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12. Sistemas fijos de extinción por aerosoles
condensados
1. Los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados, estarán
compuestos por: dispositivos de accionamiento, equipos de control de
funcionamiento y unidades de generadores de aerosol.
2. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse en los sistemas fijos de
extinción por aerosoles condensados, siempre que cumplan el Real Decreto
472/1988, de 30 de marzo, y el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto.
3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme
indica el anexo I, sección 2.ª, del presente Reglamento.

13. Sistemas para el control de humos y de
calor
1. Los sistemas de control de calor y humos limitan los efectos del calor y de los
humos en caso de incendio. Estos sistemas pueden extraer los gases calientes
generados al inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de
capas de humo flotante, favoreciendo así las condiciones de evacuación y
facilitando las labores de extinción.
Los sistemas de control de calor y humos pueden adoptar cuatro principales
estrategias para el movimiento de los gases de combustión: flotabilidad de los
gases calientes (edificios de techo alto), presurización diferencial (vías de
evacuación), ventilación horizontal (edificios de reducida esbeltez, como túneles o
aparcamientos) y extracción de humos (en aparcamientos o tras la actuación de
un sistema de supresión del incendio).

a) Los sistemas de ventilación para evacuación de humos y calor
basados en estrategias de flotabilidad, estarán compuestos por un
conjunto de aberturas (aireadores naturales) o equipos mecánicos de
extracción (aireadores mecánicos) para la evacuación de los humos y
gases calientes de la combustión de un incendio, por aberturas de
admisión de aire limpio o ventiladores mecánicos de aportación de aire
limpio y, en su caso, por barreras de control de humo, dimensionadas
de manera que se genere una capa libre de humos por encima del nivel
de piso del incendio y se mantenga la temperatura media de los humos
dentro de unos niveles aceptables.
Los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos por flotabilidad
se proyectarán de acuerdo con lo indicado en la UNE 23585. La instalación,
puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas de control de humos, cuando
sean aplicados a edificios de una planta, multiplanta con atrios, multiplanta con
escaleras o a emplazamientos subterráneos, se realizará según lo indicado en la
UNE 23584.
b) Los sistemas de control de humos y calor por presión diferencial
son sistemas concebidos para limitar la propagación de humo de un
espacio a otro, dentro de un edificio, a través de resquicios entre las
barreras físicas (por ej.: rendijas alrededor de puertas cerradas), o por
las puertas abiertas. Estos sistemas permiten mantener condiciones
seguras para las personas y los servicios de extinción en los espacios
protegidos.
El diseño y la instalación de los sistemas de presurización diferencial,
para establecer las rutas de escape de las personas y de protección a
los Servicios de Extinción de Incendios, especialmente en los edificios
multiplanta con escaleras comunes, se realizará de acuerdo con la
UNE-EN12101-6 y con la UNE 23584, en los aspectos que la anterior
no prevea.
c) Los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal
son sistemas concebidos para limitar la propagación del humo desde un
espacio a otro dentro de un edificio con reducida esbeltez.
Hasta el momento de entrada en vigor de normas europeas UNE-EN para el
diseño de los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal, se

podrá hacer uso de otras normas o documentos técnicos de referencia, de
reconocida solvencia, que sean reconocidos por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. A estos efectos, pueden considerarse las normas o
documentos técnicos cuya utilización haya sido aprobada en otros Estados
Miembros.
d) Los sistemas de ventilación para extracción de humos son
sistemas concebidos para extraer el humo generado durante un
incendio, funcionando durante y/o tras el mismo. Su diseño se realizará
según la capacidad de extracción, a partir de un ratio del volumen del
edificio (renovaciones por hora) o a través de otros parámetros, según
el método escogido.
También pueden utilizarse para la extracción del humo tras el
incendio, cuando se instala un sistema de supresión del incendio
incompatible con un sistema de control de humos de los otros tipos
indicados.
2. Las barreras de humo que forman parte de un sistema de
extracción de calor y humos deberán llevar el marcado CE, de
conformidad con la UNE-EN 12101-1. Los aireadores de extracción
natural que forman parte de un sistema de extracción de calor y humos
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-2.
Los extractores mecánicos que forman parte de un sistema de
extracción de calor y humos deberán llevar el marcado CE, de
conformidad con la UNE-EN 12101-3.
El resto de componentes de los sistemas para el control de humo y de calor
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNEEN 12101, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos
componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas
europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo
establecido en las normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante
un certificado o marca de conformidad a las correspondientes normas, de
acuerdo al artículo 5.2 del presente Reglamento.

