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¿Cuál es el propósito de un Sistema de 
Alarmas de Incendio?

Detectar, Alertar y Evacuar.

Life Safety!
¡Salvar Vidas!



Elementos básicos.
Controlador Principal, Alimentación Eléctrica, Entradas y Salidas



Controlador Principal

Primaria (AC)

Secundaria (DC)

Requiere dos Fuentes de Alimentación



Entradas.

DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN

✓Detectores de Humo

✓Detectores de Temperatura

✓Detectores de Llama

✓Detectores de Gas

✓Dispositivos de Sistemas Hidráulicos 
(sensores de Flujo)

✓Estaciones Manuales

Detectores de Humo

Estación Manual



Estaciones Manuales



Salidas.

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN

✓Campanas

✓Sirenas

✓Parlantes

✓Cornetas

✓Luces estroboscópicas

✓Lámparas

✓Luces tipo Licuadora

Bocinas

Estrobos



Elementos de un Panel de Control.

Salidas

Entradas

Controlador Principal

Secundaria (DC)

Primaria (AC)



¿Cuál es la amenaza?

Combustible, calor, oxigeno y una
reacción química son elementos que
pueden combinarse y generar Fuego.



Enfoque convencional de prevención de 
incendios



Detectores Tipo Puntuales



Detectores de Humo – Haz de Luz

OSID
Open Smoke Imaging DetectorTransmisor - Reflector Transmisor Receptor



Detectores de Muestreo de Aire



Detectores de Temperatura Tipo Lineal
Steel Conductors

Heat Sensitive 
Polymer

Mylar Tape

Extruded Outer Jacket

Control 

Panel with 

Alarm Point 

Location



Detección de Incendio por Video



Funciones Suplementarias
El panel también puede monitorear y comunicarse con otro sistema en el edificio.

✓Llamada y captura de Elevadores.

✓Controladores de acceso.

✓Presurización de escaleras

✓Sistemas de ductos y campanas.

✓Extracción de aire.

✓Sistemas HVAC. 



Normatividad Colombiana

CODIGO NSR-10
Decreto 926 de 2006
Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica

LEY DE BOMBEROS
Ministerio del Interior
Ley 1575 de 2012

Faculta a los cuerpos de bomberos como 
autoridad competente para inspeccionar los 
sistemas de seguridad de una edificación y 
reportar a otras autoridades si existen no 
conformidades a la normatividad vigente



Normatividad Internacional

América Europa



Aprobaciones y Certificaciones
Underwriter Laboratories
La marca UL Listing es una de las más utilizadas en la actualidad. Si un 
producto lleva esta marca significa que UL ha considerado que una 
muestra representativa cumple los requisitos de seguridad UL y que el 
fabricante asegura que ese producto siga cumpliendo con esos requisitos 
en su producción. Estos están basados en las normas de seguridad propias 
publicadas por UL para cada estándar. 

Conformidad Europea
Al colocar el sello CE en un producto, un fabricante declara que ha 
realizado todos los pasos necesarios para garantizar que el mismo se 
encuentra conforme a todos los requerimientos legales establecidos 
como mandatorios en la comunidad europea para ese tipo de 
producto. En el caso de los sistemas de detección y alarma de 
incendios a la presente norma EN54.

Factory Mutual
Es una compañía de seguros especializada en la protección de riesgos 
de perdidas. Incursionaron desarrollando estándares y 
procedimientos para proteger activos, que garantizan menores 
riesgos de perdida y consecuentemente menores costos de 
aseguramiento. El sello FM Approved, es reconocido 
internacionalmente como líder en garantizar de manera rigurosa que 
los productos evaluados cumplen con los mas altos estándares 
técnicos, de calidad para desempeñarse adecuadamente en todo tipo 
de condiciones.



¡PAUSA!
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¿Qué es la NFPA?

La Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) es una 
organización global autofinanciada sin fines de lucro, establecida en 1896, 

dedicada a eliminar la muerte, lesiones y pérdidas económicas y de 
propiedades debidas a peligros relacionados con incendios y la electricidad.

