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Desarrollo de un driver en LabVIew para Windows, para
moniloreo de una caitral de incendios digital direccionable

CAPITULO 1.- SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

1.1.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los servicios de seguridad personal y de bienes, van a la par con la

modernización de los sistemas; ya fuese el caso de robo, asalto, incendios o

mantenimiento, se procuran que sean los más eficientes y efectivos.

La utilización de sistemas digitales y micropro cesad os, constituyen en la actualidad la

manera más confiable y segura para el monitoreo de señales de alarmas de cualquier

tipo.

Uno de los sistemas de seguridad es la detección de incendios, para lo cual existen

varias tecnologías. Una tecnología es, la detección de incendios por medio de

detectores convencionales, los cuales necesitan alimentación y producen una señal de

alarma, canalizados a un panel central, el cual activa un sistema de alerta. La reunión

de grupos o zonas de detección en un panel que pueda manejarlos fue la siguiente

incorporación en tecnología. Hoy en día, los sistemas microprocesados (inteligentes y

direccionables), reúnen todas las características de las antiguas, pero utilizando

sistemas de comunicación más avanzados que reducen el cableado ampliamente,

permitiendo un mantenimiento más fácil, reparaciones más rápidas y mayor precisión

y rapidez en identificar el sitio del problema.

1.2.- CENTRAL DE INCENDIOS Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS.

1.2.1.- CENTRAL DE INCENDIOS

Una central de incendios es un sistema encargado de monitorear y emprender

acciones destinadas a salvaguardar la integridad física de personas, bienes muebles e

inmuebles, en caso de producirse un incendio. Las labores de monitoreo, se refieren a

enlazar señales de estado de activación de detectores de humo, sensores térmicos y
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estaciones manuales de alarma a un panel principal, indicando el lugar o zona donde

se presenta la señal de posible incendio; y, las acciones principales encaminadas a

salvaguardar bienes y vidas son; -anunciar al público la ubicación de un incendio y

llamada de evacuación, utilizando dispositivos de audioevacuación. -

Proporcionar un sistema de comunicación para la coordinación de actividades del

cuerpo de bomberos por medio de un sistema telefónico de emergencia. -

accionamiento de aspersores para sofocar las llamas en los lugares afectados (en caso

de poseerlos) y, - liberar puertas de escape o de emergencia para evacuación, .

Las centrales de incendios involucran una serie de componentes conectados entre sí, y

la complejidad del sistema depende en su mayor parte de la tecnología incorporada al

mismo. Las centrales de incendio antiguas, manejan los dispositivos conectados a

ellos por cableados independientes o formando zonas de detección y acción. Estas

centrales, si bien su finalidad es detectar posibles incendios y entregar una señal de

alarma, la complicación en formar zonas y llevar señales tanto de comando y

alimentación como traer señales de alarma, involucra un tendido de cables muy grande

y más si se forman varias zonas de incendio. A la central llegan una gran cantidad de

cables, lo que complica la instalación, aumenta costos por material, mano de obra,

mantenimiento y menos precisión y rapidez en identificar el sitio del problema.

Un sistema moderno de detección de incendios, se caracterizan por utilizar varios

adelantos de la tecnología en varias áreas como: sistemas de comunicación,

fabricación de detectores de humo y sensores térmicos, módulos de monitoreo y

control, además de dispositivos de audioevacuación, anuncio de inicio de incendios y

otros que se nombrarán mas adelante.

La parte principal de un sistema de incendios moderno, lo constituye la central de

incendios; que es el cerebro o módulo de comando, el cual recibe y ejecuta órdenes

que pueden ser señales de alarmas o comandos de activación de diferentes periféricos.
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Las centrales de incendio direccionables e inteligentes tienen que proporcionar varios

servicios como son: un canal de comunicación con los periféricos de monitoreo de

alarmas, preguntar el estado de activación de los mismos, activar periféricos de aviso

de incendios (visuales o audiovisuales), soportar sistemas de evacuación por voz

(au di o evacuación), sistema de verificación de alarmas por intercomunicado^ registro

de eventos e impresión.

Las centrales de incendio inteligentes., tienen como característica especial, la

programación de la sensibilidad de los detectores y ajustaría automáticamente en

función de horarios y/o del estado de ensuciamiento de los mismos.

Funcionamiento y conexiones de una central direccionable y/o inteligente

Funcionamiento.

Una central de incendios posee una tarjeta electrónica principal conocida como panel

principal, donde tenemos:

• conectores para alimentación de 110VAC polarizado, es decir, se deben conectar

fase-neutro y tierra (F-N-T),

• conector para respaldo de baterías,

• fuentes de DC no regulada, reseteable, no reseteable y para alimentación de

sistemas de campanillas de incendios o notificación,

• un interface para salida a impresora o computador,

• conectores adicionales, para incorporar módulos compatibles con la central, cuya

finalidad es ampliar sus características.

• un display para presentación de mensajes de diferente tipo en el panel principal.

• varios controles o teclas para programar, resetear y silenciar el sistema

• varios leds o indicadores, que presentan el estado o acción del sistema (señal de

alarma, de falla, de silenciamiento, supervisión y alimentación de AC).
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La alimentación del panel principal, debe ser polarizada (F-N-T).

El funcionamiento con baterías es en caso de emergencia eléctrica. Su capacidad de

entrega de energía es limitada y el voltaje de ellas son por lo general de 24V - 4AH.

La fuente de DC no regulada, tienen por lo general niveles de voltaje entre 18 y 24

VDC, que pueden ser utilizadas para propósitos especiales como alimentar una luz de

emergencia, letreros, etc.; en cambio, el uso de la fuente reseteabíe (24 VDC), es

indispensable para alimentar dispositivos contra incendios que necesiten un instante

sin energía para volver a su estado normal., que se lo logra reseteando el panel

principal. Con la fuente no reseteable, alimentaremos todos aquellos dispositivos que

requieran una alimentación permanente para su funcionamiento. Un tipo especial de

fuente de alimentación son aquellas que alimentan a las campanillas de incendio, su

voltaje varía entre 18 y 30 VDC.

Todas las centrales poseen un interface de comunicación a impresora o PC, que sirve

para tener un respaldo permanente de todos los mensajes recibidos por el panel, de

cualquier dispositivo en la red y llevar así un registro permanente de eventos. Este

mismo interface sirve en varias centrales para realizar la programación del panel.

Alguna o toda la información puede imprimirse para revisión desde el panel de

control. El registro de historia incluye la siguiente información:

• el tipo de detector y dirección

• horas de operación,

• la sensibilidad actual del detector

• valor de la sensibilidad original de detector

• número de problemas y alarmas registrados

• tiempo y fecha de la última alarma

• lista varios posibles problemas que el detector puede usar para especificar fallas
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Muchas centrales tienen un sistema de ampliación por bloques, para lo cual requieren

de conectores especiales para su comunicación. Se pueden incorporar bloques de leds

anunciadores, módulos de relé, de comunicación, displays, anunciadores., etc. lo que

depende de la variedad de dispositivos compatibles con la central.

La totalidad de centrales, incorporan a su red módulos de monitoreo y control. El

módulo de monitoreo es un elemento que permite a la central monitorear el estado de

activación del contacto de alarma de detectores convencionales y estaciones manuales

de incendio, permitiendo llevar esta información por la red de comunicación. Los

módulos de control, permiten accionar o alimentar dispositivos que se requiera

accionarlos en caso de producirse una señal de alarma; su función es en general de

servir como un interruptor controlado por alarma.

Estos módulos incorporan un sistema para verificar la continuidad del cable que

conecta los extremos del contacto de alarma de detectores convencionales, estaciones

manuales de incendio o alimentación a dispositivos de notificación audiovisuales de

alarmas. Es un sistema por divisor de voltajes basado en la utilización de una

resistencia de fin de línea de un cierto valor proporcionado por el fabricante de los

módulos. La resistencia permite una caída de voltaje que es comparada de la siguiente

manera : - si su valor es igual al valor máximo , tenemos un problema con el cable

(cable roto o falta resistencia de fin de línea en módulos de monitoreo y control) y

enviará por la red de comunicación un mensaje de falla a la central, - si se encuentra

dentro de un rango definido, el mensaje será de funcionamiento normal (módulo de

monitoreo y control), y con voltaje mínimo o cero (cortocircuitado), se envía un

mensaje de alarma sí es módulo de monitoreo o de falla si es de control. Con esto nos

damos cuenta que los módulos de monitoreo constituyen un interfaz de entrada para

la central, mientras que los módulos de control funcionan como un interfaz de salida.

Para programar el panel principal, se dispone de un teclado incorporado para realizar

la programación de forma manual o cambiar ciertos parámetros de un programa

residente; el número de teclas disponibles depende del modelo de la central. Junto con
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el teclado, existen teclas independientes que controlan su funcionamiento como son

reseteo y silenciamiento, las principales.

Conexiones.

La comunicación entre la central y los dispositivos se realiza por dos cables diseñados

para un sistema de incendios., los que serán utilizados para alimentar a los detectores

direccionables y módulos con un voltaje DC y sobre este nivel viajará la señal de

comunicación con la central. Estos cables poseen una chaqueta de protección contra

el calor, con dos cables internos trenzados para protegerse de cualquier interferencia

electromagnética y se conectan entre el terminal de cada detector o módulo y el

conector del panel principal.

La dirección de los detectores y módulos se los asigna por switches decádicos, los

que permiten escoger una dirección para el detector o el módulo, el mismo que será

reconocido por la central.

Por e] lazo de comunicación, la central envía un código específico para cada

dispositivo conectado a su red y recibe un mensaje de retorno indicando el estado de

activación o falla.

Varios dispositivos de detección utilizan una alimentación adicional, para los cuales se

utiliza una conexión directa con la rúente reseteabíe o no reseteable, dependiendo de

la característica del mismo. Estos dispositivos son varios tipos de detectores

convencionales que poseen un contacto que se acciona cuando éste se activa y para

su monitoreo por la red de comunicación, se conecta el contacto a un módulo de

monitoreo, que será el encargado de notificar al panel principal su estado de

activación.

Un sistema contra incendios posee dispositivos conocidos como estaciones manuales

de incendio (dispositivos de iniciación de incendios), que son switches o contactos
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colocados en cajas de color rojo, que se accionan cuando una persona los presiona o

tira de ellas (dependiendo del modelo), o como es el caso más común de estaciones

manuales que Índica: "en caso de emergencia rompa el vidrio".

Cuando una señal de alarma es recibida, se debe notificar a los ocupantes de dicho

lugar, y el medio mas común es con el uso de dispositivos de notificación audiovisual

como son las luces estroboscópicas con salida de sonido. Estas luces son tipo flash

que destellan una luz blanca capaz de ser reconocida aún en ambientes llenos de humo

y con un sonido agudo, inconfundible, que alerta a personas cuyas ubicaciones estén

ocultas a la luz estroboscópica. Para su funcionamiento, estos dispositivos

audiovisuales necesitan una alimentación de 24 VDC, que se lo suministra de la fuente

no reseteable del panel principal, a través de un módulo de control; este módulo es el

intérprete de la señal de activación enviada por el panel y realiza una función de

switch o puente, para energizar la luz estroboscópica.

Para una mejor administración de las señales de alarma provenientes de los detectores

y módulos, se logra con la zonifícación o agolpamiento en áreas de protección. Una

zona de detección, involucra o está formada por varios detectores instalados en

ambientes cercanos, donde además poseen dispositivos de aviso o notificación

audiovisuales y de iniciación de incendios (estación manual de incendio). Una zona de

protección debe tener varios detectores, mínimo una estación manual de incendios y

una luz estroboscópica instalada en el lugar mas accesible de los ambientes

protegidos, todos programados con una zona específica de acción conocida como

"zona de software".

Una parte importante en un sistema de incendios son las salidas de emergencia,

aunque no esté relacionada con el panel de incendios ; ésta debe poseer puertas que se

abran para afuera o hacia las escaleras de emergencia, con una cerradura que se

accione con una barra de pánico. La barra de pánico, es una barra horizontal que

cubre el ancho de la puerta y que acciona la cerradura con una presión suave, y

permite que varias personas con solo arrimarse logren abrirla.
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1.2.2.- TIPOS DE DETECTORES Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS.

Existe una gran variedad de dispositivos de detección., ya sean detectores de humo, de

calor, de monóxido de carbono. La clasificación de los detectores varía dependiendo

de que característica tomemos para ello.

1.2.2.1.- Clasificación de los detectores de incendio de humo.-

El humo está conformado de partículas diminutas producto de la combustión y puede

ser de característica colora o incolora.

Podemos clasificar a los detectores de humo por su principio de detección, por su

modo de conexión y por sus características de direccionamiento.

A continuación se presenta un cuadro sinóptico de la clasificación de los detectores de

humo:

Detectores-

-ionización de gas

1. - por principio de detección -j - haz fotoeléctrico

- de llama infrarrojo

2.-por modo de conexión
- dos cables

-cuatro cables

- no direccionables

3. - por direccionamiento -i - direccionables

-inteligentes
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1.- Por principio de detección

Detector de Ionización

Un detector de ionización utiliza ía ciencia nuclear en su construcción. £1 detector en

sí mismo está construido por un recipiente fluorescente plateado en su interior. Esta

superficie constituye un electrodo del detector de ionización. El otro electrodo es un

cable que corre por el eje del recipiente. Este cable lleva una fuente de radiación alfa;

capaz de provocar la ionización de las partículas del humo provocando una corriente

eléctrica pequeña entre los electrodos. Un amperímetro se usa para medir esta

corriente.

En los finales de 1930 el físico Suizo Walter Jaeger trató de inventar un sensor para

un gas venenoso. El esperó que el gas entrara en el sensor y reaccionara con las

moléculas ionizadas de aire y por medio de eso alterar una corriente eléctrica en un

circuito del instrumento. Su dispositivo fracasó: las concentraciones pequeñas de gas

no tuvieron ningún efecto sobre la conductividad el sensor . Frustrado., Jaeger

encendió un cigarrillo y se sorprendió al notar que a un metro del instrumento se había

registrado una reducción en la corriente. Las partículas de humo habían reaccionado

aparentemente con el aire provocando una disminución de iones circulantes.

EL DETECTOR DE IONIZACIÓN opera al ionizar moléculas de aire (esferas

rosadas y azules) con partículas alfa desde un material radioactivo, americium 241
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(líneas rojas). Los iones entonces llevan una corriente pequeña entre los dos

electrodos (arriba). Las partículas de humo (las esferas marrones) se juntan a los iones

(más adelante), así reduciendo la corriente actual e iniciando una alarma.

Aplicación

Aunque los detectores de ionización tienen una gama amplia de capacidades de

percibir incendios, son mejores para detectar rápido, incendios con flama ( l a madera

abierta ). Ellos son también muy apropiados para incendios de materiales de espuma e

incendios de algodón. Son apropiados para incendios sin humo o no visibles de

materiaies líquidos.

Detector Fotoeléctrico

El DETECTOR FOTOELÉCTRICO emplea una luz emitida por un diodo que envía

un haz de luz a través de una cámara. Cuando el humo entra en ella, la luz es

esparcida a todos lados. Una fotocelda colocada a un ángulo diferente al sentido de la

luz emitida por el diodo, recibe cierta cantidad de luz que es desviada hacia a él por

las partículas de humo, provocando una circulación de corriente por la fotocelda y

comparada con un valor predeterminado, enviará una señal de alarma si la corriente es

mayor a la configurada.

Capítulo 1



Desarrollo de un driver en LabVíew para Windows, para
monitoreo de una central de incendios dígita] direcciónablc

Otro sistema fotoeléctrico puede detectar la disminución de luz que es esparcida por

las partículas de humo ; en este caso la fotocelda se encuentra en línea con el diodo

emisor de luz y la disminución de la corriente circulante es comparada , y por medio

de eso iniciar una alarma.

Existen también detectores fotoeléctricos sin materiales radioactivos. Debemos

verificar las letras pequeñas al dorso del detector de humo. Si existe una etiqueta que

dice: "Americium-241 o ES-241 " es radioactivo, y según una opinión científica

creciente constituye una potencialidad de peligro.

Este material radioactivo, que se contiene entre capas delgadas de la huella de plata y

oro, puede liberarse en el ambiente si el detector se altera, si es dañado debido al

incendio, aplastado en la eliminación o incinerado. Mientras la cantidad de americium-

241 contenida en cada detector se considera "pequeña" - en la gama de 1 a 5

microcuries es más que suficiente para causar cáncer si es inhalada o digerida.

La alternativa a este peligro potencial de salud es un no radioactivo, un detector

fotoeléctrico de humo que usa un haz de luz minúsculo para detectar partículas de

humo. Comparados con detectores radioactivos que confían en el aire ionizado, la

mayoría de los detectores fotoeléctricos son menos sensibles a la humedad y el humo

de cocina que signifícamenos molestias por falsas alarmas, aumentando la sensibilidad
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a partículas más grandes de humo, y detección más rápida de flamas en incendios, los

más comunes y mortíferos de todos los incendios en hogares.

Aplicación

Los detectores fotoeléctricos son apropiados para incendios lentos o que provocan

humo obscuro. Ellos son apropiados para la madera aglomerada. Ellos no son

apropiados para incendios sin humo (invisibles) de materiales líquidos.

Detector de llama infrarrojo

Son detectores compactos que contienen una celda de detección de IR con electrónica

de estado sólido y contactos para alarma y condiciones de falla.

Estos detectores responden a una banda de radiación de infrarrojo de 4.45 micrones,

que es usualmente conocido como el pico de CÜ2 ' en una gráfica de Intensidad de

radiación espectral vs longitud de onda. Una característica de la quema de

hidrocarburos es la extraordinaria emisión de altos niveles de radiación IR en la

porción estrecha del espectro de radiación. Es inmune a luces destellantes (flash).,

fuentes de iluminación extrañas como luminarias, arcos de suelda, rayos X y luz solar.

Son muy utilizados en plantas de procesamiento de hidrocarburos., plataformas

petroleras, instalaciones de combustible de aviones, lugares de almacenamiento de

hidrocarburos.

Las emisiones electromagnéticas de la quema de un hidrocarburo es caracterizada por

un ancho de banda entre 4.2 y 4.7 micrones. Estas emisiones de energía son generadas

por la excitación de las moléculas de COa . La celda de detección tiene un desarrollo

piro-eléctrico integrado a un filtro óptico que restringe el paso de luz a solo aquellas

que estén entre 4.2 y 4.7 micrones.

Pico de COvcr anexo 4 detector infrarrojo de flama
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Tiene un cono de visión de detección. Nominalmente el cono de visión es de 80° pero

su sensibilidad disminuye conforme nos alejamos del centro.

2.- Por modo de conexión

Detectores de dos cables de conexión

Los detectores de dos cables de conexión, lo constituyen aquellos detectores que

utilizan un par de cables para alimentación y comunicación. Se encuentran en esta

clasificación los detectores direccionables e inteligentes, que por su lazo de

comunicación reciben la alimentación para su circuitería interna y los mensajes

viajando sobre este nivel. La conexión de estos detectores es a manera de ramas

derivadas del lazo de comunicación o también en circuitos cerrados.

Otro tipo de detectores de dos cables de conexión son los térmicos convencionales,

que poseen un switch formado por materiales de diferente coeficiente de dilatación

térmica, los cuales cerrarán el circuito al elevarse la temperatura ambiente.

