron por última vez.
Si el problema tuvo su origen en un aumento general temporal de polvo llevado por el aire debido a una
construcción cercana, la programación de una limpieza especial para todos los detectores cercanos,
solucionará el problema. Si el problema está limitado a una o dos zonas (p.e.: locales comerciales) y es
el resultado de mayores niveles de polvo, la programación de los detectores en tales áreas para un
mantenimiento y limpieza más frecuentes, pueden evitar el desarrollo de problemas de falsas alarmas
en el futuro.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
TRES MESES

1. Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de sumiSistemas automáticos de Detección
nistro).
y Alarma de Incendios
2. Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
3. Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua
destilada, etc.).

AÑO
1. Verificación integral de la instalación.
2. Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
3. Verificación de uniones roscadas o soldadas.
4. Limpieza y reglaje de relés.
5. Regulación de tensiones e intensidades.
6. Verificación de los equipos de transmisión de alarmas.
7. prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA
HOJA REGISTRO DE ALARMAS
FECHA

HORA

REGISTRADA
POR

INCIDENCIA

Incendio

NOTAS:
General:

Falsa
Alarma

UBICACIÓN
(Planta, Zona, Bucle y
Detector)

CAUSA
PROBABLE

ACCION INMEDIATA

DESCRIPCION

POR
(Nombre y
fecha)

ACCION CORRECTORA

DESCRIPCION

NOTAS

POR
(Nombre y
fecha)

En este Registro de Alarmas se debe indicar preceptivamente, quién detectó la alarma y todas las acciones tomadas, tanto las inmediatas, como las correctoras. No debe quedar pendiente
ninguna falsa alarma sin acción inmediata y correctora.
Debe de facilitarse una copia diaria al Jefe de Mantenimiento, de todas las incidencias registradas, y de las acciones ejecutas.
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PLAN DE MANTENIMIENTO
PLANOS Y DOCUMENTOS
Nº PLANO
/ DOCUM.

REVISION
DESCRIPCION

ARCHIVO
0

1

2

3

NOTAS

4

NOTAS:
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ACCIONES CORRECTORAS
OBJETO
Describir el método a seguir en la resolución de las acciones correctoras y las medidas que aseguren la pronta
identificación de las condiciones adversas a la calidad del funcionamiento del elemento, equipo o sistema de
seguridad contra incendios, tales como fallos, malfunciones, etc.
DEFINICIONES
Acción correctora:

Verificación de
acción correctora:

medida establecida sobre problemas detectados, que como resultado corregirán las
condiciones que han motivado la reparación de no conformidades o funcionamientos
adversos.
Control sobre la medida establecida de problemas detectados, que como resultado
asegurarán la adecuada reparación de no conformidades o funcionamientos adversos.

PROCEDIMIENTO
El personal de mantenimiento autorizado de instalaciones de protección contra incendios (ver RD 1942/93),
iniciará una solicitud de acción correctiva, que será revisada por el Jefe de Mantenimiento, quién después de
realizar la correspondiente investigación, indicará la causa de problema, defecto o funcionamiento adverso.
El personal de mantenimiento junto con el Jefe de Mantenimiento y de Autoprotección, cumplimentarán todos los
informes (ejecución y verificación de acción correctora) de defectos, funcionamientos adversos, con la
correspondiente acción correctora, sobre la base del estudio de la causa de no conformidad.
La acción correctora recomendada se aplicará una vez aprobada por el Jefe de Autoprotección. En caso de
desacuerdo se convocará una reunión del Comité de Autoprotección. En su defecto, se someterá al arbitraje del
Director General o Gerente del Edificio.
Una vez aplicada la acción correctora, el personal de mantenimiento autorizado, firmará y pasará la hoja al Jefe
de Mantenimiento, y éste al Jefe de Autoprotección, para proceder a la verificación y cierre de la misma.
Si el Comité de Autoprotección decide que el fallo o funcionamiento adverso observado no va a tener
consecuencias en la seguridad contra incendios del área, sector o planta del edificio, éste se considerará
aceptable, indicándose así en la hoja de acción correctora.
El Jefe de Autoprotección, aplicará las inspecciones de verificación que crea precisas, para garantizar que la
acción correctora se realiza o se ha realizado adecuadamente.
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REGISTRO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTORAS
INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE ___________________________________________________
ACCION CORRECTORA

BREVE DESCRIPCION DE LA
EDIFICIO

PROPUESTA

VERIFICACION

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

IAC-

IVAC-

VERIFICACION POR

SISTEMA
DESVIACION

ACCION CORRECTORA

RESPONSABLE

INSPECTOR

COMENTARIOS
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ACCION CORRECTORA
INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE
__________________________________________
ACCION CORRECTORA: nº. IAC-

INFORME ANEXO DE VERIF. ACC. CORRECTORA: nº. IVAC-

INSPECCIONADO POR:

FECHA:

ZONA:

PLANTA:

REV.:

SISTEMA:
DESCRIPCION DEL MATERIAL, ELEMENTO O EQUIPO:

DESCRIPCION DE LA DESVIACION O DEFICIENCIA DETECTADA:

DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTORA PROPUESTA:

VERIFICACION

CONTROL DE LAS ACCIONES CORRECTORAS ADOPTADAS
SÍ

NO

COMENTARIOS:
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VERIFICACION DE ACCION CORRECTORA
INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE _______________________________________________
VERIFICACION ACCION CORRECTORA: nº. IVAC-

INFORME ANEXO DE ACC. CORRECTORA: nº. IAC-

INSPECCIONADO POR:

FECHA:

ZONA:

PLANTA:

REV.:

SISTEMA:
DESCRIPCION DEL MATERIAL, ELEMENTO O EQUIPO:

VERIFICACION

CONTROL DE LA IMPLANTACION DE LAS ACCIONES CORRECTORAS ADOPTADAS
SÍ

CONTROL DE LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

NO

VERIFICACION

COMENTARIOS:
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EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
LISTA DE CHEQUEO Y ACCION CORRECTORA
PARTES MECANICAS DEL EXTINTOR
PUNTO DE CHEQUEO

ACCION CORRECTORA
CHAPA

1. Fecha de prueba hidrostática y fecha de fabricación.

1. Enviar al proveedor para su recomprobación
Sustituirlo por otro.

2. Corrosión.

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

3. Daños mecánicos (abolladuras o desgaste)

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

4. Acabado y condiciones de pintura (imperfecciones, descascarillada, etc.)

4. Retocar o pintar de nuevo.

5. Presencia de reparaciones (soldaduras, etc.)

5. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

6. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

5. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

7. Pieza para fijar extintor, deteriorada o rota.

7. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

8. Superficie dañada (picaduras o corrosión)

8. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

PLACA Y TEXTO DE CARACTERISTICAS
1. Placa y texto características ilegible.

1. Limpiar.

2. Placa corroída o desprendida, o etiqueta de texto desprendida.

2. Reemplazar etiqueta de texto. En el caso de la placa, enviar el extintor al
proveedor y sustituir por otro.
BOQUILLA

1. Deformada, dañada o rota.

1. Reemplazarla o enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Salida obstruida.

2. Limpiar e investigar la posibilidad de vandalismo o sabotaje.

3. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

4. Fuera de norma, en desuso, frágil o quebradiza.

4. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
MANGUERA

1. Dañada (cortes, rota, agrietada, usada, etc.).

1. a. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
b. Investigar la posibilidad de vandalismo o sabotaje.

2. Acoplamientos dañados o unión giratoria rota o corroída.

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

3. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

4. Interior de la manguera con cortes, en acoplamientos.

4. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

5. Elementos (boquilla, manguera, etc.) conductores (sólo para
dióxido de carbono), dañados o rotos.

5. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

6. Obstrucciones internas.

6. Limpiar e investigar la posibilidad de vandalismo o sabotaje.

NOTAS:
1. El mantenimiento (recarga, reparaciones, etc.) de los extintores portátiles de incendios, debe ser asignado a una empresa de
manipulación y recarga, que cumpla con la legislación y normativa aplicable.
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EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
LISTA DE CHEQUEO Y ACCIONE CORRECTORA
PARTES MECANICAS DEL EXTINTOR
PUNTO DE CHEQUEO

ACCION CORRECTORA
INDICADOR DE PRESION O MANOMETRO

1. Indicador inmóvil, trabado o deformado.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Cristal roto.

2. a. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
b. Investigar la posibilidad de manipulación indebida, vandalismo o sabotaje.

3. Placa del dial ilegible o corroída.

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

4. Corrosión parcial o generalizada.

4. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

5. Golpes o daños en la caja o cubierta.

5. a. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
b. Investigar la posibilidad de manipulación indebida, vandalismo o sabotaje.

MECANISMO DE PERFORACION Y CILINDRO DE GAS (presión adosada)
MECANISMO DE PERFORACION
1. a. Palanca de perforación o pasador, dañados o corroídos.
b. Pasador quitado.

1. a. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
b. Rechazar e investigar la posibilidad de vandalismo o sabotaje.
Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Seguro del pasador de perforación roto.

