
MANTENIMIENTO DE PUERTAS  
DE EVACUACIÓN Y CORTAFUEGO 

De acuerdo con la norma NFPA 80, Exigida por Bomberos, originalmente publicada en 2010, regula la 
instalación y mantenimiento de dispositivos y conjuntos de montaje utilizados para proteger las aberturas 
de los muros, pesos y cielorrasos contra la propagación del fuego y del humo dentro y fuera de los 
edificios. La Norma aplica a varios sistemas de protección para aberturas, incluidas puertas y ventanas 
cortafuego, cortinas de seguridad contra-incendios.  
Las puertas con certificación de protección contra incendios son un componente fundamental en nuestros 
edificios y/o áreas de construcción, y sin embargo su cuidado y mantenimiento son comúnmente pasados 
por alto. Una falla menor puede dar por resultado serias consecuencias para la seguridad humana. 
 
1. LA NORMATIVA: MANTENIMIENTO MÍNIMO 

Establece que las puertas peatonales previstas para la evacuación y las resistentes al fuego, al igual que 

cualquier otro sistema de protección contra el fuego de bienes y personas deben ser sometidas 

periódicamente a operaciones de conservación y mantenimiento. Puerta para salidas de emergencia, son 

utilizadas para: Hospitales, hoteles, naves industriales, centros comerciales, etc. Ésta puerta tiene la 

función de abrirse sin necesidad de tener que utilizar una llave, cuenta con una barra antipánico, y 

cierrapuertas, su aplicación es para áreas en donde el tránsito de personas es muy alto y su apertura sea 

violenta. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 



 Verificar que no existen elementos que puedan impedir la correcta apertura de la puerta, tales 

como candados y portacandados, ganchos que impidan el libre movimiento de las hojas y cualquier 

tipo de obstáculo en el recorrido de las hojas en su apertura. 

 Revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes. 

 Comprobar que la fuerza de desbloqueo del dispositivo de apertura funcione en perfectas 

condiciones  

 Revisar las juntas intumescentes 

 Revisar si el vidrio (Mirilla) tiene roturas, grietas o defectos generales, y la sujeción y la junta del 

vidrio. 

 Revisar y regular el dispositivo de cierre controlado (cierrapuertas)  

 Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética  

 Engrasar el cilindro de la cerradura, y comprobar que funciona correctamente y no impide la 

evacuación 

 En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria 

funciona correctamente. 
 

 2- SE DEBERÁN DE LLEVAR A CABO AL MENOS: 

 Anualmente en edificios o áreas de construcción de uso residencial vivienda y sus lugares 

concurridos. 

 Semestralmente en áreas construidas de mayor tráfico u otros usos y sus lugares, y exceda el flujo 

de 500 personas  
 

3- RESUMEN, LAS NORMAS DE MANTENIMIENTO SERÍAN: 

 Estado de la Puerta 

 Estado de los accesorios de la Puerta 

 Funcionamiento de la Puerta 

 Tiempo de Utilidad, no superior a 20 años 

 Periodicidad del mantenimiento 
 

Nota Importante: 

1) Solicitar constancia en un documento que registre las operaciones realizadas del mantenimiento  

2) Requerir una etiqueta visible, adherida a la puerta, que indique la fecha del último mantenimiento, 

el nombre de la empresa que lo realizó y fecha del próximo mantenimiento a realizar.  
 

ACCESORIOS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA EN EL MANTENIMIENTO  

  

  


