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GENERALIDADES 

• Las consecuencias de un incendio incontrolado conllevan uno de los mayores 
peligros para cualquier edificio y los ocupantes o recursos que aloja. En el 
caso de elevadas afluencias de público (hospitales, centros comerciales), o 
de alta concentración de bienes (almacenes, salas de control, museos, etc.), 
la protección supone un mayor reto al establecerse otras necesidades 
prioritarias a cubrir, además de la extinción eficaz: inocuidad para la salud y 
versatilidad total  

 



 
 

GENERALIDADES 

La PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

es un sector en permanente 

desarrollo, que propone 

continuamente nuevas soluciones 

técnicas y adaptaciones a cada 

condicionante de diseño. 

 



 
 

NORMAS 

• ESCENARIO NORMATIVO 

 



 
 

Normativa de aplicación en España 

 



 
 

Normativa de aplicación en España 

• RIPCI (REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV) 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios 

• Edificios de uso público: oficinas, hospitales, colegios, museos, 

hoteles, etc.:                  CTE-DBSI Código Técnico de la 

Edificación 

• Áreas de uso industrial:                  RSCIEI (REAL DECRETO 

2267/2004, de 3 de diciembre)- Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en Establecimientos Industriales 



 
 

TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

• SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS: 

Alarmas / Detectores/Centrales/Sirenas 

• SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA: 

Rociadores /Equipos para espuma/ Puestos de control 

• EXTINTORES PORTÁTILES 

• SISTEMAS DE PROTECCIÓN MANUAL: 

BIES/Hidrantes/IPF´s/racores 

• SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA: 

Extinción por gas/Agua Nebulizada/Polvo químico etc. 



 
 

SISTEMAS DE  

DETECCIÓN DE  

INCENDIOS 
 



 
 

Componentes del sistema de detección 

A Detectores 

B Equipo de control y señalización 

C Dispositivos de alarma de incendios 

D Pulsadores de alarma 

E Dispositivo de transmisión de alarma de incendios 

F Central de recepción de alarma de incendios 

G Control de sistemas automáticos de protección contra incendios 

H Sistema automático de protección contra incendios 

J Dispositivo de transmisión de aviso de avería 

K Central de recepción de aviso de avería 

L Fuente de alimentación 

 

Componentes de un sistema de detección y 
alarma de incendio según Norma EN54-1 



 
 

Esquema de instalación de un sistema analógico 

  



 
 

Uso del sistema 

• Residendial vivienda: Si la altura de evacuación excede de 50m 

 

• Residencial Público: Si la superficie construida excede de 500 m2 

 

• Hospitalario: En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de 
pulsadores manuales y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de 
alarma general y de instrucciones verbales. 

 

  

• Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación 
telefónica directa con el servicio de bomberos 

 



 
 

Uso del sistema 

• Administrativo: Si la superficie construida excede de 2.000 m2, 
detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 
1 del DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio. 

 

• Docente:    Si la superficie construida excede de 2.000 rm2, detectores 
en zonas de riesgo alto conforme  capítulo 2 de la Sección 1 de I DB. Si 
excede de 5.000 m2, en todo el edificio. 

• Comercial: Si la superficie construida excede de 2.000 m2 

 

• Pública concurrencia: Si la superficie construida excede de 1.000 m2 

 

• Aparcamiento: En aparcamientos convencionales cuya superficie 
construida exceda de 500 m2. Los aparcamientos robotizados 
dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso. 

 



 
 

Escenario normativo 

• EN-54 ESTRUCTURA 
EN54-1   Introducción y definiciones.  

EN54-2   Equipos de control e indicación.  

EN54-3   Equipos de alarma audibles.  

EN54-4   Equipos de suministro de alimentación.  

EN54-5   Detectores de calor - puntuales. 

EN54-7   Detectores de humo – puntuales. 

EN54-10     Detectores de Llamas. 

EN54-11     Pulsadores Manuales.  

EN54-12       Detectores Ópticos Lineales.  

EN54-13       Compatibilidad de los componentes del sistema.  

EN54-14       Planificación, Instalación, etc.  



 
 

Escenario normativo 

EN54-16  Componentes de los Sistemas de Alarma de Voz. 

EN54-17  Aisladores de Cortocircuitos.  

EN54-18  Módulos de Entrada / Salida.  

EN54-20  Detectores de Humo por Aspiración.  

