
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 26 de febrero de 1974, por la que se aprueba la 
Norma Tecnológica de Edificación NTE-ZPF/1974. "Insta- 

laciones de protección contra el fuego". 

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (B .  O. E. de 
15 de enero de 1973), a propuesta de la Dirección general de Arquitectura 
y tecnología de la edificación y previo informe del Ministerio de Industria y 
del Conseja Superior de la Vivienda. 

Este Ministerio ha resuelto: 





Articulo 1.0 Se aprueba provisionalmente l a  
Norma Tecnológica de la Edificación. que fi- 
gura como anexo de la presente Orden. NTE- 
IPFl1974. 

drt. 2.' La Norma Tecnológica NTE-fPF/ 
19i4 regula las actuaciones de Diseño. Cálculo, 
Construcción Control, Valoración y Manteni- 
miento, y sc,'encuentra comprendida en  el me- 
xo de la . -+!icación sistemática del ~ e c r e t o p  
3565/1972 bajo los epigrafes de 
 instalaciones de protección contra el fuego)). 

Art. 3.' La presente Norma entrará en -vigor 
a partir de su publicación en el ((Boletín Ofi- 
cial del Estadon y podrá ser utilizada a efectos 
de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972. con ex- 
cepción de lo establecido en sus articulos 8.0 
Y 10. 

Art. 4." En el plazo de seis meses naturales. 
contados a partir de Ja publicación de la pre- 
sente Orden en el ((Boletín Oficial del Estado», 
sin perjuicio de la entrada en vigor que en el 
articulo anterior se señala. y al objeto de (!ar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 5." 
del Decreto 3565/1972. las personas que lo crean 
conveniente, y especialmente aquéllas que ten- 
gan debidamente asignada l a  responsabilidad 
de la planificación o de las diversas actuacio- 
nes tecnológicas relacionadas con la Norma que 
por esta Orden se aprueba. podrán dirigirse a 
la Dirección General de Arquitectura y Tecno- 
logia de la Edificación (Subdirección General 
de Tecnologia de la Edificación. Sección de 
Normalización). señalando las sugerencias u ob- 
servaciones que, a su juicio, puedan mejorar el 
contenido o apl@-aacj6g Qg& Norma. 

Art. 5.0 1. ~onsi%?%% en su caso, las su- 
gerencias remitidas. y a la vista de la expe- 
riencia derivada de su aplicación, la Dirección 
General de Arquitectura y Tecnologia de la 
Edificación ~ropondra  a este Ministerio las mo- 
dificaciones-Pertinentes a la Norma que por la 
presente Orden se aprueba. 

-* 2. 'Transcurrido el plazo de un afio, a partir 
de la fecha de publicación de l a  presente Or- 
den. sin que hubiera sido modificada la Nornia 
en la forma establecida en el párrafc anterior, 
se entenderá que ha  sido definitivamente apro- 
bada, a todos los efectos prevenidos en el De- 
creto 3565/1972, incluidos los de los artículos 
8." y 10. 

Art. 6." Quedan derogadas las disposiciones 
vigentes que se opongan a lo dispuesto 
Orden. 

Madrid, 26  de f eb re ro  

RODRIGUEZ MIGUEL 

en esta 

1974 



1 Instalaciones de Proteccldn 

NTE contra el Fuego 
Diseño F/re profection insta/iations. Design 1974 

T. Ambíto de aplicación instaiaciones para prevenir la  Inlciacidn, evitar l a  propagacldn y tac 
extinción de incendios en edificios con no mds de 20 plantas. Se exciu 
edificios donde se realicen actividades fabriles o en que deban mani 
explosivos y.o combustibles. 

2. información previa 
Urbaníst ica Plano de situacidn con lndicacidn de las anchuras de las vlas de ac 

edificio y de los espacios libres circuiiddntes asi como de las distami 
edificios colindantes. 

Arqui tectónica Conjunto de planos.que definan el edificio, Indicando el nllmero de r 
truidos en zona de viviendas y el niímero previsto de personas que 
ocupar las zonas destinadas a otros usos. 

De serv jc ios  Situacidn de la acometida de a m a  u presidn de  suministro. 

3. Criterio de diseño 
Condicionantes de proyecta kas zonas del edificio cuya ocupacidn prevista no sea superiora 100p 

por planta cumplir6n los condicionantes impuestos por las ord 
municipales. 
En las zonas de[ edificio cuyaocupacldn prevista sea superior a 100 p 
por planta, se comprobará que el proyecto cumple lo's siguientes c 
rrantes: 

Fachadas 

LaTabla A determina el niímero de fachadas en furicidn del niímero ti 
personas que puedan ocupar e l  edificio y del recorrido de sdllda. 
Recorrido de salida es la  mayor distancia de todas la'c comprendid 
e l  arranque de cada escalera, erl planta de acceso, y la  sallda a la  
recorridb de salida no excederá de 40 ni. 
Para el c&lculo del niímero total T de personas que pueden ocupar 
cio de viviendas se tomará 1 persona oor cada 15 m* construidos. 

Tabla A 

w 
Tolal pprsbnar 

\y 

100 8 1  1.001 .2.001 II 
N? lobl  de peraonis T. a a a  a 

3W 1 00ri 2.W 3.500 

Recorrido de aalida 

V/ 
N.o de fachadas 

u' 
Suma ancho de vi* 

A *b pública 1 1 , l  1 2  

Niirno- da A ris públicr . 
1 2 1 '  fachadas espeioabieño 

Total , 1 1 2 2 3 9  

Suma $e anchor de vias 12 15 30 30 45 50 y espacios abiertos 

4 Estaiachada no ser6 necesariaeuando las dos fachadas avias pdbllcasaean OpUeSlsl 
mlnlrno de cada via no sea inferior a ñ  m 

-d Se entender& por espacto abierto todo luiar descublerfo, piiblico o privado. de ancho .- a 12 m quo tenga acceso directo desde una via publna. 
<1 .- 
Z 
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LaTabla B determina el ancho mlnimo Pde cada pasillb en fuWci6n del número 
de personas E que puedan utilirarlo en la evacuacidn del edificio. 

Salida8 ---- La Tabla B determina el número S y ancho total rnlnimo A de salidas en 
edificios, y en locales de reunidn cutja distanc~a al exterior no sea mayor de 
20 m, en función del numero total E de personas que puedari utilizarlas en la  
evacuacldn del edificio 
Se consideraran en el calculo las salidas que cumplan las siguientes 
condiciones: 
1 Las puertas abrirdn hacia el exterior del  edificio o local de reunidn 
2 Las puertas de salida de una sola hola serán de 1.20 m de ancho. 
3 Las puertas de salida con dos hojas tendrán un ancho mlnimo de 1;LO m u 

un máximo de 2 m. 
4 Cuando se disponga una serie de puertas contlguas ser ln  de dos hojas y 

su giro no sera superior a No. 
dtico de apertura se podrdn abrir manual- 

las salidas con puertas pivotantes de eje 

Escaleras 

La Tabla B determina el nbmera N y ancho total mínimo A de escaleras 
necesarias en cada planta, en funcidn del número E de pers.onna qLe pLedan 
ocupar dicha planta y todas las superiores comunicadas con ella. 
No se tendrán en cuenta en el cdlculo las escaleras cuyo ancho sea inferior 
a 120 m y a O60 ni en caso de ser mecánicas 
L& escaleras' rnecdniczs. cualouiera Que sea'su ancho, sumaran 0.60 m cada 
una en el c t lculo del ancho total mlnirno. 
En edificios destinados a almacenes o galerias comerciales de mas de dos 
olantas sobre la de acceso. sera necesario además de las escaleras ccrres- c11e ~ondientes al núniero E de oersonas. una escalera de erneraencia exterior. o 
interior aislada del resto del edificio; que recorra todas les plantas, para uso 
exclusivo en caso de incendio. 

Tabla B 



2 Instalaciones de Proteccidn 

NTE contra el Fuego 
Diseño ~ i r e  proteciion instal~ations. Design 

C~ndicionastes constructivor Coñriuegos 
Cuando dos edificios colindantes queden,seb, 
dianero, Bste prese tara.un tiempo de resister 
minutos. Cuan!o &ha separaci6n se realice 
cada edificio, cada uno de ellos presentara un 
no inferior a 120 minutos. 
Cuando. dos edificios se encuentren separddoc 
frentados no oresentarán huecos. 
La zona de cubierta cuya distancia a un edifici 
no presentara hbeccs de sanida, lucernarios. n 

Sectoras do incendio 
El ea.ficio se d.v.dirá e l  sectores de incendio I 
en uno de ellos q ~ e d e  lo¿al;zado; retardandc 
de mcendio prb~inios. 
Para ello los elementos cons!ruct'vo's que limi' 
contenidos en 61, deberhn preseclar un minirni 
La Tabla C seíiala los sectores de incendio < 
eo'fic.0 as: como los tiempos rn;n.rnos t, en m, 
de los elementos estructurales J de cerrarnii 

Se ~ ~ n s i d e r a n  locales de dificil evacuacidn a 
personas cuya condici6n no les permita Lna I 
fanos, salas de recuperacion y unidadesde vi! 

Tabla C Uso del 
)Uso del ) N *y  3Seclor de edificio 

edificlo plan or incendio &lrrncnt+t - 

Vivienda 

- 

Otros 
USOS 

l. 1 1 J 

Sector de incendia 1 Elen 

Cuarto de calderas 

Cuartos de 
instalaciones Puí 

residencial 

Cada planta 

Cala de escalera 

Cuartos de Est~ 
instalaciones Puc 

Cada planta 

Caja de ascensor 

electrbgeno 
Cuartos de2 Est 
instalaciones Put 

arados por un cjnico muro me. 
icia al fuego.no inferior a 243 
1 mediante dos.muros, uno en 
tiempo de reslstencia.al fuego. 

i menos de 4 m, 10s muros en. 

o colindante sea menar de2 m, 
i claraboyas. 

l e  rnariera que el fueqo 'niciado 
1 la propagacibn a los sectores. 

tan el sector y los estructiirales 
J de resistencia a l  fuego. 
?n  que es necesario dividir un 
inutos, de resistenpia a l  fuego 
snto, excepto ventanas, que lo 

ad aquellos en que por su uso, 
iayor riesgo de incendio, como' 
~roductos fhcilmente combusti- 

quellos que. pudieran alberaar 
.&pida evacuacidn, cemo quird- 
jilancia intensiva. 

ructurales, fachadas 
ubiertas e4 

ructurales. 
hadas y cubierta 
ructurales 
,rarnientos 
i r K  1 ,: 
ructurales 
ramientos u ouertas 
ructurales, cerramientos 
uertas 

irtas 

irtas 

v- 
irtas 

ructurales u cerramientos 
!rtas 
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as instalaciones consideradas en esta Norma para la extinci6n y detecci6n 
je incendios son las siguientes. 

l. Extintores 

\paratos portatiles cuyo agente extintor est6 coii ieri~do en los mismos y con 
,eso y dimens~ones adecuados para soi transporte y uso a mano. 

P. Columna seea 

lnStalaci6n de extincidn para uso exclusivp de bomberos formada por una 
canalizaci6n de acero independienie vacla salvo caso de incendio. realizada 
segúq NTE-IFC "Instalaciones de Fontaneria. Agua Caliente" y conipiiesta de: 
Toma de alimentación: Situada en la fachada para el acoplamiento de mane 
gueras que permita la alimeiitaci6n de !a canalización portanque de bomberos. 
Distribuidor: Desde la toma de alimentación hasta cada columna Su didmetro 
sera de 80 mm para cualquier número de plantas. 
Las curvas tendrán un radio mínimo de 1 m. 
Columna: Desde el distribuidor haha las bocas en oisos. 

I didmetro de la columna b r d  de 80 mm para cualquier ni'imero de plantas. 
e instalarln tantas columnas como cajas de escalera sobrepasen las E! 

7 plantas. 
Boca decolumna seca Conectada a la columna LI situada en paramento del 
embarque de escalera permite el acoplamiento de mangueras de bomberos. 
Boca de columna seca.con llave de seccidn: Conectada a la columna 11 situada 
en paramento del embarque de esca!era permite el acoplamiento de mangue- 
ras de bomberos el corte del paso del agua a las plantas superiores. 

3. Boca de incendio 

Instalaclbn de extinci6n para uso exclusivo de bomberos formada por: 
Toma en la red generai mediante-canaYlzaci6n de 80 mm, realizada según 
NTE-IFA: "Instalaciones de  Fontanerla. Abastecimiento". Boca de Incendio, 
conectada a la canalización u aloiada en araueta. Permitlrd el  acoolamiento de 
mangueras de bomberos. Li ~ f e s i b n  mlnima en l a  boca d e  salida será de 
35 m.c.a. 



3 Instalaciones de Proteccldn 3 

MTE contra el Fuego IPF 
F/re pmtecfion installations. Oesign 1974 
.. -. - .r - - - .. . -. . - -- . 

Instalaci6n ae exlinci6n formada Dor una cwducc'dn lndepend:ente, siempre 
en carga, realizaos segijn NTE-IFF "Instalaciones de Fontanerla. A g ~ a  FrlC 
capar ae soportar una presibn no infer:or a 150 m o a  y compuesta de: 
Distribuidor: Desde la toma de la red general hasta el pie de la columna, con 
llave de paso y vdlvula de retenci6n. 
Su didmetro serd de 65 mm cuando se dispongan dos equipos ae. manguera 
por planta y de 70 mm cuando se dispongan 3 o 4. 
Columna: Desde el distribddor nasta las derivaciones. Su dihmetro ser4 igual 
a l  del dlstribwdor. 
No se instalardn mds de cuatro eauioos oor olanta alimentados nor ia misma 
columna. 

