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Prefacio 

EL Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos Organismos. 

La norma NORDOM 13-2:044 Alarmas de incendio y señalización — Parte 1: Definiciones, ha sido 
preparada por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

Esta Norma surge por la necesidad que tiene la República Dominicana de tener una referencia normativa 
local que defina los mecanismos para alertar a la población en general cuando esté frente a una condición 
peligrosa. 

El estudio de la citada norma estuvo a cargo del Comité Técnico CT 13:2 Seguridad industrial, integrado 
por representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su trabajo 
tomando como base la Norma NFPA 72: 2019 Código Nacional de Alarmas de Incendio y 
Señalización. Del cual partió la propuesta de norma a ser estudiada por el comité. 

Dicha propuesta de norma fue aprobada como anteproyecto por el comité técnico de trabajo en la reunión 
No. 5 del 28 de julio 2022 y preparado para ser enviado a encuesta pública por un período de 60 días. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes: 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

Carlos Núñez Brugal 

Pedro Jacobo NFPA Capítulo Rep. Dominicana 

Seti Fernández Grupo Martí / Sociedad Dominicana de Prevencioncitas de Riesgos 
Laborales (SODOPRELA) 

Michael Vásquez 
Yeimer Corporan 

Argos Dominicana 

Cristian González 
Tomy Encarnación 

Instituto nacional de protección de los derechos del consumidor, 
(Pro Consumidor) 

Javier Pujols 
Rainiry Dipré 

Bepensa dominicana, S.A 

Luz Sotero 

Rosabel Fermín 
Superintendencia de salud y riesgo laboral (SISALRIL) 

Manuel Núñez Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de 
Productos para la Protección de Cultivos, Inc. (AFIPA) 

Antonio Mejía Ministerio de salud pública (MSP) 

Julián Rojas GB Energy Texaco 

Caonabo Camacho 
Diana Morales 

Colchonería y mueblería la nacional 
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Alarmas de incendio y señalización — Parte 1: Definiciones 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

Esta norma define los medios para activar señales, transmitirlas, notificarlas y anunciarlas; los niveles de 
desempeño; y la confiabilidad de los diversos tipos de sistemas de alarma de incendio, aplicación, 
instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de alarma de 
incendio, sistemas de alarma de estación de supervisión, sistemas públicos de reporte de alarma de 
emergencia, equipos de advertencia de incendio y sistemas de comunicaciones de emergencia (SCE) y sus 
componentes. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta norma aplica a los términos de los sistemas de alarma de incendio, sistemas de alarma de estación 
de supervisión, sistemas públicos de reporte de alarma de emergencia, equipos de advertencia de 
incendio y sistemas de comunicaciones de emergencia (SCE y sus componentes), así como también a la 
aplicación, instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba y mantenimiento de estos sistemas. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto, de tal manera que, parte o todo su contenido 
constituye requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, aplica la edición citada. Para 
referencias sin fecha, aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas). 

NORDOM 759, Extintores portátiles contra incendios 

3 Términos y definiciones 

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

3.1 Definiciones generales 

3.1.1 
Accesible (Accesible) (aplicado a equipos) 
Que admite un acercamiento, no protegido por puertas cerradas con llaves, elevaciones ni otros medios 
efectivos 

3.1.2 
Accesible (Accesible) (aplicado a métodos de cableado) 
Capaz de ser quitado o expuesto sin provocar daños en la estructura o el acabado de un edificio o no 
cerrado de manera permanente por la estructura o el acabado del edificio 

3.1.3 
Accesible, fácilmente (fácilmente accesible) [Accessible, readily (Readily accessible)] 
Capaz de ser alcanzado rápidamente para su funcionamiento, renovación o inspección, sin requerir que 
aquellos para quienes el fácil acceso es un requisito suban sobre o quiten obstáculos ni que recurran a 
escaleras portátiles, etc. 
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3.1.4 
Espacios accesibles (Accessible spaces) (aplicado a la cobertura de detección de los sistemas 
públicos de reporte de alarma de emergencia) 
Espacios o áreas ocultas de la construcción a los que puede ingresarse a través de paneles, escotillas de 
puertas u otros elementos fácilmente movibles (como placas de cielorrasos) que pueden abrirse 

3.1.5 
Reconocer (Acknowledge) 
Confirmar que un mensaje o señal se ha recibido, oprimiendo un botón o seleccionando un comando de 
un software 

3.1.6 
Espacio acústicamente distinguible (Acoustically Distinguishable Space o ADS) 
Zona de notificación de un sistema de comunicaciones de emergencia, o subdivisión de esta, que podría 
ser un espacio encerrado o definido físicamente de alguna otra forma, o que podría distinguirse de otros 
espacios por sus distintas características acústicas, ambientales o de uso, como tiempo de reverberación 
y nivel de presión sonora ambiente 

3.1.7 
Sistema múltiplex activo (Active multiplex system) 
Un sistema de acción múltiplex en el que dispositivos de señalización, tales como transpondedores, se 
emplean para transmitir señales de estado de cada dispositivo iniciador o circuito de dispositivo iniciador 
dentro de un lapso predeterminado de tiempo de modo que la falta de recepción de tal señal puede ser 
interpretada como una señal de falla 

3.1.8 
Dispositivo direccionable (Addressable device) 
Un componente de un sistema de alarma de incendio con identificación discreta, cuyo estado puede ser 
individualmente identificado o que se utiliza para controlar otras funciones individualmente 

3.1.9 
Condición adversa (Adverse condition) 
Cualquier condición en una comunicación o canal de transmisión que interfiere con la apropiada 
transmisión o interpretación, o ambas, de las señales de cambio de estado en la estación de supervisión. 
(Ver también 3.14.36.10 Señal de falla. 

3.1.10 
Alarma (Alarm) 
Una indicación de la existencia de una condición que requiere de respuesta inmediata 

3.1.11 
Transpondedores 
Es un dispositivo capaz de ser detectado por los radares (marinos, aéreos y terrestres) emitiendo una 
señal característica que indica la posición en la pantalla de control 

3.2 Estación de alarma (Alarm box) 

3.2.1 
Estación de alarma auxiliar (Auxiliary alarm box) 
Una estación de alarma que sólo puede ser operada desde uno o más dispositivos iniciadores remotos o 
sistema de alarma auxiliar que se utiliza para enviar una alarma al centro de comunicaciones 
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3.2.2 
Combinación de alarma de incendio y estación de ronda de vigilancia (Combination fire alarm 
and guard's tour box) 
Una estación de funcionamiento manual para transmitir de manera separada una señal de alarma de 
incendio y una señal distintiva de supervisión de la ronda de vigilancia 

3.2.3 
Estación manual de alarma de incendio (Manual fire alarm box) 
Dispositivo operado manualmente que se utiliza para activar una señal de alarma de incendio 

3.2.4 
Estación de alarma maestra (Master alarm box) 
Una estación de alarma de acceso público que también puede ser operada por uno o más dispositivos 
iniciadores remotos o sistema de alarma auxiliar que se utiliza para enviar una alarma al centro de 
comunicaciones 

3.2.5 
Estación de alarma de acceso público (Publicly accessible alarm box) 
Un recinto, accesible para el público, que alberga un transmisor de operación manual utilizado para 
enviar una alarma al centro de comunicaciones 

3.2.6 
Sistema repetidor de alarmas (Alarm repeater system) 
Un dispositivo o sistema cuyo propósito es retransmitir automáticamente una indicación de alarma 
recibida por el equipo de procesamiento de alarmas 

3.2.7 
Servicio de alarma (Alarm service) 
El servicio requerido luego de recibida una señal de alarma 

3.2.8 
Sistema de alarma (Alarm system) 
Ver 3.9.1 Sistema de alarma de incendio; 3.16 Sistema de alarma de estación de supervisión; 3.14.5, 
Sistema público de reporte de alarma de emergencia; 3.8.1.1 Sistema de comunicaciones de emergencia 
de incendio por voz/alarma instalados en un edificio; y 3.8.1.2, Sistema de notificación masiva instalado 
en un edificio 

3.2.9 
Función de verificación de alarma (Alarm verification feature) 
Una función de los sistemas automáticos de detección y alarma de incendio para reducir las alarmas no 
deseadas donde detectores de humo informan condiciones de alarma por un período mínimo o confirman 
condiciones de alarma dentro de un período determinado luego de haber sido reiniciados, a fin de ser 
aceptados como una señal válida de iniciación de alarma 

3.2.10 
Tono de alerta (Alert tone) 
Una señal que capta la atención para alertar a los ocupantes sobre la transmisión pendiente de un 
mensaje de voz. 

3.2.11 
Funciones auxiliares (Ancillary functions) 
Las funciones auxiliares son aquellas activaciones de no emergencia de los circuitos de salida audibles, 
visuales y textuales permitidos de alarma de incendio o notificación masiva. Las funciones auxiliares 
pueden incluir a los sistemas de voceo en general, música funcional u otras señales que no sean de 
emergencia 
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3.2.12 
Anunciador (Annunciator) 
Unidad que contiene una o más lámparas indicadoras, visualizadores alfanuméricos u otros medios 
equivalentes en los cuales cada indicación brinda información del estado de un circuito, condición o 
ubicación 

3.2.13 
Edificio de apartamentos (Apartment building) 
Un edificio o parte de este que contiene tres o más unidades de vivienda con instalaciones independientes 
de cocina y baño 

3.2.14 
Nivel sonoro ambiental promedio (Average ambient sound level) 
El nivel de presión sonora, raíz media cuadrática, de ponderación A, medido durante el período en el que 
cualquier persona está presente, o de 24 horas, el que fuera menor 

3.2.14 
Plan de seguridad contra incendios del edificio (Building fire safety plan) 
Documentación que incluye información sobre el uso de alarmas, transmisión de alarmas, respuesta a 
alarmas, evacuación del área inmediata, evacuación del compartimiento de humo, preparación de los 
pisos y del edificio para la evacuación y extinción de incendios 

3.2.15 
Portadora (Carrier) 
Energía de alta frecuencia que puede ser modulada por la voz o por impulsos de señalización 

3.2.16 
Sistema portador (Carrier system) 
Un medio por el que se transmite un número de canales por un único paso a través de la modulación de 
cada canal en diferentes frecuencias portadoras y de la desmodulación en el punto receptor para 
restablecer las señales a su formato original 

3.3 Cielorraso 

3.3.1 
Cielorraso (Ceiling) 
La superficie superior de un espacio, independientemente de la altura. Las áreas con un cielorraso 
suspendido tienen dos cielorrasos, uno visible desde el piso y uno por encima del cielorraso suspendido 

3.3.2 
Cielorraso a nivel (Level ceiling) 
Cielorrasos que tienen una pendiente menor de o igual a 1 en 8 

3.3.3 
Cielorraso con pendiente (Sloping ceiling) 
Un cielorraso que tiene una pendiente mayor a 1 en 8 

3.3.4 
Cielorraso con pendiente a dos aguas (Sloping peaked type ceiling) 
Cielorraso con pendiente en dos direcciones a partir de la altura máxima. Los cielorrasos curvos o 
abovedados se pueden considerar a dos aguas con una pendiente calculada como la pendiente de la 
cuerda tendida desde su punto de altura máxima hasta su punto de altura mínima 
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3.3.5 
Cielorraso con pendiente (Sloping shed type ceiling) 
Cielorraso en el que el punto de altura está en uno de los lados y la pendiente se extiende hacia el lado 
opuesto 

