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1 - INTRODUCCIÓN
El uso de la tecnología de Detección de Humo por Aspiración o D.H.A. ha aumentado de forma
significativa desde la creciente profesionalización de la protección contra incendios, desde 1993,
y la aparición de leyes específicas, normas, como la UNE 23007-14 y reglas técnicas, como la
CEPREVEN R.T.3. DET así como la mayor demanda de soluciones técnicas más apropiadas y
eficientes en relación con el uso y su mantenimiento.
Un sistema DHA, debe ser instalado como parte integrante de un sistema de alarma y detección
de incendios y por lo tanto debe cumplir con la normativa vigente, especialmente en la
vigilancia de fallos, establecimiento de zonas, fuente de alimentación eléctrica de reserva, etc.
Los DHAs pueden proporcionar:
•

Soluciones a un amplio rango de problemas de detección de incendios que
hasta ahora no estaban cubiertos, como la detección en frigoríficos o en
espacios muy altos.

•

Mejores prestaciones que las técnicas habituales ofreciendo una alternativa,
que puede ser más económica, mas fácil de mantener, mas fácil de integrar en
la decoración o más sensible.

•

Una protección más ajustada al ambiente a proteger, con mayor precisión que
otras tecnologías.

1 .1 C A R A C T E R Í S T I C A S

DE LOS SISTEMAS

DHA S

La principal característica, es que los DHA son sistemas “activos” respecto de la captación del
humo, mientras que los detectores puntuales o las barreras se comportan de una forma
“pasiva”, esperando que el humo les alcance y, en el caso de los detectores puntuales, se
introduzca en su cámara de análisis. Los sistemas de DHA, en cambio, toman muestras del aire
de la zona protegida continuamente, lo transportan mediante la red de muestreo hasta el
detector y lo inyectan en la cámara de análisis. Esto hace que los sistemas de DHA no estén
sujetos a las mismas limitaciones que los detectores puntuales y las barreras, si bien sigue
siendo necesario seguir unas reglas de diseño y las recomendaciones de los fabricantes para
garantizar su correcto funcionamiento como detectores de incendios.
Además de ser sistemas “activos” en cuanto a la obtención de muestras para ser analizadas se
refiere, los DHAs disponen de tres sensibilidades que permite que estos detectores se adapten
mejor a cada aplicación, de acuerdo con la norma de ensayo UNE-EN 54-20 y que se concreta
en:
1.1.1 SENSIBILIDAD ESTÁNDAR (CLASE C)
Es la alternativa a los detectores tipo puntual o de barrera, con una sensibilidad al humo
equivalente, pero debido a que los sistemas DHA son activos, permiten una variedad de
soluciones o ventajas que deberán ser valoradas para cada caso, algunos de ellos, descritos en
este documento.
1.1.2 SENSIBILIDAD AUMENTADA (CLASE B)
Para detectar el humo con mayor facilidad (por ejemplo para compensar la dilución del humo
cuando el techo es muy alto) o para detectar un inicio de incendio antes que con otras
tecnologías (por ejemplo cuando se protegen armarios eléctricos).
1.1.3 ALTA SENSIBILIDAD (CLASE A)
Cuando el humo que queremos detectar está disuelto en corrientes de aire (como en un
entorno de proceso de datos o en conductos de ventilación) el sistema DHA ha de ser de clase
A, dado que ofrece la más alta sensibilidad al humo posible en la actualidad.
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1 .2 V E N T A J A S

Y

SOLUCIONES

OFRECIDAS POR LOS SISTEMAS

DHA

En general, las diferentes tecnologías de detección existentes en la actualidad, garantizan la
protección mínima exigida por la normativa contra incendios en cualquier aplicación, pero
ocasionalmente, los propios límites de las normativas, las expectativas de los usuarios finales,
las características del propio ambiente a proteger o las exigencias de las compañías
aseguradoras, hacen necesario valorar el uso de los sistemas DHA como alternativa o
complemento a las tecnologías existentes.
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2 - ALCANCE
Este Código Práctico proporciona recomendaciones para la planificación, diseño, instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de detección de humos por aspiración.
Identifica categorías de sistemas DHA y aplicaciones típicas en las que se pueden usar tales
sistemas. También facilita reglas específicas de diseño para aplicaciones comunes y directrices
para usar esta tecnología correctamente.
En los Apéndices se proporcionan también un cierto número de formularios a utilizar, como
listas de comprobación, para asegurar que se transfiere la información correcta a través de
cada etapa del proceso (Planificación –Diseño – Instalaciones – Puesta en Marcha –
Mantenimiento) y se facilitan una serie de pruebas de funcionamiento con sus instrucciones
sobre cómo y dónde deben usarse.
Este Código Práctico no define los pormenores de la instalación de muestreo (por ejemplo los
tamaños de los orificios o los diámetros de la tubería), que deben ser calculados con las
herramientas de diseño específicas del fabricante de cada equipo.
2.1 REFERENCIAS A LA NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.
•

BS 5839-1: 2002 - Sistemas de detección de incendios y alarma de incendio
para edificios Parte 1: Código Práctico para diseño de sistemas, instalación,
puesta en marcha y mantenimiento.

•

BS 6266: 2002 - Código Práctico para protección contraincendios para
instalaciones de equipos electrónicos.

•

CEA 4022: 12/1999 -

•

CEA 4040: 07/2003 - Planning and installation for automatic fire detection and
fire alarm systems.

•

EN 54-7: 2001 - Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7:
Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de
luz difusa, luz transmitida o por ionización

•

UNE-EN 54-20 - Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 20:
Detectores de Humo por Aspiración

•

VdS 2095: 2001-3(05) - VdS-Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen
– Planung und Eunbau

•

ADPAD R7 - Règle d’installation. Detection automatique d’incendie

•

EN54-2 : 1997 - Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 2 .Equipo
de control e indicación

•

EN54-4: 2001 - Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 4. Equipos
de alimentación eléctrica

•

UNE-23007-14 - Sistemas de detección y alarma de incendios – parte 14.
Diseño, instalación, puesta en servicio y mantenimiento.

•

RSCIEI - Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales. Real Decreto 2267/2004

•

RIPCI - Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, Real
Decreto 1942/1993

•

CTE-DB-SI - Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad
contra Incendios.
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3 - TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para el objetivo de este documento se aplican los términos y definiciones de la norma EN-ISO
13943 y los siguientes.
3 .1 D E F I N I C I O N E S

DEL SISTEMA

D HA

3.1.1 SISTEMA DHA
Un sistema de detección de humos compuesto por un detector DHA y al menos una red de
muestreo.

Fig. 1 - Sistema de Detección de Humo por Aspiración
1 – Detector

7 – Tomas de muestreo

2 – Red de tuberías de muestreo

8 – Capilar

3 – Tubería de retorno (del aire muestreado)

9 - Toma capilar

4 – Racor para facilitar desensamblaje del detector a la instalación

10 – Válvula de venteo

5 – Bifurcación

11 – Ramal

6 – Curva

12 – Punto de Prueba
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El detector de humos DHA consiste en uno o más elementos sensores de humo, un aspirador,
uno o más sensores de caudal y los necesarios circuitos electrónicos, alojados normalmente en
una sola envolvente, conformando la parte principal de un sistema DHA.
Los detectores DHA deben estar aprobados de acuerdo a la Norma Europea EN-54-20.
Se considera que este detector es multipuntual, dado que su capacidad de detección se ve
distribuida en una multitud de puntos de muestreo repartidos mediante la instalación de
tuberías o red de muestreo.
Al detector se conecta la red, o redes, de muestreo que suministra las muestras de aire que al
llegar pasan por una cámara de análisis donde se determina si el grado de contaminantes de la
muestra (humo, gases y aerosoles) es el necesario para disparar alguno de los niveles de
alarma pre-establecidos.
3.1.2 RED DE MUESTREO
Instalación de tuberías que conecta los puntos de muestreo (orificios y capilares con los que se
toman muestras de aire del ambiente o ambientes a proteger) y el detector, permitiendo el
transporte de las muestras de aire mediante un aspirador (por ejemplo una turbina o una
bomba de vacio).
La red de muestreo está formada por un conjunto de tuberías y accesorios con unas
características físicas apropiadas para tomar las muestras y transportar el aire de forma
eficiente hasta el detector, todas las piezas que la forman deben ofrecer uniones herméticas,
normalmente mediante encolado, usando racores o conectores específicos donde el encolado no
sea conveniente.
Todas las piezas que conforman la red de muestreo o que están instaladas en la tubería para
adaptar la instalación a ambientes hostiles o facilitar su uso y mantenimiento, deben garantizar
su adecuación a este propósito mediante certificación de acuerdo con la Norma Europea EN-5420 y ser integrados en los cálculos neumáticos de la red de muestreo de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del detector.
3.1.3 DISPOSITIVO DE MUESTREO
Punto o conjunto de puntos de muestreo con un diseño específico para una aplicación
determinada que permite captar muestras de aire para ser transportadas hasta el detector.
(Ver apartado 3.4)
3.1.4 SENSIBILIDAD DEL DETECTOR
Es el umbral mínimo del detector, es decir, es el nivel mínimo de humo para el que se puede
programar una condición de prealarma o alarma.
Se mide en porcentajes de oscurecimiento por metro (% Obs/m).
Dado que el aire muestreado que llega a la cámara puede proceder de espacios con humo y sin
humo mezclados en el proceso de transporte, se considera que el umbral al que se ajusta la
cámara no es igual a la Sensibilidad de Campo, aunque existe una relación directa entre ambos.
3.1.5 SENSIBILIDAD DE CAMPO
Es la cantidad de humo mínima en el aire del área protegida, medida en % Obs/m, que el
sistema puede detectar.
Es decir, el humo requerido en la muestra de una toma en concreto, o en la de un grupo de
tomas, si estas están dispuestas en un grupo (ver 3.2.7) para indicar algún nivel de alarma.
Para realizar el cálculo de la sensibilidad de campo, debemos considerar el número total de
tomas de muestreo multiplicado por el número total de tomas que forma la instalación.
En caso de que más de una toma pueda obtener una muestra del mismo ambiente en el que se
espera se produzca el humo, se considera que forman un grupo en el que se aplica el efecto
acumulativo (ver 3.3.12)
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3.1.6 EQUIPO DE CONTROL E INDICACIÓN (ECI)
Es la Central de Alarma según se define en la versión vigente de la Norma UNE-EN 54-1. Dichos
equipos deben cumplir con los requisitos exigibles de la norma EN 54-2 vigente, que en el
momento de la creación de este documento está adoptada como UNE-23007-2.
3.1.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (F.A.)
Según se define en la versión vigente de la Norma UNE-EN 54-1. Dichos equipos deben cumplir
con los requisitos exigibles de la norma EN 54-4 vigente, que en el momento de la creación de
este documento está adoptada como UNE-23007-4.

3 .2 A R Q U I T E C T U R A

DE LA INSTALACIÓN

3.2.1 TUBERÍA PRINCIPAL
Tubería común a todas las ramificaciones y bifurcaciones que por un extremo está conectada al
detector y por el otro está cerrada por una tapa, y que constituye la línea principal de una red
de muestreo.
Puede tener una configuración de tipo:
•

L - También llamada I, tubería con un solo final, sin bifurcaciones ni ramales.

Fig. 2 – Instalación tipo L

Fig. 3 – Instalación de tipo T

•

T - También llamada U ó Y, tubería con un bifurcación y por lo tanto 2 finales,
los orificios en el tramo común a los dos ramales no están permitidos, ambos
ramales deben tener los mismos caudales.

•

H - También llamada W, M o doble U. Tubería con dos bifurcaciones y por lo
tanto 4 finales, los orificios en los tramos comunes a los ramales no están
permitidos, todos los ramales deben tener los mismos caudales.

10

Fig. 4 – Instalación de tipo H

Fig. 5 - Instalación de tipo W
•

F - Free: de diseño libre y sin limitaciones de numero o posición de
bifurcaciones, ramales o situación de orificios, siempre que pueda ser verificada
su viabilidad y correcto funcionamiento de acuerdo con los parámetros de
diseño mínimos exigibles para cada caso.
3.2.2 RAMAL

Un tramo de tubería con un diámetro igual o menor que la tubería principal de la que se
bifurca, con los puntos de muestreo que contenga.
Añadir dibujo para diferenciar la tubería principal
3.2.3 BIFURCACIÓN
Punto en el que una tubería principal se divide en dos cada una de ellas acabada en una tapa.
Cada rama de la bifurcación puede contener orificios, ramificaciones, capilares y nuevas
bifurcaciones, de acuerdo con los límites y recomendaciones del fabricante del detector al que
se conecta dicha red de muestreo.
3.2.4 PUNTO Ó TOMA DE MUESTREO
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Cualquier punto por el que se extrae una muestra de aire que se va a transportar hasta el
detector DHA. Puede ser un orificio practicado directamente en la tubería que conforma la red
de muestreo, en la tapa de una ramificación de la tubería, o en el extremo de una derivación
flexible o capilar.
3.2.5 TOMA CAPILAR
Punto de muestreo en el extremo de una ramificación flexible de la red de muestreo,
normalmente de diámetro inferior a la de la tubería a la que está conectado.
3.2.6 PUNTO DE PRUEBA
Un punto de muestreo que está claramente identificado para ser usado en pruebas y es
normalmente el último punto de muestreo de la tubería principal o la tubería de ramificación,
para facilitar el proceso de pruebas, ajustes y mantenimiento.
Este punto puede ser usado como punto de muestreo o permanecer cerrado hasta el momento
de realizar la prueba.
Dibujo de ejemplo
3.2.7 GRUPO DE PUNTOS DE MUESTREO:
Todos los puntos de muestreo que toman muestras de un mismo ambiente o forman parte del
mismo dispositivo, y por lo tanto, que pueden obtener muestras de aire con una concentración
similar de contaminantes.
Los puntos de muestreo de un mismo grupo, no tienen que pertenecer a la misma sección de la
red de muestreo ni ser consecutivos.

Fig. 6 – Instalación en falso techo
En el ejemplo de la figura 6, los orificios en la tubería forman un grupo que analiza el aire en el
falso techo y los puntos de muestreo capilares forman otro grupo que analiza el ambiente.
3.2.8 VÁLVULA DE VENTEO
Para ajustar los parámetros neumáticos de una red de muestreo, a veces es necesario usar el
último orificio de una instalación dejando pasar más aire del que sería necesario para obtener
una muestra del ambiente.
En estos casos, dicho orificio final no debería aportar más del 30% del total de lo aportado por
todos los puntos de muestreo de esa tubería, con el fin de optimizar la eficiencia de la red de
muestreo
3.2.9 TUBERÍA DE RETORNO
Tubería que devuelve el aire muestreado al mismo espacio del que se obtuvo, que puede ser
una exigencia del diseño en casos como:
•

Estanqueidad del espacio protegido.

•

Diferencia de presión entre el espacio protegido y el ambiente donde se instala
el detector.

•

El espacio protegido está clasificado de forma diferente al espacio donde se
instala el detector.
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•

Fuerte diferencia de temperatura, densidad del aire o humedad entre el espacio
protegido y el espacio donde se instala el detector.
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3 .3 P A R Á M E T R O S

DE LA INSTALACIÓN

3.3.1 EQUILIBRIO
Parámetro de cálculo de una red de muestreo que indica el porcentaje de aire que aporta el
punto de muestreo más desfavorable, con respecto del promedio de todos los puntos de ese
mismo grupo.
Un grupo de puntos de muestreo con un equilibrio perfecto, tendría un valor del 100 % dado
que cada punto de muestreo aportaría exactamente lo mismo que el promedio; como esto no
es siempre posible, se admite tolerancia.
Como regla práctica, niveles de equilibrio inferiores al 50 %, generan problemas de integridad
en el sistema que deben ser evitados.
3.3.2 TIEMPO DE TRANSPORTE
Tiempo para que los aerosoles se transfieran desde un punto de muestreo al elemento sensor
de humos.
3.3.3 TIEMPO MÁXIMO DE TRANSPORTE
El tiempo máximo del sistema DHA para que se transfiera el humo desde el punto de muestreo
en la posición más desfavorable con respecto del detector DHA.
3.3.4 TIEMPO DE RESPUESTA
Tiempo transcurrido entre la generación de los aerosoles de combustión, mediante el método
correspondiente al protocolo de prueba establecido y la respuesta apropiada en el detector
DHA.
3.3.5 CONTAMINACIÓN DE FONDO
Nivel habitual de contaminación del aire en el área a proteger, y que impide establecer los
umbrales de alarma por debajo de este nivel.
Este nivel puede ser previsto pero no se tendrá certeza de su valor exacto si no se realizan las
mediciones oportunas, normalmente con el propio detector una vez instalado y justo antes de
su puesta en marcha.
3.3.6 CONDICIÓN DE PREALARMA.
Umbral o umbrales de humo establecidos por encima de la Contaminación de Fondo y por
debajo del Umbral de Alarma, para dar aviso de un riesgo creciente de incendio en el área
protegida.
3.3.7 CONDICIÓN DE ALARMA.
Cuando el nivel de humo detectado alcanza este umbral, el DHA transmite una señal que activa
el estado de alarma en el equipo de Control e Indicación.
Este umbral se establece de acuerdo al tipo de instalación, ambiente, clasificación del equipo y
dimensiones del espacio a proteger.
3.3.8 UMBRAL DE PROGRESIÓN DE INCENDIO.
Umbral de humo establecido por encima del umbral de alarma, para confirmar que el incendio
continúa progresando.
3.3.9 FALSA ALARMA
Dentro de lo que comúnmente se denominan Falsas Alarmas, debemos distinguir dos
categorías:
•

Falsas alarmas: aquellas producidas por un fallo técnico en el equipo de
detección, o debida a una acción humana con la intención de producir una
activación de la Alarma.
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•

Alarmas no deseadas: aquellas producidas por la detección de contaminantes
en el aire que sobrepasen el umbral establecido, sin que el origen de los
contaminantes sea motivado por un proceso de incendio, esto puede deberse a
un mal ajuste del umbral en cuestión, a una actividad no considerada en el
diseño o a una acción humana sin intención de producir una activación de la
Alarma.

Véase la norma UNE 23007-14, apartado de términos y definiciones 4.4 y Anexo B.
Para evitar en lo posible las alarmas no deseadas, le recomendamos preste atención al punto
4.2 de este código práctico.
3.3.10 CONFIRMACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ALARMA.
La confirmación de alarma de incendio puede ser realizada mediante diferentes procedimientos:
•

La activación de una condición de Progresión de Incendio (ver 3.3.8).

•

La persistencia del nivel de alarma tras un periodo de rearme.

•

La activación coincidente de un segundo detector.
3.3.11 NIVEL DE PRUEBA

Nivel de humo que el detector DHA marca cuando se realiza una prueba de humo mediante el
protocolo de prueba adecuado al tipo de instalación, ambiente, clasificación del detector y
dimensiones del espacio a proteger.
3.3.12 EFECTO ACUMULATIVO
Cuando los aerosoles de la combustión entran por más de un punto de muestreo, su efecto
combinado produce que el DHA tenga una lectura más elevada que si los aerosoles entran por
un solo punto de muestreo.
3 .4 D I S P O S I T I V O S
3.4.1 DISPOSITIVO DE MUESTREO NORMALIZADO
Un sistema en el que los puntos de muestreo están situados y espaciados como si fueran
detectores de humos de tipo puntual.
De acuerdo con la aprobación UNE-EN 54-20, que todos los detectores de aspiración deben
cumplir, se entienden que cada orificio de muestreo es equivalente a un detector puntual de
humo en términos de situación y cobertura respecto de la norma UNE 23007-14.
Tabla 1 – Posiciones de los Orificios de Muestreo
Posicionamiento de los orificios de muestreo de acuerdo con las normas
establecidas para detectores puntuales
País

Normas para ambientes
normales

Normas para ambientes
de alto riesgo

Reino Unido

BS5839-1: 2002

BS6266: 2002

Alemania

VdS 209

VdS 2095 (apéndices)

Francia

R7 Rules

-

EEUU

NFPA 72

NFPA 76

España

UNE 23007-14

-
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3.4.2 DISPOSITIVO DE MUESTREO PRIMARIO
En espacios hiperventilados mediante Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) se instala un
Grupo de Puntos de Muestreo próximos a la parrilla de retorno de aire, por donde la UTA extrae
todo el aire de la sala previo a su tratamiento.