EN54-21  Equipos de Transmisión de Alarma. 

EN54-24  Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces 

EN54-25   Sistemas Vía Radio.  



 
 

Escenario normativo 

• EN-54 TRABAJOS PENDIENTES 

 
prEN54-15  Detectores Multi-sensores.  

prEN54-22  Detectores lineales de calor. 

prEN54-23  Dispositivos de Alarma Visuales. 

prEN54-26  Detectores puntuales con sensor de CO. 

prEN54-27  Detectores de Humo de conductos. 

prEN54-30  Detectores puntuales multisensoriales con detección de CO 

 

• UNE 23007-14 DISEÑO 
 



 
 

tipos de DETECTORES 

• Detector térmico y termovelocimétrico 

• Detector de humos por ionización 

• Detector de humos óptico 

• Detector de humos lineal 

• Detector de humos alta sensibilidad (cámara láser) 

• Detector de humos por aspiración 

• Detector de llama 

• Detector de gas CO 

• Detector lineal de temperatura 

• Detector multicriterio 



 
 

GRÁFICO DE ACTUACIÓN DE DETECTORES 

 



 
 

BARRERAS LINEALES: FUNCIONAMIENTO 

El detector está formado por: 
• Emisor, en el cual reside un led generador de un rayo 

(normalmente invisible). 

 
• Receptor, con una célula encargada de recibir la señal 

proveniente del rayo. 

 



 
 

 Los sistemas de Detección Incipientes     se utilizan 

para advertir de la presencia de fuego en una fase 

muy temprana. 

  

 Se basan en cámaras de captación óptica de los 

humos generados en fase inicial, consiguiendo un 

sistema de prevención del incendio. 

SISTEMAS DE DETECCIÓN INCENDIOS INCIPIENTES 



 
 

SISTEMAS DE DETECCIÓN INCENDIOS INCIPIENTES 

 Se clasifican en dos 
grandes grupos: 

 
 Sistemas de aspiración 

 Sistemas puntuales 

Los sistemas de detección de incendios incipientes 
puntuales se basan en la utilización de detectores analógicos 
puntuales con una cámara de captación láser similar a la de 
los detectores de aspiración. 



 
 Max. distancia depende tiempo transporte = max. 120 seg. 

Según En-54/20 

100m 

100m 100m 

Distancia de funcionamiento 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN 



 
 

 Para fuegos que provoquen una rápida elevación de 

temperatura. Existen dos tipos de detectores: 

 

• TÉRMICO: Se activa cuando la temperatura ambiente 

excede de un determinado valor prefijado por  

ejemplo: 59 ó 75ºC. 

• TERMOVELOCIMÉTRICO: Se activa cuando existe un 

incremento de la temperatura en más de 10ºC por 

minuto de la temperatura ambiente normal de 

funcionamiento. 

 

DETECCIÓN PUNTUAL 

DETECCIÓN DE TEMPERATURA 



 
 

Aplicaciones: 

Fuegos de desarrollo lento.  

 

Poca llama: 

•  Humo visible 

•  Humo blanco 

DETECCIÓN ÓPTICA DE HUMOS 



 
 

• Detector Multi-Criterio 

 Integra en un único detector dos tecnologías de Incendio. 

 

• La combinación de tecnologías Óptica y  Térmica  permite: 

 Reducir las Alarmas no deseadas 

 Aumentar la fiabilidad en la detección 

 

OPTIPLEX 



 
 

Pared del Depósito 

Anillo de sellado 

Pantógrafo 

 Cubierta 

TAPA 

 Piso inferior 

 Cubierta 

TAPA 

 Piso inferior 

Pared del Depósito 
Anillo de sellado 

Espuma de 

poliuretano 

Vierteaguas 

CABLE TÉRMICO 



 
 

• Envolvente con aleación de alta expansión. 

• Respuesta a fuegos rápidos y lentos. 

• Térmico / Termovelocimétrico. 

• Soluciones para trafos, silos, campanas, etc. 

Detector de Temperatura Compensado 



 
 

Detectan las radiaciones emitidas por el fuego abierto, 

siempre que esto no sea impedido por algún obstáculo, 

o bien por el humo que emana del incendio. 

Los tipos de detectores de llamas, se clasifican en función 

del espectro de luz preferente emitido por la sustancia 

en combustión. Los tipos básicos son: 

 Detector Infrarrojo (IR). 