2. Rechazar e investigar la posibilidad de vandalismo o sabotaje. Enviar el
extintor al proveedor y sustituir por otro.

3. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

CILINDRO DE GAS
1. Fecha de prueba hidrostática y fecha de fabricación.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Corrosión

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

3. Estado de la pintura.

3. Retocar.

4. Presencia de reparaciones (soldaduras, etc.)

4. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

5. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

5. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
TAPA DE LLENADO

1. Corroída o dañada.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Daños en roscas (corrosión, mordeduras, etc.)

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

3. Daños en la superficie de cierre.

3. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

NOTAS:
1. El mantenimiento (recarga, reparaciones, etc.) de los extintores portátiles de incendios, debe ser asignado a una empresa de
manipulación y recarga, que cumpla con la legislación y normativa aplicable.
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EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
LISTA DE CHEQUEO Y ACCION CORRECTORA
AGENTE EXTINTOR Y MEDIO EXPULSOR
PUNTO DE CHEQUEO

ACCION CORRECTORA

AGENTE EXTINTOR
POLVO SECO O POLIVALENTE
1. Peso del extintor incorrecto.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Presión del indicador incorrecta (presión adosada).

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
DIOXIDO DE CARBONO

1. Peso del extintor incorrecto.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.
HALON 1211

1. Peso del extintor incorrecto.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

2. Presión del indicador incorrecta.

2. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

MEDIO EXPULSOR
DIOXIDO DE CARBONO (presión adosada)
1. Peso del gas expulsor incorrecto.

1. Rechazar. Enviar el extintor al proveedor y sustituir por otro.

NOTAS:
1. El mantenimiento (recarga, reparaciones, etc.) de los extintores portátiles de incendios, debe ser asignado a una empresa de
manipulación y recarga, que cumpla con la legislación y normativa aplicable.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
TRES MESES

Extintores de incendio

AÑO

1. Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, 1. Verificación del estado de carga (peso, presión).
precintos, inscripciones, manguera, etc.
2. Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.
2. Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor.
3. Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.
3. Comprobación del estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera,
etc.).
CINCO AÑOS
1. A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de Aparatos a presión
sobre extintores de incendios (B.O.E. 149 del 23.06.82)

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento de los Extintores Portátiles de
Incendio, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standard adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra
incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no
puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus
fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para
conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar las
operaciones de mantenimiento periódicas.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB. NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA:
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND. DISPONIB.

NOTAS:
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EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
INSPECCION
LOCALIZACION DEL EXTINTOR
(Planta, zona/área)

TIPO
NUMERO
FECHA
EXTINTOR (1) SERIE REVISIÓN

TIPO DE INSPECCION (2)
AÑO

ENE FEB

MAR

ABR

MAY JUN JUL

NOTAS

AGO SEP OCT NOV DIC

NOTAS:
1. El tipo de extintor será de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
PP.ABC/SPP
Extintor de Polvo polivalente ABC, sin presión permanente
PP.ABC/CPP
Extintor de Polvo polivalente ABC, con presión permanente
PP.BC/SPP
Extintor de Polvo convencional BC, sin presión permanente
PP.BC/CPP
Extintor de Polvo convencional BC, con presión permanente
HL.1211
Extintor de Halón 1211
CO2
Extintor de Dióxido de Carbono
H2O.H
Extintor de Agua pulverizada con aditivo (humectante)
2. El tipo de mantenimiento a efectuar en los distintos extintores, será de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
M Inspección mensual
A Inspección y chequeo anual
R Inspección, chequeo y recarga del agente extintor
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EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO
INSPECCION TRIMESTRAL
INSPECCIONADO POR Y FECHA:

INFORME ACCION CORRECTORA: IAC-

TIPO DE EXTINTOR:

INFORME DE VERIF. ACCION CORRECTORA: IVAC-

DESCRIPCION DE OPERACIONES

SÍ

NO

NA

NÚM. SERIE DE EXTINTOR
CONFORME

1.

OBSERVACIONES

CON ANOMALIAS

Es correcto su emplazamiento y fácilmente accesible

2.

Está correctamente señalizado

3.

El estado general de conservación es correcto

4.

Está correcta la etiqueta de características (UNE 23-110/5)

5.

Están intactos los precintos y seguros

6.

Son correctos los datos de las tarjetas de revisiones

7.

La última revisión fue correcta

8.

El estado aparente de la manguera y boquilla es correcto

9.

El resto de elementos mecánicos que incorpora son
correctos

10. El manómetro indicador de presión funciona correctamente
11. En caso de presión incorporada, se voltea periódicamente
12. El peso del agente extintor es correcto
13. La presión interna del extintor es correcta
14.

NOTAS:
1.

2.

En este proceso de inspección de carácter trimestral, cualquier anomalía detectada y que pueda suponer un posible mal funcionamiento del extintor,
tendrá una acción correctora de reposición del material, elemento y/o del propio extintor.
No se permite ningún tipo de reparación, salvo las expresamente indicadas y autorizadas en la ITC.MIE-AP-5.
Los extintores de polvo con presión permanente o sin presión permanente, serán volteados, para evitar el apelmazamiento del agente extintor.

OBSERVACIONES:
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
2. Ministerio de Industria y Energía. Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendio.
ITC.MIE-AP-5
3. Ministerio de Industria y Energía. Asociación Española de Normalización y Certificación. Normativa
UNE:
A. Extintores portátiles de incendios.
- UNE 23-110, parte 1. Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios.
- UNE 23-110, parte 2. Extintores portátiles de incendios.
- UNE 23-110, parte 3. Extintores portátiles de incendios.
- UNE 23-110, parte 4. Extintores portátiles de incendios. Cargas y hogares mínimos exigibles.
- UNE 23-110, parte 5. Extintores portátiles de incendios. Especificaciones y ensayos complementarios.
B. Agentes extintores.
- UNE 23-600. Agentes extintores de incendios. Clasificación.
- UNE 23-601. Polvos químicos extintores. Generalidades.
- UNE 23-602. Polvo extintor. Características físicas y métodos de ensayo.
- UNE 23-607. Agentes de extinción de incendios. Hidrocarburos halogenados. Especificaciones.
4. CEPREVEN. Regla técnica de medios manuales de extinción. R.T.2.-EXT
5. ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
6. NFPA. National Fire Protection Association.
- NFPA 10. Standard for Portable Fire Extinguishers.
7. UL. Underwriters Laboratories Inc.
- UL 154. Carbon Dioxide Fire Extinguishers.
- UL 299. Dry Chemical Fire Extinguishers.
- UL 711. Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers.
- UL 1093. Halogenated Agent Fire Extinguishers.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
SEMANAL
Abastecimiento de agua contra
incendios

1. Verificación del nivel, del depósito de abastecimiento de agua contra incendios.
2. Verificación de la operatividad de la válvula de flotador, del depósito de abastecimiento de agua contra incendios.

TRES MESES
1. Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, etc.
2. Comprobación del estado de las partes mecánicas (tuberías, válvulas, etc.).

ANUAL
Ver operaciones descritas en el standard de revisión anual

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento
de Agua Contra Incendios, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que
se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standards adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no
puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las
disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen,
sus fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc.,
para conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA:
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:
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SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA C. INCENDIOS
INSPECCION SEMANAL
AÑO 1.99_
Semana:
Inspección por: (iniciales)
DESCRIPCION DE OPERACIONES
1. Verificación del nivel, del depósito de abastecimiento de agua
contra incendios.
2. Verificación de la operatividad de la válvula de flotador, del
depósito de abastecimiento de agua contra incendios.

Informe de Acciones Correctoras: nº. IAC
Informe de Verificación de Acciones Correctoras: nº. IVAC
NOTAS: 1. Si las operaciones de verificación son de resultados correctos, indicar en la casilla SI, en caso contrario, indicar NO (en este caso, explicar en comentarios del formato).
2. Este formato cubre 3 meses de inspección.
3. En cada inspección si procede, se debe de especificar los informes anexos de Acciones Correctoras (IAC-xxx) y de Verificación de Acciones Correctoras (IVAC-xxx).
COMENTARIOS:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección
contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
Ministerio de Industria y Energía. Reglamento de Aparatos a Presión. ITC.MIE-AP-17.
Ministerio de Industria y Energía. Asociación Española de Normalización y Certificación. Normativa
UNE:
UNE 23-500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
CEPREVEN. Regla técnica para los abastecimientos de agua contra incendios. R.T.2.-ABA
ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
NFPA. National Fire Protection Association.
NFPA 22. Standard for Water Tanks for Private Fire Protection.
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BOMBAS CONTRA INCENDIOS
LISTA DE FALLOS Y CAUSAS
FALLO
A. EXCESIVO GOTEO EN PRENSA-ESTOPA

CAUSAS
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
2. Eje de bomba defectuoso (torcido, superficie defectuosa o desgastada, etc.)
MOTOR y/o BOMBA
1. Conjunto de motor y bomba desalineado. Centro del eje descentrado por esfuerzos
inadecuados o desalineado.

B. SOBRECALENTAMIENTO EN
BOMBA O MOTOR

ASPIRACION
1. Tubería obstruida o válvula cerrada.
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
2. Impulsor obstruido.
3. Diámetro del impulsor incorrecto.
4. Eje de bomba defectuoso (torcido, superficie defectuosa o desgastada, etc.).
5. Descebada.
6. Anillo hidráulico mal situado en cajera del prensa.
MOTOR y/o BOMBA
1. Excesiva fricción en cojinete por desgaste, suciedad, oxidación, roto o instalación inadecuada.
2. Elementos trabados a partes en rotación.
3. Conjunto de motor y bomba desalineado. Centro del eje descentrado por esfuerzos
inadecuados o desalineado.
4. Prensa-estopa demasiado apretado.
MOTOR
1. Falta de lubrificación.
2. Sentido de giro erróneo.