. - . . .  
Alimentard ademas una o varios dep6sitos de 4 m'de capacidad total situados 
como mlnimo 3 m por encima del equtpo m6s etevado. Estardn provistos de 
llave de Das0 en su entrada y de vdlvula de retenci6n a la salida e instalados 
según NTE-IFF "Instalaciones de Fontaneria. Agua Frla" 
Derivacidn: Desde la columna hasta los ramales con llave de paso a la sallda 
de la columna. 
Para dos equipos por planta su diametro sera de 50 m; y de 65 mm cuando 
loa equipo$ sean tres o cuatro. 
Ramal: Desde la derivaci6n hasta el equipo de manguera Su didmetro sera 
de 40 mm. 
Equipo de manguera: Conectado al rarnhl. Podñ  ser utilizado por cualqulei 
persona. 
Toma de alimentacidn: En la fachada Permitird mediante canalizacih allmem 
tar la Instalacidn por medio del tanque de bomberos en caso de corte de su. 
ministro en la red Qeneral. Dicha canalizaci6n sera de igual diametro que la 
tnlumna y llevard una llave de paso y una vdlvula de retenc16n. 
El caudal necesario para abastecer la  instalaci6n serd igual a 150 I/min por el 
núniero mdximo de equipos instalados en cualquier planta. 
La presi6n necesaria en pie de columna se determina en Cdlculo Si la presi6n 
y10 el caudal de sumini8tro son insuficientes se intercalard en el distribuidoi 
un depdsito de 18 m$ un grupo motobomba y otro de presi6n. El grwo moto. 
bomba suministrará el caudatnecesario para abastecer la instalacion con la 
presi6n en m c a necesaria en pie de columna determinada en Ciilculo El 
grupo de presibn se colocara en paralelo con el grupo motobomba. Permite 
suolir las pequenas pérdidas de carga U pone en marcha automdticamente al 
grupo motobomba cuando entre en funcionamiento algún equipo. Su caudal 
ser6 140 I/min y su presión serd 10 m c a superior a la necesaria en pis de 
columna determinada en Cálculo El volumen del tanque sera de 1000 1. 
Cuando se disponga instalaci6n conjunta de rociadores y equipos de mans 
guera las derivaciones de estos podr6n conectarse a la columna de rociados 
res antes de la llave de paso del equipo de alarma. 

i-, - - - -_-i== - 
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Cabezas rociadoras dé disparo individual , y  autom~i ico conectadas a una 
conducción de agua fria indeoendiente.realizada según NTE.IFF"Instalaciones 
de Fontanería. Agua Fria", capaz de soportar una presi6n ns inferior a 150 m.c.a 
y compuedta de: Toma de agua en la  red general independiente de la.de 
fontanería del edificio, 
Distribuidor: Canalizacibn no.rkontal desde la toma. o depSsito hasta e l  pie de 
l a  columna con llave de pasa y valvula de retención. Su diámetro ser& igual a 
l a  mkyor de las derivaciones. 
Columna: Canalizacibn vertical desde et distiibuidor hasta las derivaciones. 
Su dibmetro será igual a la mayor de las derivaciones. 
Derivacibn: Canalizaci6n prapiade cada planta desde l a  columna hasta los 
rociadores. A la salida de la columna se colocara un equipo de alarma pro- 
visto de timbre hidraulico que entrara en funcionamiento cuando se dispare 
algún rociador. El equipo de alarma dispondrh de un,prasostafo, conectado 
mediante Ilnea de sefializacibn, con la central de sefializacidn de ro,ciadores, 
que p'ermita localizar el equipo que esta en funcionamiento. 
Rociador: Acoplado a la derivaci6n. No se colocaran mas de 4 rociadores en 
Ilnea, 
Toma de alimentación: En lafachada. Permitir& mediante canalización alimen- 
tar la instalación por medio del tanque de bomberos en caso de corte de 
suministro en la red general. Dicha canalización será de igual diámetro que 
la  columna y llevara llave de paso y valvula de retencidn. 
El caudal necesario para alimentar la instalación será de 1.000 Iímin. 
Si la presjbn, determinada en Calculo,. y;o el caudal son insuficientes se 
instalará un depósito acumutador de60 m3 d.el cual se alimentaran un grupo 
motobornba y ~ t r o  de presibh 
Grupo mbtobomba. Permitiráabastecer la  instalacibn. Llevará incorporado u n  
presostato. conectado con !a central de serializacibn mediante Iinea, que 
permita detectar su funcionamiento. 
Su caudal sera de 1.000 I/min r~ su presibn ser¿ la necesaria en pie de columna 

determinada en CBlculo. 
8rupo de presidn. Se coloca- en paralelo con el grupo motobornba y permi. 
t ira suplir las pequeñas pérdidasde carga de la  instalación. Pondrd en marcha 
automáticamente el grupo matobomba cuando entreen funcionamiento algún 
rociador. 
Su caudal será 140 l jmin y su presibn P en m c a  sera la necesaria en pie de  
columna.determinada en C61culo. aumentada en 10 m c a .  El volumen de su 
tanque sera de 1.000 1. 
Cuando se disponga instalación conjuntade rociadorqs y equipos de manguera 
las derivaciones de estos se conectaran directamente a la  columna de l a  
Instalaclbn de rociadores por debajo de l a  llave de paso de l  equipo de alarma. 
Para alimentar los grupos motobomba y de presidn asi como a la central de 
señalizacidn de rociadores se dis~ondran dos acometioas el8ctricas de distin- 
tas compafilas; en defecto de una de ellas, se instalara u n  grupo electrógeno. 



iseño 

lnstal1ici6" de deteccibn automdiica formada por red e!8ctrica ii,dcpei:die 
de  l a  del edificio compuesta de: 
Toma en l a  red general para alinieniaci6n.de l a  central de sefializacidn 
detectores. -. ~- . .  .. 
Central oe sei.ali:zc:h de detectxes: Conectada c m  :os de!?ctores para 
alamenla:: 6n y recep56n.de nCorniaci6n me0 ante 1:neas de serializac'6n. 
De a central os  seña zacion csrt rh una I:nea :rL'eceiCelte de señn'l7ac . . . - . -. 
a cada planta donde se d i s h n d r h  una caja de 6onexidn. instalada se{ 
NTE.IEB"1nstalaciones de Electricidad. Baia Tensi6nN. de l a  oue oartirb I 

Dete6tor:~ransformarA !a presencia de h u m o  o aumento de teiiiperatura 
una seiial el4ctrica. 
Se instalara co.moniinimo un detector cada 20 m? en detecc'6n por temporal 
y cada 70 m' en detección por  humos. 

l ns ta l ac i ones  necesar ias  
. ~ 

i a  tabla D determina lac instalaciones necesarias en un edificio para !a 
vención U extincidn de incendios en funci6n.del uso a que se destiiie 
número de plantas y la  superficie total construida. 

\Y 
Uso del .dikie 

'u 
S~petficle lola1 
conslrulda 

'u 
N.O de n l in la~ 

Tab la  D H O I ~ ~ S .  ,,, .dilisie ' Yiden-!hotptiaics, 
/d:ua,, /f7=ntlol 

SuptrRcis total 
unsmiid, m' quiera 2&  

grandes 
mactnes 

Número de plantst 

Columnas sicai  

Bocas d i  
incendio 

5 Eq$pos d. 
2 mangwra 
t ~ u i i d o r e s  

Deleclores de 
h u ~ s  
D.hetoros de 
Umperaluri 
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:,'F-18 Revestimiento 
de  soporte d e  
acero con  
panderete 
-M.N 

IPF-19 Revestimiento 
de  soporte de. 
acero con 
tabicOn-M.N 

IPF-20 Revestimiento 
de  soporte d e  
acero con  
citara d e  
ladri l lo hueco 
-M.N 

IPF-21 Revestimiento 
d e  soporte d e  
ace:o con  
citara d e  
ladri l lo macizo 
M.N 

IPF-22 Revestimiento 
d e  soporte d e  
acero c o n  
mortero 
aislante y 
chapa-M,N 

IPF-23 Revestimiento 
d e  soporte d e  
acero con  
mortero 
aislante, 
chapa y .tela 
metálica 
-E.M.N 

IPF-24 Revestimiento 
d e  soporte d e  
acero Cbn 
mortero 
aislante-E 

IPF-25 Revestimiento 
d e  soporte 
mixto o d e  
hormigón c o ~  
mortero 
aislante 
-E.M.N 

IPF-26 Reves th ien to  
d e  v iga d e  
acero con  
fábrica d e  
ladrillo-M.N 

IPF-27 Revestimiento 
d e  v iga d e  
acero c o n  
mortero 
aislante y 
chapa-M.N 

Simbolo 

y 

Se utilizar8 para la proteccidn con fábrica de Iqdrillo y revestido de yeso de 
soportes de acero contra la accibn del fueqo en los sectores de incendio en 
que la resistencia exigida, s e g h  la Tabla C, sea de 60 minvtos. 

Se utilizará para la protecci6n con fabrica de ladrillo sin revestido de yeso de 
soportes de acero contra la acci6n del fue o en los sectóres de incendio en 
que la resistencia exigida, segtin la Tabla 2, sea de 60 minutos. 

Se utilizará para la protección con fabrica de ladrillo sin revestido de yeso de 
soportes de acero contra la acciún de! fuego en los sectores de incendia*en 
que la resistencia exigida;según la Tab!a C, sea de 120 minutos. 

Se utilizará para la proteccidn con fabrica de ladri4lo sin revestido de yeso de 
soportes de acero contia la accion del fuego en los sectores de incendio en 
que la resistencia exigida, s e p n  IaTabia C, sea de 240 niinutos. 

Se utilizara para la prOtecci6~ con mortero aislante de soportes de  acero 
contra la acci6n del fueoo en los sectores de incendio en que la  resistencia 
exigida, según la Tabla ~,.kea de 60 minutos. 

Se utilizar8 para la  proteccidn con mortero a;siaq!e de soportes ck! acero 
contra la accidn del fuego en los sectores de incendio en que l a  resistencia 
exigida segun la Tabla C, sea superior a 60 minutos. 

Se utilizar4 pata la  proteccidn con mortero aislante de soportes de acero 
contra la  accidn del fuego cuando se desee ocupar un volumen minimo. El 
espesor E s e  determina en Calculo en funcidn de la resistencia en minutos 
exigida e n i a  Tabla C a l  9ector de incendio en que esta contenido. 

Se utilizard para la proteccidn con mortero aislante de soportes mixtos o de  
hormig6n contra la accidn del.fuego. El espesor E se determina en Cálculo en 
funcidn de la  resistencia en minutos exigida en latabla C al sectorde incendio 
en el que está contenido. 

Se utilizará para la proteccidn con fabrica de ladrillo y revestido de yeso de 
vigas de acero contra la  accidn del fuego en los sectores de incendio en que 
la  resistencia exigida, según la Tabla C, sea de 60 minutos. 

Se utilizara para la  proieccidn con mortero aislante de vigas de acero contra ' 
l a  accidn del fuego en los sectores de incendio en que la  resistencia exigida, 
según la Tabla C, ska de 60 minutos. 



Instalaciones de ~ ro tecc i6n  

Diseño 
Esperificacidn 

IPF-28 Revestimiento 
de  viga de 
acero con 
mortero 
aislante, 
chapa y tela 
metálica 
-EaM.N 

IPF-29 Reve'qtimjento 
de viga de 
acero con 
mortero 
qislante-E 

IPF-30 Revestimiento 
de viga mixta 
con mortero 
aislante y 
chapa 
-D.F.L.M.N 

IPF-31 Revestimiento 
de viga mixta 
con mortero 
aislante, 
chapa y tela 
metálica 
-D.E.F*L M-N 

IPF-32 Revestimiento 
de viga mixta 
con mortero 
aislante 
-D.E.F.L 

IPF-33 Revestimiento 
de viga de 
'hormigón 
armado con 
mortero 

m aislante 
ií -E.tVl.N z n 
W , IPF-34 Revestimiento 
a u de forjados. 
U 

de acero con .- 
2 mortero 
> aislante-E 
a - 

IPF-35 Revedimiento 
O .- de forjados 
O de acero con 

Símbolo 

contra el Fuego 
Fireprotecfion i~sta i la l~ons,  Oeagn l! 
Aplicaci6n 

Se utilizar8 para la protexidn con mortero aislante de 
la accidn del fuego en los sectores de incenaio en qbe 
sea¿n la Tab:a C, sea superior a 60 mmdtus. 

Se utilizar8 para la protecci6n con morter9 aislante'de 
la acc16n de fuegr c-ando se desee c2-sae w r í  . v e  
se determ na en C b  culo en func6r de la resisren< a 
la Tao a C.a1 sector de incenJ,o en e: QJC esta L O O ~ C ,  

Se ut~lizarb para la protecci6n con mortero aislante de 
accibn del fuego en los sectores de incendio en que 
según la tabla C,sea de M) minutos. 

Se utilizar5 para la  profecci6n con mortero aislante de 
acci6p del fuego,en los sectores de incendm en que 
según la Tabla C, sea superior a 60 minutos. 

Se utilizar6 para la proteccibn con mortero aislar te de 
acci6n del fue~o,cuando se desee ocupar u n  voiiime 
res E U F se dei%mindnan Cdlculo en fi?nci6n de la i 
ex gida en la labla C,al sector de ~ncendio en el que e 

Se, utilizar6 qara la proteccl6n con 'mortero ,aislante 
contra la acci6n del fuego. El espesor t se determina 
de la resistencia en minutos, exigida en Iq  Tabla C .  al 
el que es!+. contenida. 

Se utilizar5 para la protecci6ri con mortero aislante 
contra la accidn del fuego. El espesor E se determina 
de la resistencia en minutos exigida en la Tabla C, al 
el que esta contenbdo 

Se utilizar5 para la  ~rotecciCn con mortero aislante 
contra la accdn de: fuego en sec to r~s  ae incenao 
exigioa en la Tabla C,sea 0 ;  '140 minutos. 



Aplicación 

Se utilizard.para la protecci6n con mortero aislante de losas de hormig6n 
contra la  accldn delIuégo. El espesor E se determina e n  Cdlculo en funci6n 
de la cesistencia efi minutos exigida en la Tabla C,al sector de incendio en el 
que esta contenida. 

Se .t d a r á  para la oroiecci67 con rncr!ero a'slante de feriados de horm'c5n 
conira la acciO? oel f .qo  Ei ewesor E se aetern na en balcu'o en fdnc 6n 
oe la resistenc a en m ?,:os, ex gida en la Tan'a C, ai sector oe inrenoi3 en 
el Que está coi~tenido. 

