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RESUMEN

El presente proyecto de titulación trata principios además de fundamentos para

los Sistemas de Alarmas de Incendio, equipos de advertencia para predios

protegidos, dispositivos iniciadores, aparatos de notificación, inspección, ensayos

y mantenimiento, incluyendo definiciones, instalación, servicio, ubicación de

equipos y su compatibilidad; todos estos conceptos aplicados según el nivel de

peligrosidad de los diferentes materiales con los que se trabaja en las áreas que

conforman el Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la

Escuela Politécnica Nacional, con la intención de que los sistemas cubiertos en

este proyecto sean usados para proteger las vidas humanas indicando

automáticamente la necesidad de evacuar el edificio o la zona del incendio,

además de proteger los bienes notificando a las personas responsables y

activando automáticamente las demás funciones de seguridad contra incendio,

todo esto reforzado con un plan de contingencia humano.

En el Capítulo 1, se presenta la situación en la que se encuentra el Departamento

de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la Escuela Politécnica Nacional,

analizando los materiales con los que se trabaja, el equipo eléctrico, el personal y

su ocupación, con lo que se realiza un análisis para definir las regiones de alto

riesgo para el posterior estudio, tomando en cuenta el sistema de seguridad ya

existente.

En el Capítulo 2, se analiza la prevención de incendios, su necesidad y

planificación además de sus consideraciones, culminando con un plan de

emergencia y evacuación para aplicarlo al personal que labora en este

departamento.

En el capítulo 3, se describe en base a la normativa [NFPA 72] todos los

requerimientos para el diseño del sistema de control automático, enfocando su

clasificación, categorías, dispositivos de inicio, de notificación, todo ello para su

correcta instrumentación, finalizando con la inspección, ensayo y mantenimiento

del sistema.



En el capítulo 4, se enfoca los efectos y la calidad que puede lograrse con el

sistema propuesto, reforzándolo con el estudio económico para analizar de

manera real el costo-beneficio que se lograría para el Departamento.

En el capítulo 5, se presenta conclusiones en base a los objetivos propuestos

para el desarrollo del presente proyecto de titulación, además de diversas

recomendaciones tanto generales como específicas para la implementación del

sistema si éste llegara a efectuarse.



PRESENTACIÓN

Empresas, fábricas, industrias se encuentran amenazadas por un problema real

que son los incendios, los cuales pueden llevar a la pérdida parcial o total de sus

recursos tanto humanos como materiales. Muchas empresas son más

susceptibles al fuego que otras, según los materiales que se utilicen en el

proceso de dicha empresa.

El problema de los incendios obedece a varias causas interrelacionadas que

pueden ser: manipulación inadecuada en el manejo de los diferentes materiales

químicos de alto riesgo por parte de los empleados, condiciones ambientales

inapropiadas en las áreas donde se producen o almacenan los elementos,

materia prima utilizada para la producción, desastres naturales, y vandalismo.

Para la mayoría de las fábricas e industrias, el tratamiento para la prevención y

control de incendios de una manera efectiva y profesional como forma de resolver

el problema es, y siempre será, prohibitivamente costoso. Sin embargo, el

cuidado, es decir, la prevención y control adecuado del material, incluidos el

almacenamiento, la manipulación y la seguridad apropiada, no representa una

meta inalcanzable.

El término prevención como se emplea en esta introducción se refiere a las

"actividades asociadas con el control de materiales de industrias, en la forma

física original o en algún otro formato".

Esta es la definición.sugerida por la American Library Association (ALA), y se

utiliza ampliamente para incluir diversos procedimientos que van desde el control

del medio ambiente hasta el control propiamente dicho. Control, nuevamente de

acuerdo con la ALA, se refiere a la "medición de resultados actuales y pasados,

en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir,

mejorar y formular nuevos planes".
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En sí el control busca recolectar sistemáticamente datos para conocer la

realización de los planes. El Sistema de seguridad utiliza tecnología de detección

y control para identificar señales de fuego, eliminar alarmas molestas y ayudar a

las personas a responder más eficazmente en situaciones de fuego y humo.

La finalidad de este proyecto de titulación es proporcionar la información tanto

teórica como práctica básica, necesaria, para permitir tanto a estudiantes como

interesados en el tema, crear e ¡mplementar sistemas adecuados para la

prevención y control de incendios. El proyecto de titulación no pretende

responder todas las dudas relacionadas con la prevención y control o la gerencia

de sistemas contra incendios. Se propone más bien ofrecer una dirección o guía

sobre los problemas de prevención y control.

El punto central del proyecto de titulación es la prevención y control o más

puntualmente, prevenir y controlar la destrucción total o parcial de materiales de

empresa, fábricas o industrias y lo que es más la vida de sus empleados. El

proyecto hace énfasis en la prevención y control de la empresa en conjunto más

que de objetos individuales. La información que contiene es de naturaleza

introductoria. Está dirigida al personal con poca o ninguna capacitación

profesional y sin experiencia en la prevención y control de incendios, pero que

desea mejorar las normas de cuidado a fin de preservar mejor los recursos tanto

humanos como materiales.
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CAPITULO 1

1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVOLUCRADO EN EL

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE ALIMENTOS Y

BIOTECNOLOGÍA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA

NACIONAL.

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO.

El Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología tiene como misión

brindar servicio de análisis y soporte a la investigación y a la industria, además de

ser un laboratorio de referencia en control de calidad de productos alimenticios a

nivel nacional e internacional.

Sus políticas y objetivos son:

> Producir con alta calidad de investigación medios analíticos y datos que

sean precisos, confiables y adecuados para los propósitos requeridos.

> Usar en lo posible materiales oficiales para el análisis de muestras,

> Contar con personal capacitado y actualizado permanentemente en

métodos modernos de análisis.

> Realizar el análisis en el menor tiempo posible y a un costo efectivo

adecuado.

Como objetivo de calidad brinda servicio de análisis de alimentos para la industria,

realiza el control de calidad de empresas ecuatorianas, da soporte a la

investigación y es un laboratorio de referencia a nivel nacional e internacional.

1.1.1 DATOS.

1.1.1.1 Materiales.

En cuanto a materias primas, el Departamento se encarga de realizar

exclusivamente análisis e investigación, por lo que no realiza un proceso industrial

propiamente dicho, trabajando solamente con materias primas para análisis, sin la

necesidad de llegar a un producto semi-acabado o terminado.
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En cuanto a los reactivos enumerados en el Anexo 1, se encuentran en bodega

en grandes cantidades, de donde se extraen en pequeñas cantidades para su

respectiva utilización según la necesidad y requerimiento de cada laboratorio.

1.1.1.2 Equipo en Laboratorio.

Tabla 1 Equipo: Laboratorio de Bromatología

Descripción

Estufa
Balanza
Refrigeradora
Extractor
Muña
Molino
Molino
Baño Termostático
Baño Termostático
Baño Termostático
Estufa
Agitador Eléctrico
Refractómetro
Cafetera
Cafetera
Plancha Térmica
Baño Termostático
Balanza
Licuadora
Unidad de Destilación
Phmetro
Estufa
Centrífuga
Phmetro
Reverbero
Módulo de Filtración
Agitador
Regulador de Voltaje
Reverbero
Reverbero
Reverbero
Dijestor
Auíotransfonnador
Mufla
Baño Termostático
Ventilador Axial

Marca

Cenco
Sartorios
ECASA
Labcon
Lindemberg
Tecator
Tecator

Colé Palmer
Maguí Whirl
Memmert
Scientificlnstrument
Bausch & Lomb
Westbend
Ester
Thermo-Plate
ArÜiur H. Thomas
Sartorius
Ester
Kjeltec System
Perlón Elmel
Isotemp
Needham,Mass
Bergman & Beving
Thermolyne
Fibertec System
Scientific Industries
PowrTrul
Sybron Thermolyne
Corning
Labconco
Tecator

Lindemberg
Blue & Company

Modelo

2442
RB-122-4

59344

1083
80

MW1120A1
ULM400
G-560
33.46.10
58002
766-063

61689

1204C.MP
465-4
10000583
80
110
CL

Spa 1025B
10002100
G-560
104APL120
SPA1025B
PC351
60300
10000192
3PN101
51222
MW-1120A
F1147

Serie

95472-10
95472
22-140
35001
800087
3226
14731
10790687
814564
M5 11264
F499.0408
2-322723
413923
120

10-w-lO

3202138

5200
S8913
109
AB1053

27335000
294
2-322723
372605
27334472

2380
6512

818028
11264
117144116

Voltaje
(V)
115
117
110
115
120/240
200/240
110/115
120
115

120
115
120
110
110
120
120
115
120
120
220/240
117
115
115
120
120
200/240
120
120
120
120
115
100/120
120
120/240
120
110

Corriente
(A)

.-

5.2

12,2
0,65

14

12.5
1.2

6

0.65
10
6

7

10

4.5

Potencia
(W)
100

600
400
1500
1200
1600
1400

1090
850
1600

600
1500
1

725
5

725
615
12000
826/1210
1400
2020
1600

Frecuencia
CHz)
50/60
50/60
60
50/60
50/60
50
50
60
60
50/60
60
60
60
60
60
50/60
60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
60
50/60
50/60
50/60
60
50/60
60
60
50/60
50/60
50/60
50/60
60



Tabla 2 Equipo: Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición L

Descripción

Roto Vapor
Centrifuga
Agitador Vibración
Calentador
Phmetro
Phmetro
Baño Termostático
Estufa
Agitador Magnético
Detector índice Refrac
DetectorFluorescencia
Graficador
HPLC
Grafícador
Computadora
Ultrasonido
Espectrofómetro
Regulador de Voltaje
Balanza Analítica
Refrigeradora

Marca

Buchi
Hettica
Ika Labortechnie
Bonag
Orion Research
Corning
Precisión cientific
Memert
Variomac
HP
HP
HP
HP
HP
Intel
Branson
Perkin Elmer

Mettier Toledo
Durex

Modelo

EL-131
1602
349909
288582
611
320
25
XJM100
HP15P
HP1047A

1046AX
HP3395B

33963

3300
A-2
AG-204
TAU2143

Serie

1102498
1080
Wl
RE-G
67879
C4971

Dinl2880
8792
2622AOJ045
3137G02385
CN00007569
1050
B222P33958
A05079812
3210R-DTH
0337N6011
126189
1113392183
JE512209

Voltaje
(V)
100/125
230
220
220/250
120
9Vdc
120
110
20

110
110
110
110
110
117
120
110
12Vdc
110

Corriente
(A)

3.2

0.25

10
1

3
2
2
7

Potencia
(W)
85
500
50
520

0.15
1050
1100

240

7

Frecuencia
(Hz)
50/60
50/60
50/60
50/60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50/60
60
50/60
50/60
60

Tabla 3 Equipo: Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición U.

Descripción

Liofílizador
Motor
Calorímetro Diferencial
Analizador Termal
Balanza
Filtro de Agua

Marca

Lyovac GTR
AEG
Perkin Elmer

Bdeco

Modelo

Amer71FY
DSC7

Serie

3404314
LR23229C

Voltaje
(V)
220
220
120
110
110
110

Corriente
(A)

3
0.7

Potencia
(W)
2000
370

Frecuencia
(Hz)
50

50/60
60
60
60
60

Tabla 4 Equipo: Laboratorio de Microbiología.

Descripción

Refrigeradora
Balanza
Baño Termostático
Baño Termostático
Plancha de Calentamient
Ventilador Axial , _J

Marca

Durex
Ohaus
Gesells Chaft
PrecisionS cientific
Thermolyne
Woods

Modelo

TBW-14
700
1003
86

SP-10252
F1147

Serie

EM46666
7251

106176828
12-AF-l

3655
11714416W2

Voltaje
(V)
115
110
110
120
120
110

Corriente
(A)

14
6.2
7.5
4.5

Potencia
(W)

1500
750
865
260

Frecuencia
(Hz)
50/60

60
50/60
50/60

60
60
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1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS.

Las áreas están clasificadas como se indica en el plano 1 anexado a este

volumen. A continuación su descripción:

1.2.1 LABORATORIOS.

El departamento cuenta con los siguientes laboratorios:

> Laboratorio de Bromatología.

> Laboratorio de Extracciones.

> Laboratorio de Microbiología.

> Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición 1 (QAN 1).

> Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición 2 (QAN 2).

> Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición 3 (QAN 3).

> Laboratorio de Química de Alimentos y Nutrición 4 (QAN 4).

1.2.2 OFICINAS.

El departamento cuenta con 14 oficinas:

> Secretaría.

> Dirección.

> Centro de Información y Computadores.

> Ing. J. Dávila.

> Ing. M. Guerrero.

> Ing. J. Lucas.

> Ing. S. Valencia.

> Ing. E. Acosta.

> Ing. O. Acuña.

> Ing. J. Bravo.

> Ing. P. Polit.

> Dra. J. Rúales.

> Oras. R. Barrera y S. Fuertes.

> Dras. C. Carrillo y L Paredes.

> Pregrado.

> Postgrado.

Además de estas áreas se cuenta con una bodega de reactivos y una panadería.



1.2.3 PERSONAL.

1.2.3.1 Cantidad.

En el departamento realizan actividades un número aproximado de 24 personas,

ya que existen algunas personas que están realizando doctorados y/o

masterados, en una primera fase en e! exterior y en una segunda fase en ei

departamento, de esta manera existe una rotación de este personal.

1.2.3.2 Ocupación.

La ocupación del personal del departamento en su totalidad, como se mencionó

anteriormente es ei análisis y soporte a la investigación. Es decir, se encuentran

distribuidos y trabajando tanto en las oficinas como en los laboratorios.

1.3 DEFINICIÓN DE REGIONES D^ALTO RIESGO.

1.3.1 ANÁLISIS.

Para identificar al personal y en sí las áreas de mayor riesgo, se debe analizar los

materiales de mayor nivel de combustión con que trabaja este personal y en que

áreas se encuentran localizados, este punto tan importante se analiza según la

"Clasificación de Símbolos de Peligrosidad y su Significado", para el uso de

materiales en laboratorios de la MERCK, que se presentan en el Anexo 2.

explosivo comburente corrosivo fácilmente

Inflamable

extremadamente

inflamable

Tóxico muy tóxico nocivo irritante peligroso para el

medio ambiente

Ilg. 1.1 Símbolos de Peligrosidad.



Con la información obtenida de los elementos de mayor riesgo situados en las

diferentes áreas, se realiza el análisis según su peligrosidad y sus riesgos

específicos, de tal manera que se concluye que las áreas de mayor riesgo son:

Tabla 5 Nivel de peligrosidad en los laboratorios.

Laboratorio Bromat. QAN 1 QAN4 Bodega Extracción

Símbolo de

Peligrosidad

Riegos

Específicos

Éter

Dietílico SI SI SI SI F+ R12-R19

Acetona SI SI R11

Acido

Nítrico SI SI R8-R35

Acetonitrilo

Metanol

SI

SI

SI

SI

R11 -R23/24/25

R11 -R23/25



1.4 SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUAL.

1.4.1 EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

El Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología cuenta actualmente

con:

> Un extintor de CO2 Í el cual se encuentra localizado a la salida del

Laboratorio de Bromatología,

> Además se cuenta para casos de quemaduras, una ducha manual,

localizada a un extremo de la puerta del Laboratorio de Bromatología.

1.4.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

> El Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología posee el manual

denominado "Programa de Cuidado Químico".

Programa de Cuidado Químico

J.T. BAKER Inc.

CERTICADO ISO 9000

Preparado por: Felipe del Castillo

Octubre 1994.

Descripción del Manual:

1. El Derecho a Saber de ios Trabajadores

• Determinación de riesgos en el lugar de trabajo.

• Uso de etiquetas.

• Disponibilidad de hojas de seguridad: Material Safety Data Sheets

(MSDS),

• Entrenamiento del personal.

• Programa escrito (para documentar lo arriba expuesto).

2. Deberes de los Responsables de un Buen Manejo de Sustancias Químicas

Peligrosas.



3. Descripción de Peligros.

• Productos inflamables.

• Medidas de precaución.

• Problemas habituales de seguridad relacionados con solventes

inflamables.

• Medidas habituales de control.

4. Productos Corrosivos.

• Líquidos corrosivos. Riegos. Medidas de precaución.

• Sólidos Corrosivos. Medidas de protección. Control de riesgos.

• Medidas de protección para el personal.

• Medidas de protección del material.

5. Principios de los Primeros Auxilios con Químicos Corrosivos.

• Control de derrames con corrosivos.

» Ácidos y cáusticos.

6. Productos Reactivos.

• Compuestos inestables. Explosivos.

• Medidas de precaución para compuestos inestables.

• Medidas de precaución para mezclas inestables.

7. Productos Tóxicos.

• ¿Qué tipos de daños pueden causar?

• ¿Cuáles son algunos de ios parámetros que Influyen en la

toxicidad?

« ¿Qué cantidad de un químico particular puede ser tóxico?

• ¿Cómo son determinadas las dosis tóxicas?

• ¿Cuáles son las rutas más comunes de entrada de una sustancia

tóxica?

• ¿Cuáles son las medidas apropiadas de prevención?

8. Procedimientos de Almacenamiento.

t



9. Modelo del Plan de Higiene Química.

• Introducción.

• Descripción de la compañía.

• Responsabilidades para el plan de higiene química,

• Plan de higiene química y seguridad.

• Criterios para medidas de control.

• Evaluación de exposiciones y consultas médicas.

• Entrenamiento e información a empleados.

• Registros y archivos.

> Además están distribuidos en todos los laboratorios carteles sobre:

• Símbolos de peligrosidad y su significado.

• Sustancias peligrosas.

• Indicaciones sobre los riesgos específicos.

• Consejos de prudencia.

• Sistema de etiquetado.

• Equipo de protección para laboratorio.

• Código de colores para almacenaje.

• Clave de control para derrames.

• Sistema NFPA (National Pire Protection Association).

Todos estos carteles son de diferentes casas comerciales que expenden sus

productos al departamento, con sus respectivas recomendaciones de seguridad

para el cuidado del personal de laboratorio.

t
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CAPITULO 2.

2 PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

2.1 DEFINICIONES INICIALES.

2.1.1 INCENDIO.

Es una rápida oxidación de un combustible por un oxidante (usuaimente aire) con

la liberación de calor y (usuaimente) luz.

El combustible está generalmente en forma de gas, aunque líquidos finamente

divididos y sólidos pueden arder.

2.1.2 INICIO DE UN INCENDIO.

Un fuego sólo puede empezar cuando está presente suficiente energía para

iniciar una reacción química la cual se llama combustión. Igualmente, el

combustible y el oxidante deben estar presentes en proporciones adecuadas.

La iniciación del fuego envuelve 3 componentes interrelacionados; combustible,

oxidante y fuentes de ignición, los cuales componen el triángulo de fuego. Para

que un fuego ocurra, los tres lados del triángulo deben estar presentes.

La fuente de ignición no necesariamente debe estar en forma de flama o chispa,

el calor por sí solo puede proveer la energía necesaria para provocar la

combustión.

La remoción de por lo menos un lado del triángulo o detener la reacción química

es la base para controlar el fuego y la seguridad en el manejo de los productos

inflamables.

Los solventes inflamables son la fuente más común de fuego en la industria. Un

solvente inflamable es un líquido orgánico cuyo vapor puede formar una mezcla

inflamable con el aire.
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El vapor es el combustible. El oxidante es ia atmósfera que los rodea. Para que la

mezcla arda, una fuente de ignición debe estar presente.

Los límites de inflamabilidad son afectados por una variedad de condiciones

físicas. En general, el rango comienza desde:

1. Aumento de la propagación de la flama.

2. Altas temperaturas.

3. Atmósferas secas.

4. Altas presiones totales.

5. Grandes energías de ignición,

6. Nebulización.

7. Incremento de las concentraciones de oxígeno.

2.1.3 TEMPERATURA DE IGNICIÓN.

La mínima temperatura a la cual la sustancia puede combustionar en el aire

cuando no esta presente una fuente de ignición. Para líquidos es definida como la

más baja temperatura a la cual un solvente combustionará espontáneamente.

2.1.4 FLASH POINT.

Es la más baja temperatura a la cual si existe una mezcla de combustible-aire

presente sobre la superficie de un líquido, puede combustionarse si una fuente de

ignición es introducida.

2.1.5 ITREPOINT.

Es la más baja temperatura dentro del rango de inflamabilidad que permitirá !a

propagación de la flama a través de la superficie de un líquido, lejos de la fuente

de ignición. Usualmente es más alta que el flash point o puede ser igual que éste.
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2.2 NECESIDAD DE LA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS.

La causa principal de destrucción de una empresa o industria es el incendio, de

diez empresas que han sufrido algún incendio, siete de ellas han desaparecido

totalmente, sin considerar las pérdidas económicas, las fuentes de empleo, las

incapacidades temporales o permanentes, enfermedades secundarias y en

muchos casos la vida.

Proteger las vidas y la seguridad del personal que se encuentran laborando

dentro de una industria es una responsabilidad muy grande. Esa es la razón por

la que la elección del sistema de prevención es una decisión crítica. Es su

primera línea de defensa contra las posibles pérdidas de vida y propiedad debidas

a fuego o humo.

El contar con sistemas adecuados y personal capacitado podrá ayudar en la

disminución de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

Entre los principales puntos a tomarse en cuenta para prevenir incendios se tiene:

Establecer actividades para identificar y evitar siniestros. Organizar el programa

preventivo contra la aparición de siniestros. Determinar las características del

equipo contra incendios requerido. Dominar el conocimiento del fuego, sus

características, como se propaga y su efecto destructivo. Elaborar el programa

específico para controlar incendios. Identificar los efectos tóxicos y destructivos

del humo y de los productos.

La educación para la seguridad contra incendios debe estar dirigida para

desarrollar y cambiar la actitud y la conducta del personal de la empresa ante el

fuego.

Comprende un amplio espectro de programas y actividades para todos los que

conforman la industria. La educación contra incendios debe incluir puntos tales

como planificar cómo escapar de un incendio, cuidar del personal en caso de

incendio, primeros auxilios, detectores de humo, extintores y sistemas de

rociadores, por no citar más que unos pocos.
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Un programa educativo de este tipo, sea grande o pequeño, debe ser planificado

para que sea eficaz. Desde un anuncio institucional de 30 segundos hasta un

extenso programa, la educación para la segundad contra incendios debe estar

bien planificada: tener un objetivo, ser continua y medible.

Quizá se podrá considerar aquí programas posibles, enfoques y temáticas, pero

el capítulo se va a limitar a discutir ios procesos de planificación y materialización

que se deben usar para cualquier programa. La información debería ofrecer a

todo el mundo los fundamentos para comenzar a ampliar su educación sobre

seguridad contra incendios, dentro de una industria o empresa puntual. Los

programas de educación contra incendios no surgen solos. Tienen que estar muy

bien pensados. Deben tener fines y objetivos medibies y estar dirigidos a

problemas reales. Un posible proceso de educación contra incendios debería

incluir las siguientes etapas:

2.2.1 FASE DE PLANIFICACIÓN INICIAL.

a. Establecimiento de responsabilidades y apoyos.

b. Formación de un equipo de planificación.

c. Identificación de los problemas locales de incendios.

d. Definición de los fines y objetivos.

2.2.2 FASE DE PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA.

a. Realizar encuestas/investigaciones de mercado.

b. Desarrollar programas estratégicos,

c. Desarrollar planes de acción para los objetivos programados.

d. Hacer una propuesta de programa.

e. Preparación del material didáctico y los instructores.

f. Hacer pruebas piloto.

2.2.3 FASE DE EVALUACIÓN.

a. Proporcionar la documentación para el programa.

b. Determinar su eficacia.

c. Revisar los planes de acción y objetivos.
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2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Las industrias son responsables no sólo de dar cabida a su personal en sus

respectivos lugares de trabajo, sino también de su seguridad.

La American Association admite esta responsabilidad. En su código señala que

una industria debe garantizar "que el recurso humano que se encuentre a su

cargo debe estar protegido, seguro, cuidado". La prevención es un elemento

integral de la misión de una institución y la planificación para la prevención debe

formar parte de su plan estratégico global.

• La planificación para la prevención es un proceso mediante el cual se

determinan las necesidades de cuidado generales y específicas de la industria, se

establecen sus prioridades y se identifican los recursos para su implementación.

• Su propósito principal es delinear una ruta o definir un curso de acción que

permita a una industria establecer sus programas de prevención presentes y

futuros.

• Además, identifica las acciones que una industria realmente emprenderá y

aquellas que son probables que nunca realice, de modo que se puedan asignar

adecuadamente los recursos.

El resultado del proceso de planificación consiste en la formulación de un plan de

prevención escrito, de amplio alcance. Es un documento trascendental que toda

industria debe tener.

• Un plan de prevención de amplio alcance define y proyecta un curso de acción

destinado a satisfacer las necesidades de prevención globales, es decir

preservar la salud y el bienestar del recurso humano, así como los inmuebles de

la empresa.
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• Proporciona la estructura o e! contexto necesario para llevar a cabo las metas y

prioridades establecidas de manera lógica, eficiente y eficaz. Se trata de una

herramienta de trabajo destinada a cumplir las prioridades convenidas en un

período de tiempo fijo.

• Ayuda a mantener la continuidad y coherencia de un programa de prevención en

el tiempo.

• Valida el papel y la importancia de la prevención, ayudando a que ésta sea un

socio igualitario, junto a las adquisiciones y la interpretación.

• Constituye una ayuda esencial para asegurar los recursos necesarios,

destinados a ejecutar las recomendaciones.

• Registra las actividades de prevención pasadas y presentes y configura las

gestiones futuras de una industria.

Un plan de prevención debe amoldarse a las otras herramientas de manejo

claves de la industria, como por ejemplo la política de administración dé las

materias primas. El plan de planificación no puede proyectarse en forma aislada,

sino que debe ordenarse dentro del mismo marco de referencia que se utiliza para

todos los planes y políticas de las industrias. Este marco de referencia

corresponde a la declaración de la misión de la empresa. Todos los documentos y

políticas de administración deben emanar de la declaración de la misión, además

de ponerse en ejecución dentro de sus parámetros.

Un pian de prevención debe ser completo e incluir todos los requerimientos de la

industria en estudio. Resulta vital la integración de todas las áreas en un plan,

para entender globalmente las prioridades de prevención a largo plazo.

Así mismo, dicha integración permite vincular las actividades de prevención con

otros programas de planificación estratégica.



16

Un buen plan de prevención es realista y práctico. No sirve un documento que

escapa a la capacidad que tenga una institución.

Cada plan institucional es diferente. Algunos son extensos, complejos y

detallados, en tanto que otros son breves y simples. Sin embargo, todos se

originan y basan en el estudio o los estudios de evaluación de las necesidades

efectuadas por la institución.

2.3.1 EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES.

Los estudios de evaluación de las necesidades son fundamentales en la

planificación para la prevención y deben llevarse a cabo antes de elaborar un

plan. Un plan de prevención se fundamenta en las necesidades de una empresa

y en las acciones que se requieren para satisfacerlas. Estos antecedentes

aparecen en los informes de los estudios. Numerosas empresas sólo tienen un

estudio que considera las necesidades de todas las áreas en términos generales.

En el caso de algunas industrias en las cuales se manejan materias primas de

alto riesgo y diversas necesidades de planificación complejas, pueden precisarse

más estudios que aborden problemas particulares o bien las necesidades de las

áreas o tipos de materiales específicos.

Ya que los estudios son la base de la planificación para la prevención, es vital que

se cuente con un estudio que satisfaga las necesidades de planificación.

• Un estudio debe evaluar las políticas, prácticas y condiciones de la industria que

afecten la prevención de las áreas de alto riesgo.

• Debe abordar el estado general de las áreas de alto riesgo, los aspectos que es

necesario mejorar y el modo de prevenir siniestros a largo plazo.

• Debe identificar las necesidades específicas de prevención, recomendar

acciones para cumplir tales necesidades y dar prioridades a las acciones

recomendadas.
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Un estudio cubre todas las áreas de mayor riesgo. Identifica los peligros que éstas

enfrentan y considera factores tales como el ambiente, el almacenamiento, la

seguridad y el acceso, la limpieza, las políticas y prácticas.

Todos estos antecedentes deben registrarse en un informe oficial, redactado en

un lenguaje claro y directo, en un formato tal que se puedan ubicar y extraer

fácilmente los datos. El informe constituye la herramienta que el empleado de la

industria usará cuando sea necesario.

2.3.2 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

El diseño de un programa de prevención no debe considerarse como un proceso

arcano, que exige experiencia técnica en química del papel o habilidades

prácticas de prevención. En realidad, se asemeja mucho a otros procesos de

toma de decisiones administrativas: está destinado a asignar los recursos

disponibles a actividades y funciones importantes, para ejecutar la misión de una

industria. Efectivamente, con e! fin de desmitificar la toma de decisiones de

preservación resulta útil pensar en él como un aspecto de la administración de los

recursos de la empresa.

Al igual que en otros programas institucionales, las metas y prioridades de un

programa de preservación deben encontrarse firmemente arraigadas en la

declaración de la misión institucional. También deben fundamentarse en una

política coherente y bien definida. Si la declaración de la misión o la política de la

prevención es demasiado general y vaga para servir como base de la

planificación, es preciso reformularla de modo que refleje las metas reales de la

empresa y demuestre claramente cómo la prevención sustenta tales metas.



18

2.3.3 METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN,

Es posible aplicar una metodología de planificación estratégica estándar a la

planificación para la prevención; el grado de riesgo que corren las diferentes

áreas o área de estudio; la disponibilidad de recursos en cuanto a experiencia

técnica y dinero; y la factibilidad política de cada acción en particular. Los

resultados de estas evaluaciones deben combinarse con el fin de producir una

lista de prioridades.

2.3.4 CÁLCULO DEL RIESGO.

Se necesitan datos confiables sobre las dimensiones del problema de la

prevención dentro de la industria, para comenzar a establecer prioridades de

prevención institucionales. Es preciso reunir información respecto del grado y ios

tipos de materiales que se manejan; las condiciones ambientales en que se

realiza la producción, almacenamiento de materiales, los sistemas y políticas de

seguridad que se manejan en la empresa.

La mayoría de los estudios mencionados confirma un patrón de seguridad muy

similar. Evaluaciones ambientales, para conseguir datos destinados a la

planificación del ambiente en que se almacenan y usan los materiales, es preciso

medir y registrar tanto la temperatura como la humedad relativa, con el propósito

de diseñar un perfil de sus fluctuaciones durante todo un día y todo un año.

Determinar el grado en que se utilizan procedimientos, sistemas y políticas de

protección permite evaluar el nivel de peligrosidad de los diferentes materiales.

Resulta igualmente esencial examinar la capacitación de personal y usuarios en el

cuidado y manejo de los diferentes materiales, al mismo tiempo que los

contenedores y materiales de almacenamiento. Es posible ayudarse rastreando el

número de objetos o material con relación a la colocación en cajas, colocación en

estantes, circulación y manejo, con e! fin de identificar todos los puntos en que

existen procedimientos y prácticas que podrían poner en peligro las instalaciones.

Este tipo de ejercicio señala los efectos potencialmente peligrosos de ciertas

prácticas comunes.
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2.3.5 RECURSOS DISPONIBLES.

Tanto la información reunida acerca del estado de prevención de los materiales

como las condiciones ambientales, otros factores ligados a su lugar de

almacenamiento y las estimaciones de su valor, deben sopesarse finalmente

frente a los recursos que puede movilizar la institución y las capacidades técnicas

de que dispone para enfrentar las necesidades identificadas. En este punto el

proceso de planificación se traslada al terreno de la práctica y debe identificar

aquellas acciones que realmente sea posible emprender.

Los planificadores deben estar conscientes de que pueden concretarse algunas

iniciativas que contribuyen significativamente a prolongar la vida útil de los

inmuebles de la empresa, sin sumar más ítems al presupuesto ni aumentar

sustancialmente los existentes. Por ejemplo, con el personal y las asignaciones

de presupuesto disponibles, a menudo se puede capacitar a los empleados y los

usuarios en el cuidado y la manipulación de materiales peligrosos; efectuar un

mantenimiento sistemático de los depósitos; elaborar un plan contra desastres;

seguir los criterios de prevención al comprar muebles y materiales de

almacenamiento; trabajar con los encargados de las instalaciones para estabilizar

la temperatura y humedad e incorporar consideraciones relativas a la prevención

en todas las políticas y los procedimientos. Esta no es una lista minuciosa, sino

una muestra de los mejoramientos que se pueden lograr modificando las prácticas

existentes, de modo de respetar las inquietudes concernientes a la prevención.

Por el contrario, habitualmente se necesitan aumentos de presupuesto para

opciones tales como reemplazar cantidades significativas de muebles de

almacenamiento o contenedores de seguridad; mejorar las malas condiciones

ambientales renovando un edificio o instalando un nuevo sistema de control del

clima; aplicar un programa sistemático de reestructuración y realizar tratamientos

de control, ya sea internamente o con terceros. Además, las tres últimas

actividades exigen un nivel de experiencia del personal en temas de manejo de la

prevención y control que excede aquél brindado por un taller u otro curso breve de

capacitación, incluso si finalmente el trabajo se contrata en forma externa.
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2.3.6 ASPECTOS POLÍTICOS.

Todo proceso de planificación debe tomar en cuenta el ambiente político dentro

del cual se llevará a cabo el programa que espera implementar. Por tal motivo, es

necesario estar atento a los posibles obstáculos políticos y a las deficiencias

técnicas o la carencia de recursos. Gran parte del éxito de un programa de

prevención depende de la voluntad de la administración de la empresa para

apoyar los cambios recomendados. Su respaldo debe resultar evidente desde el

inicio del proceso de planificación, y alimentarse continuamente mediante

informes de avance periódicos y verificaciones en cuanto a que se aprobarán las

recomendaciones sugeridas. También es importante asegurarse siempre de que

se recibirá al menos parte de los recursos necesarios, ya sea que correspondan a

tiempo del personal o a capacidad de reorientar ciertos ítems del presupuesto, o

incluso a nuevas asignaciones. Esto significa mantener involucrados a los

administradores de mayor categoría o a las instituciones matrices en el proceso

para que lo respalden. Mucho depende también de la cooperación de otros

empleados. En la medida de lo posible la planificación debe impedir las disputas

territoriales, involucrando a todo el personal cuyas funciones puedan verse

eventualmente afectadas y convenciéndolo de la relevancia de los cambios

aconsejados. De manera similar, es posible que algunas partes de un programa

de prevención eficaz exijan laborar con personal ajeno a la empresa, como los

administradores del edificio o los ingenieros de planta. Nuevamente es esencial

educarlos acerca de la importancia de mejorar los sistemas del edificio o ejecutar

reparaciones que permitan la supervivencia de las personas y los recursos

materiales de la industria.

En todos los casos, resulta sensato contar con datos confiables sobre los efectos

de no hacer cambios, incluyendo, si es posible, los costos monetarios de reparar

el daño, al igual que estimaciones sólidas de los costos de las modificaciones que

se persiguen. Igualmente sensato es presentar el programa como una serie de

metas que han de alcanzarse por etapas, de manera tal que cada problema se

defina en forma ciara, no ilimitada, y que los distintos recursos necesarios puedan

conseguirse a lo largo de un período o en varias etapas.
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2.4 CONSIDERACIONES PARA ESTABLECER PRIORIDADES.

La mayoría de las instituciones tienen muchas necesidades de prevención que

requieren de la confluencia de una serie de acciones. En las instituciones los

recursos son siempre limitados, por lo que no se pueden realizar todas las

acciones deseadas. Es imperante determinar cuáles son las acciones más

importantes para así poder establecer prioridades.

• El establecimiento de prioridades es el proceso de decidir qué acciones tendrán

un impacto más significativo, cuáles son las más importantes y cuáles son las

más viables,

Los sistemas de evaluación de riesgos y administración son parte del proceso de

desarrollo. Estos sistemas son preparados con el propósito de establecer

prioridades para el cuidado de los materiales de mayor riesgo.

Actualmente, la forma más simple en que el personal de la mayoría de las

industrias, puede establecer prioridades para las acciones de prevención, es

considerando cuidadosamente los criterios específicos, sopesando los factores

apropiados relacionados con los diversos materiales, haciendo juicios de valor y

tomando una decisión.

2.4.1 EL CRITERIO PARA ESTABLECER PRIORIDADES.

Es útil considerar tres criterios cuando se establecen prioridades para las

acciones de prevención:

• El impacto: Hasta qué punto esta acción mejorará la prevención de los recursos

de la empresa, se debe tomar en cuenta las acciones de alto impacto como

aquellas que mejorarán enormemente la condición actual respecto a lo que es

prevención dentro de la empresa, aumentarán considerablemente la eficiencia de

las actuales actividades de prevención o ahorrarán tiempo, energía o dinero de

manera significativa.
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Para evaluar el impacto se debe considerar las siguientes interrogantes: ¿En qué

medida la implementación de una acción específica mejorará la prevención?,

¿Cuan grande es el impacto inmediato y cuál es el impacto potencia! al

impiementar esta acción? Mientras mayor sea el impacto de una acción, mayor

será su prioridad.

• La viabilidad: Siempre debe considerarse la factibilidad de ¡mplementar una

acción. Las diversas acciones requieren diferentes cantidades de tiempo y dinero

para ser llevadas a cabo. Algunas son fáciles de implementar, mientras que otras

son imposibles. Se deben considerar aspectos tales como el nivel y experiencia

del personal (disponibilidad de capacidad técnica y administrativa), implicancias

financieras (gastos de inversión en servicios y materiales, costos operacionales,

potencial para conseguir financiamiento) y cambios de políticas y procedimientos

(en el caso que se requieran y quién los puede hacer). Se debe evaluar de modo

realista la factibilidad política de varias acciones. Si no es probable poder

implementar una acción determinada, se le debe asignar una baja prioridad,

aunque su impacto sea alto.

• Urgencia de la Acción: Una acción puede ser considerada urgente si la

postergación de su puesta en marcha causa nuevos problemas o desaprovecha

una oportunidad.

Si los otros factores son equivalentes, se le debe dar una alta prioridad a las

acciones que requieren una implementación inmediata.

2.4.2 FACTORES QUE INFLUYEN AL ESTABLECER PRIORIDADES.

Es importante considerar factores tales como el uso, almacenamiento, estado de

conservación y nivel de inflamabilidad de los materiales, ya que inciden en las

prioridades de las acciones.

• El tipo y uso que reciben los materiales es un factor importante. Los materiales

que son de alto riesgo requieren mayor atención.
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• E! almacenamiento de los materiales es importante. Los materiales que están

almacenados en lugares con condiciones ambientales inapropiadas, dentro de

contenedores sin ningún criterio de seguridad o que pueden ser víctimas de actos

vandálicos u otros desastres también se consideran de alto riesgo.

• Estos problemas son especialmente amenazantes para los materiales que

presentan un mal estado de conservación ya que son elementos particularmente

de alto riesgo. Se podría considerar de alta prioridad la implementación de

acciones que mitiguen dichos riesgos.

• Otro factor a considerar es el valor del material. Se debe tomar en cuenta la

naturaleza de los recursos.

2.4.3 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES.

El establecimiento de prioridades en una industria es un elemento fundamental

para la realización de un efectivo sistema de prevención. Éstas son las acciones

con más alta prioridad realizables. Para determinar esto es útil considerar

conjuntamente e! impacto y viabilidad para cada acción. La herramienta, que se

muestra más adelante, puede facilitar esta labor pues el impacto y la factibilidad

de cada acción se representan gráficamente la figura 2.1.

Se explica que aquellas acciones de alto impacto que pueden ser implementadas

sin mayores dificultades se colocan en el casillero #1, mientras que aquellas que

tienen un alto impacto pero son difíciles de implementar van en el casillero #3.Las

acciones que no son difíciles de implementar, pero tienen un bajo impacto van en

gl casillero #2 y aquellas que son difíciles de implementar y tienen un bajo

impacto van en el casillero #4.

Se continúa la explicación diciendo que aquellas acciones que se encuentran en

el casillero #1 probablemente tendrán una prioridad mayor, dado que son

fácilmente realizables y tendrán un impacto significativo.
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Aquellas del casillero #4 generalmente pueden ser postergadas o incluso

ignoradas ya que aportan poco y requieren de mucho esfuerzo.

Muchas de aquellas del casillero #2 pueden incluso ser eliminadas porque

aportan poco aunque algunas pueden valer la pena ya que son fáciles de realizar.

Las acciones del casillero #3 deben ser consideradas cuidadosamente, pues a

pesar de su dificultad, merecen ser implementadas en consideración a su alto

impacto.

ALTO

FACTI BILÍ DAD

BAJO

ALTO BAJO

IMPACTO

Fig. 2.1 Factibilidad vs. Impacto

El establecer prioridades es uno de los aspectos más difíciles de la planificación

de prevención. La planificación requiere destrezas y comprensión de las

dinámicas organizacionales de la institución.

En ninguna otra instancia esto es tan evidente como cuando se establecen

prioridades. Se necesita rescatar todas las habilidades interpersonales para llevar

a cabo discusiones de prioridades con sus trabajadores. Se necesita escuchar los

asuntos concernientes a otros departamentos y ser capaz de visualizar lo que

satisface de mejor forma las necesidades de la industria como conjunto, más que

las necesidades de su departamento o área de trabajo en particular.
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2.5 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

2.5.1 INTRODUCCIÓN

El empresario, teniendo en cuenta, el tamaño y la actividad de la empresa, así

como la posible presencia de personas ajenas a las mismas, deberá analizar las

posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia

de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores,

designando para ello el personal encargado de poner en práctica estas medidas y

comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado

personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y

disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

El plan de emergencia y evacuación es la planificación y organización humana

para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de

reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que

pudieran derivarse de la situación de emergencia creada, es por tanto una forma

de actuación, que se debe elaborar en la empresa para que en caso de que se

produzca una situación extrema de riesgo, cada empleado que trabaja en la

misma, sepa lo que tiene que hacer en cada instante sin tener un momento de

duda o vacilación. Comprende por tanto, la organización de los medios humanos

y materiales disponibles, que garanticen la intervención inmediata y la evacuación

de las instalaciones en caso de ser necesaria.

En el plan de emergencia y evacuación, se definirán las secuencias de acciones

a desarrollar para el control inicial de las emergencias que pudieran producirse,

dando respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Qué se hará?

¿Quién lo hará?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Dónde?
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Con las respuestas a estas preguntas, se trata de adecuar las disponibilidades de

medios humanos y materiales a las situaciones que pudieran presentarse.

De esta forma se da respuesta al compromiso humano, social y empresarial, que

supone el peligro potencial que ocurra cualquiera de las situaciones de

emergencia expuestas.

2.5.2 PRIORIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA

Las prioridades en un plan de emergencia según el orden de importancia, pueden

concretarse en:

2.5.2.1 Seguridad de las Personas.

> Empleados en general.

> Visitas.

2.5.2.2 Protecciones de Bienes e Instalaciones.

> Seguridad exclusiva de las instalaciones.

> Garantía de continuidad de los procesos de trabajo.

2.5.2.2.1 Definición de acciones a desarrollar en función de los daños ocasionados.

> Reasumir nuevos trabajos.

> Mantener los procesos en condiciones mínimas.

2.5.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA.

> Asegurar la utilización rápida y ordenada de las salidas previstas.

> Coordinar las actividades a realizar desde que se detecta una emergencia,

hasta que ésta queda dominada.

> Definir la forma en que debe actuar una persona cuando detecta un

incendio y otra situación de extremo riesgo.
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> Definir ei máximo responsable en una situación de emergencia y prever

sus sustitutos en caso de ausencia.

> Definir la estructura jerárquica durante una emergencia, así como las

relaciones de colaboración exterior, especificando qué personas u

organismos deben ser avisados y por quién.

> Establecer varios tipos de emergencia, según la gravedad de la situación

provocada, definiendo las señales de alarma necesarias para comunicar la

gravedad del siniestro.

> Establecer un lugar de concentración de los distintos componentes de los

equipos de emergencia.

> Definir los lugares de concentración de ios distintos grupos de personas, en

el exterior del edificio e instalaciones.

> Establecer qué servicios deben permanecer en activo y las operaciones

que deben llevar a cabo los componentes de las distintas secciones antes

: de proceder a la evacuación de las mismas.

2.5.4 FACTORES DE RIESGO.

Son el conjunto de circunstancias que caracterizan una situación de emergencia,

que pueden precisar de diferentes acciones para su control. Los riesgos que

pueden dar lugar a una emergencia, pueden ser:

2.5.4.1 Riesgos de la Naturaleza

> Terremotos.

> Inundaciones.

> Rayos.

2.5.4.2 Riesgos Tecnológicos.

> Incendios.

> Explosiones.

> Fugas de contaminantes químicos.
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2.5.4.3 Riesgos Criminales.

> Sabotaje.

> Secuestro.

> Amenaza de bomba.

2.5.4.4 Riesgos Varios.

> Epidemias.

> Disturbios.

