
1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema ESFR Viking para Almace-
nes Frigoríficos es un sistema fijo de
protección contra incendios. Este siste-
ma también es apropiado para almace-
nes sin acondicionamiento ambiental en
zonas con riesgo de bajas temperatu-
ras. Las tuberías están llenas con una
solución de agua y propilénglicol presu-
rizada. La presión se consigue median-
te un sistema con bomba que mantiene
y controla la presión deseada en esta
solución. Es un sistema de tubería mo-
jada que utiliza el Puesto de Control Vi-
king con un trim especial que mantiene
aislada la solución anticongelante en el
sistema, de la acomedida de agua.
Los rociadores automáticos utilizados
en este sistema son los Viking ESFR
K25.2 VK510 Colgantes tarados a una
temperatura nominal de 165 °F (74 °C).
Con este sistema solamente son nece-
sarios rociadores instalados a nivel de
techo, no siendo precisos rociadores en
niveles intermedios en las estanterías.
Es preciso un sistema de almacenaje en
estanterías abiertas (open rack), y los
rociadores deben situarse de acuerdo
con las hojas de datos técnicos de Vi-
king que sean aplicables (ver la última
edición de las hojas técnicas 46 a-c) y
las más recientes reglas de instalación
de la NFPA o de la Autoridad con Juris-
dicción (AHJ).

Datos técnicos de Viking pueden encon-
trarse en Internet y en su página

http://www.vikingcorp.com.
Esta página puede incluir una edición más

reciente de esta hoja técnica

Limitaciones de este sistema:
� Riesgo limitado a la Clase II (NFPA) o

inferior (limitado a paletas de madera).

� Altura de almacenamiento hasta 35 ft.
(10,7 m) con altura de techo hasta 40
ft. (12,2 m), con presión mínima de di-
seño de 40 PSI (278 kPa). O bien:

� Altura de almacenamiento hasta 40 ft.
(12,2 m) con altura de techo hasta 45
ft-3 in. (13,8 m), con presión mínima
de diseño de 60 PSI (414 kPa).

� Máximo volumen de solución anticon-
gelante en el sistema limitado a 1.100
galones (4.163 litros).

� Utilización únicamente de rociadores
Colgantes Viking ESFR K25.2 VK510.

� Presión del sistema no superior a 175
PSI (1.207 kPa), incluyendo la gene-
rada al probar la bomba a caudal cero.

� Cuando la temperatura mínima en la
zona protegida puede llegar a 8 °F
(-13.3 °C), debe emplearse una solu-
ción al 35% en peso de propilénglicol
en agua y premezclado en fábrica. Vi-

king recomienda la premezcla al 35%
de propilénglicol/agua Firefighter Eli-
minator C con una temperatura de uti-
lización (punto de congelación) de
hasta 2,4 °F (-16,4 °C). O:

� Si la temperatura en el área protegida
está entre 8 °F (-13,3 °C) y -21 °F
(-29,4 °C), el porcentaje en peso de
propilénglicol en la mezcla anticonge-
lante debe ser del 50%. Viking reco-
mienda la premezcla al 50% de propi-
lénglicol/agua Firefighter Eliminator F
con una temperatura de utilización
(punto de congelación) de hasta -26
°F (-32,2 °C).

� La temperatura mínima es de -21 °F
(-29,4 °C).

NOTA: Verificar que el material de todas
las juntas utilizadas en los acoplamien-
tos, etc. es compatible con la solución
anticongelante. Ver la hoja técnica co-
rrespondiente a la solución anticonge-
lante.
Caso de operación de los rociadores, la
solución de propilénglicol que presuriza
las tuberías empieza a descargarse. El
agua de la acometida expulsa rápida-
mente el anticongelante del sistema
gracias al tamaño de orificio de los ro-
ciadores y a las presiones de diseño. El
volumen limitado del sistema asegura
que 100% de agua se descargará por
los rociadores en un momento adecua-
do de acuerdo al desarrollo del incendio.
Una vez que el agua a sustituido a la so-
lución anticongelante en el sistema, se
descarga 100% de agua sobre el área
afectada, para controlar o extinguir el
fuego.
El sistema CS-1 de Tanque y Bomba se
ha diseñado para mantener la presión es-
tática del sistema a un valor superior a la
presión estática de la acometida. Al ope-
rar el sistema, un interruptor de flujo o un
presostato manda una señal al control del
sistema CS-1 para cerrar el flujo de solu-
ción anticongelante desde el tanque. Al
actuar el sistema se activa una señal de
alarma por el propio flujo de agua. Nor-
malmente solamente se abren los rocia-
dores situados inmediatamente sobre el
foco del incendio o los inmediatamente
adyacentes, minimizando los daños por
agua y la contaminación. Normalmente
no se actuarían otros sistemas con anti-
congelante en el interior del almacén.
Para aplicar de forma efectiva y rápida
un 100% de agua, el sistema debe limi-
tarse en volumen. Pruebas a escala real
con una premezcla al 50% de propilén-
glicol y agua y con un volumen del siste-
ma de 1.100 galones (4.163 litros) han
dado resultados favorables en Underw-
riters Laboratories Inc., lo que ha permi-

tido el listado del rociador ESFR VK510
para su utilización con soluciones del
35% o 50% de propilénglicol.