Cuando sea necesaria la ins!aiacidn de extintores se colocartn,estos en sitio 
visible y de fácil acceso. 
Según la clase de combustible que pueda irtervenir principalmente en el 
incendio, el tipo de carga T del extintor serd: 
Combustibles sólidos delicados que puedan serafec- 
tados por la espu??a qiiimica Agua a presidn 
Combustitiies sbiidos no' delicados Espumaquimica 
Gases combustibles o productos que desprenden 
vapores inflaniables como gasolina, bsnzol, asfalto, 
grasa, cera y,disolventes sintéticos Polvo seco 
Equipo eléctrico Anhidrido Carb6nico 
Combinaci6n de los anteriores. Cuando no existan 
materiales delicados. Polvo polivalente 

En garajes se colocará el 60 % de los extintores necesarios con tipo de carga. 
anhldrido carbónico y ei resto'con polvo seco: 
En edificio$ de viviendas se colocará un ex:intor cada 5 plantas uniformemeh!e 
repartido$, situado en la caja de escalera. Además se dispondrh u l  extintor 
en.cada uno de los locales que alberguen: contadores de electricidad, deoó- 
sito de Combustible, calderas,.maquinaria de ascensor y cubos de recogida 
de hasuras. - - -. . . -. . 
En edificios nodestinados a vivienda se instalard en'cada planta un extintor 
cada 125 mP o fracci6n Además se dispondrá un extintor Cada100 m'ofracdón 
de los locales que alberguen: contadores de electricidad, depósitos de com. 
bustible, calderas, maquinaria de ascensor i) cubos de recogida de basuras, 

Se utilizará para el acoplamiento de las mangueras de los bomberos a la 
columna seca 
Numeradas las plantas del edificio a partir de I i  de acceso hacia arriba, 
para cada columna seca se dispondr6 una boca en las plantas 3-7-10 11-12-14 
15.16-18-19-20. 
Irá empotrada en paramento vertical con el centro de sus bocas a 90 cm del 
suelo. 

Se uti lkard para el acoplamiento de las manlueras de los bomberos a 1s 
columna seca e ira provista de una llave de secci6n.para cortar el paso de 
agua a las plantas superiores. 
humeradas las  plantas del edificio a partir de la de acceso y hacia arriba, 
Dara cada coiumna seca se dispondrá una boca de salida en las plantas 
5-9-13.17 
Irá empotrada en paramento vertical con el centro de sus bocas a 90 cm del 
suelo. 

En instalactones de columna seca. equipos de tvanquera y rociadores, se 
dispondrd por cada columna una toma de fachada situada en Iiigarfáctlmente 
accesible por el tanque de bomberos y preferentemente junto al portal. Irá 
empotrada en paramento vertical con el centro de sus bocas a6ücm del Suelo. 

Cuando sea necesaria la instalaci6n de'bocas de incendio, se disoondrd'una 
ppr cada acceso al edificio y pr6xima a este. 

Cuando sea tiecesaria la instaiación de eqiiipos de manguera. se dtspondr2n 
estos en paramentos verticales de zonas comunes del edificio Se colocará 
con el lado inferior de la caja qije lo$ contenga a 120 cm del suelo Se dispon- 
drá un equipo de manguera Cada 500 m' pero no menos de dos por planta. 

Cuando sea necesaria. l a  instalafión de rociadores, se colocarán estos en el 
techo con la salida del agua dirigida ha'cia abajo y conio.ininim0 un rocjador 
por cada 12 mf 
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NTE 

Instalaciones de Proteccidn 

contra el Fuego I F 

Especi f icaci4n Símbolo Apl icación 

r fa 
las 
rán 

IPF-45 Placa d e  
or i f ic io 
colocada 

-1- Cuando sea necesaria la instalación de rociadorec. se aplicar5 para reduci 
presión del agua en el arranque de las derivaciones Correspondientes a 
plantas11 y siguientes, numerados a partir de la m6s elevada. No se utiiiza 
vdlvulas reductoras de presi6n. 

IPF-46 Equipo d e  
a m 
instalado-D 

Se colocard en el arranque de cada derivación en lainstalaci6n de rociado 
con objeto de avisar mediante señal acústica en la  planta correspondien' 
mediante señal visual a la centrai de señaiizacibn, de la entrada en funcic 
miento de uno o mds de ellos. 

IPF-47 Cent ra l  d e  
señalización 
d e  rociadores Fl 
insta lada-N 

Cuando sea necesaria la  instalacibn de rociadores se dispondre en un IL 
que permita su observaci6n permanente a fin de que sea fácilmente .tial? 
óptica y acústicamente, la entrada en funcionamiento de uno o m65 de el 
La central irá colocada en paramento vertical y con su lado inferior a 120 
del suelo. 

IPF-48 Detec to r  

Planta p izado 

Cuando sea necesaria la instalaci6n de detecto.res, éstos irkn conedados 
la central de señalizacibn de detectores y colocados en el techo a razór 
uno por cada 70 m'. 

Cuando sea necesaria la instalación de detectores, éstos !<en conectados 
la central de seitaltzacibn de detectores y colocados en el techo a rarór 
uno por cada 20 m'. 

IPF-50 Cent ra l  d e  
señal izar idn 
d e  detectores 
insta lada-N 

Cuando sea necesaria la instalaci6n de detectores, se dispordrh en un 1i 
que permita su observaciór! permanente a f in de queseaf6cil.nehte.seflal, 
acústica y -5pticamente, l a  entrada en funcionamiento de uno o mas de e' 
La central irá colocada en paramento vertical-y con su lado inferior a 12C 
del suelo. 

kiSn 
tala. 

IPF-51 L h e a  d e  *ee****** 
señalización 
empotrada 
-D.N 

Se iit lizar6 e? las instalaciones de detectores !i/o roc;adpr$s, oara la cone 
de la  central de seíia' izac'h con los aetectores y!o Qresosiatos de la insi 
cibn, cJanoo se aisponja empotrada en e ementos de fabrica. 

IPF-52 l i n e a  de - 
sefialización 
vista-D.N 

Se utilizará en las instalaciones de detectores y/o rociadores para lacone 
de la central de sefialización con los detectores y10 presost&s de la  ins 
cdn, cuando se disponga adosada a elementos de fabrica. 

4. pianos de obra 
le 
a Plantas 
I 

W 

B 
En cada planta del edificio se representaren por SU slmbolo todos 1:l 
los elementos de las instalaciones '1 en las plantas.de estructura 
los revestimientos de soportes. vigas y forjados, y se numerardn. 
Se acompañara una relación de la especificación.que corresponde 
a cada elemento numerado expresando el'valor numérico de  sus 
pardmetros. 

Sobre las secciones del edificlo.se dibujaren tos esquemas de la 1:: 
instalacibn con sus elementos representados por sus símbolos asl. 
como los de los revestimientos de vigas y forjados y se numerardn. 
Se acompañare una relación de laespecif icaci~n que corresponde a 
cada elemento numerado expresando el valor numérico de sus 
pardrnetros. 

Serepresentaran grdficamente todos los detalles de e lemeht~  para 1:: 
los cuales no'se h a ~ a  adoptado o no exista especificación NTE. 

O - 
Deta l les  

II 

.Y , 

E 
CDU 



5. Esquemas 

Instalaciones de extintores, columria seca y bocas de incendio 



7 Instalaciones de Pro tec~ ,6n  7 

NTE contra el Fue IPF 
iseño 

Fkeprotecl/on mstallaDons Des~gn 

Instalación de equipos de manguera 

Con presión y caudal sí8ficientas 

CDU 614.848 



Instalación de equipos de manguera 

Con presidn y/o caudal inwficlenta 



Instalaciones de Protecc~ón 

contra el Fuego w 
iseño Fjre protectlon ~nsfallat~ons Des~gn 

Instalación de equipos de mangueras y rociadores 

Con ptesi6n y caudal sulicientes 



Instalación de equipos de mangueras y rociadores 

Con p r d n  y/o caudal insuficiente 



Diseño 
lnstalaci8n de detectores 

contra el Fuego 
Fh-eprotettíon ínstal/aiions. Design 

CDU 6 



NTE 

1. Estabilidad al fuego 

1. Muros l imitadores d e  
sectores de  incendio 

'w 
Tiempo 

u' 
3 Muro > Material ) Espesor 

2. Estructuras 

Instalaciones de Protección 

contra el Fuego 

La Tabla 7 permite determinar el espesor constructivo de los muros limitadores 
de sectores de incendio, para que su estabilidad bajb la acci6n del fuego sea 
de69,120 O 240 minutos. 

Tabla 1 

1 Tiempo en minutos 
Mum 1 Material 60 120 240 

NO 

[ Hormigdn armado 1 ) 15 20 

Resistente 

I Espesor en r m  

Ladriilo ~~~~ 
Bloque de Macizo 
hormigdn Hueco 

Cuando la  so i~c idn  adoptada para proteger los elementos estructurales de la 
accibn del fuego sea revestirlo con mortero aislante,la Tabla 2 permite deter- 
minar el esoesor E y F necesarios de d~cho  revestimtento, para que su estabi- 
lidad bajo la  acción del fuego sea de 60, 120 o 240 miniitos. 
Tab la  2 

9 3 > 11.5 
11.5 24 

9 11,5 14 
11,5 > 14 

Ladrillo Macizo 

Bipque de Macizo 
hormigdn Hueco 

Hormiaón en masa 

3 11.5 24 

4 11,5 14 
4 14 19 

3 12 15 

Twmpo en minutos 
60 (20 240 

Elsmento 
estructural 

Soportes 
y vigas Cualquiera 

De 
hormlgdn 

DimensiSn 
mínima cm 

9 4 5 

J 

Soportes 
y vigas 

10 a 11 
Losas 12 a 14 

Forjados o 1 
o o 

De acero 
Foriados 1 Cualauiera 1 1.5 2.5 3.5 

Soportes 

Mixta 

1 , j g 4 : m a y o r I  i5 0 Cabeza ii 2 Lyor 15 
Vigas 

Perfil Cualquiera 3 . 4  

15 a 19 
M a 29 
3 a 39 
40 o mauor 

1 I I 1 Espesor en cm 

1.5 2 2,5 
O 1,5 2 
0 O 1-5 
O O O 

La presidn necesaria en pie de columna de instalaciones de rociadores y 'o 
equipos de manguera, se determina en la Tabla 3 en función 'del numero de 
plantas. 

Tabla 3 
NGmero de plantas 1 O a S 1 6 a 8 1 O'a 11 1 12-13 1 14.15 / 16.17 1 18.10 ( 20 

R o ~ # n e n m c i  1 69 1 60 1 70 1 rsl 1 W 1 102 1 110 1120 
CDU 614.846 



4. Instalación 
de roci,adores 

Derlvacioner 

Para el cdlculo de  la  instalación de rociadores, se 
rociadores que.pondrd en funcionamiento un incen 
perior a 18. 
Se entiende por aerivación la  red de tuberlas que 
da servicio a una planta. Comprende canalizacidr 
zaci6n de grupo. 
Se entiende por canalización de aiimentación el c 
derivación'aue dan servicio a mds de 18 rociadc 
directamente acoplados. El cdlcuio d e  su diamet 
Tabla 4 en función del nlimero de orden de la p l  
empéra'ndo a contar desde la más elevada que Ile 
gitud en m de la  canalizaci6n comprendida entre li 
el-arranque de la  canalización de grupo más aleja, 
Se entiende por canalización de grupo cada una d t  
que partiendo de l a  canalización de alimentacibn 
tuberias que en ningGn caso.dan servicio a mas ( 

.de su diámetro D se hará niediante la  Tabla5 en f~ 
dores servidns. 

Tabla 4. 
Número de planta 

3 

Longitud en m 

O-a 40 

O a  M t 
O a  GQ 5 
o a l m  
Oa120 
O a 140 

:I 
65 . 

1 D i h e t o  D en rnrn 

Tabla 5 .  

Númem de rociadores 1 1 . 2  1 3  1 
Diimetro D en mm 1 25 1 32 1 

Dalos 

lnrtalscu5n d i  
rociadores en,edilitio 

Preritin necesaria en ~ i e  di 

de 7 plantas. 
Es necesario dep6sm acvr 

Preritin en la red 
presih 

60 m.c.L 

01 Cualquiera 
1-2 Cualqurera 
2.3 Cualquiera 
9 4  Cualquiera 
2-4 Cuaiquiera 
1.4 Cualquierg 
0 4  Cualquiera 
4-5 Cualquiera 
5-6 Cualquiera 



Construcción 
1. Especifica~iones 
IPF-1 M o r t e r o  a is lante 

lnstalaoiones de Protección 11 

contra el Fuego I PF 

Mortero constit~i idn par un agiome- 
rapte: cemento P.350 o yeso Y.12; y 
agrepados minera;es l igeros e in- 
combust ib les como vermiculi ta y 
perlita expandidas, lana mineral y 
amianto. 
La conductividad térmica del revssti- 
miento realizado con este mortero 
sera no mayor de 0.18 kcai:m.h°C. a 
temperatura ambiente. 

IPF-2 Chapa 

IPF-3 Pro tec to r  d e  a la 

IPF-4 Ext in tor  manual -T ipo 

a 
iE 

:: 
w IPF-5 Tapa  pa ra  h id rn i i f es  

9 
in ter iores-A43 

u 
C O .- 
> 
5 
m - 
e 
.El 

Chapa de acero calvarizado, deso!e- 
gada o con perioJraciones para iavo- 
recer e! agarre del mortero que pue- 
ca apiicatse s:,h:~ e!:a SU espesor 
no scra  niencr'ue u,? n m .  

Pieza cerdmica d?  forniaccnveniente 
para cubrir la semiala it1ie:ior de vi- 
nas de acero 
Sin alabeos, roti~ras. eefcri-?.c!or-cS 
n i  calichos. 