3.3.6 
Altura del cielorraso (Ceiling height) 
La altura desde el piso continuo de una habitación hasta el cielorraso continuo de una habitación o 
espacio 

3.3.7 Superficie de cielorasos (Ceiling surfaces) 

3.3.7.1 
Construcción con vigas (Beam construction) 
Cielorrasos que presentan miembros sólidos, sean estructurales o no, que se proyectan hacia abajo desde 
la superficie del cielorraso por una distancia mayor de 100 mm (4 pulgadas), espaciados a intervalos de 
más de 910 mm (36 pulgadas), de centro a centro. (SIG-IDS) 

3.3.7.2 
Viga maestra (Girder) 
Un soporte para vigas o viguetas que se extiende en ángulo recto hasta tales vigas o viguetas. Si la parte 
superior de la viga maestra está dentro de los 100 mm (4 pulgadas) del cielorraso, la viga maestra 
constituye un factor importante al momento de determinar la cantidad de detectores y debe ser 
considerada una viga. Por el contrario, si la parte superior de la viga maestra está a más de 100 mm (4 
pulgadas) del cielorraso, la viga maestra no es un factor para determinar la ubicación de los detectores 

3.3.7.3 
Cielorraso liso (Smooth ceiling) 
Una superficie del cielorraso no interrumpida por salientes continuas, tales como viguetas sólidas, vigas 
o ductos que se extienden a más de 100 mm (4 pulgadas) por debajo de la superficie del cielorraso. (SIG-
IDS) 

3.3.7.4 
Construcción con vigas sólidas (Solid Joist construction) 
Cielorrasos que presentan miembros sólidos, sean estructurales o no, que se proyectan hacia abajo desde 
la superficie del cielorraso por una distancia mayor a de 100 mm (4 pulgadas), espaciados a intervalos 
de 910 mm (36 pulgadas) o menos, de centro a centro 

3.4 Comunicación 

3.4.1 
Canal (Channel) 
Una vía para transmisión de voz o señales que utiliza modulación de luz o corriente alterna dentro de una 
banda de frecuencia 

3.4.2 
Canal de comunicaciones (Communications channel) 
Un circuito o vía que conecta una o más estaciones subsidiarias con una o más estaciones de supervisión 
por las que se transmiten las señales 

3.4.3 
Canal de radio (Radio channel) 
Una banda de frecuencias con una amplitud suficiente para poder ser utilizada para comunicaciones por 
radio 
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3.4.4 
Canal de transmisión (Transmission channel) 
Un circuito o vía que conecta los transmisores a las estaciones de supervisión o a las estaciones 
subsidiarias por las que se transmiten las señales 

3.4.5 
Circuito (Circuit) 
Un medio para suministrar energía o bien una vía de conexión entre dos o más ubicaciones (ver 3.12.5) 

3.4.6 
Codificada/o (Coded) 
Una señal audible o visible que transporta varios bits discretos o unidades de información 

3.4.5 
Centro de comunicaciones (Communications center) 

Edificio o parte de un edificio que están específicamente configurados para el fin principal de proveer 
servicios de comunicaciones de emergencia o servicios de punto de respuesta de seguridad pública 
(public safety answering point o PSAP) para una o más agencias de seguridad pública bajo la o las 
autoridades competentes 

3.4.6 
Circuito de comunicaciones (Communications circuit) 
Toda vía de señalización de un sistema de comunicaciones de emergencia que transmite voz, audio, datos 
u otras señales 

3.4.7 
Nube de comunicaciones (Communications cloud) 
El área de la vía de comunicaciones que está respaldada por los proveedores de los servicios de 
comunicación no regulados dentro del alcance de esta norma en el que las señales se transmiten entre 
una propiedad protegida y una estación de monitoreo. Según el tipo de transmisión que se utilice, las 
señales pueden enviarse en una sola ruta definida o a través de diversas rutas, dependiendo de lo que 
esté disponible cuando la señal sea iniciada 

3.5 Condición situacional 

3.5.1 
Condición (Condition) 
Una situación, estado del entorno o estado de los equipos de un sistema de alarma de incendio o de 
señalización 

3.5.2 
Condición anormal (fuera de lo normal) [Abnormal (off-normal) condition] 
Una situación, estado del entorno o estado de los equipos que justifica algún tipo de señal, notificación, 
comunicación, respuesta, acción o servicio 

3.5.3 
Condición de alarma (Alarm condition) 
Una condición anormal que representa una amenaza inmediata para la vida, las propiedades o la misión 

3.5.4 
Condición de prealarma (Pre-alarm condition) 
Una condición anormal que representa una potencial amenaza para la vida, las propiedades o la misión, 
y se dispone de tiempo para su investigación 
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3.5.5 
Condición de supervisión (Supervisory condition) 
Una condición anormal relacionada con la supervisión de otros sistemas, procesos o equipos) 

3.5.6 
Condición de falla (Trouble condition) 
Una condición anormal de un sistema debida a una falla 

3.5.7 
Condición normal (Normal condition) 
Los circuitos, sistemas y componentes están funcionando de acuerdo con el diseño y no existe ninguna 
condición anormal 

3.5.8 
Unidad de control (Control unit) 
Un componente de un sistema que monitorea las señales de entrada y controla las señales de salida a 
través de diversos tipos de circuitos 

3.5.9 
Unidad de control autónoma (Autonomous control unit o ACU) 
La unidad de control principal para un sistema de notificación masiva instalado en un edificio 

3.5.10 
Unidad de control de comunicaciones de emergencia (Emergency communications control unit o 
ECCU) 
Un sistema capaz de enviar mensajes de notificación masiva a edificios individuales, zonas de edificios, 
arreglos de altoparlantes exteriores individuales o zonas de arreglos de altoparlantes exteriores; o un 
edificio, edificios múltiples, áreas exteriores, o una combinación de estos 

3.5.11 
Unidad de control inalámbrica (Wireless control unit) 
Un componente que transmite/recibe y procesa señales inalámbricas 

3.5.12 
Hogar de cuidado diario (guardería) (Day-care home) 
Edificio o porción de un edificio en el que más de tres, pero no más de doce clientes reciben cuidados, 
manutención y supervisión por parte de quien/es no es/son su/s pariente/s o tutor/es legal/es, durante 
menos de 24 horas por día 

3.5.13 
Deficiencia (Deficiency) 
Una condición que interfiere en el servicio o la confiabilidad para los que la pieza, el sistema o el equipo 
fueron previstos 

3.6 Detectores 

3.6.1 
Detector (Detector) 
Un dispositivo provisto de un sensor que responde a un estímulo físico como el gas, el calor o el humo, 
adecuado para conectarse a un circuito 

3.6.2 
Detector tipo muestreo de aire (Air sampling-type detector) 
Detector que consiste en una red de distribución de tuberías que se extiende desde el detector hasta el/las 
área/s a ser protegidas. Un ventilador de aspiración en la caja del detector toma aire del área protegida 
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y lo lleva al detector a través de puertos y tuberías de muestreo de aire. En el detector, el aire es analizado 
para verificar si existen productos de incendio 

3.6.3 
Detector automático de incendios (Automatic fire detector) 
Dispositivo diseñado para detectar la presencia de fuego e iniciar la acción. Para el propósito de esta 
norma, los detectores automáticos de incendio son clasificados de la siguiente manera: Detector de 
Extinción Automática de Incendios o de Operación de Sistema de Supresión, Detector de Gas-Incendio, 
Detector de Calor, Otros Detectores de Incendios, Detector de Incendios con Sensor de Energía Radiante 
y Detector de Humo 

3.6.4 
Detector automático del funcionamiento de un sistema de extinción o supresión (Automatic fire 
extinguishing or suppression system operation detector) 
Dispositivo que detecta automáticamente el funcionamiento de un sistema de extinción o supresión de 
incendios por un medio adecuado al sistema que está siendo empleado 

3.6.5 
Detector combinado (Combination detector) 
Dispositivo que responde a más de un fenómeno del incendio o emplea más de un principio de operación 
para percibir alguno de dichos fenómenos. Los ejemplos típicos son una combinación de un detector de 
calor con un detector de humo o una combinación de detector de calor de velocidad de aumento y de 
temperatura fija. Dicho dispositivo cuenta con listados para cada método sensor empleado 

3.6.6 
Detector de calor de conductividad eléctrica (Electrical conductivity heat detector) 
Elemento sensor lineal o de tipo puntual en el que la resistencia varía en función de la temperatura 

3.6.7 
Detector de gases de incendio (Fire-gas detector) 
Dispositivo que detecta los gases producidos por un incendio 

3.6.8 
Detector de temperatura fija (Fixed-temperature detector) 
Dispositivo que responde cuando su elemento operador se calienta a un nivel predeterminado 

3.6.9 
Detector de llama (Flame detector) 
Detector de incendios con sensor de energía radiante que detecta la energía radiante emitida por una 
llama 

3.6.10 
Detector de gas (Gas detector) 
Dispositivo que detecta la presencia de una concentración especificada de gas. Los detectores de gas 
pueden ser detectores ya sea del tipo puntual o del tipo lineal 

3.6.11 
Detector de calor (Heat detector) 
Detector de incendio que detecta tanto una temperatura alta anormal o un índice de incremento de 
temperatura, o ambos 

3.6.12 
Detector tipo lineal (Line-type detector) 
Dispositivo en el que la detección es continua a lo largo de una vía. Ejemplos típicos son los detectores 
con tubo neumático de velocidad de aumento, detectores de humo de tipo haz proyectado y cables 
sensibles al calor 
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3.6.13 
Detector de criterios múltiples (Multi-criteria detector) 
Dispositivo que contiene múltiples sensores que responden de manera separada a un estímulo físico 
como calor, humo o gases de combustión, o que emplea más de un sensor para la detección del mismo 
estímulo. Este sensor es capaz de generar solamente una señal de alarma desde los sensores empleados 
en el diseño, ya sea independientemente o en combinación. La señal de salida del sensor se evalúa 
matemáticamente para determinar cuándo una señal de alarma está justificada. La evaluación puede 
llevarse a cabo ya sea en el detector o en la unidad de control. Este detector cuenta con un listado único 
que establece la función primaria del detector 

3.6.14 
Detector con múltiples sensores (Multi-sensor detector) 
Dispositivo que contiene múltiples sensores que responden por separado a estímulos físicos como el 
calor, humo o gases combustibles, o que emplea más de un sensor para percibir los mismos estímulos. 
Dispositivo capaz de generar múltiples señales de alarma desde cualquiera de los sensores empleados en 
el diseño, de manera independiente o en combinación. Las señales de salida del sensor son evaluadas 
matemáticamente para determinar si dicha señal está garantizada. La evaluación puede realizarse ya sea 
en el detector o en la unidad de control. Dicho dispositivo cuenta con listados para cada método sensor 
empleado 

3.6.15 
Otros detectores de incendio (Other fire detectors) 
Dispositivos que detectan un fenómeno que no sea calor, humo, llama o gases producidos por un incendio 

3.6.16 
Detector de calor de tubería neumática de velocidad de aumento (Pneumatic rate-of-rise tubing 
heat detector) 
Detector de tipo lineal que comprende una tubería de diámetro pequeño, por lo general de cobre, que se 
instala sobre el cielorraso o en la parte superior de las paredes por toda la superficie protegida. La tubería 
termina en una unidad de detección que contiene diafragmas y contactos asociados configurados para 
actuar bajo una presión determinada. Se sella el sistema excepto por las ventilaciones calibradas que 
compensan los cambios normales en la temperatura 