Fig. 7 – Detección primaria en UTA
Derecha: UTA junto a la pared – Izquierda: UTA separada de la pared
3.4.3 DISPOSITIVO DE MUESTREO SECUNDARIO
Un dispositivo de Muestreo Normalizado instalado en un ambiente que dispone de un sistema
primario.
La sensibilidad del Muestreo Secundario deberá ser de la misma categoría o clase que la
detección primaria, para evitar confusiones que podrían llegar a poner en peligro la fiabilidad
del sistema de detección de incendios en ese espacio.
3.4.4 DISPOSITIVO DE MUESTREO EN PROXIMIDAD
Cuando se instala un grupo de orificios cerca de donde prevemos que se va a originar el conato
de incendio o donde podamos tener una ventaja en la detección del conato.
3.4.5 DISPOSITIVO DE MUESTREO DIRECTO
Cuando se toman muestras de aire de un aparato, equipo, armario o contenedor con el fin de
detectar un foco potencial de incendio en su interior.
Esta técnica requiere que no haya aportación de aire del entorno exterior del equipamiento a
proteger para que no se obtengan mediciones que puedan llevar a conclusiones erróneas.
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Fig. 8
En este ejemplo se aprecian dos
armarios con rejilla de ventilación sobre
los que se ha instalado un Dispositivo de
Muestreo en proximidad (1) consistente
en un tubo con orificios próximos a las
rejillas y dos tomas de Muestreo Directo,
mediante capilares (2) en los otros dos
armarios cerrados.
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3.4.6 DISPOSITIVO DE MUESTREO VERTICAL
Cuando la altura del local a proteger exceda del nivel de estratificación previsible, se pueden
aplicar orificios o dispositivos de muestreo separados verticalmente para detectar el humo que
pueda quedar estratificado o cubrir los conatos que se produzcan por encima de la altura de
estratificación prevista.

Fig. 9 – Detección Vertical
3.4.7 DISPOSITIVO DE MUESTREO EN CONDUCTOS
Grupo de orificios situados en el interior de un conducto que permite valorar la cantidad de
humo que es trasportado en el caudal e aire e iniciar las acciones oportunas.
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Fig. 10 – Detección en Conductos
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3.4.8 DISPOSITIVO OCULTO
Diferentes técnicas que permiten a la instalación de DHA pasar desapercibida ocultando las
tuberías y los puntos de muestreo en la obra o tras elementos decorativos del espacio a
proteger.

Fig. 11 – Detección Oculta
3.4.9 DISPOSITIVO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA
Procedimiento que permite neutralizar los agentes hostiles de una muestra de aire para impedir
que se produzcan daños en el detector, sin alterar la sensibilidad de detección en campo
especificada en el diseño (véase 4.2.8).
Para ello, los dispositivos de acondicionamiento de las muestras de aire deben ser incluidos en
el cálculo neumático del sistema o estar aprobados para su uso en la instalación, dado que
pueden degradar el funcionamiento del sistema tanto desde el punto de vista neumático
(reduciendo el caudal de aire muestreado) o filtrando de forma inadecuada el humo, lo que
llevaría a una pérdida incontrolada de sensibilidad que deberá ser compensada con los ajustes
del detector.

Fig. 12 – Detección en Ambientes Hostiles
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Los procedimientos más habituales de acondicionamiento son:

Agente hostil

Acondicionamiento

Fibras, polvo o insectos

Filtro en cada red de muestreo

Frio extremo

Calentador

Calor extremo

Enfriador

Alta humedad

Trampa de condensación

3.4.10 DISPOSITIVO DE REFERENCIA
Una técnica usada para contrarrestar los efectos de la contaminación externa en el área
protegida (véase 4.2.4).
Para este procedimiento se necesita que el detector de referencia se encuentre leyendo la
contaminación ambiente del exterior o de la zona que puede producir contaminación, y estar
conectado de forma que su lectura pueda transmitirse a los detectores en el área protegida.
Con la compensación de referencia se pretende minimizar el riesgo de que la contaminación
procedente del exterior del área protegida pueda ser interpretada como inicio de un incendio.
3.4.11 DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS
Es un sistema cuya función es la de mantener la red de tuberías permanentemente limpia en
entornos muy sucios.
En los entornos donde el polvo, las fibras, la humedad y los insectos pueden ocasionar el
deterioro de las características neumáticas de la red de muestreo o incluso taponar los orificios
de toma de muestra, es necesario implantar un procedimiento de mantenimiento que
regularmente revise los orificios, aspire las tuberías y revise el estado de los filtros en línea.
Este dispositivo está formado por un conjunto de válvulas o bifurcaciones practicables para
realizar las labores de limpieza de forma manual o bien un dispositivo de limpieza automática,
que realiza un soplado con aire a presión de las tuberías en cortos periodos de tiempo.
Como en el caso de los dispositivos de acondicionamiento de la muestra, estos dispositivos
deben ser incluidos en el cálculo neumático del sistema o estar aprobados para su uso en la
instalación, dado que pueden degradar el funcionamiento del sistema reduciendo el caudal de
aire muestreado o incluso interrumpiéndolo.
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Fig. 13 – Dispositivo automático de limpieza de tuberías
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4 - FALSAS ALARMAS
Las falsas alarmas pueden clasificarse como “alarmas no deseadas” causadas por fenómenos
parecidos al fuego desarrollado en el entorno protegido, y “falsas alarmas de equipos” causado
por fallos del equipo o del sistema de detección.
4 .1 A L A R M A S

NO DESEADAS

Los sistemas DHA pueden operar a niveles de sensibilidad mucho mayores que los detectores
de humo puntuales estándar. Es por tanto esencial una adecuada formación – en particular
cuando las pre-alarmas o advertencias de estado formen parte del plan de respuesta que se
pretende tener.
4 .2 L I M I T A C I Ó N

DE

ALARMAS

NO

DESEADAS

Los fabricantes de DHA han introducido una gama de prestaciones en los sistemas DHA para
minimizar la probabilidad de estas falsas alarmas. Se ha tenido en cuenta con mucho cuidado la
relevancia y valor de estas prestaciones para una aplicación en particular, y las notas siguientes
pretenden facilitar una visión general sobre algunas de las técnicas empleadas.
4.2.1 AJUSTE DE UMBRALES DE ALARMA
Casi todos los sistemas DHA permiten el ajuste y refinado de los umbrales de alarma (y/o
sensibilidades del detector) para asegurar que son adecuados al ambiente protegido y el nivel
de protección requerido. Además, muchos sistemas DHA incorporan un software que puede:
•

Modificar continuamente el umbral/sensibilidad para reducir la probabilidad de
la aparición de falsas alarmas, considerando la dinámica de las lecturas de
fondo normales.

•

Modificar la decisión de alarma de acuerdo con la dinámica de la señal que
conduzca a la condición de alarma (tal como la velocidad de subida) o el uso de
múltiples entradas al sensor.

•

Calcular la media de la señal medida para suavizar los transitorios normales.

•

Habilitar un período de ajuste para “aprender” un entorno y ajustar
automáticamente los umbrales/sensibilidad al final de este período de
aprendizaje.
4.2.2 REGISTROS DE LOS FALLOS

Los sistemas DHA pueden incorporar registros históricos, que facilitan datos precisos para
apoyo en la investigación de condiciones de alarma inusuales o no deseadas. Estos registros
históricos pueden variar en tamaño y complejidad. Por tanto debe tenerse en consideración la
cantidad y número de datos históricos que sean los adecuados para una aplicación en
particular. Cuando haya presentes fenómenos que puedan conducir a “alarmas no deseadas”
puede ser deseable una instalación de registro más completa.
4.2.3 UMBRALES DE ALARMA MÚLTIPLES
En la mayoría de los sistemas DHA hay disponibles múltiples umbrales de alarma o prealarma
(avisos de estado). El personal entrenado es capaz de responder a las advertencias de estado y
tomar la acción adecuada. De forma clara, cuando el aviso está relacionado con una condición
de fuego, se puede actuar contra las causas del conato de incendio antes de que este se
desarrolle.
Sin embargo cuando la alarma se identifique como no deseada originada por una actividad en
una zona (por ejemplo soldadura o trabajos menores en un edificio) entonces la alarma puede
desconectarse antes de que se inicien los procedimientos de evacuación.
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4.2.4 REFERENCIA
La referencia es una técnica usada por varios fabricantes de DHA para reducir las falsas
alarmas originadas por la introducción de contaminación o humo de ambientes externos.
Esencialmente se mide el oscurecimiento por humo del aire que entra y esta señal se usa para
compensar las medidas de los detectores activos dentro del área protegida. Deben seguirse las
instrucciones de los fabricantes para asegurar que los detectores de referencia se configuran
correctamente.
Véase el apartado 3.4.10 de este Código Práctico.
4.2.5 RETARDO DE ALARMA
Los sistemas DHA pueden incorporar retardos en la activación de la señal de alarma que solo se
producirá si el nivel prefijado se mantiene durante el tiempo de retardo.
Esta es una técnica muy efectiva para minimizar las alarmas no deseadas causadas por
transitorios cortos.
4.2.6 AJUSTE DÍA-NOCHE
Algunos sistemas DHA proporcionan alternativas en el ajuste de la sensibilidad que pueden
aplicarse según la ocupación o momento del día. Esto permite una detección menos sensible
durante los períodos en que el área está ocupada.
4.2.7 ALGORITMOS DE SOFTWARE
Procesamiento de la señal de lectura del detector por software, como por ejemplo:
•

Filtrando las puntas de señal originadas por partículas individuales de polvo.

•

Mejorando su eficacia mediante el uso de más de una cámara de análisis.

•

Compensando la deriva producida por el ensuciamiento de la cámara debido a la
contaminación aportada por el aire muestreado.

4.2.8 ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS
En todos los sistemas de DHA se pueden usar técnicas de Acondicionamiento de muestras como
se describe en el apartado 3.4.9 de este Código Práctico, siendo la más habitual la de situar
filtros físicos para eliminar partículas de polvo de la muestra de aire antes de ser analizada.
Estos pueden incorporarse en el equipo del DHA o instalarse en la red de tuberías.
Tales filtros pueden reducir el riesgo de alarmas no deseadas causadas por el polvo o suciedad
y pueden minimizar la contaminación del detector en entornos particularmente polvorientos.
En cualquiera de los casos, tanto los filtros como los dispositivos de acondicionamiento de las
muestras de aire deben ser incluidos en el cálculo neumático del sistema o estar aprobados
para su uso en la instalación, dado que pueden degradar el funcionamiento del sistema tanto
desde el punto de vista neumático (reduciendo el caudal de aire muestreado) o filtrando de
forma inadecuada el humo, lo que llevaría a una pérdida incontrolada de sensibilidad.
4.2.9 DISEÑO E INSTALACIÓN APROPIADOS
El diseño de la instalación y su correcta realización ayudan a minimizar el riesgo de aparición de
alarmas no deseadas, y a mejorar el comportamiento del sistema en la detección del humo. En
general un diseño adecuado y una instalación correcta tienen tanta importancia como la calidad
del propio detector seleccionado.
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5 - CATEGORÍAS DE SISTEMAS
Esta sección clasifica las instalaciones DHA de forma que permita describir un sistema individual
en una simple frase inequívoca, teniendo en cuenta todos los elementos esenciales que a
continuación se relacionan:
•

Clase del detector

•

Dispositivos de muestreo

•

Justificación del diseño

•

Protocolo de pruebas

La tabla 2 de esta sección pretende ayudar a la correcta elección del sistema DHA a desplegar y
se refiere a las pruebas de funcionamiento presentadas en los Apéndices del A al H.
5 .1 C L A S E

DEL DETECTOR:

Para esta clasificación se considera que hay 3 categorías de sistemas que se relacionan
directamente con la clasificación de los detectores de la UNE-EN 54-20.
La categoría de la instalación estará definida por la clase del detector adecuado a la sensibilidad
de la condición de alarma, aunque una misma instalación puede disponer de prealarmas o de
umbrales de progresión de incendios en otras clases.
Categoría C – Sensibilidad Estándar
Sistema DHA diseñado para detectar una proporción de humo en el ambiente protegido similar
a la que detectarían los sistemas de detección puntuales o de barreras de infrarrojos.
Categoría B - Sensibilidad Ampliada.
Sistema DHA con sensibilidad intermedia, para aplicaciones en las que se requiere mayor
sensibilidad que la proporcionada por la clase C.
Es la clase adecuada para detectar el humo incipiente en cuadros de control o de acometidas
eléctricas y de telecomunicaciones, cuando la contaminación de fondo no permite el uso de
sistemas de clase A.
También se emplea para compensar factores que dificultan la detección del humo, tales como
techos anormalmente altos, ambientes hostiles en los que hay que emplear técnicas de
acondicionamiento de muestras o corrientes de aire.
Categoría A – Alta Sensibilidad.
Sistema DHA con muy alta sensibilidad que es capaz de detectar una condición potencial de
incendio, incluso en situaciones de gran dilución del humo debido a procesos de ventilación o
climatización.
5 .2 D I S P O S I T I V O S

DE

MUESTREO

Se deben relacionar los diferentes dispositivos de muestreo empleados, según las definiciones
del apartado 3.4, indicando su localización y variantes que pudieran darse.
Por ejemplo: Detección normalizada en la sala, detección directa en cuadros y detección
primaria en el retorno de cada máquina de tratamiento de aire.
5 .3 J U S T I F I C A C I Ó N

DEL DISEÑO

El diseño de la instalación de DHA puede ser prescriptiva o prestacional.
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En el caso de que el diseño siga unas prescripciones determinadas, deberá indicarse que norma
o recomendación se ha seguido, como se han interpretado las diferencias que pudieran existir
entre las técnicas prescritas y las técnicas de DHA empleadas y los límites de tubería y máximo
de tomas de muestreo, de acuerdo con la certificación del detector en la clase empleada.
Cuando el diseño esté basado en prestaciones, la especificación deberá incluir la descripción de
los objetivos o fines de la instalación de DHA (prestaciones), los cálculos necesarios para
justificar su distribución de tubería y tomas de muestreo, y el protocolo de pruebas previsto
para verificar la instalación una vez realizada.
Tanto en uno como en otro caso, la especificación deberá incluir los cálculos verificando los
límites certificados por los laboratorios y que deben estar descritos en la documentación del
producto, según el apartado 5.11 de la UNE-EN 54-20.
5 .4 P R O T O C O L O

DE

PRUEBAS

La decisión de realizar pruebas de funcionamiento durante la puesta en marcha, depende de la
clasificación y el tipo de diseño del sistema DHA que se ha instalado.
Generalmente, hay solo una situación en que pueda omitirse una prueba de funcionamiento:
cuando el sistema DHA se ha diseñado con una situación de los orificios de muestreo
completamente de acuerdo con los requisitos de la norma o recomendación aplicable, por
ejemplo UNE 23007-14 (ver tabla 2).
En todas las demás situaciones se recomienda especificar una prueba de funcionamiento
adecuada y llevarla a cabo durante la puesta en marcha para verificar el sistema (ver Apéndices
del A al H)
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Tabla 2 - Categoría del Sistema
Categoría

A

B

C

Sensibilidad DHA

Clase A

Clase B

Clase C

Definición

Humo
no
visible
debido a su escasa
proporción o a una
elevada disolución en
grandes
volúmenes
de aire.

Humo visible pero en
proporción insuficiente
para ser detectado por
otras tecnologías.

Humo visible y en
proporción
suficiente
para ser detectable
por otras tecnologías.

Aplicación

Detección precoz en
grandes
espacios
abiertos
o
áreas
hiperventiladas

Detección precoz en
espacios reducidos.

Detección de incendios
estándar.

Dispositivos

Detección de incendios
estándar en ambientes
con
necesidad
de
compensación
de
sensibilidad debida al
uso de dispositivos de
acondicionamiento de
muestras
en
ambientes hostiles o a
su altura.

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Detección Primaria

Detección precoz en
áreas hiperventiladas

Detección estándar en
áreas hiperventiladas.

Detección estándar en
conductos
de
ventilación.

Detección
Normalizada

Detección Secundaria
en
áreas
hiperventiladas.

Detección en altura

Como alternativa a
detectores puntuales o
barreras

Muestreo Directo

Protección para la
continuidad
de
la
actividad en servicios
críticos

Limitación de daños a
los
bienes
y
mantenimiento de la
actividad

Prevención de daños
personales

Detección
ambientes hostiles

en

Muestreo
Proximidad

en

Protección para la
continuidad
de
la
actividad en servicios
críticos

Limitación de daños a
los
bienes
y
mantenimiento de la
actividad.

Prevención de daños
personales

Muestreo
Conductos:

en

Prevención
incendios
maquinaria
ventilación.

Mantenimiento de
calidad del aire

Compartimentación

en

de
la
de

la

Nota – los bloques sombreados indican donde puede usarse un diseño prescriptivo.
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6 - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DE
RESPONSABILIDADES
6 .1 I N T E R C A M B I O

DE INFORMACIÓN

El comprador del sistema DHA o un representante designado, debe asegurar que se consulta
en, o antes de la fase de diseño del sistema, a todas las partes relevantes interesadas a fin de
determinar los requisitos del sistema a instalar.
La responsabilidad de cada una de las etapas siguientes está claramente definida en la UNE
23007-14 :
•

Concepto inicial; evaluación de necesidades o riesgos

•

Planificación y diseño del sistema

•

Instalación

•

Iniciación y configuración

•

Puesta en Marcha y verificación

•

Aprobación por tercera parte (opcional)

•

Uso

•

Mantenimiento

•

Inspección por tercera parte

La información pertinente para cada una de las etapas debe documentarse claramente, siendo
está documentación responsabilidad del comprador del sistema. En el Apéndice H se dan
formatos de ejemplo, que reflejan las directrices de este Código práctico.
La fase de planificación del sistema debe facilitar una clara indicación de la categoría del
sistema DHA e incluir detalles de las condiciones ambientales previstas, los procesos
propuestos y las pruebas de funcionamiento del sistema que verifiquen los requisitos. Sobre la
base de estas consultas, deben prepararse los documentos; que puede incluir, sin limitarse, a:
•

Detalles de la instalación propuesta, incluyendo la categoría del sistema DHA.

•

Cualquier alojamiento especial requerido para el equipo.

•

Cualquier disposición estructural requerida para el equipo o su red de tuberías
asociada, tales como chasis, conductos o soportes.

•

Todo enlace con el sistema de alarmas de incendio principal o cualquier otra
interfase con el sistema de alarmas de incendio, equipos tales como sistemas
de extinción automáticos, unidades de tratamiento de aire o sistemas de
gestión de edificios.

•

Acciones en caso de alarma

•

Todas las condiciones medioambientales y procesos que puedan afectar a la
detección o que tengan algún potencial de falsas alarmas

•

Protocolo de prueba aplicable.

•

Cualquier requisito de acceso para mantenimiento futuro.

6 .2 D E F I N I C I O N E S

DE RESPONSABILIDADES

La norma UNE 23007-14 define los criterios básicos generales de responsabilidad para cada
una de las fases de la planificación, diseño, instalación, puesta en marcha, comportamiento
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inicial del sistema instalado y mantenimiento. Dichas responsabilidades deberán quedar
claramente definidas, asignadas y documentadas
Con frecuencia es deseable que, en la etapa de contrato, una sola organización asuma la
responsabilidad global del proyecto.
Deberá tenerse un cuidado especial para establecer quien asume la responsabilidad de la
preparación y entrega de la documentación que cubra las instrucciones de uso, mantenimiento
y procedimientos de prueba que deben ser suministradas a la persona responsable del uso de
los locales.
Después de la entrega del sistema, la responsabilidad del mantenimiento y el comportamiento
inicial será asumida normalmente por el usuario y/o el propietario del sistema.
6.2.1 RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
El usuario de un sistema de alarma y detección de incendios debe designar una persona
responsable de supervisar todos los asuntos relativos al sistema de alarma y detección de
incendios y en concreto los sistemas DHA.
Dicho responsable debe llevar a cabo las tareas generales establecidas en el punto 11 de la
norma UNE EN 23007-14 y las específicas recomendadas por el fabricante y/o diseñador de la
instalación y debe estar formado en la identificación de las influencias y situaciones ambientales
que pudieran afectar al funcionamiento satisfactorio de un sistema DHA, y con las acciones que
pueden tomarse para solventar esos problemas. Algunos de ellos pueden venir ocasionados
por:
•

Cambios en el uso de las instalaciones.

