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1- INTRODUCCION
Algunas personas erroneamente piensan que los sistemas de deteccion y alarmas de incendios
son menos importantes que otros sistemas de proteccion contra incendios.

Esta tendencia, en parte, es debida a sistemas de deteccion y alarmas de incendios instalados
deficientemente por empresas / personas sin suficientes conocimientos que se traduce en
frecuentes falsas alarmas, paneles desenergizados, sistemas inoperativos y mas.

Cabe destacar que no es solo tener conocimientos y experiencia en instalaciones electricas, ley
de Ohm y leyes de Kirchhoff. Tambien se debe conocer las normas que gobiernan estos sistemas.

El desarrollo vertiginoso de la tecnologica, la gran variedad de equipos listados y aprobados el
servicio de incendios y las actualizaciones de las normas, hacen que estos sistemas sean la
primera alerta de un escenario de incendios.



1- INTRODUCCION

Empresas y personal idóneo
Evitar estas instalaciones



1- INTRODUCCION
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2- REVISION DEL DISEÑO

Evaluación de planos



2- REVISION DEL DISEÑO
Debemos revisar, no solo los planos, tambien leer y entender la memoria descriptiva del diseño.
De esta forma podemos conocer la filosofia del diseñador, normas en las que baso su diseño y
mas.

En esta etapa se conocen detalles como:

1- Tipo de cableado: B o A.

2- Cantidad de dispositivos.

3- Tipos y caracteristicas de cada dispositivo.

4- Ubicación de los edificios a proteger (distancias, cantidad).

5- Conexión con otros sistemas (BMS, PLC).

6- Recorrido (teorico) de tuberias.

7- Revision de la logica de operación (matriz Causa & Efecto).



3- REPLANTEO
Antes de iniciar los trabajos de instalacion, es imperativo realizar en campo un recorrido para
“adaptar” los planos a la realidad.

De esta actividad, se sinceran las cantidades de tuberia + cable + accesorios + soporteria, se
pueden visualizar obstrucciones que el plano no muestra, dificultades que NUNCA mostrara el
diseño, horarios especiales de trabajo, dudas o preguntas al diseñador y hasta problemas que son
responsabilidades exclusivas del cliente resolverlos.

Tambien sirve para realizar sub-actividades importantes como confirmar (o corregir):

1- Que los Lazos / Zonas de Deteccion esten balanceadas.

2- Cobertura / ubicación de dispositivos de deteccion, supervision, control y notificacion.

3- Cantidad de cables por tuberia.

4- Recorrido (real) de tuberias.



3- REPLANTEO
5- Para el caso de sistemas de supresion, confirmar uubicación de los dispositivos de deteccion y 
extincion (boquillas, tuberia y cilindro).

6- Potenciales problemas (trabajos en altura, estructura de techos).

7- Necesidades especiales.

8- Cononcer a los responsables de la instalacion por parte del Usuario Final y la Interventoria.

9- Que espera el Usuario Final de su sistema de deteccion y alarmas de incendios.

10- Si aplica, revisar la conexión con otros sistemas (HVAC, BMS, PLC).

11- Revision del trayecto (carcamos) para la tuberia hacia la sala de bombas, porteria principal y  
otros edificios.

12- Visualizar el sitio de la instalacion, sus alrededores, ventajas y desventajas.



3- REPLANTEO

Necesidades de soporteria



3- REPLANTEO

Equipos para trabajo en alturas



3- REPLANTEO

Soporteria especial



3- REPLANTEO

Equipos para área clasificada



3- REPLANTEO

Soporteria especial



4- REVISION DEL HARDWARE
Es muy importante revisar el hardware en nuestra bodega, antes de enviarlo a la obra o en su
defecto cuando lleguen a la obra.

Esto se requiere mas aun cuando el sistema de deteccion y alarmas de incendios incluye equipos
/ dispositivos no tradicionales (luces y sirenas para area clasificada, detectores de llama,
detectores de gas) y cuando se comunica con otros sistemas (BMS, PLC). La idea es percatarse de
cualquier novedad oportunamente para poder solicitar el cambio del equipo o de los accesorios
necesarios para su instalacion / conexión y pruebas

Esta revision incluye que los equipos recibidos cumplan con las especificaciones solicitadas.

En el caso de las fuentes auxiliares de 24VDC, debemos estar seguros que los equipos que
alimentara no sobrepasan la capacidad de corriente de cada salida.



4- REVISION DEL HARDWARE

Revisión (en su caja) de los 
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5- INSTALACION
1- Se debe usar el tipo de tuberia para el ambiente correspondiente (EMT interiores, IMC
exteriores, RSC para areas clasificadas).

2- Para la parte subterranea, si se sospecha que el carcamo es humedo, se debe usar cable de
incendios listado para este tipo de areas.