3.6.17 
Detector de tipo de haz proyectado (Project beam-type detector) 
Tipo de detector de humo fotoeléctrico por oscurecimiento de la luz en el que el haz se proyecta a través 
de la superficie protegida 

3.6.18 
Detector de incendios con sensor de energía radiante (Radiant energy-sensing fire detector) 
Dispositivo que detecta energía radiante, como la luz ultravioleta, visible, o infrarroja, que es emitida 
como producto de la combustión y obedece a las leyes de la óptica 

3.6.19 
Detector de compensación de velocidad (Rate compensation detector) 
Dispositivo que responde cuando la velocidad de aumento de la temperatura del aire que rodea al 
dispositivo alcanza un nivel predeterminado, sin importar el índice de aumento de temperatura 

3.6.20 
Detector de velocidad de aumento (Rate-of-rise detector) 
Dispositivo que responde cuando la temperatura se eleva a una velocidad que excede el nivel 
predeterminado 

3.6.21 
Detector de humo (Smoke detector) 
Dispositivo que detecta partículas visibles o invisibles de combustión 
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3.6.22 
Detector de chispas o brasas (Spark/ember detector) 
Detector de incendios sensible a la energía radiante, que está diseñado para detectar chispas o brasas, o 
ambas. Tal dispositivo está destinado normalmente para operar en ambientes obscuros y en la zona 
infrarroja del espectro 

3.6.23 
Detector de tipo puntual (Spot-type detector) 
Dispositivo en el que el elemento detector se encuentra concentrado en un área específica. Ejemplos 
típicos son los detectores bimetálicos, detectores de aleación fusible, ciertos detectores neumáticos de 
velocidad de aumento, ciertos detectores de humo, y detectores termoeléctricos 

3.7 Dispositivo (Device) 

3.7.1 
Dispositivo (Clase N) [Device (Class N)] 
Un componente supervisado de un sistema de seguridad humana que se comunica con otros 
componentes de sistemas de seguridad humana y que recopila datos ambientales o desempeña funciones 
de entrada o salida necesarias para el funcionamiento del sistema de seguridad humana 

3.7.2 
Receptor comunicador de alarma digital (Digital alarm communicator receiver o DACR) 
Componente de un sistema que acepta y muestra señales enviadas desde transmisores comunicadores 
de alarmas digitales (DACT) a través de la red telefónica conmutada pública 

3.7.3 
Sistema comunicador de alarma digital (Digital alarm communicator system o DACS) 
Sistema en el que se transmiten señales desde un transmisor comunicador de alarma digital (DACT) 
ubicado en las instalaciones protegidas a través de la red telefónica conmutada pública hacia un receptor 
comunicador de alarma digital (DACR) 

3.7.4 
Transmisor-comunicador de alarma digital (Digital alarm communicator transmitter o DACT) 
Componente de un sistema ubicado en las instalaciones al cual se conectan dispositivos iniciadores o 
grupos de dispositivos. El DACT se conecta a la línea telefónica, marca un número preestablecido con el 
fin de conectarse a un DACR, y transmite señales indicando un cambio de estado del dispositivo iniciador 

3.7.5 
Radiorreceptor de alarma digital (Digital alarm radio receiver o DARR) 
Componente de un sistema que consiste de dos subcomponentes: una que recibe y decodifica señales de 
radio, y la otra que anuncia la información decodificada. Ambas partes componentes pueden alojarse en 
la misma estación central o estar separadas por medio de un canal de transmisión de datos 

3.7.6 
Sistema de radio de alarma digital (Digital alarm radio system o DARS) 
Sistema en el que se transmiten señales desde un radio transmisor de alarma digital (DACT) ubicado en 
las instalaciones protegidas a través de un canal de radio hacia un receptor de radio de alarma digital 
(DARR) 

3.7.7 
Radiotransmisor de alarma digital (Digital alarm radio transmitter o DART) 
Componente de un sistema que está conectado a o es parte integral de un transmisor comunicador de 
alarma digital (DACT) que se utiliza para proveer un canal alternativo de radio transmisión 
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3.7.8 
Visualizador (Display) 
La representación visual de datos, fuera de la copia impresa 

3.7.9 
Dormitorio (Dormitory) 
Edificio o espacio en un edificio en el que se provee, en una misma habitación o en una serie de 
habitaciones cercanas asociadas, comodidades grupales para dormir a más de dieciséis personas, que no 
son miembros de la misma familia, bajo una administración única y para el conjunto colectivo, con 
comidas o sin ellas, pero sin instalaciones individuales para cocinar 

3.7.10 
Puerta doble (Double doorway) 
Apertura doble que no posee pared o marco para puerta entre medio que separe las dos puertas 

3.7.11 
Enlace descendente (Downlink) 
Señal de radio desde el transmisor de la estación base hasta el receptor portátil del suscriptor del servicio 
de seguridad pública 

3.7.12 
Unidad de vivienda (Dwelling unit) 
Una o más habitaciones dispuestas para fines de orden y limpieza completos e independientes con 
espacio para alimentarse, estar y dormir; instalaciones para cocinar y dotada de áreas para asearse 

3.12.1 
Unidad de vivienda múltiple (Multiple dwelling unit) 
Edificio provisto de tres o más unidades de vivienda 

3.12.1 
Unidad de vivienda imple (single dwelling unit) 
Edificio provisto de una única unidad de vivienda 

3.3.13 
Umbral enmascarado efectivo (Effective masked threshold) 
Nivel sonoro mínimo al que la señal de tono es audible con ruido ambiente 

3.7.14 
Brasas (Ember) 
Partículas de material sólido que emiten energía radiante debido a su propia temperatura o al proceso 
de combustión en su superficie. (Ver también 3.15.8, Chispa.) 

3.8 Sistemas de comunicaciones 

3.8.1 
Sistema de comunicaciones de emergencia (Emergency communications system o SCE) 
Sistema para la protección de vidas mediante la indicación de la existencia de una situación de 
emergencia y la comunicación de la información necesaria para facilitar una apropiada respuesta y acción 

3.100  
Sistema de comunicaciones de emergencia de una vía (One-way emergency communications 
system) 
Los sistemas de comunicaciones de emergencia de una vía tienen el propósito de difundir información, 
en una emergencia, a personas situadas en una o más áreas interiores o exteriores especificadas. Se prevé 
que los mensajes de emergencia sean transmitidos ya sea por medios audibles, visibles o de texto o 
cualquier combinación de estos 
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3.101 
Sistema de notificación masiva para receptores distribuidos (DRMNS) [Distributed recipient 
mass notification system (DRMNS)] 
Un sistema de notificación masiva para receptores distribuidos es un sistema cuyo propósito es 
comunicarse directamente con determinadas personas y grupos que podrían no estar en un área contigua 

3.8.1.1 
Sistema de comunicaciones de emergencia de incendio por voz/alarma en edificios (In-building 
fire emergency voice/ alarm communications system o EVACS) 
Equipos manuales o automáticos específicos para generar y distribuir instrucciones por voz, así como 
también señales de alerta y evacuación correspondientes a una emergencia de incendio, para los 
ocupantes de un edificio 

3.8.1.2 
Sistema de notificación masiva en edificios (In building mass notification system) 
Sistema utilizado para suministrar información e instrucciones a personas situadas en un(os) edificio(s) 
u otro espacio, mediante el uso de comunicaciones de voz inteligible y que incluye métodos de 
comunicación por señales visibles, texto, figuras, medios táctiles u otros 

3.8.1.3 
Sistema de notificación masiva de área amplia (Wide area mass notification system) 
Los sistemas de notificación masiva de área amplia generalmente se instalan para suministrar 
información en tiempo real a áreas exteriores y pueden tener la capacidad de comunicarse con otros 
sistemas de notificación provistos para un campus, base militar, municipalidad o áreas contiguas 
similares únicas o múltiples 

3.8.1.4 
Sistema de comunicaciones de emergencia de dos vías (Two-way emergency communications 
system) 
Los sistemas de comunicaciones de emergencia de dos vías se dividen en dos categorías, aquellos 
sistemas que se prevé van a ser utilizados por los ocupantes del edificio y aquellos sistemas que van a ser 
utilizados por bomberos, policías y otros miembros del personal de los servicios de emergencia. Los 
sistemas de comunicaciones de emergencia de dos vías se usan tanto para intercambiar información 
como para transmitir información tal como, sin limitarse a, instrucciones, acuse de recibo de mensajes, 
condiciones del ambiente local y condición de las personas, y para garantizar que la asistencia está en 
camino 

3.8.2 
Sistemas de comunicaciones de emergencia combinado (Emergency communications systems — 
combination) 
Diversos sistemas de comunicaciones de emergencia, como los de alarma de incendio, de notificación 
masiva, de comunicación con bomberos, de comunicación con áreas de refugio, de comunicación con 
ascensores u otros a los que puede darse servicio a través de un único sistema de control o a través de 
una interconexión de varios sistemas de control 

3.8.3 
Sistema de comunicaciones de emergencia – Centro de comando de emergencias (Emergency 
communications system — emergency command center) 
La/s sala/s o el área/las áreas dotadas de personal durante cualquier evento de emergencia por parte del 
personal asignado al manejo de emergencias. La sala o el área cuenta con los equipos de control y de 
comunicaciones del sistema que se utilizan para uno o más edificios, donde autoridades responsables 
reciben información de las fuentes o sistemas de las instalaciones o de fuentes o sistemas regionales o 
nacionales (de más alto nivel) y luego difunden la información apropiada a personas, a un edificio, a 
edificios múltiples, a áreas exteriores de un campus o a una combinación de estos, conforme al plan de 
respuesta a emergencias establecido para las instalaciones. La sala o el área cuentan con los controles e 
indicadores desde los cuales los sistemas SCE ubicados en la sala o el área pueden ser manualmente 
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controlados, según lo requerido en el plan de respuesta a emergencias y por el coordinador de manejo de 
emergencias 

3.8.4 
Dispositivo de interfaz de funciones de control de emergencias (Emergency control function 
interface device) 
Componente listado del sistema de alarma de incendio o de señalización que se conecta directamente por 
medio de una interfaz con el sistema que acciona la función de control de emergencias 

3.8.5 
Funciones de control de emergencias (Emergency control functions) 
Sistemas o elementos de control contra incendios y de emergencias del edificio, que son activados por el 
sistema de alarma o de señalización de incendio, que aumentan el nivel de seguridad humana para los 
ocupantes o controlan la propagación de los efectos perjudiciales de los productos de un incendio u otros 
productos peligrosos 

3.8.6 
Instalaciones para operaciones de respuesta a emergencias (Emergency response facility o ERF) 
Estructura o parte de una estructura que alberga los equipos de la agencia de respuesta a emergencias o 
al personal responsable de la respuesta a alarmas 

3.8.7 
Plan de respuesta a emergencias (Emergency response plan) 
Un set documentado de acciones para abordar la planificación del manejo de, y la respuesta a desastres 
naturales, tecnológicos y provocados por el hombre y otras emergencias 

3.8.8 
Punto final (Clase N) [Endpoint (Class N)] 
El final de una vía donde se conecta un solo dispositivo direccionable o una unidad de control 

