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

 Salvaguardar y o Proteger la Vida de Las Personas  

 Detectar, Alertar y Evacuar. 

  
  

Life Safety! 
¡Salvar Vidas! 



¿Criterios Para la implementación de SPCI ? 

Protección a la Vida. 
Protección a la Propiedad.  

Continuidad de la Operación.  
Protección al Medio Ambiente. 

  
  



Arquitectura General 
Controlador Principal, Alimentación Eléctrica, Entradas y Salidas 

 



Señales de Entrada 

DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN 

Detectores de Humo 

Detectores de Temperatura 

Detectores de Llama 

Detectores de Gas 

Dispositivos de Sistemas Hidráulicos 
(sensores de Flujo) 

Estaciones Manuales 

Detección de Humo y Llama por Video 



Estaciones Manuales 



Salidas. 
 

DISPOSITIVOS DE NOTIFICACIÓN 

Campanas 

Sirenas 

Parlantes 

Cornetas 

Luces estroboscópicas 

Lámparas 

Luces tipo Licuadora 

Bocinas 

Estrobos 



Sistemas de 
Detección y 
Alarma Contra 
Incendios. 

 

Aprobaciones y Certificaciones 

Introducción a NFPA 

Código Nacional de Alarmas de Incendio y 
Señalización – NFPA 72 

 
 

 

Normativas y 
Estándares 
Internacionales 



Certificaciones y Aprobaciones 
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. 
 



¿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 debera de 

exceder 6.4 metros. 

 Detector de 

Humo 

9m 

Area típica de 

protección 

Máximo 

radio de  

protección 

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 Visual 

NFPA 72 Ed. 2016 
Sección 18.5.5 

La Altura a considerar según las 
recomendaciones de la NFPA 72 
(NFPA 72 2016 Sección 18.5.5), 
debe encontrarse en un Rango de 
2.03 mts a no mas de 2.44 mts 
desde el nivel del Suelo. 
 



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).  

 



Sistemas de 
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Capitulo 7 - Documentación 

 

Capitulo 14 – Inspección Prueba y 
Mantenimiento 

 

 

NFPA 72:   

Cap 7. Documentación 

Cap 14. IPM 

 



NFPA 72 Cap. 7 - Documentación 
 7.1.1 Aplicación 

  

 7.1.2 La documentación de la alteración, mantenimiento y prueba de los sistemas Existentes debe 
cumplir con los requisitos mínimos de este capitulo. 

 7.2 Documentación Mínima Requerida 

1. Resumen Narrativo por Escrito, en el que se indique el propósito y la descripción del sistema.  

2. Diagrama de Montantes 

3. Disposición de los Planos de plantas con Ubicación de dispositivos, orientación, representación 
grafica,….. 

4. Secuencia de Operación en una matriz de Entrada / Salida o en formato narrativo. 

5. Planillas de datos técnicos de los equipos. 

  



NFPA 72 Cap. 7 - Documentación 
6. Instrucciones Publicadas de los fabricantes, incluidas las    instrucciones de Funcionamiento y 

Mantenimiento. 

7. Calculo de la capacidad de las Baterías. 

8. Calculo de caída de voltaje para los circuitos de los aparatos de notificación. 

9. Elevación de la altura de montaje para los Dispositivos y aparatos instalados en paredes. 

10. Donde se requiera la notificación a los ocupantes, los niveles de presión sonora mínimos que 
deben ser generados por la notificación audible en áreas cubiertas aplicables. 

11. Diagrama de vías entre la unidad de control y la estación de supervisión y los equipos de 
comunicaciones compartidas. 

12. Registro de Finalización Completo de acuerdo con 7.4.6 y 7.8.2 

13. Para sistemas basados en Software, una copia del software que incluya las instrucciones 
especificas sobre el acceso al sistema (contraseña). 

