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OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Protección de la seguridad humana

Carácter irremplazable de la vida
Determinación de las capacidades físico-intelectuales de los ocupantes
Determinación de alcance de actividades, horarios y ubicaciones

Protección de los bienes

Objetos/bienes de alto valor económico
Objetos de alto valor cultural y social de carácter irremplazable
Estructuras edilicias

Continuidad de las actividades

Tiempos de paralización en plantas fabriles o 
comerciales 
Actividades en servicios esenciales para la comunidad
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CLAVES DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES

 Las instalaciones y los elementos de lucha contra incendio se caracterizan
porque están ideados para actuar cuando ocurre una emergencia, pero lo
mas probable que estén largos periodos sin actuar y cuando actúan no
hay tiempo de aplicar medidas correctivas. Hasta que no se utilicen no se
puede asegurar totalmente su eficiencia.

 Lo deseable es que nunca deban usarse, pero si los sistemas no se
prueban y mantienen adecuadamente, seguramente no funcionaran
según lo previsto.

 Son requeridos por la DNB, quien solicita los formularios de
mantenimiento para las renovaciones
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POR QUE SON IMPRESCINDIBLES LOS 
MANTENIMIENTOS

 CONFIABILIDAD: Tener la certeza de que los sistemas operarán 
cuando sea necesario, y de la forma para la cual fueron diseñados.

 SEGURIDAD: Protección fundamentalmente de la vida, así como de 
los bienes y el patrimonio

 CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Seguridad legal ante siniestros, y
asegurar los puntos anteriores
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Sistemas MANUALES: son todos aquellos que
requieren de la intervención de un operario para su
accionamiento

JALADORAS BIE (mangueras)EXTINTORES
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Sistemas AUTOMATICOS: son todos aquellos que
funcionan sin la necesidad de la intervención humana.

SISTEMAS DE DETECCION

ROCIADORES (agua o espuma)

Sistemas de extinción con gases sintéticos o 
inertes

Sistemas Hibridos
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PANELES DE 
DETECCION BOMBAS CONTROLADORES

ALGUNOS ELEMENTOS CLAVES A MANTENER 
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• Sistemas Manuales
• Obstrucciones a la operación
• Deterioro o vencimiento de agentes extintores
• Deterioro mangueras
• Daños a las instalaciones eléctricas

• Sistemas Automáticos
• Bloqueo de elementos mecánicos (valvulas, motores, etc.)
• Fallas en fuentes de energia (baterías, combustible, alimentación eléctrica)
• Valvulas, switches o selectoras en posicion erronea
• Errores de programacion
• Deterioro de fluidos u otros elementos perecederos

ALGUNAS PATOLOGIAS DE LOS SISTEMAS
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PATOLOGIAS EN CAÑERIAS
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PATOLOGIAS EN ROCIADORES
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ETAPA
ACTOR A 
CARGO

DESCRIPCION CONTROLES / NORMAS

Capacitación
Instalador /  
Proyectista

Capacitacion del personal a cargo 
del mantenimiento, sobre los 
sistemas y equipos instalados y el 
manual de operación y 
mantenimiento • NFPA 25

• Norma alicada
• Normas de la aseguradora
• Procedimientos internos del 

cliente
• IT-05
• Manuales de los fabricantes

Entrenamiento
Instalador /  
Proyectista

Entrenamiento especifico sobre la 
operación y rutinas de 
mantenimiento preventivo del 
sistema

Mantenimientos 
Preventivos

Usuario / Auditor 
externo

Realización de rutinas de 
mantenimiento semanales, 
mensuales, semestrales, anuales, 
etc.

Mantenimientos 
Correctivos

Especialista
Ejecución de correcciones y tareas 
necesarias que surjan de los 
mantenimientos preventivos.