> Etc.

Las hipótesis, tratamiento y soluciones que se desarrollan son generales y en

principio aplicables a las emergencias producidas por incendios.

En otras emergencias, como pueden ser amenazas de bomba, sabotaje o

cualquier otro tipo de catástrofe, se aplicará parcialmente, indicándose para estos

casos cuando así proceda, otras acciones y consignas concretas.

2.5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.

Las emergencias se clasificarán en función de su gravedad y disponibilidad de

medios humanos.

2.5.5.1 Por su gravedad.

2.5.5.1.1 Conato de Emergencia.

Es el accidente que, por su inicial desarrollo, puede ser controlado y dominado,

de una manera rápida y sencilla por el personal y medios de protección del local,

dependencia o sector.

Este primer estado de emergencia debe ser resuelto sin mayores complicaciones

para el resto de los usuarios de las instalaciones y sin necesidad de proceder a

ninguna evacuación.
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2.5.5.1.2 Emergencia Pardal

Es el accidente producido, que aún revistiendo cierta importancia, en un principio

puede ser controlado con los propios equipos del edificio.

Los efectos de esta emergencia quedarán limitados a un sector y no afectarán a

otros colindantes ni a terceras personas, generará como máximo la evacuación de

la zona afectada.

2.5.5.1.3 Emergencia general

Es el accidente que precisa de la actuación de todos ios equipos y medios de

protección del edificio o establecimiento y de la ayuda de medios de socorro y

salvamento exteriores.

La emergencia general comportará la evacuación del las personas de

determinados sectores e incluso en casos específicos de la totalidad del edificio.

2.5.5.2 Por la disponibilidad de medios

En función de'los horarios que se tengan estipulados e ¡mplementados en la

empresa, los planes de actuación en ..emergencias se clasificarán en;

> Diurno.

> Nocturno.

> Festivo.
Î > Vacacional.

2.5,6 EQUIPOS JDE EMERGENCIA

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente

entrenadas y organizadas para intervenir, en caso de accidentes dentro del

ámbito de las instalaciones de la empresa. .El objetivo ..fundamental de estos

equipos es la de tomar las medidas preventivas para impedir tras una

emergencia, daños a las personas o instalaciones.
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No obstante, cuando surja la emergencia, deben estar preparadas para intervenir

con una doble misión: atacar los posibles conatos de incendios que se hayan

producido y colaborar en la evacuación de las instalaciones, así como con las

ayudas exteriores, si hubiesen sido requeridas.

La selección del personal para constituir estos equipos se hará preferente entre

voluntarios, atendiendo a su carácter y formación técnica y-humana.

Estos equipos están formados por:

> El jefe de emergencia.

> El jefe .de intervención.

> El equipo de 1° intervención.

> El equipo de 2° intervención.

> El equipo de alarma y evacuación,

> El equipo-de-primeros-auxilios.

> Centro de control .y-comunicaciones.

2.5.7 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA {MEDIOS

HUMANOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)

2.5.7.1 Jefe de emergencia.

2.5.7.1.1 Características

> Ostentará el mando total ante cualquier tipo de emergencia.

> Tendrá una capacidad de decisión muy marcada.

> Tendrá debida competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha

contra incendios.

> Tendrá habilidad en la instrucción y dirección de los diferentes equipos.

> En todo-momenío-ante cualquier gestión*que tenga'que realizar dentro de

la empresa estará perfecta y rápidamente localizable.
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> Tomará las medidas oportunas para que las prácticas de extinción de

incendios y los simulacros de evacuación se lleven a cabo en las fechas y

condiciones previstas, de forma disciplinada, con seguridad y a ritmo

moderado. Exigirá rapidez al personal cuando éste esté suficientemente

entrenado.

> Promoverá reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes

equipos, donde se traten de forma general las incidencias surgidas, en las

diferentes inspecciones.

> Nombrará un sustituto para las ocasiones en que pueda faltar de la

empresa.

2.5. 7.1.2 Formación teórica .

Realizará un curso de prevención de incendios, donde se trate de forma general

las causas del incendio, propagación, riesgos para las personas y bienes, así

como el funcionamiento y actuación de los servicios de extinción de incendios y

protección civil.

2.5.7. L 3 Formación práctica

Realizará extinción de incendios sobre fuegos reales específicos de su zona, en

polígonos de prueba preparados para el efecto o en las instalaciones de la

empresa si es factible, por monitores cualificados.

2.5.7.1.4 Reciclaje.

Cada seis meses aproximadamente, participará en una jornada técnica sobre

temas específicos de emergencias.
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2.5.7.1.5 Información,

> Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la empresa.

> Recibirá trimestralmente los informes de verificaciones, inspecciones,

mantenimiento y prevención que se lleven a cabo.

> Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y mantenimiento

de los extintores, mangueras, detectores, etc.

> Conocerá las fuentes de suministro cíe energía, depósitos de combustibles,

etc.

> Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos de

trabajo.

> Gestionará los contratos de mantenimiento de los medios de protección

contra incendios.

> Coordinará y en su caso contratará los seguros de incendios que sean

pertinentes.

2.5.7.2 Jefe de intervención.

2.5.7.2.1 Características

> Deberá cumplir con las condiciones físicas mínimas, prácticamente iguales

a las de un bombero profesional:

•/ Excelente preparación física.

S Buena biomecánica articular.

S Agilidad y destreza.

S Rapidez y reflejos.

S Buena vista y oído sin prótesis.

> Tendrá merecido aprecio por parte de sus compañeros de trabajo y

particularmente por los componentes de los respectivos equipos.

> Psíquicamente deberá ser persona serena, capaz de actuar

enérgicamente, pero sin precipitaciones perjudiciales y no estar sujeto a

desfallecimientos provocados por las emociones, que fácilmente pueden

presentarse ante el peligro propio y de sus compañeros.
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> En todo momento ante cualquier gestión que tenga que realizar dentro de

la empresa estará perfecta y rápidamente localizable.

> Tendrá debida competencia técnica en ios aspectos de prevención y lucha

contra incendios.

> Tendrá habilidad en ia instrucción y dirección de los diferentes equipos,

> Promoverá reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes

equipos, donde se traten de forma general las incidencias surgidas, en las

diferentes inspecciones.

> El equipo de 2° intervención, estará a sus órdenes.

> Nombrará un sustituto para las ocasiones en que pueda faltar de la

empresa.

2.5.7.2.2 Formación teórica,

Realizará un curso superior de prevención de incendios.

2.5.7.2.3 Formación práctica,

Realizará extinción de incendios sobre fuegos reales específicos de su zona, en

polígonos de prueba preparados para el efecto o en las instalaciones de la

empresa si es factible, por monitores cualificados.

2.5.7.2.4 Reciclaje.

Cada seis meses aproximadamente, participará en una jornada técnica sobre

temas específicos de emergencias.

2.5.7.2.5 Información,

> Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la empresa,

> Gases tóxicos que puedan producirse.

> Posibles causas generales de incendio.

> Medidas técnicas disponibles para el combate de un incendio a nivel

general.
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> Medios humanos disponibles para el combate de incendios,

> Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y mantenimiento

de los extintores, mangueras, detectores, etc.

> Conocerá las fuentes de suministro de energía, depósitos de combustibles,

etc.

> Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos de

trabajo.

2.5.7.3 Equipo de 1° Intervención.

2.5.7.3.1 Características

> Estará formado por personal voluntario.

> Funcionarán de forma autónoma ante ei inicio de un incendio.

> Tendrá debida competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha

contra incendios.

> Serán personas que estén permanentemente en su puesto de trabajo.

> Reunirán unas condiciones físicas normales junto a agilidad y destreza,

> Se nombrarán sustitutos para las situaciones de enfermedad o vacaciones.

2.5.7.3.2 Formación teórica

Realizará un curso de prevención de incendios donde se trate de forma general:

Química del fuego, causas del incendio, propagación y clases de fuego, agentes

usados en la extinción. Inspecciones rutinarias de los medios de protección,

medidas preventivas generales, programa cíe prevención.

2.5.7.3.3 Formación práctica

Realizará extinción de incendios sobre fuegos reales específicos de su zona, en

polígonos de prueba preparados para el efecto o en las instalaciones de la

empresa si es factible, por monitores cualificados.
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2.5.7.3.4 Información.

> Riesgos específicos de su departamento.

> Posibles causas de incendios.

> Medios de protección existentes y disponibles para el combate de un

incendio.

> Situación de los medios de protección.

> Gases tóxicos que puedan producirse en su departamento.

Z 5.7.3.5 Actuación en situación de emergencia general

> Si detecta un incendio lo comunicará al teléfono N°... , oprime el

pulsador de alarma, etc.

> Ante la llegada de ios equipos de 1° intervención de la zona, cesa en su

actuación, a partir de ese instante actuará de acuerdo a sus misiones

específicas.

2.5.7.3.6 Actuación en situación de emergencia específica,

La comunicación de situación de emergencia la puede recibir de tres formas:

> A través del sistema de control.

> Por compañeros de su propia zona.

> Por apreciación directa.

Una vez recibida la comunicación de situación de emergencia, atacará el incendio

con el medio de protección más cercano.

La actuación general y la específica puede dar lugar a:

2.5.7.3.7 Actuación en situación de emergencia, situación controlada,

> Lo comunica ai centro de control.

> Se reintegra a su puesto de trabajo,

> Prepara un informe al respecto y lo remite al jefe de emergencia.
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2.5.7.3.8 Actuación en situación de emergencia, situación no controlada.

> Lo comunica al centro de control.

> Ante la llegada de los componentes de los equipos de 2° intervención, cesa

en su actuación.

> Se reintegra a su puesto de trabajo.

> Si se le comunica la evacuación parcial o general, lo realizará por los

caminos diseñados, observando las consignas generales de evacuación.

> En el exterior se concentrará en su punto de reunión.

2.5.7.4 Equipo de 2° Intervención.

2.5.7.4.1 Características.

> Deberá cumplir con las condiciones físicas mínimas, prácticamente igual

que el jefe de intervención:

S Buena preparación física.

s Buena biomecánica articular.

S Agilidad y destreza.

s Rapidez y reflejos.

S Buena vista y oído sin prótesis.

> Psíquicamente deberán ser personas serenas, capaces de actuar

energéticamente, pero sin precipitaciones perjudiciales y no estar sujetos a

desfallecimientos provocados por las emociones, que fácilmente pueden

presentarse ante el peligro propio y de sus compañeros.

> En todo momento ante cuaiquier gestión que tengan que realizar dentro de

la empresa estarán perfecta y rápidamente localizables.

> Tendrán debida competencia técnica en los aspectos de prevención y

lucha contra incendios.

> Tendrán habilidad en la instrucción y dirección de los diferentes equipos.

> Se nombrarán sustitutos para las ocasiones en que puedan faltar de la

empresa.
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2.5.7.4.2. Formación teórica.

Realizará un curso de prevención de incendios, de una duración de 15 horas y

cuyo contenido se adaptará al exigido en la legislación vigente.

2.5.7.4.3 Formación práctica.

Realizará extinción de incendios sobre fuegos reales específicos de su zona, en

polígonos de prueba preparados para el efecto o en las instalaciones de la

empresa si es factible, por monitores cualificados.

2.5.7.4.4 Reciclaje.

Cada seis meses aproximadamente, participará en una jornada técnica sobre

temas específicos de emergencias.

2.5.7.4.5 Información

> Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la empresa,

> Gases tóxicos que puedan producirse.

> Posibles causas generales de incendio.

> Medidas técnicas disponibles para e! combate de un incendio a nivel

general.

> Medios humanos disponibles para el combate de incendios.

> Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y mantenimiento

de los extintores, mangueras, detectores, etc.

> Conocerá las fuentes de suministro de energía, depósitos de combustibles,

etc.

> Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos de

trabajo.

> Conocerá las fuentes exteriores del abastecimiento de agua.
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2.5.7.5 Equipo de alarma y evacuación

2.5.7.5.1 Características

> Estará formado por personal voluntario.

> Tendrán un conocimiento perfecto de las vías de evacuación y salidas de

emergencia.

> En todo momento estarán perfecta y rápidamente localízateles.

> Tendrán habilidad en dirección de grupos de personas; siendo

psíquicamente personas serenas que irradien tranquilidad y confianza.

> Se nombrará sustitutos para las ocasiones en que puedan faltar de la

empresa.

2.5.7.5.2 Formación teórica

Realizará un curso de prevención de incendios básico, complementado con otro

específico de sistemas de evacuación generales y específicos de su zona de

influencia.

2.5.7.5.3 Formación práctica

Realizará prácticas de evacuación generales y específicas, en dependencias o

instalaciones cerradas con empleo de medios autónomos de respiración.

2.5.7.5.4 Información

> Riesgos totales, generales y específicos que puedan existir en la empresa.

> Gases tóxicos que puedan producirse.

> Posibles causas generales de incendio.

> Medidas técnicas disponibles para el combate de un incendio a nivel

general.

> Medios humanos disponibles para el combate de incendios.

> Tendrá conocimientos sobre las funciones de prevención y mantenimiento

de los extintores, mangueras, detectores, etc.
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> Conocerá las fuentes de suministro de energía, depósitos de combustibles,

etc.

> Tendrá conocimientos sobre las empresas colindantes y sus procesos de

trabajo.

> Conocerá perfectamente a todos los componentes de la plantilla de su

zona y sus características: edades, posibles minusvalías físicas o

psíquicas, tratamientos médicos, etc.

2.5.7.6 Equipo de primeros auxilios.

2.5.7.6.1 Características

> El equipo estará formado por personal voluntario.

> Serán personas bien constituidas físicamente.

> Deberán irradiar tranquilidad, serenidad y confianza en sí mismo.

2.5. 7.6.2 Formación teórica.

Realizará un curso de primeros auxilios.

Realizará un curso básico de prevención de incendios. Conocerá el programa de

prevención.

2.5.7.6.3 Formación práctica,

Realizará prácticas de primeros auxilios.

Realizará extinción de incendios sobre fuegos reales específicos de su zona, en

polígonos de prueba preparados al efecto o en las instalaciones de la empresa si

es factible, pero dirigidos por monitores cualificados.
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2.5. 7.6.4 Información,

> Riegos totales, generales y específicos que puedan existir en la empresa.

> Gases tóxicos que puedan formarse.

> Características especiales que pudiera presentar algún componente de la

plantilla; minusvalías físicas o psíquicas, tratamientos médicos, etc.

2.5.7.6.5 Actuación en situación de emergencia general

> Si detecta un incendio lo comunicará al teléfono N°........... oprime el

pulsador de alarma,

> Ante la llegada de los equipos de 1° intervención de la zona, cesa en su

actuación, a partir de ese instante actuará de acuerdo a sus misiones

específicas.

2.5.7.6.6 Actuación en situación de emergencia específica,

> Una vez recibida la comunicación de situación de emergencia, acude con

prontitud al lugar de reunión previsto dentro de las instalaciones de la

empresa,

2.5.7.6.7 Actuación de situación de emergencia, situación controlada,

> Se reintegra a su puesto de trabajo.

2.5.7.6.8 Actuación en situación de emergencia, situación no controlada,

> Se desplaza a la zona siniestrada.

> Evalúa la situación de los heridos y lo comunica al jefe de emergencia.

> Si procede presta asistencia a los heridos.

> Prepara y acondiciona el traslado de los posibles heridos.

> Mantiene informado al jefe de emergencia.

> Si se le comunica la evacuación parcial o general, !a realizarán por los

caminos diseñados.

> En e! exterior se concentrarán en su punto de reunión.
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2.5.7.7 Centro de Comunicación (Operadora de Teléfonos)

2.5.7.7.1 Características.

Las características clásicas de una operadora de teléfonos, que debe utilizar las

centrales de teléfonos con las tecnologías actuales. [Ref. Administración de

Personal. Funciones de una Operadora Telefónica ANDINATEL]

2.5.7.7.2 Formación.

Realizará un curso sobre funcionamiento y uso de:

> Centrales de detección automáticas.

> Sistemas de alarma.

2.5.7.7.3 Información,

> Nombre, ubicación y teléfono de todos los componentes de ios equipos de

emergencia.

> Situación real diaria de las bajas de los miembros de los equipos de

emergencia, por cualquier circunstancia (vacaciones, enfermedad, etc.).

> Teléfonos de urgencia.

2.5.7.7.4 Actuación en caso de una emergencia.

La emergencia puede ser comunicada de dos formas;

> Telefónicamente (desde el interior o exterior a la empresa). Toma nota de

¡a incidencia. Compruebe ambas situaciones.

Con la información obtenida la comunica:

> Al jefe de emergencia.

> Al jefe de intervención.

> Al equipo de 1 ° intervención.

> Al equipo de 2° intervención.

> Al equipo de primeros auxilios.

Continúa en su puesto de trabajo, estando dispuesta en todo momento a

transmitir las órdenes que reciba del jefe de emergencia.
-^
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2.5.7.7.5 Actuación en situación de emergencia, situación controlada.

> Se llevan a situación de "reposo" los puntos activados (si se ha utilizado

ese modo de comunicación).

> Se comprueban los cuadros de control.

> Se recupera la situación de trabajo normal.

2.5. 7.7.6 Actuación en situación de emergencia, situación no controlada.

> Corta las comunicaciones tanto internas como externas (generales).

> Continúa en su puesto de trabajo, estando dispuesta a transmitir las

órdenes que reciba del jefe de emergencia, por los canales de

comunicación específicos.

> Si se le comunica la evacuación del centro de control, lo realizará por los

caminos diseñados, observando las consignas generales de actuación,

> En el exterior se concentrará en su punto de reunión si la situación la

amerita.

2.5.8 DETECCIÓN BE LA EMERGENCIA.

El plan de emergencia y evacuación se inicia cuando se produce la detección de

la situación peligrosa. Esta puede ser de dos maneras:

2.5.8.1 Detección humana.

La situación de emergencia podrá ser detectada en principio, por una o varias

personas, que pueden ser trabajadores de la empresa o visitas. Esta situación

será comunicad por medio de los pulsadores de alarma (estaciones manuales),

teléfonos, etc. Al centro de control. Se valora la información recibida, se

comunica al equipo de 1° intervención de la zona y al jefe de emergencia.
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2.5.8.2 Detección automática.

Este tipo de detección está basado en las instalaciones de detectores que se

activan automáticamente ante e! inicio de cualquier conato de incendio. Su

situación se recoge en el centro de control, donde se identifica la zona del

siniestro. Se comunica la situación al equipo de 1° intervención de la zona y el jefe

de emergencia.

2.5.9 ACCIONES A EMPRENDER EN UNA EMERGENCIA.

Una vez detectada la situación peligrosa procede valorar la gravedad de la

misma, para garantizar en todo momento:

2.5.9.1 La alerta.

Pone en Acción al equipo de 1° intervención de la zona siniestrada.

En función de la magnitud del siniestro la emergencia puede dar lugar a:

2.5.9.2 Conato de emergencia.

Esta circunstancia inicia una intervención conforme a las siguientes situaciones:

2.5.9.2.1 Situación controlada

> Analizadas las causas del evento, no se ha precisado una intervención. Se

comunica al centro de control.

> Los componentes del equipo de 1° intervención se reintegran a sus

puestos de trabajo.

> Se prepara un informe al respecto.

2.5.9.2.2 Situación no controlada.

> Se precisa la intervención del equipo de 1° intervención.

> Si el conato de incendio es reducido, se pasa a la situación de controlado.
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> Si la situación creada desborda al equipo de 1° intervención, este se lo

comunica al centro de control.

2.5.9.3 Emergencia parcial.

Esta situación requiere las actuaciones de acuerdo a los siguientes puntos;

> Comunicar la situación a los servicios públicos de extinción de incendios.

> Intervención de todos los equipos de emergencia en proporción a la zona

afectada.

> Alarma de evacuación de los ocupantes del sector o dependencias, que se

encuentran en situación de emergencia parcial,

> El apoyo, para la recepción e información de los servicios de ayuda

exteriores.

> Concentración en los puntos de reunión previstos,

2.5.9.4 Emergencia general.

Esta situación requiere la actuación conforme a los siguientes puntos:

> Si se ha efectuado la emergencia parcial, esta situación se ampliará con:

•/ Alarma general de evacuación total del edificio o instalaciones.

S Concentración en los puntos de reunión previstos.

> Si de la situación de conato de emergencia, se pasa a alarma general, se

observarán los siguientes puntos:

s Comunicar la situación a los servicios públicos de extinción,

v^ Intervención de todos los equipos de emergencia.

S Alarma general de evacuación total del edificio o instalaciones.

v' El apoyo, para la recepción o información de los servicios de ayuda

externos.
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2.5.10 ACTUACIONES EN CASO DE UNA EMERGENCIA

Referidas al resto de personal de la empresa que no conforman parte de los

equipos anteriormente descritos.

2.5.10.1 Detección.

> Si detecta un incendio lo comunicará al teléfono N°........... oprime el

pulsador de alarma.

> Estará atento a las posibles instrucciones que reciba, por el medio que se

haya designado al efecto.

2.5.10.2 Evacuación

Si se le comunica esta situación, durante la misma observará los apartados que

se citan a continuación:

> Procure mantener la calma y serenidad, para que la evacuación se haga lo

más ordenadamente posible.

> Antes de abandonar su puesto de trabajo desconecte aquellos aparatos

que esté utilizando.

> Cierre las puertas de los armarios y los cajones de la mesa, como así

mismo, del despacho o recinto, si fuera este el caso.

> La evacuación se llevará a cabo por las vías señaladas para el efecto.

> No se detenga en las salidas.

> Si hay humo, salga deslizándose y, a ser posible, con un trapo húmedo

cubriendo la entrada de las vías respiratorias.

> No utilice los ascensores, como medio de evacuación.

> No volverá a entrar, bajo ningún concepto en las instalaciones, mientras

dure la situación de emergencia.

> No use las escaleras o pasillos invadidos por el humo.



46

> Si precisa abrir alguna puerta, verifique si está caliente, si es así, no la

abra.

> Diríjase a las salidas de emergencia correspondiente a la zona en que se

encuentra.

> Si la emergencia le sorprende en el estacionamiento, no utilice el

automóvil, para realizar la evacuación.

> En el exterior acudir al punto de reunión previsto.

2.5.11 CENTRO DE CONTROL.

Se puede definir el centro de control (CC), como aquel recinto protegido frente a

cualquier emergencia, en el que están ubicados todos los medios de

comunicación internos y externos, y los diversos cuadros receptores de los

pulsadores de alarma y detección automática, y que permanentemente está

vigilado. Así mismo, está toda la documentación que se ha confeccionado todo el

plan de emergencia y evacuación.

2.5.12 PUNTOS DE REUNIÓN.

El plan de emergencia y evacuación tiene como objeto final, facilitar la evacuación

con seguridad de todos los empleados y visitas que se encuentren en la empresa.

Se necesita por tanto de una comprobación y garantía que verifique esa realidad.

Esta comprobación se obtiene señalizando en el exterior de los puntos de

reunión, donde ios empleados deben concentrarse una vez realizada la

evacuación, con objeto de verificar a través de los equipos de alarma y

evacuación, si algún trabajador se encuentra dentro de las instalaciones.
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2.5.13 PLANOS DE SITUACIÓN.

2.5.13.1 Indicaciones.

> Hidrantes en la vía pública dentro de un radio de 200 m respecto al

edificio.

> Edificios públicos y riesgos especiales dentro de un radio de 100 m.

> Situación de la instalación con respecto a las vías públicas o particulares,

acotando las distancias de los edificios a ejes de vía pública y anchura de

éstas.

> Altura máxima de las edificaciones con expresiones de número de plantas.

2.5.13.2 Características de los Planos.

> Se utilizarán los símbolos gráficos correspondientes a la norma

UNE-23032. [Ref Biblioteca del 1NEN: Simbología para Planos]

> Formato DIN-A3.

> Escala 1/500, o excepcionalmente más reducida si las medidas del dibujo

lo exigieran.

2.5.14 PLANOS DE EDIFICIOS POR PLANTAS.

Se utilizarán los planos actualizados, de distribución en planta de las distintas

secciones y departamentos. Presentarán las siguientes condiciones:

2.5.14.1 Indicaciones.

> Compartimentación y resistencia al fuego.

> Vías de evacuación.

> Medios materiales de protección.

> Sistema de alarma y protección.

> Número de ocupantes.
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2.5.14.2 Características.

> Se utilizarán los símbolos gráficos correspondientes a la norma UNE-

23032.

> Formato DIN-A3.

> Escala 1/100, o excepcionaimente más reducida si las medidas del dibujo

lo exigieran.

Con esta base se diseñarán planos sectoriales de "Está Ud. aquí", los cuales

serán colocados en las distintas zonas de la empresa, como ayuda en una

evacuación real.

2.5.15 FICHAS DE MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Son documentos que contienen información respecto a los materiales de

protección de incendios que posee cada área.

Tabla 6 Ficha de Medios de Protección.

MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Zona

TOTAL

Ext.

CO2

Ext.

Halón

Ext.

H20

Rocía. Detec.

Humo

Detec.

Temp.

Est.

Manual.

Alarmas Luces Observ.
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2.5.16 DESARROLLO DEL PLAN.

Se diseñarán esquemas operacionales que establezcan las secuencias a llevar a

cabo por los componentes de cada uno de los equipos de emergencia,

elaborando esquemas operacionales parciales cuando la complejidad así lo

aconseje. Los esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar

en las acciones de alerta, alarma, intervención y apoyo entre las jefaturas y los

equipos de emergencia. A continuación se adjuntan prototipos de esquemas:

Fig. 2.2 Esquema Número 1: Alerta
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Fig. 2.5 Esquema Número 4. Emergencia Local. Alarma.

Fig. 2.6 Esquema Número 5. Emergencia Local. Intervención,
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2.5.17.3 Extintores de Incendio.

> Comprobación del peso y presión en su caso. (En el caso de extintores de

polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado de!

agente extintor, el peso y aspecto externo del botellín).

> Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y

partes mecánicas.

2.5.17.4 Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

> Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado,

> Comprobación de! correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas

posiciones y del sistema de cierre.

> Comprobación de la estanqueidad de los racores, 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.

2.5.17.5 Sistemas Fijos de Extinción: rociadores de agua, agua pulverizada, polvo,

espuma, agentes extintores gaseosos.

> Comprobación integral, de acuerdo a las instrucciones del fabricante o

instalador, incluyendo en todo caso:

•S Verificación de los componentes de sistema, especialmente los

dispositivos de disparo y alarma,

-S Comprobación de la carga de agente exterior y del indicador de la

misma (medida alternativa del peso presión),

S Comprobación del estado del agente extintor.

•S Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción.
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2.5.17.6 Sistemas de Abastecimiento de Agua contra Incendios.

> Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las

instrucciones del fabricante.

> Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación

de agua.

> Prueba del estado de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

> Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del

abastecimiento con cada fuente de agua y energía.

2.5.18 OPERACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA USUARIA. (CADA 3

MESES).

2.5.18.1 Sistemas Automáticos de Detección y Alarma de Incendios.

> Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de

suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

> Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bomas, reposición de agua

destilada, etc.).

2.5.18.2 Sistema Manual de Alarma de Incendios.

> Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de

suministro).

> Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bomas, reposición de agua

destilada, etc.).

2.5.18.3 Extintores de Incendio.

> Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de

conservación.

> Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.

> Comprobación del peso y presión en su caso.

> Inspección ocular seguros del estado externo de las partes mecánicas

(manguera, boquilla, válvulas, etc.).
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2.5.18.4 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 en el caso de servarías posiciones.

> Comprobación por lectura del manómetro, de la presión de servicio.

> Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del

armario.

2.5.18.5 Hidrantes.

> Comprobación ia accesibilidad a su entorno y la señalización de 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.

2.5.19 SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN: ROCIADORES DE AGUA, AGUA

PULVERIZADA, POLVO, ESPUMA, AGENTES EXTINTORES

GASEOSOS.

> Comprobación de que las boquillas del agente exterior 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 ia instalación de los sistemas de polvo, o agentes

extintores gaseosos.

> Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los

sistemas con indicaciones de control.

> Limpieza general de todos los componentes.
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2.5.19.1 Sistemas de Abastecimiento de Agua contra Incendios.

> Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas,

mando, alarmas, motobombas, accesorios, señales, etc.

> Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de

acuerdo con las instrucciones del fabricante.

> Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bomas (reposición de agua

destilada, etc.).

> Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

> Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de

sala de bombas, etc.

2.5.20 COMUNICADO DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Es el informe que servirá para analizar las diversas razones por las que se

produjo la respectiva situación de emergencia, además para tomar las debidas

precauciones para evitar accidentes futuros.

^ &̂î f.̂ >*¿̂ í'iíí̂ ;té!̂

2.8 Comunicado de Situación de Emergencia,
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2.6 SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL.

Tabla 7 Tipos de extintores para las diferentes clases de fuegos.

Clase de fuego

Clase

A

B

C

D

Tipo de

material

combustible

Madera,

trapos,

papel, etc.

Líquidos

inflamables

Equipo

eléctrico

Materiales,

productos

químicos,

etc.

Extintor

Agua

</

>

>

>

V Adecuado para el

tipo incendio

Espuma

S

y

>

>

• Puede

usar

CO2

•

^

^

>

Polvo

BC

•

S

V

•

Polvo

ABC

•

V

S

•

Agentes

especiales

>

•

•

V

> No debe usarse en este

tipo de incendios

2.6.1 DEFINICIÓN.

Son aparatos que contienen un agente extinguidor, que al ser accionado lo

expelen bajo presión, permitiendo dirigirlo hacia el fuego.
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CAPITULO 3.

3 DISEÑO PARA EL SISTEMA DE CONTROL

AUTOMÁTICO.

El propósito del diseño de un sistema de control automático para prevención y

control de incendios consiste en definir los medios para el inicio, transmisión,

notificación y anuncio de las señales de los diversos tipos de sistemas de alarma

de incendios, además de definir las características asociadas con estos sistemas

estableciendo niveles de desempeño y calidad de la instalación.

3.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE UN SISTEMA DE

ALARMA CONTRA INCENDIOS.

3.1.1 SIMBOLOGÍA.

Tabla 8 Simbología de los Equipos del Sistema de Control

m

®!

*vfe^P

®BR

^BT

<SV

^-^R/c

®R/F

<?\^ — "IR

^-Xjv

Í&.

-O

Estación Manual

Déte, de Humo Tipo Ionización

Déte, de Humo Tipo Fotoeléctrico

Déte, de Humo Tipo Haz Proyec. Rx

Déte, de Humo Tipo Haz Proyec. Tx

Déte, de Calor Tipo Temp. Fija

Déte, de Calor Tipo Rango de Comp.

Déte, de Calor Tipo Rango de Elevación

Déte, de Radiación ¡nfraroja

Déte, de Radiación Ultravioleta

Campana

Interruptor

— - O

o-o

;tx

n«

EKi

HO

| FACU |

| FACP \C |

| SLCI |

| FACU |

| EOL |

Dispositivo de Inicio Tipo Presión

D.l. Tipo Veleta para Flujo de Agua

Dispositivo de Notificación Visible

Dispositivo de Notificación Audible

Combinación Audible y Visible

D.N. Tipo Mini-Cuerno

Unidad de Control de Alarma de Fuego

Panel de Control de Alarma de Fuego

Centro de Comando de Fuego

Interface del Circuito de Línea de Señz,

Unidad de Control de Alarma de Fuego

Dispositivo de Final de Lfnea
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3.1.2 CLASIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

a. Sistemas de alarma de incendio para el hogar.

b. Sistemas de alarma de incendio de instalaciones protegidas.

c. Sistemas de alarma de incendio de estaciones de supervisión.

3.1.3 CATEGORÍAS BÁSICAS DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA

INCENDIOS

3.1.3.1 Circuito de Dispositivo de Inicio o IDC (Initiating Device Circuit).

> Conecta de manera manual o automática dispositivos de inicio a

una unidad de control.

> La señal recibida en la unidad de control no puede identificar un

dispositivo específico.

> Se le denomina "zona" de un sistema convencional de alarma

contra incendios.

F
A
C
U

F
A
C
U

Fig. 3.1 Tipos de Circuitos de Alarma, Circuitos de Dispositivos de Inicio (TJDC).

3.1.3.2 Circuito de Señalización de Línea SLC (Signaling Line Circuit).
:

> Circuitos o trayectorias sobre las que se tienen múltiples señales

de entrada o de salida del sistema, siendo ambas transportadas

por el circuito o trayectoria.

> Puede utilizar circuitos físicos de cobre, fibra óptica o circuitos de

radio.
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> Los circuitos SCL interconectan diferentes combinaciones de

unidades de control, dispositivos direccionables (sistema

direccionado) o transmisores.

> La señal recibida por la unidad de control identifica ai dispositivo

que se comunica.

•SLC

11001011
SLC

Fig. 3.2 Tipos de Circuitos de Alarma. Circuito de Señalización de Línea (SLC).

3.1.3.3 Circuito de Dispositivos de Notificación NAC, (Notification Appliance

Circuit).

> Los circuitos están físicamente alambrados a los anunciadores o

notificadores.

> Se pueden usar para controlar otras funciones de seguridad

contra incendio.

F
A
c
u

F
A
C
U

Fig. 3.3 Tipos de Circuitos de Alarma. Circuitos de Dispositivos de Notificación (NAC).
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3.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO.

a. Dispositivos de inicio de:

> Alarma.

> Supervisión.

b. Unidades de control de alarma contra incendio

> Por medio ellas se proporciona energía al sistema.

> Se monitorean la integridad de los sistemas.

> Establecen interfaces con otros sistemas de protección.

> Proporcionan salidas de seguridad contra incendio.

c. Dispositivos de Anuncio o Notificación.

d. Funciones de Control.

e. Transmisores.

f. Receptores.

En el caso de este proyecto de titulación el análisis es aplicado a sistemas de

alarma de incendio de instalaciones protegidas lo cual implica proteger las vidas

humanas indicando automáticamente la necesidad de evacuar las instalaciones o

la zona del incendio, y para proteger los bienes notificando a las personas

responsables y activando automáticamente las demás funciones de seguridad

contra incendios.

A continuación un diagrama de la estructura del sistema de control.
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IN

a. Detectores de Humo:

> Fotoeléctricos

• > Ionización

> Aspiración

> Rayo Infrarrojo

b. Temperatura

c. CO

d. Radiación

Electromagnética

e. Haz Proyectado

f. Estaciones Manuales

g. Módulos Supervisión:

> Válvulas

>• Niveles

h. Detectores de Ducto

Sistema:

- Convencional o

- Inteligente

OUT

UNIT CONTROL

ALARM FIRE

a. Notificación:

> Sirenas

> Luces

Estroboscópicas

> Campanas

b. Control:

> Puertas

> Descargas

Programación

Rx Tx

Fig. 3.4 Estructura del Sistema de Control.
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3.2.1 DISPOSITIVOS DE INICIO.

Los dispositivos iniciadores automáticos y manuales contribuyen a la seguridad de

las vidas humanas, protección contra incendio y conservación de la propiedad

sólo cuando se utilizan en forma conjunta con otros equipos.

Categorías de dispositivos de iniciación de alarma

1. Dispositivos automáticos de detección de fuegos.

> Detectores de Calor.

> Detectores de Humo.

> Detectores de Energía Radiante.

> Otros.

2. Detectores de Flujo de Agua en Sistemas de Rociadores.

3. Detección de la operación de sistemas automáticos de extinción.

4. Estaciones Manuales.

5. Dispositivos de iniciación para señales de supervisión.

3.2.1.1 Detectores de Incendio Sensibles al Calor.

3.2.2.1.1 Principios de Operación.

1. Temperatura fija.

2. Rango de Compensación.

3. Rango de elevación.

3.2.1.1.2 Forma de Operación,

3.2.1.1.2.1 Detectores de Calor de Temperatura Fija.

1. Soldadura o tipo fusible:

> Se activan a una temperatura designada.

> La soldadura absorbe el calor hasta que se funde al rango. de

temperatura del detector.
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> Debido a que le toma tiempo absorber el calor y elevar su

temperatura, la temperatura de! gas producido por el fuego alrededor

del detector es más alta que la temperatura de! detector, efecto

llamado "thermal lag".

Contactos
Eléctricos

(LLJ f=
~~

LD

:=
T—

d

— _-jj — in
Ln CJ

Colector de Catar • Soldadura

Fig. 3.5 Detector de Temperatura Fija: Tipo Soldadura o Fusible.

2. Tipo Bimetálico.

> Dos metales con diferente coeficiente de expansión térmica.

> Conforme se calientan, uno se expande más rápido y causa que el

elemento se suelte y se cierre el circuito.

> Este tipo de detector también está sujeto al efecto "thermal lag".

Contactos Eléctricos

Operado

Dos metales con diferentes
coeficientes de expansión
por temperatuta

Fig. 3.6 Detector de Temperatura Fija: Tipo Bimetálico.
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3. Conductividad Eléctrica.

> La resistencia eléctrica del elemento sensor varía con la

temperatura.

> Con módulos especiales, algunas unidades pueden desplegar la

temperatura actual.

> El efecto "thermal lag" es generalmente más bajo que en otros tipos

de detectores.

4. Cable sensible al calor.

> Dos cables aislados con plástico que se funde a una temperatura

específica permitiendo a tos cables unirse y cerrar el circuito,

> Cables separados utilizando un aislamiento sensible a la

temperatura; fugas de corriente entre los cables a diferentes rangos

dependiendo de la temperatura.

> Conductores separados por una cerámica aislante o compuestos de

sal que permiten incrementar el flujo de corriente a una temperatura

elevada.

> Cable de fibra óptica que reduce la transmisión de luz cuando es

calentado.

> Este tipo de detector también está sujeto al efecto "thermal .lag".

3.2.1.1.2.2 Detectores de Calor de Rango de Compensación.

> Se activan a una temperatura designada, y compensan por cambio

de temperaturas paulatinos.

> El detector responde cuando los gases causados por el fuego

alcanzan su rango de temperatura.

> Pueden o no tener el efecto "thermal lag", excepto cuando la

temperatura y velocidad de los gases causados por el fuego se

incrementa de forma rápida (el rango de la temperatura se eleva

más de 4.4 °C/min (40°F/min)).
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> Cuando se caliente, la cubierta externa se expande y tiende a traer

el contacto eléctrico para causar una alarma.

> La varilla interna también es calentada e incrementa su longitud,

para mantener los contactos separados.

> Los rangos de calentamiento y expansión de la cubierta y de las

varillas son balanceadas así que la unidad responde cuando los

gases del fuego alcanzan el rango de temperatura.

Cubierta Exterior Contactos Eléctricos

-Cableado Interno Cabtes del Circuito

ig. 3.7 Detector de Temperatura: Tipo Grado de Compensación.

3. 2. 1. 1.2. 3 Detectores de Calor de Rango de Elevación.

> El detector sensa el incremento del rango de temperatura.

> La respuesta ocurre cuando el incremento en el rango de temperatura es

más grande que el valor del rango del detector.

> La mayoría de las unidades responden cuando la temperatura del gas

producto del fuego se incrementa en un rango de 5 °F/20 seg o 15 °F/min.

> Un elemento de temperatura fija es incluido en caso de que la temperatura

se eleve lentamente, pero que llegue a alcanzar un valor alto.

Contactos Eléctricos
TornBlo de
Calibración Sellado

Cámara de Aire

Diafragma

Ventana de Aire

Resorte y Pivote
• \— Colector de Temperatura

- Soldadura

ílg. 3.8 Detector de Temperatura: Tipo Grado de Elevación.
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3.2.1.1.3 Tipos de Cobertura de Detectores.

3.2.1.1.3.1 Detectores Tipo Spot.

> Su elemento de detección se concentra en un solo punto.

> Proveen detección para áreas circulares.

> Son generalmente espaciados de manera que su cobertura

de tipo circular se superpone.

> Al detector tipo "spof más lejano de un fuego le tomará más

tiempo en responder.

ílg. 3.9 Círculo de Cobertura del Detector Tipo "Spot".

3.2,1.1.3.2 Detectores Tipo Lineal.

> La capacidad de detección es continua a lo largo de la

longitud del detector.

> Proveen detección para áreas rectangulares.

> Generalmente son espaciados de modo que sus áreas

rectangulares ofrezcan cobertura completa del espacio.

1/2 S 1/2 S

Fig. 3.10 Área de Cobertura del Detector Tipo Lineal
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3.2.1.1.4 Codificación por Color.

Los detectores de calor tipo temperatura fija, tipo velocidad de aumento (rate of

rise) y tipo patrón de punto (spot) se clasifican de acuerdo con su temperatura de

funcionamiento, y se marcan con el color de código apropiado.

Tabla 9 Clasificación por temperaturas de los detectores de calor.

Clasificación por

Temperatura

Baja

Común

Intermedia

Elevada

Muy elevada

Extra elevada

Ultra elevada

Rango de Temperatura

Nominal

°F

100-134

135-174

175-249

250 - 324

325 - 399

400 - 499

500 - 575

°C

39-57

58-79

80-121

122-162

163-204

205 - 259

260 - 302

Máxima Temperatura

del Techo

°F

20 por debajo

100

150

225

300

375

475

°C

11 por debajo

38

66

107

149

191

246

Código

de

Color

Sin color

Sin color

Blanco

Azul

Rojo

Verde

Naranja

3.2.1.1.5 Ubicación,

Detectores de calor tipo punto (spot) deben estar ubicados sobre el techo a no

menos de 4 pulg. (100 mm.) de las paredes laterales, o sobre las paredes

laterales a 4 pulg. mín. y 12 pulg. máx. (100mm a SOOmm) del techo.

(0.1 m)

K x>:s. x xss:

Ac«ptafele

P&rie xugpexioi: del detector
*LC«£»'tabla «A. avia. zonA.

Nota: ZA« coi» mostcadaz
corresponden. «IVorde deldeiecior

~~r~4-Ín,
(0.1-m)

mnmno
12-in.

(O.S-fn)
THÁ3CÍTKM1

-y.

/, Pax*d l&iaxal

Fig. 3.11 Correcto Montaje para los detectores
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3.2.1. L 6 Espaciamiento.

3.2.1.1.6.1 Techos planos.

a. La distancia entre los detectores no deben exceder su espaciamiento

certificado, y deberán haber detectores dentro de una distancia igual a

Vz del espaciamiento certificado, medida en ángulo recto, a partir de

todos los muros o particiones que se extienden hasta 18 pulg. (460 mm)

del techo;

b. Deberá haber un detector a una distancia igual a 0.7 veces el

espaciamiento certificado (0.7 S) desde cualquier punto del techo. Esto

resulta de utilidad para calcular las ubicaciones en corredores o áreas

irregulares.

Se debe especificar un detector de calor cuya temperatura nominal exceda en

algo a la mayor temperatura ambiental normalmente esperada para evitar la

posibilidad de operación prematura del detector de calor en condiciones que no

correspondan a un incendio.

Los máximos espaciamientos nominales sobre techos lisos correspondientes a los

detectores de calor de tipo lineal.

y.
0.7S

A

+ '¿S»

A

T¿S

^

o t

Detector
tipo lineal

*' '•*

,,-r»-.
0.7S 0,7S

S A

f

A
1

*A$
V

A

%'s
T

rí

0.7S
>

< W S >

S = Espacistmieivto enire detectores

Kig. 3.12 Espaciamiento: Detectores de Calor Tipo LineaL
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Al proyectar la instalación de los detectores, se trabaja en términos de

rectángulos, ya que las configuraciones de los edificios generalmente se

componen de formas rectangulares.

Sin embargo, el patrón de la diseminación de calor a partir de una fuente de

incendio no es de forma rectangular. Sobre un techo liso el calor se difunde en

todas las direcciones en un círculo que se expande constantemente. Por lo tanto,

la cobertura de un detector no es, de hecho, un cuadrado, sino más bien un

círculo cuyo radio es el espaciamiento lineal multiplicado por 0,7.

0.7S 0.7S

S

$

S

$
S

IttS

i) - Detector de Calor

S = Espajeiamienin entre detectores

Fig. 3.13 Espaciamiento: Detectores de Calor tipo Punto.

Hasta ahora esta explicación ha considerado cuadrados y círculos. En las

aplicaciones prácticas muy pocas áreas son perfectamente cuadradas, y las áreas

circulares son extremadamente infrecuentes. Generalmente se trata con

rectángulos de dimensiones variadas y esquinas de habitaciones o áreas

formadas por la intersección de muros, en ios cuales el espaciamiento a una

pared es menor a % del espaciamiento certificado. Las áreas que exceden las

dimensiones rectangulares requieren detectores adicionales. A menudo la

correcta ubicación de los detectores puede ser facilitada dividiendo el área en

múltiples rectángulos cuyas dimensiones se ajusten más adecuadamente.
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Fig. 3.14 Un detector cubrirá cualquier cuadrado inscrito en los límites de un círculo cuyo radio es 0,7

veces el espacianuento certificado.

Cuando cualquier parte del área caiga fuera del círculo con un radio igual a 0,7

veces ios espaciamientos certificados, se requieren detectores adicionales.