Aparato de manric, '; a-,.d. q..o con- 
tenye eti su intevor una carqa, uiie 
im~r t l sada  Por prcsi6ri permi!a soio- 
car  fuegos inc ip ien i~s.  
Llevara incorporado y n  soporte para 
su 'fijacibn a paranie ntos verticales. 
Se indicar6 en i ina piaca: tipo y ca- 
oacidad de carcia, vida utii y tie1lp0 
de descarga - 
Estara hon:olotiado por e: pd:nis:eri0 
de Industria. 
Se constcieran cinco t:nos,de extinta. 
res cuya c a r m  y caoacidad se indica 
en e l  cuadro siquienie: 

Tipo Carga Caoacidad 
AP Agua a pres+dn 10 1 
FQ Espiima ouiin,ca 10 I 
PS Polvo peco ' 
AC Anhidridb carb6r, i io 38 k! 
p p  poivo polt,.aiente 5 ki)' 

Coni~ i ies!a eor cnicrr c i s  acero de 
porlil L 3C.3 niu..s!o <!c dos oíitill2S 
de anclaje en cada lateral !J hoja de  
tubo cuaorado soio'ado 251. 
La tioia ¡:A.  n ni da al cerco medisr te  
nos o m ' y i s s  caca- 
Los j~nq. .  'os s e r d  1 C F ~ ' C : P ~ C ~ C E ? O  
galrairt¿ iuo  .:. 'orl !a00 e'l O C e 
O 5 iiirn ue es2escr. 
L evard cierre ce  z mole resbai3- Co? 
llave de cbaorao l io oe 0.8 cm 
D imens ion~s  A y B en cm: 
A: M) 80 
0: 35 65 60 

CDU 614.848 



IPF-6 Tapa para hidraoies 
exteriores 

IPF-7- Llave de sección 

IPF-8 Conexión siamesa 

Compuesta por cerco de acero de 
perfil. l 303 provisto de dos pati- 
llas de anclaje en cada lateral, hoja 
de tubo cuadrado soldado 25.1 y cha- 
pa de acero de 0,5 mm de espesor 
con inscripcibn indeleble en rojo 
"uso exclus~vo bomberos" sobre fon- 
do blanco. 
La hoja ir8 unida al cerco mediante 
dos bisagras soldadas. 
Llevará cierre de sim$e rzsbal6n con 
llave de cuadradillo de 0,8 cm. 
Dimertsiones en cm 60x45. 

Permitirá e l  corte total del paso de 
aoua. mediante oalanca de acciona- 
m-iento a 114 de vuelta. 
Tendrá ctierpo de fundicidn con 
vdlvula de esfera y bola de acero 

Estar6 preparada para ser rascada o 
embridada al tubo. 
Ser6 estanca bajo una presi6n de 
agua de 20 kglcm'. 
Diámetro nominal 80 mm. 

Permitir6 l a  conexidn de mancueras 
en ambas salidas. 
Tendrá cuerpo defundicibn, aleacibn 
de aluminio o bronce. con válvulas 
de esfera y bola de acero inoxidable, 
alunlinio o bronce, accionada me. 
diante pzlanca a 114 de vuelta. 
Llevará roscados.en sus salidas ra. 
cores. tipo Barcelona. provistos de 

IPF-O Racor de boca de 
incendio 

. . 
tapa. 
Estar& preparada para ser roscada a 
tubo.. 
SerA estanca bajo una presi6n de 
agua de 20 kg!cmE. 
Diámetros nominales D y O en rnm. 
D 80 65 
O 70 45 

Permitird la  conexidn de manguera. 
De latdn con rosca de filete reoondo, 

tapa roscada del mismo material. 
Istará preparado para ser embr~dado 
a tubo 
Didmstro nominal 100 mrn. 

Alzado cotas en mm 



2 Instalactones de Proteccrdn 

NTE contra el Fuego 
acción 

Fire pmtection inslallat~on~. Constructíon 1974 

pipo de manguera 

xiador 

IPF-12 Placa de orificio 

Compuesto de: 
Válvula de globo con cuerpo de lat6n 
de 3 mm de espesor y 40 mm d e  
didrnetro nominal de entradq. pro. 
vista de indicador Qe presi6n con 
esfera graduada de O a 15 kg,cmP. 
Llevard roscado en la salida racor 
tipo Barcelona de45 mm de diámetro 
nomimal. 
Devanadera de latón de eje de giro 
horizontal. con una capacidad rníni. 
ma de 15 m de manguera. Ir6 unida 
a un soporte de eje de giro vertical, 
provisto de elementos de fijaci6n a 
paramentos verticales. 
Manguera, de 40 rnm de diámetro, de 
tejido flexible capaz de soportar una 
presión de 15 kg:cniP. Llevará acopla. 
dos en ambos extremos, rned~ante 
ligaduras de alambre galvanizado 
racores tlpo Barcelona de 45 mm d i  
didmetro nommal. 
Lanza de latdn de 12 mm de didmetro 
de salida, provista de soportes para 
su fi jación a l  paramento. Llevara 
roscado, para su acoplamiento a l a  
manguera, racor tipo Barcelona de 
45 mm de diámetro nominal 

De bronce o latbn, con exiremo r35- 
cado para su uni6n'a la condilccidn 
u provisto de deflector vara difusión 
del chorro deagua. Ira provrsto de un 
dispositivo que abrrrd el paso del 
agua, cuando su temperatura alcan- 
ce los 90" C. 
D t h e t r o  nominal 15 mm. 

Colocada en una canalizacidn redu. 
ci ia la presión del agua que pase U 
traves de ella. 
De acero inoxidable de S rnm de 
espesor. 
Didmetro del orificio 32,5 mm. 
Diámetio enterior 120 rnq. 

c i ~ s f e  I I tsa.~)  I I I CDU 614.848 



PF-13 Equipo da alarma-D Compuesto de: 
@Válvula de alarma con cuerpo de fun- 

dicibn y mecanismo de bronce que 
permita, una vez colocada en la ca- 
nalización, el paso del agua hacia 
los  rociadores y cámara re:rrrdadora, 
cuando se produzca depresibn en la  
canalizacibn superior por el disparo 
de algún rociador Estará preparada 
para ser embridada a tubo. 
Diámetro nominal Den  mm.65.80.100. 
Llevara incoroorados dos manbme- 
tros. sitdados antes y d e s p ~ é s  del 
mecanismo de funcionam,ento. Par. 
tirBn de ella ,as ~ ~ n u i e n t e s  cana!da. 
ciones: 

RCanalización de salida a cámara re- - - 

tardadora detubo deacero de 15 mm 
de diámetro con llave de paso. 

3 Canalizacidn de prueba de tubo de 
'acero de 15 mm de diámetro con 

piera. Llevara conectado un. p r kos ;  
tato que permita sefiaiar en el corres- 
pondiente piloto de la  central de 
serializacidn de rociadores, que e l  
equipo de alarma ejstá en funciona- 
miento. 

OCa:ializaci8n de desagüe de tubo de 
acero de 15 mm de diámetro, con 
válvula de retencibn aue imoida la  

IPF-15 Detector de humos Al7aao 

Alzado 

llave de paso, conectada ri l a  canali. 
zacibn anterior. 

QCanalizaci6n de desagüe de tubo de 
acero de 25 mm de diámetro con 
llave de paso. 

QCámara retardadora de chapa de 
acero con capacidad no menor de 
B litro;. partirán de elia!as siguientes. 
canalizaciones: 

@Canalizaci6n de salida a timbre hi- 
dráulico de tubo de acero de 15 mrn 
de diámetro con filtro de fundición 
orovisto de taabn oara vaciado u lim. 

subida del agua procedente de la  
canalización dedesagüe de la valvula 
de alarma. 

@Timbre hidráulico con carcasa de 
fundición u nlecanismo de funciona- 
miento p6r turbina de paletas de 
bronce. Estará. provisto de canali. 
racibn de desagüe de tubo de acero 
de 15 mm de diámetro. 
Constituida oor oanel con esouema 
de la  instalacióh, alojado en caja 
metdiica y provisto de: Mandos'que 
permitan oneren servicio la central, 
cortar la  Tensibn de entrada y pro. 
bar e l  encendido de los pilotos del 
esquema. 
Pilotos junto a tos N equipos de 
alarma y junto a los grupos moto. 
bomba y de presión, que señalen su 
funcionamiento. 
Piloto Junto al depósito que seriale 
el descenso del nivel de agua. 
Piloto aue señala oermanentemente 
Jue la central esta en servicio. 
Indicador acustico de alarma que 
funcione con el encendido de cual. 
quier piloto 

Estará constituido por soporte y equi- 
po captador. 
Soporte provisto de elementos de 
fijacibn al techo, bornas de conexión 

dispositivo de interconexi6n con e l  
equipo captador. 
Equipo captador capaz de transfor- 
mar la recepcidn de humos en una 
serial el6ctrica. Irá provisto de dis- 
positivo graduable en funcibn d e  l a  
concentraci6n del humo. 



~onstrucción 
IPF46 Detector de temperatura 

IPF-17 Central dz .sen"aIizaciDn 
de detectoresrN 

IPF-18 Revest imiento de 
sopor te  de acero con 
panderete-M.N 

IPF-19 Revos t imbn fo  k 
soporte de acero  coii 
sabicón-M-N 

Instalaciones de Protecci6n 
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Estard canstituido porsoporte y equis 
po captador. 
S o ~ o r t e  ~rov is to  de elementos de fi- 
jadbn ai techo. bornas de conexión 
y dispositivo de interconexibn con e l  
equipo captador. Equipo captador 
capaz de transformar la recepciún 
de calor en .u'na seiial el8ctrica. i ra 
provisto de dispositivo termovelocí. 
d i r i c o .  
Constituida oor central, bloque de  
alimentaci6n u acumulador. Central 
a.ojada en cara metdi'ca con puerta 
de  vior'w transparente c o m p ~ e s t a  
por: 
N mbdulos, uno por cada> zona de 
detectores provistos de piloto que 
señale el >uncionamlento de algún 
detector de ia zona. Podrá estar com- 
puesta por bloques que abarquen 
varias zonas, provistos de un piloto 
nor zona. - 
pilotb que senale permanentemente 
que la central está en servicio. 
Pilotos que señalen averias en l a  
instalaci6n. 
Mandos que permitan poner en ser- 
vicio la  central, cortar l,a tensidn de 
entrada y probar el encendido de los 
pilotos. Indicador acústico de alarma 
aue funcione con el encendido de 

Bloq>e deklimentación alojado en l a  
caja de la centrai o en caja tnde- 
oeiidiente com~uesto  portransforma- 
hor-rectifieadoí de corriente alterna 1 1 a continua. Alimentará a la central y 
a uri acumuladorque en caso de cor- 

Alzado t e  de corriente en la red, permita la  
aiimentacibn de la  central. 

PTL . 1 Ladrillo hueco sencillo An- 
tes de su colocaci6n se hu- 
medecerá. Las esquinas se 
hardn trabadas. 

RPG- 5 Pasta de yeso negro. Se un- 
tará el ladrillo en canto y 
testa, con la  cantidad sufi 
ciente Dara formar iuntas de 
1 cm de espesor. ' 

RPG-10 Guarnecido de yeso sobre el 
panderete. 

RPG-12 Enlucido de yeso sobre e l  
guarnecido. 

PTL - 2 Ladrillo hueco doble: Antes 
de su colocacibn se humede- 
cera. Las esquinas se harán 
trabadas. 

RPE . 3 Mortero de cemento .P.350, 
de dosificacibn 1:6.Se untar8 
al ladrillo en canto testa, 
con la cantidad su mente 
para formar juntas de 1 cm 
de espesor. 

CDU 614.848 



IPF-28 Revestimiento de 
soporte de acero con 
citara de ladrillo hueco 
-M.N 

E 
Ssscih 

IPF-21 Revestimiento de 
soporte de ecero con 
citara de ladrillo macizo 
-M.N 

s.cslbn 

IPF-22 Revestimiento de soporte de acero con mortero aislante 
y chapa-M.N 

W d n  Airado cotas en cm 

IPF-23 Revestimiento de soporte de adero coa mortero aislante, 
chapa y tela metálica-E.M.N 

PTL - 2 Lac 
dirr 
en 
Ant 
hun 
se l 

RPE 3 MOI 
dos 
ladi 
la I 
forr 
eso 

EFL 1 Lad 
nes 
Ant 
hun 
se t 

con 
par 
de i 

EFH -'5 Cer 
dos 
mel 
50 c 
aj u 

IPF 2 Cht 
cer 
LO s 
ser, 
nor 

RTC . 8 Al4 
por 
chz 
ata 
Pas 

iPF . 1 MOI 
sot 
esc 

EFH - 5 Cei 
do5 
me 
50 < 
aju 

IPF 2 Ch; 
cer 
LO S 
ser 
nor 

IPF 1 MO 
en 
bre 
infc 
ter1 
La 
-1: 
telc 

RTC.10 Tel, 
dia 
cac 
ent 
si61 

RTC 8 Ala 
por 
che 
e l  
che 
cer 

I r i l lo hueco doble de 
iensianes 24x11, 5xG 
cm. 
es de su colocecibn se 
ledecera. Las esquinas 
iarAn trabadas. 

i e ro  de cemento P-350 de 
ificacidn 1.6. Se untarh el 
rillo en tabla y testa, con 
xnt idad suficiente para 
nar juntas de 1 cm de 
esor. 

rilio macizo de dimensio- 
24x11, 6x5,6 en cm. 

es de su colocaci6n se 
1edecerA. Las esquinas , 
iarhn trabadas. 

rtero de cemento P-350 
fosificación 1:6. Se untard 
adrillo en tabla testa 

la cantidad sukientd 
a formar juntas de 1 cm 
espesor. 

cos formados por redon- 
de acero AE-42 de di& 

ir0 6 mm, dispuestos cada 
:m rodeando al soporte y 
stados a él. 

ipa. Se adosard sobre los 
cos. 
, solapes entre chapas 
an de dimensión no me- 
de 2 cm. 

mbre de atado. Se dis. 
1dr6 parn la f8,a~ión de !a 
ipa a los v r c o s  y para el 
do de los so'apes de cha- 
S y cercss. 

rtero aislante. Se aplicar& 
r e  la chapa formando un 
iesor total de 3 km. 