• Normas aplicables en función de 
que tareas se realicen

ROLES EN EL MANTENIMIENTO
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NORMATIVA
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INSPECCIONES, PRUEBAS y MANTENIMIENTO

Mantenimiento PREVENTIVO (pro-activo)

Mantenimiento CORRECTIVO (reactivo)

Se considerarán operaciones de mantenimiento preventivo aquellas programadas o
programables, denominadas "de recorrido“ (comprobación, revisión, verificación,
regulación, etc.) a efectuar sobre los sistemas, equipos y componentes de la
instalación descritas en un plan de mantenimiento preventivo, con objeto de asegurar la
máxima disponibilidad de las instalaciones, maximizando la confiabilidad del sistema y
minimizando la posibilidad de fallas. Estos mantenimientos se basan en normas, como por
ejemplo la NFPA 25 para sistemas hidráulicos, NFPA 72 capitulo 10 para sistemas de
Detección, UNIT 607:2001 para Extintores, IT-05 DNB, etc.

Son aquellas acciones surgidas de los mantenimientos preventivos u
otros diagnósticos, para retomar las prestaciones originales de los
equipos y sistemas. Estas acciones pueden ser de carácter Normal,
Urgente, o Muy Urgente, dependiendo de como afecten al
funcionamiento del sistema.

15



• El mantenimiento Preventivo de los sistemas
MANUALES implica básicamente la revisión del estado
de los elementos de los mismos, en especial su
disponibilidad y estado de conservación, así como la
vigencia de agentes extintores.

• El mantenimiento Preventivo de los sistemas
AUTOMATICOS implica no solo la revisión del estado
de sus elementos y su disponibilidad y estado de
conservación, sino también, la verificación y prueba de
los equipos, cambio de fluidos y elementos
perecederos, mantenimiento de motores, baterías,
fuentes de energía, valores de programación, pruebas
de desempeño, etc.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
AUTOMATICOS  y MANUALES
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Nombre ApellidoNombre Apellido

Elaboración del Manual operativo del sistema y Planillas de
Mantenimiento Preventivo.

Entrenamiento del personal de mantenimiento

Establecimiento de un programa adecuado de Inspecciones, pruebas
y mantenimientos periódicos según pautas establecidas.

Auditorias internas del sistema (efectuadas por personal de
Mantenimiento por ej. pruebas e insp. semanales y mensuales)

Auditorias externas efectuadas por empresas especializadas
(semestrales, anuales, quinquenales) que además certifican la
calidad del trabajo en períodos menores y el cumplimiento con la
norma.
El personal de Auditoria debe ser entrenado y calificado para el
mantenimiento y operación de los equipos instalados. Algunos
equipos específicos requieren además certificación del personal

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 
INSTALACIONES
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Descripción del sistema y sus componentes: Información de los
tipos, capacidades y características de los sistemas instalados, reservas,
paneles, bombas, etc.

Referencias técnicas y Normativas: Determinación de las normas
aplicables para la operación y mantenimiento de los sistemas y equipos.

Operación de los sistemas: Descripción de las operaciones de
activación y detención de operación de los sistemas en caso de siniestro
o accidente.

Mantenimientos preventivos: Descripción de las rutinas de
mantenimiento preventivo, sus frecuencias y procedimientos,
referenciados a planillas especificas.

MANUAL DE MANTENIMIENTO y 
OPERACION
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Semanal: Implica inspecciones visuales y operaciones mínimas de los equipos, con
registro de valores básicos. Se recomienda realizarla con personal de mantenimiento
interno para que estén familiarizados con los sistemas.

Mensual: Registro de parámetros mas avanzados y operaciones mas complejas,
implica mayor detalle que la rutina semanal. Puede ser realizada por personal
interno, dependiendo de la calificación del mismo.

Semestral: Implica comprobaciones de desempeño de equipos, pruebas de señales
y supervisión, y alguinas otras pruebas especificas. Se recomienda su realización con
personal externo, a modo de auditoria.

Las planillas de mantenimiento preventivo deben realizarse en función de la periodicidad o
frecuencia de cada mantenimiento, las cuales pueden ser (como minimo, en función del
tipo de sistema auditado) las siguientes:

Otras: En función de los requerimientos de los equipos o recomendaciones del
fabricante, y mas allá de las normas, se requieren mantenimientos específicos anuales
o quinquenales (x ejemplo, mantenimientos de motores diésel, cambios de aceite,
etc.)

PLANILLAS DE MANTENIMIENTO
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1. Comprobaciones previas: Implica la verificación de las condiciones del sistema,
y que el mismo se encuentre en condiciones normales y listo para las pruebas.

