Sistemas de Extinción de Incendios
Presión Almacenada versus Cartucho

Cómo funcionan
Funcionamiento
Las unidades de presión almacenada cuentan con el agente extintor y el propulsor
dentro del cilindro, listos para su uso. La válvula se abre y el agente, ya licuado y con
una presión inferior a 350 PSI, se descarga en la zona del riesgo.
Las unidades operadas por cartucho almacenan el agente extintor en la carcasa del
cilindro y disponen de un cartucho de gas propelente remoto por separado, generalmente, a menos de 1800 psi de presión. Cuando se requiere su activación, se perfora el cartucho remoto, lo cual permite que el nitrógeno fluya a través de una tubería
(generalmente, una manguera hidráulica) hacia el cilindro vacío. El nitrógeno ingresa
entonces a otro tubo en el centro de la carcasa y luego licúa el agente químico seco.
Se produce una acumulación de presión que vence un disco de ruptura, permitiendo
así que el agente extintor alcance la zona del riesgo.
En resumen, al activarse, la unidad operada por cartucho completa una serie de
pasos para intentar alcanzar el estado en el que normalmente se encuentra la unidad a presión almacenada.

Puntos Clave

Qué tener en cuenta
Facilidad de mantenimiento - simplicidad de uso para el
usuario final



Facilidad de mantenimiento



Redundancia



Contaminación del Agente



Vibración

permite al usuario final realizar comprobaciones diarias para garantizar la disponibilidad del sistema. Como



Velocidad

su vez puede conectarse al panel de control para notificar al operador ante una condición de baja presión.



Seguridad

Las unidades operadas por cartucho, no ofrecen la posibilidad de que el usuario compruebe rápidamente el



Mantenimiento

estado del cilindro del sistema de extinción de incendios. Para hacerlo, se requiere la desactivación del sistema

Los cilindros de presión almacenada de un sistema de extinción de incendios disponen de un manómetro que le
característica de redundancia, las unidades de presión almacenada pueden equiparse con un presostato, que a

de extinción de incendios, retirando el cartucho de nitrógeno. A continuación, se necesitaría una báscula calibrada para pesar el cartucho, y se procedería luego a la reinstalación.
Por lo general, la mayoría de los fabricantes de unidades operadas por cartuchos no recomiendan que personal
no capacitado retire y pese los cartuchos a alta presión (1800 psi). Por lo tanto, la mayoría de los usuarios finales
no pueden determinar con autonomía si los cilindros del sistema contra incendios están operativos.

Velocidad
Las unidades de presión almacenadas de Amerex tienen
una presión interna de 350 PSI. Las unidades operadas
por cartucho alcanzan una presión interna de 220 PSI
antes de la descarga. La propuesta de un sistema de
presión almacenada proporciona una configuración y
descarga simple sin múltiples pasos. A mayor presión
dentro del cilindro, las unidades de presión almacenadas
proporcionan respuesta y entrega de agente extintor
más rápida.

Mantenimiento
La norma 17 de la Asociación Nacional de Protección
Contra Incendios (NFPA) exige que se verifique semestralmente el estado del agente químico seco mediante un examen. El agente químico seco que muestre "apelmazamiento" debe ser desechado. Los cilindros presurizados almacenados no necesitan someterse a exámenes semestrales y sólo requieren exámenes cada 6 años, reduciendo el costo de mantenimiento.

Seguridad
Los sistemas de presión almacenada cuentan con
un manómetro y un presostato. Esto significa que
los usuarios finales cuentan con dos opciones disponibles a la hora de determinar y garantizar la
disponibilidad del sistema. Las unidades operadas
por cartucho no tienen indicación visual de que el
sistema está lleno o que el cilindro está en funcionamiento. La introducción de una presión de nitrógeno de 1800 PSI en un cilindro que esté dañado
puede ser catastrófica.

Contaminación del Agente
La humedad es el enemigo de los agentes químicos secos. Incluso una pequeña
cantidad de humedad en contacto con un agente químico seco provoca que se
aglomere y endurezca como el concreto. Los cilindros de presión almacenada,
cuando están presurizados, evitan que la humedad y la contaminación entren
en contacto con los agentes.
Las unidades operadas por cartucho no están selladas y la humedad puede penetrar en el cilindro, lo cual provoca que el agente químico seco se aglomere y
limite o impida la descarga.

Vibración
El agente químico seco está compuesto por partículas grandes y pequeñas. El
agente necesita de una mezcla correcta de estos tamaños para funcionar correctamente. En las unidades de presión almacenada, las partículas de agente
químico seco están rodeadas (envueltas) por nitrógeno, lo que lo mantiene
líquido y listo para la acción.
En las unidades operadas por cartucho, la vibración del vehículo provoca que
las partículas se separen y, por lo tanto, que el agente químico se encapsule. Si
además le sumamos la humedad a esta situación, se podría generar una falla
catastrófica.
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