C. ARRANQUE IRREGULAR

ASPIRACION
1. Tubería obstruida.
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
2. Impulsor trabado.
MOTOR y/o BOMBA
1. Excesiva fricción en cojinete por desgaste, suciedad, oxidación, roto o instalación
inadecuada.
MOTOR
1. Motor defectuoso.
2. Falta de lubrificación.
3. Fallo en circuito eléctrico.

D. SIN IMPULSION DE AGUA

ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Descebada.
3. Tubería obstruida o válvula cerrada.
4. Excesivo aire en la tubería.
BOMBA
1. Impulsor obstruido.
2. Descebada.
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BOMBAS CONTRA INCENDIOS
LISTA DE FALLOS Y CAUSAS
FALLO
E. EXCESIVO RUIDO O VIBRACION

CAUSAS
ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Válvula parcialmente cerrada, excesiva velocidad por diámetro incorrecto.
3. Descebada.
4. Cavitación por excesiva velocidad.
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
2. Impulsor obstruido.
3. Impulsor dañado.
4. Eje de bomba defectuoso (torcido, superficie defectuosa o desgastada, etc.)
MOTOR y/o BOMBA
1. Excesiva fricción en cojinete por desgaste, suciedad, oxidación, roto o instalación inadecuada.
2. Elementos trabados a partes en rotación.
3. Conjunto de motor y bomba desalineado. Centro del eje descentrado por esfuerzos inadecuados o desalineado.
4. Prensa-estopa demasiado apretado.
MOTOR
1. Falta de lubrificación.

F. EXCESIVA POTENCIA ABSORBIDA

ASPIRACION
1. Obstruida
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
2. Impulsor obstruido.
3. Anillos de empaquetadura excesivamente gastados.
4. Diámetro del impulsor incorrecto.
5. Eje de bomba defectuoso (torcido, superficie defectuosa o desgastada, etc.)
MOTOR y/o BOMBA
1. Excesiva fricción en cojinete por desgaste, suciedad, oxidación, roto o instalación inadecuada.
2. Elementos trabados a partes en rotación.
3. Conjunto de motor y bomba desalineado. Centro del eje descentrado por esfuerzos inadecuados o desalineado.
4. Prensa-estopa demasiado apretado.
MOTOR
1. Falta de lubrificación.
2. Sentido de giro erróneo.

G. PRESION VARIABLE DE IMPULSION
(Caudal constante)

ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Válvula parcialmente cerrada, excesiva velocidad por diámetro incorrecto.
3. Excesivo aire en la tubería.
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.
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BOMBAS CONTRA INCENDIOS
LISTA DE FALLOS Y CAUSAS
FALLO
H. FALTA DE ASPIRACION DESPUES DEL
ARRANQUE

CAUSAS
ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Válvula parcialmente cerrada, excesiva velocidad por diámetro incorrecto.
3. Excesivo aire en la tubería.
4. Tubería obstruida o válvula cerrada.
5. Descebada.
BOMBA
1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada, defectuosa o incorrectamente instalada.

I. INSUFICIENTE IMPULSION

ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Válvula parcialmente cerrada, excesiva velocidad por diámetro incorrecto.
3. Excesivo aire en la tubería.
4. Tubería obstruida o válvula cerrada.
5. Descebada.
6. Cavitación por excesiva velocidad.
BOMBA
1. Impulsor obstruido.
2. Anillos de empaquetadura excesivamente gastados.
3. Impulsor dañado.
4. Diámetro del impulsor incorrecto.
5. Altura neta inadecuada o fuera de la nominal.
MOTOR
1. Sentido de giro erróneo.

J. EXCESIVA PRESION DE IMPULSION
(Caudal nominal de impulsión)

ASPIRACION
1. Excesiva velocidad por diámetro de tubería incorrecto.
2. Válvula parcialmente cerrada, excesiva velocidad por diámetro incorrecto.
3. Excesivo aire en la tubería.
4. Tubería obstruida o válvula cerrada.
5. Descebada.
6. Cavitación por excesiva velocidad.
BOMBA

1. Empaquetadura inadecuada, sin anillo hidráulico, mal apretada,
defectuosa o incorrec- tamente instalada.
2. Impulsor obstruido.
3. Anillos de empaquetadura excesivamente gastados.
4. Impulsor dañado.
5. Diámetro del impulsor incorrecto.
6. Altura neta inadecuada o fuera de la nominal.
7. Manómetro de impulsión dañado o roto.
MOTOR
1. Sentido de giro erróneo.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO

OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA
SEMANAL

Bombas de agua contra incendios

1. Puesta en marcha de las bombas
2. Verificación de los prensaestopas y su lubrificación
3. Verificación de los manómetros de aspiración e impulsión
4. Verificar indicadores luminosos del cuadro eléctrico
5. verificar transmisiones de alarma y puesta en servicio
6. Controlar el tiempo de funcionamiento acumulado de cada una de las bombas

MENSUAL
1. Verificar presión y manómetros de las bombas
2. Verificar posición de puesta en marcha en automático en cuadro de control
3. Verificar todas las válvulas de aspiración e impulsión de las bombas

ANUAL
1. Características de caudal y presión de las bombas
2. Verificación de los interruptores de flujo
3. Verificación de los interruptores de alarma
4. Verificación de todas las válvulas, incluidas las de seguridad
5. Comprobación del estado general de cada una de las bombas
NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Bombeo de
Agua Contra Incendios, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que
se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standards adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas
contra incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias
que no puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen,
sus fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos,
etc., para conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde
efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
BOMBAS CONTRA INCENDIOS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA:
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:

Anexo I

pág. 83
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BOMBAS CONTRA INCENDIOS
PROGRAMA DE OPERACIONES, PRUEBAS, INSPECCION Y MANTENIMIENTO
SEMANAL

OPERACION, PRUEBAS y MANTENIMIENTO
o
o
o
o
o
o

MENSUAL

OPERACION, PRUEBAS y MANTENIMIENTO
o
o
o

ANUAL

Puesta en marcha de las bombas.
Verificación del prensa-estopas y su lubrificación.
Verificación de los manómetros de aspiración e impulsión.
Verificar indicadores luminosos del cuadro eléctrico.
Verificar transmisiones de alarma y puesta en servicio.
Controlar el tiempo de funcionamiento acumulado de cada una de las bombas.

Verificar presión y manómetros de las bombas.
Verificar posición de puesta en marcha en automático en cuadro de control.
Verificar todas las válvulas de aspiración e impulsión de las bombas.

PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
o
o
o
o
o

Características de Caudal y Presión de las bombas.
Verificación de los interruptores de flujo.
Verificación de los interruptores de alarma.
Verificación de todas las válvulas, incluidas las de seguridad.
Comprobación del estado general de cada una de las bombas.

NOTAS:
1. Las frecuencias de las inspecciones visuales son las indicadas anteriormente. Usar los formatos de inspección de acuerdo a las condiciones establecidas.
2. Los puntos de verificación, inspección y/o pruebas indicadas anteriormente, son acumulativos para cada período de tiempo.

COMENTARIOS:
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BOMBAS CONTRA INCENDIOS
OPERACION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO SEMANAL
BOMBA:

INFORME VERIFICACION DE ACCION CORRECTORA: IVAC-

INFORME ACCION CORRECTORA: IAC-

NUMERO DE SEMANA DEL AÑO 1.99__ (1)

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES
1. Poner en marcha la bomba. (2)
2. Verificar el prensa-estopa y su lubrificación
3. Verificar la presión de aspiración con el manómetro.
4. Verificar la presión de impulsión con el manómetro.
5. Verificar la purga automática del aire en la carcasa de la bomba.
6. Testear lámparas del cuadro eléctrico de control de bombas.
7. Verificar la transmisión de puesta en marcha al centro de control.

NOTAS:
1.
2.
3.

Indicar el número de semana del año correspondiente, el día de la semana, así como las iniciales del inspector que efectúe las operaciones.
Al poner la bomba en marcha, comprobar el sistema automático de recirculación de agua, así como el funcionamiento de las descargas de las válvulas de seguridad.
Si las operaciones dan resultados correctos, indicar en la casilla SI, en caso contrario, indicar NO (en este caso, explicar en la parte posterior del formato).

