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TEORIA DEL FUEGO

El fuego es un fenómeno químico resultado de la
interacción de 4 componentes fundamentales que
integran el denominado tetraedro del fuego.

Estos son:

El combustible.

El comburente (O2).

Alta temperatura.

Reacción en cadena.

a) Combustible: se denomina de esta manera al objeto
que se quema, es decir, aquél que como resultado del
fenómeno del fuego transforma su estructura molecular
y, por lo tanto, sus características químicas originales.

AGENTE 
REDUCTOR

REACCION 
QUIMICA EN 

CADENA CALOR DE 
IGNICION

AGENTE 
OXIDANTE



TEORIA DEL FUEGO
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b) Comburente: el fenómeno del fuego requiere desde su
origen del oxígeno (O2) presente en la atmósfera para su
crecimiento. Esto debido a que el proceso químico de
transformación molecular y de generación de energía (luz
y calor) precisa la oxidación de los elementos que integran
al combustible.

c) Alta Temperatura: este componente del fuego está
presente antes del inicio de la combustión, es decir, se
significa como detonante al proveer la atmósfera ideal
para su origen y, además, ser junto con la luz el resultado
del fenómeno del fuego.

d) Reacción en Cadena: se llama de está manera a la
interacción de los componentes antes descritos que da
como resultado el inicio de la combustión y el potencial
origen del fuego sin control.



TEORIA DEL FUEGO

5

En general, el fuego se clasifica de acuerdo al elemento combustible que los
alimenta, como se menciona a continuación:

CLASE A: Telas, maderas, fibras, papel, cartón, plásticos, etc.

CLASE B. Líquidos inflamables como gasolina, petróleo, diesel, etc.

CLASE C. De origen eléctrico como sobrecargas eléctricas, cortos circuitos.

CLASE D. Cuando durante la combustión el elemento combustible es
capaz de generar su propio oxígeno para continuar con el fenómeno del
fuego, como, ácidos, alcoholes, gases, etc.

CLASE K. Grasas vegetales y animales resultado de la cocción de
alimentos.
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Los sistemas contra incendio tienen como objetivo
atacar uno o más de los 4 componentes del
tetraedro del fuego y, en el caso de los sistemas
automáticos, hacerlo sin enfrentar directamente al
hombre contra un enemigo infalible: el fuego.

Actualmente, los avances tecnológicos permiten
aplicar sistemas especializados de extinción de
acuerdo al riesgo que se pretende proteger. Para
ello, es necesario recurrir a profesionales
especializados y con capacidad técnica que les
permita el desarrollo confiable de los proyectos de
ingeniería contra incendios y, en su caso, la
instalación de los propios sistemas.

TEORIA DEL FUEGO
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Agente limpio: Sustancia extintora no conductora de la electricidad,
volátil o gaseosa, que no deja residuos tras su evaporación. Mientras
no se indique otra cosa, la palabra agente utilizada en este documento
se refiere a los agentes limpios.

HFC: Los compuestos hidrofluorocarbonados son gases cuyas
moléculas están formadas por átomos de hidrógeno (H), flúor (F) y
carbono (C) ; en adelante HFC’s.

Agentes Halocarbonados: Agente que contiene como componentes
principales uno o más compuestos orgánicos que poseen uno o más de
los elementos flúor, cloro, bromo o yodo.

Agentes inertes: que contiene como componentes principales uno o
más de los gases helio, neón argón o nitrógeno. Los agentes gaseosos
inertes que son mezclas de gases pueden contener también dióxido de
carbono como componente secundario.

TEORIA DEL FUEGO
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Inundación total: Sistema que consiste en un abastecimiento
de agente y una red de distribución diseñada para conseguir
una condición de inundación total en un volumen de riesgo.
Un sistema de extinción de incendios por “inundación total”
crea una atmósfera para la extinción del incendio en toda la
extensión de un cerramiento protegido.

Inundación local: Un sistema consistente en un suministro
de agente extintor preparado para descargar directamente
sobre el material ardiendo, se dirige el agente extintor sobre
un riesgo específico que no necesariamente se encuentra
confinado dentro de límites de retención de gas.

NOAEL: Concentración máxima a la cual no se ha observado
ningún efecto adverso de carácter fisiológico o toxicológico.

LOAEL: Concentración mínima a la cual se ha observado un
efecto adverso de carácter fisiológico o toxicológico.

Concentración agente: Proporción de agente extintor en una
mezcla agente - aire, expresada como porcentaje en
volumen.