TOS formados por redon- 
: de'acero AE-42 de di&. 
tro 6 mm, dispuesto cada 
:m rodeando al soporte y 
stados a él. 

spa. Se adosard sobre los 
cos. 
; solapes entre chapas 
&n de dimensi6n no me- 
de 2-cm. 

rtero aislante. Se aplicard 
dos capas, la primera so- 
la chapa con un espesor 

%¡oren 1 cm al total E de- 
nirtado en CBlculo. 
segunda capa de 1 cm de 
iesor se aplicará. sobre la 
i metalica. 

a metdfica. Se fijara me. 
nte grapas a. la primera 
,a de mortero. Los solapes 
re telas seren de dimen- 
n no menor de 5 cm. 

imbre de atado: ?&!dis. 
idrh para la fijacibn, de l a  
Ipa a los Eercos y .para 
atado de los solapes de 
ipas, telas rnetalicas y 
COS. 
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IPF 

IPF-24 Revestimícsnto de sbporte de ec&o con mortero aislante-E 

S.cki6" Nudo 

IPF-25 Revestimiento de sopoñe mixto o d e  hormigón con 
mortero aislante-EWN 

-4 M Ei 
I I  

SecciOn Seccih 

IPF-26 Revestimiento d e  viga de acero con fábrica de ladrillo-h+N 

U PO -13 

PTL-1 

IPF- 3--- IPF-3 

1 u 1- 
Seccion AlladO 

IPF-27 Revestimiento de viga de acero con mortero aislante 
8 IC y chapa-M.N 

2 

P " .- c Seccion Alzado colas en cm 

5 

IPF . 1 Morter'o aisrahte. Se salicar6 
sobre una capa de7a?hei&o 
dada al soporte, hasta alcan- 
zar un espesor E en cm de.' 
terminado en C&lculo. 
Cuando el llgante empleado 
sea uecio, se afiagra un adi- 
tivo que lo neutrrrlice. 

IPF 1 Mortero aislante. Se aplicara 
en toda l a  superficie del 
soporte formando un espe- 
sor E en cm determinado en 
Cblculo. 
Cuando esth supsdicie sea 
poco rugosa se punteara pre- 
viamente para favorecer la z 

adherencia del rnertero. 

IPF - 3 Pieza cersmica para prbtec. 
ci6n de ala. Se dispondtd 
protegiendo el alainferior del 
perfil. 

PTL. 1 Ladrilio hueco senclllo.Antes 
de su colocacl6n se bumede. 
cerA. Se dispondrd sobre la 
pieza cerAmica del ala. 

RPE- 3 Mortero de cemento P.3M) de 
dosificación 1:6, para recibido 
de la pieza cer&nica y del 
ladrillo. 

RPG.ll Guarnecido de yeso sobre el 
revestimiento de la viga. 

RPG-13 Enlucido de yeso sobre el 
guarnecido. 

EFH- 5 Cercos formados por redon- 
dos de acero AE-42 de diArne- 
tro 6 mm, dispuestos 'cada 
M) cm, soldados por puntos a 
la vlga. 

IPF 2 Chapa. Se adosard sobre los 
cercos. 
Los solapes entre chapas se- 
rbn de dimensidn no menor 
de 2 cm. 

RTC- 8 Alambre de atado. Se dispon* 
drA para IafiJacibn de lacha; 
pa a los cercos y par4 el 
atado de los solapes entre 
chapas. 

IPF . 1 Mortero alslante. Se aplicard 
sobre la chapa forman60 un 
espesor total de 3 cm. 

CDU 614.848 



IPF-28 Rbvestimiento de viga de acero con Mortero aislante, 
chapa y tela metálica-E.M-N 

EFH-5 

JPF -2 

EFH- 5 

IPF . 2 

RTC-10 

Cercos formados por redon- 
dos de acero AE.42 de did. 
metro 6 mm, dispuestos cpda 
50 cm, soldados por puntos 
a l a  viga. 

Chapa. Se adosará sobre los 
cercos! 
Los solapes entre chapas se- 
rbn de dimensión no menor 
de 2 cm. 

Tela met6iica. Se dispondr6 
sobre la primera capa de 
mortero recibida a ésta me- 
diante grapas. 

RTC. 8 Alambre de atado. Se dis. a 

A!& pondrtí para l a  fijaci6n de la 
chapa a los cercos u oara el  
atado de los solanes de cha- 
pas y telas. ' 

IPF . 1 Mortero aislante. Se aolicnrh 
en dos capas. La primera de 
espesor 3 cm sobre la chapa 
dispuesta sobre el  perfil 4 l a  
segunda con el espesor %e. 
cesario para conseguir e l  ' 
total Edeterminado en c.4lcu- 
lo, sbbre la tela metálica. 

IPF-29 Revestimiento de viga de ac2ro con mortero aislante-E IPF . 1 Mortero aislante. Se aplicará 
sobre una capa de adhesivo 
dada al soporte, hasta alcan. 
zar u n  espesor E en c m  
determinado en C.4lculo. 
Cuando el ligante empleado 
sea yeso, se añadirá un adi- 
tivo que lo neulralice. 

IPF-30 Revestimiento de viga mixta con mortero aislante y chapa EFH. '~  Cercos formados por redon- 
-0-F-L.M.N dos de acero AE-42 de diá- 

metro6 mm,dispuestos cada 
50 cm,-soldados por puntos 
a la viga. 

IPF - 2 Chapa. Se adosar8 sobre los 
cercos. 
Los solapes entre chapas 
ser6 de dimensión no menor 
de 2 cm. 

RTC 8 Alambre de atado. Se dis- 
pondrá para l a  fijación de l a  
chapa a los cercos y atar6 
los solapes entre las chapas. 

IPF . 1 Mortero aislante. Se aplicara 
sobre l a  chapa desplegada 
formando u n  espesor total 
de  3 cm. 
Se aolicara sobre la cabeza 

mando un espesor cota1 F 
e n  c m  d e t e r m i n a d o  e n  
Cálculo. Cuando la su~er f i c ie  
del  hnrnrigdnsio se2 rugosa 
se procederá a su punteado 
para favorecer la adherenc~a 
del  mortero. 
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IPF-31 Revest imiento d e  viga mixta con mortero aislante, chapa E F H - 4  Cercos formados bor redon- 
y te la  metálica-D.E.F-l,~M.N dos de acerO.AE.42 de di& 

metro 6 mm dispuestoscada 
60 cm, soidddos por puntos 
a la viea. 

- 1 

Ahaao 

IPF-32 Revest imiento d e  v iga mix ta  c o n  mor tero  aislante-B-E-F-L 

IPF - 2 Chapa.,Se adosar8 sobre los 
cercos. 
Los solapes eh'h chapas se. 
rán de dimensidn no menor 
de 2 cm. 

RTC.10 Tela methlica. Se dispbndra 
sobre la primera capa (le 
mortero recibida a este me- 
diante grapas. 

RTC- R Alambre de- atado. Se dis- 
oondrh oara la fiiacibn de la 
chapa a 13s cercós. 
Atará los solapes d e  ¡as 
chapas y de las telas. 

IPF .-1 Mortero aislante. Se aplicara 
en dos capas. La primera de 
espesor 3 cm scrbre la chapa 
dispuesta sobre el'perfil iJ 
l a  s e g u ~ d a  con el espesor 
necesario para conseguir el  
total E en cm determinado 
en- Cálculo sobre l a  te la  
disouesta sobre la orimera 

IPF 1 

capa. 
Se aplicar& sobre ia cabeza 
de hormigdn de la viga for- 
mando un esoesor total F 
en c m  d e t e r m i n a d o  e n  
~á l cu lo .  Cuando lasuperficie 
del hormia6n no sea rugosa 

paia favorecer la adherencia 
del mortero. 
Mortero aislante.Se aplicara 
sobre una capa de adhesivo 
dada al oerfil hasta alcanzar 
un espesor Een cm determi. 
nado en Cdlculo. 
Se aplicara sobre l a  cabeza 
de hormig6n formando un  
espesor total F determinado 
en CAlciilo. Cuando la super- 
ficie del hormig6n no sea 
ruodsa se ~rocedera a un 
pthteado para favorecer la 
adherencta del mortero. 

Áizado 

Revest imiento d e  v i ga  de  hormigdn  armad^ c o n  mor tero  
eislante-E-M-N , 

IpF . 1 Mortero aislante. Se aplicará 
en toda la superficie de l a  
viga formando un espesor E 
e n  c m  de te rm inado  e n  
c ~ l c ~ l l ~ .  
Cusndo esta superficte Sea 
occo ruaosa s e  puntear& 
previamab!s para. favorecer: 
la adherencia del mortero. 

CDU 614.843 



IPF 1 Mortero aislante. Se aolicurd IPF-34 Revestimiento de forjados de acero con mortero aislante-E 

IpF-35 Revestimiento de forjados de acero con mcrtero.aislante 
y tela metálica 

IPF-36 Revestimiento de losa de hormigón armado con mortero 
aislante-E 

4 3 

IPF-37 Revestimiento de forjado de hormigón,coir mortero aislante-E 

IPF-38 Extintor manual 
colocado-T 

IPF . 1 

RTC-10 

IPF - 1 

IPF 1 

en toda la superficie do1 for. 
fado con un espesor E en cm 
determiiiado en Cdlculo. 

Mortero aislante SI! nplieai.j. 
una ~ r i m e r a  cana de 2.5 cm. 
La segunda capa so aplicará 
sobre la tela metdlica con 
un espesor de 1 cm. 

Tela metdlica. Se fijará me. 
diante grapas a la primera 
caDa de mortero. Los s o l a ~ c s  
entre telas serbn de dinleii- 
sión no menor de 5 cm. 

Mortero aislante. Seaplicard 
en toda la Superficie de Iq 
losa con un espesor E en c m  
determinado en Cdlculo. 

Mortero aic!ante. Se aplizard 
en loda la super!icic gel for- 
jado con un espesor t en cm 
determinado en CBlcuIO, 

IPF: - 4 Extintor manual. Para su co- 
locación se fijarh. el soporte 
a l  paramento vertical, por un  
mlnimo de dos puntos, me- 
diante tacos y torn,illos, de 
forma que una vez dispuesto 
sobre dicho soporte el extin- 
tor la  parte superior quede 
coho  m&ximo a 170 cm del 
pavimento. 
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IPF-39 Boca de columna secs 
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IPF 

IPF-40 Boca de columna seca con llave de sección 

Aizido SCCC~OR colas en cm 

IPF-41 Toma de alimentación 

I 
u 

a EXCLUSIVO 
O 
U BOMBEROS 
O ,- 
U " 60 

1 .- c Alzado 

RPE-10 IPF- 

I !  

Swc~on cotas en cm 

IPF m'% 

LPE 6 

FVP- 4 

RPE-10 

Conexi6n siamesa roscada 
a l  tubo,. previa preparacidn 
de Bste con minio y estopa. 
pastas o cintas y alojada en 
hueco de 30 cm de ~rofun-  
didad. 

Tapa pare hidrantes intería. 
res de dimensiones en cm 
63x35. 

Vidrio' estirado de'3 rnm de 
espesor, con inscripcidn in- 
deleble Qn rojo: "Uso exclu- 
sivo bomberos". 

Enfoscado con mortero de 
cemento P-350 y arena limpia 
de dosificac16n 1:5, sobre'ios 
paramentos del hueco'. 

IPF 7 Llave de seccidn embridada 
o roscada directamente a la 
columna.. 

1PF 8 Conexidn siamesa roscade 
al tubo, previa preparacidn 
de este con minio y estopa. 
pastas b cintas y 4lojada en 
hueco de 30 cm de profun- 
didad. 

IPF . 5 Tapa para hidrantes interio. 
res de dimensiones en cm 
BOX65 

N P .  4 Vidrio estirado de 8 mm de 
espesor, con inscripcidn in- 
deleble en rojo: "Uso exclu- 
sivo bomberos" 

RpF-10 Enfoscado con mortero de 
cemento P-350 y arena limpia 
de dosificaci6n 1:5, sobre los 
paramentos del hueco. 

IPF - 8 Conexidn siamesa roscada 
al tubo, previa preparacidn 
de Bste con minio y estopa. 
pastas o cintas y alojada en 
hueco'de 30 cm de profun- 
didad. 

IPF . 6 Tapa para hldrantes exte- 
riores. 

RPE-10 Enfoscado con mortero de 
cernentoP-350y arena lirn ia 
de dosif~caclón l:5. sobre pos 
paramentos del hueco. 

COU 614.&18 



IPF-42 Boca de incendio 

IPF-43 Equipo d e  manguera instalado 

(PF-$0' 

IPF-S 

1PF-44 Rociador instalado 

1PF-45 Placa de orificio colocsda 

RSS- 3 Solera para instalaciones de 
15 cm de espesor, de hormi- 
gón de resistencia caracte. 
ristica 100 kglcm:. 

EFL. 6 Muro aparejado de 12 cm de . espesor, de ladrillo macizo 
R-100 kg,'cm', con juntas de 
mortero M.40 de  espesor  
1 cm. 

E i t i .  9 Hormigdn en masa de re- 
s i s t e n c i a  c a r a c t e r l s t i c a  
100 kg/cm2 en formacidn de  
dados y zuncho de corona- 
ción de muro. 

iFF - 3 Llave de compuerta de di&- 
metro nominal 80 mm. em- 
bridada al tubode acometida 
y al codc. 

IFF  - 1 Codo de acero sóldado con 
bridas, de diámetro nominal 
80 mm, embridado a la  Have 
y al racor. 

IPF - 9 Racor de boca de incendio 
embridado a codo. 

ISA - 7 Tapa rectangular y cerco de  
iwndicidn. Quedará enrasada 
con el Davimento. 

RPE.14 Enfoscado con mortero de  
cemento P.350 y arena lim- 
pia. de dosificaci6n l:3, y bru- 
fiido. Angiilos redondeados. 

IPF -10 Equipo de manguera. Se dis- 
pondrá en hueco de 25 cm 
de profi~ndidad, situado a 
120 cm del pavimento. 
Para su instalación se ros- 
cara la  válvula de globo a l  
tubo previa preparacidn de  
este con minio 2 estopa. 
pastas o cintas y se fijaran 
al paramento los soportes 
de devanadera u lanza. 