3.8.9 
Evacuación (Evacuation) 
El retiro de los ocupantes de un edificio 

3.8.10 
Campo visual (Field of view) 
El cono continuo que se extiende fuera del detector dentro del que la sensibilidad efectiva del detector es 
de al menos el 50 por ciento de su sensibilidad en el eje, listada, o aprobada 

3.8.11 
Unidad de control de alarma de incendio (Fire alarm control unit o FACU) 
Un componente del sistema de alarma de incendio provisto de fuentes de energía primaria y secundaria, 
que recibe señales de los dispositivos iniciadores u otras unidades de control de alarma de incendio, y 
procesa tales señales para determinar parte o la totalidad de la/s función/es de salida del sistema de 
alarma de incendio requeridas 

3.8.11.1 
Unidad de control de alarma de incendio maestra (Master fire alarm control unit) 
Unidad de control de alarma de incendio que sirve a las instalaciones protegidas o parte de las mismas 
como una unidad de control de alarma de incendio local y acepta entradas de otras unidades de control 
de alarma de incendio 

3.8.11.2 
Unidad de control de instalaciones protegidas (local) [Protected premises (local) control unit] 
Unidad de control de la alarma de incendio que sirve a las instalaciones protegidas o a una parte de las 
mismas 
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3.8.11.3 
Unidad de control de alarma de incendio de función dedicada (Dedicated function fire alarm 
control unit) 
Una unidad de control de alarma de incendio de instalaciones protegidas prevista para funciones 
específicas de control de emergencias 

3.8.11.4 
Unidad de control de alarma de incendio del servicio de descarga (Releasing service fire alarm 
control unit) 
Unidad de control de alarma de incendio de instalaciones protegidas específicamente listada para el 
servicio de descarga que es parte de un sistema de supresión de incendios y que provee salidas de control 
para descargar un agente de supresión de incendios en base a una entrada manual o automática 

3.8.12 
Generador de tono de señal de alarma de incendio/ evacuación (Fire alarm/evacuation signal 
tone generator) 
Dispositivo que genera bajo comando, un tono de alarma de incendio/evacuación 

3.9 Sistema de alarma de incendio (Fire alarm system) 

3.9.1 
Sistema de alarma de incendio (Fire alarm system) 
Sistema o parte de un sistema combinado constituido por componentes y circuitos dispuestos para 
monitorear y anunciar el estado de alarma de incendios o la señal de supervisión de dispositivos de 
activación e iniciar la respuesta adecuada a tales señales 

3.9.2 
Sistema combinado (Combination system) 
Sistema de alarma de incendio en el que los componentes se utilizan, en su totalidad o en parte, en común 
con un sistema de señalización que no sea de incendios 

3.9.3 
Sistema doméstico de alarma de incendio (Household fire alarm system) 
Sistema de dispositivos que utiliza una unidad de control de alarma de incendio para generar una señal 
de alarma en la vivienda, cuyo propósito es notificar a los ocupantes de la presencia de un incendio a fin 
de que evacuen las instalaciones 

3.9.4 
Sistema municipal de alarma de incendio (Municipal fire alarm system) 
Sistema público de reporte de alarma de emergencia 

3.9.5 Instalaciones protegida 

3.9.5.1 
Sistema de alarma de incendio de instalaciones protegidas (local) [Protected premises (local) fire 
alarm system] 
Sistema de alarma de incendio ubicado en las instalaciones protegidas 

3.9.5.2 
Sistema de alarma de incendio de edificios (Building fire alarm system) 
Sistema de alarma de incendio de instalaciones protegidas que incluye cualquiera de las características 
identificadas en la normativa adoptada por la autoridad competente que satisface las necesidades 
generales de alarma de incendio de uno o más edificios y notifica al cuerpo de bomberos a los ocupantes 
o a ambos 
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3.9.5.3 
Sistema de alarma de incendio de función dedicada (Dedicated function fire alarm system) 
Sistemas de alarma de incendio de instalaciones protegidas, instalado específicamente para desempeñar 
la/s función/es de control de emergencia cuando no se requiere un sistema de alarma de incendio del 
edificio 

3.9.5.4 
Sistema de alarma de incendio de descarga (Relea sistema de alarma de incendio de descarga 
(relea‐sing fire alarm system) sing fire alarm system) 
Sistema de alarma de incendio de instalaciones protegidas que es parte de un sistema de supresión de 
incendios y/o que provee entradas de control a un sistema de supresión de incendios relacionado con la 
secuencia de operaciones del sistema de supresión de incendios y salidas para otras señalizaciones y 
notificaciones 

3.9.6 
Centro de comando de incendios (Fire command center o FCC) 
Habitación o área principal con presencia o no de personal donde se muestra el estado de la detección, 
de las comunicaciones de alarma, de los sistemas de control y de otros sistemas de emergencia desde el 
cual el/los sistema/s puede/n ser manualmente controlado/s 

3.9.7 
Dispositivo de monitoreo electrónico de extintores de incendio (Fire extinguisher electronic 
monitoring device) 
Un dispositivo conectado a una unidad de control que monitorea el extintor de incendios de acuerdo con 
los requisitos de NORDOM 759 

3.9.8 
Oficial de seguridad contra incendios (Fire warden) 
Miembro del personal del edificio o arrendatario entrenado para desempeñar las tareas asignadas en el 
caso de una emergencia de incendio 

3.9.9 
Equipos de advertencia de incendio (Fire warning equipment) 
Todo detector, alarma, dispositivo o material relacionado con alarmas de estación única o múltiple o con 
sistemas domésticos de alarma de incendio 

3.9.10 
Llama (Flame) 
Cuerpo o flujo de material gaseoso involucrado en el proceso de combustión y que emite energía radiante 
a bandas de longitud de onda específicas, determinadas por la química de combustión del combustible. 
En la mayoría de los casos, una parte de la energía radiante emitida es visible al ojo humano 

3.9.11 
Sensibilidad del detector de llama (Flame detector sensitivity) 
Distancia a lo largo del eje óptico del detector a la que este puede detectar un incendio de dimensión y 
combustible especificados dentro de un marco de tiempo determinado 

3.9.12 
Frecuencia (Frequency) 
Tiempo mínimo y máximo entre eventos 

3.9.12.1 
Frecuencia semanal (Weekly frequency) 
Cincuenta y dos veces por año, una vez por semana calendario 
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3.9.12.2 
Frecuencia mensual (Monthly frequency) 
Doce veces por año, una vez por mes calendario. 

3.9.12.3 
Frecuencia trimestral (Quarterly frequency) 
Cuatro veces por año con un mínimo de 2 meses, un máximo de 4 meses 

3.9.12.4 
Frecuencia semestral (Semiannual frequency) 
Dos veces por año con un mínimo de 4 meses, un máximo de 8 meses 

3.9.12.5 
Frecuencia anual (Annual frequency) 
Una vez por año con un mínimo de 9 meses, un máximo de 15 meses 

3.9.13 
Dispositivo de acceso (Gateway) 
Dispositivo que se utiliza en la transmisión de datos en serie (digitales o análogos) desde la unidad de 
control de las alarmas de incendio hacia otras unidades de control del sistema del edificio, equipos o 
redes y/o desde otras unidades de control del sistema del edificio hacia la unidad de control de las 
alarmas de incendio 

3.9.14 
Estación de reporte de ronda de vigilancia (Guard’s tour reporting station) 
Un dispositivo que se activa de manera manual o automática para indicar el itinerario que se sigue y el 
tiempo de una ronda de vigilancia 

3.9.15 
Habitación de huéspedes (Guest room) 
Un alojamiento que combina instalaciones para estar, dormir, sanitarias y de almacenamiento dentro de 
un compartimiento 

3.9.16 
Suite de huéspedes (Guest suite) 
Un alojamiento con dos o más habitaciones contiguas que conforman un compartimiento, con puertas 
entre dichas habitaciones o sin ellas, que provee instalaciones para estar, dormir, sanitarias y de 
almacenamiento 

3.9.17 
Pérdida de la audición (Hearing loss) 
Una disminución total o parcial de la capacidad de detectar o comprender los sonidos 

3.9.17.1 
Pérdida profunda de la audición (Profound hearing loss) 
Umbral de audición de más de 90 dB 

3.9.18 
Alarma de calor (Heat alarm) 
Alarma de estación única o múltiple que responde al calor) 

3.9.18.1 
Alarma de calor de estación única de accionamiento mecánico. (Mechanically powered, single-
station heat alarm) 
Una alarma de calor de estación única que emplea una fuente de accionamiento mecánico 
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3.9.19 
Arreglo de altoparlantes de alta potencia (High power speaker array o HPSA) 
Arreglos de altoparlantes de alta potencia con capacidad para comunicaciones por voz y tono a grandes 
áreas exteriores 

3.9.20 
Hotel (Hotel) 
Un edificio o grupos de edificios bajo la misma administración en los que existen alojamientos para 
dormir para más de dieciséis personas y que es utilizado principalmente por ocupantes transitorios como 
alojamiento, con comidas o sin ellas 

3.9.21 
Grupo de búsqueda (Hunt group) 
Grupo de líneas telefónicas asociadas dentro del cual una llamada entrante se transfiere automáticamente 
hacia una línea telefónica disponible (no ocupada) para que sea atendida 

3.9.22 
Identificado (aplicado a equipos) [Identified (As applied to equipment)] 
Reconocible como adecuado para el propósito, función, uso, entorno, aplicación, etc. específicos, donde 
esté descrito en un requisito en particular de esta norma 

3.9.23 
Desactivaciones (Impairment) 
Una condición anormal, ya sea durante un evento planificado o de emergencia, donde un sistema, 
componente o función está inoperativo 

3.9.24 
Por escrito (In-writing) 
Cualquier forma de correspondencia que pueda ser verificada ante una solicitud 

3.9.25 
Dispositivo iniciador (Initiating device) 
Un componente del sistema que origina la transmisión de una condición de cambio de estado, como por 
ejemplo en un detector de humo, una estación manual de alarma de incendio o un interruptor de 
supervisión 

3.9.25.1 
Dispositivo iniciador análogo (sensor) [Analog initiating device (Sensor)] 
Un dispositivo iniciador que transmite una señal que indica grados variables de condición, en contraste 
con un dispositivo iniciador convencional, que solo puede indicar una condición de encendido-apagado 

3.9.25.2 
Dispositivo de supervisión de sistemas automáticos de extinción (Automatic extinguishing 
system supervisory device) 
Dispositivo que responde a condiciones anormales que pueden afectar el adecuado funcionamiento de 
un sistema de rociadores automáticos u otro/s sistema/s de extinción o supresión de incendios, entre 
ellas, aunque no taxativamente, válvulas de control, niveles de presión, niveles y temperaturas de los 
agentes líquidos, potencia y funcionamiento de la bomba, temperatura y exceso de velocidad del motor y 
temperatura ambiente 

3.9.25.3 
Dispositivo iniciador no restaurable (Nonrestorable initiating device) 
Dispositivo en el que el elemento sensor está diseñado para ser destruido en el proceso de 
funcionamiento 
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3.9.25.4 
Dispositivo iniciador restaurable (Restorable initiating device) 
Dispositivo en el que el elemento sensor normalmente no es destruido en el proceso de funcionamiento, 
cuya restauración puede ser manual o automática 

