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Instalaciones de extinción de incendios

Etapas

Etapa 1

Planificación, proyecto y construcción

Termina en RECEPCIÓN DE LA OBRA, con pruebas que aseguran el 
desempeño de la instalación de acuerdo a  lo proyectado.

(De esto se ocupan normas como NFPA 13, 14, 15, 16, 20, 22 y 24 

y NFPA 3)y NFPA 3)

Etapa 2

Conservación durante toda la vida útil de la instalación.

Con inspecciones, pruebas y mantenimientos  periódicos que aseguren 
que  el desempeño original de la instalación se mantiene en el 
tiempo.

(De esto se ocupa la norma NFPA 25)
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¿Qué hace modificar el desempeño de 

las instalaciones en el tiempo?

– La falta de mantenimiento y/o control de 

respuesta ante la emergencia.

– La modificación de las condiciones de uso 

respecto a las previsiones originales en:
– Actividad.

– Magnitud de las superficies protegidas.

– Carga de fuego.

– Condiciones de almacenaje en altura.
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Cambios en la condición de 

almacenaje Rociadores estándar 

para riesgo R3

Almacenamiento 
Modalidad de 

depósito 
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Almacenamiento 

en altura 

agregado con 
posterioridad. 

Modifica 

desempeño de la 

extinción 

automática

depósito 

prevista 

originalmente



Normas disponibles

• Argentinas
– IRAM  (algunas normas relacionadas)

• 3501-1  Certificación de las instalaciones

• 3555-9  Sistemas de Rociadores Automáticos. Inspecciones, ensayor y 
Mantenimientos.

• 3594      Mangas. Mantenimiento

• Norte Americanas (EEUU. Canadá)• Norte Americanas (EEUU. Canadá)
– NFPA 25

• Europeas
– UNE  (P.ej.  UNE 23.505 Ensayos Periódicos y mantenimiento de 

sistemas de agua pulverizada.)

– DIN (Alemania); NF (Francia), etc.

– EN (Comité de normalización Europeo)

– UNE-EN (Normas EN adoptadas por AENOR, España)
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¿A quiénes están dirigidas Normas 

como la NFPA 25 ?
• Con responsabilidades sobre el funcionamiento adecuado 

de las instalaciones.
– Propietarios

– Ocupantes de edificios. Inquilinos. Arrendatarios

– Responsables de mantenimiento 

– Administradores de edificios

• Con responsabilidades de inspecciones, auditorías, 
advertencia a clientes y usuarios de IEI
– Organismos públicos con competencia (Ej. Bomberos, 

Municipio)

– Compañías aseguradoras

– Consultores, proyectistas, auditores (Con conocimiento de 
modificaciones)

– Empresas instaladoras 
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De la responsabilidad del propietario u ocupante 

(NFPA 25)

• Entre otras:

• El propietario es responsable del correcto funcionamiento de las instalaciones de seguridad contra incendios a 
base de agua.

• En caso de no ser ocupante del edificio, el propietario puede trasladar al ocupante o administrador su autoridad 
para IPM, por acta o contrato legal.

• Se debe demostrar que los sistemas están en condición de funcionamiento en base a inspecciones, pruebas y 
mantenimiento (IPM) periódico.mantenimiento (IPM) periódico.

• Se debe llevar registro de las IPM realizadas, de los procedimientos seguidos como así también de toda otra 
contingencia en relación a las mismas.

• No se deben hacer cambios respecto a ocupación, uso, proceso o reformas constructivas o en el uso de materiales 
que modifiquen las condiciones iniciales sin las verificaciones, avisos y comunicaciones correspondientes.

• Toda las intervenciones, ya sean inspecciones, pruebas, mantenimiento, verificaciones, acciones correctivas, etc. 
deben ser llevadas adelante por profesionales o personal de mantenimiento o contratistas calificados.

• Cuando por algún motivo se prevea desactivar el sistema de protección contra incendios, deberá seguirse el 
procedimiento correspondiente como así también comunicarse a la autoridad correspondiente.
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Objetivos de la NFPA 25

• Establecer los requisitos mínimos para la inspección, prueba y
mantenimiento periódico de sistemas de protección contra
incendios a base de agua, incluyendo aplicaciones en tierra firme y
marítimas.

• Evitar o al menos minimizar fallos de funcionamiento por
deterioros de las instalaciones en el tiempo.deterioros de las instalaciones en el tiempo.

• Se aplica a sistemas ejecutados correctamente de acuerdo a las
prácticas generalmente aceptadas.