2. APLICACION
En el pasado, con el fin de utilizar la tec-
nología de rociadores ESFR, que permi-
te utilizar únicamente rociadores situa-
dos bajo cubierta para proteger almace-
namientos en estanterías abiertas, ha
sido necesario limitar su uso a sistemas
húmedos. En zonas de almacenamien-
to sin calefacción o refrigeradas, nor-
malmente se instalado rociadores pul-
verizadores estándar o de gota gorda
bajo cubierta y en muchos casos es pre-
ciso instalar rociadores en niveles inter-
medio entre las estanterías, de acuerdo
a las normas aplicables.
En muchos casos se utilizan sistemas
de preacción con la integridad de sus tu-
berías supervisada por gas o aire. Es
necesario un sistema de detección au-
tomática en sistemas de preacción ins-
talados en almacenes frigoríficos o refri-
gerados. Muchos de estos sistemas son
de doble enclavamiento para evitar la
accidental introducción de agua en el
sistema.
El sistema debe limitarse en volumen
para descargar la mezcla anticongelan-
te lo más rápidamente posible. Esta
mezcla enfría y añade un efecto humec-
tante para controlar el fuego hasta que
se descarga el agua para extinguirlo. El
área de aplicación depende del volumen
del sistema preciso para cubrir el área a
proteger. Son necesarios cálculos hi-
dráulicos para dimensionar el sistema
adecuadamente. (Ver párrafo 3-A para
cálculos de un sistema en árbol y el 3-B
para un sistema mallado). En áreas re-
frigeradas, las tuberías deben drenar
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La viscosidad de una solución de pro-
pilénglicol al 50% y a -20 °F (-28,9 °C),
es 180 centipoise aproximadamente,
cuando la del agua es de 1 centipoise
a 70 °F (21,1 °C). Para una solución al
35%, la viscosidad a 6 °F (-14,5 °C),
es de18 centipoise aprox.

Para determinar la pérdida de carga
debe utilizarse en los cálculos
hidráulicos la fórmula de Darcy-Weis-
bach pues permite tener en cuanta la
viscosidad del anticongelante. Puede
encontrarse la información técnica
precisa en las hojas técnicas corres-
pondientes (ver página 49 a-b para
solución al 50% y página 50 a-b para
solución al 35%).



totalmente hacia el colector vertical y
puesto de control con pendientes en ra-
males de ½” por 10 ft. (4 mm/m) y en co-
lectores de ½” por 10 ft. (4 mm/m).En
áreas sin calefacción con riesgo de he-
ladas, los ramales deben tener una pen-
diente de ½” por 10 ft. (4 mm/m) y los co-
lectores de ¼” por 10 ft. (2 mm/m).
Este sistema debe diseñarse por técni-
cos de protección contra incendios cua-
lificados y cumpliendo las exigencias de
las Autoridades con Jurisdicción. Los
sistemas Viking ESFR para Almacenes
frigoríficos satisfacen los requisitos de
Listado UL como indicado en la hoja téc-
nica Viking del Rociador ESFR K25.2
VK510 para su uso con una solución de
propilénglicol y agua al 35% o 50%, y los
estándar NFPA 13 y otros reglamentos
en la medida que sean aplicables. El sis-
tema debe cumplir con todas las exigen-
cias de las instalaciones de ESFR, ex-
cepto lo indicado en esta hoja técnica.

3-A. DISEÑO DEL SISTEMA
Sistema en Arbol:
Para una configuración en árbol se utili-
zan (2) cálculos hidráulicos. Uno con un
diseño de (12) rociadores ESFR K25.2
VK510, (4) rociadores en las (3) líneas
más remotas, descargando a la mínima

presión de diseño y utilizando la fórmula
de Hazen- Williams. Un segundo cálcu-
lo con un diseño de (6) rociadores ESFR
K25.2 VK510, (4) rociadores en la línea
más remota y (2) rociadores en la se-
gunda línea más remota, descargando
a la mínima presión de diseño y utilizan-
do la fórmula de Darcy- Weisbach para
establecer la pérdida de carga en tube-
rías. La limitación de 1,100 gal (4. 163
litros) es para el volumen del conjunto
de tuberías incluyendo el área remota
(12 rociadores) y la alimentación de
agua hasta la base del colector
montante. Si aceptado por la autoridad
con jurisdicción, no es preciso conside-
rar líneas adicionales conectadas al sis-
tema que no estén en conexión directa
con la base del colector montante.
Configuración en Arbol - Sistema
ESFR para Almacenes Frigoríficos
Es preferible una configuración en árbol
en lugar de un sistema mallado por la fa-
cilidad de drenaje del sistema. Además
con una alimentación central de los ra-
males, el flujo se dirige directamente ha-
cia los primeros rociadores abiertos.
Esto permite que se descargue rápida-
mente la solución anticongelante y se
sustituya por un 100% de agua en las tu-
berías, mucho más rápidamente que en

una configuración en malla. Para siste-
mas en árbol utilizados en este sistema,
las líneas y los colectores no deben dis-
poner su inclinación como se hace en al-
gunos sistemas secos o de preacción.
Para otros aspectos de la instalación se-
guir las indicaciones que se detallan:
Aplican al Sistema ESFR de Viking para
Almacenes Frigoríficos los criterios de
instalación de NFPA 13 y de la AHJ, con
las siguientes excepciones:

� Riego clasificado como Clase II o infe-
rior (limitado a paletas de madera).

� Máxima altura a la parte inferior de la
cubierta de 40 ft. (12,2 m) con una altu-
ra máxima de almacenamiento de 35
ft. (10,7 m) y una presión mínima de di-
seño de 40 PSI (278 kPa). O:.

� Máxima altura a la parte inferior de la
cubierta de 45 ft-3 in. (13,8 m) con una
altura máxima de almacenamiento de
40 ft. (12,2 m) y una presión mínima de
diseño de 60 PSI (414 kPa).