COMENTARIOS:

87

CyberSeguridad 
El Espacio Virtual de la Seguridad en Internet

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de
protección contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
2. Ministerio de Industria y Energía. Asociación Española de Normalización y Certificación. Normativa
UNE:
- UNE 23-500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
3. DIN. Deutsche Normen. Normativa DIN:
- DIN 24.255. Bombas centrífugas con carcasa en espiral. Aspiración simple 1 etapa, entrada axial y
soporte de cojinete.
4. CEPREVEN. Regla técnica para los abastecimientos de agua contra incendios. R.T.2.-ABA
5. ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
6. NFPA. National Fire Protection Association.
- NFPA 20. Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Bocas de Incendio
Equipadas, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan
ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar las
operaciones de mantenimiento periódicas.
El Mantenimiento y Reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. Entre la documentación que
debe aportar la empresa autorizada para proceder al mantenimiento, cabe destacar la siguiente:

Lanza de tres efectos con maneral

a. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Mantenedores del Servicio de Industria de la
Generalitat de Catalunya.
b. Relación de aparatos, equipos y sistemas de
protección contra incendios, para cuyo mantenimiento
se ha efectuado la inscripción.
c. Descripción de los medios materiales de que dispone
para el desarrollo de la actividad inscrita, incluyendo
en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e
idóneos para la ejecución eficaz de las operaciones
de mantenimiento.
d. La póliza de seguros correspondiente y en vigor,
que cubra la responsabilidad civil que pudiera derivarse de sus actuaciones.
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RAMAL %%C40 mm. EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO

LANZA FUNDICION DE ALUMINIO DE TRES EFECTOS

ROMPASE
SOPORTE Y DEVANADERA DE MANGUERA

EN CASO DE
INCENDIO

MANGUERA DE 20 m., SEGUN UNE 23-091 /2B - 45

VALVULA DE ASIENTO DE 1 1/2" CON RACOR SEGUN UNE 23-400/2

MANOMETRO ENTRE 0 Y 16 BAR, DE CLASE 2 Y %%C DE ESFERA 50 mm

ARMARIO DE CHAPA DE ACERO FIJADO A
LA PARED CON CUATRO TACOS Y PINTADO
EN ROJO. CERCO EN ACERO INOXIDABLE.
EN SU INTERIOR SE ALOJA LA MANGUERA
CON TODOS SUS ACCESORIOS, VALVULAS
Y MANOMETRO. TAPA DE VIDRIO ESTIRADO
DE 3 mm. CON INSCRIPCION EN ROJO
SEGUN UNE 23-402 (BIE 45/20 m)

Boca de incendio equipada de 45 mm

ARMARIO CON CARRETE ABATIBLE SOBRE
SOPORTE CON GIRO DE 180%%D, 20 m. DE
MANGUERA UNE, LANZA UNE, VALVULA,
MANOMETRO, PUERTA ACRISTALADA Y
CERRADURA DE MONEDA

Boca de incendio equipada de 25 mm
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

TRES MESES

AÑO

1. Comprobación de la accesibilidad y señalización de los equipos.
2. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desarrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla.
3. Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
4. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

1. Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
2. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
3. Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
4. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.

CINCO AÑOS
2

1. Ensayar hidraúlicamente la manguera a una presión de prueba de 15 kg/cm
NOTAS:

Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:

CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEN.

Juntas de estanqueidad tóricas para racor de 45 mm

20

Tapa para racor de 45 mm con manómetro patrón incorporado

1

DISPON.

NOTAS:
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SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
INSPECCION
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IACINFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IVACGENERAL
Zona: _________________________________________________________________________________________________________
Número de planta: ______________________________________________________________________________________________
Columna: ______________________________________________________________________________________________________
Ubicación de la válvula pricipal:
Número de Bocas de Incendio Equipadas por planta: _________________________________________________________________
Tipo de Boca de Incendio Equipada: o
25 mm o
45 mm
Longitud de la manguera: o
15 m
o
20 m o
25 m
Soporte de manguera: o Devanadera
o
Plegadora
Tipo de lanza: o
3 Efectos
o
4 Efectos
VALVULAS:
Verificación de como está(n) la(s) válvula(s) supervisada(s): o
Señalización de la(s) válvula(s): o
SI
o
NO

Cerrada

o

Bloqueada

o

Switch

ABASTECIMIENTO DE AGUA:
(ver el apartado del sistema de abastecimiento de agua contra incendios)
Datos de la verificación efectuada al sistema de abastecimiento de agua contra incendios: ________________________________
Verificación del perfecto estado del tanque de reserva de agua contra incendios: o
SI
o
NO
BOMBAS CONTRA INCENDIOS:
(ver el apartado del sistema de bombeo de agua contra incendios)
Tipo de bombas contra incendios: o
Diesel
o
Eléctrica
o
Otra: __________________
Datos de la verificación efectuada al sistema de bombeo de agua contra incendios: ______________________________________
Verificación del perfecto estado del sistema de bombeo de agua contra incendios: o
SI
o
NO
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
INSPECCION TRIMESTRAL
ZONA y PLANTA:

INFORME DE ACC. CORRECT.: nº. IAC-

COLUMNA:

INFORME DE VERIF. ACC. CORRECT.: nº. IVAC-

FECHA

NOTAS:
1.
2.
3.
4.

INSPECTOR

BIE

SEÑALIZACION

VALV./CONEX.

ABASTECIMIENTO AGUA

COMENTARIOS

En la columna de BIE, indicar si en la inspección visual, ésta se encuentra en buen estado y exenta de daños físicos (se
incluye el despliegue o
desenrollado de la manguera), anotar SÍ. En caso contrario, indicar NO, y especificar en comentarios las acciones correctoras a realizar.
En la columna de SEÑALIZACION, indicar en la inspección visual, su número de identificación y si está debidamente señalizada de acuerdo a NBECPI-96 y UNE 23-033.
En la columna de VALVULA, indicar en la inspección visual, ésta se encuentra en buen estado y exenta de daños físicos, anotar SÍ. En caso
contrario, indicar NO, y especificar en comentarios las acciones correctoras a realizar.
En la columna de ABASTECIMIENTO AGUA, indicar en la inspección visual, si el manómetro se encuentra en buen estado y exento de daños, así
como la conformidad con las inspecciones efectuadas en el capítulo de Abastecimiento de Agua. En caso afirmativo, anotar SÍ. En caso contrario,
indicar NO, y especificar en comentarios las acciones correctoras a realizar.

COMENTARIOS:
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra
Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
2. Ministerio de Industria y Energía. Asociación Española de Normalización y Certificación. Normativa UNE:
- UNE 23-091/1. mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Generalidades.
- UNE 23-091/2A. Manguera flexible plana para servicio ligero de diámetros 45 y 70 mm
- UNE 23-091/2B. Manguera flexible plana para servicio duro de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm
- UNE 23-400/2. Racores de conexión de 45 mm
- UNE 23-400/5. Racores de conexión. Procedimiento de verificación.
- UNE 23-402. Boca de incendio equipada de 45 mm
3. CEPREVEN. Regla técnica de medios manuales de extinción. R.T.2.-BIE
4. ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
5. NFPA. National Fire Protection Association.
- NFPA 14. Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.
- NFPA 1962. Standard for the Care, Use, and Maintenance of Fire Hose Including Connections and
Nozzles.
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A continuación se indica el código de colores distintivos de cada temperatura:
Tipo ampolla
0

Temperatura de disparo ( C)

Color de la ampolla

57

Naranja

68

Rojo

CABEZAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE REPUESTO
Se dispondrá de cabezas de rociadores automáticos de repuesto en las cantidades que a continuación se
indican (ver norma UNE 23-592)
Clase de Riesgo

Cantidad de cabezas de repuesto

Ligero

6 unidades

Ordinario

24 unidades

PRUEBAS E INSPECCIONES PERIODICAS DEL SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS
OBJETO
Este apartado define las operaciones a realizar de acuerdo a la norma UNE 23-596, para comprobar las
condiciones que ha de cumplir el Sistema de Rociadores Automáticos de agua en su fase de mantenimiento.
DEFINICIONES
Inspección.
Operaciones a realizar por la empresa autorizada para el mantenimiento, con el objeto de comprobar que el
sistema cumple con los requisitos marcados en las normas UNE 23-590, UNE 23-591, UNE 23-592, UNE
23-593, UNE 23-594,
UNE 23-595 y UNE 23-597.
Pruebas.
Operaciones a realizar en la instalación por la empresa autorizada para el mantenimiento, con el objeto de
comprobar el funcionamiento adecuado del sistema valiéndose para ello de los elementos de prueba de que
está dotado.
PRUEBAS E INSPECCIONES PERIODICAS
Para conseguir un correcto funcionamiento del sistema, abastecimiento de agua y red general de distribución
que alimentan a aquél, se realizará periódicamente las inspecciones (I) y pruebas (P) que se indican en el
cuadro siguiente.
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PERIODICIDAD DE INSPECCIONES Y PRUEBAS
Operación de inspección (I) o prueba (P)

Exigencia de inspección (I) o prueba (P)
Periodicidad en meses (mínimo)

Abastecimiento de agua (nota 2)
Red general de distribución (nota 3)
Sistema de rociadores
automáticos

estanqueidad
(nota 4)
Funcionamiento
(nota 5)

3 meses

12 meses

P

I+P

Se realizará P, solamente cuando se detecten
fugas anormales o después de una reparación
Solamente en modificaciones o reparaciones de
las líneas
P

I+P

NOTAS:
1. Cuando se indica I+P significa que se realizarán las inspecciones y pruebas indicadas en presencia de la
entidad responsable y autorizada para llevar a cabo el mantenimiento y la inspección.
2. Se comprobará que el abastecimiento de agua, previsto según la norma UNE 23-597, cumple con los
requisitos y condiciones de prueba establecidos en la norma UNE 23-500.
3. En la red general de distribución, se realizarán las pruebas de acuerdo con lo especificado en la norma UNE
23-500.
4. En las inspecciones y pruebas de estanqueidad se realizarán las siguientes operaciones:
a. Se presuriza el sistema a la presión máxima disponible en el abastecimiento de agua.
b. se cierra la válvula principal del sistema.
c. se presuriza el sistema a 1,5 veces la presión máxima esperada en el abastecimiento de agua.
d. a esta presión de prueba, mantenida durante dos horas, no deberán existir fugas en las líneas de tuberías y
sus uniones.
5. En las inspecciones y pruebas de funcionamiento se realizarán las siguientes operaciones:
a. se abre la válvula principal del sistema.
b. se hace funcionar la alarma valiéndose de la válvula de prueba instalada a tal fin.
c. se hace funcionar la válvula de alarma, desde el puesto de control, por medio de la válvula de prueba
instalada para tal fin o utilizando la válvula de vaciado del sistema.
d. se hace funcionar la válvula de alarma abriendo la válvula de ensayo instalada en el punto más alejado del
puesto de control (véase ap. 4.3.5 de la norma UNE 23-590)
e. se medirá el tiempo transcurrido desde que se abre la válvula de ensayo hasta que comienza a salir agua
por el orificio de descarga.
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SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
LISTA DE FALLOS Y CAUSAS
FALLO

CAUSAS POSIBLES

A. LAS VALVULAS ESTAN CERRADAS
(activación de una cabeza rociadora)

1. Supervisión inadecuada de que las válvulas de cierre manual estén siempre abiertas.
2. No hay presostato, o si existe, la calibración es defectuosa y no da señal de alarma.
3. Mantenimiento defectuoso.
en válvula de cierre manual:
a. cuña de cierre clavada en asientos.
b. husillo roto.
en válvula de control:
a. clapeta clavada.