IPF 5 Tapa para hidran!es interio- 
res de dimensiones en cm 
80 X 60. 

FVP- 4 Vidrio estirado de 3 mm de  
espesor, c o n  escotaduras 
t r i a n g u l a r e s  en Angii los 
opuestos e inscripcidn inde- 
leble en rojo: "Rómpase en 
caso de incendio". 

RPE-10 Enfoscado con mortero de  
cemento P-350y arena l impia 
de dosificación 15, sobre los 
paramentos del hueco. 

-1PF -11 Rociador roscado directa- 
mente a Te cuando la  .cana- 
lización vaya vista o a man- 
guito cuando vaya bajo falso 
techo, previa preparacidn d e  
Bstas con níinio y estopas, 
pastas o cintas. 

Alzado 

IPF .12 Placa de  orificio intercalada 
entre anillos de  caucho e n  
l a  canal izac idn med ian te  
bridas roscadas a los extre- 
mos de  l os  tubos, prev ia 
preparacibn de estos con  
m in io  U estopa. pastas o 
cintas, 



Insiaiaciones de Protecciún 

contra el Fuego 
IPF-46 Equ ipo  de 

IPF-48 De tec to r  d e  h u m o s  
co locado  

a, 
'S .- IPF-49 D e t e c t o r  d e  temperatura 
> c o l o c a d o  
m 

Izada 

IPF-13 Equlpo de alarma. Para ?ii irs- 
talacidn se realizarán las si- 
guientes operaciones: 
La valvula de alarmase embri- 
dara a l  tranio veriical de la 
de r i vac ió~  de rociadores. 
El timbre hidrkulico'se f i jara 
a l  paranicnto por u i i  mln imo 
d e  cuatro piintos, mediante 
tacos y tornillos. Se realiza- 
r6n las conexiones necesarias 
entre los distintos elementos 
componentes del equi o, en. 
i r e  e l  presostato y f a  r e d  
el6ctr ica d c  soñalizacidn d e  
rociadores U critre las canaii. ' 
zaciciies de dcsagüe y la red 
de  sancaniiui;lu del edificio. 

1PF.14 Centra! c!? ccnzl!rrci!n do 
rociadorcs. 
Para su irisiniaci6n lo. cala 
rnetelica da l c i  ccn!rai se rc i l .  
b i rd  a l  paramento po r  u n  
mlriimo dc ctiatro puntos de 
forma que su lado inferior 
quede a 120cni dcl suelo se 
hardn las concxiones neccsa: 
r ias en!re c l  iiaricl y la  red 
e k t r i c a  dc :ofia!;zac;dn d e  
rociadores. 

IPF-15 Dctcc!or dc hrimos. Para su 
coloca~.ioi i  se fijara el soporte 
del delcc:or al techo y se co- 
nectarB,atrav0s de las bornas, 
con In Ilnea deseñalizacidn d e  
detoctorcc. 
El equipo can!ridcr se introdii. 
cira en el clispssitivo db'inter. 
conehidn del sopor:c. 

IPF.16 Dc!c.c!or dc!o.i:pcrii!!~a. Para 
SLI colocncioii sc fijnrd cl so. 
porte del dr tcctor  al-tcciio. 11 
se concctard a tiavds de Inc 
bornas con la línea dc señal!. 
Zacibn de detx lorcs.  
E l  equipo captador se introdü- 
cirB en o l  dispositivo de inter- 
conexióa&Lan&vt- , - 

CCU CI1.CiS 



IPF-50 Centra l  de  señalización 
de detectores instalada 
-N 

IPF-51 Llnea de  eeñalizacidn 
empotrada-D.N 

Alzado 

IPF-52 Llnea de-señal ización 
vista-D.N 

2. Condiciones de seguridad en el trabajo' 

IPF-18 Central de seIializaci6n de 
detectores. Para su instala- 
ci6n la caja metálica de la 
central se recibirá a l  paramcn- 
to por un mlnimo de cuatro 
puntos, de forma que su lado 
~nfer ior quede a 120 cm del 
pevimento y se harhn las co- 
nextones necesarias entre los 
distrntos eleqnentos compo- 
nentes del equipo y entre 
estos y la red de sefialiracibn 
de detectores 

IEB- 5Tubo ri:slante flexible Se ton- 
derk enipolrado desde la cen- 
tral  de sei1alizaci6n hasta 
cada presostato o detector. 
Se dispondrá un tubo porcada 
presostato o por cada p!anta 
en el caso de detectores. 
Diámetro Den mm, enfunci6n 
del n.' N de conductores dis. 
puestos en el tubo. 
N 2 4 6 8 1 0  
D 13 13 16 23 23 

IEB- 8 Conductor aislado para ten- 
si6n nominal de 500 V. de 
1,5 mm' de seccibn, tendido 
por el tubo. 
Se dis~ondrán 2  conductores 
por cada presostato o zona de 
detectores. 

IEB- 4  Tubo aisiante rigido. Se ten- 
derá adosado al-paramento y 
recibido a Bste mediante abra- 
zadera~, desde la central de 
seIializaci6n hasta cada pre- 
sostato o .detector. 
Se dicpondr6-ufi tubo porcada 
presostato o por cada planta 

. en el caso de detectores. 
Diámetm D en mm, en funci6n 
del nP N de conductores dis- 
puestos en e l  tubo. 
N 2 4  6 e 1 0  
D 9 0 1 6 2 3 2 3  

IEB- 8 Conductor aislado para ten- 
sión nominal de 500 V. de 
1.6 mmY de seccibn, tendido 
por el  tubo. . 
Se dispondrán 2 co~ductoree 
por cada presostato o zona de 
detectores. 

Se cumplirán las disposiciones Qenerdles 'que sean de aplica.ci6n de la Orde- 
nanza General de Seguridad e Higiene .en el Trabajo. 
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NTE 
Control 

1. Materiales y equipos de 
origen industrial 

Instalaciones de Proteccidn 

contra el Fuego 
Fire proferfion i.islaila//ons Confrol 1974 
Los materiales y equipos de origen industrial deberhn cumplir las condiciones 
funcionales y de caiidad fijadas en las NTE, asl como las correspondientes 
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricaci6n y control industrial o 
en su defecto. las normas UNE que se indican. 
Especificacibn Normas UNE 
IPF- 1 Mortero aislanfe 
IPF- 2 Chapa 
IPF. 3 Protector de ala 
IPF. 4 Exilntor manual UNE 13031. kDZ. 2XU3 W, 23üS -1 mioi  2311<niiq aild 
IP1- 5 Tapa para hidranles lnlerlorer 
IPF. 6.Tapa para hidranles exteriores 
IPF- 7 Llave de sección 
IPF- S Conexión siemeLa 
IPF- O Racor de boca de incendio 
IPi.10 Equipo de manguerc' UNE rjoOl 
IPF-11 Rociador 
IPF.12 Placa de orificio 
IPF-13 Equipo de alarma 
IFF-14 Cenkal de sefalizaci6n de rociadores 
IPF.15 Delector de humo3 
IPF-16 Detector de teniperalura 
IPF-17 Cen!rai de sefializacióh de detectores 
Cuando el ma te r i~ l  o equ+o llegue a obia con certificado de or l~enindustr ial  
que acredite el cuvplirniento de dichas condiciones, normas y disposiciones, 
si! recepción se leslizarb comprobando, dnicamente, sus caracterkticas 
aparentes. 

2. Cintrol de la ejecución 

IPF-18 Revestimiento de  
soporte'de acero c o n  
panderete-M-N 

IPF-19 Revestimienlo de  
soporte de  acero c o n  

'iicón-M.N 

IPF-20 Revestimiento de 
soporte de acero c o n  
citara de  Iadril lo hueco 
- W N  

IPF-21 .Revestimiento d e  
soporte de  acero con  

I citara de  ladril lo maciza 
h .M.N 
D 

f IPF-22 Revestimiento d e  

m soporte de acero con 
O mortero aislante y 
O chapa-M+i - 
5 

IPF-23 Revestimiento .de 
O so@or!e de acero con  . 
9 martei.o aislante, chapa 
5 y tela metB l ica-EWN 
D \ - 
E 

c w e  1 I@I.I) 1 1 1  

Controle; a Número d e  
real izar controles 

Ejecucl6n del revesli. Uno cada 
miento 10 soportes 

Ejecucibn del revesti- Uno cada 
miento 10 soportes 

Ejecución del tevesti. Uno cada 
miento 10 soportes 

Ejecucidn del revesti. 
miento 

Uno cada 
10 soportes 

Ejecuci6n del revesti- Uno cada 
miento 10 soportes 

Ejecución del revesti. Uno cada 
miento 10 soportes 

G m d i c i i n  de no acep tac i i n  
au tom i t i ca  

Traba50 distinto al  especificado 
Ausencia de guarnecido o enlucido 

Trabado distinto al  especificado 

Trabado distinto al  especificado 

Trabado dlstintg al especificado 

Separaci6n de cercos superior d. 
80 cm. 
Soiaoe entre chaoas ihferior al  esoe. 
cificado 
Espesor del mortero inferioral espe- 
cificado 

Separación de cercos superior a 
6íl cm 
Solape entre chapas irifarior al espe- 
cificado 
Espesor del mortero inferior a l  espe. 
cificado 
Fijaci6n y solape de l a  tela metdlica 
inferidr al especifica.do 

CDU 614.848 



Especif icación Contro les a Ni imero d e  
realizar contro les 

Cond i  
autom 

Amen 
Espese 
cificad 

Espesc 
cificad 

Auseri 
drillos 
Recibi 
Ausen 

Separ< 
60 cm 
Solapt 
cificac 
ESDES, 
cificac 

Separ, 
60 cm 
Solapi 
cificac 
Fijacic 
inferic 
Espes 
cificac 

Auser 
Espes 
cificar 

Separ 
60 cm 
Solap 
cif ica~ 
E s ~ e s  
cificai 

Separ 
60 cm 
Solap 
cifica, 
Fijecii 
inferii 
E s ~ e s  
c i f ica~ 

Auser 
E s ~ e s  
cif ica~ 

Espes 
cif ica~ 

Esoes 
cifica' 

Espes 
cifica 
Fijacis 
inferii 

Espes 
cifica 

Ecpes 
ciflca 

c ion de  n o  aceptacidn 
á t i ca  

IPF-24 Revestimiento d e  
sopor ie  d e  acero c o n  
mortero aislante-E 

Ejecucidn dehevesti U l o  cada 
miento 10 soportes 

cia del adhesivo 
i r  del mortero infertor al espe- 
o 

Ejecuci6n del revesti. 
miento 

Uno cada 
10 soportes 

>r del mortero inferior al espe. 
O 

IPF-25 Revestimiento d e  
soporte mixto o de  
hormigón c o n  mortero 
aislante-E+%N 

IPF-26 Revestimiento d e  v iga 
d e  acero con  fábrica de  
ladri l lo-M.N 

Ejecuci6n dci re,iesti- 
miento 

Uno csda 
10 vigas 

cia de piezas cerdmicas o la- 

do deficiente 
cia de auarnecido o enlucido 

Revestimiento de  v iga do 
acero c o n  mor te ro  
aislante y chapa-M.N 

Fjecucion del revesti- Uno cada 
nitenta 20 vigas 

ici6n de cercos superior a 

? entre chaoas inferioral espe- 
lo 
3r del mortero inferior al espe. 
lo 

Revestimiento d e  v iga 
d e  acero c o n  
mortero aislante, chaph 
y tela metálica-E.M.N 

Ejecuci6n del revesti; Uno cada 
miento 20 vigas 

3ción de cercos Superior a 

3 entre chapas inferioral espe. 

Revestimiento d e  v iga 
d e  acero con  mortero 
aislante-E 

Ejecución del revesti. 
miento 

Uno cada 
20 vigas 

icia del adhesivo 
or.dei mortero inferhr al espe. 
io 

Revestimiento d e  v i g a  
m ix ta  c o n  mortero 

Ejecuci6n del revesti. 
miento 

Uno caaa 
20 vigas 

aci6n de cercos superior a. 

e entre chapas inferior al espe, 
30 
or del niortero inferior al espr- 
Jo 

a is lante y chapa 
.D.F.L.M.M 

Revestimiento d e  
v i g a  m ix ta  c o n  mortero 
aislante, chapa y te la  
metelica-D.E.F.L*M.N 

Ejecucion del revesti. 
miento 

Uno cada 
20 vigas 

aci6n de cercos superior a 

e entre chaoas inferioral esoe. 
do 
I n  u solape de la tela niethiica 
I r  at es~ecif icado 
or del mortero inferior al espe- 
do 

Ejecucibn del revesti. Uno cada 
miento 20 vigas 

Revest imiento d e  
v iga-mixta c o n  mor te ro  
aislante-D.E.F.L 

icia de adhesivo 
ar del mortero inferioi al espe- 
do 

Revest imiento d e  
v iga d e  hormigón  
armado c o n  mor te ro  
a i s l a n t e - E W N  

Ejecución del revesti- Uno cada 
miento 20 vigas 

.or del mortero inferior al espe. 
do 

Eieciici6n del revesti- Uno cada 
miento 103 m' 

o r  del mortero inferior al espe- 
do 

Revest imiento d e  
for jados d e  acero c o n  
mor te ro  aislante-E 

,or del mortero inferior al ecpe- Revest imiento d e  
for jados d e  acero c o n  
mor te ro  aislante y 
te la  metál ica 

Ejecuci6n del revzsti Uno cada 
miento 100 m2 do 

bn y solape de la te la  metalica 
~r al especificado 

:or del morteroinferior al eSpa. 
do 

Revest imiento d e  
losa  d e  hormigon  
a r m a d o n -  
aislante-E 

Ejecuci6n del revesti- Una cada 
mlento 100 m' 

RPFL37 Revest imiento d e  
for jado d e  hormigón  
c o n  mor te ro  aislante-E 

mr del mortero inferior al espe- 
do 

Ejecucibn del revestl- Uno cada 
miento 109 m' 
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1974 