 Detector Ultravioleta (UV). 

 Detector Combinado UV/IR 

Son de aplicación preferente en el ámbito industrial y la 

selección de uno u otro vendrá siempre determinada 

por las características de material a proteger.  

La superficie de vigilancia para este tipo de detectores es la 

comprendida dentro de su lóbulo de captación. Son 

equipos que por tanto se instalan enfocados a la zona 

de riesgo. 

DETECCIÓN DE LLAMAS 



 
 

SISTEMAS DE ALERTA 



 
 

Pulsadores Manuales de Alarma 

• Son un elemento esencial, pues permiten 

provocar voluntariamente y transmitir una señal a 

la Central de Incendios.  

• La señal procedente de un Pulsador tiene 

prioridad en los sistemas de detección de 

incendios, ya que su activación implica una 

primera verificación por parte de la persona que 

lo ha activado. 

• Los pulsadores manuales se situarán de modo 

que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no 

supere los 25 metros. 

Elementos avisadores 

• El sistema de aviso de alarma será 

acústico y formado por sirenas, 

campanas de alarma o altavoces 

(sistema de evacuación con transmisión 

de mensajes orales específicos), que 

permitan la transmisión de alarmas. 

FUEGO

PULSAR AQUI

PULSADORES / ELEMENTOS AVISADORES 



 
 

  

SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN 

AUTOMÁTICA 



 
 

Uso del sistema 

• Disponer de sistema de 

rociadores automáticos 

en todos los edificios de 

más de 80 metros de 

altura 

independientemente  del 

uso del edificio 



 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• Normativa de diseño: UNE EN 12845 /NFPA 13/FM 

• Fases de diseño: 

 Clasificación de usos y clases de riesgo. 

 Elección de rociadores. 

 Distribución y situación de los rociadores 

 Criterios hidráulicos de diseño. 

 Abastecimiento de agua. 

 Inspección y Mantenimiento. 

 

 



 
 

Elección del rociador 

• Medida rosca: 1/2" , 3/4", 1" 

• Factor K:   desde 37 a 357 (los mas comunes 

son 80 y 116) 

• Estilo: Colgante, montante, convencional, 

vertical de pared y horizontal pared 

• Terminación: Bronce, cromo, blanco, con 

baño de cera y otras terminaciones. 

• Respuesta: Estándar, rápida y super rápida. 

• Temperatura: 57°C naranja, 68°C rojo, 79°C 

amarillo, 93°C verde y 141°C azul 

 



 
 

Clasificación de sprinkler por sus usos 

 
 

 

• COMERCIALES 

 Básicos 

 Almacenamiento 

 Decorativos 

 Cobertura Extendida 

 Institucionales 

 Secos 

 

• RESIDENCIALES 

 

• BOQUILLAS 

 



 
 

Puestos de control 

• Sistemas de tubería húmeda 

• Sistemas de tubería seca 

• Sistemas de diluvio 

• Sistemas para riesgos especiales 

• Dispositivos de alarma 



 
 

SALA DE BOMBAS 

 



 
 

COMPONENTES PRINCIPALES INSTALACIÓN DE ROCIADORES 

 



 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

 



 
 

 

EXTINTORES  

PORTÁTILES 
 



 
 

USO DEL SISTEMA 

• En general:  

 Uno de eficacia 21A-113B 

  Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen 
de evacuación. 

 En las zonas de riesgo especial  
 

• Comercial: En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya 
superficie construida total excede de 1.000 m2,extintores móviles de 50 kg de 
polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1000 m2 de superficie que 
supere dicho limite o fracción. 

 

• Hospitalario:   En   las  zonas   de   riesgo   especial   alto,   conforme   al   
capítulo   2   de   la Sección 1 del DB, cuya superficie construida exceda de 500 
m2, un extintor móvil de 25 kg de polvo o de C02 por cada 2.500 m2 de 
superficie o fracción. 

 



 
 

EXTINTORES PORTÁTILES 

• Extintor portátil: Concebido para transportarse y utilizarse a mano, y que, en 
condiciones de funcionamiento tiene una masa inferior a 20 kg. 

Designación de los extintores: 

 

• Por el tipo de agente extintor: 
 Extintores a base de agua 

 Extintores de espuma física 

 Extintores de polvo químico 

 Extintores de dióxido de carbono (nieve carbónica-CO2) 

 Extintores de HFC 

 

• Por la masa total: 
 Portátiles (masa total inferior a 20 kg). 

