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Resumen

Se parte de la solicitud de la propiedad de un complejo hotelero (Apartotel), que después de

una ampliación y remodelación del centro de transformación, quieren proteger esta última

instalación de un posible incendio.

Se estudiaran los diferentes sistemas de extinción automática, eligiendo la mas adecuada

para esta instalación. 

Una vez comparados los diferentes sistemas, se elige el que se considera mas adecuado

para la instalación, en este caso CO2  ya que aporta ventajas tanto económicas como de

funcionamiento y ambientales para esta instalación.

De las dos posibilidades de instalación,  aplicación local (descarga sobre los equipos a

proteger), e inundación total (inundando todo el recinto de agente extintor), se elige esta

ultima ya que en este caso se trata de un solo sistema de extinción y no las tres extinciones

distintas  del  sistema aplicación local,  el  coste es inferior  y además se protege tanto el

equipo con problemas como los demás sin el peligro de que el incendio se extienda a los

equipos no afectados, facilitando así mismo el mantenimiento de la instalación.

Una  vez  estudiada  la  parte  de  extinción  se  selecciona  el  sistema  adecuado  para  la

detección  de  incendios  y  el  disparo  del  sistema,  con  los  contactos  libres  de  tensión

necesarios para pasar información del estado a la central de detección de incendios que

utiliza el complejo. 

Este sistema constará de cuatro detectores ópticos de humos, una central de extinción,

pulsadores manuales de paro y disparo de la extinción y un sistema óptico acústico para el

aviso de la actuación del sistema y avisar al personal del peligro de acceder a la instalación.

La central de extinción dispone de salidas de relé que junto con el sistema de pesaje de los

cilindros de CO2 , que también dispone de salida de relé,  informará a la central de detección

del estado del sistema y se podrá visualizar desde el centro de control.

Se añade a continuación un presupuesto del sistema propuesto. 
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1. Glosario

CT Centro de transformación

HFC  hidrofluorocarburos

PFOS Perfluorooctane sulfonate, Sulfonatos de perfluorooctano

NOAEL (No observed adverse effect level) es la  concentración  máxima a la 

cual  no  se  han  observado  ningunos efectos adverso de carácter   

fisiológico o toxicológico.

LOAEL (Lowest observed adverse effect level) es la concentración mínima a 

la cual  se ha observado  un efecto  adverso de carácter fisiológico o 

toxicológico.

ODP (Ozono Depletion Potential)  Potencial   de   destrucción  de  ozono

cuantifica la  capacidad de  un gas para destruir o degradar la capa

de ozono.  Se trata de un valor relativo, la referencia que se utiliza es

el R-11 (Refrigerante 11).

GWP (Globar-warming potential) es una medida relativa  de  cuanto calor

puede ser atrapado por un determinado gas de efecto invernadero,

en comparación con el CO2 y se calcula a 20, 100 y 500 años.
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2. Prefacio

2.1. Origen del proyecto

Este proyecto se inició por la solicitud de la propiedad de un complejo hotelero (apartotel)

para la instalación un sistema de extinción de incendios en el CT (centro de transformación)

recién  remodelada,  como  complemento  a  una  ampliación  que  incluyó  varias  piscinas

climatizadas, pistas deportivas, spa, etc..

Esto obligó a añadir un transformador adicional en el CT y aunque no están obligados por la

legislación actual a colocar un sistema automático de extinción de incendios, la propiedad

solicita su instalación ya que el sistema estará prácticamente desatendido.

2.2. Motivación

La  principal  motivación  de  realizar  este  proyecto  es  que  además  del  uso  académico,

también tiene muchas probabilidades de que se realice la instalación. 

Con  la  mentalidad  de  que  es  un  proyecto  que  se  instalará,  se  añaden  una  serie  de

motivaciones o beneficios para su realización y posterior instalación respecto a mantener la

instalación en el estado actual.

Los puntos que hacen interesante el proyecto y su instalación son los siguientes:

2.2.1. Beneficios económicos

Los motivos iniciales, por parte de la propiedad, para la realización de la instalación son los

económicos, y pueden verse de dos maneras:

En primer lugar proteger el sistema en el que se han gastado una cantidad importante de

dinero y se quiere mantener en estado de funcionamiento ante cualquier imprevisto.

En previsión de un posible fallo de uno de los transformadores, la instalación esta preparada

para atender un mínimo de servicios con uso solo de los transformadores, por ello los han

sobredimensionado, y se podrían aceptar temporalmente el funcionamiento de la instalación

con uno solo de ellos.

Sin un sistema de extinción automática, seria muy probable que un incendio afectase a

ambos transformadores y a los demás elementos del sistema,  por lo que se desea proteger

toda la instalación aunque falle uno de ellos.
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El coste de uno de los transformadores es de aproximadamente 10.000€ sin tener en cuenta

el transporte, mano de obra para su reemplazo ni los posibles daños que se ocasionasen en

otros elementos de la instalación.

En segundo lugar el gasto, o mejor dicho, la falta de ingresos que se producirían si por falta

de alimentación eléctrica se vieran obligados a cerrar el complejo.

Se puede tener una idea aproximada de la disminución de ingresos diarios al cerrar el

complejo hotelero, teniendo en cuenta que no son las perdidas totales ya que se dejarían de

servir  comidas,  vender  en  las  diferentes  tiendas  del  complejo,  etc...  durante  el  cierre,

aunque si puede dar una idea del orden de magnitud de las perdidas.

Actualmente  el  complejo  tiene  unos  300  apartamentos,  el  precio  medio  aproximado

(buscado en paginas de alojamientos en internet) es de aproximadamente 500€ semanales

(los apartamentos  pueden ser usados de 2 a 6 personas).

Los ingresos diarios con un 60% de ocupación (muy baja) seria de aproximadamente:

Ingreso diario = 300 * 60% * 500 / 7 = 12.857 €

El reemplazo de los transformadores y por lo tanto el cierre de las instalaciones, en el mejor

de los casos, si el fabricante los tuviera en stock, podría ser de dos semanas, ya que el

transporte se tendría que hacer parte por carretera y parte marítimo y se necesita un tiempo

de instalación.

Falta de ingresos por cierre = 12.857 * 14 = 179.998 €

En resumen, la  inversión a realizar para hacer esta instalación,  se vería sobradamente

compensada por las perdidas que podrían producirse en caso de un incendio.

2.2.2. Beneficios medio ambientales

La  implantación  de  un  sistema  de  extinción  automática  tiene  ventajas  ambientales,  la

contaminación producida por el disparo de un sistema de extinción seria muy inferior al CO2

(y  otros  contaminantes)  emitido  a  la  atmósfera  por  la  combustión  del  aceite  de  los

transformadores.

En promedio se emiten unos 2600 kg de CO2 al quemar 1 m3 de aceite, en este caso los

dos transformadores (cada transformador contiene unos 400 litros de aceite).

Por lo que las emisiones de CO2 en caso de incendio, solo contando la combustión del

aceite de los transformadores, serian:

Emisión CO2 = 800 /1.000 * 2.600 = 2.080 kg CO2
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Solo evitando esta emisión de CO2, compensaría la contaminación debida al disparo del

sistema  de  extinción,   sin  tener  en  cuenta  las  emisiones  por  transporte  de  un  nuevo

transformador ni el  resto de contaminantes emitidos.

2.2.3. Beneficios en seguridad

Otro beneficio que aporta la instalación del sistema de extinción es un aumento importante

en la seguridad de la instalación y del personal ante un posible incendio.

La  instalación  se  protegerá  de  forma  automática  de  manera  que  cualquier  conato  de

incendio  por  excesivo calentamiento  de cualquiera  de los  transformadores o elementos

auxiliares, se puede apagar antes de que cause daño irreparable tanto en los elementos

afectados como en los que se encuentran en la sala.

A la  vez de mejorar  la  seguridad  de los  elementos  del  sistema,  también se mejora la

seguridad del personal ya que ante un posible incendio, no deberán de actuar de forma

manual y por lo tanto se evita su exposición a un incendio que debido a la distancia de la

instalación a los lugares ocupados y por lo tanto el retraso en acudir, podría tener unas

dimensiones considerables.

2.3. Requerimientos previos

La propiedad esta interesada en que se instale un sistema automático de extinción de

incendios en la caseta que contiene los transformadores y cuadro de protección y control.

Como añadido solicitan también que sea un sistema económico, con el mínimo de obras en

la caseta y sobre todo fácil de mantener, evitando en lo posible el tener que transportar

elementos del sistema a la Península para su revisión, ya que esto obligaría a tener el

sistema desprotegido como mínimo un mes además del costo añadido que supondría.

Por ultimo, solicitan que además de informar mediante un sistema óptico acústico en la

propia  caseta,  el  sistema  pueda  conectarse  en  un  futuro  al  sistema  de  detección  de

incendios existente de manera que desde el edificio central puedan tener constancia del

estado del sistema, e incluso en caso de incendio pueda dar una señal para desconectar

temporalmente los transformadores de la red.

Como requerimiento adicional, ya que se trata del centro de transformación y es el único

punto que suministra baja tensión en el complejo, el sistema de extinción deberá ser capaz

de funcionar ante un fallo de alimentación debido a un fallo o posible incendio en cualquiera

de los equipos que conforman el centro de transformación y por lo tanto no puede depender

de la energía eléctrica suministrada por este.
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3. Introducción

En este proyecto se diseña un sistema de extinción de incendios en la caseta contenedora

de dos transformadores de 630 kVA, las celdas de media tensión y el  correspondiente

cuadro de protección y maniobra.

Los transformadores instalados tienen un total de 441 litros de aceite como dieléctrico y

refrigeración cada uno de ellos.

En el BOE-A-2014-6084 se publica el Real Decreto 337/2014 [1],  de 9 de mayo, por el que

se  aprueban  el  Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23,  se indica que es obligatoria la instalación de un sistema fijo de extinción de

incendios cuando el volumen de aceite en cada equipo mayor de 600 litros o mayor de 2400

litros en el conjunto de aparatos.

Por lo que, como  había indicado la propiedad, no es obligatoria la instalación de un sistema

fijo de extinción en este sistema, aún así, la propiedad desea instalarlo ya que no puede

permitirse el cierre temporal del complejo hotelero.

Se seleccionará el sistema mas adecuado para esta extinción cumpliendo tanto la normativa

actual como los requisitos previos.

Una vez escogido y dimensionado el sistema de extinción, se estudiará la implantación del

sistema de detección de incendios que automatizará la extinción e informará al sistema de

detección de incendios en caso de que se detecte un incendio en el CT.

3.1. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es comparar los diferentes sistemas de extinción automática de

incendios que existen en el mercado y son aplicables a esta instalación eligiendo el que sea

el mas adecuado.

Una  vez  seleccionado  este  sistema  se  estudiará  un  sistema  de  detección  para

automatizarlo.

En  resumen,  el  objetivo  es  tener  totalmente  definido  el  sistema  de  extinción  para  su

instalación en el apartotel.
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3.2. Alcance del proyecto

Los objetivos de este proyecto se conseguirán mediante el estudio de cada uno de los

sistemas del mercado, seleccionando el que mejor se adapte a esa aplicación.

Posteriormente  se  hará  un  estudio  detallado  del  sistema  elegido,  de  manera  que  se

dimensionará la cantidad de agente extintor de acuerdo con los cálculos de la normativa

aplicable, si el agente extintor está contenido en cilindros, número de ellos y accesorios

necesarios o recomendados para su instalación.

Una vez dimensionada la cantidad de agente,  se diseñará el  sistema de tuberías para

conseguir el tiempo de descarga indicado en la normativa, posteriormente se solicitará la

verificación,  a alguno de los fabricantes,  mediante un software de calculo  hidráulico,  la

correcta descarga del agente extintor en el tiempo adecuado. 

Esto  se  realizará  a  posteriori  ya  que  el  software  homologado  lo  tienen  los  diferentes

fabricantes de sistemas de extinción de incendios al tener que adecuarse a sus elementos

constructivos, principalmente válvulas de descarga.  

Este cálculo podría cambiar ligeramente los diámetros de las tuberías y/o añadir placas de

calibración en los difusores.