� Si la mínima temperatura de la zona
protegida es de 8 °F (-13,3 °C) o supe-
rior, utilizar premezcla al 35% en peso
de propilénglicol. Viking especifica la
premezcla Firefighter Eliminator C al
35%, con un punto de congelación de
2.4 °F (-16.4 °C). O:
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� Si la mínima temperatura de la zona
protegida está entre 8 °F (-13,3 °C)
and -21 °F (-29,4 °C), el porcentaje en
la premezcla debe ser del 50%. Viking
especifica la premezcla Firefighter Eli-
minator F al 50%, con un punto de
congelación de -26 °F (-32,2 °C).

� Una temperatura ambiente mínima
de -21 °F (-29,4 °C). NOTA: La tem-
peratura mínima se refiere a la del sis-
tema NO a la temperatura media en el
congelador.

� Un volumen máximo del sistema de
1,100 galones (4.163 litros).

� Utilizar el rociador ESFR Viking K25.2
VK510 con una temperatura ordinaria
de actuación de 165 °F (74 °C). Excep-
ción: Como indicado en NFPA 13, pue-
de utilizarse una temperatura interme-
dia de actuación de 205 °F (96 °C),
adecuada para instalaciones próximas
a fuentes de calor.

� En áreas refrigeradas, las tuberías de-
ben drenar totalmente hacia el colec-
tor vertical y puesto de control con
pendientes en ramales de ½” por cada
10 ft. de longitud (4 mm/m) y en colec-
tores de ½” por 10 ft. (4 mm/m). En
áreas con riesgo de heladas, los ra-
males deben tener una pendiente de
½” por 10 ft. (4 mm/m) y los colectores
de ¼” por 10 ft. (2 mm/m).

� Presión máxima del sistema de 175
PSI (1.207 kPa), incluyendo la gene-
rada al probar la bomba a caudal cero.

Ver Figura 1 para sistema en Arbol y Fi-
gura 3 para sistema Mallado.
Sistema de Tuberías de Rociadores
La disposición en árbol puede variar.
Pueden alimentarse los ramales por el
centro simétricamente o asimétrica-
mente, o por su extremo. La configura-
ción la condicionan los cálculos hidráuli-
cos o la configuración del edificio.
No debe superarse el volumen máximo
del sistema de tuberías desde la válvula
de alarma, incluyendo la tubería hasta los
rociadores más remotos. La solución anti-
congelante se descarga antes en esta
configuración que en una en malla, al diri-
girse el flujo de agua en una única direc-
ción. Además esta configuración en árbol
facilita el drenaje del colector montante.
La Válvula de Alarma Viking Modelo J-1
con Trim vertical para sistemas ESFR en
Almacenes Frigoríficos (ver Figura 4 y
páginas 48 a-c) debe instalarse lo más
próxima posible a la entrada del colector
al congelador y lo más alta que resulte
funcional para maximizar el sistema anti-
congelante en el congelador. La válvula
de alarma y su conjunto de accesorios,
así como el sistema de tuberías de ali-
mentación de anticongelante debe insta-

larse en una zona en la que la temperatu-
ra no llegue a ser inferior de 40 °F (4 °C).
Puede considerarse aislar el colector mon-
tante para evitar la condensación en el
área caliente de la instalación.
Deben instalarse válvulas de purga de aire
en los puntos remotamente más altos del
sistema de tuberías, para eliminar el aire
durante el proceso de llena del sistema
con la solución anticongelante. Deben ins-
talarse válvulas de venteo adicionales en
los finales de línea para asegurarse de que
todo el sistema está libre de aire. Esto es
necesario para eliminar bolsas de aire
comprimido cuando se establece la pre-
sión de supervisión del sistema con el sis-
tema de bomba de anticongelante CS-1
(descrito más adelante). Estas válvulas de
venteo manual pueden utilizarse para to-
mar muestras de la solución anticongelan-
te y comprobar su estado.
El Drenaje Principal
La salida del drenaje principal debe situar-
se en un lugar apropiado y su válvula si-
tuada a una altura accesible desde el nivel
del suelo. La instalación de la válvula de
alarma a una elevación próxima al colec-
tor principal horizontal, reducirá el volu-
men de solución de propilénglicol en el
sistema de tuberías. La válvula principal
de drenaje puede situarse a un nivel acce-
sible, dado que la solución anticongelante
permanecerá en la tubería por encima de
dicha válvula y no afecta al cálculo del vo-
lumen de tubería a considerar para el sis-
tema. Esta válvula se utiliza para drenar el
sistema aguas abajo de la de alarma.
Las premezclas de propilénglicol/agua
están previstas para su utilización en
sistemas alimentados con agua potable.
Deben consultarse las Autoridades Lo-
cales sobre la posibilidad de drenar el
sistema al sistema de alcantarillado o de
efluentes naturales. En la línea principal
de drenaje y por encima de la válvula de
alarma, se coloca una T con una cone-
xión de 1” NPT para alimentación y man-
tenimiento del anticongelante.
Configuración en Arbol - Válvulas de
Prueba del Anticongelante
Deben instalarse en el sistema múltiples
válvulas de prueba de la mezcla propi-
lénglicol/agua, para las comprobacio-
nes semestrales mediante un refractó-
metro. El procedimiento de prueba esta-
blecido en esta sección es más exigente
que el indicado como prueba regular en
NFPA 25. Las válvulas de prueba deben
situarse en varios puntos del sistema de
tuberías:

� En el punto más idóneo inmediatamen-
te aguas abajo de la válvula de alarma.