 Sobre ruedas (masa total mayor de 20 kg). 



 
 

EXTINTORES PORTÁTILES 

• Por el tipo de impulsión: 
 Presión permanente (gases licuados, 

CO2) 

 Presión auxiliar, presión adosada (botellín 
auxiliar de gas N2, CO2) 

 Presión incorporada permanente 

 

• Por el tipo de eficacia: 
 Eficacia en fuegos tipo A 

 Eficacia en fuegos tipo B (y C) 

 

 



 
 

Extintores portátiles 



 
 

normativa 

  

• Directiva de la UE de Equipos a Presión 97/23/CE (Marcado CE 1035)  

• Nº ES023911-1035 (Bureau Veritas) 

• Directiva de la UE de cilindros  84/525/CEE  

• Reglamento de Aparatos a Presión ITC MIE AP5 e ITC MIE AP7 (FAI 3414)  

• UNE EN 25923   



 
 

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

MANUAL 



 
 

Bocas de incendio equipadas 

BIES: Instalación de lucha contra incendios 
prevista para una primera intervención en 
caso de incendio: 

 

• En función de la boca de incendios utilizada 

se clasifican como: 

• Sistemas de bocas de incendio de 45 mm 

• Sistemas de bocas de incendio de 25 mm 



 
 

Uso del sistema 

• En general: En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 

• SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas 

 

• Administrativo: Si la superficie construida excede de 2.000 m2 

 

• Residencial Público: Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento 
está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas 

 

• Hospitalario: En todo caso 

 

• Docente: Si la superficie construida excede de 2.000 m2 

 

• Comercial: Si la superficie construida excede de 500 m2 

 

• Pública concurrencia: Si la superficie construida excede de 500 m2 

 

• Aparcamiento: Si la superficie construida excede de 500 m2. Se excluyen los 
aparcamientos robotizados 

 



 
 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 



 
 

Caudal y presión 

• Los requerimientos de caudal y presión están detallados en las normas 
europeas UNE EN-671-1 y UNE EN-671-2. Los valores mínimos para 
cada uno de los tipos de bocas de incendio:   

 

 

    K          CAUDAL            PRESION  

          EN VÁLVULA 

 Ø 45 mm            85           200 lpm                 5,5 bar 

 Ø 25 mm            42           100 lpm                 5,7 bar  

 



 
 

HIDRANTES 

• Hidrante: Es un aparato Hidráulico, conectado a una red de 
abastecimiento, destinado a suministrar agua en caso de incendio en 
todas las fases del mismo. 



 
 

USO DEL SISTEMA- hidrantes exteriores 

• En general: Si la altura de evacuación descendente exceda de 28 m o si la ascendente 
excede 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 
persona cada 5m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 
m2 Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción 

 

• Residencial Vivienda: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 

• 5.000 y 10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

• Administrativo: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 

• 10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

• Residencial público: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

• Hospitalario: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 



 
 

USO DEL SISTEMA 

• Docente: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 
10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

• Comercial: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1.000 
y 10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

• Pública concurrencia: En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie 
construida comprendida entre 500 y 10.000 m2 y en recintos deportivos con 
superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 

 

• Aparcamiento: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 
1.000 y 10.000 m2.Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 



 
 

Tipos de hidrantes 

 



 
 

Red de abastecimiento 

 



 
 

Casetas para material auxiliar 

• Caseta para dotación de 
hidrantes 



 
 

SISTEMAS DE 
EXTINCIÓN 
AUTOMÁTICA 

 



 
 

USO DEL SISTEMA 

 



 
 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

• Gases químicos 
 HFC-227ea (FM-200TM) 
 HFC-125 (FE-25TM) 
 NOVECTM-1230 
 FE-36TM 

• Gases inertes 
 IG-01 Argón 100% 
 IG-100 Nitrógeno 100% 
 IG-55 (50% Ar + 50% N2) 
 IG-541 (52% N2 + 40 % Ar + 8 % CO2) 
 CO2 

• Agua nebulizada 
 Sistemas con botellas de agua + botellas de N2 
 Sistemas con bombas eléctricas 
 Sistemas con bombas diésel 

 



 
 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

• Sistemas fijos de extinción por 
polvo 
 Grandes depósitos de presión adosada 

(hasta 4000 kg.) 