3.9.25.5 
Dispositivo iniciador de señales de supervisión (Supervisory signal initiating device) 
Dispositivo iniciador, como un interruptor de supervisión de válvulas, un indicador del nivel de agua o 
un interruptor de baja presión de aire en un sistema de rociadores de tubería seca en el que el cambio de 
estado señala una condición anormal y su restauración a una condición normal para un sistema de 
protección contra incendios o de seguridad humana; o una necesidad de acción en relación con las rondas 
de vigilancia, los sistemas o equipos de supresión de incendios o las características de mantenimiento de 
los sistemas relacionados 

3.9.26 
Circuito de los dispositivos iniciadores (Initiating device circuit o IDC) 
Circuito al que se conectan los dispositivos iniciadores automáticos o manuales donde la señal recibida 
no identifica el dispositivo individual que se ha puesto en funcionamiento 

3.9.27 
Inteligibilidad (Intelligibility) 
Cualidad o condición de ser inteligible 

3.9.28 
Inteligible (Intelligible) 
Capaz de ser comprendido; comprensible; claro 

3.10 Interfaz (Interface) 

3.10.1 
Interfaz de circuito (Circuit interface) 
Un componente de un circuito que efectúa una interfaz con dispositivos iniciadores o circuitos de control, 
o ambos; aparatos o circuitos de notificación, o ambos; salidas de control del sistema; y otros circuitos de 
línea de señalización con un circuito de línea de señalización 

3.10.2 
Interfaz de las funciones de control de emergencia (Emergency control function interface) 
La interfaz entre el dispositivo de la interfaz de las funciones de control de emergencia del sistema de 
alarma de incendio y el componente que controla la función de control de emergencia 

3.10.3 
Interfaz de circuito de línea de señalización (Signaling line circuit interface) 
Un componente del sistema que conecta un circuito de línea de señalización a cualquier combinación de 
dispositivos iniciadores, circuitos de dispositivos iniciadores, aparatos de notificación, circuitos de 
aparatos de notificación, salidas de control del sistema y otros circuitos de línea de señalización 

3.10.4 
Interfaz de control de alarma de incendio (Fire alarm control interface) 
La interfaz de control de alarma de incendio coordina las señales hacia y desde el sistema de alarma de 
incendio y otros sistemas 

3.10.5 
Tramo ramal (Leg facility) 
La parte de un canal de comunicaciones que conecta no más de una instalación protegida con un tramo 
troncal primario o secundario. El tramo ramal incluye la parte del circuito de transmisión de señal desde 
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su punto de conexión con un tramo troncal hasta el punto donde concluye dentro de las instalaciones 
protegidas en uno o más transpondedores 

3.10.6 
Red de seguridad humana (Life safety network) 
Tipo de sistema combinado que transmite datos de control de seguridad contra incendios a través de 
dispositivos de acceso a otras unidades de control del sistema del edificio 

3.10.7 
Área de estar (Living area) 
Cualquier espacio normalmente ocupable en una ocupación residencial, distinto de las habitaciones para 
dormir o de las habitaciones destinadas a una combinación de habitación para dormir y sala de estar, 
cuartos de baño, compartimientos sanitarios, cocinas, armarios, vestíbulos, espacios para 
almacenamiento o de servicio y áreas similares 

3.10.8 
Capacidad de carga (Loading capacity) 
Cantidad máxima de elementos discretos de los sistemas de alarma de incendio permitida para ser 
utilizada en una configuración en particular 

3.10.9 
Consola de operación local (Local operating console o LOC) 
Equipo utilizado por personal autorizado y socorristas de emergencia para activar y operar un sistema 
de notificación masiva instalado en el interior de un edificio 

3.10.10 
Casa de huéspedes o pensión (Lodging or rooming house) 
Edificio o parte de este que no califica como vivienda unifamiliar o bifamiliar, que incluye instalaciones 
para dormir para un total de 16 personas o menos, de modo transitorio o permanente, sin servicios de 
cuidado personal, con o sin comidas, aunque sin instalaciones de cocina separadas para los ocupantes 
individuales 

3.10.11 
Pérdida de potencia (Loss of power) 
Reducción del voltaje disponible de carga por debajo del punto en el que los equipos pueden funcionar 
de acuerdo con su diseño 

3.10.12 
Transmisor/Transceptor de radio de baja potencia (Low-power radio transmitter/Transceiver) 
Cualquier dispositivo que se comunica con los equipos asociados de control/recepción o con otros 
transceptores por medio de señales de radio de baja potencia 

3.10.13 
Mantenimiento (Maintenance) 
Trabajo, que incluye, aunque no de manera limitada, la reparación, reemplazo y servicio, llevado a cabo 
para garantizar que los equipos funcionan adecuadamente 

3.10.14 
Red de voz administrada con base en las instalaciones (Managed facilities-based voice network o 
MFVN) 
Red con base física en las instalaciones, capaz de transmitir señales en tiempo real sin cambio en los 
formatos y que es administrada, operada y mantenida por el proveedor del servicio, a fin de garantizar la 
calidad y confiabilidad del servicio desde el lugar del suscriptor hasta los puntos de interconexión de la 
red telefónica conmutada pública (PSTN) u otras redes MFVN de pares 
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3.10.15 
Instrucciones publicadas del fabricante (Manufacturer’s published instructions) 
Documentación publicada sobre instalación y funcionamiento, suministrada para cada producto o 
componente. La documentación incluye las directivas y la información necesaria para la instalación, el 
mantenimiento y el funcionamiento previstos del producto o componente 

3.10.16 
Modo prioritario de la notificación masiva (Mass notification priority mode) 
Modo de operación mediante el cual todas las notificaciones de alarma de incendio a los ocupantes son 
reemplazadas por la acción de notificación masiva de emergencias 

3.10.17 
Alarma de estaciones múltiples (Multiple station alarm) 
Alarma de estación única capaz de ser interconectada a una o más alarmas adicionales, de modo que la 
activación de una provoque que la señal de alarma adecuada funcione en todas las alarmas 
interconectadas 

3.10.18 
Dispositivo de alarma de estaciones múltiples (Multiple station alarm device) 
Dos o más dispositivos de estación única que pueden ser interconectados, de modo que la activación de 
uno provoque que todas las alarmas audibles integrales o separadas funcionen; o un dispositivo de 
alarma de estación única que posee conexiones con otros detectores o con una estación manual de alarma 
de incendio 

3.10.19 
Multiplexado (Multiplexing) 
Método de señalización que se caracteriza por la transmisión simultánea o secuencial, o ambas, y por la 
recepción de señales múltiples en un circuito de línea de señalización, un canal de transmisión o un canal 
de comunicaciones, que incluye los medios para la identificación efectiva de cada señal. 

3.10.20 
Sistema de alerta centrado en red (net-centric) (Net centric alerting system o NCAS) 
Un sistema de alerta centrado en red incorpora una administración basada en la web y una aplicación de 
activación de alertas a través de la cual todos los operadores y administradores podrían obtener acceso 
a las capacidades del sistema según los permisos de los usuarios y la política de acceso definida 

3.11 Red (Network) 

3.11.1 
Red cableada (Sistemas públicos de reporte de alarma de emergencia) [Wired network (public 
emergency alarm reporting systems)] 
El método de comunicación que se utiliza en un sistema público de reporte de alarma de emergencia que 
consiste en dos o más puntos que están conectados por conductores físicos 

3.11.2 
Red inalámbrica (Sistemas públicos de reporte de alarma de emergencia) [Wireless network 
(public emergency alarm reporting systems)] 
El método de comunicación que se utiliza en un sistema público de reporte de alarma de emergencia que 
consiste en dos o más puntos que no están conectados por conductores físicos 

3.11.3 
Arquitectura de la red (Network architecture) 
Diseño físico y lógico de una red y la capacidad inherente del diseño de transmitir datos desde un punto 
a otro 
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3.11.4 
No requerido (No required) 
Componente o grupo de componentes de un sistema que se instala a elección del propietario y no debido 
a lo establecido en un requisito de la normativa de edificación o de incendios 

3.11.5 
Aparato de notificación (Notification appliance) 
Un componente de un sistema de alarma de incendio, como una campana, bocina, altoparlante, luz o 
visualizador de texto que emite señales audibles, táctiles o visibles, o cualquier combinación de éstas 

3.11.5.1 
Aparato de notificación audible (Audible notification appliance) 
Aparato de notificación que alerta a través del sentido del oído 

3.11.5.2 
Aparato de notificación audible indicador de salida (Exit marking audible notification appliance) 
Aparato de notificación audible que indica las salidas del edificio y áreas de refugio a través del sentido 
del oído, a los fines de una evacuación o reubicación 

3.11.5.3 
Aparato de notificación de texto audible (Textual audible notification appliance) 
Aparato de notificación que transmite una serie de información audible 

3.11.5.4 
Aparato de notificación táctil (Tactile notification appliance) 
Aparato de notificación que alerta a través del sentido del tacto o mediante una vibración 

3.11.5.5 
Aparato de notificación visible (Visible notification appliance) 
Aparato de notificación que alerta a través del sentido de la vista 

3.11.5.6 
Aparato de notificación de texto visible (Textual visible notification appliance) 
Un aparato de notificación que transmite una serie de información visible que muestra un mensaje 
alfanumérico o de imágenes 

3.11.6 
Circuito de aparato de notificación (Notification appliance circuit o NAC) 
Circuito o vía conectados directamente a uno o más aparatos de notificación 

3.11.7 
Ocupable (Ocupable) 
Una sala o espacio cerrado diseñado para ocupación humana 

3.11.8 
Área ocupable (Occupiable area) 
Un área de una instalación ocupada regularmente por personas 

3.11.9 
Banda de octava (Octave band) 
Ancho de banda de un filtro que comprende un rango de frecuencia de un factor de 2 

3.11.9.1 
Banda de tercio de octava (One-third octave band) 
Ancho de banda de un filtro que comprende un rango de frecuencia de un factor de 2⅓ 
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3.11.10 
Descolgar (Off-hook) 
Efectuar una conexión con la red telefónica conmutada pública en preparación para el marcado de un 
número de teléfono 

3.11.11 
Colgar (On-hook) 
Desconectarse de la red telefónica conmutada pública 

3.12 Modo operativo 

3.12.1 
Modo operativo privado (Private operating mode) 
Señalización audible o visible sólo para aquellas personas involucradas directamente en la 
implementación y dirección del inicio de acciones y procedimientos de emergencia en el área protegida 
por el sistema de alarma de incendio 

3.12.2 
Modo operativo público (Public operating mode) 
Señalización audible o visible para los ocupantes o habitantes del área protegida por el sistema de alarma 
de incendio 

3.12.3 
Propiedad (Ownership) 
Toda propiedad o edificio o sus contenidos, bajo control legal del ocupante, por contrato o por posesión 
de título o escritura 

3.12.4 
Sistema localizador (Paging system) 
Sistema cuyo propósito es localizar una o más personas por medios tales como la voz a través de un 
altoparlante, señales codificadas audibles o visibles, o anunciadores de lámparas 

3.12.5 
Vía (vías) [Path (Pathways)] 
Todo circuito, conductor, fibra óptica, portadora de radio u otro medio que conecte dos o más lugares 

3.12.6 
Supervivencia de las vías (Pathway survivability) 
Capacidad de cualquier conductor, fibra óptica, portadora de radio u otro medio para transmitir la 
información del sistema de permanecer en funcionamiento durante condiciones de incendio 