Detectores de cuatro cables de conexión

Son detectores que necesitan de una alimentación independiente o externa (12 o 24

VDC). Tienen un contacto adicional que se cierra cuando se acciona la bobina por el

elemento sensor del detector que produce la activación del mismo, que es

monitoreado por un módulo con una resistencia de fin de línea o utilizado como

switch para accionar un dispositivo de alarma.

Los detectores convencionales son un claro ejemplo de este tipo de detectores. Se los

coloca en paralelo para cubrir áreas grandes, o uno solo si el lugar es pequeño.

Pueden ser de ionización o fotoeléctricos.
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3.- Por capacidad de direccionamiento.

No direcionables

Se incluyen todos los detectores convencionales (4 cables). Son utilizados en centrales

de incendio antiguas, las cuales llevan cables de alimentación hacia los detectores y

traen señales de activación a varias entradas analógicas del panel principal.

Estos detectores pueden ser de ionización o fotoeléctricos. Actualmente se los instala,

conectando además un módulo de monitoreo para conocer su estado de activación.

Direccionabíes

Son aquellos que tienen la capacidad de responder a un código de identificación

individual que se asignan por medio de switches decádicos. Por su principio de

detección pueden ser de ionización, fotoeléctricos, infrarrojos y térmicos. Se utilizan

en centrales de incendio direccionables y requieren de dos cables para la alimentación

y comunicación. Son del tipo de detectores de dos cables de conexión.

Inteligentes

Son direccionables de ionización o fotoeléctricos, incluyen una característica adicional

que los diferencia de los direccionables ; es la capacidad de modificar su sensibilidad

de detección por horario o por suciedad del detector y mantenerlo a un valor casi

constante. Se utilizan en centrales inteligentes; pertenecen además al tipo de

detectores de dos cables de conexión y son fotoeléctricos, iónicos y térmicos.

Detector de Ionización Inteligente

El Detector de ionización transforma una información analógica desde que el

elemento sensor siente la ionización y lo convierte en señales digitales. Una tarjeta con
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un microprocesador mide y analiza estas señales. Compara la información analógica

del elemento sensor con un valor predeterminado 3' toma o no una decisión de alarma.

Los filtros digitales quitan modelos de señal que no son típicos de incendios, así

eliminando la mayoría de los alarmas indeseables.

La sensibilidad de detección varía ascendente y descendente, permaneciendo

relativamente constante a la sensibilidad cambiante (porcentaje de oscurecimiento del

aire). Esta técnica se llama sensor diferencial. Permite al detector ser

aproximadamente independiente del ambiente en donde será instalado. El detector

ajusta y actualiza la sensibilidad de su elemento sensor y para compensar cambios

ambientales ocasionados por la suciedad, humedad, antigüedad, y cantidades

pequeñas de humo del ambiente que son normales.

El detector puede emitir señal de prealarma y advierte al personal local de vigilancia

de una posible condición de incendio antes de entrar en una condición verdadera de

alarma. El valor de prealarma se produce al 75 por ciento del valor configurado para

alarma.

El sistema inteligente permite que el detector opere en modo autosuficiente. Si la

comunicación de controlador fracasa por más de 4 segundos y permanece energizado,

todos los dispositivos sobre ese circuito permanecen funcionando. El circuito actúa

como una alarma convencional. Cada detector sobre el circuito continúa recibiendo y

analizando información desde sus alrededores. El detector se activa si el valor del

nivel de oscurecimiento por humo se alcanza.

Este tipo de dispositivos significan menos necesidades de información a ser enviada

entre el detector y el controlador del lazo. A excepción de la respuesta de supervisión

regular., las necesidades únicas de comunicación del detector con el controlador del

lazo cuando tiene una nueva condición para informar. Este aspecto provee muy

temprana respuesta de tiempo y permite el uso de una inferior velocidad
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comunicación de transmisión en baudios más sobre el lazo. La velocidad de

transmisión en baudios más baja ofrece varios ventajas incluyendo:

• menos sensibilidad al ruido sobre el cable

• menos ruido emitido por el cableado

Cada detector automáticamente identifica condiciones de suciedad o defectuosas y

emite un mensaje de " detector sucio".

1.2.2.2.- Clasificación de los sensores de temperatura.

Los sensores de temperatura se requieren en lugares donde la presencia de calor

excesivo sea una señal de alarma de incendio. Estos lugares pueden ser como lugares

donde se encuentran grupos de generación de emergencia, cámaras de

transformación, calderos, etc. donde la presencia de humo puede presentarse o no.

Los sensores de temperatura se los puede clasificar de dos maneras, ya sea por su

principio operativo y por rango de temperatura del sensor.

Un cuadro sinóptico de la clasificación es :

Sensores de calor

-por tipo de sensor

-bimetálico

- conductividad eléctrica

- expansión de líquido

- termovelociméíricos

-bajo

- ordinario

- intermedio

- rango de temperatura- -alto

- extra alto

-muy extra alto

- ultra alto
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1.- Por tipo de sensor

Bimetálico

El elemento sensor está compuesto de dos metales de diferente coeficiente de

dilatación térmica, arreglados de tal manera que se produzca una deflexión en una

dirección cuando los elementos se calienten y en una diferente dirección cuando se

enfríen. La inclinación a una dirección u otra se debe al diferente coeficiente de

dilatación, por lo que provoca que uno de los dos metales se expanda o contrae mas,

y como se encuentran unidos firmemente en un extremo, el metal menos dilatado

provoca que se forme un arco en dirección hacia el.

Conductividad eléctrica

El sensor está formado por un elemento cuya característica principal es su variación

de la resistencia en función de la temperatura. La variación de resistencia es utilizada

con un circuito acondicionador de señal, el cual utiliza la variación de corriente

circulante para determinar la temperatura o en un circuito divisor de voltaje, donde la

variación de su valor sea un indicativo de la variación de temperatura.

Expansión de líquido

El elemento sensor está formado por un líquido capaz de expandir su volumen

notablemente en respuesta al aumento de temperatura. El líquido mas utilizado es el

mercurio., que es utilizado en termómetros convencionales, y en este caso accionará

un mecanismo que permite relacionar el volumen con la temperatura.

Tcrmoveloci métrico

El elemento sensor está formado por un elemento cuya variación de resistencia es

proporcional con la temperatura. Con la variación de voltaje provocada en un divisor

de tensión, se realiza una operación que analiza la velocidad de variación del voltaje

generando una señal de alarma cuando se supera un valor predeterminado como

normal.
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2.- Por rango de temperatura

Los sensores térmicos, de acuerdo al rango de temperatura de operación han sido

clasificados, y para identificarlos tienen un código de color especial para cada tipo.

Clasificación de Rango de Código de

temperatura temperatura color

Bajo

Ordinario

Intermedio

alto

extra alto

muy extra alto

ultra alto

100 a 134

135 a 174

175 a 249

250 a 324

325 a 399

400 a 499

500 a 575

incoloro

incoloro

blanco

azul

rojo

verde

anaranjado

£1 código de color es impreso en un lugar visible del detector, y su utilización

depende de la temperatura normal a la que está sometida normalmente.

1.2.3.- ACCESORIOS Y CASAS FABRICANTES

ACCESORIOS

Varias casas fabricantes desarrollan estos equipos, cada modelo con más o menos

opciones de comunicación, servicios, capacidad y más características.

Como se trata de sistemas de seguridad cada fabricante cumple con las normas de

fabricación más importantes del mundo como son NFPA ( National Fire Alarm

Code Standards) , UL (Underwriters Laboratories) , ULC (Underwriters

Laboratories of Canadá), NEC y otras.
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Una gran diversidad de accesorios existe en el mercado; que se enunciarán a

continuación:

• SISTEMAS DE MON1TOREO REMOTO. Son similares a los paneles principales;

su función es proporcionar un lugar donde se pueda mantener control sobre el

sistema de incendios; que proporcione además las mismas funciones de control

sobre las instalaciones y presente reportes de cualquier anormalidad de la misma

manera que si estuviéramos junto al panel principal.

• ANUNCIADORES DE ALARMAS, su variedad es inmensa; existen dispositivos

sonoros, audiovisuales. Los sonoros son aquellos que emiten un sonido diferente a

los escuchados cotidianamente (de acuerdo a la norma NFPA 72). Los

audiovisuales incluyen además de el sonido una señal luminosa que debe ser visible

aún con el humo presente. La luz es similar a la de un flash de cámara fotográfica

que parpadea. La luz es conocida como estroboscópica.

• SISTEMAS DE EVACUACIÓN POR VOZ. Es un sistema de sonorización, el

cual tiene o posee altavoces situados en puntos estratégicos, de un edificio, que

serán utilizados para anunciar la evacuación del establecimiento.

• DISPOSITIVOS PARA CALIBRACIÓN Y PRUEBA DE DETECTORES. Son

instrumentos indispensables para comprobar el funcionamiento correcto de los

detectores, dependiendo de la marca y modelo de los detectores, estos equipos

variarán en su construcción

• DETECTORES DE HUMO PARA DUCTOS (conductos de aire acondicionado).

Similares a los detectores antes mencionados, su función es detectar humo en los

conductos de aire. Se los instala dentro de los ductos y requieren de un mínimo de

velocidad del aire para su correcto funcionamiento.

• SPRINKLERS O ASPERSORES (con y sin señal de alarmas). Son sistemas de

extinción de incendios, los splinkers o aspersores, tienen un sistema similar a una

burbuja que bloquean el líquido extintor o gas. Esta burbuja se rompe con el

aumento de temperatura y libera el gas o líquido.

• MEDIDORES DE PRESIÓN PARA TUBERÍAS DE INCENDIOS. En edificios,

los sistemas de incendios son respaldados por una red de tuberías donde se

conectan las mangueras para bomberos, en cada punto existe un medidor que
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indica cual es la presión, cuya información es utilizada por los bomberos para

comunicar si se debe elevar o no la presión en la tubería..

DETECTORES DE FLUJO DE AGUA, Se instalan en las tuberías de agua para

extinguir incendios e indican si hay un flujo del líquido o en su defecto indicarían

que hay una falla en el suministro u obstrucción de la tubería.

CENTRAL TELEFÓNICA PARA CONFIRMACIÓN DE ALARMAS. Muchas

centrales de incendio incorporan un sistema de comunicación telefónica desde

puntos específicos de edificios y residencias con el centro de control. Desde

cualquier terminal telefónico una persona puede avisar o confirmar una señal de

alarma de incendio.

IMPRESORAS PARA REPORTES O RESPALDO DE EVENTOS. Muchos

eventos deben ser registrados^ ya sea para realizar un mantenimiento del sistema de

incendios o poder revisar una serie de alarmas producidas en una situación de

incendio.

TERMINALES DE MONITOREO (computador propio para monitoreo). Muchos

sistemas modernos computerizados incluyen un sistema propio de presentación

gráfica de alarmas en un computador. Este equipo está configurado y programado

para responder a cualquier mensaje que se encuentre en la red de comunicación y

presentarlo de manera gráfica e inmediata. Permite también bajar información o

enviar la programación del panel principal.

SUJETADOR ELECTROMAGNÉTICO DE PUERTA. Es un dispositivo

utilizado para mantener una puerta abierta. Funciona o se magnetiza cuando se

active una señal de alarma. Mantiene la puerta abierta cuando ésta se junte al

elemento en la pared. Consiste en un elemento electromagnético que se instala en

la pared y una placa metálica instalada en la puerta.

ANUNCIADORES GRÁFICOS. Es una presentación de las señales de alarma en

una pantalla de manera gráfica. Es similar a un terminal de monitoreo pero con

menos sistemas de control y programación.
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De los muchos fabricantes de detectores y centrales de incendios, nombraremos

algunos, con varias series de productos y especificaciones:

FABRICANTES

HONEYWELL

Es un fabricante de muchos sistemas de control (actuadores eléctricos, neumáticos,

sensores de temperatura, humedad, termostatos, de incendio., sistemas de

automatización, entre otros).

Honeywell dispone de equipos de seguridad contra incendios como: Anunciadores,

impresoras., dispositivos de inicialización de incendios, dispositivos de señalización y

aviso y, una serie de accesorios.

Existen los modelos:

Anunciadores

• AFD3442A

• AFD3443AYB

Dispositivos de iniciación de incendios

• Estación manual de incendios (metal) S464A y B,

• Estación manual de incendios (metal) S465A y B

Detectores de incendio

• Detector de fuego automático T4010A

• Detector de fuego automático T4057A y B

• Detector de fuego automático T4010A

• Detector de humo fotoeléctrico TC804C e iónico TC805C

• Detector de humo fotoeléctrico TC806A e iónico TC807A

• Sensor de temperatura TC808A
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• Detector de humo de ducto inteligente 14506873-001

• Detector de humo de ducto convencional 14506873-002

• Detector de humo inteligente para ducto de aire 1.4506873-001

• Detector de humo convencional para ducto 14506873-002

Módulos de monitoreo, control y aislamiento

• Módulos de monitoreo TCS09A,B

• de control TC810A

• aislador de fallas TCS11A.

Dispositivos de señalización y aviso

• Señales de incendio electrónicas SC715C y G

• Señales de incendio electrónicas SC716A y B

• Alarma de incendio (campana) SC806C

• Speaker SC809A

• Speakers de alarma de incendio SCSllAyD

• Speaker SC812A

• Señales visuales de alarma SC813A,B y 14507326

• Speaker SDLC10T70

• Speaker WHES06T

• Luz estroboscópica SC813A1005

• Luz estroboscópica SC813B1003

• Luz estroboscópica SC813B1029

• Sujetador electromagnético de puerta S4003A & B

NOTA: Especificaciones y características ver ANEXO 1.

SEiVTKOL, CSTC

Esta empresa, presenta una solución efectiva con su línea de productos ESL que

incluye serie de detectores, estaciones manuales de incendio, dispositivos de alarma de

voz, de campana, de luz estroboscópica accesorios y centrales.
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Existen los modelos:

Detectores

• de humo fotoeléctricos Serie 400 polaridad inversa, auxiliares de incendio, aerosol

para Estación manual de incendios609

• cabezas de detectores Serie 104

• a batería 9V Serie 360

• de humo en ductos de aire Serie 1500

• Accesorios, bases para detectores, elementos de sonido) Serie 400

Accesorios Serie 6 pruebas en detectores, etc.)

• mecánicos (magnetos para pruebas)

• Accesorios Serie 700

• relés monitores de energía, de

• Luces estroboscópicas Serie 108

• bocinas y luces incorporados

• de humo de dos cables Serie 429

• de humo de cuatro cables Serie 449 y 445

• de humo desechables fotoeléctricos, iónicos, de calor con auto-diagnóstico

(cabezas y bases Serie 700)

• de humo fotoeléctricos 120 VAC Serie 320

Central de incendio

Paneles de control de incendio Serie

• Serie 103

Dispositivos de aviso de alarma visuales, sonoras y de voz

• panel de comunicación de evacuación (voz ) Serie AU-360/380

• Campanas vibratorias Serie 106

• cornetas Serie 107as Serie 109

• parlantes Serie 110

• parlantes y luces Serie 111

NOTA: Especificaciones y características ver ANEXO 2.
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NOTXFJER

Es una empresa poderosa en la construcción de sistemas de seguridad contra

incendios, su producción incluye: centrales de incendio (analógicas y direccionables),

todo tipo de detectores, dispositivos de notificación de alarma visuales, auditivas y

audiovisuales., estaciones manuales de incendio, etc.

Listaremos varios de estos productos que son:

Centrales de incendio

INTELIGENTES:

• AM2020

• AFP-1010

ANALÓGICAS INTELIGENTES:

• AFP-200

• AFP-400

CONVENSIONALES:

• NOTIF1ER SYSTEM 500

• NOTIFIBR SYSTEM 5000

• SGL-2000 (2 ZONAS)

• SFP-400 (4 ZONAS)

• SFP-400B (4 ZONAS)

• SGL-2000

Detectores

• De humo inteligente iónico CPX-551

• De humo inteligente fotoeléctrico SDX-551 y SDX-551TH

• Inteligente térmico FDX-551

• Inteligente de ducto DHX-501

• De humo iónico de 2 cables 1400

• De humo iónico de 4 cables 1412 y 1424

Capítulo 1



Desarrollo de un drivcr en LabView para Windows, para
mon ¡toreo de una central de incendios digital direccionable

• De humo fotoeléctrico de 2 cables con opción térmico 2400

• De humo fotoeléctrico de 4 cables 2412 y 2424 con opción térmico

Dispositivos de iniciación, módulos de monitoreo, control y aislamiento

• Estación manual de incendios direccionableBGX-lOlL

• Estación de incendios de acción dual N-ARA-10 & NAR-10

• Módulo monitor MMX-1

• Control CMX-2

• Aislamiento J.SO-X

Dispositivos de aviso de alarma visuales y audiovisuales

• Luz estroboscópica Ls series y Ms series

• Central de alerta

• Multiplexor de alarma de voz VAM2020 y VAM1010

• Sistema de alarma por voz 5000 VAS

• Estación telefónica de emergencia NL20 Series

• Anunciador y control para Arn2020, AFP1010, AFP200, system 500 y 5000 ,

modelo ACS Series

• Módulo de anunciadores AFM-16A

Teminal de monitoreo

• Pentium Network NRTP

• Monitor y teclado crt-2

• Sistema de anunciación gráfica por video VGAS

NOTA: El ANEXO 3 se presentan características, de todos los detectores

compatibles, estaciones de incendio y mas accesorios .

F1KE-LITE

Posee una amplia línea de productos sobre sistemas de incendios. En su línea de

fabricación existen centrales de incendio convencionales, direccionables e inteligentes.

Detectores de humo iónicos, fotoeléctricos, convencionales, desechables, etc.
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Dispositivos de iniciación de incendios., anunciadores de alarmas(locafes y remotas).,

anunciadores de evacuación.

Centrales de incendio

CONVENCIONALES:

Modelo MS5024 (control comunicador de alarma de incendio)

Modelo UL864 (2 zonas)

Modelo FL-MP12 (2 zonas)

Modelo FL-MP24(2 zonas)

DIRECCIONABLES:

Modelo MS9200

Modelo FL5012

Detectores

De humo;

Modelo FL-1151 ionización

Modelo FL-2151 fotoeléctrico

Modelo SD300 fotoeléctrico

M.odelo CP300 ionización

Accesorios

Estación manua] de incendio

Modelo BGS

Modelo BG10

Paneles y módulos

Panel de control de evacuación por voz FLRE COMMAND 25/50

Módulo de controlCS 04

Módulo de monitoreo M300, M301 y M302
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1.3.- NORMAS VIGENTES

1.3.1.-NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

Es una organización cuya misión está en reducir la frecuencia de incendios mediante

normas, la investigación, y educación pública.

NFPA Codificación y Normas

Una descripción breve de los códigos más importantes (NFPA 1, NFPA 54, NFPA

70, NFPA 72, NFPA 101) se presenta a continuación.

NFPA Codificación

NFPA 1, Código de Prevención de Incendio

.NFPA 54, Código Nacional del manejo del Combustible Gaseoso

NFPA 70, Código Eléctrico Nacional

NFPA 72, Código Nacional de Alarma de Incendio

NKPA 101, Código de Seguridad de Vida

NFPA I, Código de Prevención de Incendio

Descripción.