Consulta la página web de la NFPA https://www.nfpa.org/

https://www.nfpa.org/


Alcance de la NFPA 72
CÓDIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIO Y 

SEÑALIZACIÓN 

NFPA 72, Ed 2016, Capítulo 1, Título 1.1.1:

“NFPA 72 cubre la aplicación, instalación, ubicación, 
desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas 

de alarma de incendio, sistemas de alarma de estación de 
supervisión, sistemas públicos de reporte de alarma de 

emergencia, equipos de advertencia de incendio y sistemas de 
comunicaciones de emergencia  (SCE) y sus componentes.”



Selección del Dispositivo ADECUADO

✓Iónico, Fotoeléctrico, de línea o puntual….

✓¿Cual sería el costo total de uno contra otro?

✓¿Cómo puede afectar el ambiente al detector seleccionado?

✓¿Cumple el dispositivo con las especificaciones y códigos?

¿QUÉ FACTORES DEBEN SER CONSIDERADOS PARA ASEGURAR EL DISEÑO 
APROPIADO DE UN SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO? 



Ubicación de los Detectores

El montaje de detectores

puntuales esta basado en

localizar los detectores en el 

centro de un rectángulo de 

9 x 9 metros. La distancia

del centro del detector a 

cualquier extremo no deberá

exceeder 6.4 metros.

Detector de

Humo

9m

Area típica de 

protección

Máximo

radio de 

protección

9m
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4.5m 4.5m

4.5m 4.5m

9m

9m



Ubicación de las Estaciones Manuales de 
Emergencia

NFPA 72 Ed 2016
Sección 17.14.5

La altura a considerar según las 
recomendaciones de la NFPA 72 
(NFPA 72 2016 Section 17.14.5), no 
debe ser menor a 42” (1.07 mts) ni 
mayor a 48” (1.22 mts) con relación 
al piso terminado.



Ubicación de las Estaciones Manuales de 
Emergencia

➢Deben estar localizadas a no más de 5´(1.5 mts) de la salida de cada piso 
(NFPA 72 2016 Section 17.14.8.4)

➢Una estación adicional deberá ser considerada si la distancia entre una 
estación manual y la próxima más cercana es mayor a 200’ (61 mts) medido 
de forma horizontal y sobre el mismo piso (NFPA 72 2016 Section 17.14.8.5).

➢Cuando en la misma área se tenga un ancho igual o mayor a 40´(12 mts), se 
deberá contar con 2 estaciones manuales, una en cada lado (NPFA 72 2016 
Section 17.14.8.6). 

➢La estación manual de alarma debe ser utilizada solo para ese tipo de 
evento. Cada estación manual deberá ser visibles, sin obstrucciones, 
accesible, y de un color que contraste con el fondo del área en que se monte.



Ubicación de los dispositivos de 
Notificación Audible

NFPA 72 Ed. 2016
Sección 18.4.8



Ruido en Ambiente
➢1 dBA (sonido leve en el ambiente)

➢50 dBA En una conversación típica

➢80 dBA Alarma de un reloj

➢130 dBA (dolorosa – posible daño al oído). 



Ubicación de los dispositivos de 
Notificación Visible

NFPA 72 Ed. 2016
Sección 18.5.5

Table 18.5.5.4.1(a) Room Spacing for 
Wall-Mounted Visible Appliances



Montaje en Pared 

➢Para montaje en pared los dispositivos deberán estar una altura de no menos 
de 80” (2.03 mts) , y no mayor de 96” (2.44mts) por encima del piso 
terminado. 

➢Cuando el techo es bajo, los dispositivos deberán estar montados a no 
menos de 6” (150 mm) del techo.

➢La separación máxima de los dispositivos no excederá de 100 pies (30 mts). 



Inspección Prueba y Mantenimiento

✓Pruebas iniciales de aceptación

✓Pruebas de re-aceptación

✓Pruebas periódicas

✓Inspecciones visuales

✓Mantenimiento

✓Planos “AS-BUILT” 

✓Manuales de uso y mantenimiento

✓Manuales del fabricante

✓Capacitación a los operarios

✓Registro de Pruebas de Aceptación



¡Agradecemos su Atención!