3.12.7 
Registro visual permanente (grabación) [Permanent visual record (Recording)] 
Registro impreso, entre barras o de perforaciones, de lectura inmediata, no alterable fácilmente, de todos 
los cambios de estado ocurridos 

3.13 Personal(Personnel) 

3.13.1 
Personal de inspección (Inspection personnel) 
Personas que llevan a cabo el examen visual de un sistema o parte de este, a fin de verificar si aparenta 
estar en condiciones operativas, en el lugar adecuado y libre de daños físicos o condiciones que afecten 
el funcionamiento 
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3.13.2 
Personal del servicio de mantenimiento y reparación (Service personnel) 
Personas que llevan a cabo aquellos procedimientos, ajustes, reemplazo de componentes, programación 
de los sistemas y el mantenimiento, conforme a lo descrito en las instrucciones de mantenimiento del 
fabricante, y que pueden afectar cualquiera de los aspectos de desempeño del sistema 

3.13.3 
Diseñador del sistema (System designer) 
Persona responsable del desarrollo de los planos del sistema de alarma de incendio y de señalización y 
de especificaciones que cumplan con lo establecido en la presente norma 

3.13.4 
Instalador del sistema (System installer) 
Persona responsable de la apropiada instalación de los sistemas de alarma de incendio y de señalización, 
de acuerdo con los planos, especificaciones y requisitos del fabricante 

3.13.5 
Personal a cargo de las pruebas (Testing personnel) 
Personas que llevan a cabo los procedimientos que se aplican para determinar el estado de un sistema tal 
como está previsto, mediante la conducción de pruebas de aceptación, reaceptación o verificaciones 
físicas periódicas de los sistemas 

3.13.6 
Planta (Plant) 
Uno o más edificios bajo la misma posesión o control, en una única propiedad 

3.13.7 
Secuencia positiva de alarma (Positive alarm sequence) 
Secuencia automática que deriva en una señal de alarma, aun cuando sea demorada manualmente para 
fines de investigación, a menos que el sistema sea reiniciado 

3.13.8 
Fuente de energía (Power supply) 
Fuente de energía eléctrica operativa, incluidos los circuitos y terminaciones que la conectan con los 
componentes dependientes del sistema 

3.13.9 
Batería primaria (pila seca) [Primary battery (Dry cell)] 
Batería no recargable que requiere reemplazo periódico 

3.13.10 
Tramo troncal primario (Primary trunk facility) 
Aquella parte de un canal de transmisión que conecta todos los tramos ramales a una estación de 
supervisión o subsidiaria 

3.13.11 
Contratista primario (Prime contractor) 
Aquella compañía responsable por contrato de proveer servicios de estación central a un suscriptor, de 
acuerdo con lo requerido en esta norma. El contratista primario puede ser o bien una estación central 
listada o una compañía local de servicios de alarma listados 
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3.14 Propiedad (Property) 

3.14.1 
Propiedad contigua (Contiguous property) 
Instalaciones protegidas de un solo propietario o de un usuario único situadas sobre un lote de terreno 
continuo, incluidos todos los edificios que se encuentren sobre este, no separado por una vía pública, ni 
por un derecho de paso para transporte, ni por una propiedad de posesión o utilizada por otros, ni por 
un curso de agua que no sea de propiedad del mismo dueño 

3.14.2 
Propiedad no contigua (Nonontiguous property) 
Instalaciones protegidas de un propietario o usuario donde dos o más instalaciones protegidas, 
controladas por el mismo propietario o usuario, están separadas por una vía pública, un curso de agua, 
un derecho de paso para transporte o una propiedad de posesión o utilizada por otros 

3.14.3 
Instalaciones protegidas (Protected premises) 
Lugar físico protegido por un sistema de alarma de incendio 

3.14.4 
Sistema de anuncios públicos (Public address system) 
Sistema de amplificación electrónica provisto de un mezclador, un amplificador y altoparlantes, utilizado 
para realzar un determinado sonido y distribuir el “sonido” a todo el público que se encuentre alrededor 
de un edificio 

3.14.5 
Sistema público de informe de alarma de emergencia (Public emergency alarm reporting system) 
Sistema de dispositivos iniciadores de alarmas, equipos de transmisión y recepción, e infraestructura de 
comunicaciones (distinta a una red telefónica pública) utilizado para comunicarse con el centro de 
comunicaciones para proveer cualquier combinación de servicio de alarmas manuales o auxiliares 

3.14.6 
Sistema de alarma auxiliar (Auxiliary alarm system) 
Sistema de alarma de incendio de instalaciones protegidas u otro sistema de emergencia instalado en 
instalaciones protegidas y el sistema que se utiliza para conectar el sistema de las instalaciones 
protegidas con el sistema público de reporte de alarma de emergencia para la transmisión de una alarma 
al centro de comunicaciones 

3.14.7 
Sistema de alarma auxiliar del tipo de energía local (Local energy type auxiliary alarm system) 
Sistema auxiliar que emplea un arreglo localmente completo de partes, dispositivos iniciadores, relés, 
suministro de energía y componentes asociados para activar automáticamente una estación de alarma 
maestra o auxiliar sobre circuitos que se encuentran eléctricamente aislados de los circuitos del sistema 
público de reporte de alarma de emergencia 

3.14.8 
Sistema de alarma auxiliar del tipo en derivación (Shunt-type auxiliary alarm system) 
Sistema auxiliar eléctricamente conectado al sistema público de reporte de alarma de emergencia que 
extiende un circuito público de reporte de alarma de emergencia para interconectar los dispositivos 
iniciadores dentro de instalaciones protegidas que, al ser puesto en funcionamiento, abre el circuito 
público de reporte de alarma de emergencia bloqueado por la bobina de disparo de la estación de alarma 
maestra o auxiliar. La estación de alarma maestra o auxiliar cuenta de esta manera con la energía para 
comenzar la transmisión sin ninguna asistencia de una fuente de energía local 
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3.14.9 
Sistema público de reporte de alarma de emergencia de tipo A (Type A public emergency alarm 
reporting system) 
Un sistema en el cual se recibe una alarma desde una estación de alarma y se retransmite a una instalación 
de respuesta de emergencias, ya sea de manera manual o automática 

3.14.10 
Sistema público de reporte de alarma de emergencia de tipo B (Type B public emergency alarm 
reporting system) 
Un sistema en el cual una alarma se transmite automáticamente desde una estación de alarma a una 
instalación de respuesta a emergencias y, si se utilizan, se transmite a dispositivos de alerta 
suplementarios 

3.14.12 
Agencia de seguridad pública (Public safety agency) 
Agencia de protección contra incendios, de servicios médicos de emergencia o de las fuerzas de seguridad 

3.14.13 
Sistema de perfeccionamiento de las comunicaciones por radio para la seguridad pública (Public 
safety radio enhancement system) 
Sistema instalado para asegurar el efectivo funcionamiento de los sistemas de comunicación por radio 
utilizados por las agencias de protección contra incendios, de los servicios médicos de emergencia o de 
las fuerzas de seguridad 

3.14.14 
Sistema de comunicaciones por radio para la seguridad pública (Public safety radio system) 
Sistema de comunicación por radio utilizado por las agencias de protección contra incendios, de servicios 
médicos de emergencia o de las fuerzas de seguridad 

3.14.15 
Calificado (Qualified) 
Persona competente y capaz o compañía que ha cumplido con los requisitos y el entrenamiento para un 
determinado campo, de manera aceptable para la autoridad competente 

3.14.16 
Receptor de alarma por radio de la estación repetidora (Radio alarm repeater station receiver o 
RARSR) 
Un componente del sistema que recibe señales de radio y que está ubicado en una estación repetidora 
situada en un lugar de recepción remoto 

3.14.16 
Receptor de alarma por radio de la estación de supervisión (Radio alarm supervising station 
receiver o RASSR) 
Componente del sistema que recibe datos y anuncia dichos datos en la estación de supervisión 

3.14.17 
Sistema de alarma por radio (Radio alarm system o RAS) 
Un sistema en el que las señales se transmiten desde un transmisor de alarma por radio (RAT) ubicado 
en instalaciones protegidas, a través de un canal de radio hacia dos o más receptores de alarma por radio 
de la estación repetidora (RARSR) y que son anunciadas por un receptor de alarma por radio de la 
estación de supervisión (RASSR) ubicado en la estación de supervisión 
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3.14.18 
Transmisor de alarma por radio (Radio alarm transmitter o RAT) 
Un componente del sistema ubicado en instalaciones protegidas al que están conectados los dispositivos 
iniciadores o grupos de dispositivos iniciadores, que transmite señales que indican un cambio de estado 
de tales dispositivos iniciadores 

3.14.19 
Canal de radio (Radio channel) 
Radiofrecuencia (Radio frequency). Cantidad de ciclos de frecuencia de ondas electromagnéticas 
transmitida por radio en 1 segundo 

3.14.20 
Planos de registro (Record drawings) 
Planos (conforme a obra o “como construido”) que documentan la ubicación de todos los dispositivos, 
aparatos, secuencias de cableado, métodos de cableado y conexiones de los componentes del sistema tal 
como están instalados 

3.14.21 
Registro de Señalización (Record of completion) 
Documento que acredita las características de instalación, funcionamiento (desempeño), servicio y 
equipos con la representación otorgada por el propietario de la propiedad, el instalador del sistema, el 
proveedor del sistema, la organización del servicio y la autoridad competente 

3.14.22 
Reubicación (Relocation) 
Desplazamiento de los ocupantes desde una zona de incendio hasta un área segura dentro del mismo 
edificio 

3.14.23 
Estación repetidora (Repeater station) 
La ubicación de los equipos necesarios para retransmitir señales entre estaciones de supervisión, 
estaciones subsidiarias y las instalaciones protegidas 

3.14.24 
Reinicio (Reset) 
Una función de control que trata de regresar un sistema o dispositivo a su estado normal, de no alarma 

3.14.25 
Ocupación residencial de asilos y centros de acogida (Resident board and care occupancy) 
Ocupación utilizada para albergar y dar asilo a cuatro o más residentes, sin vínculos sanguíneos ni por 
matrimonio con los propietarios u operadores, con el fin de brindar servicios de cuidados personales 

3.14.26 
Ocupación residencial (Residential occupancy) 
Ocupación que brinda alojamiento para dormir con fines distintos a los de cuidado de la salud o de 
detención y correccionales 

3.14.27 
Respuesta (Response) 
Acciones que se llevan a cabo al recibirse una señal 

3.14.27.1 
Respuesta a una alarma (Alarm response) 
Respuesta a la recepción de una señal de alarma 
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3.14.27.2 
Respuesta a una señal de prealarma (Pre-alarm response) 
Respuesta a la recepción de una señal de prealarma 

3.14.27.3 
Respuesta de supervisión (Supervisory response) 
Respuesta a la recepción de una señal de supervisión 

3.14.27.4 
Respuesta a una falla (Trouble response) 
Respuesta a la recepción de una señal de falla 

3.14.28 
Índice de tiempo de respuesta (Response time index o RTI) 
Un valor numérico que representa la sensibilidad de respuesta térmica del elemento sensor en un 
detector de calor, rociador u otro dispositivo de detección de incendios sensible al calor al entorno de 
incendio con respecto a la temperatura del gas y a la velocidad versus tiempo 