NFPA 1, es el Código de Prevención de Incendios, expone los requisitos mínimos

necesarios para establecer un nivel razonable de protección, estabilidad y seguridad

para prevenir incendios. El Código de Prevención de Incendio tiene como sus

propósitos principales, el proveer de un código que defina los básico requerimientos

de prevención de incendios y para ello impiden y norman aspectos de protección que

se indican en los códigos y normas NFPA.
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como marmitas, alquitrán y árboles de Navidad. La parte III también establece los

requerimientos para lugares de salida o escape de edificios, características de

construcción de seguridad contra incendios, equipo y sistemas de protección de

incendios, y sistemas de detección de incendio y alarma.

La parte IV cubre los requerimientos específicos para diversas ambientes de trabajo u

ocupaciones.

La parte V clasifica como dispositivos especiales de generar peligro a aparatos

calentadores; sopletes que usan materiales inflamables y combustibles; la soldadura,

suelda autógena, y uso de flamas; hornos industriales; demolición y construcción de

edificios. La Parte V también maneja la distribución de materiales, incluyendo varios

requerimientos para productos químicos, materiales, líquidos inflamables y

combustibles, los gases licuados de petróleo y gases naturales, fibras combustibles, y

materiales explosivos.

NFPA 54, el Código Nacional de manejo de Combustibles Gaseosos

Descripción

NFPA 54, el Código Nacional de manejo de Combustibles Gaseosos, lista los

requerimientos mínimos en sistemas de seguridad para almacenar combustibles

gaseosos, la manera de utilizar equipo que abastece gas, los accesorios, y

especificaciones que deben cumplir los lugares donde se realiza la combustión. Los

combustibles gaseosos incluyen gas natural, fabricantes de gas, y gases licuado

petróleo (LP), propano y el butano en fase de vapor. El código es una Norma

Nacional Estadounidense y lleva la designación 2223.1.

Las cañerías de sistemas que entregan combustible gaseoso son también regidos por la

norma, desde el almacenaje hasta el uso final en hogares y establecimientos

comerciales. El sistema de cañería incluye en sí los tubos, así como también medidores
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de gas., reguladores de presión, y dispositivos para protección de sobrepresiones,

presión alta, y presión baja. Las válvulas de cierre son también parte del sistema de

cañería.

El gas es abastecido comúnmente por equipos a lo largo de hogares y los negocios de

América del Norte e incluye todo desde acondicionadores de aire, aparatos para

cocinar, hornos y calentadores de agua. El Código también incluye estos y otros

aparatos comunes de gas, así como también equipo más inusitado tal como

lanzallamas . La NFPA 54 también dirige su atención a temas de ventilación .

La adopción y la aplicación del Código Nacional de manejo de Combustibles

Gaseosos, protege al consumidor. La tubería que llevan el combustible corren abajo

las calles y aceras y en los hogares y negocios de América del Norte. Por su misma

naturaleza, el gas de combustible es inflamable. El uso e instalación cuidadosa de

sistemas entubados y equipos de abastecimiento son la llave para vivir sin riesgo con

los gases., que son parte del trabajo y ambientes domésticos de hoy. El Código

Nacional de Combustibles Gaseosos protege al consumidor al especificar los sistemas

y equipos para la instalación segura de tubería para gas .

Los requerimientos mas importantes de NFPA 54 son:

• En una emergencia debido a gas, se requiere que la válvula de cierre esté instalada

en el exterior de cada edificio.

• Antes de poner en operación una instalación., toda la instalación de la cañería debe

probarse y registrar la presión y revisar la existencia de fugas. El sistema de

cañería debe resistir la prueba de presión sin mostrar cualquier evidencia de fugas

u otras fallas.

• Los calentadores de agua no pueden instalarse en cuartos de baño, alcobas, o no

instalar en lugares cercanos que estén continuamente ocupadas.

• Las instrucciones de operación para el gas y del equipo de abastecimiento debe

dejarse en un lugar accesible cerca del mismo para uso del consumidor.
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El Código Nacional de manejo de Combustibles Gaseosos es adoptado por muchos

estados, y es utilizado por la mayoría de los distribuidores de gas natural y de propano

como sus normas de la compañía. Donde el propano es el gas de uso común, el

Código Nacional de manejo de Combustibles Gaseosos es un compañero a NFPA 58,

Norma para el Almacenaje y la Manipulación de Gas Licuado Petróleo, que presenta

normas para la instalación de cañerías de propano y tanques de almacenamiento con

regulador de presión de etapas.

NFPA 58, Norma para el Almacenaje y Manipulación de Gas Licuado de Petróleo ?

cubre LP gaseosos en la fase líquida.

NFPA 70, Código Eléctrico Nacional

Descripción

NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, "salvaguarda a personas y propiedades de

peligros que provienen de el uso de la electricidad". Más específicamente, el NEC

cubre la instalación de equipo y conductores eléctricos en edificios públicos y

privados u otras estructuras (incluyendo hogares móviles, los vehículos recreativos, y

comanditando edificios), subestaciones industriales, y otros locales (tales como

jardines y estacionamientos). El NEC también cubre las instalaciones de cable de fibra

óptica.

El cableado, equipo eléctrico, el uso de electricidad en tareas específicas (desde

hangares de aeronave a instalaciones de salud pública), y el equipo (tocando desde

ascensores a tinas calientes) se cubren en esta norma, así también las condiciones

especiales (emergencia, o las condiciones que requieren más de 600 voltios) y

sistemas de comunicación son tratadas también en NFPA 70.
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Bl Código Eléctrico Nacional se adopta e impone en todos los 50 estados de los

Estados Unidos. Es también la base para códigos eléctrico en varios países

extranjeros.

NFPA 72, el Código Nacional de Alarma de Incendio

Descripción

NFPA 72, el Código Nacional de Alarma de Incendio, trata los requisitos mínimos

necesarios para sistemas de alarma de incendio en hogares, sistemas que protegen los

locales al disparar la señal de alarma, sistemas con una estación de supervisión ,

dispositivos de inicialización (tales como detectores de calor, detectores de humo,

detectores radiactivos, y detectores de gases), y dispositivos de notificación

audiovisuales. El Código Nacional de Alarma de Incendio también cubre la

inspección, prueba, y mantenimiento de sistemas de alarma de incendio.

NFPA 72 nombra alarmas "desde la A a la Z," inspeccionando cada componente

como parte de un sistema integrado. Como resultado, el Código Nacional de Alarma

de Incendio permite detectar una condición peligrosa^ alertando a la gente del riesgo,

da un llamado de asistencia, y controla que funcionen las seguridades contra

incendios, tales como controles de puerta y aire acondicionado. Además, el Código

Nacional de Alarma de Incendio pone requisitos mínimos para supervisores e

indicadores de problemas.

Existen las normas NFPA72 A, NFPA72 B, NFPA72 C, NFPA72 D, NFPA72 E,

NFPA72 F, NRPA72 G, NFPA72 H, que contienen definiciones, normas para

instalaciones, maneras de comprobar el buen funcionamiento de los dispositivos,

criterios de diseño y normas para el mantenimiento. Nombraremos de manera rápida

los principales temas que involucran cada norma :
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NFPA 72 A, instalación, mantenimiento y uso de sistemas de señalización de

protección de resguardo local, alarma de incendio y servicio de supervisión.

NFPA 72 B, servicio al sistema auxiliar de señalización de protección para alarma de

incendio.

NFPA 72 C, instalación, mantenimiento y utilización de sistemas de estación remota

de señalización de protección.

NFPA 72 D, los sistemas de señalización de protección contra incendios.

NFPA 72 E, detectores automáticos de incendio (de calor, de humo).

NFPA 72 F, instalación, mantenimiento y utilización de sistemas de comunicación de

emergencias por voz.

NFPA 72 G, instalación, mantenimiento y utilización de aparatos de notificación para

sistemas de señalización de protección.

NFPA 72 H, procedimientos de prueba para sistemas de señalización.

La adopción y la aplicación del Código Nacional de Alarma de Incendio protege la

vida del público. La respuesta rápida a condiciones peligrosas de incendio, humo, y

los gases es vital para salvar vidas., minimizando daños, y protegiendo la propiedad.

Detectando condiciones peligrosas se advierte a la gente cuales son los primeros

pasos para una respuesta rápida. El Código Nacional de Alarma de Incendio protege

la seguridad pública por exigir una detección confiable de sistemas de alarma en

lugares públicos y en el hogar.

Los principales requerimientos de NFPA 72

• Los sistemas de alarma de incendios deben tener dos fuentes de alimentación

confiables e independientes.

• En el hogar, los detectores de humo se deben instalar en cada dormitorio o

ambientes separados y por lo menos uno en cada nivel de la vivienda, incluyendo

sótanos. En construcciones nuevas, la NFPA 72 indica que un detector de humo

debe instalarse en cada dormitorio. Por demás, en construcciones nuevas, todos

los detectores deben interconectarse para que cuando un detector active, todos los

detectores activen la alarma.
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• Los sistemas de alarma de incendio generan una señal de alerta que es diferente de

todas las otras señales. Esta señal no puede usarse para otros propósitos.

• El aparato de señal visual más pequeño, que se clasifica para ser instalado en áreas

a la luz del día es de 15 candelas.

• Las pruebas y el mantenimiento de sistemas de alarma de incendio es la

responsabilidad del propietario del inmueble. Todos los detectores requieren una

prueba anual.

ÑIPA 101, Código de Seguridad de Vida

Descripción

NITA 101, el Código de Seguridad de Vida, presenta los requisitos mínimos para un

diseño, operación, y mantenimiento de edificios y otras estructuras, para dar

seguridad en caso de incendio y emergencias similares. El Código indica que los

edificios nuevos y existentes permitan una salida rápida con un grado razonable de

seguridad para sus ocupantes.

El Código de Seguridad de Vida encuentra su objetivo al definir peligros,

conjuntamente con los requerimientos generales para los medios de escape (una

trayectoria de salida directa hacia afuera), caracteriza la protección de incendios (tales

como puertas de incendio), y servicio al equipo de protección de incendio

(calentadores, ventiladores, y sistemas de aire acondicionado, sistemas de aspersores,

de detección de incendio). El Código de Seguridad de Vida empieza con

requerimientos de seguridad que varían con el uso en un edificio. Los edificios

habitados por uno o dos familias por ejemplo, tienen normas de seguridad diferentes

al que necesitan hospitales y escuelas.

El Código de Seguridad de Vida tiene requerimientos diferentes, dependiendo del tipo

de labor que se realiza en el interior de un edificio y si es nuevo o antiguo. El Código
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de Seguridad de Vida puede usarse conjuntamente con un código de construcción o

solo en jurisdicciones que no tienen un código de construcción en el lugar.

• Muchos requerimientos que se diseñan para proteger a las personas, también

protegen a la propiedad, reduciendo las pérdidas dolorosas asociadas con el

incendio.

• Requerimientos que se diseñan para proporcionar salidas de escape durante

emergencias hacen a los edificios más seguros durante condiciones normales. Los

pasillos espaciosos y la necesidad de salidas múltiples por ejemplo, son uno de los

requerimientos para salida de emergencia.

Los principales requerimientos de NFPA 101 son :

• barras de pánico y cerraduras de las puertas se instalará para permitir una salida

rápida.

• Las Salidas debe ser marcadas con una señal visible fácilmente.

• Cualquier puerta en un medio de salida y debe ser capaz de abrirse desde

cualquier dirección . Las puertas deben abrirse en la dirección de salida cuando

sean de una sala o área con capacidad de 50 o más ocupantes.

• Las señales evacuación deben ser perceptibles y visibles.

NOTA : Copias de varias páginas de las normas NFPA 72 se presentan en el anexo 6

de esta tesis.

1.3.2.- TIPOS DE LAZOS DE COMUNICACIÓN DETECTORES -

CENTRAL

El circuito de comunicación o línea de señalización (SLC SignaKng Line Circuit) es el

circuito por el cual se comunicarán los detectores direccionables y los módulos de

control y monitoreo. Este lazo SLC puede ser cableado para cumplir los

requerimientos de la norma NFPA estilo 4, estilo 6 o estilo 7.
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Cableado estilo 4 : Derivación T Restricciones y resistencia de ramas.

La derivación T del cableado de un lazo SLC es realizado usando únicamente dos

conductores, los cuales se ramifican formando T, y puede existir varias ramas, y el

único límite para ello es la resistencia del circuito y la distancia. La resistencia total de

cualquier rama no debe exceder de 40 ÍX La resistencia se mide como se indica en la

figura siguiente. El total de cable utilizado para las ramas no debe exceder de 10000

pies.

lama B

lama D

rí»
rama E

rama

rama C

i ama Á

Cortocircuitamos un extremo
y medimos la resistencia de

cada rama

- 2+2-
Conector para el lazo de
comunicación del panel

principo!

'Por cada rama que se constaiya, se debe sumar todas las longitudes hasta llegar a su

extremo, procurando que el resultado no exceda una longitud de 10000 pies.

Para medir la resistencia se debe corto circuí tar los extremos de una rama y medir la

resistencia de DC desde el extremo que va a ser conectado al panel principal y su

valor debe ser menor o igual a 40 Cl, y el mismo procedimiento para el resto de

ramas.
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Cableado estilo 7 :

Este sistema utiliza cuatro cables para la comunicación (dos de salida y dos de

retorno), se caracteriza por aislar cada dispositivo conectado a la red , es decir 3 cada

elemento , detector, modulo de monitoreo o control, tiene un módulo de aislamiento

antes y después, determinando varias zonas de protección.

La finalidad es evitar que cualquier tipo de falla en el cableado o conexión de cada

elemento, no afecte al panel principal. La desventaja es este sistema es económico,

porque se necesitan varios módulos de aislamiento , mas cajetines para montarlos y

mas cable para comunicarlos.

Módulo da «tlamento Zona de pioteccíón
02

Módulo de adaniento

Detector de incendios

Estación manual
de incendios

Zona de protección

m

Detector de incendios
Zona de protecáñn

Ü3

Módulo de

Lozodo solida 1+1-
Laio de retorno 2+ 2-

Conector para el lazo de
comunicación del panel

principal
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Lazo de comunicación cor» dos cables

Es un tipo de cableado tipo T (estilo 4) , el cual utiliza para cada rama del lazo un

módulo de aislamiento para conectarse con el panel principal, evitando así transmitir

las fallas que pueden ocurrir en cualquier rama 3' permite el normal funcionamiento de

aquellas que no tienen problemas.
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Lazo de comunicación cou cuatro cables

Es un ejemplo de un cableado estilo 6 de la norma NFPA, utiliza dos cables de salida

y dos de retorno, incluye además módulos de aislamiento tanto para la salida como

para el retorno

£JT«C!OH M8NUNL

Df WCÍHOIOS

TERMIHRLDC LAZO

DE COMUHOCIOH
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CAPITULO 2.-CARACT3US'nCAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE

INCENDIOS FIRE-LITE MS 9200

2.1.-ARQUTTEX^TURA DE LA CENTRAL DE INCENDIOS ÍIRE-L1TE

MS9200

Pov/er-llmlted
Power-limiied
Norvreseleable

Powsr-limlt.d Supervisory Trouble

i \ I \i mitad S[_c 2ori

Speoial Purpose
24VDC

00000000

Power
EIA-486 Anuntíator
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LaFIRJE-LrrEMS-9200 es un panel de control de alarmas de incendio direccionable

con una extensa gama de características. La combinación de una serie de dispositivos

direccionables con el panel de control FERE-LITE constituyen lo último en tecnología

de protección de incendios.

El panel consta de un gabinete de protección y una serie de módulos opcionales que se

los conecta directamente al panel que cumplen funciones específicas. Los accesorios

incluyen leds, un LCD para anunciar los eventos y estados, comunicación digital y

módulos de control en lugares remotos.

Características

• Capacidad de 198 dispositivos direccionables (99 detectores y 99 módulos de

control/monitoreo).

• Distribución de hasta 56 zonas de acción por medio de software.

• Dos tarjetas principales deNAC o circuitos de notificación por sonido (campanas)

expandibles vía módulos de control.

• Fuente de alimentación de 3.6 amp expandible a 6.6 amp para alimentación de

equipos de notificación.

• Fuente paraNAC de 3.0 amp expandible a 6.0 amp.

• Display LCD re tro iluminada de 40 caracteres con designaciones especiales en

cada punto.

• Reloj/calendario en tiempo real

• Archivo interno de historia de hasta 500 eventos de capacidad

• Autoprogramación para inclusión automática de dispositivos,

• Verificación automática de tipo y código de los dispositivos

• Auto test en cada detector

• Alerta de mantenimiento

• Identificación de puntos de falla

• Selección de supervisión por cada punto con un sistema de leds

• Sistema de verificación de alarmas

• Sistema de detección de duplicación de direcciones de dispositivos (walk test)

. ^
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Especificaciones

Fuente de alimentación - TB8

120VAC , 50/60 Hz , 2.3 amp

Cable #14 AWG 600V de aislamiento como mínimo

Batería - TB3

Máxima carga del circuito : Normal 27. 6V 0.8 amp.

Máxima capacidad de batería ; 17 AH

Lazo de comunicación - TB6

15 VDC nominal, 27.6 VDC max , máxima longitud de cable trenzado 10000

pies. Máxima corriente de lazo es 250 mA (max corto circuito) o 100 mA

(tiormal). Máxima resistencia en el lazo de 40 Q.

Circuitos de notificación acústica -TB1 & TB2

Fuente de propósitos generales No-regulada

Circuitería limitada por ia fuente

Máximo caída de voltaje en cableado: 2V

Rango de voltaje de operación: 18 a 30 V

Corriente páralos dispositivos externos: 3A

Resistencia terminal de 4.7 kQ, % W

Relés de alarma, falla y supervisión - TB3

Rango contacto: 2A a 30 VDC, 0.5 A a 30 VAC

Alarma y falla poseen contactos NA yNC

Supervisión solo un contacto NA

luente para detectores de humo de 4 cables (24VDC noitinal) -TB4 i e mi mies

Máximo rizado de voltaje: 10

Máxima corriente en staudby : 50 mA
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Circuito limitador de corriente

R*ente regulada de 24 V no-reseteabte (24VDC nominal) -TB4 terninales 3(+)

y 40.
Máximo rizado de voltaje: 10 mVRws

Máxima corriente en standby: 150 mA

Máxima corriente de salida: 300 mA

Circuito limitador de corriente

íuente de 24 V no regulada para propósitos especiales -TB4 terminales !(+) y

2(->
Rango de operación de voltaje : 18 a30 V

Comente DC total para dispositivos extemos de 2.5 A

Circuito limitador de corriente

Estaíuente no es recomendada para anunciadores AKM, LDM o LCD-40
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2.2.- PERIFÉRICOS.

2.2.1.- DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES

Detectores Serie 300

Los detectores direccionables de FIRE-LITE de la serie 300 consiste de varios

modelos como SD300 tipo fotoeléctrico, SD300T tipo fotoeléctrico con sensor de

temperatura y el detector CP300 tipo iónico de humo. Estos detectores se comunican

con Ja central por un lazo simple de comunicación ( SLC ).