Cond ic ión  d e  n o  aceptación 
au tomi t i ca  

Fijación y,'o tipo distinto al especifi. 
cado 

Fire pro feclion inslallations. Control 

Contro les a Número  d e  
real izar  contro les 

Colocación, sifudcidn Inspección 
tipo visual 

Especif icación 

IPF-SB Extintor manual  
colocado-T 

IPF-39 B o c a  de columna seca  Unión de la  tuberla Uno cada 
con, la conexi6n sia- 2 bocas 
mesa 
Fijación de la  carpin. Inspección 
ler la visual 

Unión defectuosa o falta de estan. 
quidad 

Fijación defectuosa 
Inscripcidn en vidrio distinta a. la 
especificada 

Uniones.,defecti~osas o falia..de-es- 
tanquidad 

IPF-40 Boc i i  d e  columna seca  
c o n  l lave de'sección 

Union6s de la tuberla Uno cada 
con llaves de sección boca 
y conexión siamesa- 
Fijación de la  carpín- Inspección 
tería visual 

Fijación defectuosa 
Inscripción en vidrio distinta a la 
especificada 

IPF-41 -Toma d e  al imentación Unión de. la tuberla 
con la conexión sia- 
mesa 

Uno cada 
toma 

Inspección' 
visual 

Uno cada 
boca 
Uno cada 
boca 
Uno cada 
boca 

Uno cada 
equipo 
Inspección 
visual 

Unidn delectitosa o falta de estan. 
quidad 

Fijación de la Carph- 
k r i a  

Fijación defectuosa 

1PF-42 B o c a  d e  incendio Dimensiones Variaciones s~per iores al 10 4/0 

Enrase de tapa con el 
pavimento 

Variaciones superiores a f 5 rnm 

Uniones defectuosas o falta de es- 
tanquidad 

Uniones defectuosas o falta de es- 
tanquidad 
Fijación defe~tuoca 
Inscripción en vidrio distinta a la  es- 
pecificada 

U '6n defectuosa o falta de estan- 
a%ad 

Uniones con la tube- 
r la 

IPF-43 Equ ipo  d e  manguera 
~ n s t a l a d o  

Unión con la hberta 

Fijación de la  carpin, 
terla 

1PF-44 Rociador insta lado Eoiocación Uno cada 10 
rociadores 

IPF-45 Placa d e  or i f ic io 
colocada 

IPF-46 Equipo d e  alarma 
insta lado-D 

Colocación. Uno cada 
3 placas 

Unidn defectuosa o falta de estan. 
quidad 

Colocacidn Uno cada 
equipo 

Colocación distinta a la  especificada 

IPF-47 Centra l  d e  señalización 
d e  rociadores 
instalada-N 

Colocación Uno cada 
central 

Colocación distinta a la  especificada 

IPF-48 Detector  d e  humos 
colocado 

9 IPF-49 Detector  d e  temperafura 
m 
0 colocado 

Colocación Uno cada 10 
deteitores 

Colocación distinta a la  especificada 

Cslocación Uno cada 10 
detectores 

Colocación distinta a la  especificada 

Colocacidn distinta a la  especificada " IPF-50 Centra l  d e  señalización 
m d e  detectores 
'!? instalada-N 

Colocación Uno cada 
centrzl 

.. 
'$ .- IPF-51 Línea d e  señalización 
> empotrada-D.N 
a - 
O 'LI 

o IPF-52 Linea d e  señal ización .- 
U " vista-D.N .- - 

Diámetro de l  tubo Uno cada 
atslante flexible planta 
Sección de conduc- Uno cada 
tores. planta 

DiBmetro del tubo Uno cada 
aislante rrgido planta 
Sección ilc conduc. Uno coda 
tores dan ta  

Didrnetro distinto a l  especificado 

Sección distinta a 1.5 mrnX 

Diametro distinto al especificado 

Seccidn distinta a 1.5 mmP 
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3. Prueba de servicio 
Pruebr 

Instalación de columna seca 
Eaenquidad db la lnstalacidn 

Instalaciin de equipos de 
manguera 
Lstenquidad de la inrtaladbn 

lnstalacidn de detectores de 
humo 
Funcionamiento de la instalaoión 

Insta18~16n de defedores de 
temperatura 
Funciammisnb de la inaWaoi6n 

Cantroles a 
realizar 

Someter a la red a 
la presión necesaria 
para que en la boca 
m& elevada la pre- 
sión sea de 4 kglcm* 

Someter a la red a 
una presión de vez y 
media la de servicio. 
cuando ésta sea me- 
nor de 6 atmdsferas, 
e igual a la de servi- 
cio mas 3 atmósferas 
si esta es mayor .de 
6 atrndsferas 

Someter a la red -a 
una presidn de vez y 
media la de servicip 
cuando ésta sea me. 
nor de 6 atmdsferas 
e igual a la de servil 
cio m& 3 atmósferas 
s i  ésta es mayor cie 
6 atmdsferas 

Comprobacidn de los 
grupos motobomba u 
de  presi6n cuand; 
existan, equipo de  
alarma y central de 
señalizacidn de rocia- 
dores, mediante apli- 
caci6n de ternpera- 
tura al rociador que 
vayaa piobarse hasta 
alcanzar los 90° C 
Previamente se ha- 
brbn tomado las me- 
didas necesarias para 
recoge1 el  agua que 
debe salir del rocia* 
dor y evitar que per- 
judique a los eiemen- 
tos próximos 

Comprobacidn de de- 
tectores y central de 
señalizacidn, median- 
t e  aproximación al  
detector de un gene- 
rador de humo con la 
concentracibn reque. 
rida 
Esta pru,eba se hgr8. 
en cocdiciones nor- 
males y se repetirá 
despubde habercor- 
fado la corriente de 
alimentación a Ja 
central 

Comprobación de de- 
tectores y Central de 
serialización median- 
f e  aproximacibn a l  
detector de.un gene- 
rador con l a  tempera- 
turarequerida 
Esta prueba se .har& 
en condicioncs nor- 
males y se 'repetir& 
después de haber 
cortado (a corriente. 
de alimentaci4.n a l a  
central 

Número de 
controles 

100 % de 
conductos y 
accesorios 

1W% de 
tonductos y 
accesorios 

lCO% de 
conductos 
accesorios 

Uno por 
planta 

CondiciOn de no aceptac 
autemitica 

Aparicidn de fugas 

Aparicidn de fugas 
El mandmetro del equipo m: 
varable marca menos de 3, 

Aparición de fugas 
Sustituido el rociador mBs dt 
ble por un mandmetro, 6st 
menos de 1,5 kglcm* 

El rociador no arouecta aou 
LQS grupos moiobsmha y"dt 
no $e ponen en funcionamic 
No suena el timbre hidrdi 
equipo (le alarma 
No se encienden los piloto, 
pondientes de la central rri 

No se enciende e l  piloto 
correspondiente de la ce 
suena l a  señal acústica 

Na  se enelende el  pirata 
correspondiente, nt suena 
acostica 



a Inst~laciones de ProteCcibn 

NTE contra el Fuego 
Control F~re proteclion insfal1at:ons. Control 1974 

4. Criterio de medici6n 

Especificación Unidad de medición Forma da medición 

1PF-18 Revestimiento de m1 
soporta do acero con 
panderete-M-N 

IPF-19 Revestimiento de m* 
soporte de acero con 
tabicPn-M-N 

Revestimiento de 
soporte de acero con 
citara de ladrillo hueco 
.M-N 

Revestimiento de 
soporte de acero con 
citara de ladrillo macizo 
-M.N 

Revestimiento de 
soporte de acero con 
mortero aislante y 
chapa-M-N 

Revestimiento de 
soporte de acero con 
mortero aislante, chapa 
y tela metálica-E'M'N 

Revestimiento de 
soporte de acero con 
mortero aislante-€ 

Revestimiento de 
soporte mixto o de 
ho:mig0n con mortero 
aislante-E-MsN 

Revestimiento de viga 
de acero con fábrica de 
ladrillo-M-N 

Revestimiento de viga de 
acero con mortero 
aislante y chapa-M4 

IPF-28 Revestimiento de viga m1 
de acero con 
mortero aislante, chapa 

IC y tela me:.ilica-E-M-N 

y IPF-29 Revestimiento de viga m* 
I de acero con mortero 
m .. aislantcE e 
.S IPF-30 Revestimiento de viga m* 

mixta con mortero 
aislante y chapa - -D-FSL.M.N 

ü 
2 IPF-31 Revestimiento de m 
U viga mixta con moitera 
" ... aislante, chapa y tela 

met6lica-D.E'F'L5M.N 
E 

CLSfB 1 1 (68111 1 1 

Lcn itud realmente fevestida, de 
lgua! perlmetro de soporte 

Lon ltud realmente revestida, de 
Igual perlmetro de soporte 

Lon itud realmente revestida, de 
1gu8 perrmetro dk soporte 

Longitud realmente revestida, de. 
igual perimetro de soporte 

Lon itud realmente ravestida, 
iQuaQperlmetro de soporte 

Lpngitud.realmente revestida, da 
igual perimetro de soporte 

Longitud realmente revestida, de 
igual perrmctro de soporte 

~onoi tud r,ealmeni'e regestida, de 
igual perlmetro de s~porte 

Lon itud 'realm.ente reveslida; de 
iguaQaltura de vrga 

Longitud realmente 
igua! altura de viga, 

revestida, da 

Longitud realmente revestida. de 
igual altura de v i ~ a  

Lan itud realmente revestida, de 
iguaQ altura de viga 

Longitud realmente reveslida, 
igual perlmetro de viga 

Lon itud realmente revestida, de 
lpua? perhnetro.de viga 
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Unidad de medición 

m' 

Fprma de medición 

IPF-32 Revestimiento de 
viga mixta con mortero 
aislante-DE+L 

Longitud realmente revestida, be 
igual perímetro de viga 

IPF-33 Revestimiento de 
viga de hormigón 
armado con mortero 
aislante-E-M-N 

/ 

Lon itud realmente revestida, de 
igua? perlmetro de viga 

IPF-34 Revestimiento de 
forjados de acero con 
mortero aislante-E 

Soperficie realmente revestida 

IPF-35 Revestimiento de 
forjados de acero con 
mortero aislante y 
tela metálica 

Superficie realmente revestioa 

IPF-36 Revestimiento de 
losa de hormigón 
armado con mortero 
aislatite-E 

Superficie realmente revestida 

IPF-37 Revestimiento de 
forjado de hormigón 
con mortero aislante-E 

Superficie realmente revestida 

IPF-38 Extintor manual 
cblocado-T 

Unidad completa recibida 

IPF-39 Boca de columna seca Unidad completa instalada 

Unidad completa instalada 1PF4  Boca de columna seca 
con nave de secci6n 

4PF-41 Toma de alimentacih Unidad completa instalada 

Unidad completa instalada 

Unidad completa instalada 

1PF-42 Boca de incendio 

1PF43 Equipo de manguera 
instatado 

1PF-44 Rociador instalado Unidad instalada 

Unidad instalada WF-45. Placa de orificio 
colocada 

IPF-46 Equipo de alarma 
instalado-U 

Unidad completa instalada 

1PF-47 Central Je señalización 
de rociadores 
instalada-N 

Unidad completa instalada 

IPF-48 Detector. de humos 
colocado 

Unidad instalada 

IPF-49 Detector de temperatura 
colocado 

Unidad Instalada 

IPF-SO Central de señalización 
de detectores 
instalada-N 

Unidad completa,instalada 

IPF-S1 Línea de señalización 
empotrada-D.N 

Longitud total Instalada, de igual 
didmetro de tubo y nomero de con- 
ductores. 

Longltud total Instalada, de igual' 
dibmetro de tubo y ndmero de con- 
ductores. 



Valoración 
1. Criterio de valoración 

e 

Especificación 

IPF-18 Revestimiento de 
soporte de acero con 
panderete-A.B.M.N 

Inc luso  regado y colocacibn d e l  
ladri l lo y untado de pasta. 
A y 6 son las dimensiones de soga 
y t izdn del  Iedr~ ' l0.  

IPF-19 Revestimiento de 
soporte de acero con 
tabicón-A.B.M.N 

Inc luso  regado y colocación ue i  
ladri l lo y untado del rnorteio. 
A u B son las diniensiones de soga 
y Grbn de! Iodritlo. 

IpF-20 Revestimie~to de 
soporte de acero con 
citara de ladrillo hueco 
-M.N 

Inc luso  regado y co locar14n  de l  
ladri l io y un!ado da1 rnortera. 

IpF-21 Revestimiento de 
soporte de acero con 
citara de ladrillo macizo 
-M.N 

l nc luso  regado y colocaci6n de l  
ladri l lo y untado del niorteío. 

IPF-22 Revesti~niento de 
-aporte de acero con 
mortero aislante y 
chapa-MeN 

Incluso corte, c ~ l o c a c i d n  y fijaciY1. 
de  acero redondo, chepa g alarnb!e; 
aplicación del mortero aislante. 

Instalaciones de Proteccidn 21 

ra el Fuego IPF 
F;reprotecl;on inslallations. Cost 

1974 

La valoracidn de cada especificacidn se obtiene sumando los productos d e  
los precios unitarios, correspondientes a las especificaciones recuadradas 
que l a  componen, por sus coeficientes de rnedicibn siistituidos los paráme- 
t ros por sus valores nuni8ricos en centímetros. 
En los precios unitarios irBn incluidos, adernhs de los conceptosquese expre- 
san en cada caso, la  mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones 
sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 
La valoracibn dada se referirá a la ejecucibn niaterial de  la  unidad completa 
terminada. 
Unidad 

m' 

u d  

m) 

m' 

m* 
m' 

u d 

ni3 

m' 

i: d 

1n3 

mi 

Ud 

m3 

m'- 

kg 

m' 

kg 

m' 

Precio 
unitario 

[m] 

RTC- 8 

Coeliciente de medición 

7 (M-; N-I-21) 
1 O:OO3 

6(M+N+16) 
p- 

1 o ooó- 
CDU 614.848 



IPF-23 Revestimiento de 
soporte de acero con 
mortero aislante, chapa 
y tela metálica-E-M.N 

Incluso corte, colocaci6n' y fijación 
de acero redondo chapa tela meta- 
lica y alarnbre;apljcaci6n'del nipitero 
aislante. 