B. EL AGUA NO LLEGA A LA CABEZA ROCIADORA
ACTIVADA

1. Mantenimiento e inspección inadecuados.
2. Obturación de la boquilla por tubería de ramal sucia y con objetos extraños.
3. Fallo en la puesta en marcha automática de la(s) bomba(s) contra incendios.
4. Fallo en el suministro eléctrico a bomba(s).
causas posibles:
a. fallo en la red de suministro eléctrico de compañía.
b. fallo de fusibles térmicos.
5. Fallo en motor eléctrico de la bomba (agarrotamiento, inversión en giro, etc.)
5. Cualquier otra causa expuesta en fallo A.

C. LA ACTIVACION DE LAS CABEZAS ROCIADORAS NO SE
EFECTUA EN LA RELACION TEMPERATURA/TIEMPO

1. Grado de crecimiento del incendio demasiado rápido.
2. Temperatura de disparo de la cabeza rociadora, inadecuada a la zona protegida.
3. La cabeza rociadora está mal instalada (protegida del calor o en colchón térmico).
4. El fusible de la cabeza rociadora, está pintado o barnizado.
5. La cabeza rociadora está encintada, enfundada, y en el caso de cabeza oculta, protección inadecuada o encallada.

D. EL AGUA NO ALCANZA EL FUEGO
(La intención de resaltar este fallo, es el tratar de asegurar que
la descarga de agua pueda controlar el incendio)

1. La cabeza rociadora está mal instalada (con obtrucciones de paredes, techos, tuberías, conductos, etc.) que impide la cobertura o la acción rociadora.
2. Combustión en estanterías, si que el sistema de rociadores esté diseñado para ello.

E. LA DENSIDAD DE DESCARGA NO ES SUFICIENTE

1. La densidad de descarga es insuficiente para la clase de incendio y el grado de calor
desprendido (no se corresponde con el grado adecuado del riesgo).
2. El número de cabezas rociadoras abiertas en demasiado grande para el suministro de
agua (el área de funcionamiento no se corresponde con el grado adecuado del riesgo).
3. La presión en ramal(es) es demasiado baja.
4. El caudal de la cabeza rociadora no es el adecuado para el tamaño del incendio.
causas posibles:
a. diámetro nominal del rociador inadecuado
b. cálculo inadecuado en Q=k√P

F. EL CAUDAL DEL SISTEMA ES INSUFICIENTE
(No continúa saliendo la cantidad suficiente de agua)

1. El suministro de agua es inadecuado.
2. El caudal de las bombas es inadecuado o insuficiente.
3. El caudal de la cabeza rociadora es excesivo, por:
a. diámetro nominal mayor (kc<ki).
b. presión excesiva (Q=k√çP).
4. Mal funcionamiento del suministro de energía eléctrica a las bombas, por posibles
causas de:
a. fallo en el suministro eléctrico a bomba(s), por:
- fallo en la red de suministro eléctrico
- fallo de fusibles térmicos.
b. paro por fallo en motor eléctrico (agarrotamiento, etc.).
5. La misma válvula de control gobierna la protección de varios sectores de incendio, y
en uno de ellos se ha extinguido el fuego:
a. no es posible cortar el agua en el sector donde se ha extinguido el incendio.
b. no se ha tenido en cuenta la suma de las áreas de funcionamiento de cada sector
para el caudal de demanda.

NOTAS
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INSPECCIONES PREVENTIVAS
Por otro lado, de forma regular, se realizarán inspecciones preventivas verificando los puntos siguientes:
1. estado de las válvulas que deben estar abiertas normalmente.
2. evitar obstáculos a la descarga del agua de los rociadores.
3. accesos libres a los puestos de control, pruebas y válvulas principales.
4. modificaciones estructurales, riesgo, uso, etc., que puedan implicar un cambio en las condiciones de diseño
originales.
Ante cualquier anomalía, deberá procederse a tomar las medidas correctoras apropiadas de forma inmediata.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Rociadores
Automáticos de Agua, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra incendios
que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas
durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean
aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus fechas
de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para conocer la
operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar las
operaciones de mantenimiento periódicas.
El Mantenimiento y Reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. Entre la documentación que
debe aportar la empresa autorizada para proceder al mantenimiento, cabe destacar la siguiente:
a. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Mantenedores del Servicio de Industria de la
Generalitat de Catalunya.
b. Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, para cuyo mantenimiento se ha
efectuado la inscripción.
c. Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad inscrita, incluyendo en
todo caso el utillaje y repuestos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de las operaciones de
mantenimiento.
d. La póliza de seguros correspondiente y en vigor, que cubra la responsabilidad civil que pudiera derivarse de
sus actuaciones.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO

Sistemas fijos de extinción:
* Rociadores de agua

TRES MESES

AÑO

1. Comprobación de que los rociadores están en buen estado y libres de obstáculos
para su correcto funcionamiento.
2. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de
la válvula de prueba.
3. Comprobación de los circuitos de señalización.
4. Limpieza general de todos los componentes.

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
1. Verificación de los componentes del sistema, especialmente de los dispositivos de
disparo (válvula de control) y alarma (presostato, detector de flujo y gong
hidráulico).
2. Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de la
Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99__

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:
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SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
PROGRAMA DE INSPECCION VISUAL DE ROCIADORES AUTOMATICOS
SEMANAL (OPTATIVA)

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Inspección de válvulas de control.
o
Inspección del precintado de las válvulas manuales de los puestos de control.
o
Inspección de válvulas del abastecimiento de agua, incluyendo su condición de ABIERTA.
o
Inspección de las cabezas de los rociadores.
o
Verificación que las cabezas no han sido dañadas, o que están bloqueadas por objetos almacenados
o
(distancia mínima a cualquier objeto, 450 mm).

MENSUAL
(OPTATIVA)

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Verificación de señales de alarma, por accionamiento hidromecánico o eléctrico.
o
Verificación de las condiciones de los vástagos roscados de válvulas, incluida su limpieza y engrase.
o
Inspección de válvulas de control.
o
Inspección del precintado de las válvulas manuales de los puestos de control.
o
Inspección de válvulas del abastecimiento de agua, incluyendo su condición de ABIERTA.

TRES MESES
(OPTATIVA)

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Inspección y pruebas en tuberías de drenaje.
o
Comprobación de presión nominal, estática y residual de cada uno de los sistemas.
o
Inspección del precintado de las válvulas manuales de los puestos de control.

SEIS MESES

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Inspección visual y apertura de válvulas manuales.

NOTAS:
1. Las frecuencias de las inspecciones visuales son las indicadas anteriormente. Usar los formatos de inspección de acuerdo a las
condiciones establecidas.
2. Los puntos de verificación, inspección y/o pruebas indicadas anteriormente, son acumulativos para cada periodo de tiempo.
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
PROGRAMA DE INSPECCION VISUAL DEL SISTEMA DE TUBERIAS
OBSTRUCCIONES EN TUBERIAS
Es muy importante que todas las tuberías de los sistemas de rociadores automáticos, sean periódicamente mantenidas y verificadas que están
libres de obstrucciones internas, incluidas válvulas, cuando las características del agua de abastecimiento, puede dar lugar a incrustaciones o
depósitos calcáreos, etc. El intervalo máximo para las adecuadas operaciones de inspección de los aspectos que se indican, es de cinco años.
Lista de aspectos orientativa:
o
o
o
o
o
o

A. Bombas de presión del sistema.
B. Tuberías y elementos en la aspiración e impulsión de bombas del sistema.
C. Descargas durante las rutinas de pruebas de drenaje de los sistemas.
D. Partes internas de válvulas de seccionamiento, de retención y de bombas durante el mantenimiento periódico.
E. Color del agua durante las operaciones de descarga de las pruebas de drenaje o de inspección de conexiones.
F. Características de las tuberías en modificaciones o reparaciones.

