
26 4 Ingeniería Hoy

Seguridad incendios – Mantenimiento – Reglamento

Angel Sánchez Vaqué (asanchez@jgingenieros.es)
Director de Proyectos

Miguel Angel Sánchez Tilló
Ingeniero

JG Ingenieros SA

Situación actual de las instalaciones de
detección automática en los hospitales

La seguridad contra incendios es uno
de los temas prioritarios para el funciona-
miento de los hospitales. La dirección de los
hospitales y sus directores de servicios ge-
nerales y de ingeniería son conscientes de
ello, quieren cumplir la normativa y dedican
importantes recursos humanos y económi-
cos en todos los aspectos de seguridad pa-
siva, activa y operativa (Manual de
Autoprotección).

La detección de incendios y los pulsa-
dores manuales de alarma son junto a los
extintores portátiles y los equipos de man-
guera, los elementos básicos de la seguri-
dad activa de los hospitales, por su
capacidad para detectar los conatos de in-
cendios (abundantes en los hospitales de
grandes dimensiones) en un estado muy
inicial que permite actuar con rapidez y efi-
cacia a los equipos de primera y segunda
intervención.

Algunos de las características de las
instalaciones de detección automática de
incendios en nuestros hospitales son los si-
guientes:

– Los primeros detectores de incendio
se empezaron a montar en los primeros
años setenta del siglo pasado, es decir casi
cincuenta años de positiva experiencia.

– El número de detectores montados
en los hospitales es importante teniendo en
cuenta que como promedio superficie

construida/número de detectores, en un
hospital suele estar entre 20 y 25 m2 por
detector, lo que representa que un hospital
o clínica de 50.000 m2 tiene más de 2.000
detectores y una gran residencia sanitaria
tiene cerca de 10.000. El parque de detec-
tores montados en hospitales se estima
comprendido entre 700 y 800.000 detec-
tores sin contar el sector de las residencias
de la tercera edad.

– Los detectores que se montaban de
forma mayoritaria hace unos años eran los
detectores del tipo iónico de humos con
cápsula de Americio 241 (de los que que-
dan muchas unidades instaladas) y en los
últimos años los detectores ópticos de
humos. Los detectores combinados, los de-
tectores térmicos y termovelocimétricos y
los detectores de aspiración representan un
menor número de unidades.

– Algunos grandes hospitales y debido
a los sistemas de contratación, disponen de
diferentes marcas de detectores en los di-
ferentes edificios o incluso dentro de un
mismo edificio.

– Las antiguas instalaciones de detec-
ción agrupaban los detectores y las señales
de alarma por zonas mientras que las ins-
talaciones más recientes suelen incorporar
detectores de identificación individual.

– No son muchos los hospitales que
tienen detectores instalados en los falsos
techos de alturas superiores  y tampoco
ayuda al respecto la redacción de la norma
UNE 23007-14 Sistemas de detección y

alarma de incendios. Parte 14: Planificación,
diseño, instalación, puesta en servicio, uso
y mantenimiento.

– En los hospitales continuamente se
están haciendo obras de reforma o amplia-
ción. En normal que en un hospital grande
se realicen más de veinte obras en un año.
Se aprovechan estas obras para quitar, aña-
dir o sustituir los detectores de la zona
afectada. En las residencias asistidas se
hacen menos reformas.

– La mayor parte de hospitales no dis-
ponen de registros de las fechas en que se
montaron los detectores sobre todo de las
numerosas reformas y ampliaciones.

– En la mayor parte de las instalaciones
de detección la marca de los detectores y
de la central es la misma, pero durante al-
gunos años y en determinadas zonas del
país fue de uso común el empleo de detec-
tores de una marca y la central de otra
marca.

– A las instalaciones de detección de
los hospitales, hasta ahora se les hacía un
mantenimiento cuya profundidad y perio-
dicidad dependía del contrato de manteni-
miento que tenían contratado.

– Son pocos los hospitales que tienen
la instalación de detección total o parcial-
mente desconectada por averías o falsas
alarmas, porque las direcciones de los cen-
tros y sus servicios generales son cons-
cientes de la responsabilidad en la que
incurren.