TEORIA DEL FUEGO
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Efectos del agente limpio en áreas ocupadas por 
presencia de CO2

TEORIA

DEL FUEGO
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PARAMETROS MEDIOAMBIENTALESTEORIA

DEL FUEGO



11

SEGURIDAD PARA LAS PERSONASTEORIA

DEL FUEGO
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PRESIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMATEORIA

DEL FUEGO
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ESPACIO DE OCUPACION POR CILINDROSTEORIA

DEL FUEGO
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Los sistemas extintores de incendio de inundación
total que utilizan agentes gaseosos se remontan, por
lo menos, al año 1920, cuando Walter Kidde
introdujo los sistemas de dióxido de carbono en los
Estados Unidos. Desafortunadamente, el dióxido de
carbono es letal para los seres humanos si se lo
utiliza en concentraciones normales. La llegada de
Halón 1301, en los años ’60, dio origen a la era de
agentes gaseosos de inundación total, seguros para
las personas. La era de los “agentes limpios”
comenzó en el año 1994, con la prohibición impuesta
sobre la producción del Halón 1301, debido a su alto
potencial de reducción de la capa de ozono.

Según se emplea actualmente, la frase “agentes
limpios” hace referencia a aquellos agentes que se
utilizan como sustitutos del Halón 1301, y que,
además, no presentan (o presentan un muy bajo)
potencial de reducción de la capa de ozono. La NFPA
2001 describe los requisitos sobre el uso de 13
agentes limpios.

TEORIA DEL FUEGO
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▪1907 Utilización del Halón 104.

▪1945 Comienzo de utilización de los halones 1001 y 1011 como agentes extintores en Gran Bretaña y Alemania.

▪1947 Se descubren las propiedades del 1301, 1211 y 2402.

▪1974 Se descubren los efectos de los clorofluorcarbonados (CFC) sobre la capa de ozono.

▪1978 Prohibición en EE.UU. del uso de CFC como propelente en aerosoles.

▪1985 Se celebra el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Ratificado por veintisiete países.

▪1987 Protocolo de Montreal: limitación de la fabricación de CFC con congelamiento de la producción los niveles de 1986
a partir de 1992. Ratificado por EE.UU., la C.E.E. y veintitrés países.

▪1990 Enmienda de Londres: reducción progresiva y cese total de fabricación de CFC a partir del 2000.

▪1991 Se promulga la Ley Nacional 24.040 sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO).

▪1992 Enmienda de Copenhague: Acorta los plazos con cese total de fabricación y comercialización de CFC para el 1° de
enero 1994.

▪1993 La E.P.A. publica en EE.UU. un primer borrador del listado de sustitutos aceptables para los halones. Duras críticas.

▪1994 Aparece la NFPA Std. 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems.

TEORIA DEL FUEGO



AGENTES 
LIMPIOS MAS 
UTILIZADOS

16

Agentes Halocarbonados

▪ HFC-23 – FE-13

▪ HFC-125 – Ecaro-25

▪ HFC-227ea – FM-200 

▪ FK-5-1-12 – Novec 1230 - SAPPHIRE 

Agentes Inertes

▪ IG-55 – Argonite

▪ IG-541 – INERGEN

TEORIA DEL FUEGO



AGENTES 
HALOCARBONADOS
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NFPA 2001

TEORIA DEL FUEGO



HFC-23 – FE13
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➢ Comercialmente es conocido como FE-13

➢ La fórmula química del FC-23 es CHF3, (Trifluoruro de metano)

➢ Está formado por hidrógeno, flúor y carbono

➢

➢ Es considerado un gas limpio, ya que apenas deja residuos tras su aplicación

➢ Es un gas no conductor de la electricidad.

➢ Incoloro y prácticamente inodoro

➢ Sus características fisicoquímicas le hacen especialmente adecuado en aplicaciones que requieran de la inertización en áreas ocupadas y donde se requiere

gran cantidad de agente extintor.

➢ NOAEL 30% Y LOAEL >30%

➢ Sistema de alta presión.

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C es de 20.3%., para clase B es de 19.5 y clase A de 18%



HFC-125 – ECARO 25
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➢ Comercialmente es conocido como Ecaro 25, FE-25, NAS 125

➢ La fórmula química del HFC-125 es CF3CHF2, (Pentafluoroetano).

➢ Es considerado un gas limpio, por la poca cantidad de residuos que produce

➢ Es un gas no conductor de la electricidad.