Una vez definido el sistema mecánico, se seleccionara el sistema de detección, también

cumpliendo normativa, para automatizar el sistema y cumplir con los requisitos solicitados

por la propiedad.

Una  vez  todo  el  sistema  esté  definido,  se  darás  las  recomendaciones  de  uso  y  las

indicaciones necesarias para el mantenimiento del sistema.

Se acompañará de un presupuesto y unos planos de instalación.
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4. Descripción de la instalación

El apartotel esta formado por una serie de apartamentos, unos 300, de una o dos plantas y

de 1 a 3 habitaciones distribuidos en 5 grupos, cada uno de estos grupos dispone de piscina

exterior y pista deportiva.

El apartotel sigue en construcción y se van añadiendo grupos de casas hasta ocupar el

terreno de la propiedad e incrementando el número de plazas hoteleras a medida que se

completan estos grupos.

El CT se encuentra en la carretera que da entrada al complejo hotelero, a una distancia de

unos 200 metros del edificio de recepción y  de las villas, por lo que se encuentra apartado

de los lugares ocupados y puede pasar un tiempo entre visitas por parte del personal de

seguridad.

4.1.  Situación geográfica

El apartotel se encuentra situado en la norte de la isla de Fuerteventura, por lo que el el

transporte de mercancías especiales se realiza por barco desde península a Las Palmas y

de ahí se reexpiden a la isla.

Este  es  el  motivo  por  el  que  desean  algún  sistema  al  que  se  pueda  realizar  el

mantenimiento en la propia isla o por proximidad en Las Palmas, el transporte a o desde

península puede tardar fácilmente un par de semanas, lo cual implica que el mínimo tiempo

de mantenimiento si se tuvieran que enviar elementos de la instalación a Península seria de

un mes, durante el cual quedaría desprotegido el sistema de alimentación eléctrica si no se

dispusiera de un sistema redundante o otro sistema completo almacenado para su rápida

sustitución.

4.2. Descripción de la caseta contenedora del CT

El CT se encuentra situado en la carretera que da acceso al complejo hotelero, totalmente

apartado de cualquier edificio (a unos 200 m).

Contiene los dos transformadores de 630 kVA, las celdas de media tensión y cuadros de

protección de baja tensión.

El CT tiene unas dimensiones de 8 x 8 x 2,5 m y en su interior contiene dos transformadores

de 630 kVA de medidas 1622 x 962 x 1477 mm, dos celdas de media tensión  de medidas



Pág. 16 Memoria

1200 x 1100 x 2000 mm y un conjunto de cuadros de baja tensión de medidas 4000 x 800 x

2000 mm.

Los transformadores están separados por una pared de 2 m de altura con una longitud de

2,5 metros y cerrados por una reja metálica que actúa como una puerta para evitar el

contacto accidental del personal.

En cada uno de ellos existen dos rejillas de ventilación, una situada a 0,3 m del suelo y la

siguiente separada en altura por 1,5 m de dimensiones 1,5 x 0,5 m cada una, la inclinación

de las lamas  tapa en un 30% el orificio de ventilación.

En un lateral de la caseta se ha construido una habitación de 2 x 8 m para contener los

elementos del sistema de extinción de incendios.

Un esquema de esta instalación se puede ver en la Figura 4.1

Figura 4.1  Esquema del CT
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5. Características del fuego

5.1. Triangulo y tetraedro del fuego

El  fuego  es  una  reacción  química  entre  un  combustible  y  un  comburente  con

desprendimiento de energía en forma de luz y calor.

La combustión y el fuego son una oxidación que se producirá siempre que estén presentes

el  material  que  se  oxida  (combustible),  un  agente  oxidante  (comburente)  y  una  cierta

cantidad de energía de activación que la inicia generalmente en forma de calor.

Los gases o vapores del combustible, de una parte, y el oxigeno presente en el aire o en el

propio combustible, de otra, son dichos reactivos. La energía de activación es el calor.

Es necesario, por tanto, para que un fuego se produzca, que se hallen presentes los tres

elementos (combustible, oxigeno y calor).

Tradicional  y  convencionalmente  se  presenta  el  fuego  por  un  triángulo,  denominado

Triángulo del fuego, cuyos lados corresponden a cada uno de los tres elementos. Como se

observa en la  figura  5.1.  La supresión  o eliminación  de uno de los  lados,  destruye el

triángulo y, por tanto, elimina el fuego.

Figura 5.1Triangulo del fuego
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Si se actúa en cualquiera de los lados de este triangulo, se puede extinguir el fuego y en

esto se basan los sistemas de extinción propuestos.

Sin el  calor suficiente,  el  fuego no puede ni  comenzar ni propagarse. Puede eliminarse

introduciendo un compuesto que tome una parte del  calor  disponible  para  la  reacción.

Habitualmente se emplea agua, que toma la energía para pasar a estado gaseoso. 

Sin el combustible el fuego se detiene. Puede eliminarse naturalmente, consumido por las

llamas, o artificialmente, mediante procesos químicos y físicos que impiden al fuego acceder

al combustible. 

La insuficiencia de oxígeno impide al fuego comenzar y propagarse.

En el fuego interviene otro factor, además de los tres elementos antedichos: la velocidad de

oxidación.

Si la velocidad de oxidación es lenta se produce una oxidación normal como la del hierro, si

es rápida se produce una combustión, si es muy rápida se produce una deflagración (como

la de la pólvora), si es prácticamente instantánea se produce una explosión.

Esta velocidad es, por tanto, importante y viene determinada por la formación producida por

el  calor,  de  compuestos  químicos  intermedios,  llamados  radicales  libres,  los  cuales  se

recombinan dando lugar a los humos y gases de combustión. 

Estas  recombinaciones  sucesivas  generan  más  calor  que,  a  su  vez,  producen  más

radicales  libres  por  descomposición  del  combustible,  obteniéndose  una  reacción  en

cadena que auto-alimenta el fuego.

Esta reacción en cadena constituye un nuevo elemento que añadido al triángulo de fuego, lo

transforma en un tetraedro (Figura  5.2),  representándose los cuatro elementos por sus

cuatro caras. 
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5.2. Tipos de combustible

5.2.1. Combustibles sólidos

Se puede definir  un sólido como una sustancia que no fluye en su estado natural.  Los

combustibles  sólidos  precisan  de  una  fuente  de  ignición  para  arder,  salvo  algunas

excepciones en las que se presenta la combustión espontánea.

La  combustión  química  es  básicamente  orgánica,  estando  constituida  por  carbono,

hidrógeno y oxígeno, con porcentajes menores de nitrógeno y otros elementos.

Tienen gran influencia en su combustión el estado físico y la conductividad calórica, además

de otras variables como el punto de ignición, etc.

La influencia del estado físico es función de la relación superficie-volumen, puesto que de

ella depende la resistencia a la ignición.

De la conductividad calórica depende la rapidez con que las diversas partes del combustible

alcanzan el punto de ignición. Cuanto mayor sea aquélla, más rápidamente alcanzará dicha

temperatura la masa del combustible.

Figura 5.2    Tetraedro del fuego



Pág. 20 Memoria

5.2.2. Combustibles líquidos

Los líquidos se caracterizan porque sus moléculas se mueven libremente sin tendencia a

separarse.

Sin embargo, desde el  punto de vista combustible o teoría del  fuego,  los combustibles

propiamente dichos son vapores o gases, procedan de elementos líquidos o gaseosos, por

lo que, a dichos efectos, se consideran como combustibles líquidos aquellos fluidos que, a la

temperatura de 37,8 oC, tienen una presión de vapor inferior a 2,72 atm. abs.

Igualmente se establece una diferencia entre líquidos inflamables y líquidos combustibles.

Los primeros son aquellos cuyo punto de ignición es inferior a 60 oC y los segundos aquellos

en que es superior a dicha temperatura.

Punto de ignición es la temperatura a la cual un combustible liquido desprende vapor en

cantidad  suficiente  para  formar  una  mezcla  combustible  (alcanzar  el  límite  inferior  de

inflamación).

El  límite  inferior  de  inflamación  corresponde  a  la  mínima  concentración  de  vapor  del

combustible en el aire que permite la combustión en presencia de una fuente de ignición.

Este es el tipo de combustible que se tiene en esta instalación, el principal combustible es el

aceite que contienen los transformadores.

5.2.3. Combustibles gaseosos

En los gases las moléculas se mueven libremente con tendencia a separarse.

Por las razones expuestas anteriormente se consideran combustibles gaseosos aquellos

fluidos que, a la temperatura de 37,8 oC, tienen una presión de vapor superior a 2,27 atm.

5.3. Etapas en el desarrollo de un incendio

Los incendios no siempre se desarrollan de la misma forma, pero aún así, tienen unas

etapas en secuencia que son importantes para detectar y detener a tiempo el incendio.

Estas etapas son:

Incipiente:  Se caracteriza porque no hay llamas, hay poco humo, la temperatura es baja;

se genera gran cantidad de partículas de combustión. Estas partículas son invisibles y se

comportan como gases, subiendo hacia el techo. Esta etapa puede durar días, semanas

y años.
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Latente:  Aún no hay llama o calor  significativo;  comienza a  aumentar  la  cantidad de

partículas hasta hacerse visibles; ahora las partículas se llaman humo. La duración de

esta etapa también es variable.

Llama:  Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de ignición y comienzan las

llamas. Baja la cantidad de humo y aumenta el  calor.  Su duración puede variar,  pero

generalmente se desarrolla la cuarta etapa en cuestión de segundos.

Calor:  En esta etapa se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y gases tóxicos.

Es muy importante detectar el incendio en sus primeras etapas ya que su extinción es

mucho mas fácil, ello condicionará la selección de los detectores de incendio de manera

que el sistema de extinción se dispare lo antes posible, pero garantizando que realmente

hay un incendio.

Se puede ver esta evolución en la siguiente figura (Figura 5.3)

Figura 5.3    Etapas en el desarrollo de un incendio
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5.4. Clasificación de los fuegos

La normativa española, de conformidad a la normativa [2] UNE-EN 2:1994 enumera los

tipos de fuegos en cuatro clases: 

5.4.1. Fuegos clase A

Son aquellos en que se consumen combustibles sólidos orgánicos como madera, papel,

cartón, etc. Se caracterizan por la formación de brasas, propagación del calor desde dentro

hacia fuera, grandes elevaciones de temperatura y requieren una elevada aportación inicial

de calor.

5.4.2. Fuegos clase B

Son aquellos en que se consumen combustibles líquidos inflamables o combustibles sólidos

de bajo punto de fusión, tales como gasolina, petróleo, aceites, grasas, pinturas, etc. Son

fuegos de tipo superficial, el calor se propaga de fuera hacia dentro y el calor necesario para

iniciar la combustión es función del punto de inflamación del combustible.

Este es el tipo de fuego que se tendría en la instalación en caso de incendio, el aceite de los

transformadores, por ello el sistema de extinción tiene que ser adecuado para este tipo de

fuegos.

5.4.3. Fuegos clase C

Son los que corresponde a gases inflamables, como propano, butano, metano, hexano, gas

ciudad, gas de hulla, etc.

5.4.4. Fuegos clase D

Son aquellos en que se consumen metales combustibles y compuestos químicos reactivos

o radiactivos, como magnesio, titanio, sodio, potasio, uranio, etc.
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5.5. Mecanismos de extinción

5.5.1. Físico

Reducción de la concentración de oxígeno (sofocación):  

La reacción de combustión tiene lugar entre el combustible y el comburente (oxígeno). Si se

reduce la concentración de oxigeno, la reacción de combustión no puede mantenerse. Este

mecanismo de extinción es utilizado por los gases inertes y por el CO2. desplazando el aire y

por lo tanto el oxigeno de la zona donde se produce el incendio.

Inertización:  

Se logra disminuyendo e incluso eliminando la cantidad o concentración de comburente. Si

durante la combustión hay producción de oxígeno, este método no es efectivo. Este sistema

y el anterior están ligados y es de uso común denominar inertización a la acción preventiva

consistente en la dilución del comburente previa a la iniciación del fuego, se considera como

inertización  el  mecanismo  de  extinción  que  genera  una  zona  de  comburente  diluido  y

sofocación al que genera una zona sin renovación de comburente.