� En el punto más alejado de la válvula
de alarma.

� Una válvula debe situarse en el 50%
del tendido de tuberías.

� Válvulas de prueba colocarse al final
del ramal más próximo y al final del ra-
mal más alejado del sistema en árbol.

Si la solución propilénglicol/agua llega a
diluirse y la prueba con el refractómetro
no es satisfactoria, debe drenarse todo el
sistema. Deben drenarse las posibles
bolsas que puedan quedar retenidas.
Deben desmontarse un cinco por ciento
(5%) de los rociadores ESFR colgantes,
e inspeccionados para detectar posible
solución congelada. Si se detecta en al-
guno de ellos, deben desmontarse todos
los rociadores y sustituidos por nuevos
rociadores ESFR Viking K25.2 VK510
antes de recargar el sistema con nueva
solución al 35% o 50% de premezcla
propilénglicol/agua. Si el 5% de los rocia-
dores inspeccionados están en buenas
condiciones, pueden reinstalarse en el
sistema.
Recarga del Sistema con 35% o 50%
de premezcla de Propilénglicol/Agua
Puede utilizarse una bomba adecuada
para llenar el sistema y presurizarlo a la
presión estática necesaria. (Puede
usarse la bomba CS-1 para llenar ini-
cialmente el sistema con 15 GPM (56
l/min) a 100 ft. de presión estática o a la
del sistema, sin embargo, es una bom-
ba menos efectiva, debido al tiempo que
puede necesitarse para llenar la instala-
ción. La bomba CS-1 se utiliza para
mantener la presión en el sistema, [nor-
malmente 20 PSI (137,9 kPa) mayor
que la presión estática] una vez que se
ha llenado el mismo. Debe drenarse
todo el aire como ya indicado.
Expansión del Anticongelante
En una instalación de congelación, la
temperatura ambiente se controla y man-
tiene a un valor determinado de forma
permanente. La posibilidad de un aumen-
to de presión por aumento de temperatu-
ra puede producirse por fluctuaciones
por calentamiento del congelador, situa-
ción anormal una vez que la instalación
ha sido puesta en servicio. La relación
temperatura-presión para la solución de
propilénglicol en agua al 50% en peso, es
muy similar a la del agua (0.4 PSI/ºF de
cambio de temperatura). Por tanto, los
cambios de presión debidos a las varia-
ciones de temperatura pueden ser signifi-
cativos. Cuando se llena el sistema con
anticongelante debe purgarse todo el aire
para mantener el estado final y perma-
nente de la solución no comprimible. Se
suministra una válvula de alivio de pre-
sión de ½” con Trim del Sistema ESFR
para Almacenes Frigoríficos. Esta válvula
es automática y está tarada a 175 PSI
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(1.207 kPa) y su descarga debe conducir-
se adecuadamente hacia un drenaje.
Si aumenta la presión por fluctuaciones
en la temperatura del congelador sobre la
nominal establecida para el sistema, la
válvula de seguridad descargará solución
anticongelante manteniendo una presión
como máximo de 175 PSI (1.207 kPa) o
inferior. Se recomienda llenar el sistema
con solución anticongelante una vez que
el almacén frigorífico está a su temperatu-
ra de operación de forma constante. O
bien enfriarla en el área a baja temperatu-
ra antes de añadirla al sistema. Esto per-
mitirá que se establezca en las tuberías
una temperatura normal de operación cu-
nado se llene el sistema. Durante esta
operación se producirá un ligero calenta-
miento. Otra opción es llenar el sistema
cuando todavía no se ha enfriado y con-
trolar el nivel en el tanque para añadir más
solución tanto como sea preciso, a medi-
da que baja la temperatura.
Bomba CS-1
Anteriormente, se instalaba una bomba
de presurización en el conjunto de acce-

sorios de la válvula de alarma, tomando la
aspiración aguas arriba de la clapeta de la
válvula de alarma y descargando su im-
pulsión aguas abajo en el sistema a una
presión estática de 20 PSI (137,9 kPa) su-
perior a la del sistema. El objeto de esta
disposición era ejercer sobre la clapeta
una mayor presión que evitara su apertu-
ra debido a puntas de presión, lo que ge-
neraría falsas alarmas. La bomba CS-1
utilizada en este sistema ESFR para
Almacenes Frigoríficos presuriza la solu-
ción de propilénglicol en el sistema aspi-
randola de un tanque atmosférico y des-
cargándola aguas abajo de la clapeta de
la válvula de alarma.
La presión debe mantenerse como
mínimo 20 PSI (137,9 kPa) por encima
de la máxima presión estática de la aco-
metida de agua (considerando picos de
presión). Esta sobrepresión se mantie-
ne para evitar el paso de agua al siste-
ma. Si se tiene aire ocluido, puede
comprimirse y permitir el paso de agua
al sistema reduciendo la concentración