IPF-24 Revestimiento de  
soporte de acero con 
mortero aislante-EP 

Incluso aplicación de adhesivo y 
mortero aislante. 
Pes la dimensión del perlmetro del 
soporte. 

IPF-25 Revestimiento de 
soporte mixto o de 
hormigón con mortero 
aislante-EM.N 

Inc luso 
aislante. 

del mortero 

IPF-26 Revestithiento de viga 
de acero con fábrica de 
iadriliow%.B-WiA.W.C 

Incluso regado y colocación del 
ladrillo y untado del morikro. 
A U B san las dimensianes de soga 

tiz6- del ladrilla. C es la longitud 
del protector del ala. 

IPF-27 Revestimiento de viga de 
acero con mortero 
aislante y chapa-M-N . . 

Incluso corte, colocacibn y fijacidn 
ae acero redondo. chapa (1 alambre; 
aplicación del mortero a'slan!e. 

IPF-28 Revestimiento de viga 
de acero con  
mortero aislante, chapa 
y tela metálica-E.M.N 

lncluco corte, colocacidn y fijacidn 
de acero redondo, chapa, tela rnetá- 
lica y alambre;aplicación delmortt'ro 
aislante. 

Unidad 

m' 

Precio Coeficiente de medición 
unitario 



Especif icación 

IPF-29 Revestimiento d e  v iga  
d e  acero c o n  mortero 
aislante-E-P 

lncluso aplicacidn_de adhesivo y 
mortero aislante. 
P es la  dimensidn del perlmetro de 
l a  viga. 

IPF-30 Revestimiento d e  v iga 
m ix ta  c o n  mortero 
aislante y chapa 
-D.F.L.M.N 

lncluso ccrte, colccnc 6n y f.jac'dn 
de acero rcc3ndo. cnapa li a amore. 
a p l i c a ~ ~ t n  uel inoriera a s  ante. 

IPF-31 Revestimiento de 
viga mixta c o n  mortero 
aislante, chapa y te la 
metálíca-D.E.F.L.M,N 

lncluso corte. colocaci6n y fijacidn 
d e  acero redondo. chata. tela m ~ t á -  
lica y alambre;aplicaci6n del mortero 
aislante. 

1PF-32 Revestimiento de 
v iga  mix ta  c o n  mortero 
aislante-D.E.FL.P 

Inclusa a ~ i i c a c i b n  de adhesivo y 
mortero aislante. 
P es la dimensidn del perimetro de 
l a  viga de acero. 

IPF-33 Revestimiento d e  
v iga  d e  hormigdn  
armado c o n  mortero 
aislante-E.M.N 

I n c l u s o  a p l i c a c i b n  de l  mortero 
aislante. 

IPF-34 Revestimiento de 
for jados d e  acero c o n  
mortero aislante-E 

I n c l u s o  a p l i c a c i 6 n  del  mortero 
aislante. 

IPF-35 Revestimiento d e  
for jados d e  acero  c o n  
m o e e r o  aislante y 
te la metál ica 

lncluso aplicación del mortero; corte, 
colocación y fijación de tela metdlica. 

Instalaciones de Protecci6n 

contra el Fuego - 
Fireprolection insfallalíons. Cost 1974 
U n i d a d  Precio Coef ic iente d e  medic ión 

uni tar io 

m' 

f RTC- 8 1 0.050 

2F(D+F+,L-E)+E(M t2N+2E+Q 
10.000 

R T C O  I ,W 



Especificación Unidad 

m* 

Precio Coeficiente de medición 
unitario 

IPF-36 Revestimiento de 
losa de hormigón 
armado con mortero 
aislante-E 

I n c l i i s o  ap! icac ión d e l  mortero 
aislante. 

IPF-37 Revestimiento de 
forjado de hormigón 
con mortero aislante-E 

I n c l u s o  apl icac idn d e l  niortero 
aislante. 

IPF-30 Extintor manual 
colocado-T 

Incluso recibido de tacos y fijación 
del  soporte. 

IPF-39 Boca de colun~na seca 
lncluso roscado de conexidn y pe- 
querio material: recibido de cerco; 
corte y colocaci6ii de vidrio. 

IPF-40 Boca de columna seca 
con llave de sección. 

Incluso roscado de conexidn, embri- 
dado d e  llave y pequerio material: 
recibido de cerco; corte U coiocaiión 
de  vidrio. 

IPF-41 Toma de alimentación 
Incluso roscado de ccnexidn y pe. 
queno material; rccibido de cerco. 

IPF-42 Boca de incendio 
lncluso vert ido (1 compactado del  
hormig6n; encofrado de  dados U 
zuncho: recibido de cerco: embrida. 
d o  de llave, codo, racor y pequerio 
material. 

IPF-43 Equipo de manguera 
instalado 

Incluso roscado do vAlvula, f i jación 
de  soportes y pequen0 material; re- 
cibido de cerco; corte y colocación 
de vidrio. 



Valoración 
Especificación 

IPF-44 Rociador instalado 
Incluso roscado a canai~zacidn y pe. 
queño material. 

IPF-45 Placa de orificio 
colocada 

Incluso ernbridado a la canalizaci6n 
y pequeño material. 

IPF-46 Equipo de alarma 
instalado-D 

Incluso emlxidado de vhivula !j pe. 
.queno material; :ijacibn y conexiona. 
do de elementos cl&ctricos. 

IPF-47 Central de señalización 
de rociadores 
instalada-N 

Incliiso fijaci6n y conexionado. 

IPF-48 Detector de humos 
colocado 

Incluso fijación b. conexionado. 

IPF-49 Detector dc temperatura 
colocado 

Incluso fijaci6n y conexion.ido. 

IPF-50 Central de señalización 
de detectores 
instalada-N 

lnciuso fijación y conexionado. 

IPF-51 Linea de señalización 
empotrada-D.N 

lncluso ennianouitado de tubo e in. 
troducci6n de conductores. 

IPF-52 Línea de señalizaciOn 
vista-D.N 

Incluso enrnanguitado y fijación de 
tubo e introrluccidn de conductores; 

2. Ejemplo 

IPF-22 Revestimiento de 
m ,c soporte de acero con 
m mortero aislante y 
E chapa-M.N 
w 

Ins(alaciones de Protecci6n 

contra el Fuego 
h r e  p r n ~ e c ~ i o n  ;ns/a//~?~ons ~ o s t  1974 
Unidad Precio Coeficiente de meoición 

unitario 

Dalos: M=% cm 
N - ~ O C B  

Unidad Precio Coeficiente Ptecio Coefici6nle 
.unitario de medicion unitario de medici6n 

,'& m X 9th'+N'.'W ; ps,'ci X 9("+"+'0' = 1 2 , s  
1 .a 1 .m 



Instalaciones de Protección 

contra el Fuego 
Mantenimiento Fire profection instaliafions. Mantenance 1974 

1. Criterio de 
mantenimiento 

Especificación Utiliz,ación, entretenimiento y conservación 

IPF-18 Revestimiento de Cada5 anos, o antes si fuera apreciada aiguna anomalla o después de un 
soporte de acero con incendio, se realizwa una inspección del revestimiento reparando los deterio. 
panderete-M-N ros que se observen. 

Las especificacicnes IPF-20 IPF-21 IPF-22 IPF-23 IPF.24 IPF-25 IPF.26 IPF.27 IPF-28 IPF-29 IPF.30 IPF.31 IPF.32 IPF.35, 
IPF-34, IPF.35, IPF.36 e IPF.B'I, tienen los ~ i s r n o s  triteriob de ut;lizació~, entr&enimikto y Eonser;acibn que IPF:~~.  

IPF-38 Extintor manual 
colocado-T 

Cada año o despuPs de ih incendio, se efectuará una revisi6n del extintor 
comprobando su peso y el estado de sus mecanismos, reparando los defectos 
aue se observen. 
La carga del extintor dc espuma quimica se sustituirá cada año, asi como l a  
del extintor de agua cuando contenga aditivos. 
Se procurarli que entre el personal que permanezca habitualmenle e n  los 
lugares donde existan extintores, haya personas debidamente adieotredas 
para su titilizacidn en caso de emergencia. 

IPF-39 Boca de columna seca Cada año. o desnuks de haber'sido utliizada l a  instalacitii, se efediiar5 una 
revisión de la  boca, comprobando que l a  tapa exterior y las llaves de l a  
conexión siamesa esten cerradas y qiie las tapas de los racores csten 
colocadas. 

IPF-40 Boca de columna seca Cada año, o despuks de haber sido utilizada la.instalaciÓn, se efcciilard una 
con llave de sección revisión de la boca. comprobando que la  tapa exterior y las llaves (le la 

conexión siamesa esten cerradas. qiie las tapas de :o$ rzicores est6n c'oloca. 
das y que la llave de  seccibn esté abierta. 

IPF-41 Toma de alimantación Cada ano, o d e s ~ u k s  de haber sido utilizada la ii~s:alaci0n, so efectiiorA una. 
revisión de la boca. comprobando que la tapa exterior [j ias i lav is de l a  
conexibn sianiesa. e s t h  cerradas y que las tapas de- lcs racorei estbn 
colocadas. 

IPF-42 Boca de incendio Cada año, o después de haber sido iitilizada la hslíilb.cion, se dec fuar l  mr. 
revisión de la ~ O C R .  coniprobando que ia llavc est4 cerrada 1; Que l a  tdpa del 
racor esté colocada 

Equipo de manguera Cada ano o despubc de haber sido uii l i iado el equipo. se efeciuará una revi. 
instalado sión comprobando que la tapa y vdl'vula de Oiobo esten cerradas. qu-r el mn. 

nbmetro niarqiie como mlnimo 33 kg!cm2, que la devanadera U .lanza estén 
debidamonte colocadas y que la manguera esté seca. 
Cuando la instalaci6n comprenda un grupo de presión destinado a funcionar 
automáticamente en caso de disminución de la presibn del agua. y dime gru- 
po se pusiera en ftincionaniiento sin haber entrado en servicio algún equipo 
de manguera, se revi;ard la  ins:alación para detectar posibles fugas. 

IPF-44 Rociador instalado Desoufk de un incendio se sustituir& el mecanismo de funcionamiento de los ~ - -  -. 
rociaoores que haya l  entrado en servicio y sc rcvisareí el d e  los rociadores 
próximos a ellos, ',at'enrlo vaciado previamente la oerivaci6n a t r c k i  ce la 
cannlizmón de d c s ~ o u e  de la vdlrula de a zr.ra. 
Cuando la i n ~ t a l a c i ó ~ c o m ~ r e n d e  un grupo de presihn destinado a funcionar 
automdticamente en caso de disminucibn de la presi6n del agua. y dicho pru. 
po se pusiera en funcionamiento sin haber entrado en servicio algiin rociador, 
se revisara la instalacion para detectar posibles fugas. 

IPF-45 Placa de orificio 
colocada 

IPF-46 Equipo de alarma Cada mes, y por perso~a l  especializado, se proc'edertt a la aprrtiira de la llave 
instalado-D de paso de la c'analización de prueba, comprobando el funcionamiento del 

timbre hidrdulico. así como el encendido del piloto correspondienle de la cena 
tral rfr sefiñlilnciAn T ( P  rnri2rlnr.c . -. -- -- 
Después de haber funcionado algún rociador se procederá a desaguar la.de. 
rivaci6n por medio de la canalizaci6n de desagüe de la  válvula de alarma. 

CllSfB 1 I(GS.1) 1 ! 1 CDU 6!4.845 



IPF-47 Central da señalización 
de rociadores 
instalada-N 

IPF-48 Detector de humos 
colocado 

IPF-49 Detector de temperatura 
colocado 

IPF-50 Central de seiíalización 
de detectores 
instalada-# 

IPF-51 Línea de señalización 
empotrada-D.N 

IPF-52 Línea de señalización 
vista-D.N. 

Utilización, entretenimiento y conservación 

Diariamente se accion3rá el dispositivo de pruebi, comprobando el'encendido 
de todos los pilotos y el.funcionamiento de la serial acústica 
Cada mes. al efectuar la prueba del equipo de alarma. se comprobara e l  
encendido de los pilotos correspondientes y e l  funcionamiento de la seiial 
acústica. 

En el primer semestre del año se procederh a la limpieza del equipo captndor 
de uno cada dos detectores y se efectuara una prueba de su func~onamiento 
mediante aproximaci6n de un generador de humos con la concentraci6n 
requerida. comprobando el ericendido del piloto correspondiente de la central 
de scñali;aci6n de detectores 
En el segundo semestre del año se ccmprobard de igual manera el reslo de 
los detectores. 
Desou6s de un incendio, se coyprobar6 el estado de los detectores, reempla- 
zanglo aauellos que presenten i u~wonam~en to  deficiente. 

En el primer semestre del'aRo se efectuara una prueba del funcionamiento.de 
dno de cada dos detectores, mediante la aproximacidn de un generador de  
calor hasta alcanzar la temperatura requerida, comprobando el encendido del 
piloto corresgondiente de la central de señalizaci6n de detectores. 
En el segundo semestre deleno se comprobara de igual manera el resto de 
los detectores, y se,procederd a la limpieza de los mismos. 
Despues de un incendio, se comprobar& el estado «e los delectores, reemp!a- 
zando aquellos que presenten funcionamiento deficiente. 

Diariamente se accionara el dispositivo de prueba, comprobando el encendido 
de tgdos los pilotos y el funcio~amiento de la señal acústica. 
Cada semestre al efectuar la prueba de los detectores se comprobara el 
encendido de los pilotos correspondientes y el funcidnamiento de la señal 
acustica 

Se efectuara una revisión de la Ilnea. cuando al efectuar la ~ r u e b a  da Servicio 
correspor,ciiente se eprecie alguna anormalidaa el0ctrica o antes si se encien- 
de el pi olo cic averfa de I i  central de senalizaci6n de detectores. 

Se efectuara una revisi6n de la línea. cuando al efectuar la prueba de servicio 
correspondiente se aprecie a l y n a  anormalidad elecfrica o antes si se encien- 
de el pi!o:o de averla de la c6;itral de señalizaci6n de detectores. 