El panel MS-9200 determina las alarmas, estado de mantenimiento y estado normal de

cada dispositivo. Cada detector responde a una dirección que se asigna manualmente

por switches decádicos rotacionales. Cada cabeza detectora puede retirarse y volverlo

a colocar fácilmente para realizar mantenimiento. Un led que titila informa sobre el

funcionamiento del detector.

Las especificaciones de los detectores son :

Rango de voltaje :15 a 28 VDC pico Diámetro : 12.7 cm

Corriente standby: 150u A a 24YDC ancho : 7.6 cm

Corriente del led: 7mA a 24VDC temp. :0°a 49°C

Resistencia el lazo : 40Q. max hum. reí :10%- 93%

Velocidad del aire : CP300 = 7.6 m/s max, SD300- 15m/s max

SD300,SD300T

El SD300 es un detector de humo fotoeléctrico direccionable; posee un detector de

humo utilizando tecnología de sensores ópticos. Los sensores envían un código único

para ayudar al sistema automático de programación en el panel de control. El SD300T

incluye un sensor térmico de 135°P.

J

Capítulo 2 34



DeíMrollo de un diiver en LabVttw para Windows, para
monítorco de una central de incendios digital díreccionafeíe

humo convencionales (4 cables), detectores de calor» de inundación y de supervisión.

El circuito de supervisión y comunicación puede tener varias configuraciones como

NFPA estilo B (clase B) o estilo D (clase A). No se deben conectar a este módulo

detectores de 2 cables. Se puede realizar un test utilizando un magneto para chequear

los módulos electrónicos y las conexiones al panel de control. Se montan en cajetines

cuadrados de 4 plgy una profundidad mínima de 2-1/8".

U OMITO» «300 O U303

O o

STATUS UKD

. BWITOHC» ROTAOlOMOLCfl

Q> o |0 <9

Para conectar el lazo de comunicación con el M300 utilizamos los terminales l(-) y

2(+), y ocupa una dirección de módulo en el lazo.

El módulo de monitoreo M301

El M301 es un módulo de monitoreo direccionable en miniatura (versión mas pequeña

del M300) . Se conecta con cables [estilo B (clase B) solamente], y puede ser

montado directamente en el cajetín eléctrico donde se instala es dispositivo a

monitorear. Sus dimensiones son 2.75"Lx 1.30"Wx 0.50"D.
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El módulo de monitoreo M302

El M302 es un módulo de monitoreo direccionable que puede ser usado para

¡nterconectar y monitorear detectores de humo convencionales de 2 cables. El circuito

de comunicación puede ser cableado utilizando la normaNFPA estilo B oD. El M302

puede ser probado con un magneto. Incluye un switch para regulación de 24VDC .

Para conectar el lazo de comunicación con el M302 utilizamos los terminales l(-) y

2(-f), y ocupa una dirección de módulo en el lazo.

El circuito para el dispositivo de inicialización de acuerdo a lanormaNEPA estilo B

, debemos conectar los detectores de 2 cables a los terminales 6(B-) y 7(+) (como se

muestra en la figura

El módulo de control C304

El C304 es un módulo de control direccionable que puede ser usado como sistema de

notificación de alarmas o sonido para ser energizado o activado por el panel de

control. Los módulos son supervisados por un circuito que es cableado NFPA estilos

W,X,Y o Z. Una resistencia de 47 KQ es provista al final de la línea de conexión con

el aparato de alarma Quebrando dos lengüetas incorporadas , el C304 puede ser

empleado como un relé de control. Se montan en cajetines cuadrados de 4 plg y una

profundidad mínima de 2-1/8".
MODULO DE CONTROL

Loop (-) , _

LOOP (+1 05

24VDC Powor(-J

24VDG

El lazo de comunicación SLC se conecta a los terminales l(-) y 2(+). El C304 ocupa

una dirección de módulo en el lazo.
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La manera de conectar un parlante o un dispositivo de notificación de alarmas de

acuerdo con lanormaKFPA estilo W O Y dice: conecte el parlante o dispositivo con

un circuito de dos cables; este circuito no debe tener ramificaciones o T de cualquier

estilo, y siempre colocando una resistencia terminal de 47KQ. Conecte el circuito a

los terminales 6(-f) y 7(-), como se muestra en la siguiente figura.

MODULO DE CONTROL COMO RELÉ

Al 9Íg úfente d isposhivo
_ en el laza

M3-9200
Contacto común

ST Contacto NC
3LCf+) TB6-3
SLC( -) TBB-5

Contacto
NA

Con la norma NFPA estilo X o Z debemos colocar el parlante con un circuito de 4

cables. Conecte el circuito a los terminales 6(+)> 9(+), ?(-)> 8(-)

Para alimentar el dispositivo de notificación de alarma utilizamos una fuente del MS-

9200 (TB4) terminal 1 al terminal 4 del C304 (+24VDC) y del terminal 2 del TB4 al

terminal 3 del C304 (-24VDC), y que cumplen con el listado de UL de supervisión de

relés, como se muestra en lafigura,

4
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Resistencia de Tin de línea 47k,líZW
(N-ELHln Canadá)

24VDC
DIsDositluo de notificación

4 Revise lista do dispositivos
compatible» da HRE-LITE)

TB4-1
24V(-J TB*-2

SLC{*) TBB-3
SLCt-1 TBB-5

Las características de los contactos del C304 son:

Resistencia: 2Aa30VDC

Inductancia; 1A a30 VDC (0.6 PF)

La estación manual de incendios BG^lOLX

El BG-IOLX es una estación manual de incendios direccionable caracterizado por una

tecla de bloqueo de reset La estación responde a una dirección dada por dos switches

decimales.
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En realidad es una combinación de una caja de un modelo definido, el cual posee una

palanca que al momento de accionarla, libera un contacto que cierra un circuito que

está conectado al módulo de monitoreo direccionable, únicamente por dos cables. En

los terminales de la estación manual ( + y - ) debemos colocar la resistencia terminal

de 47 kQ, De la misma manera utiliza una dirección de módulo en el lazo.

El módulo de aislamiento 1300

El módulo de aislamiento de lazos es usado para protección de elementos críticos en

el lazo de comunicación contra fallas de otras ramas o lazos. Es un switch automático

el cual abre el circuito de voltaje a ramas del lazo SLC cuando un cortocircuito entre

cables es detectado. El resto de ramas o lazos siguen comunicándose normalmente con

la central. El aislador tiene cuatro terminales de conexión, permitiendo conexiones de

entrada y salida. El aislador es bidireccional. El 1300 continuamente monitorea el

circuito conectado a los terminales l(-), 3(-), 2(+) y 4(+), un relé integrado es

encendido. El Y300 envía pulsos periódicamente a la bobina de este relé y cualquier
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cortocircuito en cualquier rama resetea el relé, y abre el terminal positivo a los que

está conectada larama con falla. De esta manera cualquier falla es removida.

Durante la condición de falla, el MS-9200 registra en la pantalla una condición de

fallapor cada dispositivo de aislamiento en el lazo o rama.

Lazo de
entrada

Laza de

MODULO DE AISLAMIENTO

Aislar las ramas que se conectan a la red general de comunicación, es muy

aconsejable, y se debe conectar un módulo 1300 por cada rama, como es el caso de

una red tipo T de la figura:
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2.3.2.- MÓDULOS DE INT1CR FACE OPCIONALES

El MS-9200 pane! de control, posee conecíores para, módulos localizados a la

derecha de la larjela principal. Los módulos opcionales incluyen :

Modulo de control cíe salidas cié relé ACM-8RF

El ACM'-SRFmódulo do control de salidas de relé que conl iene 8 salidas de 5A. Los

módulos de interfaces pertenecientes al panel de control emplean un bus de

comunicación EL'V-485, de donde se pueden comunica!- hasla 32 módulos de esíe tipo.

r*B S£
i Ifffifi

D)
0-rr [•)

Nonrpsetísble 24 VDC
Pov.-erOut
TB-1 - 3 - r ) & 4 -

EIA-4B5
TB5-1(+)

í '"•' t af.ív-í-JíS'í̂ iíví'-/ É îCt'vi-. -l*í''î il?í Wír-'- ' l^^í^--^m- - - ^¡^ t̂̂ ^^srfesiáli
MS-2200

La alimentación de este módulo se lo realiza utilizando una fuente limitada del panel

principal .
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Cuando es instalado con el MS-9200 , el ACM-SRF provee de uu relé de activación

por cada una de 5as 56 zonas posibles mas ciertas funciones especiales. .Existen

opciones de alarma solamente o activación de al anuas y fallas por zonas.

RTM-8F Módulo de relé

El módulo de relé/transmisor (RTM-8F) es conectado al conectar .16 y monlado al

lado derecho de ia Sárjela principal de! MS-9200 . Cuando el módulo es instalado, e!

jumper JIM debe cortarse a jln de colocar el módulo proveyéndole supervisión. Ei

RTM-8F tiene ocho relés con contactos de 5A, Estos relés ach'um en zonas de

software (1 a 3).

Posee unos soportes de nylon para colocar el módulo sobre el pnncl principal .

3 4"nyion sisno'offs

RTM-3F

3/4"3lum>'num sisnóo'.- \viih nú/
required (or iran&teni p.'Olecíion
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PÍA'í-24 Módulo cEnterface para impresora y/o PC

Esle módulo puede conectarse permanentemente auna impresora para MS-9200 con el

propósito de- imprimir la historia de eventos o lisia de programación. La impresora

requiere 240 VAC? 50fíz de alimentación primaría. Conecte el módulo Püví-24 al

pnerto serial de la impresoraEíA-232. L módulo es montado en e! conector Jll do la

líujetii principal del MS-9200. Til PIM-24 también es usado para conectarse con el

compulador para cargar y descargar los datos de programa,

Este módulo transforma de niveles TTL a 232 para poder comunicarse con un

computador IBM PC/XT/ÁT o compatibles incluyendo LAPTOPS y computadores

personales.

La velocidad de comunicación es de 2400 bps, con 7 bits de datos, sin paridad 3' 1 bit

de parada.

PIIECAUCION: No conectar el MS-9200 a un PC cuando exigían problemas de falla a

1 ierra en el panel, debido a que puede producir el ciafío de] puerto serial del

cornpulador.

TX RCV GND
-̂ ~~'.

TB1

r̂ %>J3íM

A 3̂5VÍ!¿J^

J1
C*Jt*>»
L-tfíínI »"t«,»fc*

Píug íhis D39
conn&cíof /o/o
lheElA-232
P¿n oi Ihe
prínipr or PC.

Pdtj íFB
«.'ínr.;[
-'iCjíi

ESB3J
.>: rf:. 9<»Mr

i..': -.; -.c : '•-"•-e t

CCQ3
u - .
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2.2.3.- ACCESORIOS

Panel de control de evacuación por voz FIRE-COMMANI) 25/50

Este panel puede funcionar como módulo independiente o estar sujeto a una central

para el anuncio de evacuación en caso de incendio.

Posee un amplificador de audio de 25W, 25 VRMS. micrófono para comunicaciones de

emergencia, y un generador de tonos de alerta. Adicionalmente un generador digital

de mensajes con anuncios pregrabados de fábrica con capacidad de almacenamiento

,grabar y reproducir. Tiene un tiempo de reproducción de grabaciones de 60

segundos, con primario (30 seg) y secundario (30 seg), con programación de

repeticiones para 3, 4, 6, 8 o infinitas.

En su panel posee 8 leds indicadores para alimentación, alarma, falla en sistema, falla

del micrófono, falla del generador de mensajes, falla del generador de tonos, grabando

y reproduciendo. Posee un teclado de controles para grabar, silenciar, reproducir,
*

evacuación, y todas las llamadas.

Pueden conectarse módulos como FC-AAM25 que es un amplicador de 25W a 50 W

. El módulo FC-PSM que es un respaldo de energía y cargador de batería. El FC-

XRM70 que convierte la salida de audio de 25 V a 70.7

Como todo sistema de control de incendios, este panel cumple con los siguientes

estándares: NFPA 72-1993; NFPA 101-1994 y UL 864.

LCD Anunciador puntual - JLCD-40 Anunciador de incendio remoto

El LCD-40 es compacto, de 40 caracteres, que es capaz de desplegar mensajes en

inglés, presenta o muestra el tipo de dispositivos, puntos de alarmas, fallas o

condiciones
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supervisión, zonas de asignación mas cualquier etiqueta o mensaje grabado en el panel

de control. También posee un sistema de leds que indican condiciones de Power,

Alarm, Trouble y Supervisory . Además tiene posibilidades de control sobre el panel

de control principal como Acknowledge (reconocer), silence (silenciar alarma), reset

and drill, remotamente desde este panel.

La comunicación entre el panel de control y el LCD-40 es realizado sobre un interface

serial empleando EIA-485,

ty ;ÍJ ÍiLi!Í-i:;I!:í iii'¿L1;.1: :n,m±¡il''.' ^ . . ..
rr. . -f- • • • . . '¡^' - • i•• • •• >• ̂ -. <—::.:.:. .

II

Anunciadores díeds tipo serie AFM

La serie de anunciadores remotos AFM es un sistema remoto de anuncios de estado

del sistema de incendios. Tiene funciones como: reconocer, silenciar, resetear

alarmas.

AFM-16ATX

Este módulo contiene 16 leds rojos para alarmas y 16 leds amarillos para condiciones

de falla, un led que indica falla en e! sistema, un led de señal de energía, un sistema

de sonido que se activa cuando reconocemos, silenciamos o reseteamos .

Este módulo soporta hasta 3 expansiones AFM-16ATF.
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AFM-16ATF

Este es un módulo de expansión que adiciona 16 sets de leds de alarma rojos y

amarillos. Tres AEM-16ATFs pueden ser conectados aun AFM-16ATX.

AFM-16ATF

Este módulo contiene 16 leds rojos para alarmas y 16 leds amarillos para condiciones

de falla, un led que indica falla en el sistema, un led de señal de energía, un sistema

de sonido que se activa cuando reconocemos, silenciamos o reseteamos, utiliza una

dirección y se comunica vía de datos EIA-485.

El AFM-32AX

Este anunciador contiene 32 leds rojos para alarmas y 32 leds amarillos para

condiciones de falla, un led que indicafalla en el sistema, un led de señal de energía,

un sistema de sonido que se activa cuando hay alarma y si presionamos el switch de

reconocer y silenciar. Utiliza una única dirección y soporta un módulo de expansión

AEM-32AK

AFM-32AF

Es un módulo de expansión, similar a AFM-16AF excepto que tiene 32 leds rojos para

anunciar alarmas hasta de 32 puntos diferentes.

• AFM-16ATX AFM-16ATF
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Módulos cíe control cíe luces SERÍES LDMy anunciadores gráficos

Esía serie de módulos cíe control, consiste de un LDM-32F (principal) y módulos de

expansión LDM-E32P, sirven como interface para la comunicación con un nnunciador

gráiico de leds . El módulo principal provee alimentación y control para un máximo

de 3 módulos de expansión . El LDM-32F y LDM-E32F tienen conectores de salida

que- son utilizados para controlar luces o íeds y conocieres de entrada los cuales

sirven para manejo remoto.

LDM-32F

Este módulo posee 32 salidas para controlar luces o leds. Un simple voltaje positivo

es requerido para operar todos los leds o luces cuando todas las salidas son activadas

. El LDM-3217 tienen controles diferentes partí monitorear fallas del sistema y entradas

para una prueba local de las luces. Su capacidad máxima de swítch de control extemo

que- pueden ser cableados es J 6.,

tazas . v .&c i íE t í£" ,
itííííd EOSS: _ ''"*.':<

rv. . tóttfc- •

LDM-32F
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LDM-E32F

Cada módulo de expansión posee 32 controles para tuces o leds desde el conector J5,

J6, J7 y J8. Con el swítch SW4 podemos seleccionar notificaciones de : solo alarma o

alanna y faila del sistema. En modo de solo alarma utilizamos únicamente un LDM-

32Fy un IDM-E32F para un máximo de 56 indicadores de alarma y 8 indicadores de

estado del sistema En modo alarma y falla , usamos un LDM-32F y 3 LDM-E32F

para un máximo de 56 indicadores de alanna, 56 de falla, 16 indicadores de estado y

64 swilch de control opcional.

'{•fiES * " "' _ ,

í- íí'ían Kí3a c
' o '

LDM-E32F
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CAPITULO 3.- PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DEL PANEL FJGRE -

LITE MS-9200

El panel MS-9200 es completamente programabíe y no requiere de muchos

conocimientos sobre el tema .La programación puede realizarse de 3 diferentes

maneras;

1.- La característica de autoprogramacíón. Este método es muy conveniente y rápido

para editar el programa de los dispositivos conectados en la red de comunicación.

2.- Programación o edición manual, utilizando el teclado propio del panel.

3.- Característica de programación fuera de línea. Este método utiliza un PC para

ingresar los datos de los dispositivos conectados al panel. Es un programa en DOS o

Windows, propio del fabricante, en el cual se ingresan las características de los

detectores y módulos (tipo, dirección 3 ubicación y zona de software) , generando una

base de datos con un formato propio que luego podrá ser transmitido al panel por

medio de un puerto de comunicación.

Cuando el sistema se encuentra sin ninguna novedad , en el display del panel tenemos

un mensaje que dice:

SYSTEM ALL NORMAL
10:00 A MON 03/04/97

Si el panel se enciende por primera vez; no se encuentra ningún programa residente,

es una condición de falla, por lo que aparecerá en el display el mensaje:

TROUBLE IN SYSTEM
PROGRAM CORRUPTED
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y seguidamente :

TROUBLE IN SYSTEM
NO DEVICES INSTALL

además , en el panel se presenta un destello del led que indica SYSTEM TROUBLE

acompañado de un sonido pausado. El sonido puede silenciarse presionando el switch

ACKNOWLEDGE/STEP .

3.1.- PROGRAMACIÓN

Para programar el panel MS-9200 de manera manual debemos proceder de la

siguiente manera ;

Presionamos la tecla "ENTER" y aparece un mensaje en el display;

1-PROGRAMMING
2-RD STATUS 3=AC/BAT

lo que indica que a este nivel podemos programar la central si presionamos la tecla.

"1", leer el estado de la central con la tecla "2" o revisar el voltaje entregado por la

batería y la alimentación de AC.

Para programar la central presionamos "1" . y tenemos en el display;

KEY IN 5 DIGIT
PASSWORD,THEN ENTER
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Lo que indica que para acceder a, la siguiente pantalla debemos ingresar una clave de

5 dígitos . Pero es en este punto donde la central posee dos niveles de programación.

Para cada nivel existe una clave . De fábrica las claves son "0000" para ingresar al

nivel 1 y "11111" al nivel 2.

Si ingresamos "00000" entramos al nivel 1, presentando el siguiente mensaje:

0=CLR 1=AUTO 2=POINT
3=SYS 4=PWORD 5=LOAD

donde estos seis comandos realizan: CLR boira absolutamente cualquier programa

que se tenga en la memoria de programación ; AUTO, realiza una detección

automática de todos los dispositivos conectados a la red de comunicación; POINT,

permite ingresar, editar cualquier característica o comentario sobre los detectores o

módulos conectados; SYS, podemos configurar ciertas características de los

dispositivos; PWORD, permite cambiar las claves de acceso a los niveles de

programación y LOAD, esta opción configura a la central para modo de recepción de

programación.