2. Pruebas propiamente dichas: Registro de parámetros y valores en stand by y
e inspecciones y pruebas en operación de los sistemas y equipos

3. Comprobaciones Finales: Implica comprobaciones que aseguren dejar el
sistema en condiciones normales de operación, en automático, (Stand by), pronto
para operar. Estas comprobaciones son tan importantes como el mantenimiento en si
mismo, ya que un error en estas verificaciones puede dejar el sistema no operativo.

“Peor que estar desprotegido es no saberlo y creernos protegidos”

Básicamente están compuestas de 4 partes:

4. Acciones observaciones y recomendaciones: Indicación de
acciones correctivas a tomar en función de lo observado

PLANILLAS DE MANTENIMIENTO
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REGISTRO DE MANTENIMIENTOS

Registro de anomalías, parámetros, observaciones y apoyo grafico
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Objetivo: Familiarización del personal de la planta con el uso y
mantenimiento de los sistemas.

Parte Teórica: Charla técnica sobre los sistemas y su
funcionamiento.

Parte Practica: Recorrida de los diferentes sistemas, activando y
desactivando sistemas, realizando planillas de control, y todos los
chequeos establecidos en las normas, manuales y planillas
específicos del sistema y sus componentes.

CAPACITACION DE OPERACION y 
MANTENIMIETO

22



Registro de participaciónEspacio adecuado, medios visuales y soporte grafico

CAPACITACION EN MANTENIMIENTO
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• Avisar y coordinar con los diferentes actores involucrados
• Contar con el equipamiento necesario
• Verificar el momento adecuado para el mantenimiento

(oportunidad), y verificar con el funcionamiento del resto de las
instalaciones y servicios

• Coordinación con autoridades

• Anulación de dispositivos de alarma y salida durante las
operaciones de mantenimiento

• Notificación a personal y ocupantes

COORDINACION DE MANTENIMIENTO
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• Planillas correspondientes (check list)

• Anotación de parámetros en planillas (si/no, valores)

• Observaciones o comentarios a los valores anotados

• Firma de planillas por parte de los responsables tanto de la 
inspección como del personal interno

• Entrega de planillas e informes

• Registro fotográfico de anomalías (o video en caso de que 
aporte)

• Indicación de medidas correctivas

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS
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Los mantenimientos semestrales o anuales que sean realizados por una
tercera parte (externos) puede evaluar y apoyar los mantenimientos de
menor frecuencia (semanales y mensuales) realizados con personal interno,
indicando cambios en los procedimientos o planillas en caso de ser
necesario, así como evacuando dudas respecto a los mismos.

AUDITORIA DE MANTENIMIENTOS
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PRUEBAS DE DESEMPEÑO
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CONCLUSIONES

Reducir los costos de primas y seguros

Verificaciones finales realizadas cuidadosa y responsablemente

La protección contra Incendios pensada como un todo 
permite:

La confiabilidad del sistema depende de:
Instalación realizada de acuerdo a normas
Elementos claves listados
Conocimiento de los operadores de los diferentes sistemas instalados
Operación y modificaciones supervisadas
Mantenimientos y auditorias periódicos de acuerdo a los planes establecidos

Minimizar los riesgos de siniestro.
Combatir en forma adecuada cada tipo de riesgo.
Proteger la vida de los ocupantes.
Proteger los bienes materiales (mercaderías, maquinarias y edificios)
Asegurar la continuidad de los trabajos y el suministro a los clientes
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Nombre Apellido

Nombre Empresa

Nombre Apellido

Nombre Empresa
Arq.Miguel Ribeiro

A. Wittenberger S.A.

PREGUNTAS ?

 Arq. Miguel Ribeiro Perdomo
 miguel.ribeiro@wittenberger.com.uy
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Nombre Apellido

Nombre Empresa

Nombre Apellido

Nombre Empresa
Arq.Miguel Ribeiro

A. Wittenberger S.A.

MUCHAS GRACIAS

 Arq. Miguel Ribeiro Perdomo
 miguel.ribeiro@wittenberger.com.uy
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