de anticongelante por dilución, aumen-
tando el riesgo de congelación.
Debe instalarse un presostato en el sis-
tema aguas abajo de la válvula de alar-
ma o inmediatamente próximo a la co-
nexión de entrada de anticongelante al
sistema, para supervisar la presión y
controlar la operación de la bomba
CS-1. La bomba CS-1 suministra 5
GPM (18,9 l/min) a una presión mínima
de 20 PSI (137,9 kPa) por encima de la
estática de la acometida de agua.
Cuando se tiene un único sistema, debe
disponerse de un tanque de reserva que
alimente la bomba de solución anticon-
gelante, con una capacidad de 65 galo-
nes (246 litros) construido de polietileno
reforzado. El tanque debe disponer de
un indicador de nivel, con un contacto
de alarma por nivel bajo que para la
bomba y genera una alarma de bajo ni-
vel de líquido. Debe disponer también
de una válvula de venteo presión/vacío.
Cuando una bomba CS-1 alimenta a más
de un sistema, el tanque de reserva de
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solución anticongelante debe ser de 160
galones (606 litros).
Cuando se tienen varios colectores
verticales, puede utilizarse una única
bomba de anticongelante pero el presos-
tato de cada colector montante debe con-
trolarse a través de panel de control del
sistema de la bomba. Cuando la presión
cae por debajo del valor establecido, una
válvula de solenoide suministrada con la
bomba CS-1 abrirá para permitir el flujo de
anticongelante al sistema o sistemas que
estén a baja presión. Repuesta la presión
la válvula de solenoide cierra. Cuando va-
rios sistemas se alimentan de una única
bomba CS-1 y se pone en operación un
sistema de rociadores, se señaliza una
alarma en el panel de control mediante la
alarma o interruptor de flujo situado en el
colector montante y la válvula de solenoi-
de de alimentación se cierra. El resto de
los sistemas mantienen su presión por
encima de la estática de la acometida de
agua. Esto evita la contaminación del an-
ticongelante por la operación de un único
sistema. Ver esquema en la Figura 2.
Premezcla de Propilénglicol y Agua
Debe utilizarse en el sistema una Pre-
mezcla al 35% o 50% de propilénglicol y
agua, certificada por el fabricante o por
una tercera parte. Está prohibido reali-
zar la premezcla en campo, puesto que
no queda asegurado el control. Viking
especifica la premezcla Firefighter Eli-
minator C 35% o Firefighter Eliminator F
50% (ver páginas 49 a-b y 50 a-b), que
garantiza la correcta proporción de anti-
congelante y es la utilizada en las prue-
bas de fuego de la investigación. Tanto
el Firefighter Eliminator C como el Fire-
fighter Eliminator F incluyen inhibidores
de corrosión y agua desionizada para
evitar que los minerales que pueda con-
tener el agua del lugar de la instalación
pueda reaccionar con los inhibidores de
corrosión. Esto alarga la duración de la
solución propilénglicol/agua. La mezcla
en campo incorrecta reduce la capaci-
dad para evitar la congelación o contro-
lar el fuego. Los inhibidores presentes
en la solución anticongelante, además
de prevenir la corrosión de las tuberías y
componentes del sistema tienen capaci-
dad de control microbiológico.
Sistema del Colector Vertical
La disposición del Colector Vertical in-
cluye una Válvula de Alarma Viking Mo-
delo J-1 con un conjunto de accesorios
(Trim) para el sistema ESFR para Alma-
cenes Frigoríficos (ver Figura 4 y pági-
nas técnicas 26 a-f y 48 a-c).
Debido a las limitaciones en el volumen
de anticongelante en el sistema, desde
la clapeta de la válvula de alarma, se re-

comienda instalarla lo más alto y lo más
próximo a la zona de congelación como
resulte prácticamente posible. La válvu-
la de alarma debe instalarse en una
zona en la que la temperatura se man-
tenga a 40 °F (4 °C), o superior.
El sistema debe incluir una válvula de
control supervisada aguas arriba de la
válvula de alarma y una válvula supervi-
sada de corte aguas abajo. Esta válvula
supervisada de corte situada aguas
abajo de la válvula de alarma es necesa-
ria para facilitar el mantenimiento del
sistema, aislando la solución de anticon-
gelante en operaciones de manteni-
miento y pruebas. Una válvula de segu-
ridad instalada en la zona con anticon-
gelante, debe tararse a 175 PSI (1.207
kPa) con escape conducido al drenaje.
Esto evitará excesos de presión debido
a variaciones de temperatura y la opera-
ción del sistema.
La línea de alarma del puesto de control
debe disponer de un presostato (y una
alarma hidromecánica si requerida) que
active una alarma cuando se actúa el
sistema. Se recomienda no utilizar una
cámara de retardo en estos sistemas,
para que la alarma se dispare de forma
inmediata al pasar agua al sistema.
Toma de Muestras
Deben instalarse en el sistema múltiples
válvulas de prueba de la mezcla propi-
lénglicol/agua, para las comprobacio-
nes semestrales mediante un refractó-
metro. El procedimiento de prueba esta-
blecido en esta sección es más exigente
que el indicado como prueba regular en
NFPA 25. Las válvulas de prueba deben
situarse en varios puntos del sistema de
tuberías:

� En el punto más idóneo inmediatamen-
te aguas abajo de la válvula de alarma.

� En el punto más alejado de la válvula
de alarma.

� Una válvula debe situarse en el 50%
del tendido de tuberías.

� Válvulas de prueba colocarse al final
del ramal más próximo y al final del ra-
mal más alejado del sistema en árbol.