• No incluyen las acciones correctivas, las que deben realizarse de
acuerdo a la norma correspondiente en cada caso.
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Contenidos de la NFPA 25 

• Introductorio
• Cap. 1 – Administración

• Cap. 2 – Publicaciones mencionadas

• Cap. 3 – Definiciones

• Cap. 4 – Requisitos generales

• Operativo
• Cap. 5 – Sistemas de rociadores

• Cap. 6 – Sistema de columnas y 
mangueras

• Cap. 7 – Tuberías de servicios 
privados de incendio

• Cap. 8 – Bombas de incendio

• Cap. 9 – Tanques de almacenamiento • Cap. 9 – Tanques de almacenamiento 
de agua

• Cap. 10 – Sistemas fijos de 
pulverización de agua

• Cap. 11 - Sistemas de rociadores de 
agua de espuma y agua

• Cap. 12 – Válvulas, componentes de 
válvulas y accesorios

• Cap. 13 – Investigación de 
obstrucciones

• Cap. 14 – Desactivaciones

Jueves 22 de mayo de 2014 9Ing. Juan A. Alippi



NFPA 25
Contenido

• Introductorio
• Cap. 1 – Administración

• Cap. 2 – Publicaciones mencionadas

• Cap. 3 – Definiciones
• Cap. 4 – Requisitos generales

• Operativo
• Cap. 5 – Sistemas de rociadores

• Cap. 6 – Sistema de columnas y 
mangueras

• Cap. 7 – Tuberías de servicios 
privados de incendio

• Cap. 8 – Bombas de incendio

• Cap. 9 – Tanques de almacenamiento • Cap. 9 – Tanques de almacenamiento 
de agua

• Cap. 10 – Sistemas fijos de 
pulverización de agua

• Cap. 11 - Sistemas de rociadores de 
agua de espuma y agua

• Cap. 12 – Válvulas, componentes de 
válvulas y accesorios

• Cap. 13 – Investigación de 
obstrucciones

• Cap. 14 - Desactivaciones

Jueves 22 de mayo de 2014 10Ing. Juan A. Alippi



Cap. 3 - Definiciones

Entre otras:

Debe: Indica un requisito obligatorio 

(generalmente en la Norma)

Debería: Indica recomendación o algo que se 

aconseja pero no es requisito (generalmente 

en apéndice Anexo a la Norma)
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Cap. 4 – Requisitos generales

• De la responsabilidad del Propietario u Ocupante

• De la Inspección

• De las Pruebas

• Del  Mantenimiento

• Varios: Seguridad, espacios cerrados, protección contra 

caídas, riesgos especiales, materiales peligrosos 

riesgos eléctricos y acciones correctivas.
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Cap. 4 – Requisitos generales
• Inspección

Se debe inspeccionar visualmente, y con la frecuencia establecida en cada caso,
los componentes de los sistema de extinción.

• Prueba
Se deben probar todos los componentes y sistemas para verificar que funcionan
según lo previsto. Debe comparase los resultados de cada prueba con los de
recepción y de pruebas anteriores, para registrar su evolución y corregir si es
necesario.necesario.

• Mantenimiento
Se deben efectuar con la frecuencia establecida los mantenimientos preventivos
fijados por los fabricantes y proveedores de los componentes y correctivos cuando
fuere necesario

• Registro: de cada una de estas operaciones se deberán llevar los registros en
planillas normalizadas, que permitan controlar la evolución y desempeño de la
instalación en el tiempo
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Planilla tipo para 

prueba de bombas 

prevista por la 

NFPA 20
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Cap. 5 – Sistemas de Rociadores
(consultar NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores)

Reserva 

de agua
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Cap. 5 – Sistemas de Rociadores
Componentes analizados

• Rociadores

• Tuberías y accesorios

• Soportes colgantes y abrazaderas sísmicas

• Indicadores• Indicadores

• Edificios

• Dispositivos de alarma

• Rótulo hidráulico

• Conexiones de manguera
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Cap. 5 – Sistemas de Rociadores

Resumen
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Rotulado Hidráulico 

de cada ramal 

Verificar 

trimestralmente

Inspección visual, en 

lo posible desde el 

piso MENSUAL
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Golpeado y pintado

Rociador “cargado”

Corroído e incrustado 

por ambiente agresivo

Rociador “cargado”

Ambiente húmedo

Filtración. Oxidación exteriorJueves 22 de mayo de 2014 22Ing. Juan A. Alippi



Verificar color 

de ampolla  al 

reemplazar 

rociadores 

defectuosos.

Eliminar el uso de cañerías 

como soporte

Reparar las pérdidas de agua, 

especialmente en cañerías ocultas.
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Ejemplo notable de uso de 

herramienta específica

para emergencia en rociador 

Cuando hay 

riesgo de rotura 

se puede colocar 

protección 

mecánica

Jueves 22 de mayo de 2014 24Ing. Juan A. Alippi



Pruebas para los sistemas de rociadores 

• Pruebas hidrostáticas (de recepción, NFPA 13)
– Cañerías húmedas: con agua a 200 psi (13,8 bar) durante 2 hs.