3.14.29 
Análisis de riesgos (Risk analysis) 
Un proceso para caracterizar la posibilidad, vulnerabilidad y magnitud de incidentes asociados con 
desastres naturales, tecnológicos y provocados por el hombre y otras emergencias que involucren 
escenarios que generen preocupación, su probabilidad y sus potenciales consecuencias 

3.14.30 
Mensajero (Runner) 
Persona no incluida en la cantidad requerida de operarios en servicio en estaciones centrales, de 
supervisión o de mensajería (o de otro modo en contacto con estas estaciones), disponible para un pronto 
despacho, cuando sea necesario, hacia las instalaciones protegidas 

3.14.31 
Servicio de mensajería (Runner service) 
Servicio brindado por un mensajero en las instalaciones protegidas, que incluye la restauración, reinicio 
y silenciamiento de todos los equipos que transmiten señales de alarma de incendio o de supervisión o 
de falla a un lugar situado fuera de las instalaciones 

3.14.32 
Tramo troncal secundario (Secondary trunk facility) 
Aquella parte de un canal de transmisión que conecta dos o más, pero menos que el total, tramos ramales 
a un tramo troncal primario 

3.14.33 
Área para dormir separada. (Separate sleeping area) 
Área de una unidad de vivienda donde se encuentran las habitaciones para dormir o las camas 

3.14.34 
Formas de cielorrasos (Shapes of ceilings) 
Las formas de los cielorrasos pueden clasificarse como con pendientes o lisos 

3.14.35 
Planos de taller (Shop drawings) 
Documentos que suministran información correspondiente al sistema, necesaria para la instalación de 
sistema de alarma de incendio y/o de señalización 
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3.14.36 
Señal (Signal) 
Una indicación de una condición comunicada por medios eléctricos, visibles, audibles, inalámbricos u 
otros 

3.14.36.1 
Señal de alarma (Alarm signal) 
Señal resultante de la detección manual o automática de una condición de alarma 

3.14.36.2 
Señal de alarma de monóxido de carbono (Carbon monoxide alarm signal) 
Señal que indica una concentración de monóxido de carbono a o por encima del umbral de alarma que 
podría representar un riesgo para la seguridad humana de los ocupantes y que requiere de acciones 
inmediatas 

3.14.36.3 
Señal de delincuencia (Delinquency signal) 
Señal que indica la necesidad de una acción vinculada a la supervisión del personal de vigilancia o 
asistentes del sistema 

3.14.36.4 
Señal de evacuación (Evacuation signal) 
Señal de alarma distintiva cuyo fin es que los ocupantes reconozcan que requieren ser evacuados de un 
edificio 

3.14.36.5 
Señal de alarma de incendio (Fire alarm signal) 
Señal resultante de la detección manual o automática de una condición de alarma de incendio 

3.14.36.6 
Señal de supervisión de la ronda de vigilancia (Guard’s tour supervisory signal) 
Señal que se genera cuando en su patrullaje un guarda ha activado una estación de notificación de la 
ronda de vigilancia 

3.14.36.7 
Señal de prealarma (Pre-alarm signal) 
Señal resultante de la detección de una condición de prealarma 

3.14.36.8 
Señal de restauración (Restoration signal) 
Señal resultante del retorno a su condición normal de un dispositivo iniciador, elemento del sistema o 
sistema 

3.14.36.9 
Señal de supervisión (Supervisory signal) 
Señal resultante de la detección de una condición de supervisión 

3.14.36.10 
Señal de falla (Trouble signal) 
Señal resultante de la detección de una condición de falla 

3.14.37 
Secuencia de transmisión de señal (Signal transmission sequence) 
Transmisor comunicador de alarma digital (DACT) que obtiene un tono de marcado, marca el/los 
números/s del receptor comunicador de alarma digital (DACR), obtiene la verificación de que el DACR 
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está listo para recibir señales, transmite las señales y recibe el reconocimiento de que el DACR ha 
aceptado la señal antes de desconectarse (colgarse) 

3.14.38 
Circuito de línea de señalización (Signaling line circuit) 
Vía de un circuito entre cualquier combinación de aparatos o dispositivos direccionables, interfaces de 
circuitos, unidades de control o transmisores, sobre la cual se transmiten múltiples señales de entrada o 
de salida del sistema, o ambas 

3.14.39 
Alarma de estación única (Single station alarm) 
Detector compuesto por un conjunto de montaje que incorpora un sensor, componentes de control y un 
aparato de notificación de alarmas en una unidad operada desde una fuente de energía, ya sea ubicada 
en la unidad u obtenida en el punto de instalación 

3.14.40 
Dispositivo de alarma de estación única (Single station alarm device) 
Conjunto de montaje que incorpora el detector, el equipo de control y el dispositivo de alarma sonora en 
una unidad operada desde un suministro de energía ubicado ya sea en la unidad u obtenido en el punto 
de instalación 

3.14.41 
Alarma de humo (Smoke alarm) 
Alarma de estación única o múltiple que responde al humo 

3.15 Detección de humo (Smoke detection) 

3.15.1 
Detección de humo por cámara de niebla (Cloud chamber smoke detection) 
Principio que utiliza una muestra de aire extraída del área protegida dentro de una cámara de alta 
humedad combinada con un descenso de la presión de la cámara, con el fin de crear un ambiente en el 
que la humedad resultante en el aire se condensa sobre cualquiera de las partículas de humo existentes, 
formando una nube. La densidad de la nube se mide mediante un principio fotoeléctrico. La señal de 
densidad se procesa y utiliza para transmitir una condición de alarma cuando alcanza criterios 
preestablecidos 

3.15.2 
Detección de humo por ionización (Ionization smoke detection) 
Principio que utiliza una pequeña cantidad de material radioactivo para ionizar el aire entre dos 
electrodos cargados de manera diferente, con el fin de reconocer la presencia de partículas de humo. Las 
partículas de humo que ingresan en el volumen de ionización disminuyen la conductancia del aire al 
reducir la movilidad de los iones. La señal de conductancia reducida se procesa y utiliza para transmitir 
una condición de alarma cuando alcanza criterios preestablecidos 

3.15.3 
Detección fotoeléctrica de humo por oscurecimiento de la luz (Photoelectric light obscuration 
smoke detection) 
Principio que utiliza una fuente de luz y un sensor fotosensible sobre los que se concentra la parte 
principal de las emisiones de la fuente. Cuando las partículas de humo entran en la trayectoria de la luz, 
parte de dicha luz se dispersa y parte es absorbida, lo que por consiguiente reduce la cantidad de luz que 
llega al sensor receptor. La señal de reducción de la luz se procesa y utiliza para transmitir una condición 
de alarma cuando alcanza criterios preestablecidos 
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3.15.4 
Detección fotoeléctrica de humo por dispersión de la luz (Photoelectric light-scattering smoke 
detection) 
Principio que utiliza una fuente de luz y un sensor fotosensible dispuestos de modo tal que los rayos 
provenientes de la fuente de luz normalmente no caigan sobre el sensor fotosensible. Cuando las 
partículas de humo entran en la trayectoria de la luz, parte de dicha luz se dispersa por reflexión y 
refracción sobre el sensor. La señal de luz se procesa y utiliza para transmitir una condición de alarma 
cuando alcanza criterios preestablecidos 

3.15.5 
Detección de humo por imagen de video (Video image smoke detection o VISD) 
Principio que utiliza el análisis automático de imágenes de video en tiempo real para detectar la presencia 
de humo 

3.15.6 
Software (Software) 
Programas, instrumentos, procedimientos, datos y similares que son ejecutados por una unidad de 
procesamiento central de un producto y que influye en el desempeño funcional de dicho producto. A los 
fines de la presente norma, el software es de uno de los siguientes dos tipos: software ejecutivo y software 
específico del sitio 

3.15.6.1 
Software ejecutivo (Executive software) 
Programa de control y supervisión que administra la ejecución de todos los programas restantes y directa 
o indirectamente genera las funciones requeridas del producto que va a ser ejecutado. En determinados 
casos se hace referencia al software ejecutivo como firmware, BIOS o programa ejecutivo 

3.15.6.1 
Software específico del sitio (Site-specific software) 
Programa separado de, aunque controlado por, el software ejecutivo, que permite que las entradas, 
salidas y la configuración del sistema sean definidas de manera selectiva para satisfacer las necesidades 
de una instalación específica. Generalmente, define el tipo y cantidad de hardware, etiquetas 
personalizadas y características operativas específicas de un sistema 

3.15.7 
Espaciamiento (Spacing) 
Una dimensión medida en forma horizontal que se emplea como criterio en la determinación de la 
cobertura permitida de los dispositivos 

3.15.8 
Chispa (Spark) 
Partícula móvil de material sólido que emite energía radiante debido ya sea a su temperatura o al proceso 
de combustión en su superficie 

3.15.9 
Sensibilidad del detector de chispas/brasas (Spark/ ember detector sensitivity) 
Cantidad de vatios (o la fracción de un vatio) de energía radiante desde una fuente puntual de radiación, 
aplicado como una señal de paso unitario a la longitud de onda de la sensibilidad máxima del detector, 
necesaria para generar una señal de alarma desde el detector dentro del tiempo de respuesta especificado 

3.15.10 
Parte/s interesada/s (Stakeholder) 
Toda persona, grupo u organización que podría afectar, verse afectada, o percibir por sí misma ser 
afectada por el riesgo 
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3.15.11 
Estratificación (Stratification) 
Fenómeno en el que el movimiento ascendente del humo y los gases cesa debido a la pérdida de 
flotabilidad. (SIG-IDS) 

3.15.12 
Suscriptor (Subscriber) 
Receptor de uno o más servicios contratados de señal de estación de supervisión. En el caso de 
propiedades múltiples, no contiguas, de un solo propietario, el término hace referencia a cada una de las 
instalaciones protegidas o a su administración local 

3.15.13 
Estación subsidiaria (Subsidiary station) 
Una estación subsidiaria es un lugar normalmente sin personal, remoto desde la estación de supervisión 
y que está enlazada a la estación de supervisión por uno o más canales de comunicaciones. La 
interconexión de las señales en uno o más canales de transmisión desde las instalaciones protegidas con 
uno o más canales de comunicaciones con la estación de supervisión se lleva a cabo en este lugar 

3.15.14 
Estación de supervisión (Supervising station) 
Instalaciones que reciben señales desde los sistemas de alarma de incendio de instalaciones protegidas y 
en las cuales el personal de presencia permanente responde a dichas señales 

3.15.14.1 
Estación de supervisión central (Central supervising station) 
Estación de supervisión que está listada para el servicio de estación central y que asimismo comúnmente 
provee servicios de estación de supervisión menos rigurosos, como los servicios de supervisión remota 

3.15.14.2 
Estación de supervisión de la propiedad (Proprietary supervising station) 
Estación de supervisión bajo la misma posesión que el/los sistema/s de alarma de incendio de las 
instalaciones protegidas que supervisa (monitorea) y en la que se reciben las señales de alarma, de 
supervisión o de falla y donde hay presencia permanente de personal para supervisar el funcionamiento 
e investigar las señales 

3.15.14.3 
Estación de supervisión remota (Remote Supervising Station) 
Estación de supervisión donde se reciben las señales de alarma, de supervisión o de falla o cualquier 
combinación de dichas señales, generadas desde los sistemas de alarma de incendio de las instalaciones 
protegidas y donde hay presencia permanente de personal para responder 