Si la solución propilénglicol/agua llega a
diluirse y la prueba con el refractómetro
no es satisfactoria, debe drenarse todo el
sistema. Deben drenarse las posibles
bolsas que puedan quedar retenidas.
Deben desmontarse un cinco por ciento
(5%) de los rociadores ESFR colgantes,
e inspeccionados para detectar posible
solución congelada. Si se detecta en al-
guno de ellos, deben desmontarse todos
los rociadores y sustituidos por nuevos
rociadores ESFR Viking K25.2 VK510
antes de recargar el sistema con nueva
solución al 35% o 50% de premezcla pro-

pilénglicol/agua. Si el 5% de los rociado-
res inspeccionados están en buenas
condiciones, pueden reinstalarse en el
sistema.
Conexión de Prueba
En el Trim de la válvula de alarma se
dispone de una conexión para prueba
de alarma. No instalar un rociador de
prueba remoto para comprobar la fun-
ción de alarma. El empleo de este siste-
ma de prueba de alarma introducirá
agua en el sistema con anticongelante
produciendo su dilución y contamina-
ción. El Trim Viking para estos sistemas
incluye una válvula de prueba de esta
función. Al probar la alarma, la válvula
de corte que aisla aguas abajo la zona
con anticongelante debe cerrarse antes
de efectuar la prueba.
Después de probar la función de alar-
ma, drenar todo el agua entre la válvula
de aislamiento y la de alarma del puesto
de control. Abrir la válvula de alimenta-
ción de anticongelante y presurizar el
sistema. Abrir la válvula de corte y se re-
pondrá el sistema. Debe instalarse una
válvula de purga de aire justamente de-
bajo de la válvula de cierre par eliminar
el aire cuando se recargue la solución
anticongelante.
Válvula de Prueba de Caudal
Se requiere anualmente, una prueba de
caudal en cada sistema de rociadores. Al
realizar la prueba de caudal anual con la
válvula principal de drenaje situada en el
puesto de control, la válvula de corte de
aislamiento del sistema supervisada
debe estar cerrada. Registrar la presión
en el manómetro situado aguas arriba de
la clapeta de la válvula de alarma.
Abrir completamente la válvula principal
de drenaje. Una vez que se ha estabiliza-
do la presión, registrar nuevamente la lec-
tura. (El manómetro aguas abajo de la
válvula de alarma, indicará la presión de
la solución de propilénglicol/agua se man-
tendrá como mínimo 20 PSI (137,9 kPa)
sobre la presión estática del agua. No uti-
lizar el valor del exceso de presión sobre
la válvula de alarma para registro históri-
co de pruebas de caudal).
Una vez realizada la prueba de caudal,
cerrar la válvula de acometida de agua
situada aguas arriba de la válvula de
control, drenar el agua entre la válvula
de alarma y la de aislamiento del siste-
ma. Cerrar la válvula principal de drena-
je una vez eliminada toda el agua. Abrir
la válvula de corte de alimentación de
anticongelante. La bomba CS-1 sumi-
nistrará solución propilénglicol/agua
desde el tanque de anticongelante. La
bomba se parará cuando la presión en
las tuberías del sistema sea de 20 PSI
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(137,9 kPa) como mínimo sobre la pre-
sión estática del agua. Comprobar que
no hay aire en el tramo de tubería, ac-
tuando la válvula de purga de aire. Una
vez repuesta la presión en el sistema la
bomba CS-1 dejará de funcionar. Abrir
la válvula de aislamiento del sistema y
cuando la presión en la parte del siste-
ma con anticongelante es la adecuada y
se para la bomba CS-1, abrir la válvula
de cierre del sistema. Deben reponerse
los presostatos de alarma que se hayan
silenciado y el sistema quedará en servi-
cio. Ver Procedimientos de Servicio del
sistema en la sección 4 de página 45 i.

3-B. DISEÑO DEL SISTEMA
Sistema Mallado:
Para una configuración en malla, se utili-
za un cálculo hidráulico considerando
un diseño de (12) rociadores ESFR
K25.2 VK510, (4) rociadores en las (3)
líneas más remotas, descargando a la
mínima presión de diseño y utilizando la
fórmula de Darcy- Weisbach para esta-
blecer la pérdida de carga en tuberías.
La limitación de 1,100 gal (4.163 litros)
es para el volumen del conjunto de tube-
rías a partir de la válvula de alarma.
Configuración en Malla - Sistema
ESFR para Almacenes Frigoríficos
Tomar como referencia las normas que
aplican a las instalaciones de rociadores
ESFR y a las prescripciones de la AHJ
aplicables a los Riesgos de Clase II de
almacenaje en estanterías abiertas.
Aplican al Sistema ESFR de Viking para
Almacenes Frigoríficos todos los crite-
rios de instalación y de la AHJ, con las
siguientes excepciones:

� Riego clasificado como Clase II o infe-
rior (limitado a paletas de madera).

� Máxima altura a la parte inferior de la
cubierta de 40 ft. (12,2 m) con una altu-
ra máxima de almacenamiento de 35 ft.
(10,7 m) y una presión mínima de dise-
ño de 40 PSI (278 kPa). O:.

� Máxima altura a la parte inferior de la
cubierta de 45 ft-3 in. (13,8 m) con una
altura máxima de almacenamiento de
40 ft. (12,2 m) y una presión mínima de
diseño de 60 PSI (414 kPa).

� Si la mínima temperatura de la zona
protegida es de 8 °F (-13,3 °C) o supe-
rior, utilizar premezcla al 35% en peso
de propilénglicol. Viking especifica la
premezcla Firefighter Eliminator C al
35%, con un punto de congelación de
2.4 °F (-16.4 °C). O:

� Si la mínima temperatura de la zona
protegida está entre 8 °F (-13,3 °C) y
-21 °F (-29,4 °C), el porcentaje en la
premezcla debe ser del 50%. Viking
especifica la premezcla Firefighter Eli-

minator F al 50%, con un punto de
congelación de -26 °F (-32,2 °C).