•

Cambios en la disposición de las instalaciones.

•

Cambios en la arquitectura de las áreas protegidas.

•

Cambios del ambiente interno, tal como la instalación de un nuevo aire
acondicionado.

•

Cambios en el ambiente externo, tal como incrementos en la contaminación en
el entorno. 6.3 Actuación en caso de alarma

El diseño del sistema de alarma de incendio dependerá en gran medida de las acciones
requeridas después de haberse producido una alarma. Un sistema DHA con múltiples niveles de
alarma puede requerir disponer de diferentes acciones para cada nivel. Es por tanto esencial
que estas acciones estén planificadas antes, y que sean objeto de tratamiento al inicio. La
norma UNE-23007-14 especifica los criterios mínimos del plan de emergencia del sistema de
detección y alarma. Para más detalle véase la Sección 12 de este código.
6 .3 C O N S U L T A S
Si el sistema instalado está sujeto a legislación, deberá consultarse a la autoridad que tenga
jurisdicción con el fin de establecer sus requisitos.
Los requisitos del sistema que se vaya a instalar deberán ser decididos por el comprador del
sistema después de consultar con otras partes interesadas.
Las partes interesadas que deben ser consultadas adicionalmente en nombre del comprador
pueden incluir las siguientes:
•

El fabricante del sistema DHA

•

El suministrador, comercializador o instalador del sistema DHA.

•

El director / consultor de los servicios del edificio.

•

El contratista del diseño de la ventilación y calefacción.

•

La compañía de seguros

6 .4 E D I F I C I O S

CON

OCUPACIÓN MÚLTIPLE
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Si el edificio está bajo el control de más de un ocupante, entonces cualquier nuevo proceso o
cambio en la estructura / movimiento de aire del edificio en una ocupación puede afectar
adversamente al funcionamiento de un sistema DHA instalado en otro lugar del edificio. Por
tanto es importante que las consultas en estos casos sean sobre aquellas partes afectadas por
dichos cambios, con efecto en cualquier sistema DHA y con efecto sobre toda la vida útil de
dicho sistema.

30

7 - VARIACIONES DE LAS RECOMENDACIONES
7 .1 G E N E R A L

Este documento es un código práctico y, como tal, su contenido tiene la forma de
recomendaciones, más que de requisitos. Las recomendaciones se basan en principio en buenas
prácticas para el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas DHA.
En ciertas circunstancias pueden ser necesarias desviaciones de estas recomendaciones, incluso
aunque, en general, el usuario, comprador, autoridad en vigor o asegurador requiera el estricto
cumplimiento de este código práctico.
Teniendo en cuenta que esta recomendación no puede cubrir todos los casos posibles que
puedan surgir. Las desviaciones siempre deben ser sujeto de un acuerdo específico entre todas
las partes interesadas y deben estar claramente justificadas e identificadas en toda la
documentación pertinente del sistema.
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8 - CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Existen muchas razones para usar los sistemas DHA, pero como guía podemos establecer estos
7 grupos de aplicaciones que recoge la mayoría de las razones para desplegar un sistema DHA
entre las alternativas de detección disponibles.
•

Disolución del humo en flujos de aire de acondicionamiento.

•

Grandes volúmenes, altura del espacio excepcional.

•

Protección de la actividad, procesos críticos.

•

Decoración y estética.

•

Ambientes Hostiles.

•

Espacios confinados, restringidos o de difícil acceso.

•

Riesgo de daños mecánicos o vandalismo.

La sensibilidad de detección de estos sistemas con frecuencia se personaliza para la aplicación
en particular, para conseguir la capacidad de funcionamiento apropiada sin que sea susceptible
de producir alarmas no deseadas.
Cuando se diseñen sistemas DHA hay dos aspectos principales de diseño: el diseño del sistema
DHA mismo, incluyendo la red de muestreo, y la operativa del sistema DHA en el contexto de
un sistema de detección y alarma de incendios
8 .1 G E N E R A L
Cuando se diseñen sistemas DHA para proporcionar detección de humos de acuerdo con las
directrices de instalación nacionales, deben seguirse los requisitos de establecimiento de zonas,
según UNE 23007-14. Los sistemas DHA disponen de indicación de alarma en relación con el
área general cubierta por el dispositivo de muestreo. Sin embargo, algunos sistemas DHA
pueden diseñarse o configurarse para dar una indicación del lugar del punto o grupo de puntos
de muestreo pertinentes.
Cuando el Sistema DHA de cualquier aviso de avería, no debe haber ninguna confusión sobre la
zona que la produjo. Para facilitar las respuestas dadas por personas, la información zonal debe
ser tal que la fuente del problema pueda localizarse rápidamente.
Es recomendable que un detector de aspiración no cubra más de una zona de detección, es
decir, que el fallo de un componente crítico dentro de un sistema DHA no deje desprotegida
más de una zona.
Cuando funcione como un sistema de sensibilidad alta o aumentada, la fuente de la alarma
puede que no sea fácilmente visible, llevando a la conclusión errónea de que la alarma es
'falsa'. Puede necesitarse una formación especial para familiarizar al personal de seguridad con
las capacidades de estos sistemas de detectar aerosoles de combustión en un estado muy
temprano, antes de que se haga visible una condición de incendio.
Cuando se usen sistemas de DHA, especialmente cuando se vigilen conductos de ventilación,
debe tenerse gran cuidado ya que tales sistemas tienen la probabilidad de ser influenciados por
el movimiento de aire procedente de grandes áreas dentro del edificio, y puede por tanto no
estar limitado a la definición de una zona de detección como se especifica en UNE 23007-14.
Debe considerarse la vigilancia de redes de conductos ramificados para partes limitadas del
edificio y no solo para los conductos principales y de retorno.
8 .2 T E C N O L O G Í A D HA .
Los detectores de aspiración de humo normalmente incorporan un sensor de mayor sensibilidad
que el utilizado en un detector de tipo puntual conforme a la norma EN 54-7, y responden a
niveles menores de productos de combustión, o incluso a partículas producidas antes de que se
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produzca la combustión completa. Los sistemas DHA descansan en tres principales áreas de
tecnología:
•

Los elementos sensores de flujo y humo

•

El elemento que mueve el aire, el aspirador, una turbina o bomba de vacio

•

El dispositivo de muestreo o sistema de red de tuberías entre el área a proteger
y los sensores.
8.2.1 LOS ELEMENTOS SENSORES DE FLUJO Y HUMO

Los sensores de humo DHA usan varias tecnologías para medir los niveles de productos de
combustión en el aire que pasan a través de la cámara del sensor:
•

Cámaras ópticas.

•

Cámaras laser.

•

Cámaras de niebla.

Igualmente los sensores de flujo DHA se basan en un cierto número de diferentes tecnologías.
La documentación del fabricante explica la tecnología del sensor que usa cada detector junto
con las ventajas y limitaciones de cada tecnología.
8.2.2 EL MÉTODO DE ASPIRACIÓN.
El método común de aspiración del detector es mediante el uso de un aspirador, bomba de
vacío o turbina o situado en la misma envolvente. Esto provoca que el aire y los productos de
combustión, fluyan a través de la red de muestreo al DHA desde los puntos de muestreo y
luego hace que todo o una parte de esta muestra de aire fluya a través de un sensor.
8.2.3 LA RED DE MUESTREO.
El aspirador extrae el aire de un cierto número de puntos de muestreo del área a proteger, a
través de orificios del sistema de la red de tuberías. El diseño correcto de la red de tubería es
esencial para asegurar que el aire y los productos de combustión se transportan eficientemente
desde el área protegida al sensor. Los fabricantes deben proporcionar instrucciones precisas
para asegurar el adecuado diseño de las redes de muestreo, mediante reglas, parámetros de
sus equipos, tablas o software de cálculo que se puedan usar para validar cada diseño en
particular.
8.2.3.1 DETECTORES MULTI-CANAL.
Algunos sistemas DHA son capaces de identificar la tubería de muestreo individual generando
una condición de alarma, ya sea incorporando sensores individuales para cada tubería de
muestreo o muestreando desde tuberías individuales que mediante válvulas o selectores
permiten determinar que tubería proporciona el humo usando una sola cámara sensora.
Los factores a considerar cuando se aplican este tipo de detectores son:
•

Que el detector proporcione la primera alarma dentro del tiempo establecido
para la categoría de diseño de la instalación.

•

Que tras la señalización de la primera alarma, se continúa muestreando todas
las tuberías.

•

Que todas las áreas protegidas estén dentro del mismo sector de evacuación o
que, en caso de cubrir áreas en sectores diferentes, los límites de la zona
deben ser los límites de los sectores de incendio y la superficie de la zona no
debe ser mayor de 400 m2.

8 .3 E S P A C I A D O

DE LOS

PUNTOS

DE

MUESTREO

Como principio básico, los puntos de muestreo necesitan situarse en el lugar en que se espera
que pase el humo.
8.3.1 ESPACIADO HORIZONTAL EN AMBIENTES NORMALES
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Para diseños mediante dispositivos de muestreo normalizados (ver 5.3), deben seguirse los
requisitos de la norma UNE 23007-14.
La distribución de los puntos de muestreo debe seguir las recomendaciones de espaciado y
posicionamiento de los detectores puntuales de humo y el área (o radio) de cobertura individual
dependiendo de las condiciones particulares del edificio, tal como la altura de techos, las vigas
estructurales y los techos inclinados.
Para diseños basados en prestaciones, pueden consultarse los apartados correspondientes de
esta recomendación, guías de diseño de protección contra incendios sectoriales que faciliten la
base y los requisitos mínimos que pueden reforzarse teniendo en cuenta otros factores
identificados durante la evaluación de riesgos o estudios del emplazamiento (tal como
geometría, flujos de aire, obstáculos, etc.).
El funcionamiento del sistema se verifica mediante la prueba que previamente se haya
acordado (ver Apéndice A).
En general, el espacio cubierto por los orificios de cada Categoría de instalación que debe
tomarse como punto de partida son los siguientes:
Categoría C – Sensibilidad Estándar
Sistema DHA diseñado para detectar una proporción de humo en el ambiente protegido similar
a la que detectarían los sistemas de detección puntuales o de barreras de infrarrojos.
La cobertura de cada punto de muestreo puede llegar hasta los 80 m2 dependiendo de factores
como la altura del techo y el gradiente térmico del espacio a proteger.
Categoría B - Sensibilidad Ampliada.
Sistema DHA con sensibilidad intermedia, para aplicaciones en las que se requiere mayor
sensibilidad que la proporcionada por la clase C.
La cobertura de cada punto de muestreo no debería exceder de los 50 m2 y siempre
dependiendo de factores como el gradiente térmico o las corrientes de aire del espacio a
proteger.
Categoría A – Alta Sensibilidad.
La cobertura de cada punto de muestreo debería ser de 25 m2 para garantizar una correcta
detección de humo en una proporción muy baja de disolución en el aire.
8.3.2 MUESTREO EN ENTORNOS CON GRANDES CORRIENTES DE AIRE
La protección de entornos con grandes corrientes de aire es una aplicación particular de los
sistemas DHA, y las siguientes secciones proporcionan una visión de cómo se protegen estas
áreas.
8.3.2.1 CONSIDERACIONES DE MUESTREO PRIMARIO
Generalmente la primera indicación de un caso de incendio en estos entornos es facilitada por
el dispositivo de muestreo primario, en el que los puntos de muestreo se instalan en el flujo de
retorno de la Unidades de Tratamiento de Aire (UTA). Para el muestreo primario deben tenerse
en consideración los siguientes puntos en el diseño:
•

La rejilla de retorno de aire debe estar cubierta en su totalidad por un número
de puntos de muestreo que no debe exceder el máximo permitido por el
fabricante para cada tubería.

•

Cada punto de muestreo puede llegar a cubrir un cuadro de 40 x 40 cm de la
rejilla de retorno.

•

La velocidad del caudal de aire por la rejilla debe ser menor que los límites
recomendados por el fabricante – normalmente entre 4 y 7 m/s. Cuando se
encuentren mayores caudales de aire, puede ser necesario disponer la tubería
separada de la rejilla utilizando soportes exteriores.
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•

Los orificios de muestreo típicamente se colocan a un ángulo de 30 a 60º del
eje del caudal de aire.

•

El acceso para mantenimiento a la UTA no debe quedar restringido por la
tubería de muestreo. Debe habilitarse un sistema de desmontaje de la tubería.

•

En el caso de realizar el montaje de la tubería por dentro de la UTA, o en el
conducto de retorno, si existe, se requiere un conocimiento preciso del
funcionamiento interno de la UTA, y disponer de retorno conducido del aire
muestreado para compensar las presiones negativas debidas a la depresión
producida por la maquinaria de ventilación (Ver instalación en conductos).

Fig. 14 – Diferentes opciones de Muestreo Primario
Cuando se monta la tubería de muestreo en un espacio hiperventilado se recomienda que las
muestras se tomen antes de que el aire retorne a la UTA para evitar las altas presiones
negativas y la posibilidad de que los filtros eliminen el humo antes de que alcance el sistema
DHA. Véanse los apartados 10.1 (Espacios Hiperventilados) y 10.7 (Conductos).
8.3.2.2 ESPACIADO

DE ORIFICIOS DE DETECCIÓN SECUNDARIA EN ENTORNOS DE GRANDES CORRIENTES

DE AIRE

Para combatir los efectos de las grandes corrientes de aire y la consiguiente dilución del humo,
las normas y recomendaciones de diseño (como BS 6266: 2002 Tabla A.1) especifican una
cobertura reducida para los detectores puntuales. Estas reglas de espaciado están
específicamente dedicadas a los detectores puntuales y pueden por tanto usarse donde el DHA
está siendo instalado para cumplir un diseño normalizado y cada orificio de muestreo tenga una
sensibilidad equivalente a un detector puntual estándar. Sin embargo, en muchos casos estos
requisitos de espaciado pequeño no son aplicables directamente al DHA y pueden modificarse
como sigue.
•

Cuando se instala un Muestreo Primario que cumple el requisito de
funcionamiento de la prueba del Apéndice E.2 y está interconectado para
apagar las Unidades de Tratamiento de Aire en caso de alarma, entonces puede
considerarse un sistema de detección secundario Clase A para operar en aire
en calma (por ejemplo diseñado para un espaciado normal según UNE 2300714 ).

•

Cuando se instala un Muestreo Primario que cumple el requisito de
funcionamiento de la prueba del Apéndice E.2 y no está interconectado para
apagar las Unidades de Manejo de Aire en caso de alarma, el espaciado de los
puntos de muestreo el sistema de muestreo secundario puede estar basado en
cubrir 25m2 por punto (ver BS 6266: 2002 tabla A1) incluso en el falsos suelos
y techos con altas velocidades de aire.

•

Cuando el sistema DHA se instala en espacios de plenums de aire de retorno
(por ejemplo falsos suelos y techos con altas velocidades de aire) y se conoce
la dirección predominante flujo de aire, el sistema DHA puede diseñarse
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específicamente para sacar provecho de efecto acumulativo – por ejemplo
relajando el espaciado entre puntos a lo largo de las corrientes a favor de un
espaciado más denso a través de ellas. En este caso el espaciado entre puntos
del sistema DHA puede relajarse hasta el espaciado máximo de cubrir 25m2 por
punto (ver BS 6266: 2002 tabla A.1). Esta aproximación produce áreas
rectangulares de cobertura.
Debe hacerse notar que para riesgos de Categoría D y E según BS 6266: 2002 un sistema DHA
capaz de cumplir con las pruebas del Apéndice E.1 ó E.2 se considera obligatorio. Es también
recomendable para riesgos de Categoría C cuando los flujos de aire van en contra-dirección a la
flotabilidad natural del humo.
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8.3.3 ESPACIADO PARA SISTEMAS DE MUESTREO VERTICAL
La finalidad de este tipo de instalaciones es la de detectar el humo en entornos de altura
superior a los 12 metros, antes de que el conato se desarrolle lo suficiente como para impulsar
el humo hasta el nivel del techo.
Para ello contamos con la característica de que el humo estratificado, que puede no llegar al
techo, tiende a extenderse horizontalmente contaminando un volumen de aire que pueda llegar
a orificios de muestreo repartidos verticalmente por paredes y columnas o mediante orificios
suspendidos en el espacio a la altura adecuada, determinada mediante cálculos de la física del
humo.
Ver recomendaciones del anexo A.6.5.2.12 de la norma UNE 23.007-14
En caso de que esta distribución no fuera aplicable, se estudiará la instalación de una capa de
orificios al nivel del techo, disponiendo cada orificio para cubrir hasta 80 m2 de superficie, y
además se dispondrán orificios distribuidos verticalmente.

Fig. 15 – Alternativas equivalentes para Detección Vertical
Los Orificios de Distribución Vertical pueden realizarse mediante tramos de tuberías
horizontales (1) a diferentes alturas, ramales o capilares descendiendo de los tramos del techo
(2) y tramos de tubería verticales (3).
Se recomienda que para una cobertura total, el muestreo de los Orificios de Distribución
Vertical se realice a intervalos de entre 2 y 6 m. en el plano vertical, o donde se sitúen
incrementos de 2º C del gradiente térmico en el edificio. Véase la figura 9 del apartado 3.4.6.
La separación entre los Orificios de Distribución Vertical de un mismo plano horizontal no debe
exceder de 15 metros de distancia horizontal.
8.3.4 TECHOS Y CUBIERTAS QUE USAN SISTEMAS DE MUESTREO SECUNDARIO
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La mayoría de las normas nacionales prescriben unas alturas máximas de techo para los
detectores puntuales estándar, generalmente conservadoras para sistemas DHA ya que hay
evidencia de que estos sistemas pueden ser instalados cubriendo alturas mayores de techo.
Esto es en gran de medida debido al efecto acumulativo que solo se da en los sistemas de
aspiración. Un diseño para un sistema DHA que cubra situaciones fuera del alcance de la norma
UNE 23007-14 , debería tener un margen ampliado acordado con las partes implicadas y
disponer las pruebas necesarias para evaluar el sistema y verificar la respuesta.
Tabla 3 – Altura de Instalación
Categoría del sistema

Clase del Detector DHA

Altura del techo (m)

C

C

10

C

B

15

C

A

25

B

B

6

B

A

10

A

A

4

La primera columna da la categoría del sistema deseada. (Ver apartado 5.1) la segunda, la
clasificación del DHA requerido, la tercera la altura máxima de instalación.
En caso de que sea previsible que se produzca estratificación, o cuando se superen las alturas
indicadas en esta tabla, además de la instalación de detección en el techo, deberán
considerarse dispositivos de muestreo intermedio o Detección Vertical.
8 .4 I N F O R M E S ,