Con "11111" accedemos al nivel 2, y tenemos el mensaje:

1=DISABL 2=CLR HIST
3=WALK 4=TIME 5=CHEK

donde DISABL permite habilitar o deshabilitar cualquier módulo o detector instalado;

CLR BIST limpia el buffer reservado que guarda todos los últimos 500 eventos que

se han suscitado; WALK, realiza un test a todos los dispositivos conectados; TIME ,

permite igualar la fecha, y hora de la central; y} CHEK} realiza un chequeo de las zonas

de software en las que van a actuar los dispositivos.

57
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3.1.1.- PROGRAMACIÓN Y CAMBIOS DEL NIVEL 1

Cuando ingresamos "00000" , el panel MS-9200 se encuentra en modo de

programación del nivel 1, con la siguiente pantalla:

0=CLR 1=AUTO 2-POINT
3-SYS 4=PWORD 5-LOÁD

CLR (Clear)

Presionando "O" realizamos un borrado general de ía memoria de programa (no

volátil), así como de cualquier configuración de dispositivos direccionables. Antes

de ejecutar el comando CLEAR. , el display indicará que debe presionar la tecla

Í£ENTER" para confirmar su orden. Este comando es recomendable su uso cuando el

panel va a ser programado por primera vez o cuando se va a cambiar todo el

programa anterior. Luego de CLEAR es necesario la utilización del comando

AÜTOPROGRAM

AUTOPROGRAM

Presionando "1" activamos el modo de auíoprogramación. El propósito principal de

la auíoprogramación es el de instalar de manera fácil y rápida los dispositivos

conectados a lared de cornunicacióa Mientras se procede con la detección , tenemos

en pantalla:

AUTOPROGRAM
PLEASE WATT
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El modo de autoprogramación se recomienda cuando se desea aumentar o disminuir

dispositivos en la red. La autoprogramación empieza por reconocer los detectores y

luego los módulos.° *

Por cada detector detectado tenemos un mensaje similar a :

PROGRAM SMOKE DET P01
<ADJ><SUSTA> ZOO

que indica que está programando el detector de humo fotoeléctrico direccionado "01"

, con la facilidad de escribir un comentario para poder ubicar de mejor manera el

detector en un lugar, y ZOO indica la zona de software a la que será asignado (zonas

desde 00 hasta 56).

Para grabar en memoria de programa este detector, debemos presionar "ENTER" y

aparecerá en pantalla el siguiente detector encontrado, procediendo de la misma

manera.

Si el detector es de tipo iónico ( T )3 el mensaje que aparecerá será:

PROGRAM SMOKE DET 101
<ADJxSUSTA> ZOO

y el procedimiento es el mismo que para el detector fotoeléctrico.

El panel posee una lista de adjetivos y sustantivos definidos en fábrica , los cuales se

ios puede escoger colocándose en la ubicación respectiva y presionando las teclas

"ARRIBA" o "ABAJO" para movernos para seleccionar las palabras.
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Si un detector fue retirado del sistema, el modo de autoprograraación presentará:

PROGRAM SMOKE DET101
NO ANSWER DELETE?

Si queremos eliminar este detector presionamos "ENTER" y se borrará de la memoria

de programa En el caso de que el detector íue retirado momentáneamente y no

queremos eliminarlo presionamos la flecha "IZQUIERDA".

Cuando un nuevo módulo es reconocido, tenemos un mensaje distinto si se trata de un

módulo de monitoreo o de control.

PROGRAM MONITOR M##
<ADJ><SUSTA> ZOO

con las opciones de configuración similares alos detectores. La palabra "MONITOR"

es un tipo de "código "que se relaciona con una "función especial que son:

CÓDIGO FUNCIÓN ESPECIAL

MONITOR NINGUNA ( por defecto)

PULLBOX NINGUNA

HEATDET NINGUNA

SMOKE ZON NINGUNA

WATERKLOW ALARMA NO SILENCIABLE

SUPERVISY PUNTO DE SUPERVISIÓN

TAMPERJ3W PUNTO DE SUPERVISIÓN

NINGUNA

ACK_SW RECONOCIMIENTO POR SWTTCH

SILENC SW SILENCIADO POR SWTTCH

RESET SW RESET POR SWITCH

DRILL DRILL POR SWTTCH
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pero si se reconoció un módulo de control tenemos:

PROGRAM CONTROL C##
<ADJ> Znn Znn Znn

donde podemos asignar 3 zonas diferentes de software, en las cuales va actuar este

módulo.

La palabra "CONTROL" es un tipo de "código" que se relaciona con una "función

especial de estos módulos, que son:

CÓDIGO FUNCIÓN ESPECIAL

CONTROL NINGUNA (silenciable)

BELL CKT (silenciable)

HORNCKT (silenciable)

SOUNDERS (silenciable)

(silenciable)

RELAY IGNORA EL CIRCUITO ABIERTO (no siíenciable)

STROBES (no siienciable)

Estos códigos que se encuentran en la librería del panel , pueden ser seleccionados

con las teclas "ARRIBA" o "ABAJO", y para grabar presionando "ENTER".

E! direccionamiento que se realiza a los módulos debe ser continuo y sin distinción de

ningún tipo, es decir , no se deben repetir las direcciones de módulos de control con

las de monitoreo.

Si un módulo fiíe retirado o su dirección cambiada , el modo de autoprogramación

presentará:

PROGRAM MONITOR M##
NO ANSWER DELETE?
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PROGRAM CONTROL C##
NO ANSWER DELETE?

y de la misma manera que para los detectores , eliminamos el módulo presionando

"ENTER".

POINT fointEdit)

Este comando de configuración se accede presionando "2", y podemos realizar el

ingreso de datos tanto de detectores como de módulos y se presenta en pantalla:

POINT PROG. EDIT
PRESS */#, AA, ENTER

que nos informa que estamos en modo de edición puntual o individual. Para ingresar

un detector debemos presionar " -^dirección y presionar ENTER "; por ejemplo,

Vamos a ingresar el detector iónico 01 : Encontrándonos en la pantalla anterior,

presionamos de manera seguida "*01" "ENTKR" . Para un módulo 02 debemos

presionar: "#02" "ENTER" . En el caso de no encontrase la dirección del dispositivo

especificado, automáticamente aparecerá en pantalla la información del siguiente. De

este modo debemos configurar el tipo , sustantivo , adjetivo, y zona de software en la

que va. a. actuar. Luego de editar , debemos grabar presionando "ENTER"., y

regresamos a la pantalla o menú anterior. Para editar el siguiente dispositivo ,

presionamos iatecla "ARRIBA" o, la tecla "ABAJO" para editar el anterior.

Es preferible utilizar el comando POINT después de haber ejecutado el comando

AUTOPROGRAM , porque es mas fácil editar a los detectores y módulos que se

encuentren conectados a la red.
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SYS (System )

La Junción de edición del sistema la seleccionamos presionando "3" . La pantalla del

sistema de edición es :

VF=N SI=N AS=N PS=N
CD-N AN=N ST=4 REM-N

Para desplazarnos por este menú , debemos presionar cualquiera de las teclas

ÍCDERECHA" o "IZQUIERDA" ; y, para cambial- las opciones presionamos las teclas

"ARRIBA" o "ABAJO".

Esta, ocho ílinciones ya vienen configuradas de fábrica, que son las mostradas en la

pantalla anterior. Estas opciones son:

FUNCIÓN

VF = Verificación de alarma

SI —Inhibir silencíamiento

AS = Auto silencio

PS= Presefíal

CD=BellCodel

AN = Anunciadores

FABRICA

(N) ninguna

(N) ninguna

(N) ninguna

(N) ninguna

(M)arch time

(N) ninguna

SELECCIÓN

(Y) 120 segundos

(Y) 60 segundos

(Y) 10 minutos

(Y) reconocer en 3

min. 15 seg.

(N) ninguna

(T) temporal

(C) California

(Z) 56 zonas

(Zü) 56 zonas

anunciados con

TJDACT-F3

(P) 198 puntos

(Pü) 198 puntos

anunciados con

TIDACT-F2
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ST = estilo de lazo SLC (4) estilo 4

REM = Reminder Al arm/Troub 1 e (N) no

(6) estilo 6

(Y)si (el sonido

del panel se activa

cada 15 seg. en alar-

ma y cada 2 min.

durante falla después

de reconocer o

silenciar.

PWORD fassworcChange )

Accedemos presionando "4" , y permite en este caso, cambiar (.odas las claves de

acceso a los niveles de programación. De fábrica vienen asignadas las claves

"00000" para el primer nivel y "11111" para el segundo . La pantalla que

observaremos es:

*,NNNNN, E=LEVEL 1 PW
#,NNNNN, E=LEVEL 2 PW

lo que indica que si queremos cambiar la clave para el nivel 1 o 2 presionamos " * " o

"# " respectivamente , y "5 dígitos" (nueva clave) y presionamos <CENTER" . El

mensaje cambiará a

PRESS ENTERIF OK
NNNNN = NEW PROG PW

Si la información es correcta , grabamos presionando <(ENTER" nuevamente y

retomamos a la pantalla de cambio de claves. Caso contrario presionamos

<fBACKSPACE" y retorna a la pantalla de cambios de clave sin modificaciones.
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LOAD

Ejecutamos presionando "5" , y su fimción es configurar al panel en modo de

transmisión y/o recepción para recibir y enviar información entre el panel y un PC.

Cuando ejecutamos esle comando , tenemos en pantalla:

COISNECT COMPUTER NOW
RUN PROGRAM FROM PC

Para que el panel pueda enviar datos al PC ( programa, configuración ) necesita un

software propio del fabricante, el cual permite enviar un código de mando para que el

panel envíe el programa que reside en su "memoria de programa" . Con este software

, recibimos el programa, y lo podemos almacenar en el disco duro del computador y

editarlo si necesitamos. Podemos transmitir este archivo o uno nuevo generado en el

software del computador y que reemplazará al programa residente en el panel.

Para regresar a lapantalla anterior presionamos la tecla'IZQUIERDA".

Si después de dos minutos el panel no recibe ninguna orden „ automáticamente se

reinicía, y vuelve al estado inicial.

3.1.2.- PROGRAMACIÓN Y CAMBIOS DEL NIVEL 2

Encontrándonos en lapantalla:

2=RD STATUS 3-AC/BAT
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Presionamos "1" y aparece:

KEYIN 5 DIGIT
PASSWORD, THENENTER

Ingresamos la clave para el nivel 2 "11111" y presionamos "ENTER" , tenemos

acceso a modificar la programación del nivel, con la siguiente pantalla:

1=DISABLE 2=CLR HIST
3=WALK 4=TIME 5=CHEK

en la cual disponemos de las siguientes funciones:

JDISABLE

Presionando "1" seguido de <<ENTER'Í, en la pantalla tenemos:

DISABLE/ENABLE
PRESS */#,AA, ENTER

presionando * desplegamos detectores, y con # desplegamos los módulos, seguido por

la dirección correspondiente, y luego "ENTER" . Se despliega una pantalla típica que

presenta:

ENABLE SMOKE DET P01
COMENTARIO Z01

ENABLE MONITOR M01
COMENTARIO Z01
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Si queremos deshabilitar cualquier detector o módulo debemos ubicarnos sobre la

palabra ENABLE , y presionando la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" cambiamos a

DISABLE y presionamos "ENTER" para grabar.

DISABLE MONITOR M01
COMENTARIO Z01

Todos los dispositivos deshabilitados son situaciones de falla en el panel, por lo que

se encenderá el led que indica SYSTEM TROUBLE .

CLR HIST £learMstory )

Presionando "2" seguido de ÍÍENTER" , se despliega:

ENTER TO CLEAR HIST.
BACKSPACE TO ESCAPE

Presionando Í(ENTER" limpiamos ei archivo de historia de 500 eventos. Si

presionamos "BACKSPACE" salimos a la pantalla anterior sin borrar.

WALK (VValkTest)

Si presionamos "3" , seguido de "ENTER" , tenemos dos opciones en pantalla:

WALK TEST 1-SILENT
2-PULSE SOÜNDERS
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Si presionamos"!" esta prueba de los dispositivos se realiza de manera silenciosa, ya

que todos los módulos de control, las salidas para las campanas 1 y 2 así como los

dispositivos sonoros se encuentran en OFF.

Seleccionando "2" la prueba es audible , y los módulos de control y las salidas para

las campanas están habilitadas. Cada condición d alarma o falla es impreso en ese

instante y guardado en el buffer de 500 eventos. Después de haber presionado la tecla

"1" o "2" en pantalla aparece:

ENTER START WALKTEST
BACKSPACE TO STOP

Si presionamos <eENTER" , la segunda línea se pone en blanco, y la central esta en

modo de pruebas. Esta prueba puede suspenderse en cualquier momento con

<CBACKSPACE " . El sistema, en una hora vuelve al estado inicial y presentando

System all Normal.

Mientras realiza la prueba de cada dispositivo conectado , se pueden presentar

situaciones o condiciones de falla. Una condición es :

ALARMA Y/O CORTO. Al realizar la prueba el panel responde por cada nueva

alarma durante 4 segundos ( si se escogió la opción de PULSE SOUNDERS ) .

También registra cada alarma en el archivo de historia e imprime con el texto "TEST

XX". XX es la cuenta de el número de veces que el dispositivo ha sido probado.

Utilizando WALK podemos identificar cuales dispositivos tienen direcciones

duplicadas. Al completar la prueba da una indicación TEST 02 paralas direcciones a

las cuales ambos dispositivos han sido configuradas y NO TEST para las direcciones

donde no había un dispositivo conectado.

ABIERTO. Los dispositivos de la Serie 300 conectados aJ panel , son monitoreados

para determinar condiciones de falla. Sí una condición de falla ocurre , activa los

módulos programados para anunciar fallas como la campana 1. Estos se activan

______ s
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durante 4 segundos y se repiten después de 8 . La indicación de estado de falla es

"TESTT".

Durante la prueba, el relé de falla esta en ON, y el led de System Trouble parpadea,

el relé de alarma está en OFF y el display muestra:

ENTER START WALKTEST

TIME $et timeand Date )

Si "4" es presionado , en la pantalla aparece:

CHANGE TIME/DATE
10:00 A MON 03/04/97

El primer dígito de la hora titila, y puede ser cambiada con el teclado numérico. La

tecla "DERECHA" permite moverse hacia el siguiente dígito. Con "ARRIBA" o

"ABAJO " pasamos de A (am) a P (pro) , día de la semana , mes , día y año.

Presionando "ENTER" grabamos los datos ingresados .

CHEK

Con la selección "5" , se revisa las zonas de software programadas . Revisa que en

cada zona de software esté instalado un dispositivo de control. Si varios dispositivos

no tienen zona asignada , se genera una lista en la pantalla , por la cual podemos

desplazarnos utilizando las teclas "ARRIBA" y "ABAJO". El dispositivo

seleccionado en la lista puede ser editado y corregir la zona de software.
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3.2.- OPERACIÓN

En su parte frontal, el panel del MS-9200 tiene cinco leds de anuncios „ una pantalla

de cristal líquido LCD 40 caracteres (dos líneas), 4 teclas o switches de control , y un

teclado alfanumérico con teclas de dirección y ENTER.

3.2.1.- SWITCHES DE CONTROL

ACKNOWLEDGE/STEP

Esta tecla silencia el sistema sonoro de anuncios del panel y cambia de estado de

parpadeo de los leds. Solo es necesario presionar una vez este control para silenciar

señales de nuevas alarmas, fallas o supervisión. Cuando silenciamos , un mensaje se

muestra en el display "ACKNOWLEDGF' ,que también es enviado al registro de

eventos y la impresora. Todas los mensaje de alarma o falla son presentados de

manera secuencia! en el display hasta que no sean eliminadas.

ALARM SILENCE

Este control tiene funciones similares al anterior . La diferencia radica en que cuando

una alarma se presenta, con este control podemos silenciar los dispositivos de control

del sistema, es decir, silenciamos los indicadores de incendio como luces

estroboscopio as . Presionando este control, activamos en el panel el led que indica

"ALARM SILENCE", en el display se muestra "ALARM SILENCED" incluyendo

fechayhoray este evento es registrado y enviado a la impresora Si una nueva alarma

se presenta, volverá a sonar el panel.

DRILL HOLD 2 SEC

Cuando presionamos este control durante 2 segundos (tiempo necesario para evitar

una activación accidental) , el MS-9200 activa todas las salidas de notificación y

todos los circuitos silenciables (todos los módulos de control/notificación que fueron
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programados como silenciables) y apaga el led de ALARM SILENCE. El mensaje de

"MANUAL EVACÚATE" aparece en la pantalla . Este mensaje es enviado a la

impresora y el archivo de eventos. La tecla de silenciar solo actúa en los dispositivos

configurados como silenciables.

SYSTEM RESET

Su función es apagar todos los módulos de control y de notificación temporalmente

apaga la fuente reseteable utilizada para la alimentación de los detectores

convencionales, provoca que el despliegue del mensaje "ALL SYSTEM NORMAL"

en pantalla , al archivo de eventos y a la impresora, mientras el sistema se resetea

completamente.

3.2.2.- LEDS INDICADORES

Existen seis led indicadores en el panel, y su funcionamiento es el siguiente :

AC POWER

Este es un led de color verde, que se enciende cuando al sistema es alimentado con

120 VAC.

FIRE ALARM

Es un led rojo que parpadea cuando se produce una o mas alarmas . Permanece

completamente encendido cuando presionamos el control ACKNOWLEDGE o

SILENCE . Este led se apaga cuando presionamos "SYSTEM RESET'.
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SUPERVISORY

Esunled de color amarillo que parpadea cuando a ocurrido una o mas condiciones de

supervisión . Se enciende completamente cuando presionamos el control

ACKNOWLEDGE o SILENCE. Se apaga cuando presionamos "SYSTEM RESET'.

ALARM SILENCE

Es un led verde que se enciende después de presionar "ALARM SILENCE" . Se

apaga cuando se activa una alarma o presionando "SYSTEM RESET" .

SYSTEM TROUBLE

Es un led amarillo que parpadea cuando existe en el sistema una o mas condiciones de

falla. Permanece encendido después de presionar ACKNOWLEDGE o SILENCE . El

led se apaga cuando todas las condiciones de fallaban desaparecido.

3.2.3.- OPERACIÓN NORMAL

Cuando no existen alarmas o fallas en el sistema, el display muestra "SYSTEM ALL

NORMAL" seguido de horay fecha.

SYSTEM ALL NORMAL
10:00 A MON 03/04/97

Para que el panel presenta este mensaje, el sistema de pasar por ciertas pruebas que

realiza el panel, que son :

• Pregunta 'a todos los dispositivos conectados al lazo SLC. Chequea su

respuesta, alarmas, fallas, etc.

• Monitorea la entrada de AC y la batería.

• Refresca el LCD y actualiza horay fecha

?
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• Revisa el teclado

• La capacidad del detector de auto-prueba

• Chequea la memoria

• Envía y lee del bus de comunicación EIA-485

3.2.4.- FALLAS DE OPERACIÓN

Con ninguna alarma activada, la detección de una falla en el sistema hace que se

active el aviso sonoro del panel, el led de SYSTEM TROUBLE parpadea y el relé de

fajla es activado. Un mensaje es preaentado en el LCD indicando la condición de falla

. Este mensaje se envía al archivoy a la impresora, junto con hora y fecha, Unafaüaa

tierra también causa que el led amarillo de "GROUND FAULT" se encienda, y que se

encuentra en la tarjeta electrónica del panel.