Enfriamiento: 

Enfriando  el  combustible  por  debajo  de  una  determinada  temperatura,  la  reacción  de

combustión  no  tendrá  lugar  ya  que  no  se  generarán  compuestos  volátiles  desde  la

superficie  del  combustible.  Los  HFC  (hidrofluorocarburos)  utilizan  principalmente  este

mecanismo, enfriando físicamente la llama.

Separación física entre el combustible y el comburente: 

Se utiliza con sistemas de extinción que crean una capa que separa el combustible del

comburente, normalmente son sistemas como espuma, polvo químico.

Actualmente es el sistema mas utilizado para la extinción de fuegos en cocinas, usando una

mezcla de agua con acetato potásico, el cual reacciona por saponificación creando una

capa que flota en el aceite y separa físicamente el aceite del aire.

Retirada de aporte de combustible:   

Otra  forma  de  sofocar  el  fuego  es  eliminando  el  combustible.  Un  ejemplo  de  este

mecanismo es efectuar un corte del suministro de liquido o gas combustible, cerrando una

válvula de alimentación o la retirada por trasiego de combustible no afectado por el fuego.

En fuegos forestales se emplea la realización de cortafuegos.
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Dilución:  

Se consigue disminuyendo la concentración de combustible con el objeto de impedir que se

aporte en cantidad suficiente para mantener la combustión. Se puede considerar como un

caso  particular  del  apartado  anterior.  Un  ejemplo  es  la  aplicación  de  agua  para  diluir

combustibles líquidos de tipo polar (alcoholes).

5.5.2. Químico

El  agente  extintor  rompe  la  cadena  de  combustión  eliminando  los  radicales  libres  del

carbono, que propagan la reacción de combustión. Como norma general, este mecanismo

de extinción es aprovechado por los HFC en un 20 – 30%
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6. Elección del agente de extinción

En este apartado se van describiendo los sistemas existentes para la extinción automática

de incendios y se verificara si son adecuados o no para este caso..

El tipo de fuego para el CT se puede considerar de tipo B y el sistema de extinción tiene que

ser adecuado a este tipo de fuego.

6.1. Inertización

6.1.1. Descripción del sistema

Aunque no es un sistema de extinción propiamente dicho, si es un sistema que permite

evitar el inicio de la combustión y su propagación, mediante procedimiento físico.

El principio de funcionamiento de los sistemas de inertización es la creación de un ambiente

hipóxico, es decir, reduciendo del oxígeno en la sala a proteger, como puede verse en la

Figura 6.1.

El  porcentaje habitual  de O2 en el  aire a nivel  de mar es de un 21% y el  objetivo es

conseguir una reducción del entorno del 15%. 

Figura 6.1    Sistema de inertización
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Con esta concentración de O2 se consigue que, ante un incendio, este no tenga el suficiente

aporte de oxígeno para la  generación de llama,  con lo  cual  su  propagación  será muy

limitada o inexistente. 

Los sistemas de hipoxia que existen en el mercado, y que tienen otras aplicaciones como

las  cabinas  para  entrenamiento  en  deportistas  de  alta  competición  o  la  mejora  en  la

conservación  de  productos  alimentarios  para  reducir  la  oxidación,  consisten  en  el

tratamiento del aire reduciendo el oxígeno a base de inyectar nitrógeno. 

Básicamente existen dos sistemas,  aportación de nitrógeno a partir  de cilindros  que lo

contienen y otros más eficientes que utilizan un tamiz de carbón que al capturar el aire de la

zona protegida atrapan el oxígeno y dejan pasar el aire enriquecido en nitrógeno que se

retorna al riesgo.

Los sistema de hipoxia emplean detectores de oxígeno para controlar el porcentaje en el

aire, estos se comunican con un panel de control que comanda el sistema de generación de

nitrógeno. 

El sistema es de simple instalación pero de un cuidado diseño que deberá tener en cuenta

factores muy importantes como la estanqueidad del edificio, existencia de puertas y acceso,

temperatura, renovación de aire, etc.

Se diseñan para mantener esta baja concentración de oxigeno, por lo que el tamaño del

equipo viene dado por la recirculación de aire en la sala y por lo tanto por la cantidad de

nitrógeno que tiene que inyectar para mantener la concentración adecuada y no por el

tamaño de la sala.

6.1.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

El ambiente hipóxico generado es tal que hay suficiente oxígeno para respirar, pero no para

la combustión.

La sensación es similar a cuando se asciende a gran altura, por ejemplo al Teide, en el que

cuesta respirar y se tiene una cierta sensación de ahogo, solo puede ser peligroso para

personas con problemas respiratorios y/o cardiacos o para largas permanencias en la sala.

El impacto ambiental es nulo, excepto la energía consumida para su funcionamiento, ya que

lo único que produce es una redistribución de los gases existentes en la atmósfera.

6.1.3. Adecuación al proyecto

Este sistema no es adecuado para este proyecto:
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Sería necesario cerrar todas las aberturas durante el funcionamiento normal impidiendo la

refrigeración de los transformadores y esto va en contra de la normativa de instalación de

centros de transformación de obligado cumplimiento. [1] ITC-RAT 14 apartado 4.4.

Por ello el sistema de cilindros de nitrógeno no seria adecuado, se tendrían que renovar

constantemente.

Se podría instalar un equipo de filtrado de un flujo muy alto para mantener la concentración

con las fugas producidas en las rejillas de ventilación, pero esto supondría un gasto muy

elevado y remodelación de la sala técnica (anexo del CT) para alojar los equipos de filtrado. 

6.2. Espumas

6.2.1. Descripción del sistema

El funcionamiento de un sistema de extinción de incendios de espuma es relativamente

simple, y son utilizados habitualmente para la extinción de incendios en áreas abiertas con

combustibles  líquidos  cubriendo  todo  el  suelo  en  caso  de  disparo,  por  ejemplo  en

gasolineras o en campanas de cocina.

Un ejemplo de una instalación de extinción con espuma se puede ver en la Figura 6.2, a

falta del grupo de bombeo del agua.

Figura 6.2   Sistema de espuma
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Inicialmente el agua proveniente de la fuente de suministro, se mezcla con el espumógeno

en la proporción diseñada en un equipo dosificador o proporcionador.  Posteriormente la

mezcla  es  dirigida  al  generador  de  espuma,  el  cual  incrementa  su  volumen  mediante

aportación de aire, generando la espuma.

Dado que la espuma es más ligera que la solución acuosa de la que se forma y más ligera

que  los  líquidos  inflamables  o  combustibles,  flota  sobre  estos,  produciendo  una  capa

continua de material acuoso que desplaza el aire, produciendo un doble efecto de enfriar y

evitar  el  contacto del  combustible  con el  aire.  Además evita  la  emanación  de vapores

combustibles previniendo el reinicio del fuego. También tiene la característica de adherirse a

las superficies que cubre, protegiéndolas de fuegos adyacentes.

Existen diferentes tipos de espumas en el mercado, pero su forma de actuación es similar.

6.2.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

El efecto sobre las personas de este tipo de sistemas de extinción es prácticamente nulo.

Algunos  tipos  de  espumas  contienen  PFOS  (Perfluorooctane  sulfonate,  Sulfonatos  de

perfluorooctano), aún así, en el mercado existen sistemas que no dañan el medio ambiente

y que no se tiene que tener ninguna precaución en su eliminación por lo que prácticamente

son inocuas para el medio ambiente.

6.2.3. Adecuación al proyecto

El sistema podría ser adecuado para aplicar en el cuarto de transformadores.

Aun así, se necesitaría un grupo de bombeo para poder inyectar agua en el espumógeno, y

por lo tanto se dependería para su funcionamiento de la energía suministrada por el CT a

proteger.

En principio, pues, no es un sistema adecuado para esta instalación ya que no cumple con

el requisito inicial de no depender de la energía del CT para su funcionamiento.

6.3. Agua nebulizada

Existen varios sistemas en el mercado para extinguir incendios mediante agua, cada uno de

ellos aplicable a diferentes tipos de fuego e instalaciones:

La primera clasificación, aunque en este momento no es determinante para el proyecto, es

tubería seca o tubería húmeda. La primera tiene el final de su circuito (difusores) abierto, por
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lo que al ponerse el marcha el sistema de suministro de agua llena el circuito y sale por

todos los difusores, el segundo esta siempre lleno de agua y a una cierta presión de manera

que cada uno de los difusores lleva un sistema de disparo de manera que el agua fluye por

el punto donde se ha detectado el incendio.

La segunda clasificación y mas importante en este momento es por el tamaño de gota:

Cuanto más pequeñas son las gotas de agua, mayor es la superficie de contacto, y por lo

tanto,  mayor  es  la  capacidad  de  absorción  de  calor,  y  en  consecuencia  el  poder  de

extinción.  Sin embargo,  cuanto menor es el  tamaño de la gota,  menor es el  poder de

penetración en las corrientes térmicas provocadas por el fuego. Por ello, para aumentar la

eficacia del sistema en la extinción de incendios, es necesario que se atomice el tamaño de

la gota, y que la velocidad de las mismas sea alta, de forma que la velocidad compense su

pequeña masa.

Si el tamaño de la gota es superior a 1000 µm se considera un sistema convencional de

rociadores,  el  rociador  se  denomina  habitualmente  splinker  y  la  presión  de trabajo  del

sistema esta entre 4 y 8 bar (0,4 a 0,8 MPa), el caudal lo suministra habitualmente una

bomba centrifuga con los accesorios correspondientes.

Si el tamaño de la gota es de aproximadamente 300  µm el sistema se denomina de agua

nebulizada a baja presión, la presión de trabajo del sistema esta entre 4 y 8 bar (0,4 a 0,8

MPa), el caudal lo suministra habitualmente una bomba centrifuga, y el caudal suele ser

inferior al sistema anterior, por lo que el deposito es inferior y las tuberías de diámetros

inferiores.

Si el tamaño de la gota es de unos 50  µm el sistema es de agua nebulizada a alta presión,

la presión de trabajo es de 150 a 200 bar (15 a 20 MPa), el caudal lo suministra una bomba

volumétrica  (habitualmente  de  pistones)  o  cilindros  de  agua  combinados  con  otros  de

nitrógeno a presión como agente impulsor, las tuberías son de diámetros muy inferiores y el

caudal algo menor.

El único de estos sistemas adecuados para fuegos del tipo B, como el del proyecto, es el

agua nebulizada a alta presión que además no conduce la electricidad y es adecuada para

instalar en CT.

6.3.1. Descripción del sistema

Un sistema de agua nebulizada es un sistema de protección contra incendios que utiliza

partículas muy pequeñas de agua (agua nebulizada). Las pequeñas gotas permiten que el

agua nebulizada controle, sofoque y suprima incendios mediante:

El enfriamiento tanto de la llama como de los gases generados en la combustión
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El desplazamiento de oxígeno por evaporación

La atenuación del calor radiante con las mismas pequeñas gotas

La eficacia de un sistema de agua nebulizada en la supresión  de incendios depende de las

características de la niebla generada, entre las que se incluyen la distribución del tamaño de

las pequeñas gotas de agua, la densidad de descarga y la dinámica de nebulización, con

respecto a la situación en la que se produce el incendio, como por ejemplo el blindaje de

combustibles, el tamaño del incendio y las condiciones de ventilación.

En el mercado existen dos sistemas:

Basado en cilindros de agua y cilindros de nitrógeno como agente impulsor.

Basados en un sistema de bombeo a alta presión.

6.3.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

Al tratarse de agua, es un sistema que no afecta a las personas durante su funcionamiento

a no ser que permanezcan largo tiempo en el interior de la sala ya que reduce el oxigeno

disponible para la respiración.

El efecto medioambiental es también nulo (a excepción de la energía consumida para su

funcionamiento) ya que se esta utilizando un agente que existe en la naturaleza y solo se

cambia de lugar.

6.3.3. Adecuación al proyecto

Sistema con grupo de bombeo:

No seria adecuado para la instalación, se tendría que aumentar el tamaño de la sala técnica,

se  necesitaría  añadir  uno  o  varios  depósitos  de  agua  y  se  dependería  del  suministro

eléctrico para su funcionamiento en caso de incendio.