La Tabla 10 está elaborada para proporcionar el desempeño de los detectores

sobre los techos más elevados [hasta 30 pies (9,1 m) de altura] esencialmente

equivalente al que existiría con los detectores ubicados sobre un techo de 10 pies

(3 m) de altura.

Tabla 10 Reducción del espacianuento de los detectores de calor en base a la altura del techo.

Altura del techo por encima

pies

0

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

m

0

3.05

3.66

4.27

4,88

5.49

6,10

6.71

7.32

7.93

8.54

Hasta

pies

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

m

3.05

3.66

4.27

4.88

5.49

6.10

6.71

7.32

7.93

8.54

9.14

Porcentaje del

espaciamiento

100

91

84

77

71

64

58

52

46

40

34
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CJf*

D'v
C'̂ SFB7̂ -=

Rectángulo*

e^e-

= 41iOft? (3-1 mx 12.5m -38.1 m2)
t= SOSft2 (4.6 mx 11.9 m * S4.3 m;;)

C=2Q ttx 37(1 = 740 tt2 {6.1 rpx 11.3 m - 58.B m*)
O=25f lx34t t = 8SQn:í (7.6mx1O.4m = 7a.9 m2}

Esp&ciacmieJiio lUî do =• 30 ti x 30 ft - 9OO tt2 (9.1 m x 9.1 m » 83,6 m2}

Fig. 3.15 Espaciamiento de los detectores, áreas rectangulares.

3.2.Ll. 6.2 Áreas Irregulares,

Para áreas de formas irregulares el espaciamiento entre los detectores podrá ser

mayor que ei espaciamiento certificado, siempre que la distancia desde un

detector hasta el punto más alejado de un muro lateral o esquina dentro de su

zona de protección no sea mayor que 0,7 veces el espaciamiento certificado.

1

A
i

i

20 tt (B.1

( 5.6 rn) ' '

iort{3.i

L
10 n (3.1 m) • ^

r (BJm) i " M l '*"J"" ' ,

m)

m)

(5.6 m) *

m)

20Wtt .
(ft.3 m) *

de Kumo o Ac. calor

Fig. 3.16 Disposición del espaciamiento de los detectores de humo o calor, áreas irregulares.
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3.2.1.1.6.3 Techos Altos.

En los techos de 10 pies a 30 pies (3 m a 9,1 m) de altura el espaciamiento lineal

de los detectores de calor se reducirá de acuerdo con la Tabla 10.

La Tabla 10 considera las modificaciones del espaciamiento para tener en cuenta

las diferentes alturas de los techos para condiciones de incendio generalizadas.

3.2.1.1.6.4 Techos Inclinados.

1. A dos Aguas

> Primero se debe espaciar y ubicar una fila de detectores 3 pies (0,9 m)

o menos del vértice del techo, medidos horizontalmente. E! número y

espaciamiento de los detectores adicionales, si los hubiera, debe

basarse en la proyección horizontal del techo de acuerdo con el tipo de

construcción del techo.

S = EspaciajnieniD de detectare*

• " DetecioT de huma o de calor

Fig. 3.17 Disposición del espaciamiento de los detectores de humo o calor, techos inclinados (a dos

aguas).
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2. Auna Agua.

> Los techos inclinados que tengan una pendiente de más de 1 pie en 8

pies (1 m en 8 m) deben tener una fila de detectores ubicados sobre el

techo a 3 pies (0,9 m) o menos medidos horizontalmente del lado más

elevado del techo, espaciados de acuerdo con el tipo de construcción.

Los demás detectores, si los hubiere, deben ubicarse en la superficie

restante en base a la proyección horizontal del techo.

3-tt
S = Espaciamiejvto de detectoic* (OJÍ-m)

máximo
• • Detector de Humo o de calor

Fig. 3,18 Disposición del espaciamiento de los detectores de humo o calor, techos inclinados (a una

agua).

Para pendientes de techo inferiores a 30 grados, todos los detectores se

espaciarán utilizando la altura en el vértice. Para pendientes de techo superiores

a 30 grados, para todos los detectores se empleará la altura promedio del techo,

excepto para aquellos ubicados en el vértice.

3.2.1.2 Detectores de Incendio Sensibles al Humo.

Sumar un detector de calor a un detector de humo no mejora su desempeño

como dispositivo de advertencia temprana. Es recomendable que la persona que

diseña una instalación tenga en cuenta que, para que un detector de humo

responda, el humo debe difundirse desde su punto de origen hasta el detector.
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Para evaluar cualquier ubicación particular dentro de un edificio, es recomendable

determinar en primer lugar las posibles ubicaciones del incendio. A partir de cada

uno de estos puntos de origen, se deberían determinar los recorridos del humo.

Siempre que sea práctico es recomendable efectuar pruebas en el campo. Las

ubicaciones más deseadas para los detectores de humo son los puntos comunes

de intersección del humo proveniente de las ubicaciones de incendio en la

totalidad del edificio. Este es uno de los motivos por los cuales los laboratorios de

prueba no asignan un espaciamiento específico para los detectores de humo,

3.2.1.2.1 Principio de Operación.

> Detección de humo por ionización.

> Detección de humo fotoeléctrica de luz esparcida.

> Detección de humo fotoeléctrica por oscurecimiento de luz.

> Detección de humo en cámara de nube.

3.2.1.2.2 Forma de Operación,

3.2.1.2.2.1 Detección de Humo por Ionización.

> Una pequeña cantidad de material radioactivo ioniza el aire entre dos

placas cargadas eléctricamente.

> Esto causa una pequeña corriente, que se puede medir.

> El humo que entra a la cámara causa una reducción del flujo de corriente

entre las placas.

> Una alarma ocurre a un nivel de corriente predefinido.

> Responde mejor a fuegos que producen una gran cantidad de partículas

invisibles.

Cámara de Ionización

~**—-—--~i^-*- pnrtfcutas
I Alpha

. Fuente Ratítoactiue PaHfcutoa de Humo

Fig. 3.19 Detectores de Humo por Ionización.
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3.2.1.2.2.2 Detección de Humo Fotoeléctrica de Luz Esparcida.

> Una fuente de luz y un sensor fotosensible son acomodados de modo que

con poca luz o sin luz el detector funcione deforma normal.

> El humo que entra en la cámara dispersa la luz en el detector.

> Una alarma ocurre cuando la luz dispersa alcanza un nivel preestablecido.

> Responde mejor a partículas de humo visibles.

Termínales -

Led o Emisor -
de Luz Láser

Receptor Sensitivo
~{ ~Ij fr\ ^~ a 'a *-uz

/ : ^ y V "\

Partículas de Humo -i V_ Pantalla
qi>e Reflejan Luz

lig. 3.20 Detectores de Humo Fotoeléctrico por Luz Esparcida.

3.2.1.2.2.3 Detección de Humo Fotoeléctrica por Oscurecimiento de Luz.

> Frecuentemente llamados detectores de haz proyectado (projected-beam).

> Una fuente de luz es dirigida hacia un sensor de luz.

> El humo en la trayectoria del haz absorberá, reflejará y refractará la luz de

modo que no toda la luz es recibida por el sensor.

> Cuando una cantidad predefinida de luz ha sido obscurecida por el humo,

entonces ocurre una alarma.

> Estos detectores son de tipo integrado, agregan todo el humo en su

trayectoria.

> Responde mejor a humo visible, aunque este pueda parecer una delgada

neblina.

BR<§) ^C \ , \
Receptor de ^̂ *X . .-.'.,-. •> C~~^ Transmisor de
Rayo o Haz \ . -.- -" f—* Rayo o Haz

ig. 3.21 Detectores de Humo Fotoeléctrico por Oscurecimiento de Luz.



78

3.2.1.2.2.4 Detección de Humo en Cámara de Nube.

> Tubos de muestreo con agujeros o puertos son usados para llevar

muestras de aire a la unidad de detección.

> Las muestras de aire son llevadas dentro de la cámara en donde la

humedad del ambiente se incrementa.

> La presión se reduce, lo cual causa que la muestra llegue cerca de la

saturación.

> Si hay humo presente, la humedad se condensará causando precipitación.

> La presencia de agua en forma de precipitación se mide usando un

principio fotoeléctrico.

> La alarma ocurre a un nivel predefinido. (Bajos niveles pueden ser

programados para enviar señal de alerta o preparar sistemas de extinción.

3.2.1.2.3 Sensibilidad de los Detectores de Humo.

> Se mide como un porcentaje del oscurecimiento de luz por pie (%/pie) o la

densidad óptica por pie (OD/pie).

> Los detectores deben ser utilizados con la sensibilidad preestablecida de

fábrica.

> El oscurecimiento real por pie o densidad óptica por pie serán diferentes

para diferentes tipos de combustibles y modos de combustión (fuego sin

llama o con flama).

3.2.1.2.4 Ubicación y Espacianúento*

Para su funcionamiento, todos los tipos de detectores de humo dependen de que

el humo ingrese a la cámara sensora o al haz luminoso. Cuando la concentración

presente es suficiente se produce el funcionamiento. Como los detectores

generalmente están montados sobre el techo, el tiempo de respuesta depende de

la naturaleza del incendio. Un incendio con gran cantidad de calor, empuja

rápidamente el humo hacia el techo. Un incendio sin llamas, tal como el que

puede producirse en un sofá, produce poco calor; por lo tanto aumenta el tiempo

necesario para que el humo llegue hasta el detector.



79

La ubicación y espaciamiento de los detectores de humo debe resultar de una

evaluación basada en los lineamientos detallados en la NFPA72 y en los criterios

de la ingeniería. Algunas de las condiciones que se deben considerar incluyen:

(a) Forma y superficie del techo.

(b) Altura del techo.

(c) Configuración del contenido del área que se va a proteger.

(d) Características de la combustión de ios materiales combustibles presentes.

(e) Ventilación.

(f) Ambiente.

Cuando la intención sea proteger contra un riesgo específico, el(Ios) detector(es)

podrá(n) instalarse más cerca de dicho riesgo en una posición en la cual el

detector pueda interceptar el humo rápidamente.

3.2.1.2.4.1 Detector de Humo Tipo Muestreo de Aire.

Cada punto de muestreo de un detector de humo tipo muestreo de aire debe ser

tratado como un detector tipo punto para los propósitos de su ubicación y

espaciamiento. El tiempo de transporte máximo de la muestra de aire que viene

del punto de muestreo más alejado no debe exceder los 120 segundos.

3.2.1.2.4.2 Detectores de Humo Tipo Punto (Spot).

Los detectores de humo tipo punto deben estar ubicados sobre el techo a no

menos de 4 pulg. (100 mm) desde un muro lateral hasta el borde más cercano, o

si están ubicados sobre un muro lateral, a una distancia de entre 4 pulg. y 12 pulg.

(100 mm y 300 mm) desde el techo hasta la parte superior del detector. (Ver

Fig.3.9)

En áreas con techos elevados, tales como los atrios, en las cuales los detectores

de humo de tipo punto no son accesibles para su mantenimiento y prueba

periódico es recomendable considerar el empleo de detectores de tipo haz

proyectado o tipo muestreo de aire si se puede proporcionar acceso.
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Para minimizar la contaminación con polvo de los detectores de humo instalados

debajo de pisos sobreelevados y espacios similares, éstos sólo deben montarse

en las orientaciones para las cuales hayan sido certificados (VerFig. 29).

Pwinfrta

No prtmilk

3.22 Instalaciones de montaje, permitidas (superior) y no permitidas (inferior).

3,2.1.2.4.3 Detectores de Humo Tipo Haz Proyectado.

Los detectores de humo tipo haz proyectado. ("Detección fotoeléctrica de humo

por obstrucción de luz") normalmente deben estar ubicados con sus haces

proyectados paralelos al techo y de acuerdo con las instrucciones documentadas

del fabricante.

La longitud del haz no debe exceder el máximo permitido por el certificado de los

equipos. Cuando se utilicen espejos con haces proyectados, éstos se deben

instalar de acuerdo con las instrucciones documentadas del fabricante.
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3.2.1.2.4.4 Espaciamiento Sobre Techos Lisos.

1. Detectores de Tipo Punto.

Sobre los techos lisos, está permitido emplear como guía un espaciamiento de 30

pies (9,1 m). En todos los casos se deben seguir las instrucciones documentadas

del fabricante. Se permite el empleo de otros espaciamientos, dependiendo de la

altura del techo, condiciones diferentes o requisitos de respuesta. En los techos

lisos todos los puntos del techo deben tener un detector ubicado a una distancia

igual a 0,7 veces el espaciamiento seleccionado.

Esto resulta útil para calcular las ubicaciones en corredores o áreas irregulares

(ver Fig. 3.16). Para las áreas de forma irregular, el espaciamiento entre

detectores puede ser mayor que el espaciamiento seleccionado, siempre que el

máximo espaciamiento entre un detector y el punto más alejado sobre un muro

lateral o esquina dentro de su zona de protección no sea superior a 0,7 veces el

espaciamiento seleccionado (0,7S).

2. Detectores Tipo Haz Proyectado.

Para la ubicación y el espaciamiento de los detectores tipo haz proyectado se

deben seguir las instrucciones documentadas del fabricante. (VerFigura 3.23).

Sobre techos lisos es recomendable usar como guía un espaciamiento de no más

de 60 pies (18,3 m) entre haces proyectados y no más de Y* de dicho

espaciamiento entre un haz proyectado y un muro lateral (muro paralelo al

recorrido del haz). Es recomendable determinar otros espaciamientos en base a

la altura del techo, características del flujo de aire y requisitos de respuesta.

En algunos casos, el proyector del haz de luz está montado en uno de los muros

extremos, con el receptor del haz de luz montado sobre el muro opuesto. Sin

embargo, también está permitido suspender el proyector y el receptor del techo a

una distancia de los muros extremos que no exceda % del espaciamiento

seleccionado.
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o

KS

«—»>

O

S

Proyector

•*-*

.o
HS

Fig. 3.23 La máxima distancia a partir de un muro extremo a la cual está permitido ubicar un

proyector y un receptor suspendido del techo es Y* del espaciamiento seleccionado (S).

3.2.1.2.4.5 Construcciones con Vigas.

Los detectores se ubican con espaciamientos reducidos en ángulo recto con las

vigas o viguetas en un intento por garantizar que el tiempo de detección sea

equivalente al que se experimentaría en el caso de un techo plano. El tiempo

necesario para que [os productos de la combustión (humo o calor) recorran

distancias en ángulo recto con las vigas o viguetas es mayor debido al fenómeno

por el cual una columna de humo de un incendio que genera una cantidad de

calor relativamente elevada con un empuje térmico significativo tiende a llenar el

vano entre cada viga o vigueta antes de pasar hacia la siguiente viga o vigueta.

1. Techos Planos.

(a) Para techos de 12 pies (3,66 m) de altura o menos y vigas de 1 pie (0,3 m) de

altura o menos, en la dirección paralela al eje de las vigas se usarán los

espaciamientos correspondientes a techos lisos y en la dirección perpendicular al

eje de las vigas se usará V* del espaciamiento correspondiente a techos lisos.

Está permitido que los detectores de tipo punto estén ubicados ya sea sobre el

techo o bien sobre la parte inferior de las vigas.
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(b) Para vigas cuya altura exceda 1 pie (0,3 m) o para techos cuya altura supere

los 12 pies (3,66 m), los detectores de tipo punto estarán ubicados sobre el techo

en cada uno de los vanos entre las vigas.

2. Techos Inclinados.

(a) Para techos con vigas cuyas vigas corran paralelas a la pendiente de manera

ascendente, se debe usar el espaciamiento correspondiente a techos planos con

vigas. La altura del techo se tomará como la altura promedio a lo largo de la

pendiente. Para pendientes superiores a 10 grados, no se exige que los

detectores sean ubicados a M> del espaciamiento desde el extremo inferior. Los

espaciamientos se deben medir sobre una proyección horizontal de los techos.

(b) Para techos con vigas que corran perpendiculares (transversales) a la

pendiente, se debe usar el espaciamiento correspondiente a techos planos con

vigas. La altura del techo se tomará como la altura promedio a lo largo de la

pendiente.

3.2.L2.4.6 A dos Aguas.

Primero se deben separar y ubicar los detectores a una distancia de 3 pies (0,9

m) o menos del vértice, medidos horizontalmente. El número y espaciamiento de

los detectores adicionales, si los hubiera, se deben basar en la proyección

horizontal de! techo. (VerFig.3.17).

3.2.1.2.4.7 Auna Agua.

Primero se deben separar y ubicar los detectores a una distancia de 3 pies (0,9

m) o menos del borde más elevado del techo, medidos horizontalmente. El

número y espaciamiento de los detectores adicionales, si los hubiera, se deben

basaren la proyección horizontal del techo. (VerFig. 3.18).
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3.2.L2.5 Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAQ.

En los espacios servidos por sistemas de manejo de aire, los detectores no se

deben ubicar donde el aire de los difusores de suministro pueda disolver el humo

antes que llegue a los detectores. Los detectores estarán ubicados para

interceptar el flujo de aire hacia !a(s) abertura(s) del aire de retorno cuando la(s)

abertura(s) no sea adyacente al suministro. Cualquier detector necesario para

cumplir con este requisito será adicional, y no un sustituto de los detectores

requeridos para proteger el balance del área cuando el sistema de manejo de aire

esté apagado. No es recomendable ubicar los detectores dentro de un flujo de

aire directo ni a menos de 3 pies (1 m) de cualquier difusor de un suministro de

aire.

3.2.1.2.6 Consideraciones Especiales.

La selección y colocación de los detectores de humo deben tomar en cuenta tanto

las características de desempeño del detector como las áreas en las cuales se

instalarán los detectores, para impedir las alarmas de falla (literalmente, alarmas

de molestia) o el incorrecto funcionamiento después de la instalación.

Los detectores de humo deben instalarse en áreas donde sea poco probable que

las condiciones ambientales normales superen los siguientes rangos:

(a) Una temperatura de 100°F (38°C), o una temperatura de 32°F (0°C); o

(b) Una humedad relativa de 93 por ciento; o

(c) Una velocidad del aire de 300 pies por minuto (1,5 m/s)

Las normas para el certificado de productos incluyen pruebas para excursiones

temporarias más allá de los límites normales. Además de las variaciones de

temperatura, humedad y velocidad de aire, los detectores de humo deberían

operar de manera confiable bajo condiciones ambientales comunes tales como

vibraciones mecánicas, interferencia eléctrica y otras influencias ambientales. Las

pruebas correspondientes a estas condiciones también son efectuadas por los

laboratorios de prueba dentro de su programa de certificado.
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En aquellos casos en los cuales las condiciones ambientales se acercan a los

límites indicados en la Tabla 8, es aconsejable consultar con el fabricante de los

detectores para obtener recomendaciones e información adicional.

Tabla 11 Condiciones ambientales que influencian la respuesta de los detectores.

Protección

Del detector

Ion

Foto

Haz

Maestreo de Aire

Velocidad del

Aire >300 pies

(> 91,44 m)/min

X

O

O

O

Altitud >3000

píes (>914.4 m)

X

O

O

o

Humedad

>93% RH

X

X

X

X

Temp. <32°F

>100°F

(<0°C>37.8°C)

X

X

X

X

Color del

Humo

O

X

O

o

X = Puede afectar la respuesta del detector,

O - Generalmente no afecta la respuesta del detector.

Para evitar las alarmas -de falla, la ubicación de los detectores de humo debe

tener en cuenta las fuentes normales de humo, humedad) polvo o gases de

escape, y las influencias eléctricas o mecánicas, puertos de muestreo y el filtro en

la línea (cuando exista) deben mantenerse despejados de acuerdo con las

instrucciones documentadas del fabricante.

Los detectores de humo pueden verse afectados por influencias eléctricas y

mecánicas y por los aerosoles y las partículas que se encuentran en los espacios

protegidos. La ubicación de los detectores deberá ser tal que las influencias de los

aerosoles y de las partículas de las fuentes como las indicadas en la tabla se

minimicen.
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Tabla 12 Fuentes comunes de aerosoles y humedad de las partículas.

Productos de la combustión y gases de escape Humedad

Equipos de cocina

Hornos

Secadores

Chimeneas

Campanas de Ventilación

Corte, soldadura y soldadura con latón

Maquinado

Pintura en aerosol

Curado

Gases de escape químicos

Fluidos de limpieza

Excesivo humo de tabaco

Tratamientos térmicos

Atmósferas corrosivas

Polvo o suciedad

Manipuleo de toallas/ropa de cama

Aserrado, perforación y molienda

Transporte neumático

Procesamiento textil y agrícola

Vapor activo

Tablas de vapor

Duchas

Humificadores

Lavabo de piso

Aire húmedo exterior

Escapes de motores

Montacargas a gasolina

Camiones diesel y locomotoras

Motores sin ventilación al exterior

Elementos calefactor mal funcionamiento

Acumulaciones de polvo

Escape incorrecto

Combustión incompleta

De manera similar, las influencias de los factores eléctricos y mecánicos indicadas

en la Tabla 10 se deberán minimizar. Aunque tal vez no sea posible aislar

totalmente los factores ambientales, ser conscientes de estos factores durante el

diseño del sistema afecta favorablemente el desempeño de los detectores.

Tabla 13 Fuentes de influencias eléctricas y mecánicas sobre los detectores de humo.

Ruido Eléctrico y transitorios Flujo de aire

Vibración o choque

Radiación

Radiofrecuencia

Luz intensa

Rayos

Descarga electrostática

Suministro de energía

Ráfagas

Velocidad excesiva
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Los detectores no deben instalarse hasta haber finalizado una limpieza completa

y final una vez terminada la construcción.

3,2.1.2.6.1 Detectores de Tipo Punto (Spot).

Los orificios en la parte posterior de los detectores se deben cubrir con un

empaque, sellador o su equivalente, y los detectores deben estar montados de

manera que el flujo de aire desde el interior o alrededor de la carcasa (caja) no

impida la entrada de humo durante una condición de humo o de ensayo.

El flujo de aire a través de los orificios en la parte posterior de un detector de

humo puede interferir con el ingreso de humo a la cámara sensora. De manera

similar, el aire del sistema de conductos puede fluir alrededor de los bordes del

detector e interferir con la llegada del humo a la cámara sensora. Además, los

orificios en la parte posterior de un detector de humo proporcionan un medio para

el ingreso de polvo, suciedad e insectos, cada uno de los cuales pueden afectar

de manera negativa el desempeño del detector.

3.2. L 2.6.2 Detectores Tipo Haz Proyectado.

Los detectores tipo haz proyectado y los espejos deben estar montados

firmemente sobre superficies estables de manera que impidan su funcionamiento

falsa o errática a causa de los movimientos.

El haz debe estar diseñado de manera que pequeños movimientos angulares de

la fuente de luz o del receptor no impidan su funcionamiento debido al humo y no

provoquen alarmas de falla. La trayectoria del haz de luz de los detectores tipo

haz proyectado se debe mantener libre de obstáculos opacos en todo momento.

Cuando la trayectoria de la luz de un detector tipo haz proyectado se interrumpe o

se obstruye abruptamente, [a unidad no deberá iniciar una alarma. Deberá

provocar una señal de falla luego de verificar el bloqueo.



3,2.1.2.6.3 Detectores TipoMuestreo de Aire.

Las redes de tuberías de muestreo deben estar diseñadas en base a, y apoyadas

en, sólidos principios de la dinámica de los fluidos para garantizar su correcto

desempeño. Los detalles del diseño de las redes deben incluir los cálculos que

muestren las características del flujo en la red de tuberías y en cada puerto de

muestreo.

Una red de tubería única tiene un menor tiempo de transporte que una red de

tuberías múltiples con tuberías de longitud similar; sin embargo, un sistema de

tuberías múltiples proporciona un tiempo de transporte de humo más veloz que un

sistema de tubería única con la misma longitud total. A medida que aumenta el

número de orificios de muestreo aumenta el tiempo de transporte de humo.

Cuando sea práctico, las longitudes de los tramos de tuberías en los sistemas de

tuberías múltiples deberían ser casi iguales, o bien el sistema debería estar

neumáticamente equilibrado de alguna otra manera.

Los detectores tipo muestreo de aire deben provocar una señal de falla cuando el

flujo de aire esté fuera del rango especificado por el fabricante. Los puertos de

muestreo y el filtro en la línea (cuando exista) deben mantenerse despejados de

acuerdo con las instrucciones documentadas del fabricante.

El sistema de detectores tipo muestreo de aire deberá ser capaz de soportar los

ambientes en los cuales existe polvo, ya sea mediante filtración del aire o

discriminación electrónica de las partículas por tamaño. Los detectores deberán

ser capaces de proporcionar demoras óptimas a las señales de salida de las

alarmas para eliminar las alarmas de molestia provocadas por condiciones de

humo transitorias.
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3.2.1.2.6.4 Almacenamiento en Estanterías (Racks) Elevadas.

Cuando los detectores estén instalados en áreas de almacenamiento con

estanterías elevadas, se debe considerar la instalación de detectores sobre las

estanterías a diferentes niveles. Para lograr ia mayor eficiencia en la detección de

incendios en áreas con almacenamiento en estanterías elevadas, es

recomendable que los detectores se ubiquen en el techo sobre cada pasillo y a

niveles intermedios sobre las estanterías. Esto es necesario para detectar el

humo atrapado en las estanterías en las primeras etapas del desarrollo de un

incendio, cuando la energía térmica liberada es insuficiente para transportar el

humo hasta el techo. La detección de humo más temprana se logra ubicando los

detectores instalados en los niveles intermedios adyacentes a secciones de

estanterías alternadas. Para instalaciones específicas es aconsejable seguir las

recomendaciones del fabricante de ios detectores y los criterios de la ingeniería.

íig. 3.24 a) Ubicación de los detectores para almacenamiento sólido (estanterías cerradas) en el cual los

espacios transversales y longitudinales para el movimiento de humo son irregulares o inexistentes,

como para el caso de estanterías con listones o almacenamiento sobre estanterías sólidas, (b)

Ubicación de los detectores para almacenamiento en plataformas (estanterías abiertas) o

almacenamiento sin estanterías en el cual los espacios transversales y longitudinales para el

movimiento de humo se mantienen.
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Puede estar permitido utilizar un detector tipo haz proyectado en reemplazo de

una única fila de detectores de humo individuales de tipo punto. Para

instalaciones específicas es aconsejable seguir las recomendaciones del

fabricante y los criterios de la ingeniería.

3.2.1.3 Detectores de Incendio con Sensor de Energía Radiante.

Detectan la energía radiante producida por las sustancias en combustión. Estos

detectores se clasifican como detectores de llama y detectores de chispas/brasas.

Llama (Fíame).- Cuerpo o corriente de material gaseoso involucrado en el proceso

de combustión que emite energía radiante en bandas de longitudes de onda

específicas determinadas por la química de la combustión del combustible. En la

mayoría de los casos, una parte de la energía radiante emitida es visible para el

ojo humano.

Chispa (Spark).* partícula de material sólido en movimiento que emite energía

radiante ya sea debido a su temperatura o al proceso de combustión

3.2.L3.1 Detector deLlama (FíameDetector).

Detector de incendios con sensores de energía radiante que detecta la energía

radiante emitida por una llama. Los detectores de llama se clasifican en

ultravioleta, infrarrojo de longitud de onda única, infrarrojo ultravioleta, o infrarrojo

de longitud de onda múltiple.

Tabla 14 Rangos de longitudes de onda.(X mm)

Energía Radiante

Ultravioleta

Visible

Infrarrojo

um

0.1-0.35

0.36-0.75

0.76-220

Factor de Conversión: 1.0 ym = 1000 nM = 10,000 A.
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3.2.1.3.2 Detector de Chispas/Brasas. (Spark/Ember Detector).

Detector de incendio por energía radiante diseñado para detectar chispas o

brasas, o ambas. En general estos dispositivos han sido pensados para funcionar

en ambientes oscuros y en la parte infrarroja del espectro.

3.2.1.3.3 Características del Incendio y Selección de los Detectores.

3.2.1.3.3.1 Principios de Operación de los Detectores.

(a) Detectores de Llama. Los detectores de llama ultravioleta típicamente emplean

un tubo de vacío fotodiodo Geiger-Muller para detectar la radiación ultravioleta

que produce una llama. El fotodiodo permite que un estallido de corriente fluya

para cada fotón ultravioleta que alcanza el área activa del tubo. Cuando el número

de estallidos de corriente por unidad de tiempo alcanza un valor predeterminado

el detector inicia una alarma.

Los detectores de llama infrarrojos de longitud de onda única emplean uno de

varios tipos de celdas fotoeléctricas diferentes para detectar las emisiones

infrarrojas correspondientes a una única banda de longitudes de onda que

produce una llama.

Estos detectores generalmente incluyen provisiones para minimizar las alarmas

provocadas comúnmente por fuentes de emisiones infrarrojas tales como la

iluminación incandescente o la luz solar. Los detectores de llama

ultravioleta/infrarrojos (UV/IR) detectan la radicación ultravioleta mediante un tubo

de vacío fotodiodo y una longitud de onda seleccionada de radiación infrarroja

mediante una celda fotoeléctrica, y emplean la señal combinada para indicar un

incendio. Los detectores de llama infrarrojos de múltiples longitudes de onda

(IR/IR) detectan la radiación en dos o más bandas angostas de longitudes de

onda dentro del espectro infrarrojo. Estos detectores comparan electrónicamente

las emisiones entre la banda e inician una señal cuando la relación entre ambas

bandas indica un incendio.
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(b) Detectores de Chispa/Llama. Los detectores sensores de chispa/llama

generalmente emplean un fotodiodo de estado sólido o un fototransistor para

detectar la energía radiante emitida por las brasas.

El tipo y cantidad de detectores de incendio con sensores de energía radiante se

deben determinar en base a las características de desempeño del detector y a un

análisis del riesgo, incluyendo las características de la combustión del

combustible, la velocidad de crecimiento dei incendio, el medio ambiente, las

condiciones ambientales y la capacidad del medio y de los equipos extintores.

La energía radiante proveniente de una llama o de una chispa/brasa está

compuesta por emisiones dentro de diferentes bandas de las porciones

ultravioleta, visible e infrarroja del espectro. Las cantidades relativas de radiación

emitidas en cada parte del espectro son determinadas por la composición química

del combustible, la temperatura y la tasa de combustión. Es aconsejable que el

detector concuerde con las características del incendio.

La selección de los detectores con sensores de energía radiante se debe basar

en:

(a) La correspondencia entre la respuesta espectral del detector y las emisiones

espectrales del incendio o de los incendios que se detecten; y

(b) Minimizar la posibilidad de falsas alarmas de falla provocadas por fuentes que

no sean de incendio inherentes al área de riesgo.
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3.2.1.3.4 Consideraciones sobre el Espaciamiento.

Los detectores deben usarse en cantidad suficiente y estar ubicados de manera

que ninguno de los puntos del área de riesgo que requiera detección esté

obstruido o fuera del campo de visión de por lo menos un detector.

3.2J.3.4.1 Consideraciones sobre el Espaciamiento de los Detectores de Llama.

La ubicación y el espaciamiento de los detectores deben resultar de una

evaluación basada en los criterios de la ingeniería que tomen en cuenta;

(a) El tamaño del incendio detectado.

(b) El combustible involucrado,

(c) La sensibilidad del detector.

(d) El campo de visión del detector.

(e) La distancia entre el incendio y el detector.

(f) La absorción de energía radiante de la atmósfera,

(g) La presencia de fuentes de emisiones radiantes ajenas,

(h) El propósito del sistema de detección,

(i) El tiempo de respuesta requerido.

Los tipos de aplicaciones para las cuales los detectores de llama son adecuados

son los siguientes:

1. Edificios con techos elevados y espacios abiertos, tales como depósitos,

bodegas y hangares para aeronaves.

2. Áreas exteriores o semiexteriores en las cuales el viento o las corrientes de aire

pueden impedir que el humo llegue a un detector de calor o de humo.

3. Áreas en las cuales puedan producirse incendios de llama de rápido desarrollo,

tales como hangares para aeronaves, áreas de almacenamiento y transferencia

de productos petroquímicos, instalaciones para gas natural, talleres de pintura o

áreas donde se manejan solventes.

4. Áreas que requieren maquinarias o instalaciones con alto riesgo de incendio, a

menudo combinados con un sistema de extinción automático con gas.

5. Ambientes que no sean adecuados para otros .tipos de detectores.
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Algunas de las fuentes de emisiones radiantes externas que se ha identificado

que interfieren con la estabilidad de los detectores de llama incluyen:

1. Luz solar

2. Descargas atmosféricas (rayos)

3. Rayos X

4. Rayos gama

5. Rayos cósmicos

6. Radiación ultravioleta provocada por las soldaduras de arco.

7. Interferencia electromagnética (EMI, RFI)

8. Objetos calientes

9. Iluminación artificial.

El diseño del sistema debe especificar el tamaño del incendio con llamas

producido por un combustible dado que debe detectarse.

La mayoría de los detectores de energía radiante diseñados para detectar llamas

son calificados en base a un incendio definido bajo condiciones específicas.

Debido a que los detectores de llama son esencialmente dispositivos que

dependen de la visualización, se debe cuidar que su capacidad de respuesta

requerida en él área de incendio que debe protegerse no se vea comprometida

por la presencia de miembros estructurales u otros objetos o materiales opacos

interpuestos.

Se deben tomar precauciones para mantener la claridad de las ventanas de los

detectores en las aplicaciones en las cuales las partículas transportadas por el

aire y los aerosoles puedan cubrir la ventana del detector entre ios intervalos de

mantenimiento y afectar su sensibilidad.
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3.2.1.3.4.2 Consideraciones sobre el Espaciamiento de los Detectores de Chispas/Brasas.

La ubicación y el espaciamiento de los detectores deben resultar de una

evaluación basada en los criterios de la ingeniería que tome en cuenta:

(a) El tamaño de la chispa o brasa detectada.

(b) El combustible involucrado.

(c) La sensibilidad del detector.

(d) El campo de visión del detector.

(e) La distancia entre el incendio y el detector.

(f) La absorción de energía radiante de la atmósfera.

(g) La presencia de fuentes de emisiones radiantes ajenas,

(h) El propósito del sistema de detección.

(i) El tiempo de respuesta requerido.

Los detectores de chispa/brasa se instalan fundamentalmente para detectar

chispas y brasas que podrían, si se les permite continuar ardiendo, precipitar

incendios de proporciones mucho mayores o explosiones. Los detectores de

chispa/brasa generalmente están montados en algún tipo de conducto o

transportador, monitoreando el combustible a medida que pasa a su lado.

Habitualmente es necesario encerrar la porción del transportador en el cual están

ubicados los detectores, ya que estos dispositivos generalmente requieren un

ambiente oscuro. Algunas de las fuentes de emisiones radiantes externas que se

ha identificado que interfieren con la estabilidad de los detectores de chispa/brasa

incluyen:

(a) Luz ambiental.

(b) Interferencia electromagnética (EMI, RF1).

(c) Descarga electrostática en el flujo de combustible.

El diseño del sistema debe especificar el tamaño de la chispa o brasa de cierto

combustible que el sistema debe detectar.
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3.2.1.4 Otros Detectores de Incendio.

Los detectores deben funcionar cuando estén sometidos a una concentración

anormal de los efectos de la combustión que ocurren durante un incendio, tales

como el vapor de agua, las moléculas ionizadas u otros fenómenos para los

cuales hayan sido diseñados. Para un funcionamiento adecuado, la detección

depende del tamaño e intensidad del incendio para proporcionar la cantidad

necesaria de producto requerido y flotación, circulación o difusión térmica

asociada. Se deben tener en cuenta el tamaño y forma de las habitaciones, los

patrones de flujo de aire, las obstrucciones y otras características del riesgo

protegido.

3.2.1.4.1 Ubicación y Espaciamiento.

La ubicación y espaciamiento de los detectores se debe basar en su principio de

funcionamiento y en una encuesta basada en los criterios de la ingeniería de las

condiciones de servicio anticipadas. Se debe consultar el boletín técnico del

fabricante sobre los usos y lugares recomendados para el detector.

El espaciamiento de los detectores no debe ser superior a los valores máximos

certificados o aprobados. Cuando las características estructurales u otras

características del riesgo (lugar) protegido lo requieran, se emplearán

espaciamientos menores.

Se deben considerar los factores que puedan afectar la ubicación y sensibilidad

de los detectores, incluyendo las características estructurales tales como el

tamaño y forma de las habitaciones y vanos y sus destinos o usos, la altura de los

techos, los techos en sí y otras obstrucciones, ventilación, condiciones

ambientales, acopio de materiales, archivos y lugares con riesgo de incendio.

3.2.1.4.2 Consideraciones Especiales.

En la selección y colocación de los detectores deben tenerse en cuenta tanto las

características de desempeño del detector como las áreas en las cuales se

instalarán los detectores, para impedir las alarmas de falla o la falta de

funcionamiento después de la instalación.
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3.2.1.5 Dispositivos Iniciadores de Alarma por Flujo de Agua en los Rociadores.

Dispositivos que inician una alarma indicando un flujo de agua en el sistema de

rociadores. El inicio de la señal de alarma debe producirse dentro de los 90

segundos de iniciado el flujo de agua en el dispositivo iniciador de alarmas

cuando en el sistema se produce un flujo igual o superior al que corresponde a un

único rociador con el menor tamaño de orificio instalado en el sistema. No se

deben indicar los movimientos de agua debidos a residuos, oleajes o presiones

variables.

El dispositivo de flujo de agua debería ser ajustado en situación de manera que se

inicie una señal no más de 90 segundos después de un flujo sostenido mínimo de

10gpm (40 L/min).

Válvula de
Control Va [yuta Tipo

Interruptor de
Flujo

Rodador
Principal

Al Flujo de „
Agua

Fig. 3.25 Sistema de Rociadores Automáticos,

Las características que se deberían investigar para minimizar el tiempo de

respuesta de la alarma incluyen la eliminación del aire atrapado dentro de las

tuberías del sistema de rociadores, el empleo de una bomba de presión en

exceso, el uso de dispositivos iniciadores de alarma por caída de presión, o una

combinación de los medios mencionados.
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Existen también los rociadores tipo "abierto-cerrado" los cuales se abren a una

temperatura predeterminada y se cierran cuando ésta alcanza una temperatura

predeterminada menor. Con ciertos tipos de incendios el flujo de agua se podría

producir en una serie de breves golpes de 10 segundos a 30 segundos de

duración cada uno. Un dispositivo iniciador de alarmas con retardo o retraso

podría no detectar el flujo de agua bajo estas condiciones. Se debería considerar

el empleo de un sistema por exceso de presión o un sistema que opere por la

caída de presión para facilitar la detección del flujo de agua en los sistemas de

rociadores que utilizan rociadores tipo "abierto-cerrado".

Los sistemas por exceso de presión se pueden usar con o sin válvulas de alarma.

La siguiente es una descripción de un tipo de sistema por exceso de presión con

una válvula de alarma.

Un sistema por exceso de presión con una válvula de alarma consiste en una

bomba por exceso de presión con interruptores de presión para controlar el

funcionamiento de la bomba. La entrada de la bomba está conectada al lado del

suministro de la válvula de alarma, y la salida está conectada al sistema de

rociadores.

El interruptor para el control de la presión de la bomba es de tipo diferencial, que

mantiene la presión del sistema de rociadores a una magnitud constante por

encima de la presión principal. Otro interruptor monitorea la presión baja del

sistema de rociadores para iniciar una señal de supervisión en caso que falle la

bomba o se produzca otro mal funcionamiento.

Se puede usar un interruptor de presión adicional para detener el funcionamiento

de la bomba en caso de una deficiencia en el suministro de agua. Otro interruptor

de presión está conectado a la salida para la alarma de la válvula de alarma, para,

iniciar una señal de alarma de flujo de agua cuando éste existe. Este tipo de

sistema también previene de manera intrínseca las falsas alarmas provocadas por

el movimiento brusco del agua.
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Las tuberías entre e! sistema de rociadores y un dispositivo iniciador de alarmas

activado a presión deben estar galvanizadas o ser de un material no ferroso u otro

material resistente a la corrosión, aprobado, de no menos de 3/8 pulg. (9,5 mm)

de tamaño nominal.

3.2.1.6 Detección del Funcionamiento de Otros Sistemas de Extinción Automáticos.

El funcionamiento de otro(s) sistema(s) de extinción o de otro(s) sistema(s) de

supresión debe iniciar una señal de alarma por medios apropiados para el

sistema, tales como flujo de agente o presión de agente, mediante dispositivos

iniciadores de alarma instalados de acuerdo con sus certificados individuales.

Los medios apropiados incluyen:

(a) Sistemas con espuma (flujo de agua).

(b) Activación de bombas.

(c) Detectores de presión diferencial.

(d) Halón (detector de presión).

(e) Dióxido de carbono (detector de presión).

En cualquier caso, puede estar permitido que una alarma que activa el (los)

sistema(s) de extinción o el (los) sistema(s) de supresión de incendios sea

iniciada desde el sistema de detección. Intervalos espaciados dentro de los 30

segundos siguientes; a partir de entonces, el ciclo autorizado no puede ser

reactivado durante 1 minuto.
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3.2.1.7 Dispositivos iniciadores de alarma de accionamiento manual.

Las estaciones (cajas) manuales de alarma de incendio sólo se deben emplear

con el propósito de iniciar alarmas de incendio. Sin embargo, están permitidas las

estaciones (cajas) manuales de alarma de incendio combinadas con estaciones

de señalización para los guardias.

3.2. L 7.1 Montaje.

Cada estación manual de alarma de incendio debe estar firmemente montada. La

parte operable de cada estación manual de alarma de incendio debe estar a no

menos de 3% pies (1,1 m) y no más de 41/2 pies (1,37 m) por encima del nivel del

piso.

20 cm.

1.20m

Fig. 3.26 Ubicación de Estaciones Manuales.

3.2.1.7.2 Distribución.

Las estaciones manuales de alarma de incendio deben distribuirse en la totalidad

del área protegida de forma que estén libres de obstrucciones y sean fácilmente

accesibles. Deben estar ubicadas en el paso de salida normal del área, con una

estación manual de alarma de incendio en cada una de las salidas de cada piso.

Se deben proveer estaciones manuales de alarma de incendio adicionales de

manera que la distancia a recorrer hasta la estación de alarma de incendio más

próxima no supere los 200 pies (61 m) medidos horizontalmente en el mismo piso.
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3.2.1.7.2.1 Suministro de Energía.

Está permitido que la energía primaria de las cajas se obtenga de un sistema de

distribución de una empresa pública, un sistema de energía fotovoltaica o

energizadas por el usuario, o bien podrá ser autoenergizada por una batería

integra! u otra fuente de energía almacenada, según lo apruebe la autoridad

competente.

Las cajas autoenergizadas deben tener suficiente energía para operar

ininterrumpidamente durante un período no inferior a 6 meses. Las cajas

autoenergizadas deben transmitir al centro de comunicaciones un mensaje de

advertencia que indique baja potencia durante al menos 15 días previos al

momento en que la fuente de energía dejará de ser capaz de activar la caja. Este

mensaje debe ser parte de todas las transmisiones subsiguientes.

Se puede emplear un cargador para extender la vida útil de una caja

autoenergizada si el cargador no interfiere con el funcionamiento de la caja. La

caja debe ser capaz de funcionar no menos de 6 meses con el cargador

desconectado.

Las cajas alimentadas por un sistema de distribución de una empresa pública

deben poseer una batería de reserva integral, recargable, sellada, capaz de

operar las funciones de la caja durante al menos 60 horas en caso de falla de la

alimentación primaria. El traspaso a la batería de reserva debe ser automático y

no debe interrumpir el funcionamiento de la caja.

Cuando haya fallado la alimentación primaria, las cajas deben transmitir al centro

de comunicaciones un mensaje que indique la falla de la alimentación como parte

de los mensajes de prueba subsiguientes hasta que se restablezca la energía

primaria. Se debe transmitir al centro de comunicaciones un mensaje indicador de

baja energía cuando el tiempo de reserva restante de la batería sea inferior a 54

horas. Las cajas energizadas por el usuario deben poseer una característica

automática de autoprueba.
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3.2.1.8 Dispositivos iniciadores de señales de supervisión.

3.2.1.8.1 Dispositivo Iniciador de Señales de Supenñsión de la Válvula de Control

Se deben iniciar dos señales independientes y distintivas: una que indique que la

válvula se ha movido de su posición normal, y otra que indique que la válvula ha

regresado a su posición normal. La señal indicadora de la anormalidad se debe

iniciar durante las dos primeras revoluciones del volante o durante 1/5 de la

carrera del aparato de control de la válvula a partir de su posición normal. La

señal indicadora de la anormalidad no se debe restablecer en ninguna posición de

la válvula excepto en la correspondiente a "normal".

3.2.L 8.2 Dispositivo Iniciador de Señales de Supervisión de la Presión,

Se deben iniciar dos señales independientes y distintivas: una que indique que la

presión requerida ha aumentado o disminuido, y otra que indique que la presión

ha regresado a su valor normal.