  



NFPA 72 Cap. 7 - Documentación 
14. Planos de registro (Conforma a Obra)  

15. Registros, retención de registros y guarda de registros de acuerdo con la sección 7.7 

16. Registro completo de Inspección y Prueba de acuerdo con 7.6.6 y 7.8.2 

 

 7.6 Documentación de inspección prueba y mantenimiento 

 7.6.1   La documentación sobre los planes de Prueba - de acuerdo a  14.2.10 

 7.6. 2 Documentación sobre Pruebas de Aceptación  - 14.6.1 

 7.6.3 Documentación sobre Pruebas de Reaceptación – 14.6.1 

 7.6.4 Documentación sobre  inspecciones y pruebas periódicas – 14.6.2  a 14.6.4 

 7.6.6 Registro de Inspección y Prueba… registros de todas las pruebas e inspecciones de acuerdo a 
14.6.2.4 mediante formularios sugeridos en fig 7.8.2 o alternativos que manejen la misma 
información.  

  



NFPA 72 Cap. 14 - IPM 
14.2.3 Responsabilidades 

 14.2.3.1 El dueño de la propiedad o edificio o sistema, o el representante designado por el 
propietario debe ser responsable de la inspección, Prueba y Mantenimiento del sistema y de 
las alteraciones o agregados que se le hicieran a este sistema. 



NFPA 72 Cap. 14 - IPM 
 

 

Deben consultarse las Pruebas y 
Frecuencias requeridas para cada 
Elemento del sistema, junto con la 
Información entregada por el Fabricante 
para este Proceso. 

Las Pruebas a los componentes y 
equipos deben realizarse con 
Herramientas  y o Productos Listados 
aceptable por el Fabricante….  
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Que es el NSR10. 

Titulo J – Requisitos de Protección Contra Incendio 
en Edificaciones 
Propósitos y Alcance 

Responsabilidad del Cumplimiento 

Detección y Extinción de Incendios 

 

 

Reglamento 
Colombiano  De 
Construcción  Sismo 
Resistencia NSR10   

 



NSR10 
 ¿Qué es la NSR-10? 

  

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 

  

 Reglamento Técnico que brinda las pautas y estándares requeridos en  los procesos de 
Diseño y construcción para las Edificaciones  con el fin de que la respuesta antes un Sismo 
sea Favorable. 

 Los Requisitos de Protección contra Incendio en Edificaciones se encuentran en el Titulo J 
y en el Titulo K - Requisitos Complementarios. 

 Este titulo refiere distintos Códigos y estándares internacionales como : 

 NFPA (NFPA 72, NFPA 101, NFPA13, NFPA 2001, entre otros) 

 IBC2009 

 Norma AIS 100-09 (Estudio Base del NSR-10) 

  



NSR10 - J.1.1 Propósito y Alcance 

 Toda Edificación deberá 
cumplir con los requisitos 
Mínimos de PCI, 
correspondientes al uso de 
la Edificación y su grupo de 
Ocupación de acuerdo con la 
Clasificación dada en la Tabla 
K.2.  1-1 



NSR10 - J.1.1.3 Responsabilidad 

 J.1.1.3     La Responsabilidad 
del Cumplimiento del Titulo J 
y el Titulo K, Recae en el 
Profesional que figura como 
constructor del proyecto 
para la solicitud de la 
licencia de Construcción. 

  



NSR10 – Propósitos del Titulo J 
   

A. Reducir en todo lo posible el riesgo de Incendio en edificaciones. 

 

B. Evitar la propagación del fuego dentro de las instalaciones y hacia las estructuras aledañas. 

 

C.  Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de Incendio. 

 

D. Facilitar el proceso de Extinción de Incendios en las edificaciones. 

 

E. Minimizar el Riesgo de colapso de la estructura durante las labores de Evacuación y extinción. 

  



NSR10 – J.4 Detección y Extinción 
   

 J.4.1 Alcance 

  

 J.4.1.1 – En el Capitulo se establecen las dotaciones de instalaciones de protección 
contra incendio con las que deben contar las edificaciones. 

  

 J.4.2 Sistemas y Equipos para Detección y Alarma de Incendios 

 Las edificaciones deben contar con sistemas de alarma de Incendio, que se puedan 
activar de forma Manual, por medio de detectores, o por medio del sistema de 
extinción automática, de acuerdo con el Grupo de Ocupación en que se 
clasifiquen. Estos Sistemas deben contar con Programas de 
Mantenimiento periódicos para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

  



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 



NSR-10 Titulo J – Requisitos de PCI en 
Edificaciones 
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