SEÑALIZACIÓN Y SISTEMA DE INTEGRACIÓN

Esta sección trata de la operación y funcionamiento del sistema DHA en el contexto del sistema
completo de alarma y detección de incendios.
8.4.1 DETECTOR AUTÓNOMO
Cuando el DHA no esté conectado a un sistema de detección y alarma de incendios no puede
ser considerado como detector de incendios.
En estos casos solo se pueden considerar como alarma técnica, y su uso queda fuera del
propósito de este documento.
8.4.2 DETECTOR INTEGRADO EN UN SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
8.4.2.1 SEÑALES VISUALES DE ALARMA
Se debe transmitir a la Central de Incendios ó Equipo de Control e Indicación (ECI) del edificio,
una señal de incendio claramente identificada y claramente indicada en el mismo sistema DHA
con un indicador rojo. La condición de alarma debe quedar memorizada en la ECI hasta su
rearme. Generalmente la indicación local también queda memorizada hasta su rearme desde la
ECI o desde el propio DHA localmente.
El sistema de aspiración puede proporcionar un cierto número de avisos de estado adicionales a
los avisos de alarma de incendio que pueden ser transmitidos a la ECI, para mayor información
del estado del sistema de aspiración o para iniciar procesos integrados en la central aunque no
sean de alarma de incendios. Estas señales adicionales pueden ser de mantenimiento, de
averías o de prealarma, por ejemplo.
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8.4.2.2 UMBRALES DE ALARMA MÚLTIPLE
En las instalaciones DHA integradas en un Sistema de Alarma de Incendio, puede ser
conveniente usar diferentes umbrales para señalizar condiciones de Prealarma (3.3.6) Alarma
(3.3.7) progresión de incendios (3.3.8) y para su Confirmación (3.3.10).
La funcionalidad de cada fase de alarma debe coincidir cuidadosamente con la sensibilidad
requerida por el umbral de respuesta (Clase) y la operatividad en el plan de emergencias del
edificio.
8.4.2.3 INTERFASES DEL SISTEMA
La conexión entre el DHA con la ECI, puede ser mediante contactos, directamente o a través de
un interfase de bucle o mediante protocolo directamente compatible con el bucle del sistema
Los cables que no estén dentro de la envolvente deben controlarse ante fallos de circuito
abierto o cortocircuito de acuerdo con la EN 54-13.
8.4.2.4 RED
Muchos sistemas DHA permiten la interconexión de los detectores para permitir la visualización
remota, señalización, detección de referencia, mantenimiento e interrogación a través de una
red de comunicaciones. Estas capacidades de conexión en red o conexión remota son
particularmente útiles para detectores que estén situados en lugares remotos o inaccesibles
tales como falsos techos o falsos suelos o aquellos instalados en sitios remotos tales como
estaciones de bombeo o instalaciones de telecomunicación.
Cuando se disponga un acceso remoto – o en el mismo sitio o desde sitios remotos vía módem,
direccionamiento IP, o similar, es esencial que se mantengan los adecuados niveles de acceso.
Por ejemplo cualquier cambio en los ajustes del detector solo debe ser posible mediante un
acceso nivel 3, como se define en EN 54-2.
Los requisitos de integridad de la red dependen del uso que se pretende – fundamentalmente
cuando forma parte del camino del informe primario al ECI, y deben respetarse las normas
relativas a la comunicación de las señales de alarma de incendio, conforme a EN 54-13. Sin
embargo, cuando la comunicación sobre la citada red sea solo para información adicional a la
alarma primaria y señales de fallo, pueden relajarse los requisitos de integridad de la red.
8 .5 V I G I L A N C I A

DE FALLOS

El DHA debe disponer de una vigilancia de fallos para caudal de aire, aislamiento de detectores,
fallo de alimentación eléctrica, etc. Los fallos deben indicarse en la ECI aparte de la necesidad
particular de requerir indicación de fallo local.
La conexión a la ECI el cableado de señal debe controlarse según las normas nacionales
pertinentes, por ejemplo para condiciones de fallo de apertura de circuito o cortocircuito.
8 .6 M A N T E N I M I E N T O
Deben considerarse los requisitos de mantenimiento durante el diseño del sistema. En
particular deben definirse el período recomendado de mantenimiento y las técnicas a emplear.
Si los parámetros de funcionamiento (tales como caudal de aire y tiempo de transporte) se
usan para confirmar el funcionamiento del sistema durante el mantenimiento, deben definirse
los límites de desviación
Algunos ejemplos típicos pueden ser:
•

La lectura del caudal de aire durante el mantenimiento debe confirmarse que es
± 20% de los valores medidos en la puesta en marcha

•

Las medidas del tiempo de transporte desde el orificio más lejano durante el
mantenimiento debe confirmarse que está entre el + 15% o + 3 segundos, lo
que sea mayor, de la misma medida tomada en la puesta en marcha.
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Véase el apartado 13 para mayor información acerca de las tareas y procedimientos
de mantenimiento y la ficha del apéndice I.5 de este documento.
8 .7 A L I M E N T A C I O N E S E L É C T R I C A S
La alimentación al DHA debe ser suministrada por una fuente de alimentación (F.A.) aprobada
según EN 54-4 e instalarse de acuerdo con la norma UNE 23.007-14.
Debe tenerse en consideración el fallo del cableado desde la F.A. en particular cuando
proporcione alimentación a más de un DHA. En este caso un fallo simple no debe deshabilitar la
protección más que lo permitido en la norma UNE 23007-14, en este caso, el cortocircuito o la
rotura en el cableado no debe deshabilitar la protección en un área de más de 1.600 m².
Los fallos de la F.A. deben ser transmitidos directamente a la central de alarma.
La F.A. debe ser capaz de suministrar la carga máxima de la alarma para el sistema DHA ya sea
en condiciones normales como en espera, y deben ser los mismos que los de dicho sistema de
alarma de incendio general, de acuerdo con UNE-23.007-14, apartado A.6.8.3
8 .8 S I S T E M A S

DE EXTINCIÓN

Cuando se utiliza DHA para proporcionar toda o parte de la detección de humo en áreas en las
que se dispone una extinción automática para apagar el incendio deben disponerse de dos
señales a conectarse a la central de extinción (según por ejemplo UNE-EN 12094-1), que
pueden ser consideradas como coincidentes, procedentes de detectores diferentes, o por
confirmación, mediante umbral de progresión de incendio (ver 3.3.10).
Hay muchas ventajas al incorporar el DHA en sistemas automáticos de extinción, aunque deben
considerarse los puntos siguientes:
•

Los umbrales de alarmas de alta sensibilidad disponibles en los sistemas Clase
A y Clase B a menudo proporcionan una capacidad de advertencia temprana
para evitar actuaciones no deseadas. Sin embargo, normalmente no se usan
para AMBAS entradas en un sistema de extinción coincidente.

•

Los umbrales de alarmas de alta sensibilidad disponibles en sistemas Clase A y
Clase B pueden usarse como una entrada a un sistema de extinción coincidente
(con la segunda entrada dispuesta por un DHA de sensibilidad normal o un
sistema de detección puntual) cuando es deseable una indicación temprana
para una posible actuación de la extinción.

•

Los umbrales de alarmas de sensibilidad normal disponibles en sistemas Clase
C son totalmente compatibles con sistemas de extinción y pueden usarse como
una o ambas entradas a un sistema coincidente.
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9 - HERRAMIENTAS DE DISEÑO
El diseño de la red de muestreo es crítico para el funcionamiento del sistema DHA.
Los sistemas DHA manejan muestras mediante múltiples orificios de muestreo.
La sensibilidad de cada orificio depende de la cantidad de aire que entra en relación con el
caudal total a través del detector y la propia sensibilidad del detector.
Generalmente el objetivo es tener una cantidad igual de aire entrando por cada orificio de
forma que el sistema esté equilibrado (véase 3.3.1). Sin embargo, consideraciones prácticas
tales como el rango de diámetros de taladros disponibles implica que deben adoptarse ciertos
compromisos.
Es esencial que el fabricante del sistema DHA facilite una metodología de diseño para asegurar
que el mismo cumple los requisitos de funcionamiento.
Esto se consigue mediante la aplicación de reglas de diseño, tablas y/o software suministrado
por el fabricante del DHA.
De ninguna manera debe usarse la herramienta/metodología de diseño de un fabricante para
diseñar la disposición del muestreo y/o predecir el funcionamiento de un sistema DHA
suministrado por otro fabricante, ya que las características individuales de cada sistema no
pueden considerarse equivalentes.
En esencia, las herramientas de diseño deben ser preceptivas – que aporten soluciones de
diseño (por ejemplo tamaños de orificios) en base a objetivos de funcionamiento determinados
o pueden ser descriptivas – prediciendo el funcionamiento del sistema (por ejemplo el tiempo
de transporte, sensibilidad del orificio etc.) en base a una disposición de diseño dada.
Generalmente tienen elementos de ambos tipos, pero, como para todas las herramientas de
diseño, es importante que el ingeniero esté completamente familiarizado y sea competente a la
hora de utilizar las herramientas y comprenda los resultados que se le presentan.
Independientemente de la técnica usada para calcular el diseño del sistema, las herramientas
de diseño necesitarán que se especifique un cierto número de parámetros de entrada. Estos
parámetros proporcionarán las predicciones del funcionamiento y los valores que puedan
medirse para verificar el sistema instalado. Ver Puesta en Marcha en la Sección 12.
Los detalles de los parámetros de entrada del diseño y las predicciones de las salidas son
específicos de las herramientas de diseño individuales pero pueden incluir lo siguiente
Parámetros de entrada del diseño
•

Área a cubrir

•

Posiciones de los puntos de muestreo

•

Configuración de la tubería

•

Diámetros de tubería

•

Temperatura ambiental

•

Presión Atmosférica o Diferencial

•

Objetivo de caudales de aire

•

Objetivo de sensibilidad

•

Limite del tiempo de transporte

Predicciones de salida del diseño
•

Tiempo de transporte

•

Sensibilidad de Campo del Orificio de Muestreo

•

Diámetro de los puntos de muestreo
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•

Caudales de aire /Equilibrio

•

Presión de aspiración

Algunas de las entradas/salidas pueden invertirse dependiendo de la herramienta de diseño
usada.
Generalmente cuanto mejor sea la información que se introduzca en la herramienta de diseño,
mejor será la predicción que puede facilitar dicha herramienta de diseño.
Una de las mayores ventajas de los sistemas DHA es la capacidad de personalizar el diseño de
la tubería de muestreo conforme a los requisitos específicos de la aplicación. Sin embargo, hay
una parte de comercialización que necesita ser apreciada y/o comprendida. Esto se ilustra
mejor definiendo las dos aproximaciones fundamentales del diseño de la red de tuberías; a
menudo citadas como de tubería de extremo cerrado y tubería de extremo abierto:
9 .1 T U B E R Í A

DE EXTREMO CERRADO:

En redes de tuberías de extremo cerrado, el sistema equilibrado se consigue mediante puntos
de muestreo de varios tamaños; en este caso los puntos de muestreo más lejanos se
dimensionan en relación con los puntos restantes (es decir, son mayores para compensar la
menor aspiración que experimentan hacia el final del la tubería).
9 .2 T U B E R Í A

DE EXTREMO ABIERTO:

Las redes con la tubería abierta, es decir con orificio de venteo en el extremo reducen el tiempo
de transporte disponiendo que el último orificio (normalmente en la tapa final) sea mayor que
el resto – aceptando el compromiso que esto puede producir un último orificio particularmente
sensible.
9 .3 C O N S I D E R A C I O N E S

DEL

DISEÑO

•

Detección Primaria

•

Detección Secundaria

•

Máximo tiempo de transporte

•

Equilibrio

•

Sensibilidad de Campo

DE LA

TUBERÍA

9.3.1 SISTEMAS DE MUESTREO DE DETECCIÓN PRIMARIA
Se disponen normalmente para vigilar el flujo del movimiento de aire mediante el uso de redes
de tuberías y puntos de muestreo montados directamente en la corriente de aire. Este tipo de
sistema se considera normalmente como suplementario a otras formas de detección debido a la
limitada capacidad de respuesta una vez que cesa el movimiento de aire.
En este sistema, cuando se vigila un punto simple de suministro o extracción, la sensibilidad del
sistema puede relacionarse directamente como igual a la sensibilidad del detector central
debido al efecto acumulativo. En el caso de un sistema que vigile más de un punto de
suministro o extracción, entonces la sensibilidad del sistema solo podrá determinarse en
conversaciones con el fabricante o su representante.
9.3.2 SISTEMAS DE MUESTREO DE DETECCIÓN SECUNDARIA
Se disponen de forma que los puntos de muestreo de aire se sitúan y separan como si fueran
detectores de humo tipo puntual. Pueden posicionarse para satisfacer los requisitos de la norma
UNE-23.007-14 cuando la sensibilidad de Campo calculada por orificio de muestreo de aire
iguale a un detector puntual. Ver Sensibilidad de Campo (ver 9.3.5 y 3.1.5).
9.3.3 MÁXIMO TIEMPO DE TRANSPORTE PERMITIDO
El tiempo que tarda un sistema para transportar una muestra desde el área protegida no debe
superar los tiempos establecidos en el diseño – ver sección 7.
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El máximo tiempo de transporte puede verse directamente afectado por el diseño de la tubería
de muestreo instalada, figura 16. El diseño de 4 ramas proporcionará el menor tiempo de
transporte, mientras que el de una sola rama, al tener que recorrer la muestra toda la tubería
de principio a fin, es la solución que presentará un tiempo de transporte más largo.
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Fig. 16 – Comparación de tiempo de transporte para 3 alternativas de redes de muestreo.
9.3.4 EQUILIBRIO
El equilibrio se expresa generalmente como un porcentaje. Para una definición exacta consultar
a los fabricantes ya que no hay una definición universal. Sin embargo si todos los puntos de
muestreo tienen la misma cantidad de aire que entra por cada orificio de muestreo, entonces
invariablemente se describe como un sistema con el 100% de equilibrio.
Véase el apartado 3.3.1
9.3.5 SENSIBILIDAD DE CAMPO
La sensibilidad de cada orificio de muestreo de aire (asumiendo que todos los puntos de
muestreo han sido calculados para una sensibilidad equivalente, es decir, con 100% de
equilibrio) puede calcularse como una función simple de la sensibilidad del detector y el número
de puntos de muestreo.
Ver el apartado 3.1.5
9 .4 R E C O M E N D A C I O N E S :
La metodología para el diseño del sistema DHA debe comprender y estar plenamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y los requisitos de aprobación.
Los sistemas de tuberías de extremo abierto solo se admiten como solución alternativa en casos
en los que es necesario reducir el tiempo de transporte debido a la excesiva longitud de las
tuberías.
El funcionamiento predicho de una red de muestreo debe compararse con el funcionamiento
medido en el emplazamiento con objeto de confirmar que la red de tuberías está instalada
como se pretendía.
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10 - A PLI CAC IO NE S
Esta sección pretende describir algunos retos asociados con aplicaciones específicas de los
sistemas DHA. Resalta algunas de las dificultades más comunes y sugiere métodos posibles
para evitarlas o resolverlas.
Las aplicaciones listadas a continuación son ejemplos comunes de uso de los DHA. Esta lista no
es exhaustiva y hay muchas otras aplicaciones en las que pueden desplegarse útilmente los
DHA.
10 .1 E S P A C I O S H I P E R V E N T I L A D O S :
Se trata de espacios a proteger en donde la renovación de aire es constante y muy elevada,
bien sea por que se dispone de equipos especialmente dedicados a este fin, como en los
centros de procesos de datos, de control, de telecomunicaciones o en salas limpias, o bien
porque su situación y diseño facilita el paso de fuertes corrientes de aire de forma natural,
como en los aerogeneradores, al encararse la góndola al viento, estaciones de ferrocarril, al
entrar o salir los trenes, o en el entorno de determinadas maquinarias, bien por su
desplazamiento o bien por la turbulencia que puedan producir.

Fig. 17 – Detección en espacios hiperventilados
En todos estos casos, será necesario establecer los puntos por donde circula el aire y verificar
que cualquier porción de humo generada en el área protegida es arrastrada a través de esas
zonas, para situar en ellas el correspondiente dispositivo de Detección Primaria (Ver 3.4.2).
Cuando la circulación de aire pueda cesar ocasionalmente, debido a la parada de la maquinaria
de ventilación, al cese de la actividad o a la caída en la velocidad del viento, deberá situarse
adecuadamente un dispositivo de Detección Secundario, que puede ser de tipo normal, en
proximidad, en altura o cualquier otro según sea el caso.
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Cuando se emplean sistemas de detección primario y secundario en una misma área protegida,
ambas instalaciones deben ser homogéneas en cuanto a su sensibilidad.
Dentro de este tipo de entorno hay un cierto número de temas a considerar en el diseño del
sistema DHA. Estos son:
•

Altos Caudales de Aire

•

Falta de energía del humo

•

Baja temperatura resultante del humo

•

Dilución causada por la velocidad de las corrientes de aire

•

Adición de aire limpio procedente de los sistemas de ventilación

Debido a estos temas es necesario proteger las zonas usando principios de detección primarios
y secundarios. La detección se requiere por tanto a nivel del techo, falso suelo y rejillas de
retorno de la UTA. Los huecos del techo (cubierta) deben también tenerse en cuenta cuando
sea necesario.
Dependiendo del área a cubrir puede ser necesario usar sistemas DHA separados, para vigilar
las áreas específicas que se identifican en el párrafo anterior. Sin embargo, en aplicaciones más
pequeñas que 150m² puede ser posible usar un solo detector Clase A para cubrir el área antes
identificada (consultar al fabricante sobre las implicaciones de diseño).
El espaciado de la detección secundaria, a niveles del techo y dentro de los huecos, necesitará
que puntos de muestreo estén espaciados de acuerdo con la apartado 8.3.2.1.
La detección primaria de las rejillas de retorno de aire puede usarse para vencer los efectos de
las grandes corrientes de aire, que a menudo impiden que las partículas de humo sean
detectadas a nivel del techo. El número máximo de rejillas de retorno que pueden ser vigiladas
por un solo DHA generalmente se limita a cuatro dependiendo del tamaño de la rejilla, el caudal
de aire y el DHA específico a utilizar. Consultar las recomendaciones del fabricante cuando de
diseñe una Detección Primaria de tales áreas.
Se requiere que la tubería de muestreo se instale a través de la rejilla con los puntos de
muestreo posicionados descentrados en un ángulo de 30 - 60 º, en la corriente de aire. Las
recomendaciones de máximo espaciado se dan en la cláusula 8.3.2.1. Se recomienda el uso de
una unión roscada o racor para permitir la selección de la orientación final durante la puesta en
marcha del sistema y permitir el acceso para mantenimiento de las rejillas de la AHU.
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Fig. 18 – Posicionamiento recomendado de orificios frente a caudales de aire.
Se recomienda el uso de una conexión roscada o racor para permitir la selección de la
orientación final durante la puesta en marcha del sistema. Cuando sea posible la tubería de
muestreo debe instalarse en el centro de la corriente de aire y lejos de las curvas. Se
recomienda también que la tubería de muestreo se instale cerca de las bocas de hombre de
inspección para facilitar su mantenimiento. Debido al uso de Filtros de Partículas de Alta
Eficacia (High Efficiency Particle Arrestor - HEPA) dentro de los sistemas de HVAC se
recomienda que la vigilancia y control se realicen antes del filtro, ya que las partículas de humo
pueden ser eliminadas por dichos filtros.
Debido a la dilución de las partículas de humo de la zona protegida, y debido a las altas
corrientes del aire, se indica que solo son adecuadas para estas aplicaciones los sistemas DHA
de Clase A y B.

10 .2 A L M A C E N A J E
Dentro de este tipo de entorno hay un cierto número de temas a considerar en el diseño del
sistema DHA. Estos son:
•

Altos techos

•

Estratificación

•

Compartimentación causada por los bastidores y estantes

•

Alta carga de fuego

•

Acceso para mantenimiento

•

Contaminantes externos/internos
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El DHA debe instalarse según los requisitos de UNE 23007-14 con especial consideración a la
compartimentación, que viene determinada por los bastidores y estantes.
De acuerdo con UNE 23007-14
sistema DHA.

el área máxima de cobertura debe ser 1.600m² para cada

Debe evaluarse la estratificación causada por las barreras de calor. Para solventar la
estratificación el tendido de tuberías debe instalarse a alto nivel y también a niveles
intermedios dentro de los bastidores (consultar el apartado 8.3.4).
Debe prestarse una atención especial a las áreas específicas tales como las de recarga de
carretillas elevadores, sistemas de control, muelles de carga y descarga y equipos de
distribución eléctrica.

Fig. 19 – Detección mediante Dispositivo en Proximidad en un almacenaje
10 .3 D E T E C C I Ó N

EN ARMARIOS

Los armarios generalmente
compartimentados o no:

son

•

Sellados

•

Con Ventilación natural

•

Con Ventilación Forzada.

Cuando los armarios están
Dependiendo de la integridad
respiración para asegurar la
necesario instalar un punto de

de

tres

tipos,

que

adicionalmente

pueden

estar

sellados, se requiere un dispositivo de muestreo directo.
del sellado puede ser necesario facilitar una entrada de aire de
circulación del mismo. Si la cabina es compartimentada, es
muestreo para cada compartimiento.