➢ Es un gas incoloro e inodoro.

➢ NOAEL 7.5% Y LOAEL10%

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C es de 9%, para clase B es
de 11.3 y clase A de 8.7%
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➢ Comercialmente es conocido como FM-200,

➢ La fórmula química del HFC-227ea CF3CHF CF3, (heptafluoropropano).

➢ Es considerado un gas limpio, por la poca cantidad de residuos que produce

➢ Es un gas no conductor de la electricidad.

➢ Es un gas incoloro e inodoro.

➢ NOAEL 9% Y LOAEL10.5%

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C es de 7%, para clase B
es de 8.7 y clase A de 6.7%



FK-5-1-12 – NOVEC 1230
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➢ Comercialmente es conocido como NOVEC 1230

➢ La fórmula química del HFC-227ea CF3CF2C(O)CF(CF3) 2,

➢ En estado natural el NOVEC 1230 se encuentra en estado liquido
pero al ser

descargado por la boquillas de descarga cambia su estado a
gas, se debe principal mente a que se evapora 50 veces mas
rápido que el agua.

➢ Es considerado un liquido limpio, por la poca cantidad de residuos
que produce.

➢ NOAEL 10% Y LOAEL>10%

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C
es de 4.7%, para clase B es de 5.9% y clase A de 4.5%



FK-5-1-12 – NOVEC 1230
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AGENTES INERTES
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NFPA 2001



IG-55  - ARGONITE 
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➢ Esta compuesto por la mezcla de nitrógeno y argón en las mismas proporciones, (50% c/u)

➢ Es considerado un gas limpio, ya que no produce residuos.

➢ Como sus componentes son gases los cuales se encuentran naturalmente en el aire, no tienen un efecto en el

medio ambiente y es considerado amable con el medio ambiente.

➢ Sistema considerado de alta presión ya que sus cilindros se presurizan a 200 y 300 bares.

➢ Es un gas no conductor de la electricidad, es un gas incoloro e inodoro.

➢ Su mecanismo de extinción ante un fuego se debe a la reducción de la concentración de oxígeno en el área de

riesgo por debajo de los límites requeridos para la combustión, siendo seguro para su uso en áreas ocupadas

porque mantiene los niveles necesarios para seguridad de las personas (entre 14% y 21%)

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C es de 42.7%, para clase B es de 39.1 y

clase A de 37.2%



IG-541 - INERGEN 
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➢ Esta compuesto por la mezcla de nitrógeno 52%, argón 40% y dióxido de carbono 8%.

➢ Es considerado un gas limpio, ya que no produce residuos. 

➢ Como sus componentes son gases los cuales se encuentran naturalmente en el aire, no

➢ tienen un efecto en el medio ambiente y es considerado amable con el medio ambiente.

➢ Sistema considerado de alta presión ya que sus cilindros se presurizan a 150, 200 y 300

➢ (recientemente) bares.

➢ Es un gas no conductor de la electricidad.

➢ Es un gas incoloro e inodoro. 

➢ Su mecanismo de extinción ante un fuego se debe a la reducción de la concentración de oxígeno en el área de riesgo por debajo de los límites

requeridos para la combustión, siendo seguro para su uso en áreas ocupadas porque mantiene los niveles necesarios para seguridad de las

personas (entre 14% y 21%)

➢ Su factor de mínima concentración de extinción para riesgo clase C es de 38.5%, para clase B es de 40.6 y clase A de 34.2%



QUE ES UN SISTEMA DE EXTINCION  
A BASE DE AGENTE LIMPIO?
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Cilíndros - Tuberías - Boquillas

El Gas es descargado dentro de un recinto para garantizar una concentración de diseño requerida

Sistema de Control - Panel - Detectores – Pulsadores - Sirenas

Cilindros

Red de Tuberias

Boquilla de descarga

Sistema de Control

AGENTE 
LIMPIO



ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGENTE LIMPIO
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AGENTE 
LIMPIO
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➢ El gas es descargado dentro de un recinto para

lograr una concentración uniforme en todo el

espacio protegido.

➢ La concentración es específica para cada riesgo.

➢ La concentración de diseño es el valor de extinción

mas un factor de seguridad.

➢ INERGEN, FM200, NOVEC…..



SISTEMAS DE 
APLICACION LOCAL
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➢ El gas es descargado en el riesgo para adquirir una alta concentración local.

➢ Las boquillas son ubicadas para dirigir gas directamente sobre el fuego.