Falla en los detectores de humo direccionabJe : Para los detectores de humo iónicos

o fotoeléctricos direccíonables, el siguiente mensaje es el que comúnmente se

encontrará en el display :

TKBL_# SMOKE DET P01
<ADJ><NOUN> ZOO

La información desplegada en la primera línea por ejemplo nos provee de la siguiente

información :

• El tipo de evento en este ejemplo TRBL indicafalla de un dispositivo

• #nos indica el tipo de falla del dispositivo, este símbolo se reemplaza por

un dígito del 1 al 3

• Tipo de dispositivo, para este ejemplo un detector de humo (SMOKE DET)

• El tipo de detector (P= fotoeléctrico I— iónico) asignado la dirección 01
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La información de ia segunda línea nos indica:

• <ADJxNOUN> que es cierta información que el programador incluyó

parahubicar mas fácilmente al dispositivo

• ZOO es la zona de software en la que está actuando.

El símbolo # toma valores de 1 al 3 f dependiendo del tipo de falla que son :

1=REPLICA INVÁLIDA. Esto puede indicar: (1) ancho de pulso incorrecto

recibido desde el detector, (2) el detector no responde al llamado de la

centra] o no se encuentra conectado al lazo de comunicación , o (3) un

código incorrecto de identificación es recibido.

2=ALERTA DE MANTENIMIENTO. La alerta de mantenimiento indica que

el detector ha estado activado el equivalente al 80% de 24 horas, lo que

indica que el detector debe ser limpiado.

3=FALLA DEL TEST AUTOMÁTICO. Esto indica que la sensibilidad o la

electrónica del detector está fallando ( esta prueba se realiza cada 2 horas

automáticamente)

Eafla de módulos de control y monitoreo : Cuando existe falla en los módulos , en la

pantalla aparece :

TRBL_# MONITOR M01
<ADJ><NOUN> ZOO

La información desplegada en la primera línea por ejemplo nos provee de la siguiente

información:

• El tipo de evento en este ejemplo TRBL indicafalla de un dispositivo
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• # nos indica el tipo de falla del dispositivo, este símbolo se reemplaza por

un dígito del 1 al 3

• Tipo de dispositivo, para este ejemplo un monitorfMONTTOR).

• El tipo de módulo (M— monitor, 0= control) asignado la dirección 01

La información de la segunda línea nos indica:

• <ADJXNOUN> que es cierta información que el programador incluyó

parahubicar mas fácilmente al dispositivo

• ZOO es la zona de software en la que está actuando.

El símbolo # toma valores de 1 al 3 , dependiendo del tipo de falla que son :

1=REPIICA INVALIDA Esto puede indicar : (1) ancho de pulso incorrecto

recibido desde el detector, (2) el detector no responde al llamado de la

central o no se encuentra conectado al lazo de comunicación , o (3) un

código incorrecto de identificación es recibido o se cambió el tipo de

módulo.

2=MODULO DE CONTROL EN CORTOCmCtUTO. Un cortocircuito existe

a través de un módulo de control de notificacióa

3-MODULO CE CONTROL O MMTOREO EN CIRCUITO ABIERTO. Esto

indica que se cierra el circuito del módulo de control con el dispositivo de

notificación de alarmas, esto puede ser porque no se coloca una resistencia

terminal en el cableado al notificador.

Presionando ACKNOWLEDQE o SILENCE, silenciamos el sonido de falla del panel

y el led de TROUBLE permanece encendido .

Estos mensajes van al archivo y a la impresora
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3.2.5.- OPERACIÓN EN ALARMA

La operación en estado de alarma es similar a la de falla, pero con las siguientes

diferencias :

• El sonido en el panel es de manera continua y no por pulsos .

• El led de PIRE ALARM se activa,

• El mensaje ALARM: nombre del dispositivo, tipo, y dirección se

despliega en la pantalla

• Se memoriza el estado de alarma y no se puede limpiar automáticamente.

• Se activa la alarma en la zona de software en la que fue programada.

• Se inician los temporizadores ( Silence Inhibit, Auto silence, trouble

reminder)

• El relé de alarma general es activado al igual que la zona ZOO .

• No se activa el relé de falla

El mensaje típico de una sefíal de alarma es :

ALARM: MONITOR M02
<ADJ><NOUN> ZOISE#

3.2.6.- OPERACIÓN DE SUPERVISIÓN

La operación en supervisión es similar a la de alarma, pero con las siguientes

diferencias :

• El sonido del panel es intermitente

• El led de supervisión está parpadeando

• En el display aparece el estado ACTIVE

:
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• El relé de supervisión es activado

• Las alarmas silenciadas no son reactivados

• Los temporizad ores no se encienden.

• No se activa el relé de alarma

El mensaje en pantalla es :

ACTIVE TAMPER M02
<ADJ><NOUN> ZONE#

3.2.7.- OPERACIÓN DE CONTROL POR EVENTO

Cada detector y módulo de monitoreo se lo puede asignar una zona de software. Los

módulos de control se los puede asignar hasta un máximo de tres zonas de software.

La zona de alarma genera] (ZOO) puede ser asignado apuntos de control, pero no con

puntos de entrada.

3.2.8.- FUNCIONES DE LOS DETECTORES

Alerta de mantenimiento

Cada detector es monitoreado por el panel de control para su estado de

mantenimiento. Si el detector ha estado en estado de alarma un periodo del 80% de 24

horas, el mensaje de alerta de mantenimiento aparece automáticamente sefíaJando el

detector que necesita ser limpiado.

Operación dauto-test

Un auío-test lo realizan los detectores cada 2 horas. Los detectores revisan su

sensibilidad y su electrónica; si no existe falla no envía ningún mensaje de alerta al

panel.
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Supervisión del tipo de código

El monitoreo del tipo de código de los dispositivos (CP300, SD300, SD300T, M300,

M301, M302 y C304) es a intervalos lentos. Cualquier tipo de código es comparado

con la programación del sistema, y si no coinciden provoca que el dispositivo falle.

3.2.9.- TEMPORIZADORES ESPECIALES DEL SISTEMA

Silenceinhibit (ninguno o 60 segundos)

Esta opción si se selecciona, evita que el control ALARM SILENCE realice su

función si este se presiona durante los primeros 60 segundos después de una alarma

Si una nueva alarma se produce , el temporizador empieza nuevamente un período de

60 segundos.

AutoSilence (ninguno o 10 minutos)

Si AUTO SILENCE es seleccionado , los dispositivos de notificación son silenciados

automáticamente después de 10 minutos desde su activacióa Presionando DRILL

reiniciamos el temporizador con otros 10 minutos.

Troubla-eminder

Si seleccionamos esta característica , provocamos una reactivación de la señal

audible "beep" cada 15 segundos durante una alarma, y cada 2 minutos con una

condición de falla cuando íiie presionado ACKNOWLEDGE o SILENCE.

AlarmVerification (ninguno o 2 minutos)

Si seleccionamos la verificación de alarma, una señal de un detector direccionable

ignorada por un intervalo de 13 segundos y la condición de alarma es automáticamente

M
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reseteada El panel no muestra ningún mensaje durante este periodo. Un periodo de

confirmación de 1 minuto y 47 segundos durante los cuales la alarma subsiguiente del

mismo detector causa la inmediata activación de las salidas correspondientes y la

activación de los sistemas de notificación . Si durante el periodo de confirmación, un

segundo detector envía una sefíal de alarma , automáticamente se accionan las salidas

y se activan los sistemas de notificación.

3.2.10.- LECTURA DEL ESTADO DEL SISTEMA

La función READ STATUS no requiere una clave de ingreso . Se puede acceder aún

cuando el panel esté con falla o alarma. Si sucede una nueva alarma o falla esta

función es abortada inmediatamente para evitar confusión.

Para ingresar a leer el estado :

Presionamos "ENTER" y en la pantalla tenemos :

1=PROGRAMMING
2=KD STATUS 3=AC/BAT

el operador presiona "2" y el di splay muestra:

DISPLAY POINT=*/#,AA
BISTORY-1 PRINT=2

El operador puede seleccionar cualquiera de estas 3 opciones :

• Para el estado DISPLAY POINT, identificamos primero el tipo de dispositivo

presionando (*)para detector o (#) para módulo. Los dos dígitos que son la

dirección del dispositivo seguido de la tecla ENTER.

yí
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• ParaDISPLAY ZONE , presionamos (*) (*) , seguido del número de la zona (1 al

56) yluegoENTER.

• ParaDISPLAY SYSTEMPARAMETERS, presione (*) (*) y ENTER.

• Para el estado DISPLAY BELL CIRCUH, presione (*) (#) el dígito ( 1 o 2)y

ENTER.

• Para desplegar el archivo de historia de 500 eventos en la pantalla,

presionamos"!" y luego ENTER . Con las tecla ARRIBA y ABAJO nos

desplazamos por la lista

DisplayPoint

Esta operación despliega el estado de cada dispositivo direccionable en la pantalla

Para observar los dema's dispositivos conectados, utilizamos las teclas ARRIBA y

ABAJO para desplazamos.

Una pantalla típica de esta operación es :

NORMAL SMOKE DET P01
<ADJ><NOUN> Z56

donde :

NORMAIüs el estado actual (pueden ser también ALARM, TRBL_#, DISABL, etc.)

SMOKE DET es el tipo de dispositivo, P indica c[ue se trata de un detector

fotoeléctrico ( podría ser I de iónico, PUL BOX, HORN CKT, etc.), y 01 es la

dirección.

Z56es lazonade software asignada

80
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Si un punto no ha sido instalado , este comando de READ STATUS presentará como

resultado NOT EVSTALLEa la pantalla.

ReadHistory

El MS-9200 tiene un bufíer de 500 eventos producidos . Este bufter almacena todo

tipo de eventos sin distinción alguna, incluyendo hora y fecha. Este buffer se encuentra

en un tipo de memoria volátil, es decir, si tenemos una pérdida de energía de AC y de

la batería, esta historia se borrará.

PrintProgram

Todas las opciones de programación, incluyendo tipos de dispositivos , zonas de

software, y parámetros del sistema pueden ser impresos.

PrinttEstory

El archivo de historia de 500 eventos puede ser impreso utilizando la característica de

PRJNTtflSTORY.
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CAPITULO 4.-DISENO DE UAT SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA UN

EDIFICIO DE TRES PLANTAS

Para realizar un diseño debemos observar los planos, el área a cubrir, el diseño

interior ( áreas internas y mobiliario). Un aspecto importante para determinar la

ubicación de los detectores es el área que pueden cubrir efectivamente. Si bien es

recomendable colocar un detector por ambiente, debemos analizarlos individualmente;

por la posibilidad de colocar un detector para cubrir dos o tres ambientes.

El tipo, número y ubicación de detectores, se determina dependiendo del material

inflamable que se encontrará frecuentemente en dichos ambientes. La ubicación y

número de dispositivos de iniciación y de notificación de alarma de incendio, depende

del lugar mas accesible y visible para activarlos.

4.1.- ESTUDIO DEL ÁREA INVOLUCRADA Y NECESIDADES (PLANTAS)

De acuerdo a los planos entregados tanto arquitectónicos como de mobiliario,

procedemos a realizar un estudio de necesidades de cada ambiente (área, material

inflamable, equipos y mobiliario).

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO

Los detectores deben cumplir ciertos requerimientos de fabricación exigidos por la

NFPA 72 (Ver Anexo 7 NFPA 72E Cap3), en los que se especifican rangos de

compensación de detectores, rango de rizado, y clasificación por temperatura.

De acuerdo a las normas NFPA 72E, el espaciamiento entre detectores depende del

tipo de techo, cielo falso, y además del material del cual esté recubierto. Por norma

general se recomienda una separación de 9.1 m ( Ver Anexo 7 NFPA 72E 4-3.5). La

variación de dicha separación depende de muchos factores como es la altura piso-

techo, si se provocaría un incendio rápido o lento, velocidad del aire, material

combustible y otros.
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La localización de los detectores en pared también está regulado por la norma NFPA

72E, donde en su sección 3-4, determina la separación mínima que debe tener el

detector a una pared (lOOrnm), a una esquina (lOOmm por lado) y separado del

techo(300mm) (Ver Anexo NFPA 72E 3-4). De la misma manera para techos

irregulares (ver Anexo 7 NFPA 72E 3-5.1.1), y dependiendo de la altura piso-techo,

la separación entre detectores disminuye de acuerdo a la tabla 3-5.1.2 (Ver Anexo

NFPA 27E 3-5.1.2). No se debe instalar los detectores cerca de sistemas de

ventilación o aire acondicionado.

Para ambientes cerrados la NFPA recomienda instalar un detector por ambiente.

Como en nuestro caso tenemos oficinas cerradas con paredes piso-techo, instalamos

un detector por cada uno (ver principales requerimientos de NFPA en capítulo 1).

Utilizaremos detectores HRE-LITE modelo CP300 cuyas características se presentan

en el Anexo 4, donde el fabricante especifica en su pag #4, que su producto fue

diseñado para una instalación en concordancia con la NFPA 72.

En el caso particular, en planta baja, se caracteriza por una gran ventilación debido a

que, la puerta principal está permanentemente abierta y posee un sistema de aire

acondicionado programado por horario, se requiere que los detectores no estén tan

separados entre sí, por lo que se tiene un promedio de 4.5m entre ellos.(Ver ejemplos

apéndice C de NFPA 72E).

El hall de ascensores, no posee material inflamable, pero no se puede descuidar su

monitoreo, por lo que se instalarán dos detectores convencionales en paralelo,

conectados a un módulo de monitoreo M300.

Los dispositivos de iniciación de incendios como estaciones manuales de incendio y

dispositivos anunciadores de alarmas, se rigen por la norma NFPA 72C, donde se

detallan las características que deben tener los sistemas de señalización y de alarmas,

estos se encuentran en el capítulo 2 de dicha norma (Ver Anexo NFPA 72C). .En la
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instalación del cableado, se debe regir con la HFPA 70 National Electrical Code

artículo 760.

El cableado para los detectores de incendio cumplen la norma NFPA 72H, donde se

presentan los diagramas típicos (Ver Anexo NFPA 72H capítulo 6).

La ubicación de las estaciones manuales de incendio no se rigen a norma alguna, su

ubicación depende del lugar más accesible para una persona activarla.

La altura desde el nivel del piso esta regida por la NFPA 72C donde indica que la

estación de incendios debe estar entre l.lm a 1.4m desde el piso y no más alejadas de

61m entre ellas (Ver NFPA 72C cap 3.3).

El diseño se presenta un área limitada de tres pisos, pero en la realidad el inmueble

posee 17 plantas entre subsuelos y pisos altos. El diseño realizado utilizando los

niveles de Planta Baja, pisol y piso2, se generaliza para el total del inmueble,

presentando a estas como CCPLANTAS TIPO". El análisis de cada planta se realiza de

manera idéntica a las llamadas TIPO, por lo no se realizará el estudio correspondiente.
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ESTUDIO DE NECESIDADES DE DETECTORES
PLANTA BAJA

on#
Hall

bancario
Hall cajeras

Jefe de
agencia
Sala de
espera

Ayudante
Cobranza
Judicial

Cobranza
Judicial

Cajeras

Ejecutivos
de mesa

Sala de
espera Olla

de Oro
Joyero

Custodio

Exclusa
Hall

ascensores

ÁREA
20

28
5

8

5

5

16

20

8

6

9

4
22

MATERIAL
alfombra

-
papel

alfombra
alfonbra

alfonbra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

madera

alfombra
papel

alfombra
madera
papel

-
madera

EQUIPOS
-

-
computador

teléfono
-

computador
teléfono

compuatdor
teléfono

compuatdores
teléfono

impresoras
computadores

teléfono

computador
teléfono

computadores
telefono

-
teléfono

MOVELIARIO
ATU

ATÜ
ATU

ATU

ATÜ

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU
-

«DETECTORES
2 ID

2 ID
1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

2 ID

2 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1ID
2Conv

TOTAL : 16 Iónicos Díreccionables (ID)
2 Convencionales (Conv)

ESTUDIO DE NECESIDADES DE ESTACIONES MANUALES Y
ANUNCIADORES DE ALARMA DE INCENDIO DE

PLANTA BAJA

UBICACIÓN
Cajeras

Hall Cajeras
Hall Bancario

Hall Ascensores

ESTACIÓN MANUAL
1
1
-
1

LUZ ESIROBOSCOFICA
1
-
1
1

TOTAL : 3 Estaciones manuales
3 Luces Estroboscopio as
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ESTUDIO DE NECESIDADES DE DETECTORES
PRIMER PISO ALTO

on#
Faz y

copiadora
Hall

captaciones
Invem iones

Finanzas y
Casa de
valores
Mesa de
dinero

Sala atenc.
al cliente 1
Sala atenc,
al cliente 2
Asesor MÍ
croempresa

Jefe Micro
empresa

Sala de
reuniones

Control
Digítadores

Banca
Comercial

Sala
Comunal

Hall
ascensores

ÁREA
3

9

6

16

14

6

6

9

6

6

5
8

10

16

6

MATERIAL
alfombra

papel
alfombra

alfombra
papel

madera
alfombra

papel
madera

alfombra
papel

alfombra
papel

alfombra
papel

alfombra
papel

madera
alfombra

papel
madera

alfombra
papel

madera
-

alfombra
papel

madera
alfombra

papel
madera
madera

-

EQUIPOS
fax

copiadora
-

computadora
teléfono

computadores
teléfonos

computadores
teléfono

computador
teléfono

computador
teléfono

computador

-
computador

teléfono

computador
teléfono

proyector
televisión

-

MOVILIARIO
ATO

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

ATU

-
ATU

ATU

ATU

ATU

«DETECTORES
1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID

1 ID
1 ID

2 ID

2 Conv.

1 Conv.

TOTAL : 14 Iónicos Direccionables ID
3 Convencionales Conv.

ESTUDIO DE NECESIDADES DE ESTACIONES MANUALES Y
ANUNCIADORES DE ALARMA DE INCENDIO DE

PRIMER PISO ALTO

UBICACIÓN
Captaciones

Oradas caracol
Hall Ascensores

ESTACIÓN MANUAL
1
1
1

LUZ ESTROBOSCOPICA
1
1
1

TOTAL : 3 Estaciones manuales
3 Luces Estroboscópicas
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ESTUDIO DE IVECESIDADES DE DETECTORES
SEGUNDO PISO ALTO

<m#
Hall gradas

caracol
Corredor

Dirección
Neg. Banca
Comercial
Dirección

Neg. Mi ero
empresa

Oficina 1

Oficina 2

Sala de
reuniones y

oficinas
Dír. Capaci
tación, admi
nístración y

oficinas
Director
RR.HH.

Reuniones
pruebas

Hall
ascensores

ÁREA
10

6
6

6

6

6

16

30

6

8

6

MATERIAL
madera
papel

-
alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

alfombra
madera
papel

-

EQUIPOS
-

-
computadora

teléfono

computadora
teléfono

computadora
teléfono

computadora
teléfono

computadores
teléfonos

computadores
teléfonos

computador
teléfono

-

MOVILIARIO
ATU

-
ATÜ

ATU

ATO

ATU

ATU

ATO

ATU

ATO

-

^DETECTORES
1 ID

1 ID
1 ID

1 ID

1 ID

„ 1 ID

2 ID

3 ID

1 ID

1 ID

1 Conv.

TOTAL : 13 Iónicos Direccionables ID
1 Convencionales Conv.