– Cañerías secas (pre acción, diluvio, etc.): con aire a 40 psi (2,8 
bar) durante 24 hs. Corregir cuando fugas >1 ½ psi (0,1 bar) en 
24 hs.

• Pruebas operacionales
– Detección de flujo (alarmas hidráulicas y eléctricas): Debe dar 

una alarma dentro de los 5 min. de inicio del flujo. 

– Los detectores de flujo eléctricos, además de listados, 
responderán a NFPA 70.

– Prueba del drenaje principal: sobre conexión  > 1” de diámetro 
con orificio con flujo equivalente o menor al de un rociador con 
el menor flujo de todos los instalados.
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Prueba de dispositivo de alarma usando la conexión de 

prueba de inspección.
(Se instala en el extremo del ramal mas remoto por cada sistema de rociadores.)

Conexión de prueba 

para sistema húmedo.

Conexión de prueba 

para sistema seco.

Nota: El objeto de esta prueba no es el de garantizar el flujo en las cañerías sino 

el de asegurar que el dispositivo de alarma es suficientemente sensible para 

determinar el flujo desde un único rociador y hacer sonar la alarma. 

Jueves 22 de mayo de 2014 26Ing. Juan A. Alippi



Prueba de sistema de alarma hidráulica. 

Detección de flujo.

Abrir 

válvula 

de 

pruebaprueba

A piletón de drenaje

(Lado húmedo de sistema seco)
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Prueba de dispositivo de alarma usando la 

conexión de derivación o válvula alarma

Se descarga el 

sistema de 

rociadores
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de derivación

Desagüe ppal.
Bomba impulsa 

agua al sistema

Drenaje de alarma 

hidráulica



Pruebas de rociadores
Los rociadores deberán someterse a prueba cuando:

• Rociadores estándar, a los 50 años de servicio y cada 10 
años con posterioridad.

• Rociadores de respuesta rápida, a los 20 años y cada 10 
años con posterioridad.años con posterioridad.

• Se efectuarán sobre una muestra del 1% de cada tipo 
de rociador instalado con un mínimo de 4 rociadores.

• Cuando uno de ellos no pase alguna prueba, se 
cambiará todo el conjunto instalado.
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Pruebas sobre rociadores
(gentileza de Ignacio Prieto de Fire Hose)

• Ensayo de resistencia del cuerpo del rociador

• Pérdida (goteo) inmediato

• Pérdida (goteo) a 30 días

• Resistencia hidrostática

• Martillo de agua (golpe de ariete)

• Resistencia del deflector

• Efecto de vacío

• Exposición a temperatura ambiente alta

• Shock térmico

• Coeficiente de descarga k• Martillo de agua (golpe de ariete)

• Temperatura de operación por baño de 

agua/aire.

• Atascamiento de partes colgantes

• Coeficiente de descarga k

• Corrosión

• Vibración

• Uso y abuso hostil

• Congelamiento
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Laboratorios de pruebas, reconocidos y 

aceptados, entre otros: 
(En Argentina no los hay de este tipo)

Producto 

“listado” por

entidad

reconocida
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Verificar MENSUALMENTE el 

estado de los 

Indicadores y verificar 

Calibración. Diferencia >+/- 3% 

reemplazar indicador

Los indicadores deben reemplazarse cada 5 

años o testearse con indicador calibrado.

Los indicadores de sistemas secos, pre acción 

e inundación verificarse SEMANALMENTE.
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Soportes antisísmicos

Soportes 

normalizados 

para cañería

Controlar que no existan 
soportes sueltos o 

faltantes
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Obstrucciones a la descarga de rociadores

Obstrucción de 

descarga de rociadores 

por conductos de aire 

acondicionado

Rociador con descarga 

obstruida por altura de 

almacenaje inadecuado
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Corrosión y deposición 

microbiológica

Corrosión e 

incrustación

interior

microbiológica

Corrosión 

exterior por

filtraciones
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Anexo 1: 

Dónde encontramos los requisitos y pruebas de 

recepción de los componentes de las instalaciones de 

extinción por agua no detallados en la NFPA 25?

1. Rociadores Automáticos NFPA 13

2. Tuberías verticales (stand Pipe) NFPA 14

3. Sistemas de water spray NFPA 15

4. Rociadores de Agua-Espuma NFPA 16

5. Bombas contra incendio NFPA 20

6. Tanques de agua para Sistemas Contra Incendio NFPA 22

7. Redes privadas contra incendio NFPA 24
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