➢ Usualmente en los sistemas de aplicación local se utiliza CO2 como agente extintor.
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Fabricado por Dupont

Se usa en sistemas de inundación total

Tiempo de descarga entre 6 y 10 segundos

El tiempo de vida en la atmosfera es de 33 años aprox…

Se almacena como liquido en cilindros presurizados

Agente gaseoso limpio, no deja residuos

Aplicación en salas de control, archivos, museos, data center,    

salas de servicios médicos

Uso seguro en áreas normalmente ocupadas

Sistema compacto, requisito mínimo de espacio

No reduce la visión

No destruye la capa de ozono

FM-200 es certificado UL y aprobado FM

HFC-227ea
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➢ El mecanismo de extinción de incendios del agente FM-200 es activo, su acción primaria es la de
enfriar físicamente el incendio a un nivel molecular.

➢ El agente FM-200 pertenece al mismo tipo de compuestos que se usan en refrigeración, y como
tal es un agente de transferencia de calor eficiente, FM-200 extrae literalmente la energía calorífica
del incendio hasta el punto en que la reacción de combustión no puede mantenerse.

➢ Además, existe una acción de extinción química atribuible al agente FM-200, durante un incendio
se liberan pequeñas cantidades de radicales libres que inhiben la reacción en la cadena de
combustión.

COMO FUNCIONA?
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COMPONENTES
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COMPONENTES
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TUBERIAS Y ACCESORIOS

➢ ASTM A-53: Tubos para la conducción

de fluidos y gases en la minería,

petroquímica y servicios en general.

➢ ASTM A-106: Tubos para servicios a

altas temperaturas.

➢ SCH: Clasificación de la tubería según

su espesor y se relaciona con la presión

nominal de la tubería.

➢ Grade A/B/C: esta relacionado

directamente con la presión de prueba

➢ ERW: Se refiere a los tubos de acero

con soldadura mediante resistencia

eléctrica
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TUBERIAS Y ACCESORIOS

Class 300/1000: esta relacionado

directamente con la presión de trabajo y

prueba
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FK-5-1-12 NOVEC
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FK-5-1-12 NOVEC

➢ Fabricado por 3M

➢ Se usa en sistemas de inundación total

➢ El tiempo de vida en la atmosfera es menor a 5 días

➢ Se almacena como liquido en cilindros presurizados

➢ Agente gaseoso limpio, no deja residuos

➢ Aplicación en salas de control, archivos, museos, data center,    

➢ salas de servicios médicos

➢ Uso seguro en áreas normalmente ocupadas

➢ Sistema compacto, requisito mínimo de espacio

➢ No reduce la visión

➢ No destruye la capa de ozono

➢ NOVEC es certificado UL y aprobado FM
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FK-5-1-12 NOVEC

➢ El mecanismo de extinción de incendios del agente NOVEC se basa en la capacidad de
absorción de calor (Energía) que alcanza al mezclarse con el aire, interrumpiendo el
tetraedro del fuego y extinguiendo el conato de incendio.
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COMPONENTES
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COMPONENTES
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TUBERIAS Y ACCESORIOS

➢ ASTM A-53: Tubos para la conducción de fluidos

y gases en la minería, petroquímica y servicios en

general.

➢ ASTM A-106: Tubos para servicios a altas

temperaturas.

➢ SCH: Clasificación de la tubería según su

espesor y se relaciona con la presión nominal de

la tubería.

➢ Grade A/B/C: esta relacionado directamente con

la presión de prueba

➢ Class 300/1000: esta relacionado directamente

con la presión de trabajo y prueba
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IG-541
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IG-541

➢ Gas Inerte – (Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono) 

➢ Se almacena como gas en cilindros presurizados de alta presión

➢ Agente gaseoso limpio, no deja residuos

➢ Aplicación en salas de control, archivos, museos, data center,    

➢ salas de servicios médicos

➢ Uso seguro en áreas normalmente ocupadas

➢ Requisito mayor numero de cilindros que Novec 1230 y FM200

➢ No reduce la visión

➢ No destruye la capa de ozono

➢ Ideales para proteger espacios “No Herméticos”

➢ El principio de extinción se basa en la disminución del oxigeno       

➢ por debajo del 15%

➢ INERGEN es certificado UL y aprobado FM
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➢ Cuando INERGEN es descargado dentro de un recinto, este desplaza la atmosfera del

mismo reduciendo el nivel de oxígeno por debajo del 15%, nivel al cual ningún combustible

puede arder.