Sistema con cilindros de agua:

Este sistema podría usarse en esta instalación ya que es adecuado para el tipo de fuego,

permite  funcionar  con aberturas,  se  puede realizar  el  mantenimiento  en las  islas  y  no

necesita electricidad para su funcionamiento.

 A pesar de estas ventajas de un sistema de este tipo, la instalación es mucho mas cara que

cualquier otro agente extintor ya que las tuberías tienen que soportar las elevadas presiones

de funcionamiento y deben de ser de acero inoxidable para evitar que cualquier tipo de

oxido pueda penetrar en los diminutos orificios de las boquillas.
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Con un calculo inicial aproximado, se necesitarían cuatro boquillas en la instalación, con un

caudal  unitario  de unos 12 l/min,  necesitaríamos aproximadamente 1440 litros de agua

(media hora de funcionamiento). Los cilindros se suministran de 64 litros por lo que serian

necesarios un total de 23 cilindros más unos 6 cilindros de nitrógeno para su impulsión, 29

cilindros en total.

En resumen, no seria adecuado tampoco, ya que se deberia aumentar el tamaño de la sala

técnica con las obras que ello comporta.

6.4. Gases químicos

6.4.1. Descripción del sistema

En este caso se trata de un sistema suministrado en cilindros de diferentes capacidades que

contiene el agente químico que se utiliza para la extinción y en algunos de ellos un agente

impulsor, generalmente nitrógeno.

Los agentes químicos actualmente utilizados se pueden ver en la Tabla 6.1

El  sistema  mas  utilizado  y  efectivo  hace  unos  años  era  el  Halón  1301  (BrCF3

Trifluorbromometano)  pero  a  partir  del  año  1994  se  prohibió  su  fabricación  según  el

protocolo  de  Montreal  ya  que  deterioraba  la  capa  de  ozono.  [3]  Reglamento  (CE)

3093/1994.

A partir de ese momento han aparecido en el mercado otro tipo de agentes químicos que se

utilizan para las extinciones, cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes.

A partir del 2013 [4] BOE-A-2013-13759 se aplica también un impuesto sobre los gases

fluorados para evitar en lo posible el efecto invernadero que producen.

Tabla 6.1 Agentes químicos actualmente utilizados
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Actualmente el único que no está afectado por este impuesto es el NOVEC fabricado por

3M, y los mas usados son el FM200 y NOVEC.

Todos estos agentes químicos, a pesar de tener características distintas entre ellos, tienen la

misma forma de funcionamiento por lo que suelen agruparse y después escoger el que sea

mas adecuado para la instalación o en muchos casos por disponibilidad y/o precio.

Estos agentes extintores actúan mediante absorción de calor, eliminando radicales libres y

desplazando aire (oxigeno), es decir mediante procedimientos físicos y químicos.

6.4.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

Todos  estos  agentes  son  bastante  seguros  para  las  personas,  permitiendo  que

permanezcan en el recinto después del disparo.

La  toxicidad  de  estos  agentes  extintores  se  mide  mediante  dos  parámetros  NOAEL y

LOAEL.

El NOAEL (No observed adverse effect level) es la concentración máxima a la cual no se

han observado ningún efecto adverso de carácter fisiológico o toxicológico.

El LOAEL (Lowest observed adverse effect level) es la concentración mínima a la cual se ha

observado un efecto adverso de carácter fisiológico o toxicológico.

Las concentraciones de diseño suelen estar por debajo de las concentraciones toxicas,

cada uno de los agentes tiene unos limites de seguridad mas o menos próximos a la

concentración de diseño de extinción como se puede ver en la Tabla 6.2

Estos agentes tienen un mayor o menor efecto invernadero y de destrucción de la capa de

ozono (Tabla 6.3), y por ello se han eliminado algunos del mercado.

Tabla. 6.2 Comparación de índices NOAEL y LOAEL en gases 

químicos para la extinción de incendios
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El  ODP (Ozono  Depletion  Potential)  Potencial  de  destrucción  de  ozono   cuantifica  la

capacidad de un gas para destruir  o degradar la capa de ozono.  Se trata de un valor

relativo la referencia que se utiliza es el R-11 (Refrigerante 11).

El  GWP (Globar-warming  potential)  es  una medida  relativa  de  cuanto  calor  puede  ser

atrapado por un determinado gas de efecto invernadero, en comparación con el CO2 y en

este caso se calcula a 100 años.

Actualmente el agente mas seguro y sin efecto en el  medio ambiente, tanto por efecto

invernadero como por daño en la capa de ozono es el NOVEC de 3M.

6.4.3. Adecuación al proyecto

Estos agentes extintores tienen una serie de ventajas respecto a otros, menor cantidad de

agente extintor necesario para la extinción y por lo tanto el menor espacio ocupado por los

cilindros y también menor diámetro de tuberías comparado con otras soluciones.

También  tienen  ventajas  respecto  a  la  seguridad  para  las  personas  ya  que  pueden

permanecer en el recinto después de un disparo de la extinción.

Aún así,  no son aptos para zonas con aberturas,  por lo  que se debería instalar  algún

sistema  que  cerrase  las  aberturas  de  refrigeración  de  los  transformadores  cuando  se

disparara el sistema.

Otro inconveniente que tienen es la dificultad de mantenimiento, recarga tras un disparo,

retimbrado,  etc...  de  estos  agentes  en  las  Islas  ya  que  actualmente  ningún  fabricante

dispone de estaciones para realizar estas operaciones en ellas.

Por lo tanto, este tipo de agentes no seria el mas adecuado para esta instalación, ya que se

deberían  realizar  obras  importantes  en  ella  para  añadir  compuertas  automáticas  que

Tabla. 6.3 Efectos ambientales de los agentes químicos para 

extinción de incendios
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deberían funcionar con electricidad o mediante gravedad y este ultimo no es un sistema

muy seguro, al pasar los años en una instalación con estas condiciones ambientales.

Un esquema de este tipo de instalación puede verse en la Figura 6.3

6.5. Gases inertes

6.5.1. Descripción del sistema

Al igual que los agentes químicos, se suministran en cilindros de diferentes capacidades, en

este caso a alta presión (200 o 300 bares) y son auto-impulsados.

En este tipo de agentes extintores están incluidos el Nitrógeno, Argón y sus combinaciones,

incluso  algún  fabricante  distribuye  una  combinación  de  estos  dos  con  un  pequeño

porcentaje de CO2.

Figura 6.3   Sistema de extinción por gases químicos



Sistema automático de extinción de incendios en un centro de trasformación de un apartotel de Fuerteventura. Pág. 35

Estos gases requieren de concentraciones relativamente elevadas ya que apagan el fuego

reduciendo la cantidad de oxígeno hasta niveles en los que no se sostiene la combustión. 

La denominación de estos agentes es IG seguido de dos o tres números, el primero indica

la proporción de argón, el segundo la de nitrógeno y el tercero la de CO2.

Por ejemplo el IG-541 seria un 50% de argon, 40% de nitrógeno y 1% de CO2.

En la siguiente tabla  (Tabla 6.4) se pueden ver las concentraciones de diseño y los incides

NOAEL y LOAEL de las diferentes mezclas que se suministran en el mercado.

Estas concentraciones de diseño son las mas habituales, para el caso del proyecto, serían

un poco mayores debido al tipo de fuego.

6.5.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

Por las concentraciones de extinción y los índices de seguridad para las personas, no es

recomendable entrar en el recinto antes de ventilarlo y así aumentar la concentración de

oxigeno.

A nivel  medioambiental  son sistemas muy recomendables ya se trata de gases que se

encuentran  habitualmente  en  la  atmósfera  y  no  tienen  efecto  invernadero  (excepto  la

pequeñísima cantidad de CO2)  ni tampoco sobre la capa de ozono.

6.5.3. Adecuación al proyecto

Al igual que los agentes químicos, no pueden funcionar en sistemas con aberturas, por lo

que se tendría que algún sistema mecánico para mantener las aberturas cerradas durante el

disparo.

Al  usarse  concentraciones  relativamente  altas  de  agente  extintor,  también  se  deberían

añadir compuertas de venteo para eliminar la sobrepresión que se produciría en la sala al

Tabla. 6.4 Características de los gases inertes en extinción de 

incendios
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disparar el sistema, esta sobrepresión podría producir daños incluso en la estructura del

recinto si no se colocaran estos sistemas de venteo.

Para  el  mantenimiento  en  las  islas,  aun  que  hay  empresas,  no  relacionadas  con  la

comercialización  o  mantenimiento  de  sistemas  de  extinción  (por  ejemplo  aplicaciones

médicas),  pero no tienen los elementos necesarios para realizar el mantenimiento con las

valvulas que se utilizan en sistema de extinción.

Al igual que los sistemas con agentes químicos este sistema no sería adecuado ya que se

necesitaría  una  obra  relativamente  importante  y  electricidad  para  abrir  y  cerrar  las

compuertas y se deberían transportar los cilindros a Península para su mantenimiento.

6.6. CO2

6.6.1. Descripción del sistema

Los sistemas de CO2 se suministran en cilindros  de acero estirado de 67 litros  (algún

fabricante, bajo pedido, los suministra también de 80 litros), se almacena en su interior en

estado liquido-vapor, por lo que no es necesario ningún gas para su impulsión su presión de

almacenamiento es aproximadamente 60 bar, dependiendo de la temperatura.

En los fuegos de clase A tiene dos limitaciones. En primer lugar estos fuegos producen

brasas y el CO2 apaga la llama, pero no la brasa salvo que se mantenga una atmósfera

sofocante durante largo período de tiempo que permita su enfriamiento. En segundo lugar,

este tipo de fuegos desprende gran cantidad de calor, por lo que existe el peligro de que el

CO2 se gasifique antes de llegar al combustible.

Frente a los fuegos que al arder liberan oxigeno es ineficaz, pues al actuar por ahogo o

sofocación, el fuego se mantiene a expensas del oxigeno liberado por el combustible.

Tampoco es apto en los fuegos de clase D, pues los metales reactivos incendiados (sodio,

potasio, magnesio, titanio, etc., así como los hidruros metálicos) no pueden ser extinguidos

con anhídrido carbónico, ya que descomponen a éste en sus elementos básicos (carbono y

oxigeno) proporcionando combustible y comburente al fuego.

Es incombustible e inerte (no reacciona químicamente).  No es conductor de electricidad. Es

incoloro e inodoro y su densidad de vapor es de 1,5, es decir 50% más pesado que el aire.

Fácilmente licuable y solidificable, mediante compresión y enfriamiento.

Si, una vez líquido, se libera parte de él, se produce su gasificación parcial, con lo que

absorbe calor (80 Cal/Kg) y, por tanto, la parte no gasificada se enfría pasando al estado
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sólido (nieve carbónica). Es en esta forma en la que aparece al ser descargado sobre un

fuego.

Aunque el CO2 no es tóxico, puede llegar a producir inconsciencia y muerte por asfixia ya

que no es respirable.

Las bajas temperaturas afectan a sus condiciones de descarga, pues, aunque no se hiela,

reduce su alcance. De igual forma que no debe mantenerse almacenado a temperaturas

superiores a 48.9 oC, su almacenamiento a alta presión (60 atm.) tampoco debe someterse

a temperaturas inferiores a 0 oC. Los sistemas de baja presión (23 atm.) pueden funcionar

correctamente a temperaturas no inferiores a 17.8 oC.

El dióxido de carbono tiene una resistencia dieléctrica 1,2 veces a la del aire, por lo que se

considera no conductor. 

Sus efectos extintores son por ahogo (dilución o separación del agente oxidante) y por

enfriamiento.

Extinción por ahogo

Ya que el CO2 es almacenado a presión en estado líquido, al ser liberado se gasifica de tal

forma de 1 Kg de CO2 líquido ocupa un volumen de 500 litros. En estado gaseoso a presión

atmosférica.

Al descargarlo sobre un fuego, lo cubre aislándolo del oxigeno del aire y lo extingue. Las

concentraciones requeridas para la extinción varían de 20 a 65 %, según el combustible

incendiado.

Extinción por enfriamiento

La brusca expansión producida al pasar CO2 de estado líquido a gaseoso, absorbe calor (80

Cal/Kg) y se solidifica formando la nieve carbónica. Esta se descarga a -79 oC y, por efecto

del  calor,  se  sublima,  pasando  nuevamente  al  estado  gaseoso,  absorbiendo  el

correspondiente calor.