(a) Un dispositivo iniciador de señales de supervisión de tanque de presión para

un suministro limitado de agua a presión, tal como un tanque de presión, debe

indicar tanto las condiciones de presión alta como las de presión baja. Se debe

iniciar una señal cuando la presión requerida aumente o disminuya 10 psi (70

kPa) con respecto a la presión normal.

(b) Un dispositivo iniciador de señales de supervisión de presión para un sistema

de rociadores de tuberías secas debe indicar tanto las condiciones de presión alta

como las de presión baja. Se debe iniciar una señal cuando la presión aumente o

disminuya 10 psi (70 kPa) con respecto a la presión normal.

(c) Un dispositivo iniciador de señales de supervisión de presión de vapor debe

indicar las condiciones de presión baja. Se debe iniciar una señal cuando la

presión alcance o exceda el 110 por ciento de la mínima presión de

funcionamiento de los equipos provistos alimentados a vapor.

(d) Se debe proveer un dispositivo iniciador para supervisar la presión de las

fuentes diferentes a las especificadas en 3.2.1.8.2 según lo requiera la autoridad

competente.
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3.2.1.8.3 Dispositivo Iniciador de Señales de Supervisión del Nivel de Agua.

Se deben iniciar dos señales independientes y distintivas: una que indique que el

nivel de agua requerido ha aumentado o disminuido, y otra que indique que ha

regresado al nivel normal,

(a) Un dispositivo iniciador de señales de tanque de presión debe indicar tanto las

condiciones de nivel alto como las de nivel bajo. Se debe obtener una señal

cuando el nivel del agua caiga 3 pulg. (76 mm) por debajo o se eleve 3 pulg. (76

mm) por encima del nivel normal.

(b) Un dispositivo iniciador de señales de supervisión diferente al del tanque de

presión debe iniciar una señal indicadora de bajo nivel cuando el nivel del agua

caiga 12 pulg. (300 mm) por debajo del nivel normal.

3.2.1.8.4 Dispositivo Iniciador de Señales de Supervisión de la Temperatura de Agua,

Un dispositivo de supervisión de la temperatura para un recipiente de

almacenamiento de agua expuesto a condiciones de congelamiento debe iniciar

dos señales independientes y distintivas.

Una señal debe indicar que la temperatura del agua ha caído a 40°F (4,4°C), la

otra debe indicar su restauración a una temperatura correcta.

3.2.1.8.5 Dispositivo Iniciador de Señales de Supervisión de Temperatura Ambiental

Un dispositivo de supervisión de la temperatura ambiental debe indicar cuando la

temperatura ambiental ha caído a 40°F (4,4°C) y su restauración a una

temperatura superior a 40°F (4,4°C).



104

3.2.1.9 Detectores de humo para controlar la difusión del humo.

Los detectores de humo instalados y usados para impedir la difusión del humo

iniciando el control de ventiladores, extractores (dampers), puertas y otros

equipos se clasificarán como:

(a) Detectores de área instalados en los compartimentos de humo relacionados.

%

(b) Detectores instalados dentro de los sistemas de conductos de aire.

En las áreas abiertas es recomendable utilizar detectores de humo ubicados en

vez de detectores tipo conducto debido al efecto de dilución que se produce en

los conductos de aire.

La dilución del aire cargado de humo por el aire limpio proveniente de otras partes

y: del edificio o la dilución por tomas de aire del exterior permiten altas densidades

de humo en una única habitación sin cantidades apreciables de humo en el

conducto de aire en el lugar donde está ubicado el detector. El humo podría no

ser atraído desde las áreas abiertas cuando los sistemas de aire acondicionado o

ventilación están apagados.

Para protección de áreas abiertas los detectores de humo en los compartimentos

de humo relacionados serán el medio preferido para iniciar el control de la difusión

del humo.

i
3.2.1.9.1 Propósitos.

Los propósitos para los cuales puede estar permitido aplicar detectores de humo

para iniciar el control de la diseminación (difusión) del humo son:

(a) Prevención de la recirculación de cantidades peligrosas de humo dentro de un

edificio.

(b) Operación selectiva de los equipos para extraer el humo de un edificio.
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(c) Operación selectiva de los equipos para presurizar los compartimentos de

humo.

(d) Operación de puertas y compuertas (registros; dampers) para cerrar las

aberturas en los compartimentos de humo.

Para evitar la recirculación de cantidades peligrosas de humo, se debe instalar un

detector aprobado para uso en conductos de aire en el lado correspondiente al

suministro de los sistemas de manejo de aire,

3.2.1.9.2 Aplicación,

3.2. L 9.2.1 Detectores de Humo Dentro de Compartimentos de Humo.

Está permitido usar los detectores de humo de área para controlar la difusión del

humo iniciando adecuadamente e! funcionamiento de puertas, extractores y otros• •*
equipos.

3.2.L9.2.2 Detección de Humo para el Sistema de Conductos de Aire.

Sistema de Suministro de Aire.- Cuando otras normas de la NFPA requieran la

detección de humo en el sistema de suministro de aire, se debe instalar un

(varios) detector(es) certificado para la velocidad del aire presente, ubicado en el

conducto de suministro de aire aguas abajo tanto del ventilador como de los

filtros.

Sistema de Retorno de Aire.- Cuando otras normas de ia NFPA requieran la

detección de humo en el sistema de retomo de aire, se debe instalar un (varios)

detector(es), certificado(s) para la velocidad del aire presente, en cada abertura

para retorno de aire dentro del compartimento de humo, donde el aire abandona

cada compartimento de humo, o en el sistema de conductos antes que el aire

ingrese al sistema de retorno de aire común a más de un compartimento de

humo.



106

Está permitido instalar los detectores certificados para la velocidad de aire

presente en la abertura por la cual el aire de retorno ingresa al sistema de aire de

retorno común. Los detectores deberán instalarse hasta 12 pulg. (0,3 m) en frente

o detrás de la abertura, y espaciados de acuerdo con las siguientes dimensiones

de las aberturas [verFiguras 3.27, 3.28, 3.29]:

(a) Ancho.

1. Hasta 36 pulg. (914 mm) - Un detector centrado en la abertura.

2. Hasta 72 puig. (1829 mm) - Dos detectores ubicados en los puntos

correspondientes a % de la abertura.

3. Más de 72 pulg. (1829 mm) - Un detector adicional por cada 24 pulg. (610

mm) de la abertura.

(b) Profundidad. El número y espaciamiento de los detectores en la dirección de la

profundidad (vertical) de la abertura deberán ser los mismos que los indicados

para el ancho (horizontal) en el punto anterior.

(c) Orientación. Los detectores deberán estar orientados en la posición más

favorable para el ingreso del humo con respecto a la dirección del flujo de aire. La

cobertura de la trayectoria de un detector tipo haz proyectado a io largo de las

aberturas para el aire de retorno deberá considerarse equivalente a una fila de

detectores individuales.
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Fig. 3.27 Ubicación de un (varios) detector(es) de humo dentro de los sistemas de retorno de aire para
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3.2.1.9.3 Ubicación e Instalación de Detectores en Sistemas de Conductos de Aire,

Los detectores en tos conductos de aire deben estar firmemente instalados de

manera tal que se obtenga una muestra representativa del flujo de aire.

Esto se podrá lograr mediante cualquiera de los siguientes métodos:

(a) Montaje rígido dentro de! conducto;

(b) Montaje rígido sobre la pared del conducto con el elemento sensor

sobresaliendo hacia el interior del conducto;

(c) Instalación fuera del conducto con tubos de muestreo rígidamente montados

sobresaliendo hacia el interior del conducto;

(d) Instalación a través del conducto con haz de luz proyectado.

Cuando se usan detectores en conducto para iniciar la operación a compuertas de

humo, éstos deberán estar ubicados de manera que el detector esté entre el

último ingreso o salida aguas arriba de la compuerta y el primer ingreso o salida

aguas debajo de la compuerta.

Para obtener una muestra representativa es aconsejable evitar la estratificación y

los espacios de aire muerto. Dichas condiciones podrían ser provocadas por las

aberturas en el conducto de retomo, codos en ángulos pequeños, o conexiones,

así como por los largos tramos rectos sin interrupciones. Por este motivo, los

detectores de humo en conductos deberán estar ubicados en la zona

comprendida entre 6 y 10 diámetros equivalentes del conducto sobre un tramo

recto ininterrumpido. [Ver Figuras 3.30, 3.31, 3.32.]
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La ubicación de todos los detectores dentro de los sistemas de conductos de aire

debe estar permanente y claramente identificadas y registradas.

Los detectores montados fuera de los conductos que emplean tubos de muestreo

para transportar el humo desde el interior del conducto hasta el detector deben

estar diseñados e instalados para permitir la verificación del flujo de aire entre el

conducto y el detector.

Los detectores deben estar certificados para su correcto funcionamiento en el

rango completo de velocidades de aire, temperatura y humedad que se anticipan

en el detector mientras esté funcionando el sistema de manejo de aire.

Todas las penetraciones de un conducto de retorno de aire alrededor de

detectores instalados sobre o dentro de un conducto de aire deben estar sellados

para impedir el ingreso de aire del exterior y la posible dilución o

redireccionamiento del humo dentro del conducto.

3.2.2 APARATOS DE NOTIFICACIÓN PARA SISTEMAS DE ALARMA DE

INCENDIO.

Los aparatos de notificación para los sistemas de alarma de incendio aumentan la

protección contra incendios, proporcionando estímulos para iniciar las acciones de

emergencia.

3.2.2.1 Características Audibles.

3.2.2.1.1 Audibilidad.

El nivel sonoro de una señal audible instalada debe ser adecuado para

desempeñar su función pretendida, y debe cumplir con los requisitos de la

autoridad competente o de otras normas aplicables.
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El nivel de presión sonora total producido por la combinación del nivel de presión

sonora ambiental con el de todos los aparatos .de señalización audibles

funcionando no debe exceder los 120 dBA en ningún lugar del área ocupada,

3.2.2.1.2 Salas para Equipos Mecánicos.

Cuando se instalen aparatos audibles en salas para equipos mecánicos, el nivel

sonoro ambiental promedio usado como lineamiento del diseño será inferior a 85

dBA para todas las ocupaciones.

3.2.2.1.3 Requisitos para las señales audibles, modo publico.

Los niveles sonoros ambientales promedio típicos para las ocupaciones

especificadas en la Tabla 15 se incluyen simplemente con el propósito de guiar en

el diseño. No es aconsejable usar los niveles sonoros ambientales promedio

típicos especificados en reemplazo de las mediciones del nivel de sonido real.

Tabla 15 Nivel sonoro ambiental promedio de acuerdo con la ubicación.

Ubicación

Dependencias Comerciales

Dependencias Educativas

Dependencias Industriales

Dependencias Institucionales (Oficinas)

Dependencias Mercantiles

Muelles y estructuras rodeadas de agua

Lugares de ensamblado

Dependencias residenciales

Dependencias para almacenamiento

Vías públicas, alta densidad urbana

Vías públicas, densidad urbana media

Vías públicas, rurales y suburbanas

Dependencias en torres

Estructuras subterráneas y edificios sin ventanas

Vehículos y naves

Nivel Sonoro Ambiente Promedio (dBA)

55

45

80

50

40

40

55

35

30

70

55

40

35

40

50
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Los aparatos de señalización audibles que operen en et modo público deben

poseer un nivel sonoro de no menos de 75 dBA a 10 pies (3 m) y de no más de

120 dBA en el punto más cercano desde donde se escucha la señal de los

aparatos audibles. Para garantizar que las señales audibles de modo público se

escuchen claramente, éstas deben poseer un nivel sonoro de al menos 15 dBA

por encima del nivel sonoro ambiental promedio, o de 5 dBA por encima del

máximo nivel sonoro que tenga una duración de al menos 60 segundos,

adoptando el valor que resulte mayor, medido a 5 pies (1,5 m) sobre el nivel del

piso en el área ocupada.

3.2.2.1.4 Requisitos para las Señales Audibles} Modo Privado.

Los aparatos de señalización audibles que funcionen en el modo privado deben

poseer un nivel sonoro de .no menos de 45 dBA a 10 pies (3 m) y de no más de

120 dBA en el punto más cercano desde donde se escuchará la señal de los

aparatos audibles. Para garantizar que las señales audibles de modo privado se

escuchen claramente, éstas deben poseer un nivel sonoro de al menos 10 dBA

por encima del nivel sonoro ambiental promedio, o de 5 dBA por encima del

máximo nivel sonoro que tenga una duración de al menos 60 segundos,

adoptando el valor que resulte mayor, medido a 5 pies (1,5 m) sobre el nivel del

piso en el área ocupada.

3.2.2-1.5 Ubicación de Aparatos de Señalización Audibles.

Cuando la altura del techo lo permita, la parte superior de los aparatos montados

sobre los muros debe estar a una altura de no menos de 90 pulg. (2,30 m) por

encima de la superficie acabada del piso y no menos de 6 puig. (152 mm) por

debajo del nivel del acabado del techo. Este requisito no impedirá el uso de

aparatos montados sobre el techo o empotrados.

15J24cm '•

228.6cm

f S 1

fl

Fig. 3.33 Montaje de los Dispositivos de Notificación Audible.
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3.2.2.2 Características Visibles, Modo Público.

Existen dos métodos de señalización visible. Éstos son métodos en los cuales el

mensaje de notificación de una condición de emergencia se indica mediante la

visualización directa del aparato que se ilumina, o bien por medio de la

iluminación del área de alrededor.

3.2.2.2.1 Características de las Luces Intermitentes.

La velocidad de intermitencia no debe exceder los dos destellos por segundo (2

Hz) ni ser inferior a un destello por segundo (1 Hz) en todo el rango del voltaje

certificado del aparato.

La máxima duración de un pulso será de 0,2 segundos con un ciclo de

rendimiento máximo del 40 por ciento. La duración del pulso se define como el

intervalo de tiempo entre los puntos inicial y final del 10 por ciento de la máxima

señal,

E! color de la fuente luminosa debe ser blanco nominal o claro y no debe exceder

las 1000 candelas (cd) (intensidad efectiva).

3.2.2.2.2 Fotometría de los Aparatos.

Los aparatos de notificación visibles usados en modo público deben estar

ubicados de manera que el efecto del funcionamiento de los aparatos pueda ser

visto por los observadores pretendidos, y su tipo, tamaño, intensidad y número

deben permitirle al observador discernir si han sido iluminados,

independientemente de la orientación del observador.
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3.2.2.2.3 Ubicación de los Aparatos.

La parte inferior de los aparatos montados sobre los muros debe estar a una

altura no inferior a 80 pulg. (2 m) y no superior a 96 pulg. (2,4 m) por encima de la

superficie acabada del piso.

2.30m a
2.93m

Fig. 3.34 Ubicación de los Dispositivos de Notificación Visibles.

Los aparatos montados sobre el techo deben instalarse de acuerdo con la Tabla

17.

Tabla 16 Espaciamiento en habitaciones para aparatos visibles montados sobre los muros.

Mínimo Desempeño Requerido, Candelas (cd) (Intensidad Efectiva)

Tamaño máximo de la

habitación

pies

20x20

30x30

40x40

50x50

60x60

70x70

80x80

90x90

100x100

110x110

120x120

130x130

m

6.1 x6.1

9.14x9.14

12.2x12.2

15.2x15.2

18.3x18.3

21 .3 x 21 .3

24.4 x 24.4

27,4 x 27.4

30.5x30.5

33.5x33.5

36.6 x 36.6

39.6x39.6

Una luz por

habitación

cd

15

30

60

95

135

185

240

305

375

455

540

635

Dos luces por

habitación (Ubicadas

sobre muros opuestos)

cd

NA

15

30

60

95

95

135

185

240

240

305

375

Cuatro luces por

habitación

(Una luz por muro)

cd

NA

NA

15

30

30

60

60

95

95

135

135

185
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Tabla 17 Espaciamiento en habitaciones para aparatos visibles montados sobre el techo.

Tamaño máximo de la habitación

píes

20x20

30x30

40x40

50x50

20x20

30x30

40x40

50x50

20x20

30x30

40x40

50x50

m

6.1 x 6.1

9.14x9.14

12.2x12.2

15.2x15.2

6.1 x 6.1

9.14x9.14

12.2x12.2

15.2x15,2

6.1 x 6.1

9.14x9.14

12.2x12.2

15.2x15.2

Mínimo desempeño luminoso requerido

Candelas (cd)

Intensidad efectiva

Máxima altura del techo

pies

10

10

10

10

20

20

20

20

30

30

30

30

m

3.05

3.05

3.05

3.05

6.1

6.1

6.1

6.1

9.14

9.14

9.14

9.14

Una luz

cd

15

30

60

95

30

45

80

115

55

75

115

150

i

3.2.2.2.3.1 Espaciamiento en las Habitaciones.

Las áreas suficientemente grandes para exceder las dimensiones rectangulares

requieren aparatos adicionales. La separación entre los aparatos no debe exceder

los 100 pies (30 m). Los aparatos de notificación visibles se deben instalar de

acuerdo con la Tabia 16 usando uno de ios siguientes:

(a) Un único aparato de notificación visible; o

(b) Dos aparatos de notificación visibles ubicados sobre muros opuestos; o

(c) En habitaciones de 80 pies x 80 pies (24,4 m x 24,4 m) o mayores, cuando

haya más de dos aparatos en cualquier campo visual, éstos estarán separados

entre sí una distancia mínima de 55 pies (16,76 m); o

(d) Más de dos aparatos de notificación visibles intermitentes sincronizados.
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Fig. 3.35 Espaciamiento en las habitaciones para aparatos visibles montados sobre los muros.

3.2.2.2.3.2 Espaciamiento en Corredores.

La Tabla 18 se aplicará a corredores cuyo ancho no exceda los 20 pies (6,1 m).

Para corredores que superen los 20 pies (6,1 m) de ancho, referirse a ia Figura 42

y a las Tablas 16 y 17. En aplicaciones en corredores, la intensidad de los

aparatos visibles no debe ser inferior a 15 cd.

Tabla 18 Espaciamiento en corredores para aparatos visibles.

Longitud del Corredor

pies

0 -30

31 -130

131 -230

231 - 330

331 - 430

431 - 530

m

0-9.14

9.45 - 39.6

39.93-70.0

70.4-100.6

100.9-131.1

131.4-161.5

Número mínimo

requerido de

aparatos visibles

15-cd

1

2

3

4

5

6
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Los aparatos visibles se deben ubicar a no más de 15 pies (4,57 m) del extremo

del corredor, con una separación entre aparatos no mayores que 100 pies (30,4

m).

Cuando exista una interrupción de la visual concentrada, tal como una puerta de

incendio, un cambio de nivel o cualquier otro obstáculo, el área se debe

considerar un corredor separado.

3.2.2.3 Características Visibles, Modo Privado.

Las señales visibles empleadas en modo privado deben ser apropiadas para el

propósito que se persigue.

3.2.2.4 Método de señalización visible suplementario.

La intención de los aparatos visibles suplementarios es aumentar una señal

audible o visible.

Los aparatos visibles suplementarios deben cumplir con su desempeño nominal

indicado. Los aparatos de notificación visibles suplementarios podrán estar

ubicados a menos de 80 pulg. (2 m) por encima del piso.

3.2.2.5 Aparatos con Texto Audible.

3.2.2.5.1 Desempeño.

El aparato con texto audible debe reproducir frecuencias de voz normales.

3.2.2.5.2 Aparatos con Altavoz.

Cuando se usan bocinas para reproducir mensajes hablados, la claridad de ia

señal es sumamente importante. Una señal puede ser audible pero ininteligible,

se deben hacer las consideraciones adecuadas respecto a paredes, puertas,

ventanas, etc.
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3.2.2.5.2.1 Ubicación de los Aparatos con Altavoces.

Cuando la altura del techo lo permita, la parte superior de los aparatos con

altavoces montados sobre los muros deberá estar a una altura no menor a 90

pulg. (2,30 m) por encima de la superficie acabada del piso y no menor a 6 pulg.

(152 mm) por debajo del nivel del acabado del techo. Este requisito no deberá

impedir el uso de aparatos montados sobre el techo o empotrados.

3.2.2.6 Aparatos con Texto Visible.

Los aparatos con texto visible se seleccionan e instalan para proporcionar textos

provisionales, textos permanentes o símbolos. La información del texto visible

deberá tener un tamaño y calidad visual que haga que sea fácilmente legible y

reconocible desde la distancia anticipada y bajo las condiciones de iluminación

esperadas durante un incendio.

Los aparatos que proporcionan textos provisionales o símbolos deberán estar

dispuestos para mostrar en pantalla información sobre el estado de la alarma

durante la totalidad de su duración, o bien esa información deberá ser fácilmente

recuperable cuando sea necesario. Los aparatos con texto visible temporalmente

deben consistir en un monitor dinámico que produzca caracteres alfanuméricos.

El visor alfanumérico deberá tener una definición mínima equivalente a una matriz

de caracteres 7 x 5, un contraste mínimo de escala de grises definido por 10

tonos de grises, y un tiempo de retención de caracteres de entre Yz minuto y 5

minutos,

3.2.2.6.1 Ubicación.

Todos los aparatos con texto visible que operen en modo privado deben estar

ubicados en habitaciones accesibles sólo para las personas directamente

encargadas de implementar y dirigir el inicio y los procedimientos de las acciones

de emergencia en las áreas protegidas por el sistema de alarma de incendio.
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3.3 INSTRUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE

INCENDIOS.

3.3.1 DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN.

La ubicación de los respectivos detectores se inicia con el conocimiento de la

altura del techo de las áreas y del valor del espaciamiento certificado de fábrica

del detector.

En el caso del Departamento de Investigación de Ciencia y Biotecnología los

techos son lisos con un altura de 3.6 m, sin vigas. Además consideraremos el

empleo de un detector con un espaciamiento certificado de 9.1mX9.1m.

3.3.1.1 Cálculos para Número de Dispositivos de Detección.

3.3.1.1.1 Detectores de Temperatura,

h - Altura del techo = 3.6m

S' = Espaciamiento Certificado = 9.1m

% de Reducción de Distancia entre

detectores según altura del techo = 91% (Tabla 10)

S = Sl*% Ecuación 1

5 = 9.1*0.91

o , o ooo = o.Zo
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3.3.1.1.1.1 Cálculo del Radio de Cobertura

R = Q.1*S Ecuación 2

# = 0.7*8.28

R = 5.19m

33.LLL2 Cálculo de Unidades por Área.

Se realizará para la secretaría como ejemplo y en adelante se expondrá en una

tabla para todas las áreas

Secretaría:

Largo = 6m

Ancho = 2.75m

Largo ,, . 7 , , , , \ (a io largo) Ecuación 3
o

Ancho „ . T T / , , \ (a lo ancho) Ecuación 4
S

= 0.72 « 1 unidad (a lo largo)
8.28

2.75
8.28

.= 0.33 ~ 1 unidad (a lo ancho)

Por lo tanto podemos concluir que para el área de secretaría se necesita: 1 unidad
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3. 3, 1. 1. 2 Detectores de Humo

h = Altura del techo - 3.6m

S' = Espaciamiento Certificado = 9.1m

% de Reducción de Distancia entre

detectores según altura del techo = 100%

S = S"*%

3. 3. L L2. 1 Cálculo del Radio de Cobertura.

3. 3. 1. 1. 2. 2 Cálculo de Unidades por Área

Se realizará para la secretaría como ejemplo y en adelante se expondrá en una

tabla para todas las áreas

Secretaría:

Largo — 6m

Ancho = 2.15m

- —-^unidades (a lo largo)
u

Ancho

S

6

=#unidades (a lo ancho)

9.1

2.75

= 0.65 ~ 1 unidad (a lo largo)

= 0.30 ~ 1 unidad (a lo ancho)
9.1

Por lo tanto podemos concluir que para el área de secretaría se necesita: 1 unidad
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3.3,1.1.3 Detectores de Energía Radiante,

Como se puede apreciar en el subcapítulo 3.2.1.3 las consideraciones para la

aplicación de detectores de energía radiante son puntuales, o requieren de un

estudio mucho más profundo, como pueden ser: en base a un análisis del riesgo,

incluyendo las características de la combustión del combustible, la velocidad de

crecimiento del incendio, la absorción de energía radiante de la atmósfera, la

presencia de fuentes de emisiones radiantes ajenas, las condiciones ambientales

y la capacidad del medio y de los equipos extintores. Es aconsejable que el

detector concuerde con las características del incendio.

Las aplicaciones para las cuales este tipo de detectores son adecuados son:

1. Edificios con techos elevados y espacios abiertos, tales como depósitos,

bodegas y hangares para aeronaves.

2. Áreas exteriores o semiexteriores en las cuales el viento o las corrientes de aire

pueden impedir que el humo llegue a un detector de calor o de humo.

3. Áreas en las cuales puedan producirse incendios de llama de rápido desarrollo,

tales como hangares para aeronaves, áreas de almacenamiento y transferencia

de productos petroquímicos, instalaciones para gas natural, talleres de pintura o

áreas donde se manejan solventes.

4. Áreas que requieren maquinarias o instalaciones con alto riesgo de incendio, a

menudo combinados con un sistema de extinción automático con gas.

5. Ambientes que no sean adecuados para otros tipos de detectores.

6. El diseño del sistema debe especificar el tamaño del incendio con llamas

producido por un combustible dado que debe detectarse.

Debido a que el Departamento realiza numerosos y diferentes tipos de procesos a

diario, sería complicado tratar de fijar el tipo y las características del detector de

energía radiante (tipo de llama o chispa a detectar), además que el departamento

no se encuentra entre los lugares donde deben aplicarse este tipo de detectores,

como se aprecia en el párrafo anterior. Por todas estas razones se concluye que

los detectores de energía radiante no son aptos para la aplicación y ubicación en

el departamento.
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A continuación se estructura una tabla con e! número total de detectores tanto de

temperatura como de humo para las diferentes zonas.

Tabla 19 Número de Detectores de Humo y de Temperatura por Áreas.

Zona

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Área

Secretaría
Dirección
Centro de Computo
Centro de Infonn
Ing. Dávila
Ing. Lucas
Ing. Guerrero
Dras.Carrillo^aredes
Dra. Rúales
Ing. Valencia
Ing. Acosta
Ing. Acuña
Dras. Barrera^Fuertes
Pregrado
Postgrado
Ing. Polit
Ing. Bravo
Lab.Bromatología
Lab .Extracciones
Lab .Microbiol ogía
QAN1
QAN2
QAN3
QAN4
Área Vacía
Bodega
Panadería
Corredor 1
Corredor 2
Corredor 3
Corredor 4

Dimensión
h

(m)
3,6
3,6
3,6

3,6
3,6

3,6

3,6

3,6
3,6
3,6

3,6
3,6
3,6
3,6

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

3,6
3,6
3,6

1
(m)
6
6

6,3

6,3
5,8

5,8

5,8

1,1
6,3
6,3

6,3
6,3

5,1
5,7

5,7

1,9

1,9
7,3

1,2

1,2

1,2

8,5

a
(m)

2,75

3,1
2,5

6,3
6

6

6

2,6
6

3,1
3,1

3,1
2,9
3,1

3,1
1,7
3,9
6,9
5,2

15,9
2,9
0,8

Esp. Cert

S(m)

9,1
9,1
9,1
9,1
9}1

9,1

9,1

9,1
9,1

9,1
9,1

9,1
9,1
9,1

9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1

9,1
9,1

Radio de
Cover.
RM
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79

5,79

5,79

5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79

5,79

5,79

5,79

5,79
' 5,79

# Detect

Temp
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Radio de
Cover.
R(m)
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37

6,37

6,37

6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37

# Detect

Humo
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
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3.3.1.2 Ubicación de Dispositivos de Detección.

3.3. L 2.1 Precauciones.

Las instrucciones de ubicación de detectores son una guía genérica de la NFPA

72. Por lo que se debe seguir siempre las instrucciones y recomendaciones de

instalación del fabricante del detector que se va a utilizar.

3.3.1.2.2 Normas.

Las normas descritas a continuación serán aplicadas tanto para detectores de

temperatura como humo ya que en lo que tiene que ver con espaciamiento y

ubicación en techos planos y sin vigas prácticamente son las mismas

recomendaciones en los dos casos. Todas estas normas están claramente

especificadas en el subcapítulo 3.2

> Mantener una distancia S (espaciamiento certificado) entre detectores

tomando en cuenta la reducción de espaciamiento entre detectores debido

a la altura del techo (Tabla 10).

> Mantener una distancia S/2 de la pared (Fig. 3.13).

> Mantener un mínimo de 1 m. de la rejilla de ventilación del aire

acondicionado. (Ref. [3.2,1.2.5]).

> Todos los puntos del techo deben estar a una distancia 0.7 S de! detector

(Fig. 3.13).

> No instalara menos de 10 cm. de distancia del techo o pared (Fig. 3.11).

Además como se pudo observar en la tabla 19 se está tomando como una sola

zona 4 oficinas como es el caso de la zona 5,6 y 7, debido a que existe una

espaciamiento de 1.42 m entre la altura de !a división y el techo lo cual no daría

problema en el caso de bloqueo de humo ; por esta razón se las puede considerar

como una solo zona, adicional a este motivo las áreas que componen estas zonas

son del mismo tipo, es decir, oficinas con el mismo tipo de material combustible,

en las cuales se pueden dar solo un clase de fuego (Clase A [Ref. 2.6]).

Para observar la ubicación de los detectores referirse al plano N° 4 Ubicación de

Dispositivos para el Sistema de Alarma contra incendios.
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3.3.1.3 Dispositivos de Alarma. Estaciones Manuales.

Se instalarán dos estaciones manuales, una localizada antes de la puerta de

entrada del segundo piso del departamento y la otra en frente de la puerta del

QAN 1.(Ver plano N° 4 Ubicación de Dispositivos para el Sistema de Alarma

contra incendios).

3.3.L3.L1 Nonnas. (Ref. [3.2.1.7]).

> Las estaciones manuales se deben ubicar en las rutas normales de salida.

> Debe haber un mínimo de una estación manual por piso.

> La distancia máxima a recorre de una estación manual a otra es de 61 m.

> Debe ubicarse entre 1.1 m y 1.37m sobre el nivel del piso.

3.3.2 DISEÑO PARA EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN.

3.3.2.1 Dispositivos de Alarma Audibles.

3.3.2.1.1 Consideraciones para la selección, ubicación y cálculo de la potencia de las

sirenas (Ref. [3.2.2]).

> Es uno de los dispositivos más importantes del sistema contra incendios.

> Un dispositivo de notificación de alarma por piso.

> Nivel de sonido mínimo: 15 dBA sobre el ruido promedio ambiental o 5 dBA

sobre el ruido máximo. Por lo tanto se debe añadir siempre más de 15 dBA

por sobre el ruido ambiental para prevenir errores costosos.

> En este caso como tratamos de un ruido ambiente como el que se tiene en

oficinas se tendrá un nivel de ruido ambiental de 50 dBA (Tabla 15).

> Debe ser un dispositivo catalogado para sistemas de detección de alarma.

> El sonido del dispositivo de alarma debe ser único e inconfundible.

> El límite de sonido para el oído humano es de 130 dBA (niveles más altos

producen mucho dolor).

> Las señales de los dispositivos de alarma no deben exceder 120dBA.

> Por cada 3 dB de incremento la intensidad del sonido aumenta dos veces

(y viceversa).
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> El Código NFPA 72 requiere que la señal de alarma y evacuación de un

sistema sea "Three Pulse Temporal Pattem" (tres pulsos de 0.5 s de

duración cada uno a intervalos de 0.5 s, silencio por 1.5 s, repetidamente).

ON

OFF

seg. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1-5

Hg. 3.36 Patrón temporal impuesto para los aparatos señal de alarma audible.

> Esta clase de señal es fácil de reconocer y evita confusión con otras

señales. Esta señal solo se debe utilizar para alarma de evacuación.

> Se deben instalar a una altura de 2 a 2.5 m y a más de 15 cm. del techo.

Además se utilizarán las siguientes tablas:

Tabla 20 Nivel de Sonido con respecto a la potencia.

Dispositivos de Alarma Audibles
Sonido y Potencia

Watts
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8

dB a 3 m
78
81
84
87
90
93
96
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Tabla 21 Decremento del nivel de sonido debido al incremento de distancia

Dispositivos de Alarma Audibles
Sonido y Distancia

Parlante de 0,5W que produce
84dBA a una distancia de 3m

3 m
6 m
12m
24m
48m

84dBA
78dBA
72dBA
66dBA
GOdBA

Estas tabias son calculadas en base a las siguientes fórmulas:

dB = 10 log P2/P1 (P = Potencia)

dB = 10 log D2/D1 (D = distancia)

3.3.2-1.2 Cálculos para lapotencia de las sirenas.

Sonido ambiental = 50 dB (oficinas)

Valor a incrementar por seguridad = 15 dB

5QdB + l5dB = 65dB

Por lo tanto se requiere un nivel de ruido en el punto más lejano de 65 dB.

Si la primera sirena se coloca en el corredor 2 en el techo de la puerta de ingreso

a los laboratorios (Ver Plano de Ubicación de Equipo de Notificación) y se

selecciona una sirena con una potencia de 0.5 W se puede apreciar que para una

distancia de 24 m estamos en un nivel de sonido de 66 dB. Entonces desde la

ubicación de la sirena hasta la esquina del QAN 2 (Ver plano N° 4 Ubicación de

Dispositivos para el Sistema de Alarma contra Incendios), se tiene una distancia

de 16 m con lo que se está al nivel de sonido requerido (65 dB).

La segunda sirena estaría ubicada en el corredor 4 que está con dirección hacia

la panadería y con una potencia también de 0.5 W con lo que se está también

cumpliendo con lo requerido ya que desde la sirena a la pared del fondo de la

panadería existe una distancia de 16.5 m

Por lo tanto para el sistema de notificación audible se requieren: dos sirenas de

0.5 W con una seña! de patrón temporal de tres pulsos, ubicada a 15 cm del

techo.



128

3.3.2.2 Dispositivos de Alarma Visibles.

3.3.2.2.1 Consideraciones para la selección, ubicación e intensidad efectiva de

Dispositivos Visibles (Ref. [3.2.2.]).

> Para áreas donde existe mucho ruido,

> Para notificar a personas con problemas audibles.

> Instalar a una altura de 2 a 2,5 m de altura y a 15 cm. del techo.

> Como mínimo se deben instalar en áreas de uso general, corredores, halls.

> Mínimo 15 candelas.

> Repetición de pulso de 1-2 Hz.

> Máximo 30 m entre dispositivos,

> Deben ser de luz blanca (Xenón).

> Los pulsos deben tener una duración de un máximo de 0,2 s.

Para la selección de los dispositivos visibles, se puede asumir como una sola área

ya que además de ser las oficinas y los laboratorios pequeños, poseen desde la

división al techo: vidrio (1.24 m), lo que permite visualización desde el interior de

las diferentes áreas hacia el corredor, esto se puede aprovechar empotrando en

el techo un solo dispositivo tanto notificación audible y visible, es decir, un solo

equipo con estas dos funciones, para este caso sería en el mismo lugar donde ya

se ha ubicado las sirenas.

Para la intensidad del dispositivo visible se inicia donde fue ubicada la primera

sirena (entrada a los laboratorios (Ver plano N° 4 Ubicación de Dispositivos para

el Sistema de Alarma contra Incendios), y con la ayuda de la tabla 18

(Espaciamiento en corredores) se tiene que para corredores con una longitud de

9.45 m a 39.6 m se tiene dos aparatos visibles de 15 cd o en su caso una de 30

candelas que es lo más adecuado y cubre el presente caso ya que se tiene un

corredor de 15.9 m (corredor 2); de la misma forma el segundo aparato visible se

colocaría en el mismo sitio donde fue ubicada la segunda sirena, con una

intensidad de 30 cd como en el primer dispositivo visible, con dirección hacia la

panadería. Por lo tanto dos aparatos visibles de 30 cd c/u.
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3.3.3 NÚMERO Y TIPO DE DISPOSITIVOS PARA LA IMPLEMENTACION.

Debido a que la parte de oficinas solo posee madera y papel (Incendio Clase A),

no sería necesario detectores de temperatura y en el caso de los laboratorios de

igual manera, no se justifica la utilización de este tipo de detectores debido a que

no se trabaja con altas temperaturas y existen diversos procesos diarios en cada

laboratorio ya que sería imposible fijar una sola temperatura de detección. Por lo

tanto realizando una tabla del número de dispositivos para detección, alarma y

notificación se tiene:

Tabla 22 Número de Dispositivos

Número de Dispositivos
Tipo de Dispositivo

Detectores de Humo
Estaciones Manuales
Sirenas con estrobos

Cantidad
20
2
2

Con estos datos se realizará la respectiva selección de la unidad de control de

alarma de fuego que cumpla con el número de salidas y entradas requeridas.

Adicionalmente a este sistema de prevención y control de incendios, se propone

un sistema de extinción basado en C02 en el subcapítulo 3.3.7 el cual podría ser

implementado en el futuro según la disponibilidad de espacio que exista en el

departamento.
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3.3.4 ANÁLISIS DE CIRCUITO Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOS

CONDUCTORES.

3.3.4.1 Tipos de cálculos para tamaño de los conductores.

3.3.4.1.1 Máxima resistencia permitida en el circuito.

> Los fabricantes generalmente dan una resistencia máxima para circuitos

IDC (Circuito de Dispositivo de Inicio) y SLC (Circuito de Señalización de

Linea).

> Los valores pueden variar de 100 a 10000 ÍX

> Se trata de asegurar la confiabilidad de operación del circuito.

> Conociendo la resistencia máxima del circuito y ei tamaño del cable se

puede calcularla longitud máxima del circuito.

3.3.4.1.2 Caída máxima permisible en el circuito.

> Los tamaños de cable para los circuitos NAC (Circuito de Dispositivos de

Notificación) se seleccionan para evitar las excesivas caídas de voltaje.

> Si la caída es muy alta, un anunciador no podría producir el nivel de sonido

requerido o la intensidad de luz deseada.

> El código NFPA 70 (NEC), no especifica la caída de voltaje máxima

permisible para los circuitos de alarma contra incendio. Sin embargo, los

diseñadores se basan en las especificaciones de los fabricantes de los

dispositivos de anuncio para sus cálculos.
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3.3.4.2 Cálculo de la resistencia máxima permisible en el circuito.

> La figura 3.37 muestra el equivalente de un circuito de alarma y su

equivalente en resistencia.

> Cada lado del circuito tiene alguna resistencia y se supone que el circuito

está cerrado ya que ignora e! dispositivo de fin de línea (EOL), asumiendo

que el circuito está en corto.

AAA
Rw

Rw
AAA

Elg. 3.37 Resistencia máxima de circuito permitida,

> La tabla siguiente es un sumario de la resistencia de cable de cobre

tomada del NEC.

Tabla 23 Calibre del Conductor en Base a su Resistencia.

Tamaño AWG

18
18
16
16
14
14
12
12
10
10

Tipo de Cable

sólido
estañado

sólido
estañado

sólido
estañado

sólido
estañado

sólido
estañado

Resistencia (Q) por 1000 pies
(304,8m) a 75 °C

8,08
8,45
5,08
5,29
3,19
3,26
2,01
2,05
1,26
1,29
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Si et fabricante lista la resistencia máxima del circuito como 100 £1, la longitud

máxima del circuito usando cable 18 se calcula de la siguiente manera:

Rm = Resistencia máxima permisible,

Rw = Resistencia por lado del circuito.

Ru ~ Resistencia por pie de cable.

Rm =

2 2

La resistencia por 1000 pies es de 8,45 Q, entonces la resistencia por pie es:

=0.00845-°
1000 pie

Por lo tanto la longitud máxima del circuito será:

50
= 5911 pies = 1803.55™

Ru 0.00845

Lo calculado anteriormente muestra que el calibre 18 AWG adecuado para la

mayoría de los circuitos de alarma contra incendio de tipo IDC y SLC,
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3.3.4.3 Cálculo de la caída de voltaje.

La figura muestra un circuito de dispositivos de anuncio y notificación y su

representación esquemática en forma de resistencias.

EOL

Fig. 3.38 Circuito de dispositivos de notificación.

-w-
Rw

Rw
-W-

Rs JEOL

la

Fig. 3.39 Equivalente de un Circuito de dispositivos de notificación

A

Vh

N

vvv ,
Rw

Vn

Rwk N
AAA^

•̂  !

4<•<
V !

la

Fig. 3.40 Circuito equivalente ignorando la el dispositivo de fin de línea.
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Se va a analizar el circuito para asegurar que tenga una caída de voltaje no

superior al 10% (factor de seguridad aplicado a dispositivos de notificación).

Nuestro circuito se compone de dos sirenas y dos luces estroboscópicas. Se

analizará la caída de voltaje usando cable 18 AWG estañado, asumiendo una

longitud de 40 m (131.23 pies) (ver plano N° Cableado de Dispositivos de

Notificación). Cada dispositivo consume 0.100 A a un voltaje nominal de 24 Vdc.

Rw - Resistencia por lado del circuito.

Ru = Resistencia por pie de cable.

L = Longitud del circuito.

Req = Resistencia equivalente en paralelo (sirenas y estrobos ignorando la EOL)

Rt - Resistencia total del circuito.

Vn = Voltaje nominal especificado por el fabricante.

Vh = Voltaje actual al final del circuito.

la - Corriente actual total que fluye por el circuito.

08 ^\3 = 1.064Q

uoooj

Una sirena/estrobo consume 0.100 A a 24 Vdc.

Vn 24
/ 0.100

Para las resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es:

Rs 240 1 A A_
=> Re = — = = 120Q

R s 2 2

Rt = 2^w-í-Re = 2*1.064 + 120 = 122.12
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La corriente que fluye por el circuito es:

Vn 24
la = — = = 0.1965,4 = !96mA

Ri 122.120

El voltaje actual al final del circuito es:

= 0.1965*120 = 23.587¿fc

Entonces el % de caída de voltaje es:

% = 100 * ((Vn - Vh) I F«)00 * ((24 - 23.5 8) / 24)

o/0 = 1.736

Por lo tanto se llega a obtener solamente un 1.73 % de caída de voltaje, valor que

está debajo del límite de 10%.

Además con este valor se puede asegurar que si se añaden más dispositivos de

notificación en el futuro el circuito debe poder ser capaz de soportarlos sin mayor

problema.

En conclusión con lo que tiene que ver al cableado tanto para el circuito de

dispositivos de alarma y detección, como para el cableado del circuito de

dispositivos de notificación se trabajará con un cable #18 AWG.
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3.3.5 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN.

Las conexiones para el sistema contra incendios están en un (varios) circuito(s)

de ramal (es) dedicado (s). El (Los) circuito(s) y las conexiones deben estar

protegidos mecánicamente. En e! caso del departamento se protegerá con un

breaker de 15 A. y su cable de alimentación será # 14 AWG (NEC), para la

alimentación de la Unidad de Control de Alarma de Fuego

Los medios para la desconexión de! circuito deben estar marcados en color rojo,

deben ser accesibles sólo para el personal autorizado, y deben estar identificados

como "CONTROL DEL CIRCUITO DE LA ALARMA DE INCENDIO". La ubicación

de los medios de desconexión del circuito debe estar permanentemente

identificada en la unidad de control de la alarma de incendio,

3.3.6 FUENTES DE ENERGÍA.

Los sistemas de alarma de incendio deben contar con al menos dos fuentes de

suministros independientes y confiables, una primaria y una secundaria (de

reserva), cada una de las cuales debe poseer la capacidad adecuada para ia

aplicación.

a. Fuente de alimentación primaria;

> Debe tener un alto grado de confiabilidad.

> Debe tener la suficiente capacidad para el servicio que se requiere.

b. Fuente de alimentación secundaria;

> Debe proporcionar automáticamente energía al sistema en los 30

segundos siguientes a la pérdida de energía de la fuente primaria, sin

pérdida de seña!.

> Debe proporcionar energía luego de una falla total en la fuente primaria o

cuando los niveles de voltaje en la fuente primaria son insuficientes para

mantener funcionando al sistema.
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3.3.7 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS BASADO EN CO 2 .

3.3.7.1 Introducción.

Al hacer referencia a la bodega y por ser un área de muy alto riesgo se propone

un sistema de extinción basado en C02 además del sistema de detección ya

desarrollado.

Este estudio se ha elaborado en base a las recomendaciones y especificaciones

dadas por la National Fire Protection Association en los códigos correspondientes

a los sistemas a aplicarse:

* NFPA 12 Standard on Carbón Dioxide Extinguishing Systems, Edición

2000

• NFPA 72 National Fire Alarm Code, Edición 1999

3.3.7.2 Descripción del sistema de supresión.

La filosofía de funcionamiento de! sistema determina que luego de recibir la señal

desde el pane! de control (2 en Esquema), a su vez activado por los detectores

instalados (1), una válvula solenoide dispuesta sobre el cilindro piloto (3) activa la

descarga automática a través de las boquillas (4), la cual según norma NFPA 12

debe completar la descarga siguiendo el método de Total Flooding, es decir

inundación total de la carga de CO2 en todo el volumen a protegerse.
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Fig. 3.41 Sistema de Extinción de Incendios con CO.