ESTUDIO DE IVECESIDADES DE ESTACIONES MANUALES Y
AIVUNCIADORES DE ALARMA DE INCENDIO DE

SEGUNDO PISO ALTO

UBICACIÓN
Corredor

Hall Ascensores

ESTACIÓN MANUAL
1
1

LUZ ESTROBOSCOPICA
1
1

TOTAL : 2 Estaciones manuales
2 Luces Estroboscópicas
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RESUMEN GENERAJL

DETECTORES
IÓNICOS

DIRECCIONABL
ES
43

DETECTORES
CONVENCIONAL^

S

6

ESTACIÓN
MANUAL DE
INCENDIOS

8

LUX
ESTROBOSCOPICA

8

Si bien en este diseño no se incluyen detectores de tipo fotoeléctrico, indicaremos

que serían muy necesarios en lugares cerrados donde se almacene materiales

inflamables como bodegas, depósitos de madera o muebles, en especial donde exista

materiales que producen humo durante su combustión.

4.2.- UBICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Con el estudio de necesidades, se procede a ubicar los dispositivos en el plano.

Dependiendo de si se trata de ambientes importantes donde se requiere una ubicación

exacta del incendio, es recomendable el uso de detectores direccionables, pero en

áreas abiertas donde no es muy imprescindible conocer el lugar exacto del incendio,

podemos utilizar detectores convencionales de 4 cables formando un área de

detección.

La ubicación de los detectores, estaciones manuales de incendio y anunciadores de

alarma, se presenta en los planos que se adjuntan a continuación.
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4.3.- TIPO DE CENTRAL Y DEVIENSIONAMIENTO

En este diseño., necesitamos una central de incendios direccionable., que:

• soporte 99 detectores direccionables

• 99 módulos (entre de monitoreo y control) para monitorear el estado de estaciones

manuales de incendio y de detectores convencionales de 4 cables y controlar el

funcionamiento de anunciadores de incendio audiovisuales.

• Además que permita la comunicación por una red propia de todos los detectores y

módulos con la central de incendios.

• Debe incluir además un sistema de mensajes cuando se produzcan alarmas y

cuando existan fallas en el sistema instalado.

• Enviar la información de cualquier evento que se produzca en el sistema por un

puerto de comunicación a un dispositivo de registro (impresora).

• Permita una programación local y remota desde un PC.

• Con posibilidades de conectar varios periféricos adicionales como anunciadores

remotos, módulos de comunicación, etc.

• Facilidad de instalación y mantenimiento.

• Respaldo de baterías en caso de falta de alimentación de la red normal de AC.

• Facilidades de control desde el panel a todos los dispositivos conectados

(siíenciamiento de alarmas, revisión de estado de los dispositivos).

Todas estas características cumple la central de incendios direccionable FIRE-LITE

MS-9200. Que para este diseño soportará 45 detectores direccionables y 8 módulos

de control y 14 módulos de monitoreo.

Los detectores de las plantas PB7 PISO1 y PISO2 tienen la siguiente distribución,

dirección y zonas de software.

La asignación de las direcciones de los detectores y módulos se lo realizará de manera

ascendente desde planta baja hacia arriba.
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Direc
ción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Detector Tipo

Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ton
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
ton
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion
Ion

Type Code
Label

SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET
SMOKE DET

Zona

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0

Adjetivo

EXfflB
EJECU
ENTRA
ENTRA
ENTRA
SALA
ASIST
COBRA
HALL
HALL
ESTAR
JOYER
ENTRA

CAPTA

ATENC
Pl
OPERA
CAPTA
ESTAC
RE CEP
BANCA
DIGIT
LADO
1
1
1
CARAC
DIRN
DIRN
DIRN
DIRN
SALA
OFICI
PASIL
PASIL
OFICI
OFICI
OFICI
DIR
REUNÍ
2

Sustantivo

PRODUCTOS
TIVO MESA
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
ESPERA
ENTE PB
JUDICIAL
CAJERAS
CAJERAS
ESPERA
OPB
CUSTODIO
CUSTODIO
CAJERAS
CAJERAS
CION
CONTROL
CLIENTE

BOLSA
CION
MENSAJERO
CION Pl
OMERCIAL
ACIÓN
OCCIDENTE

OLP2
EGOCIOS
EG MICRO
EG MICROE
EG MICROE
REUNIONES

LO
LO
NAP2
NAP2
NA P2
RR.HH
PRUEBAS
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De igual manera para los módulos de control y monitoreo.

Direc Type Code Modulo Mon 1* Zona Adjetivo Sustantivo

ción Label itor/Control

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
70

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
CONTROL
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
CONTROL
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
MONITOR

MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
CONTROL
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
CONTROL
MONITOR
MONITOR
MONITOR
CONTROL
CONTROL
MONITOR

1
3
3
3
1
2
3
4
6
6
6
5
5
4
5
6
7
8
8
7
8
8

MANUA
PB
MANUA
HUMO
ESTCA
STRBA
STRAS
MANUA
HUMO
MANUA
HUMO
MANUA
DUCTO
STROF
STCAR
STASC
MANUA
MANUA
HUMO
STOF1
STASC
DUCTO

L CAJERAS

ASCENS PB
ASCEN .PB

CAPTAC.P1
COMÚN AL- 1
ASCENSO- 1
ASCENSO-1
CARACOL-1

OFICI P2
ASCENS-Po
ASCENS-P2

P2

4.4.- DISEÑO DE JLA RED.

De las varias configuraciones de red de comunicación de la central FIRE-LITE MS-

9200, utilzaremos un cableado de la norma NFPA estilo 4 (ramas o T ) que resulta el

mas adecuado por logística, instalación y mantenimiento (Ver Anexo 7 NFPA 72D

tabla 3-10.1).

La derivación T del cableado de un lazo SLC es realizado usando únicamente dos

conductores. La resistencia total de cualquier rama no debe exceder de 40 £1. La

resistencia se mide como se indica en la figura siguiente. El total de cable utilizado

para las ramas no debe exceder de 10000 pies por razones de caída de voltaje.
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rama B

rama D

rama E
n Vwr 1

W
iama

rama C

rama A

El cable requerido para la comunicación es el BELDEN 18 AWG cuyas

características cumplen los requerimientos de cableado para la central MS-9200 (tabla

#1 ver anexo 5).

Se requiere de tubería CONDUIT EMT %. pulgada para el cableado de cada detector,

módulo, estación manual de incendios y anunciador de alarma audiovisual.

Se utilizarán detectores iónicos direccionables CP3007 los cuales serán instalados en

bases fijas, que permiten un retiro fácil y rápido de los mismos para su mantenimiento

y reposición. Cableado NFPA estilo 4(gráiíco anterior).

Se instalarán estaciones manuales de incendio BG-10LX, y su número dependerá del

área a resguardar; estos estarán conectados a módulos de monitoreo direccionables

M300.

Capítulo 4 95



Desarrollo de un driver en UibView para Windows, para
mooitorco de una central dü incendios digital díreccíonable

Su cableado corresponde a la norma NFPA estilo B de circuitos de dispositivos de

iniciación de incendios (Ver Anexo 7 NFPA 72 capítulo 6). Y aplicado al BG-10LX

tenemos el siguiente diagrama:

mSTALACIONDEBG-lOLXCONTIN MODULO
DE MOmiOREO 1VDOO SEGÚN NFPA

Res i si ancla de fin
de línea 47K

lazo

uíei
silii

it
ÍO

i

1

j

en el

t

M300

I-
\

c
^ (•
h

•3

D

Estec
mant
fncer

BG-1

Lazo de comunicación

Los sistemas de notificación de incendios audiovisuales, serán instalados de acuerdo al

área a cubrir y de los ambientes en los que se dividan las plantas.
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Se conectarán a un módulo de control C304, al que debe llegar el cable BELDEN y

dos cables de polarización (24VDC) que energizarán los sistemas de notificación de

alarmas. Cumplen norma NFPA estilo Y.

24VDC
Hotifícatión Appiíance

SLC

M3-92ÜÓ
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CAPÍTULOS.- DISEÑO DEL DRIVER PARA LABVIEW.

El programa LABVIEW, a diferencia de otros tipos de lenguajes como C, Visual C,

QuickBasic, Visual Basic que utilizan lineas de código, las que deben ser escritas para

formar programas o subprogramas., utiliza un lenguaje de programación gráfico,

creando programas en diagrama de bloques.

Los programadores convencionales tienen una gran cantidad de librerías, mientras que

en LABVIEW posee librerías específicas para cada caso.

Las librerías de LABVIEW son en su mayoría diseñadas específicamente para

adquisición de datos, instrumentación y control.

5.1.- REQUERIMIENTOS DEL MONITOREO

La central de incendios FERE-LITE envía varios tipos de mensajes, los cuales deben

ser procesados y dependiendo de aquellos el driver debe realizar:

• Recibir por un puerto de comunicaciones los mensajes que

permanentemente envía el panel principal de la central de incendios FIRE-

LITE MS-9200.

• Presentar en pantalla todos los mensajes recibidos.

• Comparar dichos mensajes con un patrón y discriminar entre aquellos que

indiquen alarma de posibles incendios.

• En caso de confirmación de incendio, presentar en pantalla una alarma

visual y un indicador de la planta de donde posiblemente se desarrolle un

incendio.

• Permitir desplegar un plano donde indique de manera gráfica, los detectores

(direccionables o convencionales) o estación manual de incendio que

enviaron una señal de alarma al panel.
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• En caso de confirmación de incendio, enviar vía TCP/IP un mensaje a otro

computador., el cual se encuentra conectado a un sistema de monitoreo

global del inmueble, y por medio de este activar una alarma de incendio de

manera remota y accionar la bomba de incendios.

• De manera similar a lo que realiza el panel, generar un archivo de registro

de eventos en el computador., donde se registren absolutamente todos los

mensajes recibidos por el puerto ; con el fin de llevar un registro de todas

los datos enviados por la central para cualquier verificación posterior.

5.2.- DISEÑO DEL HARDWARE

El diseño del hardware, depende esencialmente de las facilidades que otorgue la

central de incendios. Esto quiere decir, interface de comunicación y protocolo.

Realizando un análisis del conector de comunicación Jll del panel, encontramos que

genera niveles de voltaje TTL (O y 5V), con una distribución de pines : l=Vcc (5V)5

2=GND (OV), 3=TX (transmisión) y 4-RX (recepción).

El puerto de comunicación serial del computador tiene un interface RS-232, por lo

que la señal entregada por el panel debe ser convertida a niveles de RS-232.

Para evitar problemas de referencias entre la central de incendios y el computador de

monitoreo., debemos aislar las referencias, lo que implica desarrollar un método con el

que podamos enviar y recibir datos sin que existan puntos comunes entre los dos

sistemas. La solución es desarrollar un interfaz optoacoplado, que servirá como

puente para la comunicación.
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Conversión de nivel TTL a RS-232

La señal de transmisión del panel principal, trabaja en niveles TTL, pero debido a que

el computador posee un interfaz RS-232, debemos transformar la señal de transmisión

a este nivel.

La solución es utilizar un convertidor TTL/232 como lo es el MAX232 de la CASA

FABRICANTE MAXIM que posee 2 entradas TTL y 2 salidas 232 y también 2

entradas 232 y 2 salidas TTL. Requiere polarización de 5 VDC y una referencia

GND.

La distribución de pines del MAX232 es la siguiente :

PIN#

v+

ci-

C2+

C2-

v-

T2our

t

2

3
MAX

4 232
5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

H Vcc

3 GND

,J Tloui

3 Rlw

D Rloui

u Vcc

3T2.K

H R2om

EL MAX232

Pertenece a la familia de convertidores receptores y controladores que están inmersos

con interfaces EIA-232E y en particular, para aplicaciones en las que no se disponga
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de niveles de ±12V,

El MAX232 utiliza elementos externos como capacitores, los cuales se conectan a

varios pines del chip, por lo que se recomienda su utilización en circuitos impresos

donde se disponga de espacio.

Convierte niveles de voltaje de +5V en la entrada a niveles de ±10V que se necesita

para generar salidas de niveles de RS-232. Como la comunicación también se realiza

en ambos sentidos, se encuentra incorporado en el mismo chip receptores de RS-232

y convierten a niveles de 5V.

Características:

Polarización; 5V de Vcc

# de salidas 232; 2

# de entradas 232: 2

Capacitores: O.luF

Max. velocidad de comunicación : 200Kbps

CIRCUITO PARA TRANSFORMAR DE NIVEL TTL A 232 Y
VICEVERSA

Ci ci+

+ lDv

-Q3 Cl- TlarrWD-
MAX

_i±
TL

C4C2+

-10v

Vcc 16 3

GHD15 t>

RiKisH

C5C2- Rían-12 D

L L

c
c

V l^^rjT lj¿V 10

_i

D

-a TX
-a RX
-Q GHD

-a Vcc
INTERFACE DE
IMPRESORA DEL
PANEL

TXal
OptoacopLador

KXdel
' Opioacoplador

-IDVdc
+ 10Vdc

AL
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Circuito optoacoplador para aislamiento Central - PC

Para evitar problemas de referencias entre la Central de incendios y el PC. Se utilizará

un circuito optoacoplado extra.

El circuito utilizará optoacopladores tipo T9136: 6N136 cuyas características son:

CIRCUITO DE AISLAMIENTO POR OPTOACOPLADORES

GND
OND

Tx

Pl

PUERTO SERIAL
DEL COMPUTADOS

Los optoaclopladores necesitan en una de sus referencias un voltaje negativo de -8 a -

12VDC, este nivel lo tenemos del pin 7 del puerto serial RS-232 (cualquiera que

estemos utilizando). Para forzar este nivel por el pin 7 modificamos uno de los

registros del puerto. El registro en mención es el LCR (Line Control Register), cuya

dirección es el #4 a partir de la dirección base del puerto, es decir si utilizamos el

COMÍ cuya dirección es 3F8H, el registro a modificarse el 3FC bit #6 que se lo pone

en OL haciendo una operación lógica AND con FDH (11111101).

El puerto se queda con esta configuración mientras no se realiza una reapertura del

mismo. En el programa de monitoreo, se procede en primer lugar a inicializar el

puerto con estas especificaciones: Baud rate- 2400 Bps, y 8 bits de datos
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5.3.- DISEÑO DEL SOFTWARE

Con el circuito de acoplamiento y el convertidor TTL a RS-232, podemos recibir

cualquier mensaje que envíe la central de incendios.

El panel envía directamente por su puerto de salida a impresora cualquier mensaje que

aparezca en el display, lo hace una única vez y sin ningún código especial, es decir,

podemos recibir estos datos sin problema alguno.

Cuando recibimos un mensaje, se presentará en pantalla inmediatamente. Cuando se

trate de una señal de alarma, deberá identificar si es un detector o un módulo de

monitoreo. Para lo cual utilizará un patrón de mensajes para comparar.

Identificado la dirección del detector o módulo, corresponde identificar el piso en el

que posiblemente esté produciendo un incendio.

Identificado el piso, se puede desplegar el plano correspondiente, en donde se muestre

gráficamente el dispositivo activado y el estado de los demás que estén instalados en

ese lugar.

El operario del computador deberá confirmar la alarma, y en el caso de ser verídica,

debe presionar un botón en la pantalla, cuya función es enviar un mensaje a un

computador de monitoreo general por TCP/IP.

Todos los mensajes recibidos del panel de incendios, deben ser almacenados en un

archivo del computador, para después ser impreso en algún procesador de texto, con

el fin de tener esa información para realizar mantenimiento.
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IMPLE1VMENTACIÓN

Para recibir la información necesitamos inicializar el puerto de comunicaciones del

computador; generar un nivel de -12Vdc por el pin 7 del puerto, recibir la información

y procesarla. Utilizaremos un esquema secuencia!, que tendrá tres escenas

(inicialización, cambio de nivel y procesamiento).

El puerto debe ser configurado para una velocidad de 2400 bps, 8 bits de datos. Esto

lo hacemos en la primera secuencia con el SUBV1 "SERIAL PORT"., que necesita

varias entradas, y las mas importantes son port number, baud rate y data bits.

flow control etc. —-
buffer size —

porl number —
baud rate -T
data bits —'
stop bits —

paríty —

IÍKIRL
ron

enof code

Serial Poit Inít.ví

¡nitiaüzes Ihe selected señal poit to the specified
settíngs.

Si bien el diseño se presenta para 3 plantas, se puede hacer una extensión del

monitoreo para los demás detectores,, estaciones manuales y módulos de monitoreo

instalados en los pisos restantes del inmueble (12 pisos altos, PB y 4 subsuelos). Al

realizar esto, superamos la capacidad de direccionamiento de detectores y módulos de

la central 1, por lo que requerimos la instalación de un nuevo panel (central 2)

idéntico ai primero.

Para el monitoreo utilizamos dos puertos seriales (COMÍ y COM4), por lo que

identificamos como COM1=0, COM4-3, 2400 EN BAUD RATE y 8 en DATA

BITS.
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t> INCEMDIQ421.viDiagiam

.p,

Una vez inicializado el puerto, cambiamos el nivel de voltaje del pin? en la segunda

secuencia del programa con el siguiente proceso:

VlNCENDI0421.viDiagian)

hmnmi

servicios qeneraiesj

In
Port

hmnoil
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donde los subVI ".TN PORT" y "OUT PORT", permiten recuperar y escribir en un

registro específico respectivamente. Modificamos el cuarto registro de los puertos

(Line control) que utilizamos haciendo una operación lógica AND con 11111101 y el

resultado escribiéndolo en el registro. Con esto logramos poner un nivel negativo en

el pin?, que es necesario para que funcione el circuito de aislamiento por

optoacopladores.

En la tercera escena, se encuentra el programa que realiza la adquisición de los datos,

los procesa y actúa.

Revisa que exista datos en el buffer correspondiente y dependiendo del resultado

realiza o no una lectura de ellos y los muestra en pantalla. En una segunda etapa, se

realiza una limitación de la longitud del string de datos para ser analizado por un

subVI denominado "PATRON1.VT.

rato Fuhdtons Windows Text Help
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El subVI "PATRON1. VF, es un programa que se encarga de determinar si el mensaje

recibido, es una señal de alarma de un detector o de un módulo de monitoreo, y da

como respuestas el número de la dirección correspondiente y un valor verdadero o

falso en un array de salida que corresponde al detector y módulo respectivamente. La

pantalla principal es:

"> PATRON1.VI

Ble £dlt Qpcratc £ontrols Windows Jext jjelp

¡i£ MtSMOKE.DfTI

.W.

J
u

23.
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el diagrama de P ATRON1 .VI es :

¿ PATRON1.VI Diamarn

PATRONES]

,.*•*• i--iH-iM*

¿.RRAV SALÍDAl

El array de salida maneja el valor booleano de indicadores de estado de activación de

detectores y módulos en la pantalla principal del programa . Esta información también

ingresa a otros subVIs que presentan los planos de cada piso junto con los detectores

y estaciones manuales de incendio instaladas en esos lugares.