El calor latente de vaporización del CO2 es de 62 Cal/Kg., por lo que comparado con el

agua, 537 Cal/Kg., se deduce que ésta tiene un poder de enfriamiento 10 veces superior.

En resumen, el único inconveniente que tiene este agente extintor es el peligro en zonas

ocupadas, como no es el caso se puede utilizar en esta extinción.

También puede funcionar en espacios con aberturas, con lo que no se tendrá que realizar

ningún tipo de modificación en los respiraderos de los transformadores. La sobre presión
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que produciría si el espacio fuera estanco, queda sobradamente anulada por las aberturas

que tiene la propia caseta.

6.6.2. Seguridad para las personas e impacto ambiental

El CO2 es de todo menos seguro, el dióxido de Carbono (CO2) está presente naturalmente

en la atmósfera a niveles de aproximadamente 0.035%. La exposición a corto plazo de CO2

a niveles por debajo del 2% (20,000 partes por millón o ppm) no ha reportado provocar

efectos  nocivos.  Concentraciones  más  altas  pueden  afectar  la  función  respiratoria  y

provocar  excitación  seguida  por  depresión  del  sistema  nervioso  central.  Altas

concentraciones  de  CO2 pueden  desplazar  oxígeno  en  el  aire,  resultando  en

concentraciones de oxígeno menores para la respiración. Por lo tanto, los efectos de la

deficiencia de oxígeno pueden combinarse con efectos de toxicidad de CO2.

En  la  siguiente  tabla  (Tabla  6.5)  se  puede  ver  el  efecto  del  CO2 en  función  de  su

concentración en el ambiente.

Tabla 6.5    Efectos del CO2 en las personas
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La concentración de extinción está entre el  40 y el  50% aproximadamente,  por lo  que

claramente es toxico a estas concentraciones y en caso de instalar  este sistema no se

puede ocupar el área hasta garantizar que se ha ventilado.

Respecto al medio ambiente, el CO2 no destruye la capa de ozono y tiene un potencial de

efecto invernadero muy inferior a la mayoría de agentes químicos, se puede comparar con

la emisión de un vehículo.

El promedio en España, para la emisión de CO2 en vehículos, esta sobre los 148 g/km, es

decir que con un uso normal de un coche (unos 15.000 km/año) se emitirán unos 2220 kg

de CO2 a la atmósfera, muchísimo mas de lo necesario para esta instalación. 

6.6.3. Adecuación al proyecto

Puede funcionar con aberturas y su calculo esta presente en la normativa, por lo que no es

necesario hacer ninguna modificación en la instalación.

Por otro lado es fácil realizar el mantenimiento en las islas ya que varias empresas pueden

suministrarlo y realizar cualquier mantenimiento en los cilindros.

Dado  a  todo  ello,  a  pesar  el  peligro  para  las  personas,  es  muy  adecuado  para  esta

instalación.

6.7. Elección del sistema

Una vez vistas las diferentes opciones, se representa en la tabla siguiente (Tabla 6.6) el

resumen de características de los diferentes sistemas:

Tabla 6.6    Resumen características sistemas
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El sistema elegido y que mejor se adapta es el basado CO2, su precio es el menor tras los

gases  químicos,  tiene  ventajas  en  esta  instalación,  ya  que  no  se  necesitan  obras

adicionales, el efecto sobre las personas es poco importante ya que la instalación estará

desatendida y en caso de disparo se colocaran sistemas de aviso.
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7. Cantidad de CO2 necesaria

Una vez seleccionado el agente extintor, se van a calcular la cantidad de agente necesaria y

posteriormente diámetros y cantidad de difusores, tuberías, etc.....

En primer lugar se escogerá el  sistema de funcionamiento de la extinción ya que este

sistema permite dos opciones aplicación local o inundación total.

El sistema de aplicación local consiste en descargar el CO2 únicamente sobre el equipo

incendiado y la inundación total consiste en realizar la descarga de manera que se llegue a

la concentración de extinción en toda la sala.

7.1. Normativa de cálculo

Se utilizan dos normativas diferentes de calculo para instalaciones de extinción de incendios

con CO2.

[5]  NFPA 12  de  2015  (National  Fire  Protection  Assotiation)  que  es  la  normativa  que

habitualmente se utiliza en América.

[6] CEPREVEN RT4, equivalente a [7] CEA 4007, ambas normas son exactamente la misma

ya que la asociación Cepreven la genera para las empresas aseguradoras que la publican

con la otra referencia.

Dado que la empresa donde se va a instalar  el  sistema no tiene ninguna relación con

empresas  americanas  y  si  con  aseguradoras  europeas,  que  le  aportan  una  ventaja

económica si cumple su reglamentación.

Para estos cálculos, se usará la normativa CEA 4007.

Para realizar estos cálculos de una forma ordenada y no complicar la lectura del proyecto,

se ha realizado una hoja de calculo con las indicaciones de la normativa, de manera que los

cálculos quedarán representados en una sola hoja con todos los datos necesarios y los

resultados en la parte inferior.
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7.2. CO2 necesario para inundación total

Se necesitan 368 kg de CO2, que al contener 50 kg cada cilindro, se quedan en 400 kg.
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7.3. CO2 necesario para aplicación local

Para aplicación local se necesitan 121 kg de agente para uno de los transformadores que al

redondear por los 50 kg de cada cilindro, se quedarían en 150 kg por transformador (300 en

total).
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En las celdas de baja tensión seria necesario un cilindro por cada una de ellas, por lo que al

sumar los 6 de los transformadores ya se usarían los mismos que en el caso de inundación

total.
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Dado que  se  utilizaría  una  cantidad  similar  de  agente  extintor  que  con  el  sistema  de

inundación total y se tendrían que añadir los cilindros necesarios para el cuadro de baja

tensión, con este sistema se necesita mas cantidad de CO2 y mas cantidad de cilindros que

con el sistema de inundación total además de la gran dificultad de instalación en los cuadros

de baja tensión

Además se debería añadir una central de extinción, detectores, etc... para cada uno de los

riesgos.

7.4. Inundación total o aplicación local

La cantidad de agente necesaria para la aplicación local es superior a la inundación total.

En caso de aplicación local, se podría pensar en utilizar válvulas direccionales de manera

que  con  una  sola  batería  de  cilindros  se  pudieran  cubrir  todos  los  riesgos,  pero  esto

aumentaría el precio debido al coste de las válvulas direccionales y su sistema neumático

de control y ante un disparo dejaría inoperativo el sistema exactamente igual que con el

sistema de inundación total.

La cantidad de tuberías, fijaciones, etc... en un sistema de aplicación local seria mucho

mayor  y  por  lo  tanto mas caro que en un sistema de inundación  total.  El  número de

elementos de detección también se multiplicaría en un sistema de aplicación local.

Por estos motivos, el sistema adecuado para esta instalación es la inundación total.

7.5. Número de cilindros y cantidad de CO2

El agente necesario para la inundación total (368 kg), y dado que los diferentes fabricantes

suelen cargar con 45 o  50 kg, se necesitarán 8 cilindros de 67 litros cargados con 50 kg de

CO2 cada uno.

Esto es así por que dado el bajo precio del CO2 en el mercado, los fabricantes cargan los

cilindros a su máxima capacidad siendo mas fácil su almacenamiento y distribución ya que

todos  son  idénticos,  bajando  el  precio  y  tiempo  de  suministro  al  poder  almacenarlos

cargados.

En resumen, se pondrán 400 kg de agente extintor, el pequeño exceso de CO2, cubrirá

sobradamente la parte que pueda quedarse en los cilindros y en las tuberías, al mismo

tiempo que se garantiza la extinción al disponer de una concentración incluso superior a la

necesaria.
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8. Composición del sistema de extinción.

8.1. Cilindros y válvulas

Los cilindros son de alta presión y están fabricados en acero estirado sin soldadura, en su

parte superior llevan la válvula que es la que se encarga de abrir el paso del agente extintor

cuando recibe la orden.

Las válvulas son de dos tipos,  la válvula principal  o máster que,  para este número de

cilindros,  va en el primero de los cilindros y se acciona mediante una bobina eléctrica con la

señal que le suministra la central de extinción y las válvulas secundarias o auxiliares que

van alojadas en el resto de cilindros y se accionan mediante presión exterior que suministra

el primer cilindro.

En  este  sistema  la  presión  liberada  a  través  del  cilindro  máster  es  dirigida  hacia  los

cabezales de disparo neumático de los cilindros auxiliares disparando simultáneamente en

la practica.

El circuito de disparo incorpora una válvula de retención para mantener el nivel de presión

óptimo para la activación de todos los cilindros.

El sistema puede ser disparado automáticamente mediante una central de control a través

de la válvula solenoide.

Para activación manual es necesario acceder al  sistema de disparo del cilindro máster,

retirar los precintos de seguridad y tirar de la palanca.

Todo este sistema se puede ver en la Figura 8.1
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En resumen, los elementos principales que corresponden al conjunto de cilindros llamado

batería  y se suministran con ella son los siguientes:

Válvula máster con disparo eléctrico y manual (5), válvulas secundarias (6), latiguillos de

disparo (15), derivador (14), válvula antirretorno (21), latiguillos de descarga (10), válvulas

de retención (13),  colector  de descarga (12),  tapón extremo colector  (19) y asiento del

colector (22).

8.2. Sistema de control de carga y herrajes

Una vez se conoce el número de cilindros, se pueden usar dos tipos de baterías, con y sin

control de carga.

Los sistemas de extinción mediante CO2 utilizan cilindros donde el dióxido de carbono se

almacena a alta presión (57 bar a 20  oC) en estado bifásico líquido-gas. Si uno de los

cilindros tiene fugas, la parte líquida de CO2 que se encuentra dentro del cilindro pasará a

estado gaseoso manteniendo la misma presión en el cilindro. Por esta razón un manómetro

en la válvula no permite controlar si el cilindro tiene fugas como en otros sistemas (Gases

químicos o inertes).

Figura 8.1   Cilindros, válvulas, latiguillos, válvula retención, ...
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La forma de controlar si un cilindro tiene fugas es mediante un sistema de pesaje. En  el

mercado  se   suministran  dos  tipos  de  pesajes,  un  sistema  mecánico  (mediante

desplazamiento de posición por muelles) y un sistema electrónico (con células de carga).

El sistema mecánico (Figura 8.2) si un cilindro tiene fugas y tiene una pérdida de masa

superior al 10%, la pieza metálica cae hacia abajo de manera que mediante una simple

inspección visual se puede saber que aquel cilindro ha tenido fugas. También es posible

controlarlo eléctricamente, de manera que si una de las pieza metálicas se cae, el sistema

da una señal eléctrica al panel de control.

Se suelen suministrar   dos opciones para controlarlo  eléctricamente,  mediante detector

fotoeléctrico o mediante microrruptor final de carrera.

Desde un punto de vista económico, dependiendo del número de cilindros en la batería es

más recomendable utilizar un sistema u otro.

El sistema electrónico o pesaje por célula de carga a diferencia del  sistema de pesaje

mecánico que informa de fugas no permitidas en los cilindros, informa del peso actual del

cilindro en cualquier instante.

Figura 8.2  Control de carga mecánico
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La gran ventaja del sistema de pesaje por célula es que da información del peso de cada

cilindro de forma permanente, y cuando un cilindro tiene una pérdida de carga superior al

10% el sistema manda una señal eléctrica a la centralita de control.

Cada centralita de control está diseñada para controlar un gran número de cilindros. Un

sistema de este tipo se puede ver en la Figura 8.3

En el  caso de este proyecto,  ya  que el  número de cilindros  es  bajo,  no es un gasto

desorbitado  el  utilizar  un sistema de célula  de carga ya  que facilitará  enormemente el

mantenimiento  ya que de no tenerlo el  mantenedor  se vería obligado a desmontar  los

cilindros  en  cada  revisión  y  pesarlos  uno  a  uno,  con  el  incremento  de  tiempo  de

mantenimiento y por lo tanto costes que supondría de manera que en un par de años  se

ahorrará la diferencia de coste y a partir de ahí aportará beneficios respecto a la instalación

del sistema mecánico.

