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Muy Sres. Nuestros: 

 

El Comité de Calificación CEPREVEN de sistemas de extinción y detección de humos tiene la 

potestad de emitir circulares con criterios de buena práctica, o recordatorios sobre la 

importancia de determinados aspectos normativos. 

 

 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

Toda instalación realizada por un Calificado debe ir acompañada, a su entrega al cliente, del 

correspondiente Certificado cumplimentado con los datos de la instalación, que acredita al 

instalador firmante como Calificado por CEPREVEN en el área correspondiente. 

El instalador enviará copia a la Secretaría del Comité de Calificación de todos los certificados 

emitidos, regularmente de forma trimestral y en cualquier caso cuando la Secretaría del Comité 

de Calificación los requiera. 

El auditor asignado a cada empresa podrá requerir a la empresa auditada, durante la 

inspección, el acceso al archivo de proyectos realizados durante el año, al igual que haría el 

auditor del sistema de calidad, para verificar que efectivamente las obras finalizadas coinciden 

con las que han sido certificadas y comunicadas por la Empresa a la Secretaría. 

La omisión o el retraso injustificado en el envío de Certificados puede dar lugar a una 

suspensión de la Calificación que posee la empresa en el área o áreas afectadas, durante el 

tiempo que establezca el Comité. 

 

 DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

Toda instalación realizada por un Calificado debe reunir unos mínimos requisitos documentales 

que permitan llevar a cabo la obra de forma adecuada. Esta documentación debe ser generada 

por el instalador, o en su caso, debe complementar en lo necesario el proyecto aportado por la 

Ingeniería. El Comité entiende además que esta documentación es la que debe ser enviada al 

cliente a la entrega de la obra, siendo fiel reflejo de lo instalado finalmente, y acorde al nivel de 

calidad esperado de un Instalador Calificado. 
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En estos últimos años se ha encontrado un progresivo deterioro de la calidad de la 

documentación presentada. Para no relajar los niveles de calidad inherentes a un Instalador 

Calificado, el Comité informa que en adelante se sancionará con apercibimiento de primer nivel 

a toda empresa que, a juicio del auditor, no reúna en su documentación la información mínima 

necesaria de todo proyecto. Estos apercibimientos serán acumulables, pudiendo implicar la 

suspensión de la Calificación en el área o áreas afectadas. 

Así pues, se requerirá para toda instalación realizada que una documentación as-built 

compuesta al menos por memoria, cálculos, planos y hojas técnicas de materiales, esté a 

disposición del auditor para la inspección de la misma. 

 

 PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN BOQUILLAS PULVERIZADORAS  

El Comité de Calificación informa que elevadas presiones de funcionamiento en boquillas 

pulverizadoras de diluvio causan una disminución en el ángulo del cono de descarga, 

reduciendo en consecuencia el área de cobertura.  

En aquellos casos en que la presión de funcionamiento real del sistema (es decir, sistema 

convergido a la curva de la bomba existente) sea superior al valor de 4,1 bar, se solicitará al 

instalador una justificación para verificar si se ha tenido en cuenta el efecto antes mencionado 

para el diseño del sistema. 

Este aspecto, de no cumplirse, se considerará sancionable. 

 

 ODORIZADOR EN INSTALACIONES DE CO2 

El Comité de Calificación considera que en aquellas instalaciones de extinción por CO2, de alta 

o baja presión, cuya descarga se realice en zonas ocupables o potencialmente ocupables 

(mantenimiento, etc.), o en las que los cilindros de almacenamiento de gas se encuentren en 

dichas zonas, el gas deberá estar odorizado, o bien se deberá instalar un odorizador en la 

descarga del agente extintor. 

Este aspecto, de no cumplirse, se considerará sancionable. 
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 PRUEBA DE ESTANQUIDAD EN RECINTOS PROTEGIDOS CON GAS 

En todos los recintos protegidos por agentes extintores gaseosos inertes o químicos, la 

estanquidad debe quedar asegurada mediante la realización de una prueba de ventilador de 

puerta (Door Fan Test). 

Se admitirá, para instaladores peticionarios en las calificaciones de extinción por gas, que los 

DFT no se hayan realizado. Sin embargo, para todos los instaladores calificados en estas 

áreas, el Comité exigirá que dicha prueba sea ofertada al cliente, indicándole que según UNE-

EN 15.004-1 es obligatoria su realización y que la prueba de DFT es la única forma de 

garantizar que la concentración de diseño necesaria se mantiene durante el tiempo de 

permanencia establecido por la Norma de Diseño, ya que de otro modo no se podría garantizar 

la eficacia de la extinción. 

La realización de esta prueba, cuando tenga lugar, se acreditará mediante el correspondiente 

Acta de Pruebas firmado por todas las partes involucradas, de la cual el auditor podrá requerir 

copia para su información. 

 

 INSTALACIONES NO VISITABLES 

Aquellas instalaciones seleccionadas por el auditor para ser inspeccionadas, que no puedan 

ser visitables, o en las que no se facilite la toma de datos necesaria, no serán consideradas a 

efectos de la renovación de calificación, al carecer de todo el conjunto de datos para realizar el 

análisis del cumplimiento de normas. 

En esos casos, deberán seleccionarse otras instalaciones entre el listado de certificados 

presentados. Los costes inherentes a la realización de las visitas de Verificación para otras 

instalaciones distintas de las seleccionadas, correrán por cuenta del instalador. También 

correrán por cuenta del instalador los gastos inherentes al traslado de las fechas pactadas para 

dichas visitas.  

  

Atentamente, 

 

La Secretaría del Comité de 

  Calificación CEPREVEN 

 
 