� Una temperatura ambiente mínima
de -21 °F (-29,4 °C). NOTA: La tem-
peratura mínima se refiere a la del sis-
tema NO a la temperatura media en el
congelador.

� Un volumen máximo del sistema de
1,100 galones (4.163 litros).

� Utilizar el rociador ESFR Viking K25.2
VK510 con una temperatura ordinaria
de actuación de 165 °F (74 °C). Excep-
ción: Como indicado en NFPA 13, pue-
de utilizarse una temperatura interme-
dia de actuación de 205 °F (96 °C),
adecuada para instalaciones próximas
a fuentes de calor.

� Las tuberías deben tener pendiente
para drenar el sistema después de su
operación. En áreas refrigeradas, las
tuberías deben drenar totalmente ha-
cia el montante y puesto de control
con pendientes en ramales de ½” por
cada 10 ft. de longitud (4 mm/m) y en
colectores de ½” por 10 ft. (4 mm/m).
En áreas sin calefacción con riesgo de
heladas, los ramales deben tener una
pendiente de ½” por 10 ft. (4 mm/m) y
los colectores de ¼” por 10 ft. (2
mm/m).

� Debe diseñarse el sistema para que
su presión máxima no supere 175 PSI
(1.207 kPa), incluyendo la generada al
probar la bomba a caudal cero.

Ver Figura 1 para sistema en Arbol y Fi-
gura 3 para sistema Mallado.
Sistema de Tuberías de Rociadores
Un sistema mallado es comúnmente utili-
zado en sistemas húmedos. Este sistema
se aplica al utilizar los rociadores ESFR en
la protección de almacenamientos en altu-
ra, de forma que el agua alimente a los ro-
ciadores en operación desde múltiples di-
recciones. Típicamente estos sistemas tie-
nen una alimentación principal desde el
extremo del colector vertical del sistema y
colectores secundarios con múltiples ra-
males mallados para permitir la alimenta-
ción de los rociadores abiertos desde dos
direcciones.
Cuando se utilice un sistema mallado en
un sistema Viking ESFR de Almacenes
Frigoríficos, las tuberías deben tener
pendiente para el adecuado drenaje del
agua después de su actuación y evitar
su congelación en las tuberías. Pueden
precisarse drenajes auxiliares en los co-
lectores secundarios.
Debe respetarse el máximo volumen de
las tuberías desde la válvula de alarma e
incluyendo la de todos los rociadores.
Esto debe ser así para descargar el anti-
congelante lo más rápidamente posible

y debe descargarse antes de que fluya
agua al 100% por los rociadores.
LaVálvuladeAlarmaVikingModeloJ-1en
el sistema ESFR para Almacenes Frigorí-
ficos (Ver Figura 4 y datos del Trim en pá-
gina 48 a-c) debe instalarse lo más próxi-
ma posible a la entrada al congelador, con
un mínimo de 5 ft. (1,5 m) en vertical sobre
la válvula de alarma, y lo más alto que sea
prácticamente posible para minimizar el
volumen de anticongelante en el sistema.
La válvula de alarma . La válvula de alar-
ma y su trim junto con el sistema de ali-
mentación de anticongelante deben si-
tuarse en una zona con una temperatura
ambiente de 40 °F (4 °C) o superior.
Deben instalarse válvulas de purga de
aire en los puntos más altos más altos
del sistema de tuberías, para eliminar el
aire durante el proceso de llena del sis-
tema con la solución anticongelante.
Pueden ser necesarias válvulas de ven-
teo adicionales en los puntos más altos
para asegurarse de que se expulsa todo
el aire. Los venteos pueden llevarse
mediante un colector a un punto común.
Esto es necesario para eliminar bolsas
de aire comprimido cuando se estable-
ce la presión de supervisión del sistema
con el sistema de bomba de anticonge-
lante CS-1 (descrito más adelante).
Estas válvulas de venteo manual pue-
den utilizarse para tomar muestras de la
solución anticongelante y comprobar su
estado.

El Drenaje Principal
La salida del drenaje principal debe si-
tuarse en un lugar apropiado y su válvu-
la situada a una altura accesible desde
el nivel del suelo. La instalación de la
válvula de alarma a una elevación próxi-
ma al colector principal horizontal, redu-
cirá el volumen de solución de propilén-
glicol en el sistema de tuberías. La vál-
vula principal de drenaje puede situarse
a un nivel accesible, dado que la solu-
ción anticongelante permanecerá en la
tubería por encima de dicha válvula y no
afecta al cálculo del volumen de tubería
a considerar para el sistema. Esta vál-
vula se utiliza para drenar el sistema
aguas abajo de la de alarma.
Las premezclas de propilénglicol/agua
están previstas para su utilización en
sistemas alimentados con agua pota-
ble. Deben consultarse las Autoridades
Locales sobre la posibilidad de drenar el
sistema al sistema de alcantarillado o
de efluentes naturales. En la línea prin-
cipal de drenaje y por encima de la vál-
vula de alarma, se coloca una T con una
conexión de 1” NPT para alimentación y
mantenimiento del anticongelante.
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Prueba del Anticongelante
Deben instalarse en el sistema múltiples
válvulas de prueba de la mezcla propi-
lénglicol/agua, para las comprobacio-
nes trimestrales mediante un refractó-
metro. El procedimiento de prueba esta-
blecido en esta sección es más exigente
que el indicado como prueba regular en
NFPA 25. Las válvulas de prueba deben
situarse en varios puntos del sistema de
tuberías:

� En el punto más idóneo inmediatamen-
te aguas abajo de la válvula de alarma.