SEIS MESES

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Ensayos de flujo en drenajes principales.
o
Tomar nota de la presión indicada en el manómetro de la válvula de control (presión estática del abastecimiento de agua).
o Abrir la válvula de 2" del drenaje principal, y después de estabilizado el flujo, tomar nota de la presión indicada
en el manómetro (presión residual del abastecimiento de agua).
Si las lecturas anteriores de presión varían significativamente, es que hay una válvula o una tubería
obstruidas. La pérdida de presión de más de un diez por ciento, debe investigarse inmediatamente las
posibles causas. La pérdida de presión afectará al correcto funcionamiento del sistema de rociadores
automáticos.
SISTEMA DE TUBERIA HUMEDA
o
Ensayos de alarmas por flujo de agua.
o
Efectuar la apertura de la válvula de ensayo del sistema y verificar la activación de las alarmas hidromecánica
local y eléctrica remota.

ANUAL

SISTEMA DE TUBERIA HUMEDA
o
Muestras del agua vertida en los drenajes periódicos.

QUINQUENAL
(OPTATIVA)

TODOS LOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
o
Verificar el estado de al menos dos rociadores por planta o riesgo, de acuerdo a:
o
1. Conformidad con NFPA 13.

NOTAS:
1. Las frecuencias de las inspecciones visuales son las indicadas anteriormente. Usar los formatos de inspección de acuerdo a las
condiciones establecidas.
2. Los puntos de verificación, inspección y/o pruebas indicadas anteriormente, son acumulativos para cada periodo de tiempo.
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ROCIADORES
SEIS MESES

MANTENIMIENTO GENERAL
o
o
o
o

ANUAL

Apertura y cierre de todas las válvulas de compuerta de husillo ascendente del sistema.
1. Abrir y cerrar completamente cada válvula.
2. Verificar que al accionar el volante, no ofrezca una excesiva resistencia.
3. Verificar el estado del prensa-estopa del vástago o husillo.

MANTENIMIENTO GENERAL
1. SISTEMA DE TUBERIA HUMEDA
o
Engrasar todos los husillos de las válvulas de compuerta.
o
1. Utilizar grasa grafitada ligera para engrasar todo el husillo de la válvula.
o
2. Abrir y cerrar completamente la válvula para que la grasa se distribuya homogéneamente por el husillo.
o
Limpiar y verificar todos los filtros que haya instalados en el sistema.
o
1. Purgar el filtro, mediante la válvula de drenaje.
o
2. Desmontar el filtro y limpiar el cartucho del filtro.
o
3. Verificar y comprobar el tipo de suciedad detectada
o
4. Montar una vez limpiado y verificado.

NOTAS:
1. Las frecuencias de las inspecciones visuales son las indicadas anteriormente. Usar los formatos de inspección de acuerdo a las
condiciones establecidas.
2. Los puntos de verificación, inspección y/o pruebas indicadas anteriormente, son acumulativos para cada periodo de tiempo.
COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento de Puertas y Compuertas
Corta-Fuego, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías
que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas
contra incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias
que no puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen,
sus fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos,
etc., para conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde
efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.
El Mantenimiento y Reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. Entre la
documentación que debe aportar la empresa autorizada para proceder al mantenimiento, cabe destacar
la siguiente:
a. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Mantenedores del Servicio de Industria
de la Generalitat de Catalunya.
b. Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, para cuyo mantenimiento se ha efectuado la inscripción.
c. Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad inscrita,
incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de
las operaciones de mantenimiento.
d. La póliza de seguros correspondiente y en vigor, que cubra la responsabilidad civil que pudiera
derivarse de sus actuaciones.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA
INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
TRES MESES
Sistemas de protección pasiva:
* Puertas y compuertas corta-fuego

1. Comprobar la señal de actuación desde la central de detección de incendios.
2. Comprobar su actuación manual.
3.

SEIS MESES
1. Comprobar la señal de actuación desde la central de detección de incendios.
2. Comprobar su actuación manual.
3. Comprobar la señalización local de su estado.

AÑO
1. Comprobar la señal de actuación desde la central de detección de incendios.
2. Comprobar su actuación manual.
3. Comprobar el perfecto estado del fusible térmico.
4. Comprobar la señalización local de su estado.
NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
PUERTAS Y COMPUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
OPERACIONES

AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
PUERTAS Y COMPUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: PUERTAS Y COMPUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEN.

DISPON.

NOTAS:
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PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
INSPECCION Y MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
INSPECCION POR:

INFORME ACCIONES CORRECTORAS: nº. IAC-

FECHA:

INFORME VERIFICACION ACC. CORRECT.: nº. IVAC-

ZONA/PLTA.

N. SERIE PUERTA

RF

UBICACION

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTAS

CLAVES:
1. Verificación visual del estado general y de posibles daños en la puerta, que afecten al criterio de resistencia al fuego.
3. Verificación de la cerradura de la puerta
4. Verificación del funcionamiento coordinado del cierre de la puerta
6. Lubrificación o engrase de la cerradura
7. Lubrificación o engrase de las bisagras
En cada columna se indicará lo siguiente, en función de la verificación efectuada: C Conforme

NC No conforme

2. Verificación de los elementos de cierre automático de la puerta
5. Verificación del estado y funcionamiento de las bisagras
8. Lubrificación o engrase de los mecanismos de cierre automático

NA No es aplicable

NOTAS: (usar también el reverso del formato)
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra
Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
2. Ministerio de Industria y Energía. Asociación Española de Normalización y Certificación. Normativa UNE:
- UNE 23-093. Ensayos de la resistencia al fuego de las estructuras y elementos de construcción.
- UNE 23-801. Ensayos de resistencia al fuego de elementos de construcción vidriados.
- UNE 23-802. Ensayos de resistencia al fuego de puertas y otros elementos de cierre de huecos.
3. ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
4. NFPA. National Fire Protection Association.
- NFPA 80. Standard for Fire Doors and Windows.
- NFPA 90A. Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems
5. UL. Underwriters Laboratories Inc.
- UL 555. Standard for Fire Dampers.
- UL 555S. Leakage rated Dampers for use in Smoke Control Systems.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Columna Seca, será
de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan
ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones
vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar las
operaciones de mantenimiento periódicas.
El Mantenimiento y Reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. Entre la documentación que
debe aportar la empresa autorizada para proceder al mantenimiento, cabe destacar la siguiente:
a. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Mantenedores del Servicio de Industria de la
Generalitat de Catalunya.
b. Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, para cuyo mantenimiento se
ha efectuado la inscripción.
c. Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad inscrita, incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de las operaciones de mantenimiento.
d. La póliza de seguros correspondiente y en vigor, que cubra la responsabilidad civil que pudiera derivarse de sus actuaciones.
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USO
TAPA DE 60x45 cm. FORMADA POR CERCO DE
L 30.3 CON PATILLAS DE ANCLAJE, HOJA DE

EXCLUSIVO

TUBO CUADRADO SOLDADO 25.1, BISAGRAS
SOLDADAS, CIERRE DE SIMPLE RESBALON Y
CHAPA DE ACERO DE 0.5 mm. DE ESPESOR.

BOMBEROS

INSCRIPCION EN ROJO SOBRE FONDO BLANCO

DISTRIBUIDOR Y COLUMNA %%C80 mm. EN TUBO
DE ACERO SIN CALORIFUGAR

HUECO DE 54x39x30 cm.
ENFOSCADO INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO P-350
Y ARENA. DOSIFICACION 1:5

CONEXION SIAMESA PARA MANGUERAS
CON CUERPO DE FUNDICION, ALEACION DE
ALUMINIO O BRONCE Y VALVULAS DE ESFERA,
ROSCADA A TUBO, PREVIA PREPARACION DE
ESTE CON MINIO Y ESTOPA, PASTAS O CINTA

TOMA DE ALIMENTACION DE PLANTAS

Y EXTERIORES (ENTRE CHIMENEAS)
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
TRES MESES

Columnas Secas

SEIS MESES
1. Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
2. Comprobación de la señalización.
3. Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si
es necesario)
4. Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.
5. Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.
6. Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.

128

CyberSeguridad 
El Espacio Virtual de la Seguridad en Internet

PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
COLUMNAS SECAS
MESES DE 1.99__
OPERACIONES

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
COLUMNAS SECAS
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: COLUMNAS SECAS
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:
UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES

ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:
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SISTEMAS DE COLUMNAS SECAS
INSPECCION VISUAL
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IACINFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IVACGENERAL
Zona: ___________________________________________________________________________________________________________
Fachada: ________________________________________________________________________________________________________
Número de plantas: _______________________________________________________________________________________________
Columna: _______________________________________________________________________________________________________
Ubicación de la toma de alimentación del S.E.I.S.: ______________________________________________________________________
Número de Bocas de salida por planta: _______________________________________________________________________________
Número de identificación de las Bocas de salida por planta: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Tipo de Boca de salida:
o Boca de salida en planta: o Boca de salida en planta con llave de seccionamiento:
Conexiones siamesas de las Bocas de salida por planta: o 25 mm
o
45 mm
o
70 mm
VALVULAS:
Verificación de como está(n) la(s) válvula(s) supervisada(s): o
Señalización de la(s) válvula(s): o SI
o NO

Abierta

o Cerrada

o

Bloqueada

o

Switch

TOMA DE ALIMENTACION DE FACHADA (S.E.I.S.):
Ubicación o localización: ________________________________________________________________________________________
Señalización de su ubicación: o
SI
o
NO
Accesibilidad: o
SI
o
NO
ABASTECIMIENTO DE AGUA:
(Toma de alimentación de fachada)
Datos de la verificación efectuada a la toma de alimentación en fachada: _______________________________________________
Verificación del perfecto estado de la toma de alimentación de fachada: o
SI
o NO
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE COLUMNAS SECAS
INSPECCION TRIMESTRAL
ZONA y PLANTA:

INFORME DE ACC. CORRECT.: nº. IAC-

COLUMNA:

INFORME DE VERIF. ACC. CORRECT.: nº. IVAC-

FECHA

INSPECTOR

BOCA DE SALIDA

VALV./CONEX.