Figura 8.3  Control de carga electrónico



Pág. 50 Memoria

Colocar  un  sistema  de  control  de  carga  obliga  a  colocar  unos  herrajes  que  permitan

mantener los cilindros suspendidos, a diferencia de un sistema sin control de carga en el

que los cilindros van apoyados en el suelo y sujetos a la pared.

Las baterías pueden tener colocados los  cilindros  en simple  o doble  fila,  dado que se

dispone de espacio y facilita su instalación, en este caso se usará una batería de simple fila.

En la Figura 8.4 se puede ver la batería de 8 cilindros, simple fila, con control de carga y

observar la forma de los herrajes.

Figura 8.4  Batería de 8 cilindros con control de carga
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8.3. Accesorios disponibles

Para mejorar la seguridad de las personas, sobre todo en áreas ocupadas existen un par de

accesorios interesantes.

Odorizador (Figura 8.5) cuando el sistema se dispara (de forma accidental o no) y el CO2 se

descarga a través del colector, el odorizador desprende una sustancia que se mezcla con el

CO2 de manera que en la sala se puede sentir un olor que avisa de la presencia de dióxido

de  carbono.  Se  instala  de  forma vertical  directamente  en  el  colector  o  en  la  linea  de

distribución de gas. 

Válvula de aislamiento (figura 8.6). Permite desviar la presión de pilotaje hacia los cilindros

auxiliares  o hacia  el  exterior,  evitando descargas fortuitas durante el  mantenimiento del

sistema. Se instala intercalado entre el cilindro piloto o máster y los cilindros auxiliares.

Figura 8.5  Odorizador
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Retardo neumático + sirena (Figura 8.7) este elemento retrasa de forma neumática entre 30

y 60 segundos el disparo del sistema (aunque sea de forma accidental).

Figura 8.6  Válvula de aislamiento

Figura 8.7  Retardo neumático
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En la instalación de extinción automática en el CT, no se va a usar odorizador ya que es un

sistema en el que normalmente no está ocupado y tiene unas dimensiones tan reducidas

que no es necesario para detectar el disparo, tanto por el ruido que genera como por la

salida del gas por las boquillas se puede detectar además de la indicación óptica y acustica

que producirá el sistema de detección.

En un sistema de únicamente ocho cilindros, se usa el primer cilindro como máster y este es

el que dispara el resto, seria un gasto innecesario y una complicación importante en la

instalación del sistema añadir un cilindro piloto y ya que el disparo de este primer cilindro

máster ya seria toxico, no se considera necesario añadir una válvula de aislamiento.

En el caso del retardo de disparo, se realizará eléctricamente desde la central que controla

la extinción, el cual también dispone de un sistema óptico acústico, por lo que tampoco será

necesario instalarlo.

Otro accesorio interesante son las válvulas direccionales (Figura 8.8) este sistema permite

disminuir notablemente el número de cilindros en algunos casos cuando se protegen varios

riesgos, de manera que con una sola batería se pueden proteger varios riesgos, tampoco se

usará en el proyecto ya que solo se tiene un riesgo, el CT completo al usar un sistema de

inundación total.

Figura 8.8  Válvulas direccionales
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9. Sistema definitivo

9.1. Batería de cilindros

El sistema definitivo sera una batería de 8 cilindros de CO2 de 67 litros cargados con 50 kg

cada uno, el primer cilindro estará configurado como máster, es decir la actuación sobre el

será con una electroválvula y la propia presión de este cilindro será el que dispare el resto

que estarán conectados entre si mediante latiguillos.

Dispondrá de un sistema de control de carga mediante células de carga y una central de

control de manera que se podrá leer el peso de cada uno de los cilindros, ayudando al

mantenimiento y en caso de perdida de CO2 avisará mediante un relé que el mantenedor de

la central de detección de incendios conectará a la central que ya está disponible en el

complejo. Se puede ver el esquema de este sistema se puede ver en la Figura 9.1.

Figura 9.1  Batería de cilindros



Sistema automático de extinción de incendios en un centro de trasformación de un apartotel de Fuerteventura. Pág. 55

Los herrajes serán los adecuados para poder colocar los cilindros en su posición y soportar

el sistema de control de carga.

Colector es el tubo que recoge el CO2 de cada uno de los cilindros, conectando a la válvula

de cada cilindro un latiguillo y en su unión con el colector una válvula antirretorno para evitar

la descarga de un cilindro sobre otro en caso de diferencias de presión, de manera que todo

el flujo de todos los cilindros este disponible en el extremo del colector donde se unirá a la

tubería. El colector, latiguillo y válvula se pueden ver en la Figura 9.2..

9.2. Difusores

Según los catálogos de los fabricantes serán necesarios como mínimo 4 difusores de ¾”

(como se puede ver en la Tabla 9.1) para asegurar la descarga en 60 segundos, pero al no

disponer inicialmente de los cálculos hidráulicos ya que actualmente los fabricantes que son

los que disponen del software necesario y homologado (ajustado a sus equipos, sobre todo

a sus válvulas) no los realizan salvo pedido del material, aseguraremos la descarga en un

tiempo menos colocando 4 de estos difusores, además si se ponen en cantidades de 2n se

pueden distribuir de forma simétrica y asegurar la misma descarga por cada uno de ellos. 

Figura 9.2  Colector, latiguillo y válvula
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Los difusores elegidos (4 difusores de ¾”) permiten una descarga de 116 kg (60 segundos)

con lo que se pueden descargar unos 464 kg de agente extintor, al necesitar descargar 400

kg, cuando el suministrador realice los cálculos hidráulicos, probablemente se tenga que

poner un disco con un taladro calibrado en cada uno de los difusores, aún así, se asegura

que el tamaño es suficiente para la aplicación,

Existen dos configuraciones de los difusores, con un cono metálico y sin el. Normalmente se

utiliza  el  que  dispone  de  cono  para  las  aplicaciones  locales  de  manera  que  el  CO2

descargue sobre el elemento a proteger, en este caso al ser una inundación total interesa la

máxima difusión del agente extintor. Se puede ver uno de estos difusores en la Figura 9.3.

Figura 9.3  Difusores CO2

Tabla 9.1  Flujo en los difusores de CO2
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9.3. Colector

El diámetro del colector que suministra el fabricante se puede ver en la tabla siguiente Tabla

9.2 en este caso se suministrará con un diámetro de 2”.

9.4. Tuberías

Para dimensionar las tuberías ya que es un sistema con longitudes muy cortas, se usará la

tabla  de  recomendaciones  del  fabricante  (Tabla  9.3).  Se deja  para  el  final  solicitar  los

cálculos hidráulicos al suministrador de los equipos como verificación de la descarga en

menos de los 60 segundos marcados por la norma.

Tabla 9.2  Diámetro de colectores
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Con estos datos, se puede diseñar la distribución de las tuberías y sus dimensiones, el

esquema de distribución de estas será similar al de la figura siguiente (Figura 9.4), teniendo

en cuenta que se situaran los cilindros al fondo del cuarto reservado a tal efecto.

Para ello se necesitan las medidas de la batería, acudiendo una vez más a los catálogos de

los fabricantes, las medidas de la batería son 1675 mm de alto y 3135 mm de largo.

Con estos datos se toman las medidas de las tuberías para conseguir  una distribución

uniforme de los cuatro difusores en la sala de transformadores, considerando también que

las tuberías sean simétricas de manera que el flujo por cada uno de los difusores sea el

mismo garantizando la mejor distribución del CO2 en la sala.

Tabla 9.3  Flujo de CO2 en tuberías 
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En resumen, se necesitaran los tubos indicados en la tabla siguiente (Tabla 9.4)

Las tuberías serán de acero sin soldadura [7] ASTM A 106 de grado A, B o C (de acuerdo

con ANSI B-36-10)  y para diámetros mayores de 3/4” (como es el caso) deberán tener las

dimensiones  Sch.80 con una presión de trabajo de 140 bar.

Figura 9.4   Distribución de tuberías

Tabla 9.4  Tubos necesarios 
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9.5. Accesorios de la tubería

Los accesorios (codos, tes, etc...)  serán roscados  forjados de 3000lb. ANSI B.16.11, un

ejemplo de estos accesorios se puede ver en la siguiente figura (Figura 9.5),  todos los

accesorios usados tendrán rosca NPT.

Los accesorios necesarios para esta instalación, se presentan en la siguiente tabla (Tabla

9.5)

Figura 9.5   Accesorios 3000 libras

Tabla 9.5  Accesorios necesarios 
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9.6. Soportes

Según la normativa CEA 4007, todos los tramos de tubería de longitud superior a 1 metro

deben fijarse con soportes. La distancia máxima entre soportes a lo largo de la tubería no

debe exceder los valores de la tabla siguiente (Tabla 9.6)

Las recomendaciones de los fabricantes para los soportes son las siguientes:

Toda instalación debe tener como mínimo dos soportes que sujeten su tubería.

La distancia máxima entre dos soportes a lo largo de la tubería nunca será superior a los

valores de la Tabla 9.6

Cuando la tubería sea superior a 2 pulgadas y no se puedan respetar las distancias de la

tabla  por  motivos  estructurales,  estas  distancias  se  pueden  ampliar  hasta  6  m  entre

soportes, siempre que éstos sean dobles.

Los soportes deberán unir la red de tuberías directamente a la estructura del edificio y no

utilizarse para soportar  otros objetos.  Las partes del  edificio  sobre las  que se fijen  los

soportes deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar la carga (ver carga de

diseño en la tabla). De no ser así, se deben fijar tirantes adicionales a otros elementos

resistentes. Sólo las tuberías de diámetro nominal inferior o igual a 50 mm podrán fijarse a

estructuras metálicas en forma de cerchas o losas de hormigón. Los tacos en losas de

hormigón deberán estar situados por lo menos a 150 mm del borde de la losa.

Tabla 9.6  Distancia máxima entre soportes 
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La distancia entre el difusor y su soporte deberá ser lo más corta posible:

Para tubería de diámetro inferior o igual a 25 mm, la distancia máxima del último soporte al

difusor será de 100 mm.

Para tubería de diámetro superior a 25 mm, la distancia máxima del último soporte al difusor

será de 250 mm.

Se  recomienda  soportes  tipo  “cuelgue  pera”  o  abarcones.  Las  abrazaderas  y  otros

elementos de soporte deberán rodear totalmente el tubo y ser cerrados.

Con todo esto en cuenta, se usarán soportes como los de la siguiente figura (Figura 9.6).

 

El número y tamaño de abrazaderas a colocar está indicado en la siguiente tabla (Tabla 9.7)

Tabla 9.7  Abrazaderas necesarias 

Figura 9.6   Soporte para tuberías
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La situación de las abrazaderas se fijará por el director de obra ya que no se dispone de

información de los lugares donde deben sujetarse al no disponer de planos constructivos del

edificio, se seguirán las recomendaciones indicadas anteriormente.

Con este ultimo apartado ya está totalmente definida la parte hidráulica de la instalación.
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10. Sistema de detección de incendios

10.1.Introducción

Dado que la instalación esta prácticamente desatendida,  de poco servirá el  sistema de

extinción sin un sistema que lo automatice,  es decir,  sin  un sistema de detección que

dispare de forma automática el sistema.

La detección de un incendio,  en este caso,  consiste  en descubrir,  avisar  y  disparar  el

sistema de extinción en el interior de la caseta. Las características últimas que debe de

tener el sistema en su conjunto es la rapidez y la fiabilidad en la detección. De la rapidez

dependerá la demora del disparo y por tanto el daño causado; la fiabilidad es imprescindible

para evitar que las falsas alarmas quiten credibilidad e incluso disparen el sistema, lo que

desembocaría en un disparo y la necesidad de recargar el sistema de extinción.

En las centrales de extinción de incendios, se pueden colocar varios detectores en cada

linea  de  detección  (zona  de  detección)  por  lo  que  la  rapidez  se  consigue  eligiendo

adecuadamente los detectores y colocando varios por cada zona.

En estas centrales también se necesita la detección en dos zonas para realizar el disparo, lo

que da una alta fiabilidad.