Problemas en el mantenimiento de las
instalaciones de detección automática
de incendios en los hospitales
El Real Decreto 513 de 22 de mayo 2017 aprobaba el nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
El articulo analiza el alcance de la instruccions que contiene y pondera la dificultad de su cumplimiento en los edificios
hospitalarios. También aporta algunas propuestas para poderlo aplicar.
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– Casi ningún hospital cumple lo indi-
cado en el reglamento en cuanto a niveles
sonoros de los dispositivos acústicos de
alarma (sirenas).

El nuevo Reglamento de instalaciones de
protección contraincendios

En el Boletín oficial del Estado nº 139
de 12 de junio de 2017, en el apartado del
Ministerio de Economía, Industria y Com-
petitividad, se publicó el Real Decreto 513
de2017 de 22 de mayo por el que se apro-
baba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios, que entró en
vigor a los seis meses de su publicación  y
que derogó el anterior Reglamento de 1993
y la Orden de 1996 sobre normas y proce-
dimiento del anterior reglamento.

Todas las empresas instaladoras y man-
tenedoras de instalaciones de protección
contraincendios están sujetas a las dispo-
siciones del nuevo reglamento.

El nuevo reglamento regula muy con-
cretamente las empresas instaladoras y
empresas mantenedoras de cada una de las
instalaciones de protección contraincen-
dios que deberán estar habilitadas ante el
órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma correspondiente donde ejerce su
actividad y a las que se requiere disponer de
personal especialista contratado, con una
formación regulada, medios técnicos ade-
cuados para realizar su actividad y un se-
guro de responsabilidad civil, así como una
declaración responsable de que su activi-
dad se efectuará según los requisitos del
nuevo reglamento.

Las empresas instaladoras no pueden
instalar equipos y sistemas de protección
contraincendios que no cumplan las dispo-
siciones del nuevo reglamento y han de
presentar al final de la obra, la documenta-
ción técnica de la instalación montada y las
instrucciones de mantenimiento. 

Antes de la puesta en marcha de la ins-
talación la empresa instaladora deberá en-
tregar un certificado de conformidad con el
reglamento. La Propiedad del hospital o re-
sidencia deberá suscribir un contrato de
mantenimiento con una empresa mante-
nedora debidamente habilitada.

A los equipos y sistemas instalados
antes de la entrada en vigor del nuevo re-
glamento únicamente les será de aplicación
aquellas disposiciones relativas a su man-
tenimiento e inspección. Las instalaciones
de protección contra incendios existentes
a la entrada en vigor del nuevo reglamento

deberá someterse a la primera inspección a
los diez años de su entrada en servicio y se
da de plazo para estas inspecciones un
tiempo que varía desde un año para las ins-
talaciones con más de un año a los tres
años a las instalaciones entre diez y quince
años desde la entrada en servicio.

El nuevo reglamento indica que los de-
tectores, los pulsadores manuales de
alarma , los dispositivos acústicos de alarma
de incendio y los dispositivos visuales,  de-
berán llevar el marcado CE y se mencionan
expresamente el listado de  las normas UNE
que deben cumplir, básicamente la UNE-
EN 54 y UNE 23007 que cubren todos los
aspectos relativos a equipos y sistema de
detección y alarma de incendios, en suce-
sivas ediciones desde 2011 a 2014.

Los equipos y sistemas de detección de
incendios se someterán al programa de
mantenimiento establecido por el fabri-
cante y como mínimo se realizarán las ope-
raciones que relacionamos a continuación,
extraídas del Reglamento.    

Operaciones de mantenimiento en las
instalaciones de detección de incendios,
que pueden ser ejecutadas por personal del
fabricante, de la empresa mantenedora  o
del propio usuario.

– Requisitos generales (cada tres
meses)

Paso previo: Revisión y/o implementa-
ción de medidas para evitar acciones o ma-
niobras no deseadas durante las tareas de
inspección.

Verificar si se han realizado cambios o
modificaciones en cualquiera de las com-
ponentes del sistema desde la última revi-
sión realizada y proceder a su
documentación.

Comprobación de funcionamiento de
las instalaciones (con cada fuente de sumi-
nistro). Sustitución de pilotos, fusibles, y
otros elementos defectuosos.

Revisión de indicaciones luminosas de
alarma, avería, desconexión e información
en la central.

Mantenimiento de acumuladores (lim-
pieza de bornas, reposición de agua desti-
lada, etc.).

Verificar equipos de centralización y de
transmisión de alarma.