SEÑALIZACION

COMENTARIOS

NOTAS:
1. En la columna de BOCA DE SALIDA, indicar si en la inspección visual, ésta se encuentra en buen estado y exenta de daños físicos
(tapas, cierres, y tapas de racores colocadas y ajustadas), en caso afirmativo anotar SÍ. En caso contrario, indicar NO, y especificar en
comentarios las acciones correctoras a realizar.
2. En la columna de SEÑALIZACION, indicar en la inspección visual, su número de identificación y si está debidamente señalizada de
acuerdo a NBE-CPI-96 y UNE 23-033
3. En la columna de VALVULA y CONEXIONES, indicar en la inspección visual, si están en buen estado y exentas de daños físicos
(llaves de conexiones siamesas cerradas y llaves de seccionamiento abiertas), en caso afirmativo anotar SÍ. En caso contrario, indicar
NO, y especificar en comentarios las acciones correctoras a realizar.

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE COLUMNAS SECAS
INSPECCION Y MANTENIMIENTO ANUAL (OPTATIVO)
ZONA y PLANTA:

COLUMNA:

INSPECCION POR:

FECHA:

INFORME ACCIONES CORRECTORAS: nº. IAC-

INFORME VERIF. ACC. CORRECT.: nº. IVAC-

INSPECCION VISUAL DE LA COLUMNA SECA:
Verificación visual de los tramos de tubería accesible de la columna seca, que estén exentos de daños físicos y mecánicos o de corrosión:
o
SI
o
NO
Verificación de la correcta apertura de las hornacinas de las Bocas de salida de planta: o
SI
o
NO
Verificación de la correcta señalización de las Bocas de salida de planta: o
SI
o
NO
INSPECCION DE CONEXIONES:
Verificación del correcto estado, de los racores de conexión: o
SI
o
NO
Verificación de que los racores están cerrados con sus tapas, y que estas se aflojan fácilmente: o

o

SI

NO

VALVULAS:
1. Válvulas de conexión siamesa:
Verificación de la correcta operatividad de las válvulas: o
Verificación de que están cerradas: o
SI
o NO
2. Válvulas de seccionamiento de columna:
Verificación de la correcta operatividad de las válvulas: o
Verificación de que están abiertas:
SI
NO

SI

SI

o

NO

o

NO

MANTENIMIENTO:
1. Tapas de racores de conexiones siamesas:
Lubrificar si es necesario, con grasa grafitada las roscas del racor de conexión y de la tapa: o
SI
2. Válvulas de conexión siamesa y seccionamiento:
Lubrificar si es necesario, con grasa grafitada el eje de accionamiento y asegurar su operatividad: o

o
SI

NO
o

NO

COMENTARIOS:
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Extinción por
Halón 1301, será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra
incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus
fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para
conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar
las operaciones de mantenimiento periódicas.
El Mantenimiento y Reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en la
protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. Entre la documentación
que debe aportar la empresa autorizada para proceder al mantenimiento, cabe destacar la siguiente:
a. Documento acreditativo de inscripción en el Registro de Mantenedores del Servicio de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
b. Relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, para cuyo mantenimiento
se ha efectuado la inscripción.
c. Descripción de los medios materiales de que dispone para el desarrollo de la actividad inscrita, incluyendo en todo caso el utillaje y repuestos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de las
operaciones de mantenimiento.
d. La póliza de seguros correspondiente y en vigor, que cubra la responsabilidad civil que pudiera derivarse de sus actuaciones.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL AUTORIZADO SOBRE LA INSTALACION, SISTEMA O EQUIPO
OPERACIONES BASICAS DE MANTENIMIENTO CADA

INSTALACION, SISTEMA O
EQUIPO
TRES MESES

AÑO

1. Comprobación de que las boquillas del agente extintor están en buen estado y
libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
2. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de
los mandos manuales de la instalación.
3. Comprobación del estado de carga de las botellas de la instalación.
4. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc. de los cuadros de
detección y control.
5. Limpieza general de todos los componentes.

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:
1. Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de
disparo y alarma.
2. Comprobación de la carga del agente extintor y del indicador de la misma (medida
alternativa de peso o presión)
3. Comprobación del estado del agente extintor.
5. prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.

Sistemas fijos de extinción:
* Halón 1301

NOTAS:
Conforme al R.D. 1942/1993 del 05.11.93, el Mantenimiento mínimo de las Instalaciones de Protección Contra Incendios, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece en el presente cuadro.
2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en el presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada o por el personal de mantenimiento del Edificio.
3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en presente cuadro serán efectuadas por una empresa de mantenimiento autorizada para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien
por el personal de mantenimiento del Edificio, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los Servicios Competentes en materia de Industria de
la Generalitat de Catalunya.
4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como
mínimo:
* las operaciones efectuadas.
* el resultado de las verificaciones y pruebas.
* la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los Servicios de Inspección de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR HALON 1301
OPERACIONES

MESES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR HALON 1301
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR HALON 1301
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR HALON 1301
INSPECCION
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS:

IAC-

INFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS:

IVAC-

TIPO DE AGENTE EXTINTOR:
o
Halón 1301
o
Otro __________________________________
o
Otro __________________________________
VOLUMEN PROTEGIDO:
o
Falso techo
o
Falso suelo
o
Local utilizable (por encima del suelo y por debajo del techo)
OTROS DATOS DEL SISTEMA:
Designación del local o área: _____________________________________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador del sistema de Halón 1301: _______________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador de los detectores de incendio: _____________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador del panel de control de extinción: __________________________________________________________
Fecha de instalación del sistema: __________________________________________________________________________________
Concentración del sistema: o
5% o
7%
o
10 % o
Otra: _______ %
Peso del Halón 1301 con botella(s) o cilindro(s): _______________ Kg
Peso de la(s) botella(s) o cilindro(s): _______________ kg.
Número de botellas o cilindros: _______________
Peso del Halón 1301: _______________ Kg
Presión del Halón 1301 en la(s) botella(s) o cilindro(s): o
25 Bar
o
60 Bar
o 120 Bar
SISTEMA DE DETECCION:
o
Detectores iónicos de humo
o
Detectores ópticos de humo
o
Otros: __________________________________________
TIPO DE DETECCION PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE HALON 1301:
o
Una zona
o
Dos zonas (zonas cruzadas)
o
Dos detectores en una sola zona
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR HALON 1301
INSPECCION MENSUAL (OPTATIVA)
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
DESCRIPCION DE OPERACIONES
Inspección por: (iniciales del inspector)

MES DEL AÑO 1.99__ (1)
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST
O

SEPT.

OCTUBR
E

NOVIEMB DICIEMB.
.

1. Verificación de que la(s) botella(s) o cilindro(s) está(n) exento(s) de
daños físicos.
2. Verificación de la presión de la(s) botella(s) o cilindro(s) (Bar).
3. Verificación de que la presión es correcta (2).
4. Verificación de que el sistema está exento de daños físicos.

Informe de Acciones Correctoras: nº. IAC
Informe de Verificación de Acciones Correctoras: nº. IVAC
NOTAS:
1.
2.
3.
4.

Indicar el día, así como las iniciales del inspector que efectúe las operaciones.
La presión es correcta, si la diferencia no es superior al 5 % de la presión de llenado de la(s) botella(s) o cilindro(s) (consultar el formato de inspección del sistema).
Si las operaciones de verificación son de resultados correctos, indicar en la casilla SI, en caso contrario, indicar NO (en este caso, explicar en comentarios del formato).
En cada inspección si procede, se debe de especificar los informes anexos de Acciones Correctoras (IAC-xxx) y de Verificación de Acciones Correctoras (IVAC-xxx).