3.16 Sistemas de alarma de estación de supervisión (Super‐ vising station alarm 
Systems) 

3.16.1 
Sistema de alarma del servicio de estación central (Central Station service alarm system) 
Sistema o grupo de sistemas en los que las operaciones de los circuitos y dispositivos son transmitidas 
automáticamente, registradas, mantenidas y supervisadas desde una estación central listada que cuenta 
con servidores y operadores competentes y experimentados que, al recibir una señal, implementan la 
acción correspondiente, según lo requerido en la presente norma. Dicho servicio deberá ser controlado y 
operado por una persona, empresa o corporación cuya actividad comercial sea proporcionar, mantener 
o monitorear los sistemas de alarma supervisados 
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3.16.2 
Sistema de alarma de la estación de supervisión de la propiedad (Proprietary supervising station 
alarm system) 
Instalación de un sistema de alarma que sirve a propiedades contiguas y no contiguas, bajo una posesión, 
desde una estación de supervisión de la propiedad ubicada en las instalaciones protegidas, o en una de 
las múltiples instalaciones protegidas no contiguas constantemente asistidas por personal capacitado y 
competente. Incluye el/los sistema/s de alarma de incendio de instalaciones protegidas, estación de 
supervisión de la propiedad, suministros de energía, dispositivos iniciadores de señales, circuitos de 
dispositivos de iniciación, aparatos de notificación de la señal, equipo para el registro automático, 
permanente y visual de señales, y equipo para iniciar la operación de los servicios de control de edificios 
de emergencias 

3.16.3 
Sistema de alarma de la estación de supervisión remota (Remote Supervising Station Alarm 
System) 
Sistema de alarma de incendio de instalaciones protegidas (distinto al que estuviera conectado a un 
sistema público de reporte de emergencias) en el que las señales de alarma, supervisión o falla son 
transmitidas automáticamente, registradas y supervisadas desde una estación de supervisión remota que 
cuenta con servidores y operadores competentes y experimentados que, ante la recepción de una señal, 
toman la acción requerida por esta norma 

3.17 Servicio de supervisión de estación (Supervising station service) 

3.17.1 
Servicio de la estación central (Central station service) 
Uso de un sistema o un grupo de sistemas, incluyendo los sistemas de alarma de incendio de instalaciones 
protegidas, en el que las operaciones de circuitos y dispositivos son señalizadas, registradas y 
supervisadas desde una estación central listada que cuenta con operadores competentes y 
experimentados quienes toman acciones ante la recepción de una señal, según lo requiera esta norma. 
Son responsabilidad de la estación central o una empresa local de servicios de alarma listada, las 
actividades relacionadas en las instalaciones protegidas, como la instalación, inspección, prueba, 
mantenimiento del equipo y el servicio del operador. El servicio de la estación central está controlado y 
operado por una persona, empresa o compañía cuya actividad comercial sea proporcionar dichos 
servicios contratados o que posea las instalaciones protegidas 

3.17.2 
Servicio de la estación de supervisión de la propiedad (Proprietary supervising station service) 
Uso de un sistema o un grupo de sistemas, incluyendo los sistemas de alarma de incendio de las 
instalaciones protegidas, en el que las operaciones de circuitos y dispositivos son señalizadas, registradas 
y supervisadas desde una estación de supervisión bajo la misma posesión que las instalaciones 
protegidas que cuenta con operadores competentes y experimentados que toman acciones ante la 
recepción de una señal, según lo requiera esta norma. Son responsabilidad del propietario las actividades 
relacionadas en las instalaciones protegidas, como la instalación, inspección, prueba, mantenimiento del 
equipo y el servicio del operador. El servicio de la estación de supervisión de la propiedad es controlado 
y operado por la entidad que posee las instalaciones protegidas 

3.17.3 
Servicio de la estación de supervisión remota (Remote supervising station service) 
Uso de un sistema incluyendo los sistemas de alarma de incendio de las instalaciones protegidas, en el 
que las operaciones de circuitos y dispositivos son señalizadas, registradas y supervisadas desde una 
estación de supervisión que cuenta con operadores competentes y experimentados que toman acciones 
ante la recepción de una señal, según lo requiera esta norma. Son responsabilidad del propietario las 
actividades relacionadas en las instalaciones protegidas, como la instalación, inspección, prueba y 
mantenimiento del equipo 
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3.17.4 
Servicio de supervisión (Supervisory service) 
Servicio requerido para monitorear el desempeño de las rondas de guardia y la condición operativa de 
los sistemas fijos de supresión u otros sistemas para la protección humana y de la propiedad 

3.17.5 
Suplementario (Supplementary) 
Tal como se usa en esta norma, suplementario hace referencia a equipo u operaciones no requeridas por 
esta norma y designadas como tales por la autoridad competente 

3.17.6 Red telefónica conmutada (Switched telephone network) 

3.17.6.1 
Circuito telefónico de inicio de lazo (Loop start telephone circuit) 
Un circuito telefónico de inicio de lazo es un circuito telefónico análogo que da soporte a la señalización 
de inicio en lazo, según lo especificado en Telcordia GR-506-CORE, Requisitos genéricos para sistemas de 
conmutación del área de transporte de acceso local (LATA): Señalización para interfaz análoga, o en 
Telcordia GR-909-CORE, Requisitos genéricos para la fibra en los sistemas en lazo 

3.17.6.2 
Red telefónica conmutada pública (Public switched telephone network) 
Conjunto de montaje de equipos de comunicación y proveedores de servicios telefónicos que utilizan 
redes de voz administradas con base en las instalaciones (MFVN), con el fin de brindar al público en 
general la capacidad de establecer canales de comunicación a través de códigos de marcado discretos 

3.17.7 
Operador del sistema (System operator) 
Persona entrenada para operar y/o activar un sistema de notificación masiva 

3.17.8 
Unidad del sistema (System unit) 
Submontajes activos en la estación de supervisión utilizados para recibir, procesar, visualizar señales o 
registrar el estado de cambio de las mismas; la falla de alguno de estos submontajes causa la pérdida de 
una cantidad de señales de alarma por esa unidad 

3.17.9 
Modo de conversación (Talk mode) 
Medio de comunicación dentro de un edificio en general utilizado específicamente para funciones de 
emergencia. Generalmente se los denomina teléfonos de los bomberos, aunque también pueden utilizarse 
para comunicaciones con bomberos y/o guardianes de seguridad contra incendios, incluidos los 
ocupantes, durante una emergencia, por ejemplo, entre un centro de comando de incendios y un lugar 
designado, como una escalera, un hueco de escalera o el lugar de los equipos de emergencia 

3.17.9.1 
Modo de conversación común (Common talk mode) 
Capacidad de integrar en conferencia múltiples teléfonos en una conversación única. Es similar a lo que 
se denominaba línea compartida 

3.17.9.2 
Modo de conversación selectiva (Selective talk mode) 
Capacidad del personal del centro de comando de incendios para recibir la indicación de llamadas 
entrantes y seleccionar qué llamada responder. Ello incluye la capacidad de hacer transferencias entre 
las llamadas entrantes y los lugares de conferencia con teléfonos múltiples. La llamada selectiva puede 
incluir la capacidad de iniciar llamadas a los lugares de los teléfonos de emergencia 
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3.17.10 
Transmisor (Transmitter) 
Componente de sistema que provee de una interfaz entre circuitos de líneas de señalización, circuitos de 
dispositivos iniciadores, o unidades de control y el canal de transmisión 

3.17.11 
Transponder (Transponder) 
Conjunto funcional de sistema transmisor de alarmas multiplexadas ubicado en las instalaciones 
protegidas 

3.17.12 
Alarma no deseada (Unwanted alarm) 
Toda alarma que se active que no sea resultante de una condición potencialmente peligrosa 

3.17.12.1 
Alarma maliciosa (Malicious alarm) 
Activación no deseada de un dispositivo iniciador de alarma, efectuada por una persona que actúa con 
malicia 

3.17.12.2 
Falsa alarma (Nuisance alarm) 
Activación no deseada de un sistema de señalización o de un dispositivo iniciador de alarma, en respuesta 
a un estímulo o condición que no sea resultante de una condición potencialmente peligrosa 

3.17.12.3 
Alarma no intencional (Unintentional alarm) 
Activación no deseada de un dispositivo iniciador de alarma, efectuada por una persona que actúa sin 
malicia 

3.17.12.4 
Alarma desconocida (Unknown alarm) 
Activación no deseada de un dispositivo iniciador de alarma o de una función de salida de un sistema en 
la que la causa no ha sido identificada 

3.17.13 
Enlace ascendente (Uplink) 
Señal de radio desde el transmisor portátil del suscriptor del servicio de seguridad pública hasta el 
receptor de la estación base 

3.17.14 
Detección de llamas por imagen de video (Video image flame detection o VIFD) 
Principio de utilizar el análisis automático de imágenes por video en tiempo real para detectar la 
presencia de llamas 

3.17.15 
Prioridad de los mensajes de voz (Voice message priority) 
Esquema para la asignación de prioridad a los mensajes de notificación masiva. (SIG-SCE) 

3.17.16 
WATS (Servicio telefónico de área amplia) (Wide area telephone service o wats) 
Servicio de compañía telefónica que permite costos reducidos para ciertos arreglos de llamadas 
telefónicas. A través del sistema WATS de entrada o el número de servicio 911, las llamadas pueden 
hacerse desde cualquier lugar de la Republica Dominicana hacia el destino de llamada sin ningún costo 
para la parte que realiza la llamada. El WATS de salida es un servicio en el que, por una tarifa plana, y 
dependiendo de la duración total de todas las llamadas, un suscriptor puede hacer una cantidad ilimitada 
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de llamadas dentro de un área preestablecida desde una terminal telefónica específica sin generar cargos 
por las llamadas individuales 

3.17.17 
Longitud de onda (Wavelength) 
Distancia entre los picos de una curva sinusoidal. Toda energía radiante puede describirse como una onda 
de cierta longitud de onda. La longitud de onda sirve de unidad de medida para distinguir entre partes 
diferentes del espectro. La amplitud se mide en micrones (µm), nanómetros (nm), o angstroms (Å) 

3.17.18 
Señalización de área amplia (Wide area signaling) 
Señalización cuyo fin es proveer alertas e información a espacios exteriores abiertos, como campus, vías 
de vecindarios, una ciudad, un pueblo o una comunidad 

3.17.19 
Sistema de protección inalámbrico (Wireless protection system) 
Sistema o parte de un sistema capaz de transmitir y recibir señales sin la asistencia de un cableado de 
interconexión. Deberá poder consistir en una unidad de control inalámbrica o un repetidor inalámbrico 

3.17.20 
Repetidor inalámbrico (Wireless repeater) 
Componente utilizado para retransmitir señales entre los dispositivos, aparatos y unidades de control 
inalámbricos 

3.17.21 
Zona (Zone) 
Área definida dentro de las instalaciones protegidas. Una zona puede definir un área desde la cual se 
puede recibir, enviar una señal, o un área en la que se puede ejecutar una forma de control 

3.17.21.1 
Zona de notificación (Notification zone) 
Un área discreta de un edificio, delimitada por las paredes exteriores del edificio, por los límites de un 
compartimiento de incendio o humo, por separaciones de pisos u otras subdivisiones de seguridad contra 
incendios, en la que se prevé que los ocupantes reciban notificaciones en común 

3. 17.21.2 
Zona de señalización (Signaling zone) 
Un área que consta de una o más zonas de notificación donde las señales se accionan simultáneamente 
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