➢ La concentración de diseño es Tipicamente entre 34% - 40% por volumen, esto reduce el

nivel de oxígeno alrededor del 12.6%

IG-541
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IG-541
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COMPONENTES

150 BAR (2176 PSI) 200 BAR (2900 PSI)
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COMPONENTES

DISPOSITIVOS DE ACTIVACION



Switch de indicación de colocación
de actuador eléctrico.

48
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COMPONENTES
VALVULA SELECTORA



VALVULA CHEQUE

50

COMPONENTES
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DISPOSITIVOS DE REDUCION DE PRESION
COMPONENTES
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BOQUILLAS DE DESCARGA

COMPONENTES
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COMPONENTES
SWITCH DE DESCARGA
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COMPONENTES
SISTEMA PILOTO DE ACTIVACION
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TUBERIAS Y ACCESORIOS
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TUBERIAS Y ACCESORIOS
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DISEÑO DE SISTEMA NOVEC

➢ Determinar el volumen total del cuarto

➢ Obtener todos los detalles específicos del riesgo asegurándose
que cualquier condición especial sea Identificada.

➢ Establecer la máxima y mínima temperatura esperada

➢ Determinar la altura sobre el nivel del mar

➢ Determinar el tipo de riesgo a proteger

REQUERIMIENTOS GENERALES
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DISEÑO DE 

SISTEMA 

NOVEC
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

1. Determine el volumen del recinto

• Centro de Computo

Largo: 14 metros

Ancho: 6 metros

Altura: 3 metros

Volumen = 14x6x3 = 252 m3

• Piso Falso

Largo: 14 metros

Ancho: 6 metros

Altura: 0.5 metros

Volumen = 14x6x0.5 = 42 m3
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

2. Determine el volumen de estructuras o equipos

permanentes

Esto se refiere al volumen de estructuras fijas que se

encuentren dentro del recinto y que se puedan descontar del

volumen general, como columnas, vigas, etc.

✓Para nuestro ejemplo vamos a considerar que no hay

volúmenes fijos que se puedan descontar.

3. Determine la concentración mínima de diseño

La concentración mínima de diseño es definida por la

NFPA2001, en nuestro ejemplo se trata de un centro de

computo (Riesgo clase C), por lo tanto la concentración de

diseño es de 4.7.
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

4. Determine la mínima cantidad de agente NOVEC requerida

Para determinar esta cantidad se debe conocer la mínima temperatura esperada en el

recinto a proteger, para nuestro caso vamos a tomar un valor de 20 grados centígrados,

y se puede calcular mediante dos opciones:

A. Mediante la formula:

B. Mediante la tabla “Flooding Factor Chart” de la NFPA 2001
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

Como el valor minino de concentración de 4.7 no esta listado debemos interpolar
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

Como el valor minino de concentración de 4.7 no esta listado debemos interpolar utilizando la formula:

P3 = P1 + (X3 – X1)*(P2 – P1)

(X2 – X1)

X1 = 4

X2 = 5

X3 = 4.7

P1 = 0,5796

P2 = 0,7322

P3 = ?

P3 = 0.5796 + (4.7 – 4)*(0.7322 – 0.5796)

(5 - 4)

P3 = 0.5796 + 0.7*(0.1526)

P3 = 0.5796 + 0.1068

P3 = 0.6864
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

• Cantidad de agente en Centro de Computo

QNovec = 252 x 0.6860 = 172.87 Kg = 381 Lb

• Cantidad de agente en Piso Falso

QNovec = 42 x 0.6860 = 28.81 Kg = 63.50 Lb
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

5. Ajuste la cantidad de agente de acuerdo
con el factor de Corrección por Altitud

La altura sobre el nivel del mar de San Jose
de Costa Rica es de 1172 metros, por lo tanto
el factor de corrección es 0,89
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

• Cantidad de agente en Centro de Computo (corregido)

QNovec = 381 Lb x 0.89 = 339 Lb

• Cantidad de agente en Piso Falso (corregido)

QNovec = 63.5 Lb x 0.89 = 57 Lb

6. Determine la cantidad de agente requerido para todo el sistema

Mínima cantidad de agente requerido

QNovec = 339 Lb + 57 Lb

QNovec = 396 Lb
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

Nota: Verifique el porcentaje de agente requerido por cada riesgo:

% Agente por Riesgo = Volumen Individual del Riesgo

Sumatoria Volúmenes

% Centro de Computo = 252 = 86%*

294

% Piso falso = 42 = 14%*

294

* Como el porcentaje en cada área es mayor al 10% del volumen
total, un solo tanque es requerido, por lo tanto:

7. Determine la cantidad y capacidad
de los tanques requeridos
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DISEÑO DE

SISTEMA NOVEC

Mínima cantidad de agente requerido = QNovec = 396 Lb

Nominal Tank Size 450 Lb
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DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

Esto es necesario para asegurar que no hay una sobre concentración en el área causada
por el incremento de temperatura, se calcula usando la siguiente formula:

C= 100W_

V + W

S

En done:

W = peso del agente usado en kilos

V = volumen del riesgo en m3

S = volumen del vapor especifico (m3/kg); en donde S=0.0664 + 0.0002741*T

T = máxima temperatura ambiente esperada (gr. C)

C = concentración de diseño con NOVEC a la máxima temperatura ambiente

Entonces C factor del corrección por altitud = concentración de diseño a máxima
temperatura

8. Determine la concentración de
diseño a la máxima temperatura
ambiente por cada área
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Centro de computo:

C = 100(172.87 kg)___

252 m3 + 172.87kg

S

S = 0.0664 + (0.0002741*30) = 0.0746

C = 100(172.87 kg)___ = 17287__

252 m3 + 172.87kg 3550.88

0.0746 m3/kg

C = 4.86%

C = 4.86 0.86 = 5.66%
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Piso falso:

C = 100(28.81kg)___

42 m3 + 28.81kg

S

S = 0.0664 + (0.0002741*30) = 0.0746

C = 100(28.81 kg)___ = 2881__

42 m3 + 28.81kg 591.81

0.0746 m3/kg

C = 4.86%

C = 4.86 0.86 = 5.66%

Para ambas áreas la máxima concentración de diseño esta entre 4.2% y 10%, por lo tanto
el diseño del sistema es aceptable.

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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Centro de computo:

C = 100(172.87 kg)___

252 m3 + 172.87kg

S

S = 0.0664 + (0.0002741*20) = 0.0718

C = 100(172.87 kg)___ = 17287__

252 m3 + 172.87kg 3682.61

0.0718 m3/kg

C = 4.69%

C = 4.86 0.86 = 5.45%

9. Determine la concentración de

diseño a temperatura normal por cada área

DISEÑO DE 
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Piso Falso:

C = 100(28.81 kg)___

42 m3 + 28.81kg

S

S = 0.0664 + (0.0002741*20) = 0.0718

C = 100(28.81 kg)___ = 2881__

42 m3 + 28.81kg 613.768

0.0718 m3/kg

C = 4.69%

C = 4.86 0.86 = 5.45%

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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La cantidad de boquillas se determina por varios factores tales como, forma

y tamaño del área, altura del recinto, rata de flujo a través de las boquillas,

etc.

• Requerimientos para boquillas de 360

✓ Máxima área de cobertura por boquilla = 167.2 m2

✓ Máxima distancia radial por boquilla = 9.1 metros

✓ Las boquillas deben ser colocadas al centro del recinto como sea

posible, en sistemas con varias boquillas se debe espaciar

simétricamente como sea posible.

• Requerimientos para boquillas de 180

✓ Máxima área de cobertura por boquilla = 167.2 m2

✓ Máxima distancia radial por boquilla = 15 metros

✓ Las boquillas deben ser colocadas dentro de los 0.3 metros de el

muro

10. Determine la cantidad de boquillas
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• Requerimientos comunes para boquillas de 360 y 180

• Máxima altura el recinto = 4.3 metros

• Para alturas del recinto mayor a 4.3 metros, se requiere la instalación de filas con boquillas adicionales.

• Las boquillas instaladas en el techo deben estar a no mas de 0.3 metros de distancia del mismo.

Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar boquillas de 360 , por lo tanto utilizando la tabla de cobertura para estas boquillas

tenemos:

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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Centro de Computo

A= 14 m (46ft) x 6 m (20ft)

Longitud 46 ft / 46 = 1 = 1 boquilla

Ancho 20ft / 39 = 0.51 = 1 boquilla

1 boquilla x 1 boquilla = 1 boquilla requerida

Piso falso

A= 14 m (46ft) x 6 m (20ft)

Longitud 46 ft / 46 = 1 = 1 boquilla

Ancho 20ft / 39 = 0.51 = 1 boquilla

1 boquilla x 1 boquilla = 1 boquilla requerida

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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En un plano de planta dibuje las áreas protegidas, localice las boquillas y tanques, así como

la distribución de tuberías.