Debido a que uno de los mecanismos de supresión de incendios del CO2 es e!

desplazamiento de oxigeno, es necesaria la disposición de una abertura que

permita la salida de aire de la zona de protección. Esto quiere decir que no es

necesario cerrar herméticamente el área a protegerse, y que es más, esta

condición debe evitarse con un área de escape como la mencionada

anteriormente. Generalmente, y de las observaciones realizadas en el área de la

bodega, las aberturas actuales cumplen con al área requerida [NFPA 12],
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3.4 INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

Los programas de inspección, ensayo y mantenimiento deben satisfacer los

requisitos que la NFPA estipula en su código contra incendios, además de cumplir

con las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y verificar el correcto

funcionamiento del sistema de alarma de incendio.

*

3.4.1 INSPECCIÓN DEL SISTEMA.

3.4.1.1 Responsabilidades.

> El propietario o el representante designado por el propietario serán los

responsables de la inspección, ensayo y mantenimiento del sistema y las

alteraciones o adiciones a dicho sistema.

> Ei propietario puede delegar esta responsabilidad a un proveedor de

i servicios calificado, esta delegación se debe hacer por escrito (contrato).

3.4.1.2 Calificación del Personal de Servicio.

> Personal entrenado y certificado de fábrica.

> Certificado NICET (Instituto Nacional de Certificación de Tecnologías de

Ingeniería) en las disciplinas de Alarma Contra Incendio.

> Certificación por la autoridad local.

> Personal entrenado, empleado y calificado por una empresa listada.

•i
3.4.1.3 Notificaciones.

a. Antes de iniciar la inspección.

> Avisar a los ocupantes del edificio,

> Informar a la estación de Supervisión.

>. Establecer un plan de contingencia en caso de que se presente un

incendio.
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b. Aún cuando las señales no vayan directamente al departamento de

bomberos, es muy conveniente notificarles de las pruebas y comunicarles

del igual forma el final de las mismas.

c. Finalización de la inspección.

> Informar a los ocupantes del edificio.

> Avisar a las estaciones de supervisión y en su caso a los bomberos.

d. El responsable debe coordinar las pruebas del sistema para prevenir

alguna interrupción crítica de los sistemas internos del edificio.

e. El propietario, las personas que hacen las pruebas y el personal del edificio

deben tener ciaras sus responsabilidades si ocurre un incendio durante las

pruebas (Plan de Emergencia).

3.4.2 MÉTODOS DE PRUEBA.

3.4.2.1 Equipo de Control.

> Probar todas las funciones.

> Supervisar los fusibles, verificar que sean de! tipo, capacidad y clase

indicados.

> Equipo de ¡nterfase:

• Probar la operación de todos los circuitos de ¡nterfase.

• Probar todos los circuitos de ¡nterfase por simulación.

> Verificar el funcionamiento de todas las lámparas y leds indicadores.

> Fuente de energía primaria:

• Probar con fuente de energía secundaria.

• Probar bajo condiciones de carga total en alarma.

3.4.2.2 Alimentación de Energía Secundaria.

> Probar con carga de alarma completa y alimentación primaria

desconectada.

• 5 minutos a carga completa.

• 15 minutos a carga completa para sistemas de voz de

emergencia.

> Para las baterías, verificar el voltaje bajo condiciones de carga completa

con el cargador desconectado.
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3.4.2.3 Señalización del Problema en el Panel de Control.

> Verificar todas las señales de audio y visuales,

> Probar el funcionamiento de todos los circuitos de interruptores de

desconexión.

> Probar el circuito de monitoreo de fallas a tierra.

> Probar la transmisión y anuncio de señales de problema a las

localidades requeridas.

3.4.2.4 Conductores.

> Verificar por desviaciones de voltaje.

> Verificar por fallas de tierra.

> Verificar por circuitos en corto.

> Verificar que la impedancia del circuito no excede las especificaciones

del fabricante.

3.4.2.5 Detectores de Temperatura.

> Temperatura fija, grado de elevación, grado de compensación, tipo

lineal o spot restaurable:

• Pruebas de fuente de temperatura por recomendación del

fabricante para un tiempo de respuesta de un minuto, la porción

de temperatura fija en algunas combinaciones de detectores del

tipo de grado de elevación o de temperatura fija pueden no ser

restaurables.

> Temperatura fija, tipo o línea no restaurable:

• No se hacen pruebas de calentamiento.

• Se prueba mecánicamente y eléctricamente su funcionamiento,

se toman mediciones de la impedancia del circuito y se buscan

cambios desde la prueba de aceptación.

> Temperatura fija, tipo spot no restaurable:

• No se hacen pruebas de calentamiento.

• Luego de 10 años se reemplaza todos los detectores.
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No usar flama abierta, fuentes de alta temperatura o dispositivos

eléctricos a prueba de explosión para probar detectores

instalados en áreas donde existan vapores inflamables verificar

las recomendaciones del fabricante para asegurar un buen

método de prueba.

Una manera de reestablecer los detectores de temperatura es

usando un trapo húmedo con agua caliente.

3.4.2.6 Detectores de Humo.

5.4.2.6.1 Detectores del Sistema.

> Se requieren dos diferentes pruebas:

• Prueba de entrada de humo.

• Prueba de rango de sensitividad.

> Probarlos en su ubicación y verificar la respuesta (alarma) con humo o

aerosol.

> Asegurarse que el rango del detector se encuentra dentro de su rango

listado.

> La sensitividad del detector no puede probarse o medirse por medio de

algún aerosol o equipo generador de humo que entrega una gran

cantidad de humo hacia el interior de la cámara del detector.

> La sensitividad debe ser probado por un método calibrado de pruebas,

o el fabricante debe calibrar el instrumento, o con un equipo de control

listado y arreglado para este propósito,

3.4.2.6.2 Detectores de estación sencilla.

> Probar en su ubicación verificando la respuesta alarma con humo o

aerosol.

> Es recomendable usar el botón de prueba de la unidad para probar que

sus sensitividad se encuentra dentro de los límites permitidos.
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3.4.2.6.3 Detectores de Ducto.

> Seguir las instrucciones del fabricante.

> Los de tipo muestra deben ser probados o inspeccionados para verificar

que toman la muestra de corriente de aire.

3.4.2.6.4 Detectores Tipo Haz de Proyección.

> Probarlos usando aerosol o filtro de prueba.

> Verificar su respuesta correcta cuando el haz es bloqueado, los

detectores de este tipo tienen sensitividad variable, por lo que antes de

probarlos se debe tener conocimiento de su sensitividad que requiere,

filtros ópticos de diferentes grados de obscuración se usan para

verificar la sensitividad del detector.

3.4.2.7 Dispositivos de Notificación de Alarma.

3.4.2.7.1 Dispositivos Audibles.

> Determinar el nivel requerido de intensidad de sonido.

> Medir y registrar el nivel de sonido con un medidor que cumpla con

especificaciones y estándares.

> Donde se haya aplicado, verificar la claridad de voz.

3.4.2.7.2 Dispositivos Visuales.

> Verificar que los dispositivos emitan la cantidad de luz de acuerdo a su

especificación.

> Verificar las ubicaciones de acuerdo a una distribución aprobada.
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3.4.3 PRUEBAS DE INTEGRIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS CIRCUITOS DEL

SISTEMA DE ALARMA.

> Verificar por continuidad no deseada entre conductores.

> Verificar por voltajes no deseados.

> Verificar cualquier falla a tierra (desde ambos lados del circuito).

> Medir y anotar la resistencia del circuito con el final del circuito en corto.

Fig. 3.42 Prueba para Cortocircuito entre Conductores,

ílg. 3.43 Prueba para Voltajes no Deseados entre Conductores (En AC y en BC).
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Fig. 3.44 Prueba para Voltajes no deseados entre cada conductor y tierra (En AC y en DC).

Fig. 3.45 Prueba para Falla de Tierra midiendo continuidad entre cada conductor y tierra.

Fig, 3.46 Medición de la Resistencia Total del Circuito (Con el Fin del Circuito en Corto).
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3.4.4 PRUEBAS DE INTEGRIDAD Y DESEMPEÑO DEL PANEL DE CONTROL

CON TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA.

Conectar los circuitos a la unidad de control de acuerdo a las instrucciones del

fabricante, revisar cuidadosamente estas instrucciones y especificaciones antes

de ejecutar las respectivas pruebas.

No realizar pruebas sobre los circuitos de alimentación (cualquier tipo), a menos

que así lo requiera explícitamente el fabricante,

Las pruebas a realizar se describen a continuación.

> Uno por uno, desconectar los conductores de los circuitos en la unidad de

control y anotar la respuesta de la unidad de control para cada caso.

> Para cada circuito conductor, probar para supervisión de circuito abierto en

una o más ubicaciones.

> Para cada conductor del circuito, conectar intencionalmente el conductor a

una trayectoria de tierra y registre la respuesta de la unidad de control.

Pruebe la capacidad de recibir alarma.

> Verificar los circuitos para correcta respuesta y operación bajo condición de

cortocircuito.

f

Fig. 3.47 Verificación de condición normal y correcta operación del panel de control
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Fig. 3.48 Desconexión de cada dispositivo para verificación de correcta respuesta del panel de control.

Operación

Fig. 3.49 Respuesta del panel de control durante una falla de circuito abierto.
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3.50 Respuesta del panel de control durante una falla a tierra.
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Fig. 3.51 Respuesta del panel de control durante un cortocircuito.
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3.4.5 FRECUENCIA BE INSPECCIÓN.

3.4.5.1 Inspección Visual.

a. Frecuencia de Inspección.

Tabla 24 Frecuencia de Inspecciones Visuales.

Componente

Equipos de control: Sistemas de alarma de incendio
monitoreados para señales de alarma, supervisión y falla
Fusibles
Equipos en interfase
Lámparas y LEDs
Alimentación de energía primaria (Principal)

Equipos de control: Sistemas de alarma de incendio no
monitoreados para señales de alarma, supervisión y falla
Fusibles
Equipos en interfase
Lámparas y LEDs
Alimentación de energía primaria (Principal)

Baterías
Plomo-ácido
Níquel-cadmio
Primaria (Pila seca)
Plomo-ácido sellada
Supresores de corrientes inducidas (transitorios)

Señales de falla del panel de control

Conexiones de cable de fibra óptica

Equipos para comunicaciones de emergencia voz/alarma

Anunciadores remotos

Dispositivos iniciadores
Maestreo de aire
Detectores en conductos
Dispositivos electromecánicos de liberación
Interruptores del (de los) sistema(s) de extinción o del (délos)
sistema(s) de supresión de incendios
Estaciones de alarma de incendio
Detectores de calor
Detectores de incendio con sensores de energía radiante
Detectores de humo
Dispositivos de señales de supervisión
Dispositivos de flujo de agua

Inicio
Reacept

X
X
X
X

X(sem)
X (sem)
X(sem)
X (sem)

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Mensual

X

X

Trimes.

X

X
X

Semes.

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

Anual

X
X
X
X

X
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b. Las inspecciones visuales deben realizarse para determinar si existe

algún cambio que pueda afectar el desempeño del equipo, como

pueden ser:

> Modificaciones al edificio.

> Cambio del tipo de ocupación o de los riesgos.

> Cambios en el medio ambiente,

> Cambios de ubicación de dispositivos.

> Presencia de obstrucciones físicas.

> Instalación impropia.

> Falta de limpieza.

3.4.5.2 Pruebas.

a. Frecuencia de Pruebas.

Tabla 25 Frecuencia de Pruebas,

Componentes

Equipos de control: Sistemas de alarma de incendio
monitoreando señales de alarma, supervisión y falla
Funciones
Fusibles
Equipos en interfase
Lámparas y LEDs
Alimentación de energía primaria (Principal)

Equipos de control: Sistemas de alarma de incendio no
monitoreados para señales de alarma, supervisión y
falla
Funciones
Fusibles
Equipos en interfase
Lámparas y LEDs
Alimentación de energía primaria (Principal)

Generador accionado a motor

Baterías - Instalaciones de la estación central
Tipo plomo-ácido
Ensayo del cargador
(Reemplace la batería según sea necesario)
Ensayo de descarga (30 miri)
Ensayo del voltaje de carga
Densidad específica

Inicio
Reacept

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X(sem)

X

X
X
X

Mensual

X
X

Tritnes.

X
X
X
X
X

Semes.

X

Anual

X
X
X
X
X

X
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Componentes

Tipo níquel-cadmio
Ensayo del cargador
CReemplace la batería según sea necesario)
Ensayo de descarga (30 min)
Ensayo del voltaje de carga
Tipo plomo-ácido sellada
Ensayo del cargador
(Reemplace la batería según sea necesario)
Ensayo de descarga (30 min)
Ensayo del voltaje de carga

Baterías- Sistemas de alarma de incendio
Tipo plomo-ácido
Ensayo del cargador
(Reemplace la batería según sea necesario)
Ensayo de descarga (30 min)
Ensayo del voltaje de carga
Densidad específica
Tipo níquel-cadmio
Ensayo del cargador
(Reemplace la batería según sea necesario)
Ensayo de descarga (30 min)
Ensayo del voltaje de carga
Tipo primaria (Pila seca)
Ensayo del voltaje de carga
Tipo plomo-ácido sellada
Ensayo del cargador
(Reemplace la batería cada 4 años)
Ensayo de descarga (30 min)
Ensayo del voltaje de carga

Energía en cable de fibra óptica

Señales de falla en la unidad de control

Conductores/Metálicos

Conductores/No metálicos

Equipos para comunicaciones de emergencia
voz/alarma

Equipos de retransmisión

Anunciadores remotos

Inicio
Reacept

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mensual

X

X
X

X

Trimes,

X

X

Sera es.

X
X
X

X

X

Anual

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Componentes

Dispositivos iniciadores
Detectores en conductos
Dispositivos electromecánicos de liberación
Interruptores del (de los) sistema(s) de extinción o del (de
los) sistema(s) de supresión de incendios X X
Detectores de gases de la combustión y otros detectores
Detectores de calo
Cajas de alarma de incendio
Detectores de incendio con sensores de energía radiante
Todos los detectores de humo —Funcional
Detectores de humo — Sensibilidad
Dispositivos de señales de supervisión (excepto
interruptores de uso no autorizado de válvulas)
Interruptores de uso no autorizado de válvulas
Dispositivos de flujo de agua

Aparatos de notificación de alarmas
Dispositivos audibles
Altavoces
Dispositivos visibles

Inicio
Reacept

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Mensual Trimes.

X

Semes.

X

X
X

Anual

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

b. Para asegurarse que todos los equipos son probados en los intervalos

correctos, cada pieza o parte del equipo debe tener una identificación

única que se guarda en los registros de las pruebas, existen diversas

maneras para hacer esto:

> Colocando etiquetas adheribles a los componentes con la

identificación adecuada.

> Llevar una lista que describa el equipo y su ubicación.

> Use los diagramas finales de construcción con códigos de color

que identifiquen las frecuencias de las pruebas.

3.4.5.3 Pruebas de Reaceptación.

a. Debe realizarse después que se presente cualquiera de las

situaciones siguientes:

> Adición de componentes.

> Componentes que se quitan ai sistema.

> Modificación del sistema.
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> Reparación del sistema.

> Ajuste a los cableados o componentes del sistema.

> Cambios a la programación al sistema,

3.4.6 MANTENIMIENTO.

a. El mantenimiento de los equipos y sistemas de alarma contra

incendio deberá realizarse de acuerdo a las instrucciones del

fabricante mismo.

b. La frecuencia del mantenimiento depende de:

> Tipo de equipo.

> Condiciones ambientales locales.

> Autoridad.

3.4.7 REGISTROS BE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y PRUEBA.

a. Todos los registros de mantenimiento, inspección y prueba deben ser

entregados al propietario o representante.

b. Esta información debe proporcionarse durante el período de vida del

sistema.

c. Los registros deben mantenerse por lo menos durante un año.
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4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA.

4.1 EFECTOS DE LA PREVENCIÓN.

La mejor forma de lucha contra el fuego definitivamente es la prevención, al tener

una información amplia y concreta sobre los riesgos de incendio existentes en los

distintos puestos de trabajo y sus causas, las medidas básicas de prevención y

los métodos de extinción aplicables en caso de que se origine un incendio.

Además de conocer los conceptos básicos regidos en el Plan de Emergencia del

Departamento, y capacitar a su personal para actuar adecuadamente en caso de

que se produzca una situación real de emergencia, conllevan a un efecto directo

que resulta de la prevención, que es la preservación del recurso humano y

material.

El efecto al que se llega "la seguridad contra incendios", que es el conjunto de

técnicas científicas mediante las cuales se pueden desarrollar acciones tales

como la prevención, primera y principal herramienta de todo el personal en la

lucha contra incendios, incluyendo en esta última la evacuación y extinción,

tendientes a minimizar los efectos del fuego contra las personas y los bienes

materiales.

El ciudadano común solo cuenta con dos alternativas; prevenir o sofocar un

"principio de incendio", si tiene los conocimientos adecuados, sino es más

conveniente "evacuar", porque contra el fuego solo luchan los que tienen

conocimiento. Este el efecto al no existir una planificación real ya que al

solamente evacuar, en ningún instante se trata de disminuir o minimizar el

impacto que el incendio pueda provocar, dando como resultado, la inseguridad de

las personas. Por lo tanto, el efecto de la prevención, recae en la planificación de

la lucha contra el incendio tratando de señalar las acciones a realizar de forma

coordinada evitando improvisaciones y como consecuencia de estas perdida

parcial o total de los recursos.
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4.2 CALIDAD DEL SISTEMA AUTOMÁTICO.

Existen actividades básicas para e! sistema de respuesta al problema de los

incendios que se pueden dividir en cinco segmentos amplios que interactúan

entre sí;

• Reconocimiento: Identificación de las sustancias implicadas y las

características que determinan su grado de peligrosidad.

• Evaluación: Impacto o riesgo que representa una sustancia para la salud y

el ambiente.

• Control: Métodos para eliminar o reducir el impacto del incendio.

• Información: Conocimiento adquirido sobre las condiciones o

circunstancias de un determinado peligro.

• Seguridad: Protección contra los posibles daños para todos los recursos

humanos y materiales involucrados en la respuesta del incendio.

Estos segmentos forman un sistema con una disposición ordenada de

componentes que interactúan para cumplir una tarea. En el desarrollo de la

atención del siniestro, la tarea es prevenir y reducir el impacto en las personas,

propiedades y ambiente para restaurar las condiciones normales de la manera

más rápida posible. Para alcanzar este objetivo, el personal debe realizar una

serie de actividades, por ejemplo: combatir incendios, obtener muestras,

desarrollar planes de intervención, instalar sistemas de control de respuesta

automática, mantener comunicaciones, evaluaciones, etc. Estas actividades están

interrelacionadas; lo que ocurre en una, afectará a las otras. Por todas estas

razones, la calidad del sistema de control automático al ser implementado debe

ser de un muy alto grado de contabilidad, ya que si las demás actividades de

respuesta para el sistema de seguridad contra incendios funcionan correctamente

y el sistema de control no responde, se rompería la cadena dando como resultado

graves consecuencias.
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Por tal motivo al estructurar un sistema de este tipo, se ha trabajado con

normativa americana (NFPA 72), normativa con aceptación mundial, que se llegó

a estructurar en base a años de estudio y experiencia, además que se ha ido

reformando constantemente, tratando de esta manera cumplir con las nuevas

necesidades. Las normas NFPA sobre señalización se remontan al año 1898.

Siendo el propósito de este código definir los medios para el inicio, transmisión,

notificación y anuncio de señales; los niveles de desempeño; y la confiabilidad de

los diversos tipos de sistemas de alarma de incendio, además de definir

características asociadas con estos sistemas y proporcionar la información

necesaria para modificar o actualizar un sistema existente con el fin de que se

cumpla con los requisitos de una determinada clasificación. La intención de este

código es establecer los niveles de desempeño requeridos, la extensión de las

redundancias, y la calidad de las instalaciones, pero no así establecer los medios

por los cuales se lograrán estos requerimientos.

Asegurando de esta manera un alto nivel de calidad para el diseño, instalación y

mantenimiento del sistema de control automático, siempre teniendo muy en

cuenta la calidad de los materiales con los que se realizaría la implementación de

dicho sistema.

i
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4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO.

Este punto nos permitirá tener una visión general sobre el grado de eficiencia al

destinar factores y recursos para la implementación del sistema propuesto en el

presente proyecto de titulación, con lo cual se puede determinar la conveniencia o

no de su realización. Para este tipo de análisis se utilizará herramientas como

son:

> Cotización del Proyecto.

> Periodo de Recuperación de la Inversión.

> Relación costo-beneficio.

4.3.1 COTIZACIÓN DEL PROYECTO.

Se han obtenido propuestas de dos diferentes empresas del ramo. El detalle de

estas cotizaciones se encuentra en el Anexo 3, cuyo cuadro de resumen general

es el siguiente:

Tabla 26 Resumen de Cotizaciones.

No.

1

2

3

4

ÍTEM

INGENIERÍA

MANO DE OBRA

MATERIALES DISELEC

MATERIALES TYCO

VALOR

$500,00

$500,00

$3,190,51

$3.788,67

ALTERNATIVAS FINALES

I

n

ALTERNATIVA DISELEC

ALTERNATIVA TYCO

$4.190,51

$4.788,67

De lo expuesto en las alternativas finales se seleccionó la propuesta realizada por

DISELEC LTDA. por representar un ahorro de 12.48% frente a la propuesta

realizada por TYCO CÍA.
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4.3.2 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

4.3.2.1 Definición

Se define como el tiempo esperado o el plazo que se requiere para que los

ingresos producidos por una inversión, recuperen el costo de la inversión original,

según este método las mejores inversiones son aquellas que tienen un plazo de

recuperación más corto.

4.3.2.2 Cálculo Estimado.

Para la recuperación de la inversión realizada en este proyecto se estimará un

tiempo de vida útil del sistema de 5 años, en los cuales deberá tomarse en cuenta

que no todo el sistema de control de incendios se depreciará de igual forma

debido a que los sensores o dispositivos de detección deben cambiarse una vez

al año promedio por norma (NFPA 72), razón por la cual para efectos del cálculo

estos valores serán generalizados.

Así se tiene:

~ . ., , , Costo Proyecto
DepreciacionAmial — •

VidaUtil

4190 51
DepreciaciónArrual = = $838.10

Por lo tanto el Departamento tendrá que depreciar anualmente $ 838.10, lo cual

en promedio mensual será un valor de $ 69.84
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4.3.3 RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.

4.3.3.1 Definición.

Este indicador señala la utilidad a obtenerse sobre el costo que representa la

inversión y que generalmente está indicada por cada unidad monetaria invertida.

4.3.3.2 Estimación.

Debido a que este proyecto no generará ingresos monetarios para el

Departamento, se debe hacer alusión al beneficio de su implementación ya que

contribuirá a la preservación del 100% de la infraestructura total (Patrimonio), sin

mencionar la importancia de la preservación del recurso humano que sin duda

alguna es invaluable.

4.4 CRITERIOS DE CALIDAD.

Siempre se tiene que tomar en cuenta criterios de calidad los cuales deben iniciar

desde normativas internas del propio departamento hasta implementación de

sistemas, como es el caso de este proyecto de titulación, en el cual se debe

trabajar con normas para el estudio. Además se debe tener en cuenta criterios de

calidad de parte de la empresa que se va a encargar de la implementación y

mantenimiento, de esta manera asegurar que la empresa que está suministrando

servicio cumpla con normativas internacionales tanto de construcción como de

servicio post-venta del proyecto.

Algunos criterios generales a tomar en cuenta son:

4.4.1 CO3STDICIONES LABORALES.

4.4.1.1 Técnicas de mejora de las condiciones de trabajo

Conceptos básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Conceptos de trabajo y

salud. Prevención de Riesgos.

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Daños derivados de las

Condiciones de Trabajo.
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4.4.1.2 Seguridad en el trabajo

Evaluación de los Riesgos Laborales. Identificación de los Riesgos. Metodología

de la Evaluación.

4.4.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

4.4.2.1 Seguridad en los lugares de trabajo

Obligaciones empresariales. Condiciones generales de seguridad en el trabajo.

Orden, limpieza y mantenimiento. Condiciones ambientales en los lugares de

trabajo. Iluminación de los lugares de trabajo. Materiales y locales de primeros

auxilios.

4.4.2.2 Máquinas, instalaciones y equipos

Máquinas. Principios Básicos de Seguridad en Máquinas. Normativa. Certificación

del Producto Máquina. Herramientas Manuales.

4.4.2.3 Protección contra riesgos eléctricos

Consideraciones Generales. Accidentalidad. Conceptos y Definiciones. Efectos de

la Comente Eléctrica. Instalaciones de Alta Tensión. Instalaciones de Baja

Tensión. Mantenimiento y Revisiones.

4.4.2.4 Prevención contra incendios

El fuego. Productos de la Combustión. Clases de fuego. Norma básica de

edificación. Agentes extintores. Extintores de incendios. Red de agua contra

incendios. Detección automática. Organización de los Servicios de prevención.

Plan de emergencia. Plan de autoprotección.

4.4.2.5 Productos químicos

Clasificación de productos químicos. Evaluación del riesgo químico. Manipulación

de sustancias químicas peligrosas. Almacenamiento de sustancias peligrosas.

4.4.2.6 Investigación de accidentes

La relación entre accidentes e incidentes. Investigación de accidentes.

Procedimiento general de investigación. Metodología del árbol de causas.
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4.4.3 MEDIO AMBIENTE LABORAL.

4.4.3.1 Evaluación déla exposición a los contaminantes

Evaluación higiénica. Evaluación ambiental. Evaluación rápida. Método a seguir.

Evaluación biológica. Finalidad de los resultados de las evaluaciones. Criterios de

Evaluación del Instituto de seguridad e higiene en el trabajo.

4.4.3.2 Contaminantes físicos

Fisiología de la audición. Características físicas del ruido. Medición. Prevención,

Legislación y normativas vigentes. Vibraciones. Física de las vibraciones. Efectos

de las vibraciones sobre la salud. Medición. Prevención.Legislación,

4.4.3.3 Radiaciones

Fisiología de la célula. La radiación electromagnética. Medición. La radiación en el

entorno de trabajo. Legislación.

4.4.3.4 Control de contaminantes químicos

Métodos generales de control. Medio de propagación. Acciones sobre el

trabajador. Protección individual.

4.4.3.5 Radiaciones no ionizantes

Radiofrecuencias. Infrarrojos. Espectro visible.

4.4.4 OTROS RIESGOS , SEGUIMIENTO Y CONTROL.

4.4.4.1 Carga de Trabajo

Carga de trabajo. La carga física. Carga mental. Estrés laboral. Mecanismos de

producción del estrés.

4.4.4.2 Medio ambiente de trabajo

El medio ambiente físico. La iluminación y la tarea visual. Niveles de iluminación.

Sistemas de iluminación. Factores térmicos. Criterios de evaluación. El

acondicionamiento acústico.
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4.4.4.3 Señalización en los lugares de trabajo

Obligaciones de! empresario. Tipos de señalización. Colores de seguridad.

Señales en forma de panel. Señales luminosas o acústicas. Comunicaciones

verbales.

4.4.4.4 Equipos de protección individual

La protección individual en la prevención. Equipos de protección individual.

Obligaciones del empresario. Obligaciones del trabajador. Utilización y

mantenimiento del E.P.l. Clasificación de los equipos de protección individual

(E.P.I.) Tipos de prendas de protección individual. Implantación de los equipos de

protección individual (E.P.I.).

4.4.4.5 Vigilancia de la salud

Metodología laboral clínica. Marco normativo regulador. Política de prevención.

4.4.5 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y OTEAS TÉCNICAS.

4.4.5.1 Planificación

Planificación en el campo de la salud. Seguridad integrada y control de pérdidas.

Sistemas de gestión de Riesgos Laborales.

4.4.5.2 Organización de la prevención

Organización y planificación. Obligaciones legales de los empresarios. Derechos y

obligaciones legales de los trabajadores. Responsabilidades: tipos, regulación e

infracciones. Responsabilidades de los representantes y órganos de la empresa.

4.4.5.3 Gestión

Gestión de la prevención en la empresa. Organización de la prevención en la

empresa. Documentación. Actualización y registros.

4.4.5.4 Economía de la prevención

Análisis de Costo-Beneficio. Análisis de Coste-Eficacia y Coste-Utilidad. Eficacia y

eficiencia de los programas públicos de prevención y ética de la evaluación

económica de riesgos laborales.
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4.4.5.5 Formación

Actividad formativa en la prevención. Enseñanza en las empresas. El Open

Learning. Planes y programas. Técnicas educativas.

4.4.5.6 Comunicación e información

La comunicación en prevención, canales y tipos. Información. Condiciones de

eficacia. Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial. Anexo:

Plan de comunicación.

4.4.5.7 Negociación

Las personas. Diferentes actitudes negociadoras. Fijación de objetivos. La

negociación como proceso. Conclusiones. Distintas formas de cerrar una

negociación.

4.4.6 LEGISLACIÓN.

Le entrega la Legislación más importante del área de Prevención de Riesgos

Laborales.

4.4.7 EMPRESAS QUE DAN SERVICIOS.

Para las empresas que dan servicios el tener criterios de calidad asegura a que

se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción

y mantenimiento de las instalaciones.

Estabilidad, competencia técnica de su personal, Habilidad de sus procedimientos

y calidad de sus servicios de mantenimiento y post-venta.

De igual manera para el trabajo con las aseguradoras: ya que dentro de sus

misiones, además de la tradicional indemnización de los daños y perjuicios

derivados de los siniestros. Las entidades aseguradoras deben disponer, con la

calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento del nivel de

protección de los riesgos asegurados, que permite una mejor evaluación de los

mismos.
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5 CONCLUSIONES.

Se ha cumplido con el objetivo de diseñar un sistema automático de control de

incendios dirigido a la preservación de los recursos de la empresa, tanto humanos

como materiales, realizando análisis de las regiones de riesgo debido a los

materiales utilizados, diseñando un sistema descriptivo con normativa americana

aprobado y utilizado a nivel mundial [NFPA72], estableciendo un estudio real y

completo.

Para lo cual se partió desde la realización de los planos civiles del Departamento

ya que es una construcción con más de 50 años de su edificación y no contaba

con los mismos. Además planos de:

Sistema de Iluminación.

Sistema de Fuerza (Tomacorrientes).

Distribución de equipo eléctrico, reactivos y material de vidrio en los diferentes

laboratorios.

Finalizando con los planos de:

Distribución de los equipos de detección de alarma y notificación de incendios.

Cableado para equipo de detección de alarma.

Cableado para equipo de notificación de alarma.

Además de normas para inspección pruebas y mantenimiento del sistema,

finalizando con una guía para estructurar el plan de emergencia y evacuación

para el personal del Departamento.

Los objetivos específicos están involucrados en este trabajo, ya que con la

implementación de este sistema se preservará sus recursos tanto humanos como

materiales, además de mejorar la imagen del departamento, a nivel de sistemas

de calidad.
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Este proyecto es un valioso aporte para el Departamento debido a que es un

punto a favor para,conseguir acreditación internacional, ya que se ha trabajado en

base a los requerimientos y necesidades de éste, quedando el usuario satisfecho

con el trabajo realizado.

Es una importante contribución en lo que se refiere a estudios de sistemas

inteligentes, ya que viene a llenar un vacío en nuestro medio debido a que en

otros países los Sistema de Prevención y Control de Incendios se los enfoca

como una carrera totalmente independiente a las diversas carreras de ingeniería.

De la experiencia del trabajo se puede concluir:

5.1 SOBRE PREVENCIÓN.

> El paradigma de la investigación de accidentes, es que los propios

accidentes nos deben servir como experiencia para realizar acciones

preventivas, con el objetivo de evitar, controlar o minimizar las

consecuencias derivadas de estos en un futuro.

> NFPA calcula que el 93% de los hogares estadounidenses tienen al menos

un detector de humo. Éstos salva-guardan tantas vidas que la mayoría de

los estados tienen leyes que los exigen en viviendas residenciales.

> La prevención no debe utilizarse simplemente como cumplimiento de una

exigencia legal, ni debe constituir un producto al que no se puedan aplicar

principios de gestión o de medición de su eficacia,

> Si cada nivel de gerenciamiento demuestra la importancia de la seguridad y

exige que la seguridad forme parte de las operaciones de las instalaciones,

esa actitud se filtrará a través de toda la organización, y hacia los niveles

inferiores. Sin esta actitud, la seguridad se vuelve responsabilidad de

"alguien más".

> El sistema de supresión de incendios es uno de los requisitos de la norma

NFPA 72, pero también resulta fundamental contar con un plan de

emergencia escrito, que asigne responsabilidades al personal debidamente

designado. El plan debe ser modificado según sea necesario y ensayado

periódicamente.
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> La participación del departamento local de bomberos en el desarrollo del

plan de prevención resulta fundamental para que su puesta en práctica

resulte un éxito.

> El problema de los incendios no se soluciona con una llamada por teléfono

luego que ha ocurrido un incendio y se ha perdido todo. Resulta

fundamental que el plan se establezca antes de que ocurra la emergencia.

> Son demasiadas las empresas que no comprenden todavía que la

prevención de incendios forma parte de sus necesidades. Está muy lejos el

punto de aceptación total.

> Finalmente más vale prevenir que curar.

5.2 SOBRE DISEÑO.

> En el proceso básico de planificación de emergencia en una planta

química, deben ser evaluados los peligros y los riesgos, suministrados los

medios para reducirlos, y debe de instalarse un sistema de protección

apropiado para las instalaciones y sus ocupantes.

> La seguridad contra incendios tiene como base la normativa de la NFPA. A

través de la norma NFPA 72, se establecen las metodologías para diseñar,

instalar, probar y mantener sistemas de alarma, detección y comunicación

en caso de incendios.

> Cuando ocurre un incendio en un edificio hay que actuar inmediatamente.

Esta es por supuesto la razón por la cual el Código de la Asociación

Nacional de Protección contra Incendios no permite que un sistema de

alarma de incendios esté controlado por otro sistema.

> Gracias a los sistemas de comunicación, se puede obtener una

"retroalimentación" de las informaciones que resultan del control mismo, y

utilizarlas para que la acción correctiva se inicie de forma automática, con

lo cual, no hay que esperar hasta que se produzcan íntegramente los

resultados para poner en obra la acción correctiva: un procedimiento

previamente establecido, va corrigiendo la acción constantemente, con

base en esos resultados, sin necesidad de detenerla.
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> El sistema de alarma de incendio es el más esencial de todos los sub-

sistemas que forman parte el sistema de administración de edificios.

> El sistema de control da seguridad, oportunidad y exactitud de la

información de acuerdo a los requerimientos.

5.3 SOBRE IMPLEMENTACION.

> El elemento más importante de cualquier programa de seguridad es la

gente que está involucrada en el diseño, construcción, pruebas de

aceptación, operación, mantenimiento, y reparación de las instalaciones.

> La mejor manera de mejorar la efectividad y la confianza del elemento

humano es la de generar una actitud de seguridad a lo largo de toda la

organización, comenzando por sus superiores.

> Tener un detector de humo reduce casi la mitad de probabilidades de

fallecer si ocurre un incendio.

> En un plan bien ensayado que involucre la descarga de un agente

gaseoso, el departamento de bomberos llegará prontamente, pero los

bomberos esperarán que pase el período de inundación antes de ingresar

al área, permitiendo que el agente extintor realice su labor.

> 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, mientras por otra parte,

los ensayos efectuados para contrastar su eficacia, difícilmente pueden

realizarse en las mismas condiciones en que tuvieran que utilizarse.

> Si las características de aparatos, equipos y sistemas, instalación y

mantenimiento, no satisfacen los requisitos necesarios para ser eficaces

durante un incendio, crean una situación de falta de seguridad, para las

personas y sus bienes, siendo necesario establecer con todo detalle las

condiciones que deben reunir esas instalaciones a fin de que su empleo,

en caso de incendio, sea absolutamente eficaz.
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5.4 SOBRE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO.

> Si se coloca adecuadamente, comprueba regularmente y se mantiene los

detectores, se puede asegurar que efectivamente los dispositivos

funcionan y de que funcionarán si se origina un incendio.

> Por ser la parte menos atractiva del sistema de alarmas de incendios, la

instalación eléctrica recibe muy poca atención. Los consumidores ponen

gran esmero en la selección de cada uno de los demás componentes del

sistema de alarmas de incendios, pero muy pocos se detienen a analizar

con cuidado el cableado que conectará estos componentes.

> La instalación eléctrica de los sistemas de alarmas de incendios es de gran

importancia para la confiabilidad genera! de cualquier sistema de alarmas

de incendios. Por lo tanto, es obligación del profesional que realiza el

diseño del mismo especificar cuidadosamente los métodos de cableado.

Un sistema de alarmas de incendios no puede funcionar adecuadamente si

no se ha efectuado una correcta instalación eléctrica del mismo

> Tanto los requisitos del NEC como de la norma NFPA 72 ofrecen

información específica que asegura al diseñador, el instalador, la autoridad

competente y el usuario que el cableado del sistema de alarmas de

incendios permitirá que éste funcione adecuadamente en caso de ocurrir

un incendio.

> La autoridad competente (AC), incluyendo jefes de bomberos, oficiales de

prevención de incendios e inspectores de empresas aseguradoras,

verificarán con detenimiento la instalación y distancia entre detectores de

calor, humo y llama; las cajas para el accionamiento manual de alarmas;

bocinas, luces estroboscópicas y demás artefactos de notificación. Muy

pocas veces prestarán atención a la naturaleza y características de la

instalación eléctrica.
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5.5 RECOMENDACIONES.

> Aplicar el plan de emergencia y evacuación en el Departamento

designando los diferentes cargos a las personas más aptas como se

describen en el plan de emergencia descrito en el segundo capítulo.

> Realizar simulacros cada cierto tiempo en caso de un posible incendio para

que cada miembro del Departamento efectúe exactamente los pasos que

se deben seguir en una emergencia de este tipo.

> Reemplazar los interruptores para iluminación que existen en este instante

en el Departamento ya que por estar colocados externamente pueden

generar alguna chispa e iniciar algún tipo de siniestro.

> Se debería tratar de reforzar por lo menos la estructura de la bodega, ya

que actualmente ésta es de tipo aglomerado estructura que es fácilmente

combustible.

> Revisar y habilitar los hidrantes o el hidrante más cercano al Departamento

de esta manera se ahorrara mucho tiempo en caso de incendio.

> Tener en cuenta siempre el número telefónico del cuerpo de bomberos

más cercano al Departamento (Localización: Av, Veintimilla y Juan León

Mera).

> Aumentar el número de extintores portátiles ya que solamente existe uno

en todo el Departamento.

> Uno de los aspectos fundamentales que debe considerarse en los sistemas

de extinción por C02 es la recarga del agente extintor. Se puede realizar

dicha recarga localmente en las instalaciones de AGA S.A, con lo cual no

se necesitan cilindros de respaldo que protejan el área mientras se realiza

la recarga, por tratarse de tiempos cortos de desactivación del mismo.

> Tratar de gestionar a la Escuela Politécnica Nacional , la construcción de

un centro de monitoreo general, ya que con la implementación o la compra

de una solo Panel de Control de Incendios se puede realizar tanto

detección como extinción en los laboratorios de mayor riesgo y a la vez de

mayor plusvalía como pueden ser de Química, Mecánica, Eléctrica, etc.



169

6 BIBLIOGRAFÍA.

> NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, ÜNFPA 72 National Fire

Alarm Code®", 1999 Editioa http://www.nfpa.org

> NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, "NFPA 70 National Electncal

Code®", 2002 Edition, http://www.nfpa.org

> NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, "NFPA 101 Life Safety

Code®", 2000 Edition, http://www.nfpa.org

> NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, "NFPA 13 Standard for the

Installation of Sprinkler Systems" 1999 Edition, http://www.nfpa.org

> NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, "NFPA 12 Standard on

Carbón Dioxide Extinguishing Systems", Edición 2000.

> SAVANT.CJ, "DISEÑO ELECTRÓNICO", Tercera Edición, 2000.

> COUGHLIN, Robert T., "AMPLIFICADORES OPERACIONALES Y

CIRCUITOS INTEGRADOS LINEALES", Quinta Edición, 1999

> SOISSON, Harold E., "INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL", Segunda

Edición, 1994.

> BENTLEY, John P., "SISTEMAS DE MEDICIÓN, PRINCIPIOS Y

APLICACIONES", Segunda Edición, 1993.

> HOLMAN, J.P., "MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA INGENIERÍA",

Segunda Edición. 1998.

> www.ifsc.us/home.html



170

> www.nfpaiournal-latino.com

> www.homesafeguard.com

> www.chemistrv.about.com

> www.epa.gov

> www.fire.nist.gov



171

7 ANEXOS.

> ANEXO 1: substancias de trabajo que se encuentra en los laboratorios.

> ANEXO 2: símbolos de peligrosidad y frases r.

r> ANEXO 3: cotizaciones y descripción del equipo propuesto para el

sistema de control de incendios



ANEXO 1

Substancias que se encuentran en los diferentes laboratorios:

COMPUESTO

acetic acid glacial
acetic anhydríde
acetone
acetonitrile
aluminum oxide, neutral
aluminum hydroxide
albumin ampollas
amberlite
amberlite (Resine) IRA 9, IRA 95, IRA 67,
amberlite (Resine) A562
amberlite resin CG-50
amilopectine

1 amino, 2 hidroxy naphtaline
4- amino- 3- hidroxy- 1- naphyhalene
4 aminoantipirina

p- aminobenzoic acid
di - Ammonium hydrogen phosphate

ammonium hydroxide
ammonium metavanadate
ammonium molybdate
ammonium sulphate
ammonium sulphate
ammonium sulphate
ammonium thíocianate
amylose (from potato)

ter amyl alcohol
anthrone
Apigenin
L (+)arabinosa
Aromatizante
Arsenic AA standart

L ascorbic acid
ascorbic acid USP
beef extract desíccated
bile extract (porcine)
bio - beads
blue dextran 20
boric acid
boríc acid
bromocresol green (pH indicator)

iso- butano 1
ter- buthyl methyl eher

FABRICANTE

BAKER
BAKER
E.M.
BAKER
MN
BAKER
PIERCE
SIGMA
CHAUNNY
CHAUNNY
BDH
SIGMA
MERCK
Johns onMathey
SIGMA
SIGMA
MERK
HSHER
SIGMA
SIGMA
BDH
HT
REACHIM
SIGMA
SIGMA
BAKER
SIGMA
FLUKA
SIGMA

SIGMA
SIGMA
CasaQuímicox
DIFCO
SIGMA
BioRad
Pharmacia
BDH
BAKER
BDH
MERCK
BAKER

PESO
INICIAL

2.5 It
500 mi
4Lt
41t

lOOOgr
l lb
Iml
500
IKg
IKg
500
250
25
25
25
100
500

2.5 It
250
500

5000
200
1000
100

1
4L
25

25 mg
25

11
100 mi

100
IKg
500
100
100
100 '
500
500

-
2.5 It
41

PESO

ACTUAL

400-ml
250 mi

31t
2It

1000 gr
llb
Iml
500
IKg
IKg
500
150
25
25
25
100
500

2.5 It
250
500

1000
200
1000
100

1
4L
25

25 mg
25

700 mi
100 mi

100
IKg
500
100
100
100
500
500

-
1.51t
41

Lab.