– Fuentes de alimentación (cada tres
meses)

Revisión de sistemas de baterías:
Prueba de conmutación del sistema en

fallo de red, funcionamiento del sistema
bajo baterías, detección de avería y restitu-
ción a modo normal.

– Pulsadores para activación manual
de alarma 

Cada tres meses: Comprobación de la
señalización de los pulsadores de alarma
manuales.

Cada seis meses: Verificación de la ubi-
cación, identificación, visibilidad y accesi-
bilidad de los pulsadores.Verificación del
estado de los pulsadores (fijación, limpieza,
corrosión, aspecto exterior).

– Dispositivos de transmisión de la
alarma (cada tres meses)

Comprobar el funcionamiento de los
avisadores luminosos y acústicos.

Si es aplicable, verificar el funciona-
miento del sistema de megafonía.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad
del audio en cada zona de extinción.

Operaciones de mantenimiento en las
instalaciones de detección de incendios,
que pueden ser ejecutadas  anualmente por
personal especializado del fabricante o de
la empresa mantenedora. 

– Requisitos generales
Comprobación del funcionamiento de

maniobras programadas, en función de la
zona de detección.

Verificación y actualización de la ver-
sión de «software» de la central, de
acuerdo con las recomendaciones del fa-
bricante.

Comprobar todas las maniobras exis-
tentes: Avisadores luminosos y acústicos,
paro de aire, paro de máquinas, paro de as-
censores, extinción automática, compuer-
tas cortafuego, equipos de extracción de
humos y otras partes del sistema de pro-
tección contra incendios.

Se deberán realizar las operaciones in-
dicadas en la norma UNE-EN 23007-14.

–Detectores
Verificación del espacio libre, debajo del

detector puntual y en todas las direcciones,
como mínimo 500 mm.

Verificación del estado de los detecto-
res (fijación, limpieza, corrosión, aspecto
exterior).

Prueba individual de funcionamiento
de todos los detectores automáticos, de
acuerdo con las especificaciones de sus fa-
bricantes.

Verificación de la capacidad de alcanzar
y activar el elemento sensor del interior de
la cámara del detector. Deben emplearse
métodos de verificación que no dañen o
perjudiquen el rendimiento del detector.

La vida útil de los detectores de incen-
dios será la que establezca el fabricante de
los mismos, transcurrida la cual se proce-
derá a su sustitución. En el caso de que el
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fabricante no establezca una vida útil, esta
se considerará de 10 años.

– Pulsadores para activación manual
de la alarma

Prueba de funcionamiento de todos los
pulsadores.

Problemas derivados de la aplicación del
Reglamento a las instalaciones de
detección en los hospitales

– Hay sistemas de detección que per-
miten realizar las pruebas de funciona-
miento individual de cada detector desde la
propia central de detección pero en la
mayor parte de las instalaciones, la prueba
anual de funcionamiento de cada detector
hay que hacerla a pie del propio detector.

– El coste de esta operación anual de
pruebas a pie de cada detector es desorbi-
tada. Hay que tener en cuenta que en un
hospital (por las dificultades propias del es-
pacio), es difícil un rendimiento de pruebas
de mas de cien detectores en una jornada
laboral, lo que representaría para un hospi-
tal con 8.000 detectores, ochenta días de
empresa mantenedora solamente para este
mantenimiento de la instalación de detec-
ción, lo cual no es realista.

– En los hospitales hay muchas zonas
en que las pruebas de los detectores a pie de
detector no se pueden realizar por muchas
razones: el estado de los enfermos que las
ocupan, los niveles de asepsia y de riesgos
de transmisión de infecciones nosocomiales
que precisan vestimenta especial,  la ocupa-
ción de los espacios de manera permanente
o durante los horarios laborales, etc. Niveles
de asepsia exigibles en salas como habita-
ciones de infecciosos o inmunodeprimidos,
unidades de cuidados intensivos y especia-
les, neonatos, bloque quirúrgico estéril,
salas de parto, boxes de urgencias, endos-
copias, angiografía, medicina nuclear, labo-
ratorios, salas blancas, citostáticos. 