10.2.Elección del sistema de detección de incendios

La detección se puede realizar por:

Detección humana, en este caso este sistema no es el mas adecuado ya que el sistema

esta prácticamente desatendido y por lo tanto la rapidez del sistema quedaría condicionado

a la demora entre rondas de vigilancia.

Detección automática, este es un sistema adecuado para esta instalación por los mismos

motivos que no es correcta la detección humana.

Detección mixta,  esta será la elegida para este sistema ya que permitirá el disparo (y

anulación si es necesario) tanto de forma automática como manual.

Un sistema típico de instalación automática de incendios es el que se puede observar en la

figura siguiente (Figura 10.1)
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Como se puede ver,  la detección con dos elementos por zona y la detección cruzada,

asegura tanto la rapidez (si los detectores son los adecuados) como la fiabilidad eliminando

prácticamente los disparos no deseados.

En este caso y dadas las dimensiones reducidas de la sala, constará de cuatro detectores,

una central que los gestione, un sistema óptico y acústico que indique que se ha disparado

el sistema (de manera que ni se permanezca ni se entre en la sala en caso de disparo) y un

par de pulsadores (disparo de extinción y paro de la extinción).

Figura 10.1   Sistema de detección para extinción automática.
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10.3.Selección de los detectores

Los  detectores  son  los  elementos  que  detectan  el  fuego  a  través  de  alguno  de  los

fenómenos que le acompañan: gases, humos, temperaturas o radiación ultravioleta, visible

o infrarroja. Según el fenómeno que detectan se denominan:

Detectores de gases de combustión iónico (humos visibles o invisibles)

Detectan gases de combustión, es decir, humos visibles o invisibles. Se llaman iónicos o de

ionización por poseer dos cámaras, ionizadas por un elemento radiactivo, una de medida y

otra estanca o cámara patrón. Una pequeñísima corriente de iones de oxígeno y nitrógeno

se establece en ambas cámaras. Cuando los gases de combustión modifican la corriente de

la  cámara  de  medida  se  establece  una  variación  de  tensión  entre  cámaras  que

convenientemente amplificada da la señal de alarma.

Aun que estos detectores son los que actúan con mayor rapidez, cada vez es mas difícil de

encontrar en el mercado, tanto por el problema de almacenamiento de material radioactivo

por parte del fabricante y almacén, como por su dificultad de eliminación.

Detector óptico de humos (humos visibles)

Detectan humos visibles. Se basan en la absorción de luz por los humos en la cámara de

medida (oscurecimiento), o también en la difusión de luz por los humos (efecto Tyridall).

Estos son los siguientes en la rapidez de detección y cada vez se diseñan con una mejor y

mas rápida detección, sustituyendo en la mayoría de los casos a los primeros.

Detectores de temperatura

El efecto a detectar es la temperatura (que siempre es posterior al humo). Hay dos tipos

básicos de temperatura fija (o de temperatura máxima) y termovelocimétricos 

Los de temperatura fija que son los más antiguos detectores y actúan cuando se alcanza

una determinada temperatura. Se basan en la deformación de un bimetal o en la tensión

eléctrica producida por pares termoeléctricos.

Los termovelocimétricos miden la velocidad de aumento de la temperatura. Normalmente se

regula su sensibilidad a unos 10ºC/min.

Se basan en fenómenos diversos como dilatación de una varilla metálica, variación del paso

de corriente por un elemento semiconductor, etc. 
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Detectores de llamas

Detectan  las  radiaciones  infrarrojas  o  ultravioletas  (según  tipos)  que  acompañan  a  las

llamas. Contienen filtros ópticos, célula captadora y equipo electrónico que amplifica las

señales. Requieren mantenimiento similar a los ópticos de humos.

Estos suelen detectar antes que los térmicos, pero mas tarde que los ópticos o iónicos.

10.4.Detectores seleccionados

Los detectores de llamas generarían una detección muy tardía para el sistema (una vez hay

llamas  es  mucho  mas difícil  su  extinción)  y  los  termoeléctricos  podrían producir  falsas

detecciones con el aumento rápido de temperatura de los transformadores con la variación

de consumo eléctrico además de detectar el incendio en la etapa de llamas, con lo cual el

incendio ya estaría en una fase avanzada de desarrollo.

Por lo tanto los mas adecuados para esta instalación son los detectores ópticos de humos,

tanto por  su rapidez de respuesta  (detectan en la  etapa incipiente  o latente)  como su

fiabilidad  y  ya  que  el  entorno  está  relativamente  limpio  será  necesario  un  mínimo

mantenimiento, el polvo es el mayor enemigo de este tipo de detectores.

En resumen, se usarán 4 detectores ópticos de humos que cumplan la normativa adecuada

para su instalación ([10] EN-54 parte 7)

Un ejemplo de estos detectores se puede ver en la siguiente figura (Figura 10.2)

Figura 10.2   Detector óptico de humos.
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10.5.Central de extinción

La central de extinción deberá estar diseñada según la normativa [9] EN 12094-1 para el

control de sistemas de extinción automática de incendios.

Será una central con dos zonas de detección y un sistema de extinción para realizar la

detección cruzada indicada, se colocará en el anexo de la caseta donde se encuentra la

batería de cilindros, junto a la entrada, de forma que sea fácilmente accesible para poder ver

sus indicaciones luminosas, esto facilitará su mantenimiento.

Dispondrá entradas específicas de pulsadores de paro / disparo de extinción, salidas de

solenoide señalización de pre-disparo y rótulo de disparo activado,  salidas de sirenas y

relés de avería y fuego, retardo inicio de extinción programable.

Con estas características se dispondrá de un sistema que permita realizar el disparo de la

extinción, avisar con antelación al disparo para poder salir de la sala o pulsar el botón de

anulación del disparo si es necesario, y a la vez de los relés que comuniquen con la central

del hotel.

También dispondrá de baterías para poder actuar sobre el sistema de disparo incluso ante

un corte de alimentación, avisando mediante el relé de alarma y un zumbador e indicador

luminosa en la propia central de este estado.

Un ejemplo de esta central se puede ver en la figura siguiente (Figura 10.3)

Figura 10.2   Central de 2 zonas de detección y 1 de extinción.
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10.6.Pulsadores

Para el  accionamiento  manual  existen  dos posibilidades,  como ultimo  recurso accionar

directamente la palanca que tiene el cilindro máster, y como recurso previo, es decir cuando

se detecta un incendio y aun no ha actuado el sistema automático, se instala un pulsador

manual que dispara directamente la central, como si de una detección se tratase pero sin

ningún tipo de retardo.

Por otro lado, se dispone de un pulsador de paro de extinción, para usar en aquellos casos

en que se ha detectado el incendio por parte de la central, pero se ha podido o se cree que

se puede sofocar por otros medios que no sea el disparo del sistema de extinción.

Se colocaran dos pulsadores, uno de cada tipo, en el interior de la caseta en un sitio visible

y fácilmente accesible.

Estos pulsadores deben cumplir la normativa adecuada ([11] EN-54 parte 11) y por lo tanto

el pulsador de disparo será de color amarillo y el pulsador de paro o bloqueo de extinción de

color azul.

La  norma  UNE-EN  15004-1  establece  de  forma  taxativa  dónde  se  debe  instalar  el

pulsador  de paro,  en el  apartado 6.4.6:  “Cuando se instalen dispositivos de paro,  se

deben situar dentro del área a proteger y próximos a las salidas de la misma”. Es una

medida coherente con la seguridad de vidas, encaminada a la detención del proceso de

descarga en caso que, por ejemplo, alguien no pueda abrir la puerta de salida del recinto

para abandonar el mismo.

Un ejemplo de estos pulsadores se puede ver en la siguiente figura (Figura 10.4)

Figura 10.4   Pulsadores de disparo y bloqueo de extinción.
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10.7.Avisadores ópticos y acústicos

Como solicita el cliente e indica normativa actual ([12] EN-54 parte 3) se colocarán dos

avisadores en la  parte exterior  del  recinto,  sobre las puertas de acceso,  que indicarán

claramente que la extinción se ha disparado, y de esta manera avisar del posible peligro de

acceder a su interior.

El avisador acústico (sirena) sonara cuando se produzca la detección, de manera que aun

sea posible la anulación del disparo mediante el pulsador de bloqueo de extinción.

Una vez se ha disparado la extinción (con un tiempo ajustado entre 0 y 10 minutos después

de la  detección),  se activará tanto  el  avisador  acústico  como el  avisador  óptico  (cartel

luminoso) para indicar el disparo del sistema y alertar al personal que no puede acceder al

interior hasta que haya pasado el tiempo necesario para que el ambiente no sea nocivo

(unos 30 minutos después del disparo de la extinción).

Un ejemplo de estos indicadores se pueden ver en la siguiente figura (Figura 10.5)

Figura 10.5   Indicadores ópticos y acústicos.
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10.8.Instalación definitiva

Una vez seleccionados los elementos, se reflejaran en la siguiente tabla (Tabla 10.1), y al

depender las fijaciones de la canalización, localización exacta de los detectores, etc.. de la

caseta, se deja su lugar exacto a dirección de obras.

Los detectores tienen que estar colocados de manera que cada uno cubra ¼ parte de la

sala, es decir, cada uno de ellos a dos metros de sus dos paredes mas cercanas. Para el

resto de equipos, ya se ha indicado su situación en cada uno de los apartados anteriores.

Se disponen de las conexiones que solicitaba el cliente para poder interactuar con su central

de detección de incendios:

- Conexión al sistema de pesaje para indicar las posibles fugas de CO2.

- Conexión al relé de pre-aviso para indicar el próximo disparo del sistema.

- Conexión al relé de disparo para indicar el disparo del sistema.

- Conexión al detector de flujo para indicar que el disparo ha sido efectuado realmente.

10.9.Cableado

Aquí se definen los tipos de cable, cantidad necesaria de cada uno, así como los tubos por

donde van a estar instalados ya que será una instalación vista, la instalación puede sufrir

modificaciones durante la instalación ya que puede haber impedimentos para que pase por

el lugar elegido, teniéndose que hacer curvas para evitar columnas, etc... ello depende de la

construcción de la caseta, de la cual no se tienen planos.

Tabla 10.1   Equipos que componen el sistema de detección
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Se usaran las recomendaciones del fabricante de los equipos de detección, ya que no varia

de un fabricante a otro.

El cableado de la central esta representado en la siguiente figura (Figura 10.6) 

Los cables  deberán ser libres  de halógenos (UNE-50267-2-1) y resistir  al  fuego (UNE-

21025) según se indica en varios apartados de la normativa de sistemas de detección de

incendios EN-54.

Para evitar  posibles  interferencias  o  ruidos  electromagnéticos  que  puedan  afectar  a  la

detección, el cable que se usará será también apantallado.

Figura 10.6   Conexiones de la central de extinción.
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Ya que el cable que se recomienda para las conexiones de detectores, sirenas, pulsadores,

etc.. es  bicolor trenzado de 2 x 0,75 mm2 de sección, se usará también el mismo tipo de

cable para la alimentación, usando solo un tipo de cable para toda la instalación.

Este cable se instalará en en interior de un tubo de PVC.

El esquema de la instalación se representa en la figura siguiente (Figura 10.7)

Con este esquema, las consideraciones de detección cruzada, etc … ya se pueden calcular

los elementos necesarios, teniendo en cuenta que en cada bifurcación se instalará una caja

de conexiones de 100 x 100 y que todos los elementos están preparados para una entrada

con tubo.

Figura 10.7   Canalización cableado central
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Estos elementos están reflejados en la tabla siguiente (Tabla 10.2)

El resto pequeño material necesario, tornillos, tacos, bridas, manguitos, codos, etc.. se dejan

a criterio del instalador, ya que dependerá de las características constructivas de la caseta

(paredes, techos, etc....)

En las dos figuras siguientes (Figura 10.8 y Figura 10.9) se muestran los equipos a instalar y

los elementos de cableado respectivamente.

Tabla 10.2   Accesorios eléctricos necesarios

Figura 10.8   Equipos de detección a instalar
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Figura 10.9   Materiales para instalación de cableado
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11. Impacto medio ambiental

El objetivo de este apartado es el de averiguar de qué forma se verán afectados el medio

ambiente  y  la  gente  de los  alrededores  si  se  ejecuta  el  proyecto.  Para  su  estudio  se

realizará la siguiente división:

11.1.Efecto del acopio de materiales

Durante  esta  etapa  existen  varios  elementos  que  provocan  un  impacto  ambiental  no

deseado.