Cuando las cabinas son con ventilación natural o forzada, el muestreo del aire puede
conseguirse situando puntos de muestreo en proximidad frente la rejilla de salida de aire.
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Debe tenerse en cuenta el número de cabinas vigiladas por un solo sistema DHA, por lo que
respecta a la búsqueda e identificación de los orígenes del humo detectado.
10 .4 E D I F I C I O S P A T R I M O N I A L E S
En lo que respecta a Edificios Patrimoniales hay un cierto número de temas a considerar en el
diseño del sistema DHA. Estos son:
•

Estética

•

Techos altos

•

Estratificación
10.4.1 ESTÉTICA

Cuando los requisitos arquitectónicos y estéticos descartan el montaje de detectores puntuales
o barreras en el techo se pueden instalar dispositivos de muestreo ocultos...
Los DHA pueden utilizarse en Edificios Patrimoniales para proporcionar un muestreo de aire
oculto o disimulado en la decoración.
El diseño y decoración de la sala a menudo determinan la posición de la red de tuberías de
muestreo de aire. Disimulando la tubería de muestreo dentro de la construcción del edificio se
puede disponer una detección de humos discreta. Los tubos capilares pueden conectarse a la
red de tuberías principal facilitando una detección discreta en el lugar requerido, por ejemplo
combinándolos con las pinturas, formando parte de estructuras del techo, cornisas o usando
otros elementos instalados como candelabros, lámparas ...
En aplicaciones de grandes volúmenes, como catedrales, se recomienda que los sistemas DHA
se instalen a niveles altos e intermedios para solventar la estratificación (Ver 8.3.3).
El DHA debe instalarse conforme a los requisitos de las normas nacionales con especial
consideración a las alturas de los techos (Ver 8.3.4) según la norma UNE 23007-14 , y el área
máxima de cobertura por cada sistema DHA.
10 .5 A M B I E N T E S H O S T I L E S :
Son ambientes en los que están presentes determinados agentes (por ejemplo temperatura,
humedad, interferencias electromagnéticas o contaminación extrema etc.) que son agresivos
con los detectores, dado que tanto los detectores puntuales como las barreras deben estar
dentro y en contacto con el ambiente para detectar el humo.
Los detectores de aspiración, dado que son activos, toman las muestras de aire en el ambiente
hostil y lo transportan hasta el detector, que se encuentra fuera de este o protegido del mismo,
de forma que en el recorrido de transporte de la muestra, esta pueda ser acondicionada, es
decir, se puedan neutralizar los agentes hostiles para que el detector DHA no sufra daños.
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Fig. 20 – Detección en Ambientes Hostiles
Los sistemas DHA pueden proporcionar una detección de humo fiable en entornos en que son
inviables otras formas de detección.
Los entornos agresivos pueden identificarse como áreas en que el aire muestreado está por lo
general fuera de las condiciones normales de trabajo del detector y por tanto requiere
precauciones adicionales. Las áreas típicas son almacenes fríos, congeladores, áreas de
preparación de comidas que requieren lavados frecuentes, altas temperaturas por hornos o
maquinaria, cintas transportadoras y ambientes de producción industrial donde se genera
polvo, fibras y suciedad en general suspendida en el aire. Cada situación necesitará diferentes
consideraciones de instalación.
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10.5.1 ZONAS FRÍAS.
Las áreas frías de procesado y almacenamiento son de 3 categorías, Túneles de congelación
que tienen un gran movimiento de aire y temperaturas muy bajas como a menudo -40º C,
Almacenes congeladores que tienen menos movimiento de aire y una temperatura intermedia
que ronda los -24º C y sus antecámaras, almacenamiento refrigerado y zonas de
procesamiento normalmente con temperaturas de 0 a 10º C. Todos estos entornos requieren
una evaluación con las siguientes consideraciones.
10.5.1.1 TEMPERATURA DE LA MUESTRA DE AIRE
Si la temperatura de la muestra de aire está por debajo de la especificación del fabricante, la
muestra de aire puede requerir un calentamiento antes de entrar en el DHA. Hay tres técnicas
que se emplean normalmente. La primera es tener suficiente tubería fuera del área fría, en
donde la temperatura ambiente normal eleve la temperatura de la muestra de aire dentro de la
tubería hasta un nivel aceptable. La segunda es pasar el aire a través de una envolvente que
contenga un calentador y la tercera es calentar una sección de tubería con cinta calefactora.
Nota: Incluso si la temperatura de la muestra que entra al detector estuviera dentro de la
especificación del fabricante, debe tenerse en cuenta la condensación externa que se formaría
en el equipo frío durante un período de alta humedad.
10.5.1.2 HUMEDAD
El riesgo de que entre humedad en el DHA en un almacén frío es bajo, por la condensación que
normalmente se forma en el exterior de las tuberías frías al salir fuera del almacén, y no
dentro. Sin embargo si existe el riesgo de que se forme condensación dentro de las tuberías,
deben seguirse las recomendaciones de la cláusula 10.5.2.
10.5.1.3 CONGELACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
En general, los congeladores están secos por su propia naturaleza porque toda la humedad se
congela, pero debe tenerse en consideración lo siguiente. Los puntos de muestreo no deben
ponerse cerca de las puertas. Cuando se abren éstas, la humedad del aire templado que entra
al refrigerador se congela. Otra fuente de humedad es la proveniente de las unidades
congeladoras cuando están en el ciclo de descongelación. Los puntos de muestreo no deben
ponerse directamente en frente de las unidades congeladoras.
Cuando hay problemas particulares con la congelación de puntos de muestreo individuales,
para evitarlo puede emplearse un calentamiento local u otras técnicas tales como el soplado
regular a contracorriente de la tubería con aire seco.
10.5.1.4 INSTALACIÓN.
El detector puede ser instalado dentro o fuera de la zona fría de acuerdo con las
especificaciones del detector y las recomendaciones del fabricante.
Las tuberías pueden instalarse en, o encima del área a vigilar. En cada caso es imperativo que
mientras se esté instalando la tubería en una zona fría ya existente, que todos los extremos
abiertos de los tubos se sellen provisionalmente hasta hacer las conexiones finales. Esto se
hace para evitar que la humedad del aire se condense dentro de la tubería y que se produzcan
taponamientos por hielo.
Cuando el detector sea instalado fuera de la zona fría, es necesario que la salida del DHA se
devuelva al almacén frío, y debe tenerse en consideración la posibilidad de congelación en el
punto de reentrada.
Debe tenerse en cuenta el, disposición y fijación de la tubería de muestreo usado ya que los
tubos se dilatarán y contraerán cuando se sometan a cambios de temperatura. También, el
material de la tubería debe ser adecuado para su uso a bajas temperaturas.
10.5.2 ÁREAS HÚMEDAS
Cuando pueda entrar agua en los puntos de muestreo, tal como en zonas de lavado, la
precaución normal es montar el DHA de forma que las tuberías de muestreo entren por debajo
y con una trampa de agua incorporada a la tubería. Esto puede ser desde un simple tubo
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doblado en U hasta una trampa de agua expresamente diseñada. Puede ponerse una tubería de
drenaje con una válvula de drenaje automática o manual acoplada a la curva en U. Para que la
trampa de agua sea efectiva es importante que se instale en el punto más bajo de la red.
Pueden llegar a necesitarse múltiples trampas si hay varios puntos bajos en los tramos de
tubería.

Fig. 21 – Trampa de condensación
10.5.3 ÁREAS DE ALTA TEMPERATURA
Si la temperatura del aire muestreado está por encima de la especificación del fabricante,
puede necesitarse enfriar la muestra. El enfriamiento de la muestra es probable que produzca
condensación en la tubería a menos que la humedad sea muy baja y por tanto deben usarse las
técnicas de instalación descritas en la cláusula 10.5.2.
10.5.4 ÁREAS SUCIAS Y CON POLVO
La mayoría de los sistemas DHA incorporan filtración, o métodos para compensar el polvo,
dentro de la unidad del DHA. En entornos muy sucios o con polvo puede necesitarse tomar
medidas adicionales, tal como una filtración adicional o el uso de un ciclón para evitar la
contaminación del DHA, y sistemas de soplado de aire para mantener los puntos de muestreo y
la tubería limpios. Tanto los filtros adicionales como los sistemas de limpieza automática
mediante soplado deben estar aprobados para su uso en la red de muestreo y debe ser
integrado en los cálculos neumáticos de la instalación, de acuerdo con las directrices del
fabricante.
Cuando se instala una filtración adicional los filtros deben comprobarse regularmente y
sustituirse o limpiarse de acuerdo con un plan de mantenimiento adecuado al entorno
específico. Se recomienda una prueba de humos regular para asegurar que el filtro no
compromete el funcionamiento del sistema.
10 .6 Á R E A S C L A S I F I C A D A S
Cuando se protege un área clasificada, los detectores no solo deben ser capaces de detectar el
humo para identificar un riesgo de incendio, sino que además deben ser adecuados al ambiente
en el que son instalados, para evitar provocar daños o situaciones de peligro en el ambiente, o
en las personas que deban usar, instalar y mantener estos equipos.
Las áreas clasificadas incluyen:
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•

Las de riesgo de explosión: los detectores y sus accesorios deben estar
aprobados o ser intrínsecamente seguros y las conexiones eléctricas de
alimentación o señales deben ser de seguridad aumentada.

•

Cuando el riesgo es biológico, como por ejemplo en un quirófano, los sistemas
de detección deben garantizar que no pueden acumular agentes infecciosos y
que pueden resistir los procesos de limpieza agresivos que se emplean en ellos.
En el caso de los DHA, todo el flujo de aire se plantea con el origen en la zona
protegida y el retorno del detector en una zona donde los agentes infecciosos
no representen un riesgo; además en muchos modelos se puede parar el
proceso de aspiración mientras se realizan procesos de limpieza y en otros son
totalmente resistentes a los productos desinfectantes empleados.

En riesgos químicos o radioactivos, los detectores de aspiración permanecen protegidos del
riesgo adoptando técnicas de acondicionamiento de muestras, parada ocasional del motor de la
aspiración y retorno del aire muestreado, mediante tuberías de material adecuado al ambiente,
situados en envolventes de protección y permiten su manipulación desde emplazamientos
seguros para los usuarios o mantenedores.
10.6.1 ENTORNOS POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS
Los sistemas DHA que protegen entornos potencialmente explosivos deben estar aprobados o
disponer de los accesorios necesarios según las normas aplicables a las áreas de riesgo de
explosión y la instalación eléctrica de señales, control y alimentación realizada de acuerdo con
las normas de instalaciones de seguridad aumentada. En la Unión Europea esto está cubierto
por la Directiva ATEX y los productos o accesorios que cumplan con ella deben estar provistos
de la marca CE y estar aprobados para su uso por el fabricante del detector.
Cuando se instala un sistema de aspiración para proteger una zona clasificada de riesgo de
explosión, debe considerarse que el aire muestreado puede contener una mezcla de gases y
aire susceptible de deflagración al pasar por el detector.

Fig. 22
En el ejemplo de la Fig. 22, en el caso de producirse una deflagración en el detector (1), la caja
del contenedor puede romperse y extender la deflagración en su entorno.
Los supresores de llamas instalados (2) pueden proteger el área clasificada de los efectos de
esa deflagración, pero no evitaría daños en el área segura.
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La instalación eléctrica (3) puede ser un cauce de los efectos de la deflagración, haciendo
impredecible la extensión de los daños.

Fig. 23
En la figura 23, se muestra una instalación en la que en el caso de producirse una deflagración
en el detector (1), la caja envolvente antideflagrante dentro de la que se ha instalado el
detector, puede contener la deflagración, pero esta puede propagarse fuera de esa envolvente
a través de la instalación de tubería de muestreo (2), del retorno y de la conducción de la
instalación eléctrica (3) causando daños tanto en el área clasificada como en la no clasificada.

Fig. 24
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En el ejemplo de la figura 24, tanto la envolvente, como los supresores de llamas impiden que
la eventual deflagración en el detector (1) escape y produzca daños en cualquiera de las dos
áreas, consideradas.
Además es recomendable que la instalación eléctrica (3) se realice de acuerdo a las normas de
instalaciones de seguridad aumentada y que los tramos de tubería de la red de muestreo y del
retorno (2) se instalen con tubería metálica para impedir posibles daños en el área no
clasificada que pudieran permitir contaminación procedente del área clasificada.
Cuando se realice mantenimiento y se abra la envolvente para acceder al detector, deberá
considerarse temporalmente el área no clasificada como área clasificada de riesgo de explosión.

Fig. 25
En la figura 25, se muestra una instalación que no solo impide la fuga de la eventual
deflagración producida en el detector o en interior de la envolvente (1) sino que además queda
claro el límite de seguridad que separa ambas zonas (a efectos del Plan de Autoprotección).
Además, no hace falta disponer de tramos metálicos en la instalación de muestro o de retorno
(2) mas allá de los supresores de llamas y solo es necesario el tramo de instalación eléctrica de
seguridad (3) aumentada desde el detector hasta el límite del área clasificada y en el caso de
mantenimiento del detector, una vez desenergizado, no hacen falta precauciones adicionales.

10 .7 D E T E C C I Ó N

EN

CONDUCTOS

En este tipo de aplicación hay al menos 4 variantes de las que deberemos elegir en cada caso
cual es el tipo concreto de sistema que deseamos especificar:
•

Instalación de DHA para ser usado como REFERENCIA (Ver 1 en Fig. 26)

•

Instalación de DHA para alarma técnica para CONTROL de COMPUERTAS (Ver 2 en Fig. 26)

•

Instalación de DHA para ser usado como PREALARMA (Ver 3 en Fig. 26)

•

Instalación de DHA para PARO de CLIMATIZACIÓN (Ver 4 en Fig. 26)
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Fig. 26 – Opciones de detección en conducto
En cualquier caso deberemos tener en cuenta:
•

Ecualización de la presión

•

Accesibilidad para mantenimiento

•

Situación respecto de los filtros

La detección en conductos se considera como una detección primaria. El área debe vigilarse
también mediante una detección secundaria para facilitar la detección en el caso de que se
corte el caudal de aire en un conducto o se pare la maquinaria de ventilación. La vigilancia se
consigue instalando una tubería de muestreo dentro de conducto. Para mantener el equilibrio
de presión el aire muestreado de salida se devuelve al conducto aguas abajo de la tubería de
muestreo. Para proporcionar al DHA una instalación de mantenimiento se recomienda que la
tubería de muestreo abarque el ancho del conducto y sobresalga por el lado opuesto, y se tape.
Esto permitirá hacer pruebas introduciendo humo en este punto para propósitos de puesta en
marcha y mantenimiento. Normalmente ya que los conductos tienen presiones diferentes se
recomienda que un DHA vigile a un solo conducto.
La tubería de muestreo instalada dentro del conducto requerirá que los puntos de muestreo se
coloquen en un ángulo a 30 – 60 º del centro, en la corriente de aire Se recomienda que cada
punto de muestreo tenga un máximo de cobertura de 0.4 m2 de la sección.
10 .8 A S C E N S O R E S
Normalmente los ascensores están desaconsejados en situaciones de evacuación en caso de
incendio porque pueden suponer una trampa para sus usuarios, en caso de que penetre humo
en el ascensor durante el recorrido, el ascensor pase por la planta incendiada y los usuarios
queden expuestos al calor o el proceso del incendio interrumpa el funcionamiento de su
maquinaria quedando sus usuarios encerrados.
No obstante, en algunas aplicaciones, la evacuación precisa de los ascensores para ser efectiva
y los riesgos anteriores deben ser compensados o cubiertos, como en el caso de edificios de
gran altura o de estaciones de transporte de pasajeros subterráneas.
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En estos casos, un sistema DHA pude instalarse para cubrir el interior del hueco del ascensor,
situando puntos de muestreo entre cada planta, orificios adicionales en el techo superior del
hueco y sobre la maquinaria del ascensor.
En este caso, y puede emplearse un DHA de Clases A o B para determinar pequeñas
concentraciones de humo y comandar un ascensor determinado para que vaya a su planta de
referencia y quede inutilizado, permitiendo que otros ascensores en los que no se detecten
siquiera trazas de humo, permanezcan en uso.
El estado de cada ascensor en uso o bloqueado puede indicarse en cada planta, sustituyendo
los típicos carteles de “no usar en caso de incendio” por otros luminosos comandados por la
central de incendio, indicando por ejemplo “Fuera de servicio” en rojo o “En servicio de
evacuación” en verde.

Fig. 27 – Ejemplo de instalación en ascensores
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10 .9 A L T U R A

DE TECHO EXCEPCIONAL

Aunque los efectos de la estratificación, dilución y dispersión del humo también afectan a los
detectores DHA, las características propias y diferenciadoras de estos sistemas los hacen muy
adecuados para resolver estos inconvenientes.
Estratificación:
Mediante la instalación de dispositivos de detección en altura, de acuerdo con el punto 8.3.3 de
este documento, se pueden diseñar sistemas DHA para cubrir espacios con altura superior al
límite de los 25 m establecidos por la UNE-23007-14. Véase la tabla 3 del apartado 8.3.4 de
este documento.
Dilución y dispersión del humo:
Usando detectores de alta sensibilidad o de sensibilidad aumentada (Clases A y B). Véase la
tabla 3 del apartado 8.3.4.
10 .10 D I F I C U L T A D

DE

MANTENIMIENTO

Finalmente existen una serie de razones derivadas del mantenimiento del sistema de detección,
es decir, cuando una instalación mediante detectores puntuales o de barreras podría funcionar
sin ningún inconveniente pero se prefiere un sistema DHA debido a factores directamente
relacionados con su vida útil debido a causas externas previsibles.
RIESGO DE DAÑOS MECÁNICOS
Cuando los detectores puntuales o las barreras puedan sufrir daños debidos a la actividad, en
almacenamientos logísticos, por ejemplo.
RIESGO DE VANDALISMO
El vandalismo también puede ocasionar daños a los detectores puntuales o las barreras en
determinadas aplicaciones, como en centros penitenciarios o en medios de transporte, por lo
que una solución puede ser emplear técnicas de ocultamiento de la instalación combinadas con
puntos de muestreo antivandálicos.
RIESGO DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS
Para evitar interferencias en el cableado de conexión de los detectores puntuales o de las
barreras, dado que las tuberías de la red de muestreo de un sistema DHA no se ven afectadas
por estos agentes.
ACCESO RESTRINGIDO O DE DIFÍCIL ACCESO.
Cuando el acceso futuro para mantenimiento vaya a ser difícil o incluso imposible tras la
instalación.
Los sistemas DHA tienen la ventaja de que la tubería se considera libre de averías, aunque
como es obvio se puede romper por una acción externa, y tiene tendencia a ensuciarse, por lo
que en algún momento deberá ser limpiada.
Dado que la rotura de la tubería solo se puede producir por una acción externa, si el ambiente
protegido es restringido o de difícil acceso, no se espera que se produzcan estos daños.
Por otra parte, la limpieza de la tubería puede realizarse desde el emplazamiento del propio
detector, si se han instalado las ayudas necesarias para estos trabajos en tiempo de
instalación.
Si a todo esto le añadimos el hecho de que el detector DHA puede ser instalado con una cierta
discrecionalidad, y por lo tanto a conveniencia del mantenedor, tenemos el sistema de
detección ideal para estos espacios.
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11 - I NSTA LA CIÓN
Las instalaciones de muestreo de aire deben contemplar las siguientes consideraciones y como
mínimo consistir en lo siguiente:
•

Colocación del equipo, incluyendo el detector, el equipo de control,
alimentaciones eléctricas, pantallas de repetición o remotas y cualquier otro
dispositivo asociado con el sistema DHA.

•

Instalación Eléctrica para incluir el cableado de potencia, de lazos e interfases
asociadas.

•

Instalación Mecánica para incluir la instalación de tubería, los necesarios
conjuntos de montaje/fijación y cualquier otro trabajo asociado.

