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Normativa 

• CE de la CABA, en la Disposición nº 283 GCBA-

DGFOC1995  

 

Utilización de presurización evita materializar  

antecámara 

 

• La ley no19.587 de Higiene y Seguridad en el 

trabajo-79.Capitulo 18 Art. 3.3.12)  

 

Obliga a colocarla en escaleras que sirven a 6 

o más de niveles 



Objetivos del control y manejo de humos 
 

 

 Posibilitar la supervivencia de los 

ocupantes garantizando que las vías 

de evacuación verticales se 

encuentren libres de humos 

 

 Facilitar el acceso de los bomberos 



METODOS  UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y 

MANEJO DE HUMO 

 

VENTILACIÓN 

 

PRESURIZACIÓN 



22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2014 

Sistema de ventilación de la caja de escalera puede 

provocar presiones negativas  

PRESIÒN  

POSITIVA 

PRESIÓN  

NEGATIVA 

VENTILACIÓN 



PRESURIZACIÓN 

 
Inyección de aire limpio 

Presión  

Positiva  



FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO  

Variación del comportamiento del humo 

La posición del incendio respecto al plano neutral genera diferentes  

comportamientos del humo 



Combina: 

 

1. Compartimentación física, 

mediante cerramientos 

 

2. Aplicación de diferenciales 

de presiones, mediante 

sobrepresión.   

 

Requerimientos en los que se basa el sistema de 

presurización  



Métodos en los que se basa el sistema de 

presurización 

El sistema debe mantener: 

 

  un diferencial de presión 

positivo a puertas cerradas 

que garantiza que el humo no 

ingrese al espacio protegido 

 

 

 

  una determinada velocidad 

mayor que la velocidad critica, 

con la puerta abierta. 





Componentes del sistema de presurización  

Dispositivo de accionamiento (sensores automáticos y 

manuales) 

 

 Controlador de doble fuente de alimentación eléctrica 

 

 Presurizador o ventilador  

 

 Conductos de inyección de aire y rejas de insuflación 

 

 Dispositivo de sobrepresión ( compuerta de 

sobrepresión, dámper motorizados, dámper, variadores de 

velocidad, etc.) 

 



Sistema de Presurización 

 



Sistema de Presurización 



Normas de aplicación: 

 

COVENIN 1018/78 

 

UNE-EN 12101-6 

 

NFPA 92 

No existe una norma nacional para presurización 



COVENIN 1018/78 

 

• Se asumirá el 10% de las puertas abiertas. 

• La diferencia de presión mínima con las puertas 

abiertas debe ser 12,5Pa. 

• La diferencia de presión mínima con las puertas 

cerradas debe ser 5Pa 

• La diferencia de presión máxima debe ser 50Pa. 

• La velocidad máxima en ductos debe ser 15m/s 

y en rejillas 5m/s. 

 

Consideraciones:  



NFPA 92 

• La fuerza de apertura de las puertas no debe ser 

mayor a 133 N  

• La diferencia de presión depende de la altura del 

techo y de si el local posee rociadores o no 

Consideraciones:  



Presiones mínimas para la presurización de cajas de escalera 

Tipo de 

edificio 

Altura del 

techo(m) 

Diferencia de presión de diseño 

(Pa) 

Con 

Rociadores 

Cualquiera 12.45 

Sin Rociadores 3 25 

Sin Rociadores 5 35 

Sin Rociadores 7 45 

NFPA 92 

Consideraciones:  



UNE-EN 12101-6 

 
• Flujo mínimo de aire en una puerta 0,75m/s 

• Diferencia de presión mínima con puertas 

cerradas 50Pa 

• Diferencia de presión con puerta de salida 

abierta 10Pa 

• Fuerza de apertura máxima 100N  

• Presenta varios escenarios con requerimientos 

diferentes. 

 

Consideraciones:  



Escenarios 

Clase de sistema Ejemplos de uso 

Sistema de clase A Para medios de escape. Defensa in situ 

Sistema de clase B Para medios de escape y lucha contra incendios 

Sistema de clase C Para medios de escape mediante  

evacuación simultánea 

Sistema de clase D Para medios de escape. Riesgo de  

personas dormidas 

Sistema de clase E Para medios de escape, con evacuación 

 por fases 

Sistema de clase F Sistema contra incendios y medios de escape 



Sistema clase D 



 Efectos que afectan el movimiento de los humos 

• Efecto chimenea 

 

• Efecto del viento 

 

• Diferencia de densidad 

 

• Expansión Térmica 

 

• Ventilación 

 

• Efecto pistón 

 

 

Aspectos no tenidos en cuenta en los cálculos 



 Características de la materialidad de la caja de escaleras 

• Geometría (planta y la comunicación vertical) 

 

• Características del revestimiento 

 

• Lugar donde se realiza la inyección en cada piso 

 

 

Aspectos no tenidos en cuenta en los cálculos 

 Características de la materialidad de la instalación 

• Tipo de motor (axial o centrífugo)  

 

• Características de los ductos (rugosidad, geometría) 

 

• Tipo de rejilla 
 



Sistemas Verificados (20 cajas d escaleras)  



Sistemas Verificados 



Sistemas Verificados 



Presurización de Cajas de Escalera – Conclusiones:  
  

Debido al pequeño margen entre los valores 

mínimos y máximos (del diferencial de presión) la 

presurización de la caja de escaleras debe contar con 

algún tipo de ajuste (rejillas de alivio, variador de 

velocidad del inyector, etc.) para alcanzar los valores 

requeridos por la norma. 



Todo el sistema de presurización deben tener un 

programa de mantenimiento para garantizar su 

funcionamiento en caso de incendio (incluidos las 

puertas y sus herrajes) 

 El sistema es complejo y es fundamental la 

evaluación del sistema una vez instalado. 

 

 

 

Presurización de Cajas de Escalera – Conclusiones:  
  



Debido a la vulnerabilidad del sistema, no debería 

utilizarse como reemplazo de un sistema pasivo de 

protección de los medios de salida (antecámaras) 

 

                UTILIZAR COMO REDUNDANCIA 

      o para cuando sea imposible la alternativa pasiva 

 

 

 

Presurización de Cajas de Escalera – Conclusiones:  
  



Muchas gracias! 

 

vcasella@inti.gob.ar 