 Sistemas modulares de presión incorporada 
(desde 9 hasta 120 kg.) 

 Sistemas de detección y extinción por polvo 
para cabinas de pintura (SIEX-IND) 

 Sistema de polvo SIEX-IND  para la 
protección de vehículos pesados 

 Sistema de detección y extinción por polvo 
para gasolineras 

 
 

• Equipos de espuma de presión 
adosada 

 



 
 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

 

• PROTECCIÓN DE CAMPANAS 
DE COCINA 
 SIEX-KP detección y extinción en 

campanas de cocina con solución 
acuosa de acetato potásico 

 SIEX TOTAL-K detección y extinción en 
campanas de cocina con solución 
acuosa 

 Agua nebulizada para la protección de 
campanas de cocina 

 CO2 en campanas de cocina 
 



 
 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 

 

• Puestos fijos con mangueras 
de CO2 para aplicación local 
 

• FIREDETEC – equipos 
autónomos de detección y 
extinción de incendios 
 

• Pruebas de estanqueidad 
(door fan test) y concentración 
para sistemas de extinción 

 



 
 

• Rápida extinción del fuego: de 6 a 10 segundos 

 

• Los gases HFC-227ea y HFC-125 se almacenan en botellas desde 2,7 litros a 
514 litros. El gas se encuentra licuado y presurizado con Nitrógeno a 24-42-50-
55-60 bares   

GASES QUIMICOS 



 
 

Gases inertes  

• Descargas de 60 a 120 
segundos 

 

• Se almacenan en cilindros de 
40-67-80 y 140 l 

 

• Presión de trabajo: 200 ó 300 
bar 

  

 



 
 

CONJUNTO INSTALACIÓN 



 
 

AGUA NEBULIZADA 

• Sistemas de baterías  

• Grupos de bombeo:  

• Eléctricos 

• Diesel 

 



 
 

Agua nebulizada  

• El agua nebulizada es un avance de los tradicionales sprinklers . Este Innovador producto consigue ,  

mediante presurización de agua  y descarga a través de un perfeccionado sistema de difusores , la 

formación de una nube de micro gotas que extingue o controla un incendio. 

 

 
Nº gotas      tamaño      superficie       Vaporización 

                    

      1         1000 µ             1                1seg 

                    

40          300 µ             10                0,1seg 

                    

8000       50 µ             400                0,003 seg 

                    

Superficie de Vaporización muy grande  

                    

Vaporización muy grande   

                    



 
 

Aplicaciones  

• Transformadores  

• Turbinas 

• Grupos electrógenos  

• Galerías de cableados  

• Cpd´s 

• Salas Eléctricas  

• Falsos Suelos  

• Calderas 

• Archivos  

• Parking Robotizado  

• Espacios públicos: hospitales, hoteles, 
museos, centros educativos,.. 

•  Etc… 



 
 

Agua nebulizada , ventajas  

Mayor poder supresión y Extinción y los tradicionales Sprinklers al 
aumentar la superficie especifica de la gota de agua  

Rápida reducción de la temperatura del riesgo. Absorción de la 
energía calórico gracias al pequeño tamaño  de la gota 

Menores Diámetros de Tubería: Utiliza un 90% menos de agua que 
en los sistemas tradicionales, siendo los diámetros necesarios 

mucho menores. 

Menor Numero de Difusores.Los difusores diseñado por Rg apartan 
una mayor superficie de cobertura , reduciendo el numero de 

difusores respecto a los sistemas tradicionales 



 
 

Agua nebulizada , ventajas 

Fácil Instalación. Las instalaciones son mas sencillas y ligeras que 
las tradicionales  

Rápida Instalaccion:los montajes son mas rápidos y fiables al poder 
doblar tubería. Facil manejo de la herramienta 

Menor costo de Instalación y mantenimiento  

Reducción de daños :las partículas de humo formados en un 
incendio son arrastrados y lavados por el agua nebulizada. 

El agua nebulizada descargan un 10% del agua requerida por los 
tradicionales rociadores 

Fácil Integración de la Instalación por su pequeño diámetro de 
tubería 



 
 

Consideración General 

Presentación Grupo KOMTES 

• Consciencia del riesgo 

• Sentido de la responsabilidad 

• Voluntad de acción 

 



 
 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Presentación Grupo KOMTES 