–No se ha entendido en el sector la in-
dicación de que la vida útil de una instala-
ción de detección es de diez años salvo que
el fabricante indique otra caducidad. La
mayor parte de fabricantes no se ha mani-
festado claramente. Un período de años no
parece que sea un factor objetivo aunque
se entiende lo del argumento de la obso-
lescencia, si bien las autoridades no debie-
ran permitir obsolescencias provocadas en
instalaciones de seguridad si este fuera el
caso en alguna marca. Poner en el mismo
rasero de 10 años a detectores de primeras
o segundas marcas, a detectores montados
en ambientes muy limpios como en los

hospitales, con detectores montados en
espacios muy sucios o condiciones am-
bientes duras. Mejor que un factor de años
parecería lo lógico establecer una especie
de ITV oficial y reconocida, para las instala-
ciones de detección para que puedan fun-
cionar mientras funcionen correctamente.

– ¿Significa que se presume que las
instalaciones de detección montadas en los
hospitales hace más de diez años, pueden
no estar funcionando correctamente? 

– Si fuera así alguien tiene que decirlo
claramente porque en los hospitales nos
creemos que tenemos unas instalaciones
de seguridad en correcto estado de funcio-
namiento.

– La mayor parte de hospitales no sabe
la fecha de instalación de todos los detec-
tores que tiene instalados y debido a las re-
formas y ampliaciones tienen mezclados en
una misma zona detectores con diferentes
fechas de instalación. En estos casos ¿Las
sustituciones deben hacerse de manera in-
dividual para cada fecha de instalación?

– Lo que se ha entendido menos en el
sector es que esta exigencia de tener que
sustituir los detectores cada diez años sólo
afecta, según el texto del Reglamento, a los
detectores instalados después de la fecha
de entrada en vigor del nuevo reglamento.
Unos detectores montados en 2018 ten-
drán una caducidad, mientras que los de-
tectores montados en 1990 por ejemplo
pueden seguir en servicio mientras funcio-
nen correctamente.

– Nadie comenta que la sustitución de
los detectores, y se supone que también de
la Central, puede significar también la ne-
cesidad de sustitución de las líneas de ali-
mentación con la necesidad de tener que
abrir los falsos techos de prácticamente
todo el hospital que es una operación de
envergadura y alto riego ambiental para los
enfermos.

– Ha sorprendido mucho que el nuevo
reglamento no diga absolutamente nada de
la necesaria retirada de los detectores de
tipo iónico de humos que todavía están
montados en muchos hospitales. No existe
ningún tipo de ayuda que favorezca esta
retirada.

A nuestro entender las asociaciones del
sector sanitario deberían manifestarse al
respecto  alertando de las dificultades de
cumplimiento de lo exigido en el Regla-
mento. Las entidades de control tampoco
parecen tener muy claro los criterios de

cumplimiento del Reglamento y sus dificul-
tades en nuestro sector.

Propuestas realistas para  intentar
cumplir el Reglamento en los hospitales 

–Para las nuevas reformas y ampliacio-
nes de las instalaciones de detección, utili-
zar sistemas de detección que permitan
comprobar su correcto funcionamiento
desde la Central de detección sin tener que
hacer el mantenimiento a pie de cada de-
tector.

– Las instalaciones actuales que per-
mitan comprobar el funcionamiento desde
la Central de detección deberán realizarlas
cada año como indica el reglamento.

– Los edificios con menos de doscien-
tos detectores que precisen pruebas a pie
de detector las realizarán anualmente como
indica el reglamento.

– En las instalaciones con mayor nú-
mero de detectores que precisan las prue-
bas a pie de detector se realizará cada año
la prueba individual in situ de un tercio de
los detectores de la instalación.

– No realizar la prueba anual in situ de
las zonas de gran dificultad que hemos
mencionado, excepto que puede aprove-
charse una reforma o parada de la actividad
de la zona. Si que se deberán probar los de-
tectores situados en dependencias de la
misma zona hospitalaria que son conside-
radas sin dificultad.

– No realizar pruebas in situ de los de-
tectores montados en falso techo por la
producción de polvo y suciedad que nor-
malmente  produce la apertura de los falsos
techos.

–Aprovechar las reformas y ampliacio-
nes para instalar detectores cuya fecha de
instalación puede listarse desde la propia
Central de detección.

– Aprovechar la reforma o ampliación
de una zona del hospital para proceder a la
sustitución de todos los detectores.

– Promover que desde el sector se es-
tablezca un sistema tipo ITV que determine
cuando es necesaria la sustitución de los
elementos de la instalación.

–Aprovechar las reformas y ampliacio-
nes que efectúan en los hospitales para
proceder a la retirada oficial y cumpliendo
la normativa de los detectores iónicos de
humos todavía instalados.