•

Inspección, pruebas, puesta en marcha
funcionamiento de los sistemas instalados.

incluyendo

las

pruebas

de

Antes de instalar el equipo asegurarse de que se respetan las instrucciones del fabricante.
11 .1 C O L O C A C I Ó N

DEL EQUIPO

Siempre que sea posible el equipo debe instalarse en un lugar que sea fácilmente accesible y
que tenga en cuenta el futuro mantenimiento y servicio. En particular hay que asegurar que se
deja suficiente espacio para todos los puntos de acceso tales como tapas, conectores y
entradas de cables.
También deben considerarse los requisitos de mantenimiento de los filtros y las tuberías de
muestreo.
Siempre que el detector se instale en el exterior del área protegida, debe tenerse en cuenta la
disposición del retorno de aire hacia dicho área, para evitar los efectos de cualquier diferencia
de presión significativa. Generalmente las diferencias de menos de 50 Pa no requieren de este
retorno, aunque esto debe ser confirmado por el fabricante del DHA.
Cuando el detector tenga indicadores o una pantalla que se requiera que sea visible debe
colocarse de forma adecuada.
Deben tenerse en cuenta las condiciones locales y riesgos del entorno. Por ejemplo, evitar los
daños mecánicos inadvertidos, humedad, temperatura extrema etc.
11 .2 I N S T A L A C I Ó N E L É C T R I C A
El cableado eléctrico del DHA debe ser acorde a Normas y la evaluación del riesgo debe
determinar si se necesita un cableado estándar o reforzado;
• Desde la alimentación local al DHA.
• Desde el DHA a la ECI del sistema contraincendios.
• A cualquier pantalla de repetición o remota
11 .3 I N S T A L A C I Ó N M E C Á N I C A
11.3.1RED DE TUBERÍAS
La instalación de la red de tubería de PVC, ABS o cualquier otro material recomendado por el
fabricante debe tener en consideración las siguientes influencias externas:
•

Tensiones indebidas

•

Impacto mecánico

•

Radiación UV

•

Temperaturas extremas
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•

Futuras operaciones en el edificio

Todas las tuberías deben ser claramente marcadas para indicar su objetivo dentro del sistema
de protección contraincendios
Tubería usada esté aprobada por el fabricante del detector para su uso en instalaciones de
DHA, o de forma más general por laboratorios de acuerdo a los requisitos de la EN-54-20.
La instalación de tubería roja de ABS se considera normal pero de ninguna forma es restrictiva
ya que algunas aplicaciones requieren instalar una tubería que coincida con la estética del
edificio, o cumplir con requisitos que obliguen a usar materiales o colores específicos.
Todas las piezas que conforman la instalación de muestreo deben ofrecer estanqueidad
suficiente como conducto de transporte de aire, mediante pegado, roscado, soldad o encajado,
de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la tubería o del DHA. En general, el único
punto en el que no se pega o suelda la tubería es en su conexión con el DHA, dado que esta
suele disponer de una conexión mediante encaje cónico que garantiza una hermeticidad
suficiente pero permite ser desmontada cuando el mantenimiento lo requiera.
Deben usarse y diseñarse soportes de fijación adecuados y suficientes para cada aplicación
individual. Deben acordarse con todas las partes implicadas antes de comenzar la instalación.
Deben tenerse en cuenta las directrices del fabricante del DHA y/o el fabricante de la tubería.
Las fijaciones típicas incluyen:
•

Abrazaderas abiertas o cerradas para montaje superficial

•

Abrazaderas de fijación rápida y ataduras sobre vigas, viguetas u otra
estructura metálica

•

Ataduras dobles sobre montantes de falsos suelos

En las instalaciones de redes de tuberías en ambientes extremos debe tenerse especialmente
en cuenta la dilatación y contracción térmica en lo que respecta al soporte y unión de las
tuberías. Deben consultarse también las directrices del fabricante del DHA y/o el fabricante de
la tubería.
Las instalaciones de tubería metálica deben ponerse a tierra de acuerdo con las normas
nacionales.
11.3.2 PUNTOS DE MUESTREO
Los puntos de muestreo pueden ser o taladrados directamente a la tubería de muestreo
principal o colocarse a algunos metros de la tubería principal utilizando prolongaciones de
tuberías de muestreo o tubos capilares.
11 .4 R E Q U I S I T O S

DE ETIQUETADO

Las partes siguientes del DHA deben etiquetarse claramente;
• Tubería de muestreo
• Puntos de muestreo
• Unidades DHA
• Armarios de las fuentes de alimentación eléctricas y baterías.
El etiquetado debe identificar claramente el propósito, y donde sea adecuado, la zona /
localización del equipo.
Cuando se requieran instalaciones discretas el etiquetado estará en detrimento del efecto visual
deseado. En tales casos es esencial suplementar el DHA con un plano del área protegida que
muestre las localizaciones de los puntos de muestreo y/o la tubería de muestreo.
11.4.1 PROLONGACIONES DE LA TUBERÍA DE MUESTREO O TUBOS CAPILARES
Si se requiere una instalación oculta, la toma de muestras mediante Tubo Capilar puede ser la
solución. En muchos casos la tubería de muestreo principal se instala en el hueco del techo o se
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oculta en la estructura del edificio y se tiende un tubo capilar conectado a la tubería principal
hasta el punto de muestreo. Los puntos de muestreo están al final de estos tubos capilares.
El muestreo por capilar puede usarse para colocar puntos de muestreo en lugares específicos –
por ejemplo a la salida del flujo de un equipo encerrado o cerca puntos calientes específicos
sobre una máquina, evitado así la necesidad de tender tubería de muestreo principal a través
de rutas complicadas
Debe prestarse una atención particular a la integridad mecánica y tendido de los tubos capilares
y accesorios para minimizar el riesgo de una desconexión o daño no intencionados.
La longitud máxima del capilar debe ser establecida por el fabricante del sistema.
11.4.2 PUNTOS DE MUESTREO
Estos pueden realizarse taladrando a los tamaños del cálculo o taladrando en tamaños comunes
y usando reductores o plantillas. En todo caso debe asegurarse que el punto de muestreo tenga
el tamaño correcto de orificio y que se quite toda rebaba de la tubería procedente del proceso
de taladrado.
¡Asegurarse de que queda claro qué parte es responsable del taladrado de los orificios de
muestreo!
Todo punto de muestreo debe quedar claramente etiquetado.
11 .5 I N S P E C C I Ó N
Es necesario llevar a cabo una inspección de la instalación una vez completada para comprobar
la calidad de la ejecución, el uso correcto de los materiales y que la instalación cumple
totalmente con la Norma Nacional aplicable que se pretende que cumpla el sistema DHA
instalado.
Durante la inspección puede ser necesario limpiar el sistema de tuberías internamente para
eliminar las rebabas, residuos y polvo no deseados que pudieran afectar al funcionamiento del
sistema DHA. Esto puede hacerse mediante un soplado de la red de tuberías con aire
comprimido o mediante el uso de un aspirador. Deben consultarse las directrices del fabricante.
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12 PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA
12 .1 P R U E B A S

DE

PUESTA

EN

MARCHA

La Puesta en Marcha debe llevarse a cabo dependiendo de la aplicación del sistema DHA y solo
cuando el edificio esté en el estado de funcionamiento normal para el que se ha concebido.
Deben llevarse a cabo también las adecuadas pruebas de puesta en marcha tras las
modificaciones y/o adiciones que se hagan al sistema DHA.
12 .2 P U E S T A

EN

MARCHA

Durante el proceso de puesta en marcha hay varias etapas, que deben ejecutarse, registrarse y
comprobarse como sea necesario:
•

Inspección de la Instalación – Verificar el diseño, categoría del sistema (ver
sección 5) incluyendo la instalación eléctrica y mecánica.

•

Encendido /Configuración – Comprobaciones y configuración requeridos

•

Pruebas de Puesta en Marcha – Que incluyan pruebas mecánicas, funcionales y
de operación.

•

Señalización – Para verificar las conexiones entre el DHA y otros sistemas
conectados (por ejemplo ECI, BMS).

•

Entrega del Sistema - Incluyendo la documentación pertinente y los planos
definitivos.
12.2.1 INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Es necesario inspeccionar la instalación, confirmar que ha sido diseñada e instalada
correctamente para la aplicación y que es conforme a la documentación de diseño.
En particular:
•

Cuando se use el DHA para sensibilidad alta y reforzada (Clases A y B) –
asegurar que la instalación es conforme a la Especificación de Diseño, por
ejemplo, puede ser necesario medir las velocidades del aire en el área
protegida para asegurar que el espaciado es el adecuado. (ver la sección 8).

•

Cuando se use el DHA como sistema de muestreo primario, asegurarse de que
la tubería y puntos de muestreo están instalados correctamente sobre la
Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). Si se vigila más de una UTA, es
importante asegurar que las diferentes velocidades no provoquen un caudal de
aire desequilibrado en la tubería, que pueda afectar al funcionamiento del DHA.

•

Cuando se use el DHA como alternativa a los detectores de tipo puntual (Clase
C) – asegurarse de que la instalación (en particular el espaciado entre los
puntos de muestreo) es conforme a la norma aplicable (por ejemplo UNE23007-14 ) y que la sensibilidad y umbrales de alarma del DHA son adecuados
a esta aplicación.

•

Cuando se use el DHA para otras instalaciones (Protección de cabinas,
conductos u otras especialidades) – confirmar que el sistema DHA está de
acuerdo con el diseño.

•

Se debe llevar a cabo también una completa inspección de la instalación
mecánica y eléctrica, que incluya;
o

Red de tuberías, incluyendo su soportación.

o

Identificación de los puntos de muestreo.
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o

Ausencia de obstrucciones en los puntos de muestreo y capilares.

o

Que todo el cableado eléctrico interno y externo se ha instalado
correctamente.

o

Que las alimentaciones eléctricas estén correctamente dimensionadas y
que se dispone de un período de alimentación por baterías de
emergencia, véase la norma UNE-23.007-14 , apartado A.6.8.3.

o

La correcta posición y tamaño de los orificios dependiendo de la
Aplicación, la Categoría del sistema y de las recomendaciones del
Fabricante del DHA.

Antes de poner en marcha el DHA, es muy importante comprobar que el instalador ha limpiado
la tubería de artículos extraños, por ejemplo rebabas, polvo, etc. que pudieran impedir o parar
el funcionamiento del DHA. (Ver el apartado 11.5)
12.2.2. PUESTA EN MARCHA
Es muy importante que se siga la documentación técnica del fabricante del DHA durante el
ajuste del sistema. Si hubiera alguna duda consultar al fabricante para su aclaración. El sistema
debe ponerse en marcha de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Antes de llevar a
cabo cualquier prueba funcional o de rendimiento, el equipo del DHA debe configurarse en
cuanto a:
•

Umbrales alarma y ajustes de la sensibilidad del detector para la sensibilidad
requerida del punto de muestreo.

•

Períodos de retardo de alarma y fallo.

•

Parámetros del caudal de aire.

•

Cualquier otro parámetro que se defina.
12.2.3 PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

Antes de llevar a cabo estas pruebas asegurarse de que la sala o área a proteger está en
estado operativo, tanto en términos de ventilación como de limpieza. Por ejemplo, las unidades
de tratamiento de aire deben estar funcionando, las losetas del suelo y las placas del techo
instaladas y los equipos de climatización en su modo operativo normal.
Para sistemas DHA que dispongan de prescripciones especiales o basadas en prestaciones, las
pruebas de puesta en marcha pueden incluir, entre otras:
•

Tiempo máximo de transporte del humo desde el último orificio de muestreo
del sistema.

•

Detección de fallos, incluyendo bloqueo y rotura de la tubería.

•

Pruebas para confirmar que funcionan los puntos de muestreo.
12.2.3.1 MÁXIMO TIEMPO DE TRANSPORTE

El tiempo máximo de transporte se mide mediante la introducción de una pequeña cantidad de
humo o aerosol en el orificio de muestreo más alejado (o en un punto de prueba dedicado) y
midiendo el tiempo entre la primera introducción del humo y la observación de la “reacción” en
el detector que normalmente es la primera respuesta de un gráfico de barras, o visualización en
software gráfico de puesta en marcha.
Cuando haya múltiples ramas o tuberías es esencial que cada rama se pruebe individualmente
para confirmar la plena integridad de la red de tuberías.
Todas las medidas deben registrarse para una posterior referencia durante el mantenimiento.
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Cuando sea posible, el tiempo máximo de transporte debe compararse con el tiempo de
transporte predicho.
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12.2.3.2 DETECCIÓN DE FALLOS
Para comprobar la monitorización de la red de tuberías, deben producirse una disminución (o
aumento) del caudal de la red de muestreo que sobrepase el umbral de avería establecido,
verificar el tiempo necesario para que se produzca el aviso de avería y a continuación reponer
el caudal normal y restablecer la indicación de avería.
El procedimiento de aumentar o disminuir el caudal intencionadamente para verificar esta
monitorización se puede realizar cambiando la conexión de la red de muestreo por un tramo de
comprobación, tapando algunos orificios, abriendo puntos de prueba o cualquier otro medio que
permita su posterior restablecimiento a la funcionalidad normal de muestreo.
Se recomienda que, cuando sea posible, se registren las lecturas de caudal durante la puesta
en marcha para su posterior referencia durante el mantenimiento.
Nota: Una reducción del 20% en el caudal volumétrico (EN 54-20) se considera una adecuada
condición de fallo. Este es generalmente el caso en que los orificios de muestreo no se bloquean
individuamente pero quedan contaminados con tasas similares. En este caso, un mantenimiento
regular, incluyendo la inspección/limpieza de los orificios de muestreo y la vigilancia de los
cambios en el caudal de la tubería entre visitas es suficiente para asegurar la integridad del
sistema DHA.
Cualquier fallo en el suministro eléctrico debe detectarse y señalizarse adecuadamente. Como
mínimo se recomienda que se desconecten primero las baterías y después la red principal para
verificar que se informa de un fallo en la Fuente de Alimentación.
Todos los sistemas DHA vigilan sus fallos internos y muchos incluyen un procedimiento para
simular estos fallos que puede usarse para verificar que se informa correctamente a la ECI.
En otros casos, puede usarse la desconexión alternativa de cualquier conductor para simular un
fallo interno tras consultar con el fabricante.
12.2.3.3 PRUEBAS FUNCIONALES
La puesta en marcha debe verificar que los orificios de muestreo son funcionales. Las pruebas
de funcionamiento descritas en la cláusula 13.2.2 proporcionan una guía de cómo realizarlas.
Sin embargo, se considera a menudo una validación cuidadosa de los orificios de muestreo para
confirmar que están correctamente taladrados, y la comparación de los tiempos de transporte
medidos con los tiempos de transporte predichos.
Cuando se requieran pruebas de humo (apartado 5.3) deben ejecutarse de acuerdo con las
instrucciones para cada caso, teniendo en cuenta los requisitos de diseño, categoría de la
instalación y características de la zona protegida. En muchos casos se especificará una prueba
de funcionamiento con humo de este mismo documento.
Los resultados de la prueba; en particular los detalles de las posiciones de prueba, deben
registrarse de forma que puedan repetirse durante el mantenimiento si fuera necesario.
12.2.4 SEÑALIZACIÓN
Toda la señalización entre el sistema DHA y la Central de Incendios del Edificio (ECI) debe
verificarse de acuerdo con el diseño. En particular deben comprobarse y verificarse la
señalización y respuesta a cada nivel de alarma y condiciones de fallo.
Cuando el sistema DHA disponga de una desactivación local o aislamiento, debe verificarse que
esta condición se señalice en la ECI
Debe verificarse cualquier requisito de “causa y efecto”, en particular en relación con la
integración de sistemas automáticos de extinción.
12.2.5 ENTREGA DEL SISTEMA
Durante la puesta en marcha, todos los resultados de las pruebas deben documentarse.
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Estos resultados, junto con los planos relevantes, incluyendo la disposición de las tuberías,
tamaños de los orificios, posiciones de los puntos de muestreo, ubicación de los detectores y
todos sus accesorios forman parte de la documentación de Entrega del Sistema.

13 - MANTENIMIENTO
Como todos los sistemas de detección y alarma de incendios los sistemas DHA requieren un
mantenimiento regular, para asegurar su funcionamiento continuado y reducir el potencial de
falsas alarmas. Debe hacerse notar que el mantenimiento es un requisito legal y aunque los
DHA pueden considerarse de bajo mantenimiento, precisan de unas labores mínimas que deben
ser ejecutadas en cualquier caso.
La frecuencia y método de mantenimiento debe documentarse claramente para cada instalación
y determinarse mediante una evaluación de riesgos que debe tener en cuenta al menos lo
siguiente:
•

Los equipos instalados en ambientes propensos a la suciedad necesitarán ser
comprobados más exhaustivamente y a intervalos más frecuentes que los que
estén en lugares limpios y secos.

•

La categoría del sistema.

•

El valor o alcance del riesgo.

•

La tecnología de detector empleada.

•

Las recomendaciones del fabricante.

•

La viabilidad de la realización del mantenimiento y prueba de los puntos de
muestreo.

13 .1 F R E C U E N C I A

DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.942 de 1993, y
al menos requerirá de una inspección anual por empresa mantenedora autorizada, aunque
determinadas labores como revisión de dispositivos de acondicionamiento, limpieza de las
tuberías o dispositivos auxiliares pueden requerir frecuencias mayores que deberán ser
debidamente planificadas y documentadas en la documentación de entrega.
13 .2 I N S P E C C I Ó N

DE RUTINA Y PRUEBAS FUNCIONALES

Deben seguirse las instrucciones de los fabricantes del DHA y de cualquier otro elemento o
equipo auxiliar instalado en la red de muestreo para su mantenimiento y la realización de las
pruebas de funcionamiento pertinentes.
En general el mantenimiento de un sistema DHA implica la inspección de cada elemento del
sistema y la prueba del sistema completo para asegurar su funcionamiento continuado.
13.2.1 INSPECCIÓN DE RUTINA
Deben probarse todas las funciones de fallo y alarma del DHA cuando sea viable y también
todas las interfases que puedan formar parte del sistema. Es importante asegurar que el
funcionamiento durante la prueba no produzca ninguna señal no deseada que sea enviada
desde el DHA a otro sistema.
Las alimentaciones eléctricas de los DHA y de cualquier otro elemento que requiera
alimentación deberán comprobarse de acuerdo con las normas nacionales aplicables.
Todos los componentes del sistema con una vida de operación limitada, de acuerdo con las
indicaciones de su fabricante, deben examinarse y sustituirse si fuera necesario (por ejemplo
los filtros y las baterías).
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Debe comprobarse que no haya habido cambios no autorizados en la configuración del sistema
(por ejemplo en la sensibilidad). Si se requirieron cambios o si han tenido lugar, deben estar
documentados.
Todos los sistemas que dependan de aditivos deben reponerse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
Debe hacerse una inspección visual para comprobar si cambios estructurales, del edificio o de la
ocupación han afectado a los requisitos de diseño para las tuberías y puntos de muestreo.
Debe hacerse una inspección visual de todos los puntos de muestreo, red de tuberías,
accesorios, cables y equipos y su fijación, adecuado etiquetado y ausencia de daños y que
estén exentos de obstrucciones.
Todos los sistemas deben probarse funcionalmente.
13.2.2 PRUEBAS FUNCIONALES
El objetivo de la prueba funcional de un sistema es asegurar que el DHA y su red de tubería
asociada son operativos. Esto se consigue de manera ideal introduciendo humo en cada punto
de muestreo por turnos y verificando la respuesta del detector. Sin embargo cuando el acceso
es restringido o hay otras condiciones que lo impiden, deben emplearse otras técnicas de
verificación tales como:
•

Verificación del tiempo de transporte desde el orificio más alejado o un punto
de prueba dedicado y comparación con los resultados originales y previamente
registrados para identificar desviaciones.

•

Para comprobar la monitorización de la red de tuberías, deben producirse una
disminución (o aumento) del caudal de la red de muestreo que sobrepase el
umbral de avería establecido, y comparar estos resultados con el procedimiento
realizado durante la puesta en marcha y documentado en su momento. Véase
12.2.3.2

•

Inspección y lectura de caudal y comparación con los resultados originales y
previamente registrados para identificar desviaciones que pudieran indicar una
pérdida de rendimiento de la detección.