11. Determine la localización de
las boquillas y el diseño de la
interconexión de tuberías
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• En un esquema isométrico determine la localización de las

boquillas y tanques, distribución y diámetro de tuberías,

longitudes, etc. Es importante tener en cuenta que estos son

datos estimados y deben ser revisados y/o corregidos por el

diseñador al elaborar los cálculos hidráulicos mediante el

software del fabricante.

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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12. Determine el tamaño de las tuberías

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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13. Determine un listado estimado de materiales :

• Tubería acero sch 40 2 ½” = 7.7 metros

• Tubería acero sch 40 2” = 2.6 metros

• Tubería acero sch 40 3/4” = 6.5 metros

• Codo roscado en acero de 2 ½” = 3

• Codo roscado en acero de 3/4” = 2

• Tee roscada en acero de 2 ½” = 1

• Tee roscada en acero de 2” = 1

• Tee roscada en acero de 3/4” = 1

• Reducción copa roscada de 2 ½” x 2” = 1

• Reducción copa roscada de 2 ½” x 3/4” = 1

• Tapón roscado en acero de 2” = 1

• Tapón roscado en acero de ¾” = 1

DISEÑO DE 
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14. Elabore los Cálculos Hidráulicos
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Limitaciones del Sistema NOVEC

• Temperatura de operación: 0 C a 54 C

• Tiempo de descarga: máximo 10 segundos, mínimo 6 segundos

• Mínima presión en boquilla: 73 psi

• La máxima altura de instalación para boquillas es de 4.3 metros del nivel del piso, por encima

de esta altura se debe colocar filas adicionales de boquillas

• Las boquillas deben ser instaladas a una distancia de máximo 0.3 metros por debajo del nivel

del techo, posicionadas verticalmente

• Las boquillas en el piso falso pueden colocarse verticalmente hacia abajo desde la parte

superior del piso falso, o verticalmente desde la parte inferior del piso

• Altura mínima del techo: 0.3 metros

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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• Máxima división permitida a través de un tee

DISEÑO DE 
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• INSTALACIÓN DE CILINDROS Y 
SOPORTES

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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• Utilice la tubería y accesorios permitidos por la norma NFPA 2001 y/o por el fabricante

• Tuberías y accesorios en hierro fundido no son aceptables

• Se permite solamente el uso de PTFE (Cinta Teflón) como sellante, y solo debe ser aplicado

en las roscas macho.

• Sellantes líquidos para roscas no deben ser usados.

• Antes de ensamblar la tubería y los accesorios, asegúrese de que todos los extremos estén

cuidadosamente limados y sin virutas, el interior de la tubería y los accesorios deben estar

libres de aceite y suciedad.

• Las longitudes de tubería se miden de centro a centro entre los accesorios.

• Los soportes deben ser montados sobre una estructura que resista el peso de la red de

tuberías.

• Los soportes deben colocarse dentro de los 0.3 metros de la boquilla de descarga.

• Al final de las tuberías debe instalarse un niple con tapón de 5 centímetros de longitud.

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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• Deben colocarse soportes entre codos que estén

separados por más de 0.6 metros.

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC

• Los soportes deben ser espaciados

• acorde al tamaño de la tubería



96

Instalación Sistema de Activación

• El actuador eléctrico va instalado sobre la válvula del cilindro,

teniendo en cuenta lo siguiente:

✓ Compruebe que el pin del actuador este en la posición de

no-disparado, de lo contrario, por medio de la herramienta

de reajuste, rósquela hasta que el pin quede reestablecido.

✓ Remueva el tapón de transporte de la válvula del cilindro.

✓ Rosque cuidadosamente el actuador a la válvula del

cilindro, este debe ser apretado solamente con la mano.

DISEÑO DE 
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• El switch indicador de posición va instalado

directamente al actuador eléctrico, permite que

el panel de control de incendio supervise e

indique que el actuador eléctrico está en la

posición correcta para el funcionamiento.

DISEÑO DE 
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• El actuador manual va instalado sobre el actuador

eléctrico o sobre la válvula del cilindro, teniendo en

cuenta lo siguiente:

✓ Compruebe que el pin del actuador este en la

posición de no-disparado, de lo contrario, este

puede reestablecerse manualmente.

✓ Compruebe que el pasador de seguridad este

instalado.