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR HALON 1301
PRUEBAS Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME ACCIONES CORRECTORAS:

IAC-

IAC-

INFORME VERIFICACION ACCIONES CORRECTORAS:

IVAC-

IVAC-

DESCRIPCION DE OPERACIONES

DATOS

1. Peso del Halón 1301
2. Verificación que la operatividad de las válvulas de control es
satisfactoria (en caso contrario, indicar en comentarios).

o

SI

o

NO

o

SI

o

NO

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR HALON 1301
PRUEBAS Y MANTENIMIENTO CADA 10 AÑOS (OPTATIVA)
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IACINFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IVACDESCRIPCION DE OPERACIONES

SÍ

NO

NA

PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOTELLAS O CILINDROS:
1. Año de finalización de vigencia:
2. Ejecución del ensayo (si es SÍ, indicar fecha):
3. Inspeccionado por:
4. Fecha del último ensayo:

ENSAYO DE DESCARGA REAL DEL SISTEMA:
1. Año de finalización de vigencia:
2. Ejecución del ensayo (si es SÍ, indicar fecha):
3. Ensayo satisfactorio (si es SÍ, indicar fecha; si es NO, comentar):
4. Inspeccionado por:
5. Fecha del último ensayo:

COMENTARIOS:
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
2. ITSEMAP. Instrucciones técnicas de protección contra incendios.
4. NFPA. National Fire Protection Association.
- NFPA 12A. Standard for Halon 1301 Fire Extinguishing Systems.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
De acuerdo con el R.D. 1942/1993 del 5 de Noviembre, el Mantenimiento del Sistema de Extinción por
Dióxido de Carbono (CO2), será de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Revisar, mantener y comprobar los equipos contra incendios en los plazos reglamentarios, utilizando
recambios y piezas originales.
b. Tener personal propio a ajeno (debidamente autorizado) para corregir deficiencias o averías que se
produzcan en los aparatos, equipos o sistemas contra incendios.
c. Informar por escrito de acuerdo a los standars adjuntos de los aparatos, equipos o sistemas contra
incendios que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante las operaciones periódicas de mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que sean aplicables. Dicho informe deberá ser razonado técnicamente.
d. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen, sus
fechas de ejecución, resultados, incidencias, acciones correctoras, elementos sustituidos, etc., para
conocer la operatividad del aparato, equipo o sistema contra incendios.
e. Planificar por el responsable de mantenimiento del Edificio, las fechas en que corresponde efectuar
las operaciones de mantenimiento periódicas.
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PLANNING DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
OPERACIONES

MES DEL AÑO 1.99_

CADENCIA
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUB.

NOVIEMB.

DICIEM.

COMENTARIOS:
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CONTROL DE INSPECCIONES, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO
EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
OPERACION:
FECHAS

CADENCIA:
REALIZACION/CONTROL POR

CONFORME
INFORMES ANEXOS

PREVISTA

REALIZADA

INSPECTOR

RESPONSABLE

SÍ

COMENTARIOS

NO

COMENTARIOS:
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
PIEZAS DE REPUESTO
SISTEMA: EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
PROVEEDOR:

CODIGO PROVEEDOR:

UBICACION DE LAS PIEZAS DE REPUESTO:
CANTIDADES
ITEM

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOTAS
RECOMEND.

DISPONIB.

NOTAS:

152

CyberSeguridad 
El Espacio Virtual de la Seguridad en Internet

SISTEMAS DE EXTINCION POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
INSPECCION
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS:

IAC-

INFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS:

IVAC-

TIPO DE AGENTE EXTINTOR:
o
Dióxido de carbono
o
Otro __________________________________
o
Otro __________________________________
VOLUMEN PROTEGIDO:
o
Falso techo
o
Falso suelo
o
Local utilizable (por encima del suelo y por debajo del techo)
OTROS DATOS DEL SISTEMA:
Designación del local o área: _____________________________________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador del sistema de CO2: _____________________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador de los detectores de incendio: _____________________________________________________________
Fabricante y/o Suministrador del panel de control de extinción: __________________________________________________________
Fecha de instalación del sistema: __________________________________________________________________________________
Concentración del sistema: o
40 %
o 47 %
o 58 %
o Otra: _______ %
Peso del CO2 con botella(s) o cilindro(s): _______________ Kg
Peso de la(s) botella(s) o cilindro(s): _______________ kg. o Número de botellas o cilindros: _______________
Peso del CO2: _______________ Kg
Presión del CO2 en la(s) botella(s) o cilindro(s): o
25 Bar
o
60 Bar
o 120 Bar
SISTEMA DE DETECCION:
o Detectores iónicos de humo
o Detectores ópticos de humo
o Otros: __________________________________________
TIPO DE DETECCION PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE DIOXIDO DE CARBONO:
o
Una zona
o
Dos zonas (zonas cruzadas)
o
Dos detectores en una sola zona
COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
INSPECCION SEMANAL
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
AÑO 1.99_
Semana:
Inspección por: (iniciales del inspector)
DESCRIPCION DE OPERACIONES
1. Número de difusores instalados y verificación de que no están
obstruidos.
2. Verificación de que el sistema está exento de daños físicos.
3. Verificación de que no ha habido alteraciones del riesgo en el
local o área protegida.
4. Verificación de que las puertas y compuertas se cierran automáticamente para la descarga del Halón.
Informe de Acciones Correctoras: nº. IAC
Informe de Verificación de Acciones Correctoras: nº. IVAC
NOTAS:
1.
2.
3.

Si las operaciones de verificación son de resultados correctos, indicar en la casilla SI, en caso contrario, indicar NO (en este caso, explicar en comentarios del formato).
Este formato cubre 3 meses de inspección.
En cada inspección si procede, se debe de especificar los informes anexos de Acciones Correctoras (IAC-xxx) y de Verificación de Acciones Correctoras (IVAC-xxx).

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
INSPECCION MENSUAL
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
DESCRIPCION DE OPERACIONES

MES DEL AÑO 1.99__ (1)
ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCTUBRE

NOVIEMB.

DICIEMB.

Inspección por: (iniciales del inspector)
1. Verificación de que la(s) botella(s) o cilindro(s) está(n) exento(s) de
daños físicos.
2. Verificación de la presión de la(s) botella(s) o cilindro(s) (Bar).
3. Verificación de que la presión es correcta (2).
4. Verificación de que el sistema está exento de daños físicos.
Informe de Acciones Correctoras: nº. IAC
Informe de Verificación de Acciones Correctoras: nº. IVAC
NOTAS:
1.
2.
3.
4.

Indicar el día, así como las iniciales del inspector que efectúe las operaciones.
La presión es correcta, si la diferencia no es superior al 5 % de la presión de llenado de la(s) botella(s) o cilindro(s) (consultar el formato de inspección del sistema).
Si las operaciones de verificación son de resultados correctos, indicar en la casilla SI, en caso contrario, indicar NO (en este caso, explicar en comentarios del formato).
En cada inspección si procede, se debe de especificar los informes anexos de Acciones Correctoras (IAC-xxx) y de Verificación de Acciones Correctoras (IVAC-xxx).

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
PRUEBAS Y MANTENIMIENTO ANUAL
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
FECHA:
INSPECCION POR:
INFORME ACCIONES CORRECTORAS:

IAC-

IAC-

INFORME VERIFICACION ACCIONES CORRECTORAS:

IVAC-

IVAC-

DESCRIPCION DE OPERACIONES

DATOS

1. Peso del Dióxido de Carbono (CO2)
2. Verificación que la operatividad de las válvulas de control es
satisfactoria (en caso contrario, indicar en comentarios).

o

SI

3. Pruebas de actuación simulada de descarga del Dióxido de
Carbono (CO2)

o

4. Pruebas de actuación del sistema

o

o

o

SI

Satisfactoria

o

No satisfactoria

Satisfactoria

o

No satisfactoria

NO

o

NO

COMENTARIOS:
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SISTEMAS DE EXTINCION POR DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
PRUEBAS Y MANTENIMIENTO CADA 10 AÑOS
AREA O LOCAL PROTEGIDO:
INFORME DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IACINFORME DE VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTORAS: nº. IVACDESCRIPCION DE OPERACIONES

SÍ

NO

NA

PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS BOTELLAS O CILINDROS:
1. Año de finalización de vigencia:
2. Ejecución del ensayo (si es SÍ, indicar fecha):
3. Inspeccionado por:
4. Fecha del último ensayo:

ENSAYO DE DESCARGA REAL DEL SISTEMA:
1. Año de finalización de vigencia:
2. Ejecución del ensayo (si es SÍ, indicar fecha):
3. Ensayo satisfactorio (si es SÍ, indicar fecha; si es NO, comentar):
4. Inspeccionado por:
5. Fecha del último ensayo:

COMENTARIOS:
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1. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección
contra Incendios en los Edificios. NBE-CPI-96
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PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOS
LISTADO DE DETECTORES AUTOMATICOS DE HUMOS DE INCENDIO
TIPO
POS.

DOH
O

D

CONEXION A
DIH

LINEA
A

IOA

OBSERVACIONES

Uds.

NOTAS

B

NOTAS
DHO(x) Detector óptico de humos (x) o por oscurecimiento, d por difusión
DIH Detector iónico de humos
IOA
Indicador óptico de acción (normalmente conectado a un detector del local)
LA Línea abierta: línea conectada y cableada de tal forma que una rotura o fallo de la misma deja fuera de servicio los detectores y elementos
conectados desde la rotura o fallo hasta el final de dicha línea.
LB Línea en bucle: línea, normalmente en aviso, conectada y cableada de tal forma que una rotura o fallo de la misma no deja inoperativo ningún
detector o elemento conectados a ella, ya que al estar en bucle cerrado, alimenta eléctricamente a los detectores o elementos desde ambos
extremos de estos.
Los detectores se instalan sobre zócalos que aseguran su estabilidad mecánica y la conexión a la línea eléctrica. No son, por tanto, los detectores los
que están conectados a la línea, sino los zócalos.
El detector debe ser apropiado para las condiciones existentes de cada local o área.
(1) Indicador óptico de acción (IOA) instalado en dintel de puerta de acceso de planta auxiliar a escalera.
(2) Detectores conectados a la Central de Señalización y Control del Edificio Anexo.
(3) Detectores conectados a la Central de Señalización y Control de la Torre de Control.
Zxx Indica a la zona que debe estar conectado el detector.
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