La técnica usada depende de las características particulares de la tecnología DHA, el riesgo de
la aplicación específica, y debe tenerse en cuenta en la fase de diseño.
Tales técnicas pueden ser también soportadas por una inspección visual de los puntos de
muestreo cuando sea posible pero es esencial verificar que se mantiene el adecuado
funcionamiento de la detección.
Los detalles de las técnicas usadas deben registrarse y acordarse con todas las partes.
NOTAS
1. Los generadores de aerosoles o de humo simulado, como máquinas de humo o latas de espray, en
general no son recomendados para las pruebas de estos detectores, sus partículas en suspensión
se pueden evaporar antes de llegar a la cámara de análisis y las partículas generadas pueden ser
discriminadas al no ser realmente humo y por lo tanto no se obtiene la esperada alarma de
detección.
2. Además, los generadores de humo y latas de espray pueden dejar residuos que afecten a la
calidad del sistema, en caso de duda, consulte con el fabricante del detector antes de su uso.
3. Estas pruebas funcionales son diferentes a las pruebas de protocolo; las pruebas funcionales son
requeridas para verificar que cada orificio aspira una muestra de humo válida, mientras que las
pruebas de protocolo son simulaciones del conato de incendio esperado.
4. Por lo tanto, la prueba funcional no debe implicar a más de un punto de muestreo a la vez. Una
fuente de prueba demasiado grande es probable que afecte a más de un punto de muestreo e
invalide los resultados de la prueba.
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5. Diferencias en los tiempos de respuesta pueden indicar problemas en la red de tuberías y/o
detección y/o cambios en las presiones diferenciales entre las áreas protegidas. Las diferencias en
el tiempo de respuesta deben investigarse.
6. Si el tiempo original de la puesta en marcha no se conoce o no se dispone de predicción
procedente de los cálculos justificativos, deben probarse y documentarse tras una limpieza
completa del sistema y volver a realizar una puesta en marcha de acuerdo con el apartado 12.2.3
7. Se recomienda realizar el mismo protocolo de prueba realizado durante la puesta en marcha
original (cláusula 12.2.3.4) para asegurar que la capacidad de funcionamiento original no se ha
visto comprometida.
8. Cuando estos sistemas estén instalados en áreas sensibles, puede estar prohibido utilizar la más
pequeña cantidad de humo. En estos casos, existen técnicas alternativas que pueden ser usadas.

68

Apéndice A – Pruebas de Funcionamiento del Sistema DHA
La tabla siguiente presenta una matriz de pruebas de funcionamiento según la respuesta deseada del
sistema (Clase A, Clase B o Clase C), el tipo de aplicación y la altura del local.
Esta tabla debe usarse como guía para seleccionar la prueba de funcionamiento más adecuada a realizar
durante la puesta en marcha, protocolo de pruebas y mantenimiento de un sistema DHA especifico.

Pruebas de Funcionamiento de Sistemas de DHA
Tipo

Aplicación

Clase A

Clase B

Clase C

Normalizado

Techos bajos:

Cable 2m PVC

Cable 1m PVC

Pastilla 8 g.

Techo hasta 3 m.

Esterilla de
poliuretano
Clorato de Potasa y
Lactosa

Techos Normales:

Pastilla 8 g

Pastillas 13 g

Techo hasta 12 m

2 pastillas de 13 g
Esterilla de
poliuretano
Clorato de Potasa y
Lactosa

Techos altos:

Primario

Techo de más de 12 m
sin usar técnicas de
detección en altura.

No es aplicable

2 pastillas 13 g

Clorato de Potasa y
Lactosa

Sala limpia o blanca,
instalación de
telecomunicación o
centro de proceso de
datos.

Cable 2m PVC

Cable 1m PVC

Pastilla 8 g

Cable 1m PVC

Pastilla 8 g

Pastilla 13 g

Techo hasta 3 m
Sala limpia o blanca y
otros espacios con
hiperventilación
incluidos áreas abiertas
y techos altos.
Secundario

Cuando existe un
sistema de detección
primario

En Conducto

Para humo generado en
el conducto
Para humo generado en
el ambiente.

Igual que en el tipo Normalizado
teniendo en cuenta la altura del techo.

Cable 2 m PVC

Cable 1 m PVC

Pastilla 8 g

Recomendamos concebir una prueba personalizada para
reflejar el volumen y uso del espacio protegido.
Cable 1m PVC

Pastilla 8 g

Pastilla 13 g

Opcionalmente:
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Pruebas de Funcionamiento de Sistemas de DHA (cont.)
Tipo
Directo

En Proximidad

Aplicación

Clase A

Clase B

Clase C

Armario ventilado o
refrigerado

2 resitencias de
12 ohm durante
80 seg

Cable 2m PVC

Cable 1m PVC

Armario sin ventilar de
más de 3 m3

1 resitencia de 12
ohm durante 70
seg

2 resitencias de
12 ohm durante
80 seg

Cable 2m PVC

Armario sin ventilar de
menos de 3 m3

1 resitencia de 12
ohm durante 8
seg

1 resitencia de 12
ohm durante 70
seg

2 resitencias de
12 ohm durante
80 seg

En espacios confinados,
situando puntos de
muestreo cerca del foco
inicial previsible del
fuego o donde se pueda
obtener una ventaja al
detectar el humo.

Recomendamos concebir una prueba personalizada para
reflejar el riesgo y la aplicación específica.
Cable 2 m PVC

Cable 1m PVC

Pastilla 8 g
Esterilla de
poliuretano
Clorato de Potasa
y Lactosa

Vertical

Oculto

En espacios de más de
12 m con capas de
orificios separadas
hasta 8 m de altura o
técnicas de detección
vertical.
Usando técnicas de
ocultación de la
instalación.

No Aplicable

2 pastillas 13 g
Esterilla de
poliuretano
Clorato de Potasa
y Lactosa

Esterilla de
poliuretano
Clorato de Potasa
y Lactosa

Igual que en el tipo Normalizado o Vertical
teniendo en cuenta la altura del techo.

Nota 1:

Cuando se especifiquen pruebas con hilo de PVC, los detalles se dan en el apéndice E para
una prueba alternativa usando cable LSF (Low Smoke and Fume –de bajo Humo).

Nota 2:

Además de las pruebas generales, en este Código práctico se definen 2 juegos adicionales
de pruebas de funcionamiento (Apéndices C y D) que han sido incluidos específicamente
para los detectores basados en la tecnología de Cámara de Niebla. Estas pruebas reflejan la
naturaleza específica de esta tecnología de detección en la protección de ciertos riesgos.

Nota 3:

Todas las pruebas presentadas a continuación emiten humos nocivos y deben tomarse las
adecuadas precauciones para proteger a los operadores de acuerdo con la adecuada
evaluación de riesgos

Nota 4:

Con estas pruebas hay peligro de incendio y debe tenerse siempre a mano un extintor
adecuado mientras se preparen y se ejecuten las pruebas.

Nota 5:

Es responsabilidad de la persona que lleva a cabo las pruebas mantener la seguridad
eléctrica en todo momento. Las pruebas eléctricas descritas en este documento son métodos
funcionales y no pretenden cubrir los requisitos de seguridad eléctrica.
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Apéndice B – Prueba de funcionamiento con pastillas de humo
Aparatos:

Quemador de gas butano (o calentador eléctrico equivalente) con una salida de 5.8KW
(Nota: un quemador de 5.8KW quema 10g de butano en 70 segundos)
Chimenea de metal normalmente de 2mm de espesor formada en un cilindro de 100mm de
diámetro mínimo y 150mm de altura 1
Un cronómetro
Pastilla de humo del peso adecuado
Una placa metálica cuadrada de 200mm (aproximadamente) 1

Procedimiento de prueba:
La placa de metal debe ponerse sobre el quemador y la pastilla de humo colocarse centrada
sobre la placa. Se pone entonces la chimenea alrededor de la pastilla.
La tabla de abajo se usa para determinar el tiempo que debe estar funcionando el quemador.
El quemador debe encenderse y el temporizador arrancarse una vez que la pastilla empiece
a producir humo. Cuando haya transcurrido el tiempo determinado (ver la tabla de abajo)
puede apagarse el quemador. La pastilla continuará produciendo humo cuando se haya
apagado el quemador (normalmente 30 - 60 segundos) pero la elevación térmica no cesará.
Cualquier variación del procedimiento anterior, por ejemplo omitir la chimenea, usar un
quemador más pequeño o colocar la pastilla al lado del quemador debe documentarse en el
formato de puesta en marcha.
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA emita una señal de respuesta en los 180 segundos después de
haberse apagado el quemador.
La respuesta debe ser una condición total de incendio a menos que se acuerde otra cosa,
por ejemplo Alarma local o Pre-alarma.

Tiempos de operación del quemador
Altura de
techo (m)

Gradiente térmico °C (Suelo/Techo)
<3°C

<3

3 a 6°C

6 a 9°C

9 a 12°C

12 a 15°C

No se requiere quemador

3 -5

3 seg.

6 seg.

9 seg.

12 seg.

17 seg.

5-10

7 seg.

13 seg.

20 seg.

27 seg.

34 seg.

10-15

10 seg.

20 seg.

30 seg.

40 seg.

51 seg.

15-20

13 seg.

27 seg.

40 seg.

54 seg.

67 seg.

Nota 1:

La base de la chimenea o la placa metálica deben tener orificios para facilitar la ventilación
de la chimenea.

Nota 2:

No se requiere aporte de calor para aplicaciones con una altura de menos de 3 metros al
realizar estas pruebas.

Nota 3:

La Temperatura diferencial es la diferencia de temperatura entre el nivel al que se lleva a
cabo la prueba y el nivel al que se montan los puntos de aspiración de muestreo.

Nota 4:

Los tiempos de la tabla anterior se basan en un quemador de 5.8KW, puede usarse un
quemador más pequeño, de por ejemplo 1.2KW pero los tiempos pueden necesitar ampliarse
para alcanzar los mismos fines en los criterios de prueba.
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Apéndice C – Prueba de funcionamiento con Papel Quemado
Las pruebas con Papel Quemado se usan para las pruebas en base al funcionamiento basado de sistemas
DHA especializados basados en la tecnología de Cámara de Niebla. Esta prueba se usa cuando puede
esperarse una elevación térmica.
Aparatos:

Quemador de gas butano (por ejemplo de 5.8kW)
Chimenea de acero normalmente de 6mm de espesor formada en un cilindro de 50 mm de
diámetro mínimo y 300mm de altura
La chimenea de acero debe estar tapada con una malla de acero desmontable en la parte
superior para evitar que las brasas se eleven en el aire. (El tamaño de la malla debe ser de
aproximadamente 10mm)
Un cronómetro
Una hoja de papel tamaño A4 (80g por m2)

Procedimiento de prueba:
La chimenea se coloca centrada con el quemador de forma que las llamas rodeen a la
chimenea.
La hoja de papel A4 debe enrollarse a lo largo y colocarse dentro de la chimenea de forma
que el papel haga contacto con los laterales de la chimenea
Debe ponerse la malla de acero
Se enciende el quemador y se arranca el temporizador una vez que el papel empiece a
producir humo. Cuando hayan transcurridos otros 180 segundos debe apagarse el
quemador. Durante toda la prueba se producirá una elevación térmica.
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia antes del final de la
prueba.
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Apéndice D – Prueba de funcionamiento con hilo esmaltado sobrecalentado
Las pruebas de hilo esmaltado sobrecalentado se usan para pruebas de funcionamiento de sistemas DHA
especializados, basados en la tecnología de Cámara de Niebla. Esta prueba se usa cuando no puede
esperarse una elevación térmica.
Aparatos:

Suministro eléctrico de CA variable capaz de suministrar 100A a 8V
Cuadro resistente al fuego con alisadores para soportar el hilo
Voltímetro y amperímetro calibrados
Un temporizador calibrado, capaz de medir intervalos de 1 segundo
Un cronómetro
Hilo de prueba – Hilo recubierto de esmalte 18AWG

Procedimiento de prueba:
Los dos extremos de un tramo de hilo de longitud adecuada (ver Apéndice A) deben
conectarse a los terminales de la alimentación eléctrica y conducirse alrededor de los
aisladores en el tablero resistente al fuego. El hilo debe formar un camino simple sin
torceduras o cruces.
El hilo debe quedar suspendido y no debe tocar el tablero resistente al fuego.
Se enciende la alimentación eléctrica y se ajusta en los primeros 10 segundos para que
alimente 4 V CA. Este es el comienzo de la prueba.
Cuando hayan transcurrido otros 180 segundos se apaga el suministro eléctrico. La prueba
acaba 120 segundos después (tiempo total de la prueba 300 segundos)
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia antes del final de la
prueba.
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Apéndice E – Pruebas de funcionamiento con Cable PVC/LSF Sobrecalentado
E.1 Prueba de funcionamiento del sistema utilizando cable recubierto de PVC sobrecalentado
eléctricamente (1 m)
Este método es adecuado para las pruebas de sistemas de detección de incendios de alta sensibilidad
(Clase A) y sensibilidad reforzada (Clase B).
Para simular las primeras fases de un incendio, se sobrecalienta una cierta longitud de cable de forma que
se emita humo o gases.
Advertencia:

Esta prueba produce unas temperaturas suficientemente altas para generar pequeñas
cantidades de cloruro de hidrógeno. Sin embargo, no es probable que el personal de prueba
quede expuesto a concentraciones de cloruro de hidrógeno que superen la OES
(Occupational Exposure Standard/Norma de Exposición Ocupacional) de 5ppm en un
período de 15 minutos a menos que estén directamente expuestos al penacho de humo. De
ahí que cuando no es práctico disponer un encendido remoto del transformador, o cuando se
requieran múltiples pruebas, o cuando vaya a haber personal en las inmediaciones (por
ejemplo 2m) de la fuente de humo, se recomienda que el personal lleve un equipo de
protección apropiado tal como un respirador E1 conforme a la norma EN140 y gafas sin
ventilación conforme a la norma EN166.

Aparatos:

Cable:
Ya sea de 1m de longitud, de cable de hilos de 10/0.1 mm aislado con PVC con un espesor
radial de 0.3 mm, siendo la sección del conductor de 0.078 mm2.
O de 2m de longitud de un hilo simple LSF cable ethernet 24AWG (BICC Brandrex)
Transformador, 240 V a 6 V, capaz de suministrar al menos 15 A.
Tablero de aislamiento, de material no combustible, de tamaño mínimo 600 mm x 600 mm.
Un temporizador calibrado, capaz de medir intervalos de 1 segundo
Un cronómetro
Además, puede ser necesario disponer una protección del cable sobrecalentado ante los
efectos del enfriamiento de grandes corrientes de aire.

Procedimiento de prueba:
Conectar el cable a las bornas de salida de 6 V del transformador. Asegurarse de que el
cable quede tendido en el tablero de aislamiento de forma que no haya torceduras o cruces.
Conectar la alimentación eléctrica principal de 240 V a las bornas del primario del
transformador durante un período de 60 segundos.
Nota: Tras este período el aislamiento debe quedar quemado.
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia dentro de los 120
segundos a partir del cese de la energización.
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E.2 Método de prueba de funcionamiento del sistema utilizando cable recubierto de PVC
sobrecalentado eléctricamente (2 m)
Este método es adecuado para las pruebas de sistemas de detección de incendios de alta sensibilidad
(Clase A)
Para simular las primeras fases de un incendio, se sobrecalienta una cierta longitud de cable de forma que
se emita humo o gases. A diferencia de la prueba descrita en E.1 es improbable que se produzca cloruro de
hidrógeno debido a las relativamente bajas temperaturas que se alcanzan. Esta prueba puede ejecutarse
también en espacios bajo suelo o huecos de falsos techos
Aparatos:

Cable:
Ya sea de 2m de longitud, de cable de hilos de 10/0.1 mm aislado con PVC con un espesor
radial de 0.3 mm, siendo la sección del conductor de 0.078 mm2.
O de 2,5 m de longitud de un solo hilo LSF cable ethernet 24AWG (BICC Brandrex)
Transformador, 240 V a 6 V, capaz de suministrar al menos 15 A.
Tablero de aislamiento, de material no combustible, de tamaño mínimo 600 mm x 600 mm.
Un temporizador calibrado, capaz de medir intervalos de 1 segundo
Un cronómetro
Además, puede ser necesario disponer una protección del cable sobrecalentado ante los
efectos del enfriamiento de grandes corrientes de aire.

Procedimiento de prueba:
Conectar el cable a las bornas de salida de 6 V del transformador. Asegurarse de que el
cable queda tendido en el tablero de aislamiento de forma que no haya torceduras o cruces.
Conectar la alimentación eléctrica principal de 240 V a las bornas del primario del
transformador durante un período de 60 segundos.
Nota: Tras este período el aislamiento debe quedar quemado.
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia dentro de los 120
segundos a partir del cese de la energización.
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E.3 Prueba de funcionamiento del sistema utilizando cable recubierto de PVC sobrecalentado
eléctricamente (2x1 m)
Este método es adecuado para las pruebas de sistemas de detección de incendios de alta sensibilidad
(Clase A) y sensibilidad reforzada (Clase B).
Para simular las primeras fases de un incendio, se sobrecalienta una cierta longitud de cable de forma que
se emitan humo o gases.
Advertencia:

Esta prueba produce unas temperaturas suficientemente altas para generar pequeñas
cantidades de cloruro de hidrógeno. Sin embargo, no es probable que el personal de prueba
quede expuesto a concentraciones de cloruro de hidrógeno que superen la OES
(Occupational Exposure Standard/Norma de Exposición Ocupacional) de 5ppm en un
período de 15 minutos a menos que estén directamente expuestos al penacho de humo. De
ahí que cuando no es práctico disponer un encendido remoto del transformador, o cuando se
requieran múltiples pruebas, o cuando vaya a haber personal en las inmediaciones (por
ejemplo 2 m) de la fuente de humo, entonces se recomienda que el personal lleve un equipo
de protección apropiado tal como un respirador E1 conforme a la norma EN140 y gafas sin
ventilación conforme a la norma EN166.

Aparatos:

Cable de 2 conductores de 1 m de longitud, de hilos de 10/0.1 mm aislado con PVC con un
espesor radial de 0.3 mm, siendo la sección del conductor de 0.078 mm2.
Transformador, 240 V a 6 V, capaz de suministrar al menos 15 A.
Tablero de aislamiento, de material no combustible, de tamaño mínimo 600 mm x 600 mm.
Un temporizador calibrado, capaz de medir intervalos de 1 segundo
Un cronómetro
Además, puede ser necesario disponer una protección del cable sobrecalentado ante los
efectos del enfriamiento de grandes corrientes de aire.

Procedimiento de prueba:
Conectar el cable en paralelo a las bornas de salida de 6 V del transformador. Asegurarse de
que el cable quede tendido en el tablero de aislamiento de forma que no haya torceduras o
cruces. Conectar la alimentación eléctrica principal de 240 V a las bornas del primario del
transformador durante un período de 60 segundos.
Nota: Tras este período el aislamiento debe quedar quemado.
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia dentro de los 120
segundos a partir del cese de la energización.
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Apéndice F – Pruebas de funcionamiento con Resistencia Sobrecalentada
Prueba de funcionamiento
eléctricamente

del

sistema

utilizando

una(s)

resistencia(s)

sobrecalentada(s)

Los siguientes métodos de prueba (F1, F2 y F3) son adecuados para la prueba de sistemas DHA usados
para la protección de armarios (que contengan equipos eléctricos/electrónicos tales como servidores de
ordenadores o aparellaje eléctrico). Se usan en estas aplicaciones con preferencia a las pruebas de
calentamiento de cables ya que estas pruebas son demasiado voluminosas y generan grandes volúmenes
de humo en relación con la envolvente confinada de un armario.
La selección de la prueba apropiada (F1, F2 o F3) para una aplicación específica depende de los requisitos
de funcionamiento (respuesta clase A, B o C) y la disposición especifica del armario. Como regla general la
prueba F2 produce unas 3 veces más humo que la F1 y la F3 produce unas 3 veces más humo que la F2.
Advertencia:

Esta prueba produce pequeñas cantidades de humos nocivos que se dispersan rápidamente.
Sin embargo, cuando no es práctico disponer un encendido remoto del transformador, o
cuando se requieran múltiples pruebas, o cuando vaya a haber personal en las
inmediaciones (por ejemplo 2 m) de la fuente de humo, entonces se recomienda que el
personal lleve un equipo de protección apropiado tal como un respirador E1 conforme a la
norma EN140 y gafas sin ventilación conforme a la norma EN166.

Aparatos:

Resistencia(s), 12 Ohm, 0.25W lámina de carbón. 1 para cada prueba F1 y F2, 2 para la F3
en paralelo.
Transformador, 240 V a 6 V, capaz de suministrar al menos 15 A.
Regletas de bornas de cerámica, 2 montadas separadas 25mm sobre un tablero no
combustible (de aproximadamente 50x50mm) para soportar y conectar las resistencias
Tubo de protección, consistente en un tubo (de aproximadamente 90mm de diámetro y
100mm de longitud aproximadamente) con 8 orificios de 4mm alrededor de la base y una
tapa perforada con 12 orificios de 8 mm situados sobre las resistencias para protegerlas de
las corrientes de aire dentro de la armario.
Un temporizador calibrado, capaz de medir intervalos de 1 segundo
Un cronómetro.