1

1

1

1

0
1
0
1
0
0
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0

1
Pstl

1
1
1
1
0

1
1
1
1

Bodega

1

0
2
5
1
0

10

0
1
1
0

0
0
0
0

1
1
0
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0

12



COMPUESTO

caffeíc Acid
cake short
Calcíum carbonate
calcium chloride
calcium chloride
calcíum oxalate
carbón disulphite
carboxi metyl celluíose

(+)- catechin
celite 545
celluíose

N cetyl trimetyl ammonium bromuro
chezyer (flavoríng)
chloramine T
chlorid acid
chlorid acid 0.1N
chlorid acid FUMANTE
chloride ferrous

chloride titrator
chloroform

4 cloro nitrobenzeno
chitin
chitin
chito san

• citric acid (monohydrate)
cítric acid (monohydrate)
CPC - Silíca carrier
CPC - Síllca carrier. Silane coated
diatomaceous earth
dicarboxídine

4 dimetyl amino cinnamaldehyde
dimethyl sulfhoxide

1 ,3- dimethylbarbituric acid
2,6- dimethylphenol
2,4- dinitro- 1- fiuorobenzene

dowex 1
dowex JOWX8 100-200
dulcitol
duolite A7 (Resina)
duolíte A378 (Resina)
ethanol absolute
ethanol absolute
ether anhidro
ether diisopropilico
ethyl acétate

di- ethyl ether
ethyl ether (anhydros)
ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA)

FABRICANTE

SIGMA
FLAVORS
BAKER
BAKER
Casa Químicox
ALDRICH
MERCK
SIGMA
SIGMA
KEBOLabAB
SIGMA
MERCK
Puré Culture
FLUKA
BAKER
BAKER
MERCK
SIGMA

QUANTAB
FLUKA
TCL
SIGMA
SIGMA
SIGMA
BaKER
Casa Químico
FLXJKA
FLUKA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
BDH
FLUKA
SIGMA
BDH
SIGMA
Supelco
MERCK
CHANNY
CHAKNY
BDH
TECHMARKET
BAKER
MERCK
BAKER
MERCK
MONTERREY
BAKER

PESO
INICIAL

5

4 onzas
l lb
500
IKg
iKg

.100 mi
500
10

400
250
IKg
454
250
2.5 It
1L

2.5 It
250
50

sobres
2.5 It
500
10

500
10

500
3Kg
25
25

1000
250 mg
100 mi
100 mi

50
100

25 mi
500
500
25

IKg
IKg
2.5 It

1 galón
4L

2.5L
41t
1 It

3.4 It
500

PESO

ACTUAL

5
4 onzas

1 Ib
500
IKg
1 Kg
lOOml
500
10

400
250

IKg
454
250

2.5 It
1L

2.5 It
250

50 sobres
2.5 It
500
10

500
10
500
3Kg

25 '
25

1000
100

100 mi
100 mi

50
100

25 mi
500
500

25
IKg
IKg
llt

1 galón
4L

2.5L
41t
l l t
l lt
500

Lab.

1

1

1

1

.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
0
0

1

1
0

1
1
1
1
0

Pst.l
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1

Bodega

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
0

0

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
0
0
0



COMPUESTO

ethylened lamine tetraacetic acid (EDTA)
Na ethylenedíamine tetraacetic acid (EDTANa)

2 etxoethanol
ferulíc acid

b-D Fructosa
b- D fructose
a- L fucose

D galactose
d- galacturonic acid

galic acid
glícerol

d- glucosa
d- - glucosa

glutaraldehyde
glycíne
Hardness indicator
hexane
hexadecil trímetyl ammonium bromíde
hexansulfonic acid

1- hexansulfonic acid sodium saltmonohydrate
humo

2- hydroxi- 3,5- dinitrobenzoic acid (DNS)
hydroxi propyl metyl cellulose

myo- inositol
iodine
isonicotinic acíd
kaemferol
kjeltabs special (K2S04 & Cu S04)
lactic acid
lactose
lactose
Lauryl sulphate
Lead AA estándar
Lewatit S428 (Resina)
LewatitMP62 (Resina)
Lewatit S 1468 (Resina)
Lewatit S3428 (Resina)
Lewatit S4328 (Resina)
Lewatit S2528 (Resina)
lipophilíc sephadexLH-20
magnesium chloride (6 hidrate)
magnesium nitrate
magnessíum carbonate (n hydrate)
Magnessium oxide

L malic acid
Maleíc acíd
Maltoheptaose
Maltohexaose

FABRICANTE

BDH
BDH
BAKER
SIGMA
SIGÍVJCA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
QAN
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
MANVER
BAKER
SIGMA
SIGMA
FLUKA
GLOBE
MERCK
SIGMA
SIGMA
BAKER
SIGMA
FLXJKA
TECATOR
Conray
AnalaR
BDH
SIGMA
SIGMA
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
Bayer
SIGMA
BAKER
BDH
BAKER
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA

PESO

INICIAL

100

250
500 mi

5
500
100
1

25g
5

100
40ml
250
1000

100 mi
100

150 mi
41t
100
25
10

100
25
50
125
100

25 mg
1000
'1%
500
500
500

100 mi
iKg
Ikg
iKg
IKg
IKg
IKg
100
500
500
500
500
500
500

100 mg
lOOmg

PESO

ACTUAL

100

250
500 mi

5
500
100
1

25g
5

100
40ml
250
1000

100 mi
100

119 mi
41t
100
25
10
0

100

25
50
125
100

25 mg
1000
'1%
500
500
500

100 mi
IKg
IKg
IKg
IKg
IKg
IKg
100
500
500
500
500
500
500

l O O m g
lOOmg

Lab.

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0

Bodega

0
2
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1



COMPUESTO

Maltopentaose
maltose (monohydrat)
Maltotriose
malzextrakt

mannose
mercury n oxide red
methanol
methanol

1- methyl imidazole
methyl orange (pH indícator)

di- methyl sulfoxide
methylene blue
methylrot (p- dimethylaminoazobenzol) -
Myricetin
maltol
nitric acíd
nitric acid 65%
núcleo sil
octan-1-ol
oxalic acid
pectin

1- pentanesulfonicacidsodium
Petroleum ether
phadebas Amylase Test

p- phenylene diamine
phenolphthalein AR
MN-Polyamid-SC6

meta phosphoric acid
meta phosphoric acid
ortho Phosphoric acid (85%)

phytic acíd
picric acid
Polyethylenimine Alto pH 58%
Polyethylenimine Lineal 58%
Polyethylenimine Bajo pH 58%
polyethylene glicol
polyethylene glicol
potassium bicarbonate
potassium carbonate
potassium chloride

Mono potassium dihydrogen orthophosphate
Mono potassium dihydrogeno phosphate

poíassium ferricyanide
potassium fluoride
potassium hydroxide
potassium hydroxide
potassium hydroxide
potassium ¡odide

FABRICANTE

SIGMA
MERCK
SIGMA
MERCK

SIGMA
MERCK
MERCK
EC Science
Johnson Mattey
BDH
BAKER
MERCK
Riedel -Haén
FLUKA
Globe
BAKER
MERCK
MachereyNagel
BDH
MERCK
SIGMA
AGROS
BAKER
PharmaciUpj ohn
SIGMA
Mallinckrodt
Macherey Nagel
FLUKA
BAKER
MERK
SIGMA
FLUKA
ALDRICH
ALDRICH
ALDRICH
SIGMA
Passandu
BAKER
BDH
MERCK
BDH
MERCK
SIGMA
MERCK
MERCK
BAKER
AR
BAKER

PESO

INICIAL

lOOmg
25

lOOmg
500

5
100

2.5 It
41

250 g
10

5 00 mi
25
-

25 mg
50

2.5 It
2.5 It

10
500ml
500
100
25
8lt

50 Tab.
100
125
100
500
500
11
10

250
100 mi
100 mi
100 mi

1000
400 ce

500
500
500
500
250

100
1000
500

2500

500

PESO

ACTUAL

lOOmg
25

lOOmg
500

5
100

2.5 It
41

250 g
10

500 mi
25

-
25 mg

50
800 mi
2.5 It

10
500ml

500
100
25
41t

50 Tab.
100
125
100
500
500
11
10

250
100 mi
100 mi
100 mi

1000
400 ce

500
500
500
500
250
100

1186426
500

2500

500

Lab.

0
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
2

1
1

Bodega

1

0
0
0

0
0

1
6
0
0
0

0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
1

50 Tab.
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0

1
1
0
0
0
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COMPUESTO

potassium nitrate (for atomic absortion)
potassium oxalate

dí- potassium hidrogen phosphate anhydrous
potassium phosphate (dibasic)
potassium phosphate (monobasic)
potassium phosphate (monobasic)
potassium sórbate
potassium tetraborate
potassium tetrahydridoborate
propyl gállate
propyl hidroxy methyl cellulose
quercetin
quinine
resina

L - rhamnose (monohydrate)
rutin
saccharose
sephadex C-10
sephadexLH-20
silica gel
sodium acétate trihydrate
sodium azide
sodium carbonate anhydrous
sodium bicarbonate
sodium bisuíphíte
sodium borate (Bórax)
sodium borate (Bórax)
sodium carbonate
sodium benzoato
sodium borohydride

sodíum cloride
tri - sodium citrate

sodium diethyl ditio carbamato
sodium dihydrogen phosphatemonohydrate)
sodium hydrogen carbonate

di- sodíum hydrogen phosphate (dihydrate)
di- sodium hydrogeno phosphate (2 hydrate)

sodium hydroxide
sodium hydroxide
sodium hydroxide
sodium hydroxide (DE TITULAR)
sodium phosphate MONOBASIC
sodium phosphate dibasic (1,2 hydrate)
sodium potassium tartrate (4H)
sodium pyrophosphate
sodium sulphate anhydro
sodium sulphate (10 hydrate)
sodium sulphite (ANHEDRTDE)

FABRICANTE

BDH
BDH
MERCK
SIGMA
SIGMA
HSHER
Casa Químico
SIGMA
Jonson
FLUKA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
BioRad
ALDRICH
SIGMA
DIFCO
SIGMA
FineChemicals
MN
MERCK
SIGMA
BAKER
BAKER
SIGMA
DBH
BAKER
BDH
Casa Químico
SIGMA
Lab.KVO
MERCK
NALCO
MERCK
Riedel deHaén
MERCK
Riedel Haen
BAKER
MERCK
Mallinckrodt
BDH
BAKER
BAKER
MERCK
SIGMA
BAKER
MERCK
BAYER

PESO

INICIAL

500 mi
500
IKg
500
500
500
IKg
100
100
100
25
10
50
500
5
50
100
100

100
2500
IKg
25
500
500
500
250
500
1000
IKg
100
500

1000

500
1000
500
500
500
IKg
150
500
500
500
1000
100
500

2500
500

PESO

ACTUAL

500 mi
500

IKg
500
500
500

IKg
100
100
100
25
10
50
500
5
50
100
100
100

2500
IKg
25
500
500
500
250
500
1000
IKg
100
500

1000
0

500
1000-
500
500
500
IKg
150
500
500
500
1000
100
500

2500
500

Lab.

1
1
1
1
1
1

Pstl
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

1
1
1
0

Pstl
1

1
1
0
1
0

1
2
1
1
1
1
0

1
2

1
1
1
0

Bodega

0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
1
0

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1



COMPUESTO

sodium thíosulphate
sodiumtartrate

tri sodium trimetaphophate
sodium Tungstate di hidrate
starch (soluble potato powder)
starch (soluble potato powder)

4 sulfonic acid
sulfuric acid
sucrose
sucrose
tannic acid

(+). tartarí c acid
tetrabutyl arnmonium hydroxide
tetraethoxypropane
tetrahydrofuran
tigogenina

2', 4',
5 trihydroxy butyrophenone

tripolyphosphate
tris base (tris hidroximetyl amino metano)

L- tyrosine

urea estándar
vanillin
VRB - agar

L- xylose
yodo
zinc acétate dihydrate
zinc (powder)
zinc (technical)
zyest - 45
zyest - 70
zyest -TM

FABRICANTE

FISHER
SIGMA
SIGMA
MERCK
Pa Panreac
BAKER

BAKER
BAKER
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
Pfeltz Bauer
BAKER
MERCK

FLUKA
SIGMA
MERCK
BDH

MERCK
SIGMA
MERCK
ALDRICH
*********

SIGMA
BDH
BDH
Puré Culture
Puré Culture
Puré Culture

PESO

INICIAL

500
500
500
250
500

454

2.5 It
500
250

250
100

250 mi
100
41
10

10

500
500
100

40rng/10
OmI
100
500

100
20 mi
500
500
500
454
250
454

PESO

ACTUAL

500
500
500
250

500
454

2.5 It
500
250
250
100

250 mi
100
41
10

10
500
500
100

40mg/100
mi
100
500
100

20 mi
500
500
500
454
250
454

Lab.

1

0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1

0

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

Bodega

0

1

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0

0
0

1
0

1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0



ANEXO 2

Símbolos de peligrosidad y frases R.

Riesgos específicos y consejos de prudencia

Todos los artículos de Merck están clasificados de acuerdo con sus propiedades:

Las sustancias peligrosas vienen caracterizadas según la correspondiente Versión

vigente de la ley dé productos químicos y decreto de sustancias peligrosas de la

República Federal Alemana. El decreto de sustancias peligrosas corresponde a

las directrices de la Unión Europea.

La caracterización en el marco de estas prescripciones tiene lugar por indicación

de los símbolos de peligrosidad con caracterización del tipo de peligro, indicación

de riesgos específicos (frases R).

Por esto en el caso de divergencias son vinculantes las indicaciones en la

etiqueta. En el caso de las frases R marcadas por ase trata de informaciones

detalladas impresas en la etiqueta y empleadas en el catálogo para la

manipulación segura de los productos químicos.

Símbolos de peligrosidad.

Tóxico muy tóxico nocivo

fácilmente
inflamable

irritante

extremadamente
inflamable

peligroso para el
medio ambiente



Descripción de Sustancias Peligrosas.

Acetaldehído

Acetileno

Acetilo Cloruro

Acetona

Acetonitrilo

Ácido Acético

Acido Acrílico

Ácido Bromoacético

Ácido Bromhídrico (anhidro)

Ácido Bromhídrico, > 40%

Ácido Clorhídrico,! 0-25%

Ácido Clorhídrico, > 25%

Ácido Cloroacétíco

Ácido Clorosulfónico

Ácido dicloroisocianúrico

jgCg*gs p i

F+

Xi

Xn R 12-36/37-40

R 5-6-12

R 11-14-34

R 11

R 11-23/24/25

R 10-35

R 10-34

R 23/24/25-35

R 35-37

R 34-37

R 36/38

R 34-37

R 23/24/25-35

R 14-35-37

Xn R 8-22-31-36/37



Ácido Fluorhídrico

Ácido Fluoracético

Ácido Fórmico, > 90%

Ácido Orto-fosfórico, > 25%
Ácido Nítrico 20-70%

Ácido Nítrico, > 70%
Ácido Oxálico

Ácido Perclórico, > 50%

Ácido Sulfúrico, > 15%

Ácido Tríeloracético

Ácido Yodhídrico, > 25%

Ácido Yodacéíico

Acrilamida

Acrilonltrilo

Acroleína

Alcohol Alílico

Alcohol Isoamílico

Alilamina

Aluminio Cloruro (anhidro)

Aminofenoles

T+

Xn

Xn

R 26/27/28-35

R 28

R 35

R 34

R 35

R 8-35

R 21/22

R 5-8-35

R 35

R 35

R 34

R 26/27/28-35

R 45-23/24/25

R 45-11-23/24/25

R 11-23-36/3738

T+ R 11-26-36/37/38

R 10-20

R 11-23/24/25

R 34

R 20/21/22



Aminotoluenos

Amoníaco (anhidro)

Amoníaco en Solución, 10-35%

Amonio Dícromato

Amonio Fluoruro

Anhídrido Acético

Anhídrido Maleico

Anilina

Anísidina

Antimonio (m)/(V) cloruro

Antimonio (IH) fluoruro

Antimonio (V) fluoruro

Arsénico (Diy(V) óxidos

Azobenceno

Azoxíbenceno

Xi

R 10-23

R 36/37/38

Xi R 1-

R 23/24/25

R 10-34

R 22-36/37/38-42

R 23/24/25-40

R 26/27/28-33

R 34-37

R 23/24/25

R 20/22

R 45-23/25

R 20/22

R 20/22

B

Bario Peróxido

Benceno

Benzaldehido Xn



Bencilo Cloruro

Benzoílo Cloruro

Benzoílo Peróxido

Benzoquinona

Benzotri cloruro

Boro Tricloruro

Boro Trífluoruro

Bromo

Bromoetano

Bromoíbrmo

Bromometano

Butadieno

Butano

Buteno

Butilamina

Buíironitrilo

Xn

SB

Xn

T+-

Xn

F+

F+

R 10-36/37/38-40

R 34

Xí R 3-36/37/38-40

R 23/25-36/37/38

R 20-40

R 14-26/28-34

. R 14-26-35

R 26-35

R 20/21/22

R 23-36/38

R 26-40

R 45-13

R 13

R 13

Xi R 11-36/37/38

R 11-23/24/25

Cadmio Halogenuros R 45-23/25-33



Cadmio Sulfuro

Carbono Monóxido

Carbono Sulfuro

Carbono Tetracloruro

Ciclohexano

doral Hidrato

Cloramina T

Cloro

Cloroacetilo cloruro

Cloro acetonitrilo

Cloro anilinas

Clorobenceno

Cloro Dinitrobenceno

Cloroetileno

Clorofenoles

Cloroformo

Cloroto rueños

Cresoles

Cromilo Cloruro

Cromo (VI) óxido

Xi

Xn

Xn

R 20/21/22

R 12-23-47

T+ R 12-26-47

R 26/27

R 11

R 25-36/38

R 36/37/38

R 23-36/37/38

R 34-37

R 23/24/25

R 23/24/25-33

R 10-20

R 23/24/25-33

R 45-13

R 20/21/22

R 20-40

R 10-20

R 24/25-34

R 8-35-40

R 8-35^0^3



Crotonaldeído

Cumeno Hidro peróxido

R 11-23-36/37/38

R 11-35

D

Di-Fósforo Pentaóxido

Dibromoetano

Dibromometano

Diclorobenceno

Diclorodimetilsilano

Di cloro etano

Dicloro metano

Dietilanilina

Dietilo Sulfato

Diisobutilcetona

D imetilacetamida

Dimetilamina

Diraetilanilina

Dimetilfenoles

D imetilformamida

Dimetilo Carbonato

Xn

Xn

Xn

X¡

Xn

F+

Xn

R 35

R 45-23/24/25

R 20

R 20

X¡ R 11-36/37/38

Xn R 11-20-40

" R 20-40

R 23/24/25-33

R 45-22-23-24

R 10-37

R 20/21-36

X¡ R 13-36/37

R 23/24/25-33

R 24/25-34

R 20/21-36

Xn R 11-20/21/22



Dimetilo Sulfeto

Dimetilpropano

Dinitrobencenos

Dinítrofenoles

Dinitrotoluenos

Díoxano

IR

HS
US

81
¡Ü

T+ R 45-26/27

R 13

T+ R 26/27/28-33

R 23/24/25-33

R 45-23/24/25

^H Xn R 11-19-20-40

Estaño (TV) Cloruro
Etano

Etanol

Etano lamina

EterDíetüico

EterDiisopropüico

EterDimetílico

EterDimetílico del Etilenglícol

Éter Diropílico

Éter Metilvinílico

X¡

F+

F+

R 34-37

R 12

R 11

R 20-36/37/38

R 12-19

R 11-19

R 13

Xn R 11-19-20

R 11-19

R 13



EíerMonometíKco del Etilglicol

Etilamina

Etilanilina

Eíilendiamina

Etileno

Etileno Óxido

Etilo Acetato

Eti'lo Bromoacetato

Xn

F+

10-20/21/22-37-
R 47

Xi R 13-36/37

R 23/24/25-33

R 10-21/22-34-43

R 13

F+ T+ R 45-13-26

T+

R 11

R 10-26/27/28

Fenetidina

Fenilendiaminas

Fenilhidrazina

Fenol

Formaldehído en solución, > 30%

Fósforilo Cloruro

Fósforo (blanco)

Fósforo (rojo)

R 23/24/25-33

R 23/24/25-43

R 23/24/25-36-40

R 24/25-34

R 23/24/25-40-43

R 34-37

T+ R 17-26/28-35

R 11-16



Fósforo Tribromuro

Fósforo Tricloruo

Fosgeno

Furfural

H

Hexano

Hidrógeno

Hidrógeno Cloruro

Hidrógeno Peróxido

Hidrógeno Sulfuro

Hidrógeno Yoduro
Hidroquinona

i

Isobutano

Iso buten o

Isobutanol

Isobutilmetilcetona

Isobutilo Acetato

ÍÜ

H
l$»«?i

sjSgjEj!

BU

US
SSüfl^É

19;
Jü^l

ü¡

¿Ai
Bi
ü
Ijíi

^

R

R

T+ R

R

Gks^^B] Xn R

F+ R

R

R

F+ m T+ R
R

Xn R

F+ R

F+ R

Xn R

R

R

14-34-37

34-37

26

23/25

11-20/21-40

12

35-37

34

13-26

35-37

20/22

13

13

10-20

11

11



bopropilmetilcetona R 11

L

Litio

Litio y Aluminio Hidruro

R 14/15-34

R 15

M

Mercurio

Mercurio Alquilos

Mercurio (I) Cloruro

Mercurio (E) Cloruro

Metano

Metano 1

Metilarnina

Metileno Cloruro

Metilmercaptano

Metilo Yoduro

Xn

T+

F+

F+

R 23-33

T+ R 11-26/27/28-33

R 22

R 26/27/28-33

R 12

R 11-23/25

Xi R 13-36/37

Xn R 13-20

N

Naftilamina Xn R 20/21/22-33



Naftol

Nitroanilinas

Nitrógeno Dióxido

Nitrometano

Nitropropano

Nitrotoluenos

p

Pentano

Perhydrol

Píridina

Plata Nitrato
Potasio

-n . " T-i ijrotasio xiromato

Potasio Cianuro

Potasio Clorato

Potasio Cromato/Dícromato

Potasio Fluoruro

aSEssafe

Ü¡
|?5pÉ7§

B
mm
Ü^fc
ltÍP5ffÍ

Ü

1̂

^g
™*^^?p[

5I31B25

^IÉI

^

tt

Xn R 20/22

T R 23/24/25-33

T+ R 26/27/28-33

T+ R 26-37

Xn R 5-10-22

R 10-20/21/22

R 23/24/25-33

R 11

R 34

I HJpj Xn R 11-20/21/22

R 34

m!±£JÍai K 14/15-M

R Q

T+ R 26/27/28-32

SSfe Xn R 9-20/22

Xn R 36/37/38-40-43

R 23/24/25



Potasio Hidrógeno difluoruro

Potasio Hidróxido

Potasio Hidróxido en Solución

Potasio Perclorato

Potasio Permanganato

Propano

Propanol

Propíleno Oxido

F+

F+

R 25-34

R 35

R 35

Xn R 9-22

Xn R 8-22

R 13

R 11

R 45-12-20/21/22

S

Selenio

Selenio Dióxido

Silicio Tetracloruro

Sodio

Sodio Azida

Sodio Cianuro

Sodio Clorato

Sodio Bicromato

Sodio Ditionito Xn

R 23/25-33

R 23/25-33

R 14-34-37

R 14/15-34

R 28-32

R 26/27/28-32

Xn R 9-20/22

R 36/37/38-40-43

R 7-22-31



Sodio Fluoruro

Sodio Hidróxido

Sodio Hidróxido en Solución

Sodio Hidruro

Sodio Metilato

Sodio Perclorato

Sodio Peróxido

Sulfurilo Cloruro

R 23/24/25

R 35

R 35

R 15

R 14-34-37

Talio y Compuestos

Tetrao r o moetano

Tetracloroetano

Tetrah idrofurano

Tolueno

Toluidinas

Tricloroetileno Xn

R 26/28-33

R 26-36

R 26/27-40

SH Xi R 11-19-36/37

Xn R 11-20

R 45-23/24/25

R 20/22-40

V



Vinilo Cloruro

x

Xilenos Xn R 10-20

Y

Yodo

Yodometano

R 20/21

R 45-23/24/25-34

Riesgos específicos (Frases R)

R1 BExplosive when dry.

R2 ffiRiesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

R3 HAlío riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de Ignición.

R4 3Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

R5 apeligro de explosión en caso de calentamiento.

R6 HPelígro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

R7 BPuede provocar incendios.

R8 fiPeligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R9 HPeligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

RIOBInflamable,

R11 HFácilmente inflamable.

R12 SExtremada mente inflamable.

R14 BReacciona violentamente con el agua.

R15 HReacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

R16 BPuede explosionar en mezcla con substancias comburentes.



R17 SíSe inflama espontáneamente en contacto con el aire.

R18 ESA! usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

R19 SSPuede formar peróxidos explosivos.

R20 HNocivo por inhalación.

R21 ESNocivo en contacto con la piel.

R22 SNocivo por ingestión,

R23 STóxico por inhalación.

R24 HTóxico en contacto con la piel.

R25 StTóxico por ingestión.

R26 BMuy tóxico por inhalación.

R27 SMuy tóxico en contacto con la piel.

R28 SMuy tóxico por ingestión.

R29 SEn contacto con agua libera gases tóxicos.

R30 BPuede inflamarse fácilmente al usarlo.

R31 SEn contacto con ácidos libera gases tóxicos,

R32 BEn contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R33 apeligro de efectos acumulativos.

R34 SProvoca quemaduras.

R35 HProvoca quemaduras graves.

R36 •Irrita los ojos.

R37 Sirriía las vías respiratorias.

R38 •Irrita la piel.

R39 SPel¡gro de efectos irreversibles muy graves.

R40 •Posibles efectos cancerígenos.

R41 BRiesgo de lesiones oculares graves.

R42 BPosibilidad de sensibilización por inhalación.

R43 aposibilídad de sensibilización en contacto con la piel.

R44 HRiesgo de explosión a! calentarlo en ambiente confinado.



R45sPuede causar cáncer.

R46 EPuede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R48 SRiesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

R49 IBPuede causar cáncer por inhalación.

R50 SMuy tóxico para los organismos acuáticos.

R51 BTóxico para los organismos acuáticos.

R52 SSNocivo para los organismos acuáticos.

R53 HPuede provocara largo plazo efectos negativos en el medio ambiente(agua)

R54 STóxico para la flora.

R55 atóxico para la fauna.

R5G STóxíco para los organismos del suelo.

R57 EBTóxico para las abejas.

R58BPuede provocara largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

R59 EBPeiigroso para la capa de ozono.

R60 üSPuede perjudicar la fertilidad.

RS1 BRiesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R62 SPosible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63 fflPosible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R64 SPuede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R65 ffiNocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 SExposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas (Piel)

R67 HLa inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R68 BPosibilidad de efectos irreversibles.

Combinación de las frases R

R14/15 SReacciona violentamente con el agua liberando gases inflamables.

R15/29 HEn contacto con el agua, libera gases tóxicos e inflamables.

R20/21 BNocivo por inhalación y en contacto con la piel.



R20/22 SNocivo por inhalación y por ingestión.

R20/21/22 SNocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R21/22 HNocivo en contacto con la piel y por ingestión,

R23/24 ÍSTóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R23/25 BTóxico por inhalación y por ingestión.

R23/24/25 JBTóxíco por inhalación, por ingestión y en contacto con la píe!.

R24/25 STóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R26/27 BMuy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

R26/28 SMuy tóxico por inhalación y por ingestión.

R26/27/28 BMuy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con te piel.

R27/28 SMuy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R36/37 ffllrrita los ojos y las v[as respiratorias.

R36/38 Blrriía los ojos y la piel.

R36/37/38 Hlrrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.

R37/38 airriía las vías respiratorias y la piel.

R39/23 STóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

R39/24 ZSTóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

R39/25 HTóxíco: riesgo de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

R39/23/24 HTóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

R39/23/25 HTóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

R39/24/25 STóxico; peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

R39/23/24/25 STóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión

R39/26 SMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

R39/27 BMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves en contacto con la piel.

R39/28 SMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión,

R39/26/27 BMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

R39/26/28 SMuy tóxico: peligro de efectos Irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

R39/27/28 BMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves en contacto con la piel e ingestión.



R39/26/27/28 SMuy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, en contacto con la piel e ingestión.

R40/20 EÜNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

R40/21 SNocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel.

R 40/22 ¡SNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

R40/20/21 SSNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

R40/20/22 SNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

R40/21/22 SNocivo; posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel e ingestión.

R40/20/21/22 BNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R42/43 Hposíbilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.

R48/20 HNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R48/21 SNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

R48/22 BNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R 48/20/21 SNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto

con la piel.

R48/20/22 SNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e

ingestión.

R48/21/22 MNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e

ingestión.

R48/20/21/22 BNocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto

con la piel e ingestión.

R48/23 aTóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R48/24 BTóxico; riesgo de efectos graves .para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con !a piel.

R48/25 STóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R48/23/24 HTóxico; riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto

con la piel.

R48/23/25 STóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por Inhalación e

ingestión.



R48/24/25 MTóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e

ingestión.

R48/23/24/25 atóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto

con la piel e ingestión.

R50/53 3Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocara largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

R51/53 Stóxico para los organismos acuáticos, puede provocara largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

R52/53 SNocivo para los organismos acuáticos, puede provocara largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático.

R68/20 HHarmNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

RG8/20/21 BNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

R68/20/21/22 SNocivo; posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R68/20/22 HNocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

R68/21 fiNocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel.

R68/21/22 SNocívo; posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel e ingestión.

R68/22 fflNocívo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.
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SIEMENS Cerberus División

MXL-IQ
Sistema de Protección Avanzado

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS
Aplicación FirePrint™ para Detección
Específica de fuego
Capacidad para hasta 240 Delectares
Analógicos Inteligentes
Expandible hasta un Sistema
Autónomo con Capacidad de 998
puntos de Entradas y Salidas
Supervisión Dinámica de Dispositivos
Inteligentes
Monitoreo de Dispositivos de
Seguridad
Supervisión de Rociadores
Circuitos de Detección Inteligentes/
Analógicos, Estilo 6 (Clase A) o Estilo 4
(Clase B)
Lectura/Impresión de Sensibilidad de
Detectores conforme a la NFPA
(Asociación Nacional de Protección
contra Incendios) Capítulo 7
Circuitos Iniciadores Convencionales
Estilo D (Clase A) o Estilo B (Clase B)
Circuito de Aparatos de Aviso Estilo Z
(Clase A) o Estilo Y (Clase B)
Operación en Modo con Degradación
Procesamiento Distribuido
Pantalla Alfanumérica de 80 Caracteres
con Iluminación de Fondo
Impresora Remota Supervisada
Mensajes Especializados para
Dispositivos de 32 Caracteres
Estaciones de Comando Múltiples
Programas del Sistema Compare
Totalmente programable en el campo
con computadora portátil
Comandos de Operación Accionados
por Menú
Arquitectura Central
Registros Históricos para 800 Eventos
con Informes en Línea o Fuera de Línea
Pantallas de Ayuda ai usuario
Múltiples Niveles de protección por
Contraseñas
Prueba de Caminado poruña Persona
por Zona o por Sistema
Compensación Ambiental Automática

para Detectores de Humo
Verificación de Alarmas por Dispositivo o
Zona
Funciones de Salidas Controladas por
Lógica
Funciones de Salidas Controladas en
Base a Tiempo
Programa de Días Feriados
Conexión con la Municipalidad/Línea
Arrendada
Salidas Codificadas
Interface Conductor Supervisado de
Anunciadores Serie/Entradas
VDT (Terminal de Vídeo) Interactivo -
Monocromático y a Color
Opción de Gráficas a Color
Cumple con Circuitos Limitadores de
Energía según NFPA 72 NEC 760 (Cumple
con UL 864)
Caja de Acero Calibre 16
Inundación y Descarga de Pre-accíón
(NFPA 13)
Aprobado por FM (Factory Mutual) para
Aplicaciones Intrínsícamente seguras
Aprobado por FM para Rociadores e
Inundación
Operación Pre-alarma
Aprobación para Descarga de Halón y
FM 200 (NFPA12Ay NFPA 2001)
Enlace Inteligente del Sistema de
Detección por Muestreo de Aire
Pantalla Multilingue
Interface Inteligente con Sistemas de
Administración de Edificio
Opera como un Igual Interactivo con otros
MXL-IQ. MXL o MXLV en una Red UfeLJHK
(Seguridad Vital)
Monitoreo de Centro de Comando CXL
Listado porríT). Listado por ULC,

Aprobado porFM, CSFM, NYMEAy
Ciudad de Chicago
Gráficos RreRnder (Buscaincendios)

Descripción
El MXL-IQ es un sistema de Seguridad Vital avanzado basado
en un microprocesador. Su uso de un diseño especial en
"Red" de multiprocesadores, junto con su capacidad para
utilizar dispositivos de detección convencionales y analógicos
inteligentes lo hace el sistema más flexible y confiable en el
campo de seguridad vital. El MXL-IQ es el sistema para
proyectos tales como escuelas, ancianatos, pequeños
edificios de oficina, centros comerciales y dormitorios de
institutos. El MXL-IQ está diseñado para aplicaciones de
riesgos especiales, operando autónomamente o en red, que

exigen la descarga de un agente extintor (FM-200, Halón,
Rociador Pre-acción o Inundación), el MXL-IQ proporciona la
detección más temprana posible a través de su enlace
inteligente al sistema de detección por muestreo de aire.
Cumple con los requisitos de NFPA 72. Está listado en el
campo de la seguridad por UL 864 y UL 1076. También está
listado por UL para descarga de agentes conforme a la NFPA
12Ay NFPA 13.

La unidad de control básica del MXL-IQ consta de las
siguientes sub-unidades: Tarjeta Principal de Control SMB-1;

NUMERO DE CATALOGO S5054



Fuente de Poder MPS-6; Pantalla y Teclado MKB-4; Caja
MSE-3L. Los módulos adicionales que pueden instalarse con
el Sistema MXL-IQ incluyen: Tarjetas Madre de Ampliación
MOM-2 o MOM-4; Módulos de Relés Controlables CRM-4;
Módulo Zonal Convencional CZM-4; Módulo de Señal
Controlable CSM-4; Módulo Interface Periférico P1M-1;
Módulo de Iníerface con Módem CMI-300; Módulo de
Interface con Red LifeLINK NIM-1R; Conductor de Salidas
MOD-16; Interface de Red MOI-7; Módulo de Entrada MID-16;
Terminal de Pantalla y Vídeo Interactivo MXL-VDT; Gráficas a
Color MXL-G, Terminal a Color MXL-GT; un rango completo de
dispositivos y detectores inteligentes/analógicos (véase tabla

1).

SMB-1 - Tarjeta Principal de Control
La función de control del MXL-IO está contenida en la Tarjeta
Principal de Control SMB-1. El mircroprocesador de 16 bits en
la misma tarjeta conjuntamente con memoria EPROM no
volátil y relámpago permiten que el sistema se configure
especialmente para cumplir con un amplio rango de requisitos
de los clientes. La SM8-1 controla la secuencia operativa y
monitorea las identidades de los dispositivos de entrada, la
sensibilidad de los detectores, las comunicaciones en red y
los comandos de operador que se introducen a través de la
Pantalla/Teclado MKB-4. La SMB-1 proporciona también 2
circuitos ALO (Conductores de Líneas Analógicas). Cada línea
ALD puede configurarse en Estilo 4 (Clase B) o en Estilo 6
(Clase A) y puede monitorear y controlar hasta 60 dispositivos

• de entrada inteligentes Cerberus Pyrotronics y 60 relés de
salidas para dispositivos programables.

La SMB-1 está equipada con 2 circuitos para aparatos de
avisos programables y codificables Estilo Y (Clase B) o Estilo
Z (Clase A). Cada circuito puede activar hasta 1.5 amp. de
aparatos de aviso visuales o audibles listados.

Se proporciona relés auxiliares para supervisión externa para
la Alarma de Sistema Común, y Falla de Sistema Común.

La SMB-1 incluye un cargador de batería incorporado y con
circuito de transferencia. El cargador es controlado por
mícroprocesador e incorpora un circuito anti-baj'o voltaje, el
cual conmuta el sistema a las baterías de respaldo opcionales
durante la pérdida o disminución de la fuente primaria de CA.
Al generarse un comando, el sistema es capaz de presentar
en pantalla el voltaje de batería en tiempo real, el voltaje de CA,
la corriente de carga y otros datos de energía en la pantalla
Alfanumérica MKB-4. También incluye una salida de un Amp.
24 VCC.

La SMB-1 es totalmente PROGRAMABLE EN EL CAMPO,
fuera de línea utiliza una computadora portátil. La
configuración completa del sistema puede fácilmente
descargarse, recibirse o editarse utilizando los programas
especializados. Las opciones de programas incluyen, sin
limitación compensación ambiental de detectores de humo,
Registros Históricos Pre-alarma de Detectores, Control de
Salida por Evento; Control en Base a Tiempo de Verificación y
Cambio, Sensibilidad de Detectores, Verificación de Alarma
por Dispositivos o Zonas, Mensaje Alfanumérico

SMB-1

Especializado de 32 Caracteres por Dispositivos, Contraseñas
para Operación del Sistema y Codificación de NAC (Circuito
para Aparatos de Avisos). La SMB-1 proporciona un puerto
para conectar la computadora portátil de programación.

MKB-4 - Pantalla/Teclado
E! MKB-4 se monta sobre un marco abisagrado en la caja
MSE-3L y proporciona una pantalla alfanumérica LCD
(Pantalla de Cristal Líquido) de 80 caracteres con iluminación
de fondo que se desplazan continuamente para presentar
información relativa al estado del sistema, conjuntamente con
mensajes de dispositivos de 32 caracteres definidos por el
usuario. Cuando ocurren múltiples eventos, el MKB-4
presenta el último evento de mayor prioridad. Oprimiendo la
tecla "PRÓXIMO" se puede ver datos adicionales. En
cualquier momento se puede detener el desplazamiento de la
pantalla oprimiendo el botón "SOSTENER". Se proporcionan
suiches para reconocer alarmas contra incendios, señales de
supervisión, condiciones de seguridad y fallas del sistema.
También se proporciona un suiche individual para silenciar los
circuitos de aparatos de aviso del sistema. Se usa un suiche
separado para reinicializar el panel de control

Se suministra un teclado de numérico de 10 dígitos para
permitir la introducción de contraseñas de los usuarios, así
como para llevar a cabo una amplia variedad de operaciones
específicas, manejadas mediante menús y funciones de
programación y mantenimiento.

Hay un conjunto de 12 teclas de "Función" asignables por el
usuario que proporcionan un acceso con un solo botón a
una diversidad de comandos existentes. Estos suiches
pueden utilizarse para llevar a cabo operaciones del sistema
tales como "Ensayo", control manuales de relés, desconexión
de zonas, etc.

Dentro del anunciador MKB-4 hay LED's indicadores del
estado del sistema que pueden funcionar aún si falla el
mícroprocesador principal del sistema. Estos proporcionan
indicación de Energía Principal Conectada, Alarma de
Incendio, Condición de Seguridad, Falla de Sistema, Señales
de Supervisión, Audibles del Sistema Activos/Silenciados y
Sistema Parcialmente Inhabilitado.

La pantalla MKB-4 se comunica con la Tarjeta Principal de
Control SMB-1 a través del enlace de red del sistema.

MKB-4

MPS-6 - Fuente de Poder
La MPS-6 es una fuente de poder completamente supervisada
que le proporciona a! sistema energía primaria de CC. Tiene
capacidad nominal de 6.5 Amp. y no es filtrada no regulada.
Le suministra a la Unidad de Control
MXL-IQ y a sus módulos de ampliación, la energía requerida
para su operación normal. La unidad incorpora un interruptor
automático reposicionable en la entrada de energía primaria e
incluye un filtro de línea CA incorporado para supresión de
ruidos y transitorias. La MPS-6 se monta sobre el gabinete del
MXL-IQ. (MSE-3L).



MPS-6

MPS-12 - Fuente de Poder
La MPS-12 es una fuente de poder completamente
supervisada que le proporciona al sistema energía primaria de
CC. Tiene capacidad nominal de 12 Amps. y no es filtrada ni
regulada. Le suministra a la unidad de control MXL-IQ - vea
MPS-6 y a sus módulos de expansión, la energía requerida
para su operación normal. La unidad incorpora un interruptor
automático reposicionable en la entrada de energía primaria e
incluye un filtro de línea CA incorporado para supresión de
ruidos y transitorias. La MPS-12 se monta sobre la caja
posterior del gabinete del MXL.

MPS-12

CSM-4 - Módulos de Señales Controlables
El Módulo de Señales Controlables CSM-4 proporciona dos
circuitos para aparatos de aviso programables,
completamente supervisado y dos salidas de estado sólido de
colector abierto. El CSM-4 proporciona dos circuitos de salida
Clase B (Estilo Y) o Clase A (Estilo Z) para la supervisión y
control de aparatos de avisos listados audibles o visuales
tales como bocinas, campanas, estroboscopios, etc. Cada
circuito puede proporcionar hasta 1.5 Amp. (24 VCC) de
corriente a aparatos de avisos de energía. El CSM-4 también
se usa para aplicaciones de pre-acción o inundación, así
como para aplicaciones que requieren operación con
conexiones con la municipalidad o líneas arrendadas. La
activación de selenoides de cilindros de FM-200 y Halón
también puede controlarse con el CSM-4.

39BBB

CSM-4

CRM-4 - Módulo de Relé Controlables
El Módulo de Relés Controlables CRM-4 está diseñado para
proporcionar el control auxiliar de funciones de un edificio,
tales como liberación de sujetadores de puerta, captura de
ductos verticales, control de humo, apertura de cerraduras,
etc. El CRM-4 se enchufa en una de las ranuras de la tárjela
madre de expansión MOM-2 o MOM-4. Proporciona cuatro
relés totalmente programables. Cada relé contienen un
conjunto de contactos SPOT (Un Polo Doble Tiro) con
capacidad nominal de 2 Amp. 30 VCC/120 CA resistivas.

CRM-4

CZM-4 - Módulo de Zonas Convencionales
El Módulo de Zonas Convencionales CZM-4 se usa con e)
MXL-IQ para proporcionar cuatro circuitos para dispositivos
iniciadores convencionales Clase A (Estilo D) o Clase B (Estilo
B). Cada circuito puede monitorear hasta 30 detectores por
ionización o fotoeléctricos a dos hilos Cerberus Pyrotronics y
un número ilimitado de dispositivos de contacto normalmente
abiertos. También pueden utilizarse Detectores de Haz/rayo
Proyectado (photo beam). Los circuitos del CZM-4 soportarán
el uso de bases para relés de detectores y lamparillas
indicadores remotas. La activación de cualquier dispositivo en
un circuito iniciará una condición de alarma zonal resultante
en la operación de funciones programadas. El módulo CZM-4
se enchufa en una ranura completa en la tarjeta de
expansión MOM-2 o MOM-4.

CZM-4

CM1-300 - Módulo para Interface CXL/MXL
El CMI-300 es un módulo opcional para el MXL-IQ, que
proporciona comunicaciones por módem entre un sistema
MXL-IQ y uno CXL. El CMI-300 se enchufa en una de las
ranuras en una tarjeta madre MOM-2 o MOM-4. Esta tarjeta
de interface traduce señales entre el MXL-IQ y el CXL y
supervisa completamente las señales.

CMI-300



P1M-1 - Módulo de Interface
E! PIM-1 es un módulo opcional para el MXL-IQ que
proporciona un puerto RS-232 bidireccional aislado para
conexión a dispositivos periféricos tales como impresoras,
CRTs (Terminales, VDTs (Terminales de Video), interíace con
buscapersonas de bolsillo y Gráficas a Color. El PIM-1 se
monta sobre la MKB-4. Se conecta a la SMB-2 y proporciona
una regleta con terminales de tornillos para conexión de! RS-
232. Hay disponible una serie de formatos supervisados y no
supervisados.

PIM-1

ALD-2I - Modulo de Bucles Inteligentes/
Analógicos
El ALD-2I es un módulo opcional de la red MXL-IQ que
suministra dos circuitos analógicos inteligentes utilizando
dispositivos inteligentes Cerberus Pyrotronics tipo "I". Ocupa
dos direcciones en ia red local del
MXL-IQ y a través del uso de un protocolo especial de
comunicaciones, los dispositivos conectados a los circuitos
ALD-2I son supervisados dinámicamente por el panel de
control MXL-IQ. Se pueden conectar hasta 60 dispositivos de
entrada y salida programables a cada uno de sus dos
circuitos. Cada circuito puede alambrarse como Estilo 4 o
Estilo 6.

ALD-2I

MOI-7 - Módulo de Entrada/Salida
El MOI-7 es un módulo de la Red RS-485 del MXL-IQ que
proporciona una interface serial totalmente programable para
los tarjeta de salidas MOD-16 y la tarjeta de entradas MID-
16. Cuando se usa con el MOD-16 proporciona un
anunciador serial o controlador de relés. Cuando se usa con
el MID-16 proporciona entradas programables.

Cada MOI-7 puede operar hasta ocho MOD-16 y ocho MID-
16 simultáneamente. Cada salida MOD-16 y entrada MID-16
es programable independientemente a través de la
programación especializada del MXL-IQ.

MOI-7

MOD-16 - Conductor de Salidas
El MOD-16 es un módulo conductor de salidas que se usa
conjuntamente con el MOI-7 como parte del sistema MXL-IQ
Cerberus Pyroíronics. Pueden conectarse hasta ocho (8)
MOD-16 a un módulo interface MOI-7. Cada MOD-16
proporciona 16 salidas de disipación de corriente de colector
abierto con una capacidad nominal de 24 VCC, 50mA. Las
salidas del MOD-16 son programables mediante la
programación especializada del
MXL-IQ.