3- Para el cableado de los LAZOS y NAC`s, se debe respetar la Clase exigida por el diseño.

4- Se debe tratar de cuidar la estetica en instalaciones superficiales.

5- La conexión de las bases de los detectores / sensores, debe ser realizarda correctamente.

6- Respetar las normas y en lo posible el diseño.

7- Pensar en que luego de la entrega, los equipos tendran que ser inspeccionados, probados y
mantenidos.

8- Observar los cambios de aire en los cuartos a proteger.



5- INSTALACION
9- Para el caso de sistemas de detección y alarmas de incendios que controlan la descarga de un
agente limpio, tener siempre el cilindro desconectado, incluso durante las pruebas.

10- Recordar cubrir el cuarto de bombas y todos los dispositivos del sistema de extinción de
incendios.

11- Se debe marcar la tuberia del color correspondiente.

12- Se deben marcar los cables y los dispositivos. (direccion y normbre).

13- Si existe, supervisar los paneles de los sistemas de deteccion y alarmas de incendios de los
sistemas de supresion con agente limpio / CO2.

14- En el caso de la instalacion de los detectores de humo por aspiracion, apegarse al calculo
neumatico y recordar la instalacion de las etiquetas autoadhesivas en la tuberia y orificios.

15- Observar las recomendaciones del fabricante para la instalacion de los equipos.



5- INSTALACION

Cableado CLASE A de LAZO
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5- INSTALACION

Conexionado de base de sensores



5- INSTALACION
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5- INSTALACION

Estética en la 
instalación



5- INSTALACION

Estética en la instalación



5- INSTALACION

Supervisión de posición válvula de corte
Maquillado de cables



5- INSTALACION
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5- INSTALACION

Supervisión típica de estación de control: Posición de válvula e interruptor de flujo
Dispositivo para supervisar 
posición de válvula OS&Y



5- INSTALACION

Respetar las normas



5- INSTALACION

Respetar las normas
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5- INSTALACION

Etiquetar todos los orificios de la tubería CPVCQuitar el protector anaranjado a los sensores



5- INSTALACION
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6- ENTREGA
1- Cada dispositivo del Lazo se debe probar en avería y activado, testificado por representante del
Cliente y La Interventoría. También se debe entregar registro de los resultados de estas pruebas,
firmados por el cliente, el interventor y el instalador.

2- Los circuitos de notificación y sus dispositivos deben ser probados en su totalidad (activación y
avería).

3- A las personas designadas por el Cliente, se le debe suministrar curso de operación del
sistema. En formato, registrar con firma de los asistentes y el instructor, los temas vistos.

4- Cuando se interactúe con otros sistemas, se deberá planificar con los representantes de esos
sistemas, las pruebas reales correspondientes.

5- Si existe, se deben probar las señales de la sala de bombas, válvulas y montantes.

6- Si existe panel de voz evacuación, se deben probar (activación y aveia) todos los altavoces
(speakers) instaladas y el micrófono.



6- ENTREGA
7- Para las pruebas de los sistemas de supresión con agente limpio / CO2, se debe ser cuidadoso
y desconectar los cabezales de descarga.

8- Al cliente se le debe entregar dossier que contenga (sin ser limitativo):

8.1- Planos como construidos.

8.2- Hojas Tecnicas.

8.3- Manuales de los fabricantes.

8.4- Manual del instalador.

8.5- Calculos.

8.6- Registro de asistentes a la capacitacion.

8.7- Garantia y sus condiciones.



6- ENTREGA
8.8- Acta de entrega.

8.9- Protocolo de prueba y sus registros.

8.10- Plan de inspeccion, pruebas de mantenimiento.

9- Quitar los protectores naranjas de los sensores.



6- ENTREGA

Manual del instalador Plan de Inspección, pruebas y mantenimiento Hoja de datos



6- ENTREGA

Planos “como construidos”



6- ENTREGA

Manual del fabricante Cálculos neumáticos
Cálculos hidráulicos



7- CONCLUSIONES y OBSERVACIONES 
1- La actividad de replanteo en campo es primordial para el buen desenvolvimiento de la
instalacion y ayuda a reducir tiempos al eliminar improvisacion.

2- Es responsabilidad del dueño del edificio, evaluar y contratar una empresa idonea para la
instalacion de sistemas de deteccion y alarmas de incendios.

3- Ante cualquier contradiccion o error en el diseño, el instalador solicitara al dueño del edificio la
consulta con el diseñador y planteara una solucion.

4- Ninguna institucion certifica instalaciones.

5- El sistema de deteccion y alarmas de incendios debe permanecer sin averias o alarmas.

6- Los sistemas de deteccion y alarmas de incendios bien diseñados, instalados y mantenidos
ayudan a SALVAR VIDAS.
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Como debe permanecer el sistema
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