Los SubVIs tienen por nombre "FIRE-P#.Vr\n formados por un arreglo de

elementos en una ventana visible. Existen 200 elementos en los SubVIs, numerados de

tal manera que correspondan los números del 1 al 99 a detectores direccionables y

desde el 101 al 199 a los módulos de monitoreo. La diferencia entre los SubVIs es la

ubicación dentro de la ventana de los elementos que están instalados en dicha planta,
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que serán los que muestren su cambio de estado de verde a rojo cuando sean

activados; mientras que los demás ubicados fuera de la ventana no aparecerán.

En el diagrama del programa principal observaremos dos tipos de líneas que ingresan

a un "HRE-P#. W de la siguiente manera:

t Opérate Functions ^tndows Jext tjelp

Ion—-£>r-
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El registro de los eventos o mensajes enviados por el panel principal, se los grabará en

un archivo de registro llamado £CRE GBANCO.LOG" que irá creciendo conforme

lleguen los mensajes de la central de monitoreo del Banco al computador; y, al

archivo "REGSSGG.LOG" los provenientes de la central de SERVICIOS

GENERALES.

Estos archivos pueden ser abiertos por un procesador de texto como lo son Notepad,

Wordpad o Word que son bajo Windows y en el Edit en MS-DOS , con sus

variaciones de presentación correspondientes.

La finalidad de estos archivos es tener un respaldo para realizar un mantenimiento, de

la central al igual que de los detectores.

La programación para realizar la actualización de estos archivos es, en el caso de la

central 1;

IB¡r>; 1NCENDICM22.VÍ Diagiam

j'£Hé:: £dlt; Opérate Fjtthctibns • -^¿Indows: Xext: Jjelp

fiCiSJÜAHSSOUDARVREGBANCO.L

r

De manera similar para el panel de la central 2 tenemos
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> IHCENDID4?? v. Diagiam

Euñ cti P nsí ['llSifl n dbws ll̂ ext j'JÜel p j

|'Ü.C:VJUAN\SQUDAR\R£GSSGGTOÉ

h

WWK^

Observamos que se realizará una actualización del archivo únicamente cuando llegue

un mensaje diferente de un espacio en blanco. Se almacena junto con el mensaje., la

fecha y hora del computador, debido a que el panel principal puede deshabilitarse o

desprogramarse por falta de energía.

La comunicación por TCP/BP con otro computador, la realizamos con el fin de

integrar este sistema de monitoreo a otros sistemas de seguridad. Lo vamos a realizar,

utilizando varios comandos de LabView que permiten enviar un código o string, y que

en este caso será "INCENDIO". Para enviarlo utilizaremos un control de la pantalla

principal que indica "CONFIRMACIÓN DE SEÑAL DE ALARMA" ; botón con el

cual el operador del computador confirma la existencia de un incendio y envía el

código al otro computador.

Se realiza el envío de un código y no una señal de ON-OFF para evitar que cualquier

perturbación en la red o falla de comunicación sea entendida como señal de alarma.

El SubVI encargado de enviar es "SERVER JCRE.VI", que en el programa principal

lo ejecutamos de la manera siguiente :
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"^4 1 rija W

SorvetJCñE-ví

HHU

y el panel principal de SERVER JCRE.VI es :

Envía un mensaje do alatma vía
TCfVlp a olio compuladoi de

[ I
ET

«j«•i
D

Distinguimos un puerto de comunicación 9 cuya función es identificar el puerto, y

también se necesita una asignación de dirección de TCP/TP , que son la identificación

completa del computador.

El diagrama de este subvi se presenta a continuación :

^a^P

JtxuLt

3ij5í|
R3lia.

*t* i («ii
Jvn !r* ct*J, Cbii ttw dkni
to>T«fcfi IM rti1
(•Y* I w«J"l*d
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La pantalla principal

La pantalla principal tiene un aspecto similar al panel instalado. Posee dos recuadros

(indicadores) en los que se presentarán todos los mensajes recibidos por los puertos.

Uno de los recuadros presentará los mensajes recibidos por una central y el segundo

recuadro los pertenecientes a la otra central.

i. INCENÜ1Ü42.V. «RE
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- BOTÓN QUE CONFÍRMALA SEÑAL DE ALARMA

El operador del computador, debe confirmar si se trata de un incendio o falsa alarma.

Cuando la alarma es verdadera, se deberá presionar este control para enviar una señal

al computador de monitoreo general, el que activará las dos bombas del tablero de

agua potable, con la finalidad de incrementar la presión y poder hacer uso del sistema

de extinción.

- BOTÓN PARA LIMPIAR PANTALLA

Cuando en las pantallas de presentación de mensajes se encuentren una cantidad

considerable de ellos, que no sean de alarma, con este control limpiamos los

recuadros, al igual que los indicadores de estado de detectores y estación manual

retornan a su estado normal.

No es aconsejable presionar este control cuando tenemos una señal de alarma, ya que

perdemos dicha información y la pantalla principal retorna a su estado normal.

Funcionamiento en estado normal

Cuando no existen alarmas, la pantalla principal muestra una imagen idéntica a la de la

figura anterior, únicamente se detecta un indicador que parpadea señalando que el

programa está funcionando.

Al presionar un control de pisos, se despliega en pantalla el plano correspondiente,

presentando todos los detectores instalados, estaciones manuales de incendio y
!

detectores convencionales.
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Por ejemplo; si presionamos el botón "PBAJA" se despliega el plano mostrado en la

figura 2.

Donde los detectores son los símbolos redondos de color verde, identificado cada uno

por su dirección "1", "2", "3", etc. Los módulos de monitoreo que están conectados a

estaciones manuales identificados por "MAN" y los detectores convencionales por las

áreas que cubren.

ÍIGURA2
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Funcionamiento en estado de alarma

Cuando un detector (direccionable o convencional) o una estación manual es

activado, este cambia de color verde al rojo en la pantalla principal.

Además se enciende un indicador a lado del piso del que proviene la alarma.

FIGURA 3

También encontramos en esta pantalla un "INDICADOR", donde aparecerá la

dirección del detector o módulo que se active por alarma.
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El botón "RECONOCER ALARMA", limpia el plano de detectores o módulos que

estén en rojo. Se recomienda NO PRESIONARLO mientras exista una alarma de

incendio, porque se pierde la información de la alarma.

Para cerrar el plano y regresar a la pantalla principal, presionamos el botón "x" de la

pantalla.

Presionamos el botón "PBAJA" y en el plano tenemos en rojo el detector, su

ubicación y en el indicador la dirección; como lo muestra la siguiente figura :

FIGURA 4
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Para el caso de que se active una estación manual de incendios, la pantalla principal

mostrará en rojo su símbolo, su dirección dependiendo si pertenece al banco o no y un

indicador junto al piso o planta de la que proviene la alarma. La pantalla es :

FIGURA 5

Capítulo 5
119



Desarrollo de un driver en LabVíew para Windows, para
monitoreo de una central de incendios digital dírcccionable

El plano donde se encuentra la estación manual activada es :

Í1GÜRA6

Si un detector convencional es activado, el módulo de monitoreo que se encuentra

monitoreándolo enviará un mensaje. Dependiendo de la dirección se activará el

indicador a lado del piso correspondiente. En la pantalla principal se activará la
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CAPITULO 6.- PRUEBAS Y RESULTADOS

El inmueble donde se realizaron las pruebas está ubicado, ubicado en la Av.

Amazonas y Japón (frente al CCI). Lugar donde se encuentra instalado 2 centrales de

incendio.

La central 1 del tipo FIRE-LITE MS-9200, monitorea los detectores (direccionables y

convencionales)., las estaciones manuales de incendio y controla las luces

estroboscópicas, de los pisos: subsuelo 1? planta baja, pisol, piso2, piso3, piso4;

pisoll ypiso!2.

La segunda central monitorea los detectores, estaciones y luces de los demás pisos del

inmueble. Esta central monitorea: subsuelo4, subsuelos, subsuelo2, piso 5, piso65

piso?, piso83 piso9 y piso 10.

Entre los tres pisos correspondientes al diseño de la tesis, utilizamos 45 detectores

direccionables, 14 módulos de monitoreo y 8 de control. Cada piso se encuentra

dividido en zonas de software, que incluyen: un grupo de detectores, una estación

manual y una luz estroboscópica. Esta zonificación se la realiza dependiendo de la

ubicación de la luz estroboscópica y la estación manual.

Por ejemplo; en planta baja tenemos 3 estaciones manuales y 3 luces estroboscópicas;

por lo que dividirnos a esta planta en 3 zonas que son: área de cajeras, hall bancario y

hall de ascensores.

Si un detector o una estación manual es activado, la central accionará la señal de

alarma de la zona a la que pertenecen. Se puede asignar a un módulo de control hasta

3 zonas diferentes de software, por lo que responderá a la activación de detectores o

estaciones manuales de 3 zonas a las que fue programado.
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Cuando una estación manual de incendios es activada, la única forma de reponerla a

su estado normal es abriendo dicha estación con una llave hexagonal propia de .FIRE-

L1TE.
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PRUEBAS REALIZADAS EN PLANTA BAJA

Activación de una estación manual cié incendios

Probamos activando la estación manual que se encuentra en el hall de ascensores. El

panel recibe ¡a señai de alarma y envía el mensaje al computador. Se activa la !uz

estroboscópica instalada en el lugar.

En la pantalla principal del programa se activa el indicador de estación manual,

aparece un indicador rojo junto ai control de planta baja, que es lo que observamos a

continuación:

•'MKk®"ij'kas
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En la pantalla principal presionamos el control PBAJA, desplegando así eí plano

respectivo y encontramos que la estación manual de ascensores está activada, y su

identificación correspondiente.
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Activación de un detector de incendios dírecctonable

Activamos un detector exponiéndolo al humo por un instante. El ied que indica su

funcionamiento, permanece encendido y envía una señal de alarma al panel lvlS-9200

y este a! computador. Se activa la señal de aiarma de la zona correspondiente. El

programa en su pantalla principal activa el indicador del detector y aparece un Ied rojo

junto al control PBAJA como lo muestra la siguiente figura:

9£St-J*5f*^>_\. F*P*cr ggau S-MW

ALAñM; SWOtt: orr fes p
282 6£;i7A Fu Oí/

08/W • • • • : • - • •
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Presionamos el control PBAJA y tenemos el plano con el detector correspondiente

activado, así:
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Si en la prueba anterior no presionamos el control RECONOCER ALARMA queda

memorizado la estación manual en estado de alarma, por lo que observaremos:
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Activación de un detector convencional

Los detectores convencionales se encuentran instalados uno solo o varios en paralelo

con un módulo de monitoreo direccionabíe.

Cuando uno de estos detectores se acciona, activa el módulo de monitoreo, que envía
i

una señal de alarma al panel y este ai computador. Activa la señal de alarma

correspondiente. La pantalla principal del programa de monitoreo, activa el símbolo

de estación manual, debido a que se trata de un módulo de monitoreo. Con una señal

junto ai control PBAJA de color rojo indica que en aquella planta se activó un

detector, como se muestra: :
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Desplegando el plano de planta baja distinguimos que se pintó de color amarillo la

zona que detectan,así: :
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PRUEBAS REALIZADAS EN PRIMER PISO ALTO

Activación de una estación manual de incendios

Probamos activando la estación manual que se encuentra junto a las gradas de

caracol. El panel recibe la señal de alarma y envía el mensaje al computador. Se activa

la luz estroboscópica instalada en el lugar. En la pantalla principal del programa se

activa el indicador de estación manual, aparece un indicador rojo junto al control

PISO 1, que es ío que observamos a continuación:

0S&ÍJ

tnaog
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En ía pantalla principal presionamos el control PISO 1T desplegando así el plano

respectivo y encontramos que la estación manual de ascensores está activada, y

también su identificación correspondiente.
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Activación de un detector de incendios direccionable

Activamos un detector exponiéndolo al humo por un instante. El led que indica su

funcionamiento, permanece encendido y envía una señal de alarma ai panel MS-9200

y este al computador. Se activa la señal de alarma de la zona correspondiente.

El programa en su pantalla

rojo junto al control PISO 1

principal activa el indicador del detector y aparece un led

como lo muestra la siguiente figura:
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Presionamos el control PISO 1 y tenemos el plano con el detector correspondiente

activado, así:
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SÍ en la prueba anterior no presionamos el control RECONOCER ALARMA queda

memorizado la estación manual; en estado de alarma, por lo que observaremos:
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Activación de un detector convencional

Los detectores convencionales se encuentran instalados uno solo o varios en paralelo.

En la sala de conferencias se encuentran dos en paralelo con un módulo de monitoreo

direccionable.

Cuando uno de estos detectores se acciona, activa el módulo de monitoreo, que envía

una señal de alarma al panel y este al computador. Activa la señal de alarma

correspondiente. La pantalla principal del programa de monitoreo, activa el símbolo

de estación manual, debido a que se trata de un módulo de monitoreo. Con una señal

junto al control PISO 1 de color rojo indica que en aquella planta se activó un

detector, como se muestra: ¡

MABM-.; HQMTOR »*« HUMO '
COWUMAL 70K QM7A F»«H
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Desplegando el plano del primer piso distinguimos que se pintó de color amarillo la

zona que detectan, así: !
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PRUEBAS REALIZABAS EN SEGUNDO PISO ALTO

Activación de una estación manual de incendiosi

Probamos activando la estación manual que se encuentra en el pasillo. El panel recibe

la señal de alarma y envía el mensaje al computador. Se activa la luz estroboscópica

instalada en el lugar. En la pantalla principal del programa se activa el indicador de

estación manual, aparece un indicador rojo junto al control PISO 2, que es lo que

observamos a continuación; ;

'•i ' .-ai aria o

JBt&tó
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En la pantalla principal presionamos eí control PISO 2, desplegando así el plano

respectivo y encontramos que la estación manual del pasillo está activada, e indica su
i

identificación o dirección. l
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Activación de un detector de incendios direccionabíe

Activamos un detector exponiéndolo al humo por un instante. El led que indica su

funcionamiento, permanece encendido y envía una señal de alarma aí panel MS-9200

y este al computador. Se activa la señal de alarma de la zona correspondiente. El

programa en su pantalla principal activa eí indicador deí detector y aparece un led rojo

junto al control PISO 2 como ío muestra la siguiente figura;
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Presionamos el control PISO 2 y tenemos el plano con el detector correspondiente

activado, así:
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SÍ en la prueba anterior no presionamos el control RECONOCER ALARMA queda

memorizado ía estación manual en estado de alarma, por lo que observaremos:
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Activación de un detector convencional

Los detectores convencionales se encuentran instalados en el hall de ascensores con

un módulo de monitoreo díreccionable.

Cuando este detector se acciona, activa el módulo de monitoreo, que envía una señal

de alarma al panel y este al computador. Activa la señal de alarma correspondiente. La

pantalla principal del programa de monitoreo, activa el símbolo de estación manual,

debido a que se trata de un módulo de monitoreo. Con una señal junto al control

PISO 2 de color rojo indica que en aquella planta se activó un detector, como se

muestra:

ALAfWr MOWTDft W13 HOMO
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Desplegando el plano de planta baja distinguimos que se pintó de color amarillo la

zona de ascensores que detectan, así:
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CAPITULO 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

• En un sistema de monitoreo se debe asegurar que las instalaciones estén bien

realizadas, con el fin de evitar que cortocircuitos o fallas a tierra afecten al.

computador que recibe la señal del panel principal. Siempre se debe verificar el

correcto funcionamiento de detectores que son los que envían los mensajes al

panel y éste al computador.

• En el caso de tener dos centrales de monitoreo, se debe utilizar dos puertos para

adquisición de datos. La utilización de un solo puerto para recepción de datos,

impide la posibilidad de recibir mensajes simultáneos, con la respectiva pérdida de

información por superposición de los mismos.

• Para dos centrales, es preferible utilizar dos programas similares para el

procesamiento de datos, cada uno de ellos realiza un monitoreo de un puerto de

comunicación, y evita así un retardo en el procesamiento de datos.

• Esta tesis involucra un conocimiento completo del modo de funcionamiento tanto

de detectores, estaciones manuales de incendio, centrales de incendio,

anunciadores de alarmas, etc. lo que le permite ser utilizada como medio de

consulta.

• Una ampliación de las utilidades de esta tesis, puede ser una interpretación de los

demás mensajes que recibe el puerto serial, discriminando los datos que se utilizan

para señal de alarma y utilizando pantallas gráficas adicionales o despliegue de

mensajes proporcionando información más detallada junto con acciones a tomar

en especial en lo referente a mantenimiento.
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• El manejo de puertos seriales requiere de conocimientos adecuados para

determinar la configuración requerida por el sistema. Parámetros que son

utilizados en subprogramas de LABVTEW , que se encarga de configurar el

puerto.

CONCLUSIONES

• Podemos afirmar que ha sido satisfactorio el desarrollo de un interfaz gráfico para

el monitoreo de una central de incendios, debido a que el uso de pantallas con un

diseño simplificado para el usuario facilita la interpretación de los datos y permite

tomar acciones de prevención en caso de un conato de incendio.

• Con la elaboración de esta tesis, se toma conciencia de la necesidad de instalar un

sistema contra incendios en casas o edificios, debido a que una protección para

estas eventualidades puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o la pérdida

de todos sus bienes materiales se relaciona directamente con la vida de personas

y la de uno mismo.

• Un sistema de monitoreo que presente de manera gráfica y amigable el estado de

los detectores y dispositivos de alarma de incendios, es una manera eficaz para

llamar la atención de las personas y facilitar el manejo de la situación en caso de un

incendio verdadero.

• El monitoreo de un sistema contra incendios por medio de un computador, abre las

puertas a un mundo integrado de posibilidades de interconexión con otros sistemas

de seguridad y monitoreo.

• En el transcurso de la realización de esta tesis, se determinó que se requiere un

aislamiento entre los sistemas de incendios y el computador e monitoreo, que se

torna indispensables para evitar daños de cualquier lado., además que permite un

Capítulo 7 146



Desarrollo de un driver en LabView para Windows, para
monitoreo de una central de Incendios dígita! direccíonable

funcionamiento adecuado de los sistemas ya que no interfieren directamente entre

ellos.

La implementación del protocolo TCP/TP , abre las posibilidades de comunicación

con otros equipos de computación. Su utilización resulta muy fácil, debido a que

el programa LABVIEW trae muchos subprogramas al respecto, y fue uno de

aquellos el que permitió el desarrollo de esta tesis.

No se puede incorporar un al programa de monitoreo una opción de

programación de la central, debido a que se requiere conocer o averiguar el

protocolo de comunicación propio del equipo. Para el caso que se desarrolla, fue

suficiente el uso y adaptación del puerto de impresora propio de la central . Para

poder utilizar el software de programación necesitamos que la central posea dos

puertos de comunicación, para uno de ellos utilizarlo para programación y el otro

para monitoreo y no provocar conflictos entre los dos programas.

No existe en el lenguaje de programación LABVTEW una subrutina o

subprograma que logre cerrar un puerto serial luego de que se lo ha configurado.

La solución es decifrar el protocolo de comunicación de la central, e incorporar al

programa de monitoreo una opción para programar que sería tema de desarrollo

para una segunda etapa de esta tesis. Por el momento para programar la central

debemos activar el programa de programación y luego de terminado su utilización

reiniciar el computador y activar el programa de monitoreo.
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