MOD-16

MID-16 - Conductor de Entradas Programables
EL MID-16 en un módulo de entradas que se usa
conjuntamente con el MOI-7 como parte del Sistema MXL-IQ
Cerberus Pyrotronics. Hasta ocho MID-16 se pueden conectar
a un solo MOI-7 conjuntamente con ocho módulos
conductores de salidas MOD-16. Cada MID-16 proporciona
una entrada no supervisada que puede monttorear
dispositivos de contacto. Cada entrada individual del MID-16
puede usarse separadamente como parte de la lógica de
programación especializada del MXL-IQ. Estas entradas
pueden ajustarse individualmente para usarse como alarma,
señal de supervisión, falla, seguridad o estado. También
pueden configurarse para proporcionar supervisión para
lamparillas excitadas por las salidas del MOD-16. Se
proporcionan terminaJes de tornillos y conectores en los
módulos MID-16 para la interíace con los dispositivos
monitoreados.

MID-16



MXL-VDT - Termina! de Pantalla de Video
Interactivo
El MXL-VDT es un monitor ámbar de 14" con un teclado
separado. Proporciona terminales interactivos para una
presentación secundaria de la información del MXL-IQ y
operación de funciones de! MXL-IQ tales como
Reconocimiento, Silenciamiento y Reinicialización, así como
habilitar y deshabilitar dispositivos. También proporciona
medios para generar informes de sistemas tales como listar
voltajes y ajustes de sensibilidad de detectores de humo,
voltajes y corrientes de fuente de poder y baterías, y presentar
el registro de eventos. Al MXL-VDT se le puede conectar una
impresora.

MXL-VDT

RCC-1 - Consola de Comando Remota
La RCC-1 es un módulo de pantalla anunciadora para el MXL-
IQ ubicada remotamente. La RCC-1 contiene una pantalla
LCD de 80 caracteres y un teclado de control (MKB) más una
interface de red PS-5N7. Las RCC-1 pueden situarse en
cualquier parte donde se requiera control o anuncios por
pantalla. Las RCC-1 pueden programarse solo para anuncios
por pantalla o para tener además control del sistema. Si se le
añade un PIM-1 a la RCC-1, se pueden ubicar a lo largo de
una instalación de impresoras remotas, VDT o computadoras
para gráficas,

RCC-1

PIM-2 - Interface Para Impresoras Paralelas
La PlM-2 es un módulo de interface para impresoras paralelas
para los sistemas MXL-IQ o CXL. La PIM-2 se conecta a una
PIM-1 para permitir conexión y supervisión por el MXL-IQ de
cualquier impresora listada para el procesamiento electrónico
de datos.

w

PIM-2

PAL-1 - Impresoras Paralelas Listadas por UL
La PAL-1 es una impresora de sistema paralela supervisada,
listada por UL para los sistemas MXL-IQ o CXL. La PAL-1 se
conecta a la PIM-2 y a la PIM-1 para proporcionarle al MXL-IQ
una impresora paralela listada por UL que es supervisada.

PAL-1

ICP-B6 - Punto de Control Inteligente
El ICP-B6 es un módulo de salida montado en el campo
capaz de programarse como circuito remoto, sea para una
campana, bocina o estroboscopio. El ICP-B6 se comunica
con el MXL-IQ a través del bucle ALD.

ICP

LIM-1 - Módulo de Aislador de Línea
El LJM-1 es un módulo de aislador contra cortocircuito que se
usa en las líneas analógicas del MXL-IQ. El LIM-1 es capaz de
proporcionar líneas ALD con alambrado Estilo 4 o Estilo 6. Se
pueden utilizar múltiples aisladores contra cortocircuito en una
sola línea ALD para impedir la pérdida de protección en el
caso de cortocircuito.

LIM-1



MOM-2 - Tarjetas Madre de Módulos Opcionales
de la Red
La MOM-2 proporciona a la unidad principal MXL-IQ ranuras
para tarjetas de módulos opcionales. Cada MOM-2
proporciona espacio para un módulo de ancho completo
(NIM-1 R o CZM-4) o dos de medio ancho (CSM-4, CRM-4,
CMl-300, REP-1, NET-7),

MOM-2

MOM-4 - Tarjetas Madre de Módulos Opcionales
de la Red
La tarjeta madre MOM-4 le proporciona al MXL-IQ ranuras
para tarjetas de módulos opcionales. Cada MOM-4
proporciona espacio de conexión sea para dos módulos
opcionales de ancho completo (ALD-2I, CZM-4, NIM-1R) o
cuatro módulos opcionales de medio ancho (CSM-4, CRM-4,
CMl-300, REP-1, NET-7) o una combinación de un módulo de

' ancho completo y dos de medio ancho.

PS-5N7 - Interface Fuente de Poder de 5 Voltios/
Red
La PS-5N7 es un módulo que tiene una fuente de poder de 5V
y una ¡nterface de red local con el MXL-1Q. La PS-5N7 es una
parte integral del RCC-1.

PS-5N7

FireFinder™ NCC-G - Gráficas a Color
El FíreFinder es un paquete de control y pantalla de gráficos a
color en base a un PC para usarlo con la red LJfeLINK y
proporciona control completo y anuncios para una red
LJfeLINK que contiene hasta 63 sistemas MXL-IQ o MXL El
NCC-G se utiliza para moniíorear y controlar alarmas, averías
señales de seguridad, de supervisión y todos los eventos del
sistema desde uno o muchos sistemas de la serie MXL El
NCC-G mantiene un amplio registro histórico de todos los
eventos del sistema y tiene amplias capacidades de
generación de informes. Hay teclas de función programables
por el usuario que permiten configurar funciones de control
específicas para un sitio. Se pueden conectar múltiples NCC-
GaunaredLifeLINK.

FireFinder NCC-G

NIM-1R - Módulo de Interface de Red
El NIM-1 R es un módulo que ocupa una ranura de tamaño
completo para el MXL-IQ que permite la ínterface o conexión
en red de hasta 63 sistemas MXL7MXL-IQ. El NIM-1 R
proporciona un trayecto de comunicaciones RS-485 en
configuraciones de alambrado Estilo 4 o Estilo 7. El NIM-1 R
permite que los MXL/MXL-IQ tengan lógica interpaneles y se
comuniquen de igual a igual. E! NIM-1 R puede programarse a
través de la lógica de! CSGM como un FSl (Interface de
Sistema Externo) para comunicarse con sistemas externos de
anuncios y de control de edificios. El NIM-1 R es programable
para servir como un enlace inteligente hacia un sistema de
detección de muestreo por aire.

NIM-1 R



MSE-3L - Caja/Puerta para el MXL-IQ
La MSE-3L es un gabinete de chapa metálica para el sistema
MXL-IQ. La MSE-3L permite el montaje de la SMB-1, MPS-6,
MPS-12, MPS-12-220, MPS-12-240, MKB-4 y una tarjeta
madre MOM-2 o una MOM-4. Las dimensiones de la MSE-3L
son 27V16" Alt. x 21V " Anch. x 6" Prof. La placa IQ-DFL (500-
695436) también esta disponible para usarla con la MSE-3L a
fin de proporcionar una construcción total de frente muerto.
También hay disponible el juego de montaje MET-3L (500-
695437) de adorno para empotrar para usar con la MSE-3L
El MET-3L proporciona un anillo de montaje de adorno
opcional de V alrededor de la MSE-3L. La MSE-3L tiene
también facilidades para montar una fuente de poder remota
PSR-1 para usar en lugar de la SMB-1 para aplicaciones con
los MXL y MXLV, Cuando la PSR-1 se monta en la MSE-3L,
está disponible la placa ciega IQ-BLANK (500-695438) a fin
de tapar el agujero en la puerta de la MSE-3L. Otras versiones
de la MSE-3L incluyen las siguientes: MSE-3LR - que es una
versión Roja de la MSE-3Ly la ME'PSLR - que es un versión
en Roja del juego de anillos de adorno MET-3L.

MSE-3L

CCU/M - Interface con Buscapersonas
Alfanumérico
EL CCU/M es un módulo auxiliar que se conecta la PIM-1
para transmitir información de estado del sistema MXL-IQ en
un formato de mensaje de texto a un buscapersonas
alfanumérico de bolsillo. El CCU/M puede conectarse a una
línea telefónica existente y puede marcar externamente hacia
el buscapersonas utilizando el módem que está en la misma
tarjeta para transmitir información vía un servicio de
buscapersonas. El CCU/M puede también conectarse
directamente a un sistema de buscapresomas existente en el
sitio. Mediante programación el CCU/M puede enviar
diferentes tipos de eventos a diferentes buscapersonas.
Pueden enviarse hasta 8 mensajes diferentes a
buscapersonas directamente desde el CCU/M. Se pueden
dirigir Alarmas, Fallas, Señales de Supervisión, de Seguridad,
Habilítar/Deshabilitar, Puntos de Estado Audible y
Reinicialización directamente a todas o solamente a algunos
buscapersonas alfanuméricos de bolsillo.

RDM-MXL, RDM-PC
El RDM-MXL en combinación con el RDM-PC proporciona la
capacidad para poder llamar a un sistema MXL, MXL-IQ o
MXLV para verifique el estado del sistema. El RDM-PC conecta
un conmutador remoto al MXL equipado con el RDM-MXL, El
RDM-PC inicia una llamada al módulo RDM-MXL del MXL. El
RDM-MXL responde la llamada. El RDM-PC se identifica con el
nombre de registro. Como una medida de seguridad
incorporada, cuando el RDM-MXL reconoce el nombre de
registro, cuelga e inicia una llamada de vuelta para verificar el
registro y la contraseña. Una vez que se han verificado el
registro y la contraseña, el operador está en línea con el MXL
El operador puede listar el estado del sistema y eventos de
alarmas, averías, de supervisión y/o de segundad.

CCU/M Y RDM-MXL

REP-1
Es un módulo opcional del MXL que extiende la distancia de la
red RS-485 del MXL. El REP-1 proporciona la capacidad para
darle soporte a diversas configuraciones de alambrado
incluyendo configuraciones en serie y en estrella. El REP-1
proporciona la capacidad de darle soporte a alambrados
para comunicaciones en red Estilo 4 o Estilo 7 NFPA. El REP-1
puede utilizarse para proporcionar alambrado en red entre
paneles MXL o paneles MXLR. El REP-1 es una tarjeta de
media ranura que se enchufa en una tarjeta madre MOM-4 o
MOM-2. el REP-1 permite extender la distancia de la red MXL
para permitir una mayor flexibilidad en las aplicaciones. El
REP-1 es un módulo repetidor RS-485 capaz de configurarse
sea como una línea de comunicaciones en red Estilo 7 o dos
líneas Estilo 4.

REP-1



Especificaciones Eléctricas
SMB-2 - Líneas de Dispositivos Analógicas (TB2 y TB3)
1. Especificaciones Eléctricas

Señales de Supervisión 30 VCC max., 60mA Max.
Alarma 30 VCC max., 60mA max,

(60 dispositivos de alarma)
2. Todo el alambrado debe ser de conformidad con el

Articulo 760 del NEC o de los Códigos de construcción
local

3. Solo se puede usar la siguiente lista de dispositivos. Se
pueden conectar un máximo de 60 dispositivos en
cualquier combinación a una soía línea analógica. Los
identificadores de UL para contabilidad son los mismos
que los números de modelo especificados en le Tabla 1,

TABLA 1
DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Dispositivos

Compatibles

CZM-1

CZM-1B6

FP-11/FPT-11*

ICP

ICP-B6

ILM/1H

LHA/1AH

ILM B/1 BH

ILP-1/ILPT-1 .

JLP-1

ILP-2**

ILP-2"t

ÍLT-1

LIM-1

MS HO/20

MSMOB/20B

MS1-MB6

TRI-B6/B6D/B6R

TO-B6M

TRI-S/TRI-D/TRl-R

Descripción

—

—

DB-3S COHDB-ADPT
DB-11

_

—

DB-3S, DB-X3RS

DB-3S, DB-X3RS

AD-3I
AD-3XRI

DB-3S, DB-X3RS

AD-31LP
AD-3XRILP

DB-3S, DB-X3RS

AD-3ILP
AD-3XRILP

DB-3S

—

—

—

—

—

—

—

Instrucciones
de Instalación

P/N 3 15-O90725

P/N 31 5-095355

P/N 31 5-095921
P/N 315-095921

P/N 31 5-092471

P/N 31 5-095306

P/N 31 5-095367

P/N 315-095387

P/N 3 15-093234
P/N 31 5-093235

P/N 31 5-092594

P/N 315-093234
P/N 31 5-093235

P/N 31 5-09 5028

P/N 31 5-093234
P/N 31 5-093235

P/N 3 15-093336

P/N 31 5-0921 35

P/N 3 15-090903

P/N 31 5-093329

P/N 315-093613

P/N 315-093315

P/N 315-094547

P/N 31 5-096242

4. No se requiere dispositivo terminal de línea
5. Ambos circuitos son limitadores de energía conforme a

NFPA 70/NEC 760. Cada detector o grupo de detectores
requiere un circuito a dos alambres con un alambre
termoplástico para lámparas con calibre mínimo 18 AWG
encerrado en conduit o un cable blindado limiiado en
energía calibre mínimo 18 AWG sin conduit, si lo permiten
los códigos locales.

6. La resistencia total del circuito no debe exceder de 100W.
Capacitancia máxima 0.4/jF, entre -Minea y -

línea
0.8/L/F, entre -Híneay
chasis
O.S^F, entre - línea y
chasis

7. No se permite derivación en T en líneas de Estilo 6.

SMB-2 - Energía Auxiliar (TB5, 9-12)
1. La energía auxiliar está disponible en los terminales 9-12

deTBS
2. Todo el alambrado debe estar en conformidad con el

Artículo 760 del NEC o con los códigos de construcción
locales.

3. La energía auxiliar esta limitada en energía conforme a
NFPA 70/NEC 760.

4. Especificaciones Eléctricas: 18-31 VCC, 1A max.

SMB-2 - Circuitos para Aparatos de Aviso (TB-5,
1-4yTB5,5-8)
1. Estos circuitos para aparatos de aviso son solamente

para aparatos de aviso de alarma (NFPA 72). Para
conexión con la municipalidad (NFPA 72, Capítulo 4),
Descarga (NFPA 13) o Línea Arrendada (NFPA 72,
Capítulo 4), úsese el modelo CSM-4.

2. Todo el alambrado debe estar en conformidad con el
Artículo 760 del NEC o con los códigos de construcción
locales.

3. Ambos circuitos de aparatos de aviso están limitados a
energía conforme a NFPA 70/NEC 760.

4. Especificaciones Eléctricas
Señal de Supervisión

Alarma

5. Dispositivo Terminal de Línea:

6. Resistencia de Línea:

18-31 VCC, 12mA
max.
18-31 VCC, 1.5A
max.
Úsese Cerberus
Pyrotronics
E.O.L. 2.2K.1/2W,
P/N 140-820380
No debe exceder
de 3Q en total

Siemens Building Technologies
Cerberus División

Cerberus División
a Femwood Road
Ftorham Park, NJ 07932
Tel: (973) 593-2600
Fax: {973} 593-6670
website; www.cerbpyro.com

7/99
5M

SCD-IG
Impreso en los EEUU.

Julio de 1999
Sustituye !a hoja fechada 4/98



SIEMENS Cerberus División

MMB-2
Tarjeta Principal de Control del MXL/MXVL

— ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Microprocesador Principa! de Control del
Sistema MXL/MXLV
Soporta Fuentes de Poder de 6 Amp. (MPS-6) o
de12Amp. (MPS-12)
2 Circuitos ALD - Estilo 4 (Clase B) o Estilo 6
(Clase A)
Monitorea y Controla Hasta 60 Dispositivos de
Entrada Analógicos/Inteligentes y 60 Relés de
Dispositivos Programables por Circuito de ALD
2 Circuitos de Aparatos de Aviso Estilo Y (Clase
B) o Estilo Z (Clase A)
Microprocesador de 16 Bit en la misma Tarjeta
Totalmente Programable en el Campo a través
de una Computadora Portátil
Reloj de Tiempo Real
Soporta FirePrint™, EnvIroUNK™, AccuUNK™,
ChronoUNK™, Compare™

Listado por rtJTY Listado por ULC, Aprobado por

FM, NYMEA, CSFM, Ciudad de Chicago

Descripción
La función de control del MXL, está contenida en la
Tarjeta de Control Principal MMB-2. La MMB-2 controla,
opera y monitorea la identidad de los dispositivos de
entrada, las comunicaciones en red y así mismo los
comandos de operador que se introducen a través de la
pantalla/teclado MKB. Todas las operaciones son
soportadas por la fuente de poder MPS-6 o la MPS-12,
eliminando la necesidad de suministro de fuentes desde
poder extemas. La MMB-2 es un reemplazo directo de la
MMB-1, proporcionando por lo tanto una total
compatibilidad total.

La MMB-2 proporciona 2 circuitos de ALD (Contador de
Líneas Analógicos). Cada línea ALD puede configurarse
como Estilo 4 (Clase B) o Estilo 6 (Clase A) y puede
moniíorear y controlar hasta 60 dispositivos de entrada
analógicos y 60 relés de dispositivos programables
Cerberus Pyrotronics. La MMB-2 está equipada con 2
circuitos de aparatos de aviso programables y
codificables Estilo Y(Clase B) o Estilo 2 (Clase A). Cada
circuito puede activar hasta 1,5 amp. de aparatos de
aviso audibles y visuales Cerberus Pyrotronics.

La MMB-2 incluye un circuito de cargador y transferencia
de batería incorporado. El cargador es controlado por un
microprocesador e incorpora un circuito contra el bajo
voltaje que conmuta el sistema a las baterías de respaldo
durante la pérdida y reducción de la fuente primaria de
AC. A) producirse un comando, el sistema es capaz de
presentar en pantalla, el tiempo real, voltaje de batería,
voltaje de AC y la corriente de carga y otros datos sobre
energía en la pantalla alfanumérica del MKB. También
tiene una salida de 1 amp. 24 VCC que energíza los
módulos CZM-1.

La MMB-2 está diseñada con un soporte de montaje
incorporado. La MMB-2 se monta directamente en la
placa de montaje MBR-MP para montarse en el gabinete
del MME-3 o del MME-6. La MMB-2 puede montarse
también en las cajas MBR-2 o MBR-1. La MBR-1
requiere soportes adicionales de montaje.

El microprocesador de 16 bit en la misma tarjeta
conjuntamente con memorias y EPROM, no volátil
permiten que el sistema se configure especialmente para
cumplir con un amplio rango de requisitos del cliente. La
MMB-2 proporciona un puerto para conectarse a una
computadora portátil permite la programación en el
campo fuera de línea. La configuración completa del
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sistema puede fácilmente cargarse, recibirse, enviarse y
verificarse los cambios utilizando la programación
especial AccuLJNK™ con el programa del sistema
Compare™ integrado. Las opciones de programas
incluyen, pero no están limitadas a, EnviroLINK™,
compensación ambiental de detectores de humo con dos
niveles de alerta de mantenimiento, registro histórico
ChronoLINK™, control de salida por evento, control con
base en la verificación y tiempo de cambio, sensibilidad
de detectores, verificación de alarmas por dispositivos o
zona, mensajes alfanuméricos especialmente diseñados
de 32 caracteres, contraseñas de operación del sistema
y codificación de los NAC (Circuitos para Aparatos de
Aviso).

Este equipo está aprobado para operar dentro del rango
de temperatura de 0°C a 49°C

Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos
La MMB-2 proporciona la capacidad de monitorear,
controlar y operar la identidad de los dispositivos de
entrada, las comunicaciones en red y los comandos de
operador para el sistema MXL/V. La MMB-2 es un
reemplazo directo de la MMB-1 y proporciona una
compatibilidad total. La MMB-2 es soportada por una
fuente de poder de 6 amp. (MPS-6) o por una de 12
amp. (MPS-12). La MMB-2 proporciona 2 contadores de

líneas analógicas, configurados como Estilo 4 (Clase B) o
Estilo 6 (Clase A) para monitorear y controlar hasta 60
dispositivos de entrada inteligentes y 60 relés de
dispositivos programables Cerberus Pyrotronics. Se
incluyen 2 circuitos de aparatos de aviso estilo Y (Clase
B) o Estilo Z (Clase A). Cada circuito activa hasta 1,5
amp, de aparatos de aviso audibles y visuales Cerberus
Pyrotronics.

La MMB-2 proporciona la capacidad de conmutar el
sistema a baterías de reservas durante la pérdida y/o
reducción de la fuente primaria de AC. La MMB-2 viene
equipada por un puerto para conexión a una
computadora portátil para programación fuera de línea.

Especificaciones Eléctricas para Dispositivos de
Uneas Analógicas

1. Especificaciones Eléctricas:
De Supervisión: 24VCC pico, 30mA Max.
De Alarma: 24VCC pico, 30mA Max.

(60 dispositivos en alarma)

2. Todo el alambrado debe ser de conformidad con
el Artículo 760 del NEC o de los código de
construcción local

3. Solo se pueden utilizar dispositivos Cerberus
Pyrotronics. (Véase Tabla 1) Se puede conectar
hasta un máximo de 60 dispositivos de cualquier
combinación a una sola línea analógica.
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Diagrama del Módulo MMB-2
Nota: Este diagrama no debe utilizarse para el alambrado del módulo.
Por favor refiérase a las instrucciones de instalación apropiadas para el módulo



4. Se requiere un dispositivo terminal de línea

5. Ambos circuitos son limitadores de energía conforme
NFPA 70/NEC. Cada detector o grupo de detectores
requiere un circuito de dos alambres termoplásíico
para lámparas de calibre 18 AWG como mínimo
encerrado en un conduit o un cable blindado limitado
en energía de 18 AWG como mínimo, sin conduit, si
así lo permiten los códigos 'locales.

6. La resistencia de circuito total no debe exceder 100 W
Capacitancia máxima:

0,4/jF entre + línea y - línea
0,8/jF entre -f línea y chasis
0,8juF entre - línea y chasis

7. No se permite derivación en líneas Clase A

Energía Auxiliar para el MMB-2

1. La energía auxiliar está disponible en TB5 terminales
9-12

2. Todo el cableado debe ser de conformidad con el
Artículo 760 de NEC o códigos de construcción
locales

3. La energía auxiliar está limitada en potencia a NFPA
70/NEC 760

4. Especificaciones Eléctricas: 18-31 VCC, 1A max.

Circuitos para Aparatos de Aviso MMB-2 (TB5, 1-4 y
TB5, 5-8)

1. Estos circuitos de aparatos de aviso son solamente
para aparatos de avisos de alarma (NFPA 72 Local).
Para conexión con la municipalidad (NFPA 72,
Capítulo 4) o Línea Arrendada (NFPA 72, Capítulo 4),
úsese el modelo CSM-4.

2. Todo el alambrado debe estar en conformidad con el
Artículo 760 del NEC o código de construcción loca!.

3. Ambos circuitos para aparatos de aviso son
limitadores de energía a NFPA 70/NEC-760.

4. Especificaciones Eléctricas:
De Supervisión: 18-31 VC, 12mA max.
De Alarma: 18-31 VC, 1,5mA max.

5. Dispositivo terminal de línea: EOL 2,2k 1/2w (P/N
140.820380)

6. Resistencia de Línea: No debe exceder 3W
max.

Dispositivos Analógicos/Inteligentes
compatibles con el MXL

Tabla 1
Modelo

CZM-1

LU/1H/1A/1AH

LP-1/1PLT-1

LT-1

LMB/1BH

LP-2

MSMQB/20B

MS-MI

Tm-B6^6D/SSR

TRkBSM

CP

LM-1

FP-11

Descripción

MocUo Zonal Convencional

Detectores Iónicos Inteligentes

Detectores Fotoeléctricos toteSgentes

Detectores Térmicos InteCgenles

Dudo de Aire por Iones Inteligentes

Detección Especifica de la
îcatión FirePrint™

Estación Manual Inteligente

Estación Manual Metálica
Inteff gente

Módüo Monitor Intetigenle
(sencJBo/doble y eco relé)

Miri-MódiJo de Monítoreo
¡ntetiaente

Punto de Control inteligente

Móddo Generador de Uhea

Detector Inteligente RrePrint™

Instrucciones
de Instalación

315-090725

315-092724

315-092594

315-093336

315-093234

315-095028

315-093329

315-092169

315-093315

315-094547

315-092471

315-092135

315-095921

Información para Pedidos
Modelo

MMB-2

MXL7V
• Manual

Descripción

Tarjeta Principa) de Control de MXL

Instrucciones de Instalación .

Manual de Instalación, Operación

y Mantenimiento

Número de Parte

500-894049

315-095097

599-092036



SIEMENS Cerberus División

Detector FP-11 FirePrint™
Detector de Incendios Inteligente para
Paneles de Control MXL, MXL-IQ y MXLV
— ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

La "Inteligencia de Detector" más Sofisticada disponible
hoy día

Detección de incendios con criterios múltiples por el precio
de un detector fotoeléctrico

Tecnología FirePrint™ para discriminar entre fenómenos
engañosos y un incendio verdadero

Fácilmente programable para coincidir con perfiles de
riesgos específicos desde el panel de control

Informe de prealarma con base en el perfil de incendios
seleccionado

Capacidad para medición remota de sensibilidad

Activación de la lógica del sistema con base en cualquiera de las tres entradas desde el detector (humo,
calor o red neural)

Cámara limpiable en el campo con partes de repuesto disponibles para la cámara

LED (Dispositivo Emisor de Luz) Multicolor para el estado del detector

Operación a dos hilos

Compatible con.el SENSORLINK, programador/probador de campo modelo FPI-32

Soporta la compensación ambienta] automática basada en los programas EnviroLINK

Retrocompatible con sistemas MXL más antiguos (Revisión 2 y más recientes)

Basé para relés, base audible y caja para ductos opcionales, totalmente programables

Listado por (1JM< Listado por ULC

Introducción
El Detector de Incendios Inteligente Cerberus Pyroíronics FP-11
proporciona a la industria de protección a la vida el sistema de
detección más altamente desarrollado disponible hoy día. El FP-
11 utiliza tecnología avanzada de detección que le permite al
detector distinguir fenómenos engañosos que no presentan
amenazas, tales como el humo de cigarrillos, de riesgos de in-
cendios reales, optimizando al mismo tiempo la detección en el
área en la cual está instalado. Ningún otro sistema de detección
disponible hoy día ofrece un mayor nivel de protección o inmuni-
dad contra alarmas molestas. El FP-11 usa circuitos de
microp roe esadores de la más reciente tecnología con compro-
bación de errores, autodiagnóstico del detector y programas.de
supervisión.

El detector de incendios inteligente FP-11 es compatible con e!
programador/probador de campo Modelo FPI-32 SENSORLINK
Cerberus Pyrotronics, que es una accesorio compacto, portátil,
fácil y operado por menú para programar electrónicamente y
probar los detectores, de una manera confiable. El FPI-32 elimi-
na la necesidad de los métodos de programación engorrosos,

poco confiables y reduce los costos de instalación y servicio
programando y probando electrónicamente el detector antes de
su instalación.

El detector de incendios FP-11 es compatible con la familia MXL
Cerberus Pyrotronics de paneles de control incluidos el MXL,
MXL-IQ, y MXLV.

El detector FP-11 está listado por Underwriters Laboratories Inc.,
y Underwriters Laboratories de Canadá.

Descripción
El FP-11 es un detector multisensor, enchufable, a dos hilos, con
entradas tanto fotoeléctricas como térmicas y es compatible con
la familia MXL de sistemas de paneles de control Cerberus
Pyrotronics. Cada detector consta de una foto cámara, resisten-
te, limpiable en el campo, un sensor térmico no mecánico de
estado sólido, circuitos electrónicos basados en
microprocesador con una tapa y base plástica de bajo perfil. El
FP-11 utiliza tecnología de montaje superficial y ASIC de la más
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reciente tecnología (Circuitos Integrados para Aplicaciones Es-
pecíficas) para la máxima confiabiiidad. Cada detector de incen-
dios FP-11 se despacha con una tapa protectora antipotvo.

El detector de incendios FP-11 utiliza un diodo emisor de luz in-
frarrojo (1RLED) y un fotodiodo detector de luz. Bajo condiciones
normales, la luz transmitida por el LED es alejada del foíodiodo
y dispersada a través de la cámara de humo en un patrón con-
trolado. La cámara de humo está diseñada para manejar la disi-
pación de lux y reflexiones extrañas de partículas de polvo u
otros contaminantes transportados en el aire que no sean humo,
de manera tal que mantenga una operación estable, consistente
del detector. Cuando el humo entra en la cámara del detector, la
luz emitida por el IRLED es dispersada por las partículas de
humo y es recibida por el fotodiodo.

El FP-11 también utiliza un termistor moderno, exacto y resisten-
te a los impactos para detectar los cambios de temperatura. La

. tecnología FírePrint, en la "misma tarjeta" le permite al detector
recopilar datos de humo térmico y analizar esta información en
la "red neural" del detector. Comparando los datos recibidos
con las características comunes de los incendios, lo que se de-
nomina huellas dactilares de los incendios, el FP-11 puede com-
parar "Huellas de los Incendios" con aquellas de los fenómenos
engañosos que hacen que otros detectores emitan alarmas. La
avanzada tecnología FirePrint le permite al FP-11 diferenciar con
exactitud un riesgo real de incendios de fenómenos engañosos
que no presentan amenazas SIN necesidad de usar técnicas de
confirmación y verificación de alarmas que causan retrasos, lo
cual podría incrementar la probabilidad de pérdidas debidas a
incendios.

El FP-11 de Cerberus Pyrotronícs proporciona el mayor nivel de
inteligencia de detectores disponibles hoy día con un enlace
detector/panel de control que le permite al usuario programar el
detector para un perfil específico de riesgos, utilizando una sim-
ple selección por menú de programación. Los detectores se
optimizan seleccionando una de las siguientes aplicaciones:

• Oficinas/ventas al Detal
• Vestíbulos
• Salas de Computación
• Dormitorios
• Establecimientos de Salud
• Estacionamientos
• Salas de Servicio/Transformadores
• Ambientes Hostiles
• Almacenaje Valioso
• Almacenaje de Ducíos de Aire/Fabricación de Iluminación

La programación hace el resto; no hay que adivinar sobre la
sensibilidad de los detectores ni verificación de alarmas, el pa-
nel de control programa el FP-11 para el área protegida sin pro-
blemas y sin retardos de confirmación. Una vez que el FP-11
está optimizado para los riesgos en el área protegida, propor-
ciona la mejor protección que se puede comprar. SÍ al operador
o instalador se le oMda programar el detector, el FP-11 se ajus-
tará a un valor predefinido en fábrica que le permite operar
como un detector fototérmico o fotoeléctrico estándar.

La tecnología FirePrint del FP-11 moniíorea entradas que vienen
desde la fotocámara o del sensor térmico, evaluando esta infor-
mación con sofisticadas fórmulas matemáticas, o algoritmos,
comparando esta entrada con las características tanto de los
incendios peligrosos como de fenómenos engañosos que "en-

gañarían" a cualquier detector ordinario. Esta tecnología se de-
sarrolló durante años de investigación y de revisión de los resul-
tados de más de 20 años de datos de pruebas de incendios en
uno de los centros de investigación de incendios más avanza-
dos del mundo. Los resultados de esta investigación son los
modelos matemáticos que conforman los algoritmos utilizados
en FirePrint. Ningún otro detector de incendios tiene este nivel
de inteligencia ni el soporte de tanta investigación y desarrollo
para su diseño.

Los programas de microprocesador pueden identificar y des-
echar entradas falsas originadas por interferencias de
radiofrecuencias (RFI) y electromagnéticas (EMI) y validar todas
las condiciones de falla antes de anunciar o informar al panel de
control. El microprocesador del detector FP-11 utiliza un
EEPROM integral para almacenar la dirección del detector y
otros parámetros críticos de operación que incluyen los valores
de programas asignados para los umbrales de alarmas y de
fallas. Las comunicaciones dentro del detector en sí y entre el
FP-11 y el panel de control o con el programador/probador de
campo FPl-32, son supervisadas y protegidas contra perturba-
ciones mediante rutinas confiables de comprobación de error
basadas en el microprocesador. Adicionalmente el
microprocesador supervisa la ubicación de las memorias
EEPROM y proporciona un alto grado de tolerancia a las fallas
del EEPROM.

En aplicaciones con el MXLfV), el FP-11 determina si su estado
operativo es normal, en alarma o en falla dependiendo de la di-
ferencia entre los valores de umbrales de alarma almacenados
en la memoria del detector y la más reciente medición analógica
del detector. El detector entonces comunica los cambios de su
estado ai panel de control.

Adicionalmente, el panel de control MXLfV) hará un muestreo
del valor de la señal analógica del FP-11 durante un período a fin
de determinar si esos valores indican una acumulación excesiva
en la fotocámara; si es así, el MXL(V) indicará que ese detector
en particular requiere mantenimiento.

El FP-11 está listado como un dispositivo que se autoprueba. El
diodo emisor de luz visible (LED) del FP-11 se ilumina en verde
intermitente cada 4 segundos para indicar que se está comuni-
cando con el panel de control y que ha pasado su autoprueba
interna. Si e\r detecta una falla dentro de sus sistemas,
el LED se iluminará intermitente en ámbar y el detector transmiti-
rá esa información al panel de control. Una inspección visual
rápida es suficiente para indicar cada condición del detector en
cualquier momento. Si se requiere información más detallada se
puede proporcionar un informe impreso desde el panel MXL,
indicando el estado y los ajustes asignados a cada detector in-
dividual.

Cuando el FP-11 se mueve al modo de alarma, se iluminará in-
termitente en ámbar y transmitirá esa información al panel de
control. Cuando el MXL(V) confirma la condición del detector, el
panel le instruirá al FP-11 que se ilumine intermReníe en rojo y
continúe iluminación intermitente hasta que et sistema se reinicíe
en el panel de control. Al mismo tiempo, se activarán cuales-
quiera funciones de alarmas del sistema definidas por el usuario
que hayan sido programadas en el sistema,. Cada detector FP-
11 puede operar un indicador de alarma remoto, un relé auxiliar,
o una base audible.

La sensibilidad, calibración e identificación del detector son su-



pervisadas'dinámicamente por el panel de control. La sensibili-
dad del detector y los niveles de prealarma del detector son una
función de la aplicación escogida desde el panel de control y
son controladas por el panel. Si se selecciona un modo alternati-
vo que no sea el FirePrint, entonces la sensibilidad se puede
cambiar desde el pane! de control.

El accesorio de Programación/Prueba SensorLINK FPI-32 se utili-
za para programar y comprobarla dirección del detector. El téc-
nico selecciona el modo de programación del accesorio para
ingresar la dirección deseada. El FPI-32 automáticamente fija y
verifica la dirección del detector y la prueba. También permite ai
usuario que cambie al ID del dispositivo de un FP-11 al ID de un
detector más antiguo tal como un ILP-1, ILPT-1, ILP-2 ID-60P ó
ID-60PT, para permitir reemplazar fácilmente detectores más
antiguos sin necesidad de reprcgramar el pane! de control.

El FPI-32 opera con energía de la CA o con baterías
recargables, lo cual proporciona flexibilidad y conveniencia en la
programación y prueba del equipo en casi cualquier parte.
Cuando está en el modo de prueba, el FP-32 lleva a cabo una
serie de pruebas y diagnósticos sin modificar la dirección y
otros datos almacenados, permitiendo a los técnicos determinar
si el detector está operando correctamente.

El detector de incendios FP-1'1 se puede instalar en el mismo
circuito iniciador con ios detectores de la serie IL ó ID (fotoeléc-
tricos, térmicos o iónicos), estaciones manuales de la serie MSI,
interíaces de la serie TRl, dispositivos de control de salida ICR o
los módulos zonales convencionales direccionables de la serie
CZM.

Todos los detectores FP-11 se pueden limpiar en el campo •
cuando así se requiera, simplemente retirando la tapa del detec-
tor y aflojando la fotocámara. También existe la opción de limpiar
el interior del detector con un trapo o cepillo limpio, suave, o re-
emplazar el laberinto y la rejilla contra insectos que viene en el
juego de mantenimiento del detector, modelo DMK-11.

El FP-11 usa la base de montaje superficial de bajo perfil
Cerberus Pyrotronics, modelo DB-11. Esta base se monta en
una caja eléctrica octagonal de 4 pulgadas, cuadrada o singular.
La base utiliza contactos de abrazaderas con tomillos para co-
nexiones eléctricas y contactos autolimpiante para una mayor
confiabilidad. La base se puede utilizar con el juego de bloqueo
de detector auxiliar LK-11 opcional el cual contiene cincuenta
bloqueadores para detectores y una herramienta de instalación,
para impedir el retiro no autorizado del cabezal del detector. La
base del DB-11 tiene enchufes decorativos integrados para ta-
par los huecos exteriores de tomillos de montaje.

El FP-11 es compatible eléctricamente con accesorios detecto-
res MXL existentes, incluyendo relés, lamparillas remotas, cajas
para ductos y bases audibles. Con las cajas para ductos se re-
quiere un adaptador de base y una nueva tapa para !a caja del
detector (pida el juego de actualización AD-11UK). Para usar la
base existente DB-32 o la base audible, el FP-11 requiere un
adaptador de base DB-ADPT.

Todos los detectores FP-11 están aprobados para su operación
dentro del rango de temperaturas especificado por UL de 32 a
100 grados F (o a 38 grados C).

Datos de Aplicación
La instalación de ia serie FP-11 de detectores de incendios re-

quiere un circuito a dos hilos de alambre termoplástico para lám-
paras de 18 AWG (mínimo) y encerrado en conduit, o un cable
blindado limitado en energía, sin conduii, si así lo permiten los
códigos locaies. El alambrado en el campo debe ser conforme al
Código Eléctrico Nacional y locales y a las especificaciones de
alambrado del panel de control.

La derivación en T solo se permite para alambrado Estilo 4 (Clase

Los detectores de incendios FP-11 se pueden aplicar dentro de la
máxima separación de centros de 300 pies (áreas de 900 pies
cuadrados), como se indica en la NFPA 72. Esta pauta para las
aplicaciones está basada en condiciones ideales, especialmen-
te, superficies de cielo raso lisas, mínimo movimiento de aire y
sin obstrucción física entre las fuentes potenciales de incendios
y el detector. No monte detectores en cercana proximidad a sali-
das de ventilación, calefacción o aire acondicionado. Las unio-
nes expuestas o las vigas en el lecho también pueden afectar
las limitaciones de separación seguras para los detectores. Si
surgen dudas acerca de ia colocación de los detectores, siga
las pautas de la NFPA 72.

Un buen diseño de sistemas de protección contra incendios y el
sentido común dictan cómo y cuándo se deben instalar y utilizar
los detectores de incendios. Consulte a su distribuidor u oficina
de ventas local de Cerberus Pyroíronics cada vez que requiera
asistencia para utilizar el FirePrint en aplicaciones peco usuales.
Asegúrese de seguir las pautas de la NFPA, las instrucciones de
instalación aprobadas por la UL/ULC, las cuales se incluyen con
cada detector Cerberus Pyrotronics, y los códigos locales para
todo equipo de protección contra incendios.

Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos
El detector será'un Cerberus Pyrotronics FP-11 direccionable,
del tipo con sensores múltiples (fotoeléctricos-térmicos) con la
programación específica de la aplicación FirePrint con un panel
de control de la serie MXL de Cerberus Pyrotronics. El detector
tendrá un cabezal "enchufable" que se monta en una base de
torsión-cierre con contactos autolimpiantes. El detector incorpo-
ra circuitos basados en microprocesador que desempeñarán
todas las funciones de detección y de comunicaciones. En la
base del detector no habrá un mecanismo de direccíonamiento.
El detector operará en un circuito a dos hilos e incluirá un indica-
dor LED multicolor el cual se iluminará de manera intermitente
en verde cada 4 segundos indicando una condición normal, en
ámbar para indicar una falla en el detector, en rojo cuando así lo
instruya el panel para indicar una condición de alarma. El detec-
tor deberá estar listado por Underwriters Laboratories, INC.

La cámara de humo del detector manejará de manera efectiva la
disipación de la luz y las reflexiones extrañas de partículas de
polvo u otros contaminantes arrastrados por el aire, de manera
tal que mantenga una operación estable y consistente del detec-
tor. El detector incorporará tecnología de programación FirePrint,
lo cual permitirá al panel de control programar el detector para
acoplarse con el ambiente en el cual se instala dicho detector.
Esta programación le da al usuario un mínimo de once (11) se-
lecciones de ambiente. Este sistema ajustará automáticamente
los puntos de alarma y prealarma del detector y también calcu-
lará los factores para ponderar la entrada de los sensores de los
detectores. El detector será capaz de operar en un modo



predefinido en fábrica si el operador o instalador no programa
correctamente el detector.

El direccionamiento del detector se llevará a cabo
electrónicamente utilizando un accesorio portátil de programa-
ción/prueba para el campo. No se utilizarán esquemas de
direccionamiento mecánico tales como pasadores de progra-
mación, suiches de configuración o rotatorios ni tarjetas
enchufables. El dispositivo de programación en el campo será
un Cerberus Pyrctronics modelo FPl-32 que es operado por
menús y opera tanto en 120 VGA como con baterías
recargables. Una vez que la dirección se haya ingresado en el
dispositivo de programación FPl-32, el dispositivo enviará los
datos a la memoria no volátil del detector y comprobará que el
detector se haya programado correctamente. El dispositivo de
programación también será capaz de enviar un código de ID de
dispositivo alternativo para permitir la programación del detector
para usarlo con componentes más antiguos del sistema de alar-

. ma contra incendios Cerberus Pyrotronícs. Las comunicaciones
entre el detector y el dispositivo de programación serán supervi-
sadas mediante la revisión de error en algoritmos. El dispositivo
de programación en el campo también será capaz de llevar a
cabo pruebas de diagnóstico para detectar si el detector está
operando correctamente y para presentar el ID de dispositivo
del detector y la dirección asignada.

El detector será capaz de comunicaciones bidireccionables con
el panel de control y será supervisable dinámicamente e identifi-
cable singularmente por el panel de control. El panel de control
será capaz de analizar la señal para determinar el valor
analógico del detector en cuanto a calibración, sensibilidad e
identificación de la dirección. Estos valores se preseniarán al
producirse un comando en el panel de control así como el ajus-
te programado para la aplicación del detector. La sensibilidad
del detector o el ajuste de la aplicación serán controlados indivi-
dualmente desde el panel de control. Si el voltaje de la sensibili-
dad del detector se desplaza más allá de un nivel aceptable y
permanece allí durante un tiempo predeterminado, se anunciará
una señal de falla del detector en el panel de control del MXL, la

Dimensiones

Diámetro de te
• Base, 6"

Altura
Total de
2.3

cual identificará singularmente al detector.

Cada detector será capaz de operar un indicador de alarma re-
moto, relé auxiliar, o oase audible. El relé indicador de alarma
remota, o base audible normalmente sería activado por el detec-
tor asociado, pero será capaz de ser programado para que sea
controlado por la lógica de control e independientemente del
detector. Todos los detectores, indicadores de alarmas remotas,
dispositivos audibles y/o relés ccnecíados a circuitos iniciadores
direccíonables serán capaces de estar en alarma o activados
simultáneamente.

El detector y la base no deben tener tomillos o componentes de
montaje visibles que perjudiquen la estética de la unidad cuan-
do esté montada. Si los tomillos o los juegos para tomillos están
visibles, se deben proporcionar unos tapones para cubrir el tor-
nillo o el herraje de montaje.

El detector de incendios FP-11 será compatible con la base
estándar DB-11, con la caja paraductos de aire ADP-11, con la
Caja para Ducios de Aire AD-11XPR con Relé, con la base audi-
ble ADBX-11 y con la base para relés DB-11XRS. En aquellas
áreas donde se requiera una instalación que sea resistente a la
manipulación indebida se instalará un mecanismo de cerrojo.