✓ Rosque cuidadosamente el actuador, este debe ser

apretado solamente con la mano.
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• El actuador neumático va instalado sobre la

válvula de cada cilindro esclavo, teniendo en

cuenta lo siguiente:

✓ Compruebe que el pin del actuador este

en la posición de no-disparado, de lo

contrario, este puede reestablecerse

manualmente.

✓ Rosque cuidadosamente el actuador, este

debe ser apretado solamente con la

mano.

DISEÑO DE 
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• Sistema de activación en múltiples cilindros
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• Instalación del switch de presión de descarga
DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC
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• Instalación Sistema Principal y Reserva
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DE LOS  SISTEMAS CON             

AGENTE LIMPIO
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➢ Se debe comprobar que el recinto protegido cumple con los documentos de construcción.

➢ Los tamaños de tuberías y boquillas deben estar en conformidad con los diagramas del sistema.

➢ Se debe realizar una prueba neumática de la tubería a 40 PSI en un circuito cerrado y durante un tiempo de 10 minutos, al final de

la prueba, la caída de presión no debe superar un 20% de la presión de ensayo.

➢ En la red de tubería debe realizarse un ensayo de flujo utilizando nitrógeno o gas inerte, a fin de verificar que no existan

obstrucciones en las tuberías y boquillas.

➢ Se debe realizar una prueba de Integridad del Recinto (Door Fan Test) protegido a fin de localizar y sellar de forma efectiva

cualquier fuga de aire que pudiera impedir el mantenimiento de la concentración de agente durante el tiempo necesario.

➢ Se deben realizar todas las pruebas operativas del sistema en conjunto con el sistema de control, a fin de poder verificar la lógica

de programación, incluye entre otras las siguientes actividades; activación de los sensores de humo, activación del disparo manual,

activación del interruptor de “aborto”, prueba de funcionamiento de las funciones auxiliares, prueba de funcionamiento de válvulas,

actuadores eléctricos, actuadores manuales, etc.

➢ No es obligatorio realizar una descarga “real” del agente extintor.

DISEÑO DE 
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➢ Todo el personal que realice tareas de inspección, prueba y mantenimiento debe estar completamente formado y

capacitado en las funciones a realizar, en general se deben seguir los lineamentos de la NFPA2001 y los manuales del

fabricante.

➢ Antes de iniciar cualquier actividad el personal debe asegurarse de que el Sistema de Extinción esta aislado

eléctricamente y mecánicamente, además de remover todos los actuadores eléctricos y neumáticos.

➢ El sistema debe ser inspeccionado y probado como mínimo cada seis meses en donde se verifica entre otras cosas, el

funcionamiento de los actuadores de descarga, la presión de presurización de los cilindros, el funcionamiento del sistema

de detección y alarma, se realiza el pesaje de los cilindros, se revisa la condición física de las tuberías y soportes, etc.

➢ Cada 12 meses se debe realizar una prueba de integridad del recinto para determinar si existen nuevas áreas de fuga

desde la instalación.

➢ Cada 5 años se debe realizar una prueba hidrostática a las mangueras.

➢ El actuador eléctrico de ANSUL tiene una vida útil de 10 años desde la fabricación, fecha que se indica en la placa, y

debe ser reemplazado antes de que alcance la fecha de vencimiento.

DISEÑO DE 

SISTEMA NOVEC



106

MANTENIMIENTO

➢ Los cilindros deben probarse de acuerdo con la NFPA 2001 o de acuerdo con las normas locales de cada país.

➢ De acuerdo con NFPA 2001 no se pueden recargar cilindros sin someterse antes a un ensayo cuando hayan transcurrido mas

de 5 años desde el ultimo ensayo o fecha de fabricación. Se permite que en los cilindros que almacenan halocarbonados el

ensayo consista en una inspección visual completa de acuerdo con CFR 49 (Code of Federal Regulations).

➢ En los cilindros en servicio continuo sin descarga se debe efectuar una inspección visual completa cada 5 años, o con mayor

frecuencia si es necesario, las inspecciones debe se realizadas por personal competente y los resultados deben ser registrados

de las siguientes dos formas: (1) Una etiqueta fijada permanentemente en cada cilindro; (2) Un informe de inspección adecuado.

➢ Cuando en la inspección visual externa se observen daños en el cilindro, se deben realizar ensayos de resistencia adicionales.

➢ Las personas que trabajen en recintos protegidos por agentes limpios deben recibir una formación sobre las características de

seguridad del agente y funcionamiento del sistema de protección contra incendio.
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