Procedimiento de prueba:
Conectar resistencia de lámina de carbón de 12 Ohm (0.25W) a las regletas de bornas de
cerámica
Asegurarse de que las resistencia(s) no está/n tocando con nada – excepto las conexiones a
las regletas de bornas.
Energizar las resistencia(s) como sigue
Para la prueba F1 – energizar durante un período de 8 segundos
Para la prueba F2 – energizar durante un período de 70 segundos
Para la prueba F3 – energizar durante un período de 80 segundos
Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una respuesta equivalente al menos a un 15% de la lectura
(donde el 100% es el umbral de incendio) sobre el nivel de contaminación de fondo,
suficiente para señalizar una condición de pre-alarma o advertencia dentro de los 60
segundos a partir del cese de la energización

77

Apéndice G – Prueba de funcionamiento con esterilla de poliuretano
Esta prueba produce humo negro y una significativa elevación térmica y es particularmente adecuada para
zonas abiertas con alturas de techo superiores a 5m.
Aparatos:

Esterilla(s) de poliuretano, de espuma de poliuretano expandido (500mm x 500mm x 20mm)
y que cumpla los requisitos de TF4 de la norma EN54-7: 20001
Bandeja construida en material no combustible, recubierta con una lámina de aluminio de
cocina
Soporte, de material no combustible, para aislar el fuego de la superficie de soporte
Un cronómetro

Procedimiento de prueba:
Colocar el adecuado número de esterillas sobre la lámina aluminio de cocina en una bandeja
y sobre el soporte no combustible y encender una esquina de cada esterilla con una cerilla.
Sustituir la lámina de aluminio cocina tras cada prueba.
La prueba se completa 180 segundos después de la ignición.
Advertencia:

El quemado de espuma de poliuretano genera gases tóxicos.

Requisitos de la prueba:
Se requiere que el DHA registre una señal de respuesta en los 180 segundos siguientes a la
ignición de la esterilla.
La respuesta debe ser una condición total de incendio a menos que se acuerde otra cosa,
por ejemplo Alarma local o Pre-alarma.

78

Apéndice H – Prueba de funcionamiento con Clorato Potásico / Lactosa
Esta prueba se usa para las pruebas de funcionamiento de sistemas de Respuesta Clase B y C. El fuego se
simula mezclando e inflamando dos productos químicos en polvo para crear un humo blanco de alta
sustentación térmica. La mezcla se quema con un calor intenso y no es adecuada para espacios confinados.
Los productos químicos en el almacén y transporte deben manejarse con cuidado de acuerdo con sus
respectivas hojas de seguridad.
Aparatos:

Clorato Potásico
Lactosa en polvo
Contenedores de acero
Tablero de aislamiento o tablas de madera
Un cronómetro
Palitos largos para encendido
Cerillas o encendedor
Cucharas de medida calibradas – 15g ≈ una cucharada

Procedimiento de prueba:
En un contenedor de acero se mezcla completamente 3 partes de lactosa por cada 2 partes
de clorato potásico en cantidad suficiente para las pruebas que se realizarán de inmediato y
se retira la cantidad de prueba necesaria a un segundo contenedor donde se encenderá la
mezcla.
Cantidad de Prueba (g)

Nota 1:

Altura (m)

Clase C

Clase B

<5m

13

8

5m < 10m

25

13

10m < 20m

50

25

20m < 30m

100

50

Estas cantidades son adecuadas para temperaturas ambientes que vayan de 5ºC a 25ºC.
Temperaturas más allá de estas condiciones pueden requerir cantidades adicionales para
solventar los efectos de un enfriamiento excesivo (zonas frías) o la estratificación térmica
(zonas templadas).

Nota 2:

El contenedor de acero debe colocarse sobre un tablero de aislamiento o unas tablas de
madera para evitar daños en el suelo o superficie soporte (como parte de la prueba se
generan altas temperaturas para crear una elevación térmica).

Nota 3:

La mezcla debe encenderse teniendo una extrema precaución con los brazos, utilizando
cerillas largas o un encendedor con un mango alargado

Advertencia:

Estos productos químicos son estables por separado pero deflagrantes cuando se mezclan.

Requisitos de la prueba:
Se requiere que el sistema de detección de incendios señale una respuesta en los 180
segundos siguientes a la ignición de la mezcla.
La respuesta debe ser una condición total de incendio a menos que se acuerde otra cosa,
por ejemplo Alarma local o Pre-alarma.

79

Apéndice I – Ejemplos de Formularios
I.1 Formulario de Planificación para Diseño de DHA

Nombre de proyecto / Referencia
…………………………………………………………………………………………………………...
Propietario

…………………………………………………………………..

Contacto

…………………………………………………………………..

Dirección de la instalación

…………………………………………………………………..

Espacio a proteger

…………………………………………………………………..

Referencia del Plano

…………………………………………………………………..

Dispositivo

Normalizada

Oculta

Primaria

Secundaria

Conducto ventilación

Directa

Altura

…………………………..

Falso techo

Suelo técnico

Arquetas

Túneles

Temperatura

Humedad

Polvo o fibras

………………………….

Acondicionamiento

Limpieza Automática

Espacios confinados
dentro del área protegida

Hostilidad

Categoría (Clase) A, B ó C

Aplicación

Prealarma:

Alarma:

Confirmación:

Continuidad de
la actividad

Protección
patrimonial

Vía de
Evacuación

Accionamiento

Evacuación

Extinción

Norma preceptiva
Diseño basado en
prestaciones
Respaldo de Baterías
Prueba de funcionamiento

…………………………………………………………………..
………………………………………………………………......
24 Horas

72 Horas

……………..

…………………………………………………………………..

80

Información de Diseño
Suelo técnico

Largo

Ancho

Alto

Ambiente

Largo

Ancho

Alto

Falso techo

Largo

Ancho

Alto

Ventilación / Climatización

U.T.A.s

Conductos

Natural

Cantidad de
Máquinas?

Cantidad de
Rejillas?

Cantidad de
Rejillas?

Dimensiones Retorno UTAS

Largo

Ancho

Alto

Dimensiones Rejillas

Largo

Ancho

Alto

Presión Diferencial

Techo

Ambiente

Suelo

Situación del DHA
Requisito de acceso para
instalación o mantenimiento

…………………………………………………………………..

Comunicación

Red

………………………………………………………………......
BMS

Actuaciones (Central de Alarma)
Prealarma 1

…………………………………………………………………..

Prealarma 2

…………………………………………………………………..

Alarma 1

…………………………………………………………………..

Alarma 2

…………………………………………………………………..

Confirmación 1

…………………………………………………………………..

Confirmación 2

…………………………………………………………………..

Avería leve

…………………………………………………………………..

Avería grave

…………………………………………………………………..

Desconexión

…………………………………………………………………..

Stand By

…………………………………………………………………..
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Esquema:

Comentarios
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………..………..

Nombre

…………………………………………………………………..

Posición

…………………………………………………………………..

En representación de:

…………………………………………………………………..

Fecha

…………………………………………………………………..
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Firma

…………………………………………………………………..
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I.2 Formulario de Diseño de DHA

Nombre de proyecto / Referencia
…………………………………………………………………………………………………………...
Propietario

…………………………………………………………………..

Contacto

…………………………………………………………………..

Dirección de la instalación

…………………………………………………………………..

Espacio a proteger

…………………………………………………………………..

Referencia del Plano

…………………………………………………………………..

Formulario de Planificación

…………………………………………………………………..

Norma preceptiva
…………………………………………………………………..

Diseño basado en
prestaciones

………………………………………………………………......

Categoría (Clase) A, B ó C

Prealarma:

Alarma:

Confirmación:

Aplicación 1

…………………………………………………………………..

Dispositivo 1

…………………………………………………………………..

Prueba de funcionamiento 1

…………………………………………………………………..

Aplicación 2

…………………………………………………………………..

Dispositivo 2

…………………………………………………………………..

Prueba de funcionamiento 2

…………………………………………………………………..

Umbrales de de humo

Prealarma 1

Prealarma 2

Alarma

Confirmación

Día
Noche
Retardos
Monitorización caudal

Bajo

Alto

Relés

Alarma

Memorizado

Auto Reset

Fallo

Memorizado

Auto Reset

Respaldo de Baterías

24 Horas

72 Horas

……………..
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Alimentación

Fuente de
Alimentación

Baterías

Configuración red muestreo
Tubería o Red de Muestreo ….
Aplicación/Dispositivo

Tipo

(L) (T) /H) ( F)

Diámetros de orificios

Del 1 al …….

Hasta ….

Hasta ….

Parámetros de diseño

Tiempo de
Transporte

Válvula de
Venteo

Equilibrio

Acondicionamiento

………………………………..

Limpieza Automática

Tubería o Red de Muestreo ….
Aplicación/Dispositivo

Tipo

(L) (T) /H) ( F)

Diámetros de orificios

Del 1 al …….

Hasta ….

Hasta ….

Parámetros de diseño

Tiempo de
Transporte

Válvula de
Venteo

Equilibrio

Acondicionamiento

………………………………..

Limpieza Automática

Tubería o Red de Muestreo ….
Aplicación/Dispositivo

Tipo

(L) (T) /H) ( F)

Diámetros de orificios

Del 1 al …….

Hasta ….

Hasta ….

Parámetros de diseño

Tiempo de
Transporte

Válvula de
Venteo

Equilibrio

Acondicionamiento

………………………………..

Limpieza Automática

Tubería o Red de Muestreo ….
Aplicación/Dispositivo

Tipo

(L) (T) /H) ( F)

Diámetros de orificios

Del 1 al …….

Hasta ….

Hasta ….

Parámetros de diseño

Tiempo de
Transporte

Válvula de
Venteo

Equilibrio

Acondicionamiento

………………………………..

Limpieza Automática

Tubería o Red de Muestreo ….
Aplicación/Dispositivo
Diámetros de orificios

Tipo
Del 1 al …….

Hasta ….

(L) (T) /H) ( F)
Hasta ….
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Parámetros de diseño

Tiempo de
Transporte

Válvula de
Venteo

Acondicionamiento

………………………………..

Equilibrio

Limpieza Automática

Conexiones
Central de Alarma

…………………………………………………………………..

Fuente de Alimentación

…………………………………………………………………..

Red de detectores

…………………………………………………………………..

Accesorios externos

…………………………………………………………………..

Conexión a Ordenador

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

Requisitos de Mantenimiento
Frecuencia

…………………………………………………………………..

Pruebas funcionales

…………………………………………………………………..

Requisitos de Acceso

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

Notas
…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Certifico que este sistema cumple según mi mejor conocimiento con el estándar requerido, excepto en las
variaciones, si las hay, indicadas anteriormente.

Nombre

…………………………………………………………………..

Posición

…………………………………………………………………..
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En representación de:

…………………………………………………………………..

Fecha

…………………………………………………………………..

Firma

…………………………………………………………………..
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Esquema …. de ….

Comentarios
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………..………..
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I.3 DHA Formato de Instalación

Nombre de proyecto / Referencia
…………………………………………………………………………………………………………...
Propietario

…………………………………………………………………..

Contacto

…………………………………………………………………..

Dirección de la instalación

…………………………………………………………………..

Espacio a proteger

…………………………………………………………………..

Referencia del Plano

…………………………………………………………………..

Formulario de Planificación

…………………………………………………………………..

Formulario de Diseño

…………………………………………………………………..

Tubería
Material / Color / Diámetro

…………………………………………………………………..

Instalación Vista u Oculta

…………………………………………………………………..

Identificada mediante

…………………………………………………………………..

Puntos de muestreo en tubo

…………………………………………………………………..

Muestreo en ramales

…………………………………………………………………..

Puntos de muestreo capilar

…………………………………………………………………..

Acondicionamiento

…………………………………………………………………..

Limpieza automática

…………………………………………………………………..

Particularidades de Tubería, Red de Muestreo o Dispositivo instalado
…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..
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…………………………………..

…………………………………………………………………..
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Cableado
Situación del detector DHA

…………………………………………………………………..

Central de Alarma

…………………………………………………………………..

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado Comprobado

…………………………………………….

Señales Comprobado

…………………………………………….

Fuente de Alimentación

…………………………………………………………………..

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado

Comprobado

…………………………………………….

Señales

Comprobado

…………………………………………….

…………………………………………………………………..

Red de detectores

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado

Comprobado

…………………………………………….

Señales

Comprobado

…………………………………………….

…………………………………………………………………..

Accesorios externos

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado

Comprobado

…………………………………………….

Señales

Comprobado

…………………………………………….

Conexión a Ordenador

…………………………………………………………………..

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado

Comprobado

…………………………………………….

Señales

Comprobado

…………………………………………….

…………………………………..

…………………………………………………………………..

Especificación del Cable …………………………………………………………………….
Tipo de conducto …………………………………………………………………….
Timbrado

Comprobado

…………………………………………….
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Señales

Comprobado

…………………………………………….

Timbrado: continuidad, identificación de hilos y prueba de aislamiento, pantalla incluida.

Plano de Tubería de la red de muestreo al final de la instalación …. de ….

Comentarios
………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………..………..
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Esquema eléctrico general

Comentarios
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………..………..

Certifico que este sistema cumple según mi mejor conocimiento con la especificación de diseño, los requisitos
de funcionamiento y el estándar requerido, excepto en las variaciones, si las hay, indicadas anteriormente.

Nombre

…………………………………………………………………..

Posición

…………………………………………………………………..

En representación de:

…………………………………………………………………..

Fecha

…………………………………………………………………..

Firma

…………………………………………………………………..
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I.4 DHA Formulario de Puesta en Marcha

Nombre de proyecto / Referencia
…………………………………………………………………………………………………………...
Propietario

…………………………………………………………………..

Contacto

…………………………………………………………………..

Dirección de la instalación

…………………………………………………………………..

Espacio a proteger

…………………………………………………………………..

Referencia del Plano

…………………………………………………………………..

Formulario de Planificación

…………………………………………………………………..

Formulario de Diseño

…………………………………………………………………..

Formulario de Instalación

…………………………………………………………………..

Inspección
Detector (Marca y Modelo)

…………………………………………………………………..

Instalación según diseño

Comprobado

…………………………………………….

Cableados según diseño

Comprobado

…………………………………………….

Tuberías según diseño

Comprobado

…………………………………………….

Aplicación 1

…………………………………………………………………..
Dispositivo 1 …………………………………………………………………..

Acondicionamiento …………………………………………………………………..
Limpieza automática …………………………………………………………………..
Plano …………………………………………………………………..
Aplicación 2

…………………………………………………………………..
Dispositivo 2 …………………………………………………………………..

Acondicionamiento …………………………………………………………………..
Limpieza automática …………………………………………………………………..
Plano …………………………………………………………………..
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Configuración
Prealarma 1

Umbrales de de humo

Prealarma 2

Alarma

Confirmación

Día
Noche
Retardos
Monitorización caudal

Bajo

Alto

Relés

Alarma

Memorizado

Auto Reset

Fallo

Memorizado

Auto Reset

Pruebas de Puesta en Marcha
Señales de Prealarma

Comprobado

…………………………………………….

Señal de Alarma

Comprobado

…………………………………………….

Señal de Confirmación

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Exceso de Caudal

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Reduc. de Caudal

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Red eléctrica

Comprobado

…………………………………………….

Averías de Fuente de A.

Comprobado

…………………………………………….

Consumo eléctrico máximo

Comprobado

…………………………………………….

Comando de Rearme

Comprobado

…………………………………………….

Comando de Desconexión

Comprobado

…………………………………………….

………………………………….

Comprobado

…………………………………………….

Límite tiempo de transporte
Lecturas de caudal

Tiempo verificado
1º

2º

3º

4º

Verificación del Sistema
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Requisitos de Funcionamiento comparado con planificación o diseño del proyecto

Norma preceptiva

…………………………………………………………………….

Diseño basado en
prestaciones

…………………………………………………...……………….
………………………………………..………………………......

Protocolos de Prueba

…………………………………………………………………..

Aplicación 1

Espacio protegido …………………………………………………………………..
Categoría (Clase) A, B ó C

Aplicación

Prealarma:

Alarma:

Confirmación:

Continuidad de
la actividad

Protección
patrimonial

Vía de
Evacuación

Accionamiento

Evacuación

Extinción

Dispositivo …………………………………………………………………..
Hostilidad Acondicionamiento

Limpieza Automática

Protocolo de prueba …………………………………………………………………..
Resultado de la prueba Tiempo

…………………………………………….

…………………………………………………………………..

Aplicación 2

Espacio protegido …………………………………………………………………..
Categoría (Clase) A, B ó C

Aplicación

Prealarma:

Alarma:

Confirmación:

Continuidad de
la actividad

Protección
patrimonial

Vía de
Evacuación

Accionamiento

Evacuación

Extinción

Dispositivo …………………………………………………………………..
Hostilidad Acondicionamiento

Limpieza Automática

Protocolo de prueba …………………………………………………………………..
Resultado de la prueba Tiempo

…………………………………………….

Certifico que el anterior sistema cumple según mi mejor conocimiento con la especificación de diseño, los
requisitos de funcionamiento y el estándar requerido, excepto en las variaciones, si las hay, indicadas
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anteriormente.

Nombre

…………………………………………………………………..

Posición

…………………………………………………………………..

En representación de:

…………………………………………………………………..

Fecha

…………………………………………………………………..

Firma

…………………………………………………………………..
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I.5 DHA Formulario de Mantenimiento

Nombre de proyecto / Referencia
…………………………………………………………………………………………………………...
Propietario

…………………………………………………………………..

Contacto

…………………………………………………………………..

Dirección de la instalación

…………………………………………………………………..

Espacio a proteger

…………………………………………………………………..

Referencia del Plano

…………………………………………………………………..

Formulario de Planificación

…………………………………………………………………..

Formulario de Diseño

…………………………………………………………………..

Formulario de Instalación

…………………………………………………………………..

Formulario de Puesta en M.

…………………………………………………………………..

Inspección de Modificaciones
Instalación según diseño

Comprobado

…………………………………………….

Config. según Puesta en M.

Comprobado

…………………………………………….

Entorno y uso de espacios

Comprobado

…………………………………………….

Tuberías según diseño

Comprobado

…………………………………………….

Acondicionamiento

Comprobado

…………………………………………….

Limpieza automática

Comprobado

…………………………………………….

Plano …………………………………………………………………..

Mantenimiento
Frecuencia

…………………………………………………………………..

Pruebas funcionales

…………………………………………………………………..

Requisitos de Acceso

…………………………………………………………………..

…………………………………..

…………………………………………………………………..
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…………………………………..

…………………………………………………………………..

Pruebas de Mantenimiento
Señales de Prealarma

Comprobado

…………………………………………….

Señal de Alarma

Comprobado

…………………………………………….

Señal de Confirmación

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Exceso de Caudal

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Reduc. de Caudal

Comprobado

…………………………………………….

Avería de Red eléctrica

Comprobado

…………………………………………….

Averías de Fuente de A.

Comprobado

…………………………………………….

Consumo eléctrico máximo

Comprobado

…………………………………………….

Comando de Rearme

Comprobado

…………………………………………….

Comando de Desconexión

Comprobado

…………………………………………….

Comunicación en red

Comprobado

…………………………………………….

Comunicación Ordenador

Comprobado

…………………………………………….

………………………………….

Comprobado

…………………………………………….

Límite tiempo de transporte

Tiempo verificado

Lecturas de caudal

1º

2º

3º

4º

Estado de Filtros

Comprobado

Aplicación 1

…………………………………………………………………..

…………………………………………….

Protocolo de prueba …………………………………………………………………..
Resultado de la prueba Tiempo
Observaciones
Aplicación 2

…………………………………………….

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Protocolo de prueba …………………………………………………………………..
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Resultado de la prueba Tiempo
Observaciones

…………………………………………….

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
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Observaciones

Comentarios
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………..………..

Certifico que este sistema cumple según mi mejor conocimiento con la especificación de diseño, los requisitos
de funcionamiento y el estándar requerido, excepto en las variaciones, si las hay, indicadas anteriormente.

Nombre

…………………………………………………………………..

Posición

…………………………………………………………………..

En representación de:

…………………………………………………………………..

Fecha

…………………………………………………………………..

Firma

…………………………………………………………………..
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