Especificaciones Técnicas
Requerimientos de Com'eníe:Normal 750/ja

Alarma 750 ̂ a

Temperatura de Operación:

Humedad:

+32°F (0° C) a 10OaF (38° C) con-
forme a UL 268/268A

0-93% Humedad Relativa Sin
Condensación

Información para Pedidos
Modelo

FP-11

DB-11

AD-11P

AO-11XPR

DB-X11RS

RU-1

RU-2

LK-11

DMK-11

AD-11UK

D8-ATJPT

Descripción

Detector de Incendios Dlrecctorabla HraPrtnt

Base de Montaje para Detector de la Serta 11

Caja para Ductcs de Aire de la Seria 11

Cafa para Ouctos de Ata coiVRdé para Detector
tnteÜQente de la Serie 11 •

Base para Relé Intelgería da la Serie 11

Indicador de alarma remota (roja) montaje en caja octagonal

Indlcadcr da alarma remota (roja) montaje en cafa eléctrica
singular

Juega de Cierre de b Base para Detectores de la Serie 11

Juego de Mantenimiento de la Serle 11
(reemptazo del laberinto y re|la contra Insectos)

Juego de Adaptador/Tapa para Caja de Ductos da Aire

Adaptador de Basa para la Base DB-3S

Número
da Parta

500-095112

500-094151

500-095556

500-096062

500-096125

500-390673

500-390674

500-595967

500-595338

500-695967

500-034187

En Canadá PWa:

FP-11 C

DB11C

AD-1 1 PC

Detector de Incenotos Dlrecctanaote firaPrint (ULC)

Base da Montaje para Detector de la Serie 11 (ULC)

Cafc para Doctos de Aire (UlCJ

500-951 12C

500-095687

500-0959S4

Siemens Buüdíng Technologies
Cerberus División

Cetbeojs División
8 Femsvocd Road
Ftofham Partí, NJ 07932
TeJ 1(973)593-2600
Fax; (973) 593-6670
website: \Viv«v.cerbpyro,com
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•3L CERBERUS

Modelo DT-11
Detector Térmico de Incendios

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Prueba automática con LED (Diodo
Indicador de Luz) Multicolor Indicador
de Estado

Ensamble Sencillo con Cierre por
Torsión

Enganche de la Alarma

Salida de Función Remota

Terminales de Abrazadera con Tornillo

Listado por (yn, Listado por ULC,

Aprobado por CSFM y NYMEA

Introducción
El detector térmico de incendios de Cerberus Pyrotronics
es de temperatura fija y está diseñado para su utilizarse
conectado-a los detectores estándar de la Serie 11 de
Cerberus Pyrotronics. Aún cuando el elemento detector
se autorestaure, los circuitos electrónicos del detector se
enganchan a! producirse una alarma, por que se debe
reinicializar en el panel de control. El valor nominal del
detector es 135°F (58°C). Hay una lamparilla ubicada en
la base del detector para indicar la iniciación de una
alarma.

Underwriters Laboratories Inc. recomienda que el detec-
tor térmico se use para proteger un área de 2.500 pies
cuadrados como máximo. Sin embargo, las condiciones
específicas, junto con los criterios de ingeniería, a
menudo determinan que se recomiende una separación
más cercana para permitir que [a detección ocurra con
mayor rapidez. Si desea más detalles acerca de la
separación entre los detectores, refiérase a la NFPA 72.

Operación
Este detector térmico, resistente a los impactos y a la
corrosión, responde sólo al calor, de manera que es
adecuado para usarse en áreas donde las condiciones
normales prohiben el uso de otros tipos de detectores.

Cuando se conecta con equipos Cerberus Pyrotronics, el
detector es totalmente compatible con detectores de
ionización, detectores fotoeléctricos, detectores de llama
y estaciones manuales de Cerberus Pyrotronícs .

Además de operar su propia lamparilla indicadora de
alarma, el detector puede operar una lamparilla
indicadora remota o un relé remoto, cuando así se desee.

Especificaciones para Ingenieros y
Arquitectos
El detector térmico de incendios es un Modelo DT-11 de
Cerberus Pyrotronics, de temperatura fija. El detector se
enchufa en su base y tiene una lamparilla para indicar la
iniciación de una alarma. El detector esta listado por
Underwriters Laboratories Inc. El detector térmico
enchufable se inserta en la base estándar de la serie 11 y
es compatible con los detectores ionizantes, los
detectores fotoeléctricos, los detectores de llama y las
estaciones manuales de Cerberus Pyrotronics en el
mismo circuito.

E! contratista de instalación instala los detectores con
alambre termoplásítco #18 AWG con una aislación
nominal de 300 voltios, encerrado en conduit o cable de
potencia limitada, cuando así lo permitan los códigos
locales.

NÚMERO DE CATÁLOGO S6174



Información para Pedidos Especificaciones Técnicas

Modelo No.

DT-11

DB-11

RLC-11

RLW-11

RSAC-11

RSAW-11

RR-11

DB-ADPT

LK-11

Desdi pctón

Detector de Temperattira Fija de 135^

Baso da Bafo Pwlll para Montaje Superficial

LED Rojo Remoto, Montaje en Cleto Raso

LED Rojo Remoto, Montaje de Pared

LED MUBcotor Remoto, Mootafe en CWo Raao

LED Multicolor Remoto, Montaje de Pared

Módulo d« Relé

Adaptador de) PE-11 a la BaM DB-3

Juego de enganche del Detector PE-11

No. de Parte

500-095430

500-094151

500-594625

500-694626

500-6S4935

500-695101

500-694622

500-094187

500-695350

En Canadá, por favor pJda:

DT-11 C

DB-11C

Detector Enchuíable de Temperatura RJa
de 135"F

Ba*e de Bajo Perfil de Montaje Superficial

500-095983

500-095687

Ambientales

Temperatura

Humedad:

Presión de Aire:

Temperatura de Alarma:

Eléctricas

Voltaje

Ondulación

Corriente de Supervisión

Corriente de Alarma

32°F (0°C) a100°F (38°C)

Hasta 93% RH, no

condensante

No tiene efecto

135°F (58°C)

16-27 VCC
3V pico a pico

110rnA máximo

33-50 mA

Alambrado Típico

DB-11 (SIN DISPOSITIVO

REMOTO)

AL CIRCUITO
INICIADOR DEL PANEL
DECONTBOL
CERBERUS •
PYROTBONICS

(VÉASE ADVERTENC1A1)

DB-11 [CON DISPOS1TIVO(S)

REMOTO(S)]

VÉANSE LAS INSTRUCCIONES DE LOS
DlSPOSmVOS REMOTOS EN CUANTO A
DETALLES DE ALAMBRADO

DISPOSITIVO

RR-11
RLC-11.RLW-11
RSAC-11.RS/WM1

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

P/N 315-094924
P/N 315-094925
P/N 315-094926

MÚLTIPLES DISPOSITIVOS REMOTOS
SI el circuito Iniciador sopona dísposithos /o/notos, cada
detectof/base ptxxte tañer hasta dos ülspoaitívoa nmotox
con soto Jas siguientes configuradon&s y restricciones

DbpoitUvo DUpottvo
Ratnofo 1 Romoto 3 R« a-trtccfa g^g

RR-11 RLO11,RtW-1t V*
RR-11 R3>C-11, RSAV/-11 V4»« Adv»rt>ncí«i 2

RLC-11. RLW-11 RSAC-11, RSAW-11 AJ«nb™ d« ta bo»« a
RLC-11,RUW-11 RLC-11 .R1V/-11 RSAC-11/H3AW-11

• RL-11

1b

DISPOSITIVO
TERMÍNALOS
LINEA
(OBSERVE LA
POLARIDAD
CUANDO SEA
APLICABLE)

AVISO: E uso de detectores y de bases que no sean Certierus Pyrotronics con equipos Cerbenjs Pyrotronics se considerará una apScadón indebida de los equipos
Cerfaerus Pyrotronics y, como tal, anula todas las garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación con pérdidas, danos, responsabilidades y/o problemas de servicio.

Cerberus Pyrotrorn'ca
8 Femwood Road

Tel: (973) 822-1010
Fax: (973) 822-3826
Website; wvAV.cerbpyro.com
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Cerberus División

U-MH yU-MMT
Mini-Bocinas y Mini-Bocinas/Estroboscopios

ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS
Montaje Universal: Montaje en Caja Eléctrica Singular,

Doble o en Cuadrado de 4"

Unidades de Mini-Bocina o Mini-Bocina/Estroboscopio

Corriente de Entrada Más Baja

Unidades de 24 VCC, Disponibles con Estroboscopios

de 15/75, 30/75, 60/75, 75 ó 110 Candelas

La Serie U-MH Ofrece un Tono Electrónico Estable

La U-MHT Ofrece Tono Estable o Temporal Seleccionare

Bajo Consumo de Corriente - CC u Onda Completa

Disponible para Aplicaciones de Montaje en Pared o en

Cieloraso (Colores Rojo o Blanco)

Diseño de Rejilla en Plástico Claro

Versiones de Bocina - Estroboscopio ADA/UL1971

Los Terminales de Tomillo Aceptan Alambre #12 AWG

Listado porQf) , Aprobaciones de CSFM,

NYMEA, FM & ULC PendientesFM Pendientes

Descripción

La mini-bocina de la serie U-MH y U-MHT de
Cerberus Pyrotronics opera con una corriente de 15
ma a 24Vcc. La porción de audio de la seña] propor-
ciona una salida de 92dB. Las unidades U-MH-1G y
U-MHT-1G, se montan en una caja eléctrica singu-
lar. Todas las otras unidades se montan en una caja
eléctrica singular, doble o en una caja cuadrada de
4*.
Los aparatos de aviso Certoerus Pyrotronics se dise-
ñan pensando en el instalador. Los dispositivos de •
la serie U-MH y U-MHT se construyen con todos los
circuitos electrónicos en la carcaza y no en la caja
eléctrica. Este diseño ayuda a eliminar que posibles
tallas a tierra bloqueen todos los circuitos de la caja'
eléctrica. Las unidades también están disponibles
en dos colores, rojo o blanco.

La construcción de la unidad de mini-bocina/
estroboscopio consiste de un tubo de destello
Xenón ADA, o estándar, a 24Vcc con circuitos de
estado sólido para una máxima conffabllidad y efi-
ciencia. Toda la gama de nuevos estroboscopios
tienen una forma de domo redondeado hecho de
Lexan® transparente. Las letras «F1RE» («FUE-
GO») son visibles sobre la placa de montaje frontal.
La lente en su totalidad es 2.0" x 2 7/8" con una al-
tura de 1 3/8".
Las unidades estroboscópicas pueden también ser
sincrónicas cuando se usan con las unidades de .
control de sincronización SCM-F o DSC.

Para pedir un dispositivo en "blanco" utilice un "-W"
al final del número del modelo (es decir, U-MH-W o
U-MHT-W).

NUMERO DE CATALOGO S2543



Alambrado Típico

Mln(-Sodna U-WH-1Q y U-MKT-10
(DIm. 4.50" AH X 2.75' Anch x 1.25" Prof).

La Polaridad de
AJarma se muestra
desde el Panel de
Control o dispositi-
vo anterior.

Circuito ¿«Aparato -:
de Aviso,

Al siguiente dispositivo
o Terminal d« Linea
(Circuitos Estilo Y
Clase "8") o retomo al
Pane! de Control de
AJarma Contra Incen-
dios (Circuito» Estilo Z
Cías* "A").

MInl-Bod na/Estroboscopio U-MH y U-MHT
[Estroboscopio y Bodna en el mismo circuito)

Selección de Tono
ON=Temporaí
OFF=Estabíe

Al disposi-
tivo sl-
guiftrrteo
Terminal
de Une*.

Montaja en Cajas Singular*» Doble» o Cuadradas de 4"

Mln^Boc^na/Est̂ obo»cop^o U-MH y U-MHT
(Estroboscopio y Bocina «i circuitos separados)

Dimenstones dd
dispositivo: 4,75"
AtLX 4,75-Anch x
1-33" Prof.

La Polaridad de
Alarma se muestra
dead« el Partel de
Control o dlsposítf-
voantedof.

Circuito de Aparato de Aviso
Estroboaoóptco,

drcutto de Apáralo
deAvtsoAudtole,

C¿rtes« los puentes
pora enecgtzar la
•enaJaudlbíeyel
estroboscopio desde
cfccuftos separadoa.

AI slgulent* disposi-
tivo o TermlnaJ de
Lkiea (Circuito»
EstfloYClaae'^o
retomo al Paoeíde
Control de Alarma
Contra Incendios
(Circuitos EstiJo Z
Claso "A").

Notas: CuarKk) 30 escoo^ el tono temporal tooV» k» cftsposWvos L^

proyamadoa para activar fijamente. Se requiere una saBda de cxxrien^estabte con elvctoje apropiado.̂
conectan al mismo circuito de aparatos de aviso, las especificaciones de contente son ta combinación de la comente pata la señal audft>le y para ei
eatroboacopío.



SIEMENS Cerberus División

Baterías para el Sistema
A

Suministro de 24 Voltios CC como Energía Secundaria para
Sistema de Alarma de Incendios

— ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Conjunto de Baterías de 6, 10, 15, 31 y 55 Amperios Horas

Selladas, Plomo Acido, Recargables

Se Montan en la Caja del Sistema o en la Caja para Baterías BB-55, BB-55R

Listado por (Jj£) y Listado por ULC

Aprobado por FM

Descripción
Los conjuntos de balerías Cerberus Pyrotronícs son
fabricados por los principales proveedores de baterías
tales como Johnson Controls, Yuasa y Eagle-Picher.
Todos están listados por UL para uso con paneles de
control Cerberus Pyrotronics.

A medida que los fabricantes mejoran'el diseño de sus
ias baterías, las especificaciones en amperios -hora
aumentarán. Sin embargo, las dimensiones de las
baterías permanecen iguales para asegurar que quepan
en las cajas de los sistemas según lo especificado.

Si la caja del sistema no puede alojar el conjunto de
baterías requerido se usa la caja para baterías modelo
BB-55, Catálogo No. 3326. Esta puede alojar cualquiera
de los conjuntos de baterías disponibles.

Información para Pedidos
Modelo

BT-33

BT-34

BP-24

BP-6Q

BP-61

BTX-1

BTX-2

No. de Parte

175-387141

175-387140

175-084476

175-084477

175-387194

175-083897

175-083898

Descripción

Conjunto de Batanas de 6 Amperios-
Horas
Conjunto de Baterías de 10 Amperios-
Horas
Conjunto de Baterías de 6 Amperios-
Moras oara CP-2ER
Conjunto ds Batanas de 1 0 Amperios-
Moras para CP-2ER
Conjunto da Baterías de 15 Amperios-
Moras
Conjunto de Baterías de 31 Amperios-
Moras
Conjunto de Baterías de 55 Amperios-
Moras

SXL está tetado solamente con BT-33, BT-34 y BP-61
Por favor tome nota: Laa especificaciones amperios - horas son los valorea
mínimos.
Las baterías reales que se Instalen pueden exceder la especificación
Indicada.

NUMERO DE CATALOGO S3361



Dibujos Dimensionales

BT-33 (2 Por Conjunto)

r n n

12V8AH
Slbs.

5.95

3.78

2.56

BT-34 (4 Por Conjunio)

(+)

5.95

jTL

6V10AH
4.5 Ibs.

3.78

_-j 1.97

BP-24 (2 por Conjunto)

r

12V6AH
5 Ibs.

H Wn n

5.95

3,78

Z56 hT
Nota: BP-24 y BP-60 incluyen cable de conexión para CP-2ER

BP-60 (4 por Conjunto)

ÍL 3_'
8V1QAH
4.5 Ibs.

5.95

n . _L

3-79

H 1.97 hT

9 • BP-61 (1 Por Conjunto)

W Hr T

24V15AH
27.5 tos.

-40. AO J I 5<R

_L

6.5

BTX-1 (2 Por Conjunto)

_L

7.78

n

12V31AH
26.5 Ibs.

6.31

J_

725

5.22

BTX-2 (2 por Conjunto)

C*
Y1 1 1 n

12V55AH
40lbs.

7.96

10.26

Nota: Todas las medidas en pulgadas

Siemens Building Technologies
Cerberus División

Cerbenjs Drviskxi
8 Perrwxd Road

Tel: (973) 593-26CO
Fax: (973) 593-6670
websile; wAw.certpyro. com

3^00
1CM

SCD-K3
Impreso en tos EEUU.

Marzo 2000
Sustituye la hoja de fecha 12^8



TMCajas para el Sistema 3
— ESPECIFICACIONES PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Estilos Atractivos.

Puerta Abisagrada a la Izquierda o a la
Derecha.

Montaje Superficial o Semi-Empotrado.

Cerradura con Llave.

Construcción de Frente Muerto.

Aprobado por FM, CSFM, NYMEA.

Disponibles Cajas Opcionales Aprobados por
la Guardia Costera.

Disponible Puerta Opcional Roja.

Listado por (JT), Listado por ÜLC.

Descripción
Las Cajas Cerberus Pyrotronics están diseñados para
acomodar paneles de control, módulos de entrada y sali-
da y todas las fuentes de poder utilizadas en el Sistema
3. Pueden montarse sea superficialmente o semi-empo-
tradas.

Cada una consiste de un gabinete y una puerta de tapa fa-
bricada de chapa metálica de grueso calibre. El gabinete
que viene acabada en esmalte negro, está diseñada'para
montar los soportes "Z" y los soportes de canal "U" sobre
los cuales se montan los controles, módulos, y fuentes de
poder.

La puerta está montada con una bisagra de acero tipo pia-
no resistente a la flexión y está equipada con una cerradu-
ra con llave. Se puede hacer un montaje para el lado dere-
cho o izquierdo en todas las cajas, conforme se desee.

Cada puerta contiene unas ranuras de observación hori-
zontales de ancho completo, que permiten la identificación
visual de cada fila de módulos y paneles de control para
las diversas funciones servidas por el sistema. El interior
de la puerta está equipado con soportes para acomodar
placas frontales ciegas que cubran estas posiciones en el
gabinete que no estén ocupadas por los paneles de con-
trol o por módulos.

Las cajas Cerberus Pyrotronics se despachan sin ensam-
blar ̂ gabinete y la puerta de cobertura) para facilitar la insta-
lación. Todo lo que se requiere es fijar con pernos la unidad
completa en su posición en el gabinete y luego montar la
puerta abisagrada de cobertura.

16 Módulos

40 Módulos

24 Módulos

NÚMERO DE CATÁLOGO S3325



Información para pedidos
Las cajas Posteriores, puertas, juegos de rieles/soporte con herraje de montajey
juegos de adorno para montajes semi-empoírados están disponibles separada-
mente. para pedidos, use los siguientes números de módulo.

Caja

16 Módulos

24 Módulos

40 Módulos

Gabinete

Número
de Modelo

EB-32

EB-33

EB-35

Peso Embalado
en Ibs. (kg)

21 (9.45)

29 (13.05)

44 (19.8)

Puerta

Número
de Modelo

ED-32

HD-33

ED-35

Peso Embalado
en Ibs. (kg.)

15 (6.75)

21 (9.45)

31 (13.95)

Juego de
Rieles/Soporte

Número
de Modelo

EK-32

EK-33

EK-35

Peso Embalado
en Ibs. (kg.)

10 (4.5)

14 (6.3)

18 (8.1)

Juego de Adorno para
Montaje Empotrado

Número
de Modelo

ET-32

ET-33

ET-35

Peso Embalado
en Ibs. (kg.)

7 (3.15)

9 (4.05)

11 (4.95)

Plano de Montaje

Moddo
deCa[i

16 Módulos

24 Módulos

TM-1--
1MJLJ

CintJdad

2

2

No. da Parto

320-0210162

320-021063

Sopor* Z

Cantidad

2

2

No. líe Parte

320-021071

320-021071

Soporte U

Cantidad

1

2

No, de Parte

320-021019

320-021019

Arreglo de montaje típico
(Se muestra el EB-32)

SOPORTE Z

ORIFICIOS DE 1M Y/ PARTE
SUPERIOR E INFERIOR A
CADA LADO.

23ÍV

Me™

D

-o-
i

U ORCIODE
MONTAJE DE 5/
16" DIÁMETRO
ENLACAJA
C/i6'PARA40
MODUU3S)

>_
i

O—

4 ESPACIOS .

IGUALES ©2f 3.3) cm

4S-
4) 44> frd>
H V

4 u en 6 ORIFICIOS DE 1' 1 W, (4) ORIFICIOS
DEVi'.tf'ARRIBAY ABAJO

Caí»
1 6 Modada

24MóduÍG3

40 Módulos

20 '/** 52.07 can

31" 78.7* on

52- 1 32.08 cm

22 V>* 5833 on

32 7/i* 83-SO cm

53 r/>' 138.84 crn

24 V'' 82^3 cm

35" B855cm

56" 14254 on

!S1/f 38.37 cm

26" 68.04 cm

AVISO: a uso de detectores y bases que no sean Cerberus Pyrcrtronícs con equipos Cerberua
Pyrotroníca se coroiderará una aplicación indebida da equipos Cerberus Pyrcrtrontcs y, como tai,
anula todas las garantías, ya sean expresas o Implícitas en relación a pérdidas, daños, responsa-
baidades y/o problemas da servicios.

Cerberus F r̂otrcnics
8 Femwcod Road
Florham ParK, HJ 07932
Tel: (973) 822-1010

r*VRQrrFtOtMKrs Fax: (973) 822-3826
Website: vvMV.cerbpyro.com

Gerente Regional (América Latina)
Cerberus Pyrotronics

9/98 3371 Executive Way
1M Miramar, R 33025, EE.UU.

CFY-IG Te!.: (954) 433-7328 Ext. 27 Septiembre de 1998
Impreso en los EEUU. Fax: (954) 433-7329 Sustituye la hoja fechada 9/06
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F RE ALARM SYSTE
AUTOCALL
TFX-400 Series
Features
• Fast, Cost Effective

Auto-Configuration
for One/Two Loops or
One Point at a Time

• Fully On-Site or
Off-Site
Programmable

• Manual Configuration
From the Front Panel

• 198 Analog,
Addressable Initiating
and Output Devices

• Fully Upgradeable
• Ideal for Retrofit

Applications
• System Status

Information at a
Glance

• Conventional and
Analog, Addressable
Fire Detection

• 80 Character LCD
Display; 4O User
Defined Message
Characters

• Power-Limited, All
Circuits

• NFPA 72 Smoke
Detector Sensitivity
Testing
Requirements

• Individual Smoke
Detector Sensitivity
Selectable from the
Operator Interface

• Historical Event Log
for View or Print

• Solo Test and Alarm
Verification Per
Group or Point

• Automatic Time
Control Functions
with Holiday
Exceptions

• Six Access Levéis
with Unique 0911 Fire
Department Access

• Two Intelligent
Signalíng Line
Circuits

• Two 3 Amp Notification
Appliance Circuits,
Class B (Style Y)

• Extensivo Releasing
Service Flexibility

• Compact Cabinet
• Semiflush pr Surface

Mount Flexibility
• Cabinet Space for Up To

17 Amp Hours of Battery

Options

• Remote OCP and Virtual
Front Panel

• Networking Capability
• Graphical User Interface

General Information
The AUTOCALLTFX-4GO is a self-contaíned,

small addressable panel in a single cabinetThe
AUTOCALL TFX-400 íncludes two (2) analog, ad-
dressable signaling line circuíís that provide 99
points each.

The AUTOCALLTFX-400 uses proven íechnol-
ogy, used in the TFX-500M and TFX-800M fire
alarm and deíecííon sysíems. The AUTOCALL
TFX-400 control is designed to be used with con-
ventional or analog, addressable fire detection
devices, in any combination. As a síand-alone
panel, íhe AUTOCALL TFX-400 meéis the
needs of any small-to-mid size building or
building complex; networking capability allows
íhe TFX-400 ío be used in larger buildings or
building complexes.

Description
AUTOCALL TFX panels provide flexible op-

erator displays including a backlit LCD and
field configurabíe LED annunciaíors. The LED
annunciators provide quick Identification of fire,
trouble, and supervisory events by zone,
group, or device, while íhe LCD provides user
defined íext ío describe the event type and iís
precise locaíion.

When used with Grinnell's 900 series or 550
series analog smoke sensors, íhe AUTOCALL
TFX panels provide continuous detector sensí-
íívity mpniíodng and automatically compénsate
for envíronmental influences. Alarm and pre-
alarrn íhreshold smoke levéis can be defined
per device and can be automaíicaliy or manu-
ally swiíched beíween múltiple sensiíiviíies
based on the time-of-day, day-of-week, or date.

TFX-400 Fire Alarm Control Pane]

Our exclusive CONSYS software configura-
tion tool for siíe-specific user programming
easily guides íhe trained ¡nstaller through a
menú prompíed decisión process.

Auto-configuration allows one or boíh loops,
or one point ai a time to be configured quickly
and auíomaíically, wiíhouí using a personal
computer. Automatic assignmení of zone num-
bers and device descripíion texí can be
viewed for each auío-configured device. The
operator display module allows:

- Adding or removing any device on eiíher ad-
dressable loop

- Manual configuration of any device type ío any
group or ío any zone

Listings & Approvals

• UL 864 Usted, File S2561
- Local
- Local with Releasing Device Service
- Auxiliary
- Remoíe Síation (Proíected Premíses

Unií) Proprietary Proíected Premises Unit
- Ceñirá! Station (Protecíed Premises Unit)

Fire Alarm Control Unit
- Proprieíary Receiving Unit
- Central Síaíion Receiving Unit

• CSFM No. 7165-1493:147

• MEA No. 415-92-EVol. XI

• FM ID No. 3001053, 3004728

(Style 4, 6, or7) Qíy •
USTED felÍ3 Approvnd

Grinnell
Secunty FIRE PROTECTION

II-282/0500
Page 1 of 8



SES^^SS^*S convenfenal prc.u*snLr Modules

tótions toop. „ a VJL Usted
Tbe WJTOC^U-^«^S nh Con-

Î SSSESS;
550 series analog, addressable smoKe or
leat detector.

The AUTOCALLTFX system logs all
.larm, troubie and supervisory events
nto electronic memory with íhe time and
late of occurrence. These events can be
iisplayed on the LCD, or printed.

Coincidence alarm groupíng (cross-
'.oning) relaíes múltiple device acíua-^
ions before confirmaíion of an "alarrn"
sccurs. The user can selecííhe number
3f successive device actuations (2, 3, or
1) required to trigger an ouíput re-
íponse.

The user can define different coded paí-
IJL erns ío audible and visual signal circuits.
WThese patterns are íypicaliy used ío differ-

snítaíe beíween "alerí" and "evacuaíe"
:ondiíions. They can also be used as aux-
liary signáis, such as tornado warnings.

Up to seven (7) remote operator control
oanels can be connected to a TFX-400
uanel. These remote panels can be con-
igured ío duplícate the LED and LCD dis-
Dlays, and control switch functíons.

Full remote operation of any AUTOCALL
TFX control pane! connecíed ío the op~
ional AUTOCALLTFXneí network is avail-
able from the TFX-400. A Virtual Front
3anel (VFP) allows íhe operator to use the
-CD and keypad of íhe TFX-400 as if they
"ere standing at any other AUTOCALL
1FX control unit. Once the oíher control
jnrt is selected, íhe TFX-400 LCD shows
.he status of the oíher conírol unit and its

,j|fíacned circuits and devices.
v" Operaíions (such as isolating devices)
secóme much easier with íhe optional net-
•vorking capabillty of the graphical user
nteríace for fire alarm annunciation and
control.

Analog
Detectors and Heat Detectors
900 Series
• Detector address in

the base is visible
from the fioor v->c—

• Complete service and maintenance
from the floor; no ladders required

• Low profile appearance
• Attractive desígn
• Iníerchangeable 4" and 6" bases
• Designed for fasí and easy installa-

tion
• Integral alarm LED
• Remote alarm LED outpuí
• Nonpolarized wire connections
• Optional locking kit

Smoke Detector - 912 Series
• lonizaíion or photo-

electric
• Analog reporting of

measured smoke den-
síty

• Detector service/cleaning messages
• Pre-alarm and alarm threshold
• Auíomaíic compensation prevenís

sensitiviíy drifí
• £ram,ber_,des'9n provides high sía-

bility (models 912P and 912HP)
• MeeíS>NFPA72ChaPíer7Annual .

SensiíivityTesting Requirements
Heat Detector - 912H Series
• Analog reporting of _^ •

alarm leve! tempera- { •**• -
ture v¡

• Two temperatura se-
lections

• Chamb-ér/ciesign provides hlQn 81a*
bility (phbtóelectronic models)

• 2 seis of form'G aiarm relay contacts
(lOA@24VDGM|pVAC)

Analog Addressable Smoke
Detectors and Heat Detectors •
550 Series
• Detector address in the base visible

from the floor
• Complete service and maintenance

from the floor - no ladders required
• Low profile appearance
• Plug-in interchangeable 2-wire base
• Tamper resistan! locking head
• Remote LED outpuí
• Nonpolarized wire connections

Smoke Detector - 550 Series
• lonization or photoelectric
• Analog reporting of ,

measured smoke den-'
sity

• Detector service/cleaninq ^ ^
messages " '

• Pre-alarm and alarm threshold
Automatic compensation prevenís
sensiíivity drift

• Interchangeable bases
' Fine mesh insect screen
• RFI/EMI immuniíy

• Removable cover for field cle^
Heat Detector - 550 Series .
• Analog reporting of

alarm level temperatura .'•
' Two temperatura selec-''

íions

tl/CO / Fire &
Securíty Grinnell

FEREPROTECTION

Analog
Duct Smoke
Detectors -
55O Series
• lonization or photo-

eiectric
• Polling/alarm LED
• Remote LED output
• Rugged steel backbox with clear

plástic cover
• Xpert address card provides easy

device ¡dentification.
• Analog reporting of measured srnoke

density
• Installation without cover removal
• Automatic compensation prevenís

sensitívity drift
• Deíector service/cleaning messages
• Detector wiíh 2 auxilian/ relays avail-

able (10A@ 24VDC/120VAC)
• LED indicaíes relay operation
• High EMF/RF1 noise immunity

Field Modules

Relay Module - OXA-502RM"
• Provides one form C pro-

grammable relay contact
(2A @ 24VDC, 0.6A @
120VAC)

• Monitored and conírolled from a sig-
naling une circuit (addressable loop)

• Powered by signaling line circuit. No
external power

• LED ¡ndicates relay operation
• High EMF/RFl noise immunity

Notification Appliance
Module-OXA-504SDA
• Provides a Class B (Style

Y) or Class A (Style Z) noti-
fication appliance circuit

• Supervises 24VDC appliance power
wííhout supervisory relay

• 2.5 amp output rating
• Silenceable and non-silenceable op-

eration
• High EMF/RFl noise immunity

...

• Provides a Class B
(Style Y) releasing cir-
cuit

• LED annunciation at each
device for normal, activated, ano
írouble conditions

• 2 Amp output rating
• High EMF/RFl noise immunity
• Power-limíted

Addressable Agent Releasing
Stations

Agent Releasing Station - GAR-1
Series
• Releasing staíion con-

structed of die-cast metal
• Low profile, functional de-

sign
• Dual action
Agent Releasing Station - GARA-1
Series
• Same fsatures as



Relay Base- IBN-553
• Provides a single form

C relay contad output
for auxiliary control (2A
@ 30VDC, 400mA @
125VAC)

• Individual and zonal activation
Sounder Base - lBN-554
• Produces 85db audible signal
• Modulated sound for increased audi-

bility
• Individual and zonal activation

Analog Addressable
Duct Smoke
Detectors -
550 Series
• lonization or phoío-

electric
• Polling/alarm LED
• Remote LED output
• Rugged síeel backbox with cíear

plástic cover
• Xpert address card provides easy

device identification.
• Analog reporting of measured smoke

density
• Installaíion without cover removal
• Automatic compensaron prevents

sensitivity drift
• Detector service/cleaning messages
• Detector wiíh 2 auxiliary relays avail-

able (10A @ 24VDC/120VAC)
• LED indicates relay operaíion
• High EMF/RFl noise immunity

Addressable Field Modules

Contact Monitor Module -
IXA-500CMA and 1XA-501CM
• Supervises and monitors

dry contact devices
• Norrnally open and normally closed

programmable options (IXA-
500CMA)

' 1XA-500CMA mounts on standard
2-gang electrical box

• High EMF/RFl noise immu-
nity

• Ppwered directly by signaling
círcuit (no additional power required)

• Programmable for normal or fast
(polling interrupí) alarm reporting

• IXA-501CM fits inside standard elec-
trical Box

Detector Monitor Module -
IXA-500DMA
• Supervises and monitors

2-wire smoke and heaí de-
tecíors

• Supervises 24VDC detector power on
2-wire loop

• Reseís detecíors on command from
control panel

• Class B (Style B) and Class A (Style
D) inítiating circuíís

• Contaíns bicolored LEDs to display
alarm fault status

• High EMF/RFl noise immunity

Relay Module - OXA-502RM
• Provides one form C pro-

grammable relay contact
(2A @ 24VDC, 0.6A @
120VAC)

• Monitored and contrallad from a sig-
naling une circuit (addressable loop)

• Powered by signaling Une circuit. No
external power

• LED indicates relay operation
• High EMF/RFl noise immunity

Notification Appliance
Module - OXA-504SDA
• Provides a Class B (Style

Y) or Class A (Style Z) noti-
ficaíion appliance circuit

• Supervises 24VDC appliance power
without supervisory relay

• 2.5 amp outpuí ratíng
• Silenceable and non-silenceable op-

eraíion
• High EMF/RFl noise ímmunity

Notification Appliance
Module -506SDA
• Provides a Class B (Style

Y) or Class A (Style Z) au-
dio or DC, notification ap-
pliance circuit

• LED annunciation at each device for
normal, activaíed, and írouble condi-
tions

• Supervises 24VDC appliance power
without the need for a supervisory
relay

• 2 A @ 24VDC, 50W @ 25/70VRMS
output rating

• Silenceable and non-silenceable op-
eration

• High EMF/RFl noise immunity
• Will not opérate inío a short circuit

fault
• Plug-in power-limiting option

Line Isolator Module -
CAA-500LI
• Isolates short circuiís on

signaling circuit to prevent
failure of entire circuit

• Automatically resets on correction of
short circuit

• Status LED indicates short circuit de-
tection

• No external power required
• High EMF/RFl noise immunity
• Can be configured to meet NFPA

Style 7 requiremenís

Agent Releasing Kits -
506SDA/RM
• Provides a Class B

(Style Y) releasing cir-
cuit

• LED annunciation at each
device for normal, acíivated, and
írouble condiíions

• 2 Amp ouíput rating
• High EMF/RFl noise immunity
• Power-limited

Addressable Agent Releasing
Stations

Agent Releasing Station - GAR-1
Series
• Releasing station con-

structed of die-casí metal
• Lpw profile, functional de-

sign
• Dual action
Agent Releasing Station - GARA-1
Series
• Same features as

GAR-1 series
• Abort switch
• System actívated

indicaíion
• System normal indicaííon

tUCO I Pire &_
I Securíty

Grinnell
FIREPROTECTION
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temóte Operator Control Panel
Iption

Up to seven
remóte an-
nunciaíors
perTFX-400
Red fire
alarm LEDs
Yellow supervisory LED
Yellow fault LED
Yellow isolate LED

^ Green power-on LED
R Enable key switch

Panel silence button and yellow LED
Alarm silence button and yellow LED
System reset button and yellow LED
Drill button and red LED
Three programrnable yellow LEDs
Lamp test
Internal buzzer
Seven optional sockets accept red, yel-
low or green LEDs for special require-
ments

)pt¡onal Operator Display Module
80 charac-1
ter (40 pro-1
gram-

^ mable)
£ alphanu-

meric dis-
play
Numeric touch-pad
No/delete button
Scroll up button
Scroll down butíon
Yes/eníer button
Qult button
Fast access button

)pt¡onal 16-lndicator Module
Red zone
alarm LEDs
Yellow zone
trouble
LEDs

Remóte Reporting Options
Digital Alarm Communicator Transmitter
SK5128
• 4 reporting

channels
• Dual phone line

monitor with line seizure
• Reíd configurable ío transmit in one

of eight difíerent formats
• Used with SRA-550 supplemental

relay assembly
City Box Transmitter - CEB-500
• NFPA 72 Auxiliary

Protective Signaling
Systems

Reverse Polarrty Trans-
mitter - CVB-500
• NFPA 72 Remote Sta-

tíon Protective Signaling Systems

AUTOCALL TFXnet Optíon
Grinnell's AUTOCALL TFXnet is a fault

resilient and flexible peer-to-peer Communi-
cations network. Up ío 62 ALTTOCALLTFX
series fire panels connectto.a single
AUTOCALL TFXnet nelwork; supports up to
61,380 anabg, addressable poínts. The TLI-
530 module operates as the ¡nterface be-
íween aTFX panel and the TFXnet Network.
One TLI-530 is required per TFX and is in-
stalled onto the TR< main
processor board.
• Panels maintain full

stand-alone functionality

Communications
• True peer-ío-peer Communications; no

host or master controller
• Node failure does not affect remainder of

network
• Groups of nodes isolated due to circuií

faults continué to comrnunicate within the
group

• Supp^orted communicaíion media - com-
binations of fiber opíic, íwisíed/shielded
pair and dedicaíed telephone line ca-
bling

• Supported topologies - combinations of
star, bus, and ring connections

• Token-passing, non-collision (deíerminis-
tic) Communications protocol with pat-
ented half-bit Communications delay

• Plug-in module connects equipment any-
where on the network

TFX Panel Operation
• Each panel can be configurad ío re-

spond to events from all or any subset of
other panels

• Up to 3 paneis can be configurad ío pro-
vide full sysíern annunciation, control and
logging; cpnfiguring two panels as identi-
cal receiving uniís provides hot backup
of central monitoring equipment

• "Virtual Froní Panel" (VFP) feaíure allows
operaíor iníerrogation and control of any
panel frorn any oíher panel

• All TFX-50Q and TFX-800 features and
capabilities are retained

• TFX-500 and TBC-800 panels can be
configured with íníegrated single and
múltiple channel volee and audio evacu-
aíion equipmení when required.

FiroGraph
Option
• RreGraphPC

based graphi-
cal user ¡níer-
face connects
directly to íhe
network

• PC based multi
user head end:._,
tem provides security integration and
ease of operation

Printer Option
• Hard-copy íext priníing

of alarm and trouble
events

• Convenient, versaíile paper handling
• High speed printing
• Quiet operation
• Simple conírol panel
• Compací design

Vídeo Display Option
• Displays system status

and evenís
• 25, 42, or 53 data lines
• 14"flat-profile, antiglare

screen
• Selecíable page size - 24, 25, 36, 42, 48,

50, and 72
• Hit and swivel adjusírnenís
• Selftest

ti/cu I Fire & Gr innell
/ Security FIREPROTECTION
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TFX-400
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Initiating Initiaííng
Device Device
Circuit Circuit

System Block Diagram

Addressable
Loop #1

(SLC)

Line

Isolator

IXA- 1XA-
50QCMA 500DMA

(4B/6B)

CAA-500LI IXA-RMS 9121 912P 912HP 912H 900D/900DR

Addressable
Loop #2
(SLC)

TFXnet

Agent

Releasing

OXA-
506SDA 504SDA IXA-RMS GAR-1 OXA-502RM GARA-1 5Q6SDA/RM

(IBN-552/553/554)

ISN- ISN- IHN- IHN-
550I 550P 135 200 ISN-550DI/DP/R

Upto?
Remote

Operator
Control
Panels

LX-300 Printer -or- VTS20 Video Terminal

& Gr innell
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Specifications

AUTOCALL TFX-4QO is intended for use within a building interior, íree from
exposure to moisture, condensaron and excessive dust.
Temperature Range: 32°F(Q°C)to 122DF (49°C)
Relative Humidíty: 85% (noncondensing)
Polaríty Reversal Noíification (Sounder)
Circuits A & B:

Class B (Style Y), 22.SVDC (min.)
26.4VDC (max.), 3A avg. (notto exceed
rating of power supply used.)

Alarm & Fault Relays: 1A @ 24VDC, form C contacts
Battery Space Available ¡n Cabinet: 71 /4"Hx l4"Wx47/8"D
Analog, Addressable Signaling Lines

Loop Styles: NFPA 72 Style 4, 6, and 7.*
Máximum Addressable Points per Loop: 99
Máximum Loops per System: Two (2)
Voltage: 22.8VDC (min.) 26.4VDC (max.). SOOmA
Supervísory Current: 20mA per loop (plus load)
Alarm Currení: 24mA per loop (plus load)
Resisíance: Máximum 75 OhVns per loop
Capacitance: Máximum 0.5 microíarad per loop
Inducíance: Máximum 1.5 millihenry (total) per loop
Máximum Coníinuous Disíance: 65QO feet per loop
"Compiles with Style 7 when a une isolator (CAA-50QL!) ¡s connected adjacent to and vía conduit, to the ínput and
output of eacn addressable device. Máximum number of CAA-50QL1 modules per addressable loop is 12.
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Ordering Information
Cabinet Dimensions

Part No. Model Description
976422 TFX-400 Rre alarm control panel in TFX-40Q style cabínet. red finish
976559 TFX-4QO Rre alarm control panel in TFX-400 style cabínet. gray finísh
Addressable Manual Stations
976277*

J 976407'
IXA-RMS Addressable pulí statíon

IXA-RMS-KL Addressable manual station. single action, keylock reset
Smoke, Duct, and Heat Detectors

515462* 9121 lonízatíon smoke detector head. analog. addressable
515463 912P Photoelectronic smoke detector head, analog. addressable
515464* 912HP High performance photoelectronlc smoke detector head. analog, addressable
515461* 912H Heat detector head, analog, addressable with programmable setting (135°F fixed

temperature/rate-of-rise or 200°F fixed temperature)
515467 4B 4" base, low profile w/remote LED output
515468 68 6" base, low profile w/remote LED output
515472 900K Detector address keys, unprogrammed, package of 10
515547 90QK 1-50 Detector address keys. pre-programmed and labeled. addresses 1-50
515548 900K 51-100 Detector address keys, pre-programmed and iabeled, addresses 51-100
515476 600/9QOLK Detector head locking kit, package of 1QO
515465 60Q/90QD Duct detector housing. conventional/analog. addressable, less detector head
515466 900DR Duct detector housing. analog. addressable, with relay, less detector head
920095 ISN-5501 Analog ionization smoke detector head, low profile
920096 [SN-550P Analog photoelectric smoke detector head, low profile
920097 IHN-135 Analog heat detector head, 135 degree F. low profíle
920098 lHN-200 Analog heat detector head. 200 degree F. low profíle
920192 lBN-552 6" low profile addressable base with remóte LED output
920194 IBN-553 6" addressable relay base with remóte LED output
920195 IBN-554 6" addressable sounder base with remote LED output
920102 ISN-55QD1 Duct housing with analog ionlzation smoke detector head
920103 ISN-550DP Duct housing w/analog photoelectric smoke detector head
920353 1SN-550DPR Duct housing w/analog photoelectric head and auxiliary relays
920354 1SN-550DIR Duct housing w/analog ionízation head and auxiliary relays

J

Please reference both the model and pan numbers when ordering.
" Auto-configuration supporled

tljCO 1 Pire &
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>G, ADDR
ARM SYSTE

ESSABL

UTOCALL
TFX-400 Series Orderinq Information (continued)

Addressable Field Modules
Part No.
976122
976092*
976081'

Model Description
500PSM Addressable power supoly monitor module

1XA-500CMA Contact monitor module, mounted ío 2-qano oíate
1XA-5Q1CM Mini contact monitor module

976093' IXA-500DMA Addressable detector monitor module mtd to 4" sq.
cover

976258* OXA-502RM Addressable relay module mounted to 2-qang píate
976378* 506SDA Notification appliance module kit mouníed to 2-gang

píate
976216* OXA-504SDA Notification applíance module mounted to 2-qanq píate
976026 CAA-500LI Line ísolator module mounted to 2-gang píate
Agent Releasing Kits
Part No. Model Description
976413 505SDA/RM Aqent releasing kit - panel mount
976414 506SDA/RM Agent releasinq kit - remóte mount
Agent Releasing Stations
Part No. Model Description
976376 GARA-1 Aqent releasínq statíon with abort
976381 GAR-1 Agent releasinq station
Remote Operator Control Panel
Part No.

(red finish)
Part No.
(gray finish)

Description

976401 976486 Remóte OCP with fire control and blank module
976401S 976486S Remote OCP wiíh fire control and blank module

(socketed LEDs)
976402 976487 Remote OCP with fire control and operator display

module
976402S 976487S Remóte OCP wiíh fire control and operator display

module (socketed LEDs)
976403 976488 Remote OCP with fire control and 16-¡ndicator module

976403S 976488S Remóte OCP with fire control and 16-indicaíor module
(socketed LEDs)

976404 976489
976416 976490

Backbox, semiflush mouníinq
Backbox, surface mouníinq

Remote Reportinq Options
Part No. Model
910688 SK5128
976080 SRA-550
976030 CVB-500
976031 CEB-500

Description
Digital alarm communicator transmiííer
Supplemental relay assembly
Reverse polarity transmitíer
City box íransmiíter

Network Option

Part No. Model Description
976165 TLl-530 TFXnet - Networking board. (1) required per TFX panel.

Interface between TFX panel and TFXnet
Accessory Devices
Part No. Model Description
976264 LX-300 Printer, 9-pin dot maírix
976263 VT520 Video terminal
Pisase reference both the model and part numbers when ordering.
" Auto-configuration supported

rhis literature does not cover all the variations in the equipment described, ñor does ¡t pravide for every possible contingency ta be met ín connection with installation, operation and
•naintenance. All specifications and listings are subject to change without notice. If you need more informatíon on this product, or have a question, contact Grinnell Rre Pfotection,
Afestlake, Ohio 44145. © 2000 Grinnell Fire Protection, a División of the Gn'nnell Corporation. AUTOCALL ís a regístered trademark of the Grinnell Corporation.

835 Sharon Orive, Westlake, Ohio 44145
Phone: (440) 899-5445; FAX (440) 871-2301
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