Por ese motivo se van a identificar y minimizar en lo posible:

Fabricación de componentes: Para realizar esta instalación  será necesaria la elaboración

de una un gran número de elementos que configuran el sistema tales como mecanizado de

componentes metálicos, inyección de plástico, fabricación de placas electrónicas, pintura,

etc.....  Las  empresas  fabricantes  deberán  emplear  métodos  respetuosos  con  el  medio

ambiente para garantizar un impacto mínimo. 

Transporte: La mayoría de elementos, por no decir todos debido a la baja industrialización

de la zona de la instalación, deberán ser transportados desde sus respectivas fábricas hasta

el lugar de su instalación. Para ello se emplearán vehículos que emiten gases debidos a la

combustión en sus motores.

Este transporte constará de dos partes:

El transporte marítimo, en el que poco se podrá actuar sobre el impacto ambiental  ya que

los barcos hacen recorridos previstos con mayor o menor cantidad de carga y poco afectará

la carga adicional de estos equipos en sus emisiones.

El transporte terrestre, que en su parte peninsular (o Europea) se realizaran las operaciones

de transporte en horarios de poca circulación. En la isla de destino no es problema ya que la

circulación  es  mínima  durante  todo  el  día,  debido  a  la  zona  donde  se  encuentra  la

instalación

11.2.Efecto del funcionamiento del sistema.

Durante el funcionamiento normal del sistema el único impacto ambiental que se produce es

el efecto del  consumo eléctrico,  pero es tan bajo (consumo máximo de la  central  50W
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aproximadamente) que es muy difícil de reducir, y en caso de hacerlo (eligiendo el fabricante

con centrales de mínimo consumo) que prácticamente no se vería afectado este impacto.

En caso de disparo del sistema si tiene un efecto ambiental al liberar el CO2 almacenado en

los cilindros, pero como se ha comentado en el momento de escoger este agente extintor,

su efecto es muchísimo menor que el producido por la combustión del aceite contenido en

los transformadores,  por lo  que se ha efectuado una mejora importante en el  caso de

incendio. 

En resumen, las medidas de seguridad contra incendios minimiza el riesgo de incendio, y

reduce  el  impacto  ambiental  en  caso  de  producirse,  minimizando  la  contaminación

atmosférica generada por los humos y gases de combustión, a la vez que se evitan posibles

vertidos en el suelo.

11.3.Efecto sobre las personas

El efecto seria únicamente sobre las personas que se encontrasen en la sala durante un

disparo del sistema, se añadirán en el protocolo de seguridad del hotel la no permanencia

en la sala en caso de disparo ya que podría afectar a los ocupantes tanto produciendo

quemaduras por frío si la descarga le diera directamente, como asfixia si se encuentra en la

sala durante el disparo.

Para  ayudar  a  evitar  que  alguna  persona  se  encuentre  en  ella  se  pondrán  carteles

indicadores además de los sistemas ópticos y acústicos de aviso.

11.4.Reciclaje del material

La mayor parte del material de que esta formado este sistema es reciclable

La parte mecánica (cilindros, tuberías, etc...) que son fácilmente achatarrables y su material

puede reciclarse totalmente, el agente extintor, en caso de sustitución de los cilindros, si se

realiza por una empresa con los elementos necesarios, puede aprovechar fácilmente el

CO2.

Los plásticos de los componentes electrónicos, son también reciclables, tal como indican los

fabricantes en sus catálogos.

La  parte  electrónica,  placas  y  componentes,  son  los  únicos  que  tienen  que  tener  un

tratamiento  especial  en  caso  de  su  destrucción,  debiendo  entregarlos  a  empresas

especializadas, de todas maneras, el volumen total de todos estos elementos es similar al

de un ordenador domestico.
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12. Presupuesto

A continuación  se  presenta  un  presupuesto  del  coste  de  la  instalación  separado  por

partidas.
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13. Conclusiones

Este proyecto es totalmente viable.

La  elección  del  sistema  y  todos  sus  componentes  cumplen  perfectamente  las

especificaciones  iniciales,  y  tal  como  se  solicitó  están  preparados  para  suministrar  la

información de su estado a la central de detección propiedad del cliente.

El coste es mas que aceptable para las ventajas y ahorro que puede suponer  para la

propiedad y prácticamente no tiene efectos medioambientales adversos.

Por ultimo, se ha solicitado a uno de los fabricantes de equipos de extinción de incendios la

verificación con su programa de calculo la correcta descarga del sistema, y se ha verificado

su funcionamiento, dando como resultado el calibrado de los difusores, ya que los cálculos

hidráulicos  varían  ligeramente  en  función  del  fabricante  debido  a  las  diferencias  entre

válvulas, no se ha indicado este calibrado en el proyecto.

En resumen, los diámetros de las tuberías son correctos y permiten la descarga del agente

necesario para llegar a la concentración de extinción en el tiempo marcado por la normativa

(60 segundos).
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A.  NORMATIVA Y REGLAS TECNICAS APLICABLES

A continuación se añade las normas y reglas técnicas aplicadas en la instalación diseñada

para este sistema, dividido en dos partes, sistema de detección y sistema de extinción.

SISTEMA DE DETECCIÓN:

UNE-EN 12094-1:2004  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para

sistemas  de  extinción  mediante  agentes  gaseosos.  Parte  1:  Requisitos  y  métodos  de

ensayo para los dispositivos automáticos eléctricos de control y retardo .

UNE 23007-2:1998 Sistemas de detección y de alarma de incendios.  Parte 2:

Equipos de control e indicación. (Idéntica a EN 54-2)

UNE 23007-4:1998 Sistemas de detección y de alarma de incendios.  Parte 4:

Equipos de suministro de alimentación. (Idéntica a EN 54-4)

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  7:

Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa,

luz transmitida o por ionización.

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  11:

Pulsadores manuales de alarma.

UNE 23007-14:2014 Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  14:

Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.  (Similar a EN

54-14)

UNE-EN 54-23:2011 Sistemas  de  detección  y  alarma de  incendios.  Parte  23  :

Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos de alarma visual (VAD).

CEPREVEN RT3-DETEspecificación Técnica para el Diseño e Instalación de Sistemas de

Detección Automática y Alarma de Incendios : CEA/UNESPA/CEPREVEN.

Sistema de extinción:

UNE-EN ISO 5923:2013 Equipos  para  protección  contra  incendios  y  lucha  contra

incendios. Medios de extinción de incendios. Dióxido de carbono. (ISO 5923:2012).

CEPREVEN RT4-CO2Especificación Técnica para el Diseño e Instalación de Sistemas de

Extinción por CO2 : EFSAC/CEA/UNESPA/CEPREVEN.

NTP 680: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos
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B.  MANTENIMIENTO

Los sistemas de extinción dióxido de carbono (CO2) deben estar sometidos a un programa

de mantenimiento preventivo que garantice su correcto funcionamiento en caso de incendio.

Este programa esta normalizado ([13] Norma NTP 680) y además los fabricantes añaden

sus  recomendaciones  e  indican  como  actuar  en  cada  mantenimiento,  por  lo  que  es

recomendable seguir el manual del fabricante ya que indica exactamente los pasos a seguir

en cada operación.

En el caso de las sistemas de detección, los fabricantes coinciden con lo especificado en la

misma norma.

Un resumen del mantenimiento se indica a continuación.

B.1 Mantenimiento trimestral

Mantenimiento  a realizar  por  el  instalador  del  equipo  o por  el  personal  de la  empresa

mantenedora autorizada.

En la sistema de detección de incendios, se deben realizar las siguientes operaciones:

- Probar un elemento por zona para comprobar el funcionamiento del sistema de activación.

- Verificar la tensión de baterías y sustitución si es necesario.

- Comprobación de los circuitos de señalización.

En el sistema de extinción de incendios se deben realizar las siguientes operaciones:

- Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado

y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.

-  Comprobación  del  buen  estado  de  los  componentes  del  sistema,  especialmente  los

mandos manuales de la instalación.

- Comprobación del estado de carga de la instalación.

- Limpieza general de todos los componentes.
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B.2 MANTENIMIENTO ANUAL

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante, instalador del equipo o

sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada.

En la sistema de detección de incendios, se deben realizar las siguientes operaciones:

- Se deben  verificar el funcionamiento de todos los componentes del sistema.

En el sistema de extinción de incendios se deben realizar las siguientes operaciones:

- Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.

B.3 MANTANIMIENTO CADA 5 AÑOS

Mantenimiento  a realizar  por  el  instalador  del  equipo  o por  el  personal  de la  empresa

mantenedora autorizada.

En el sistema de detección de incendios, se deben realizar las siguientes operaciones:

- Sustitución de los detectores.

En  el  sistema  de  extinción  de  incendios  no  es  necesario  realizar  ninguna  operación

especial.

B.4 MANTENIMIENTO CADA 10 AÑOS

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante, instalador del equipo o

sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada.

En  el  sistema  de  detección  de  incendios  no  es  necesario  realizar  ninguna  operación

especial.

En el sistema de extinción de incendios se deben realizar las siguientes operaciones:

- Desmontar los cilindros de su ubicación y llevarlos a una empresa autorizada para realizar

su retimbrado.
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C.  USO DEL SISTEMA

Este sistema prácticamente no requiere intervención del usuario, pero si puede encontrarse

con situaciones especiales en las que debe actuar.

En caso de identificar un incendio y que el sistema aun no lo haya detectado, se puede

acceder al recinto y actuar de dos formas distintas.

- En caso considerar que puede sofocarse por medios manuales, se debe intentar hacerlo,

si durante el intento la el sistema detecta el incendio, sonara la sirena y dará un tiempo

programado de 2 minutos para poder actuar sobre el pulsador de bloqueo de extinción, si

aun se considera que puede sofocarse manualmente, se debe actuar  sobre el pulsador, si

se observa que no es posible extinguir el incendio manualmente, pulsar inmediatamente el

pulsador de disparo y salir de la sala cerrando las puertas.

- Si se considera que no es posible sofocar el incendio por medios manuales se deberá

actuar sobre el pulsador de disparo del sistema y salir de la sala cerrando las puertas.

En el caso de que el sistema este avisando mediante el indicador luminoso y/o acústico, en

ningún caso se deberá acceder a la sala ya que se corre peligro de intoxicación o que el

CO2 a muy baja temperatura produzca quemaduras.

Si al acercarse a la sala, la central esta emitiendo pitidos pero sin ningún aviso de incendio

se deberá acceder a la sala anexa donde se encuentra la central y resetearla según las

instrucciones que lleva pegadas y según las indicaciones que habrá dado el instalador. En el

menor tiempo posible debe comunicarse este evento (indicado en la propia central) a la

empresa mantenedora del equipo para su verificación y posibles correcciones.

En caso de disparo, tanto si ha sido manual o automático, dejar el recinto cerrado durante el

tiempo de permanencia del CO2 en la sala (30 minutos)  y posteriormente abrir las puertas y

dejar ventilar la sala durante 10 minutos adicionales antes de entrar en ella.

El  sistema  dispone  de  los  siguientes  contactos  libres  de  tensión  para  su  uso  como

información adicional en la central de detección de incendios de la propiedad:

- Contactor de paso:  Esta situado sobre el colector y proporciona información de que el

disparo se ha realizado efectivamente.

- Perdida de agente extintor: Esta disponible en la central de control de peso, indicando que

hay alguna fuga de agente extintor y por lo tanto se necesita una acción de mantenimiento.

- Aviso de detección de incendio: Se encuentra en la central de extinción y avisa que se ha

detectado un incendio.
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- Aviso de avería: En caso de algún fallo en la central de extinción, esta salida de relé

avisara que se ha producido, con lo que se deberá revisar la central y/o instalación.

Ante cualquier avería, la propia central de extinción con sus indicadores led nos informará

del  origen  de  esta  y  se  deberá  actuar  en  consecuencia  hasta  haber  solucionado  el

problema.
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D.  PLANOS

A continuación se adjuntan los planos en planta e isométricos, tanto de la instalación de las

tuberías como de la instalación del cableado eléctrico.
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