� En el punto más alejado de la válvula
de alarma.

� Una válvula debe situarse próximo al
centro del 25% de la malla de tuberías
(una válvula cada cuatro líneas).

� Una válvulas de prueba en la primera
y en la última línea de la malla.

Si la solución propilénglicol/agua llega a
diluirse y la prueba con el refractómetro
no es satisfactoria, debe drenarse todo el
sistema. Deben drenarse las posibles bol-
sas que puedan quedar retenidas. Deben
desmontarse un cinco por ciento (5%) de
los rociadores ESFR colgantes, e inspec-

cionados para detectar posible solución
congelada. Si se detecta en alguno de
ellos, deben desmontarse todos los rocia-
dores y sustituidos por nuevos rociadores
ESFR Viking K25.2 VK510 antes de re-
cargar el sistema con nueva solución al
35% o 50% de premezcla propiléngli-
col/agua. Si el 5% de los rociadores
inspeccionados están en buenas
condiciones, pueden reinstalarse en el
sistema.
Recarga del Sistema con 35% o 50%
de premezcla de Propilénglicol/Agua
Puede utilizarse una bomba adecuada
para llenar el sistema y presurizarlo a la
presión estática necesaria. (Puede usarse
la bomba CS-1 para llenar inicialmente el
sistema con 15 GPM (56 l/min) a 100 ft. de
presión estática o a la del sistema, sin em-
bargo, es una bomba menos efectiva, de-
bido al tiempo que puede necesitarse para
llenar la instalación. La bomba CS-1 se uti-
liza para mantener la presión en el siste-
ma, [normalmente 20 PSI (137,9 kPa) ma-
yor que la presión estática] una vez que se
ha llenado el mismo. Debe drenarse todo
el aire como ya indicado.

Expansión del Anticongelante
En una instalación de congelación, la
temperatura ambiente se controla y man-
tiene a un valor determinado de forma
permanente. La posibilidad de un aumen-
to de presión por aumento de temperatu-
ra puede producirse por fluctuaciones
por calentamiento del congelador, situa-
ción anormal una vez que la instalación
ha sido puesta en servicio. La relación
temperatura-presión para la solución de
propilénglicol en agua al 50% en peso, es
muy similar a la del agua (0.4 PSI/ºF de
cambio de temperatura). Por tanto, los
cambios de presión debidos a las varia-
ciones de temperatura pueden ser signifi-
cativos. Cuando se llena el sistema con
anticongelante debe purgarse todo el aire
para mantener el estado final y perma-
nente de la solución no comprimible. Se
suministra una válvula de alivio de pre-
sión de ½” con Trim del Sistema ESFR
para Almacenes Frigoríficos. Esta válvula
es automática y está tarada a 175 PSI
(1.207 kPa) y su descarga debe conducir-
se adecuadamente hacia un drenaje.

Figura 3: Configuración en Malla- Sistema ESFR en Almacenamiento Frigorífico
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Si aumenta la presión por fluctuaciones
en la temperatura del congelador sobre la
nominal establecida para el sistema, la
válvula de seguridad descargará solución
anticongelante manteniendo una presión
como máximo de 175 PSI (1.207 kPa) o
inferior. Se recomienda llenar el sistema
con solución anticongelante una vez que
el almacén frigorífico está a su temperatu-
ra de operación de forma constante. O
bien enfriarla en el área a baja temperatu-
ra antes de añadirla al sistema. Esto per-
mitirá que se establezca en las tuberías
una temperatura normal de operación cu-
nado se llene el sistema. Durante esta
operación se producirá un ligero calenta-
miento. Otra opción es llenar el sistema
cuando todavía no se ha enfriado y con-
trolar el nivel en el tanque para añadir más
solución tanto como sea preciso, a medi-
da que baja la temperatura.
Bomba CS-1
Anteriormente, se instalaba una bomba
de presurización en el conjunto de acce-
sorios de la válvula de alarma, tomando
la aspiración aguas arriba de la clapeta
de la válvula de alarma y descargando
su impulsión aguas abajo en el sistema
a una presión estática de 20 PSI (137,9
kPa) superior a la del sistema. El objeto
de esta disposición era ejercer sobre la
clapeta una mayor presión que evitara
su apertura debido a puntas de presión,
lo que generaría falsas alarmas. La
bomba CS-1 utilizada en este sistema
ESFR para Almacenes Frigoríficos pre-
suriza la solución de propilénglicol en el
sistema aspirandola de un tanque at-
mosférico y descargándola aguas abajo
de la clapeta de la válvula de alarma.
La presión debe mantenerse como míni-
mo 20 PSI (137,9 kPa) por encima de la
máxima presión estática de la acometi-
da de agua (considerando picos de pre-
sión). Esta sobrepresión se mantiene
para evitar el paso de agua al sistema.
Si se tiene aire ocluido, puede compri-
mirse y permitir el paso de agua al siste-
ma reduciendo la concentración de anti-
congelante por dilución, aumentando el
riesgo de congelación.
Debe instalarse un presostato en el sis-
tema aguas abajo de la válvula de alar-
ma o inmediatamente próximo a la co-
nexión de entrada de anticongelante al
sistema, para supervisar la presión y
controlar la operación de la bomba
CS-1. La bomba CS-1 suministra 5
GPM (18,9 l/min) a una presión mínima
de 20 PSI (137,9 kPa) por encima de la
estática de la acometida de agua.
Cuando se tiene un único sistema, debe
disponerse de un tanque de reserva que
alimente la bomba de solución anticon-

gelante, con una capacidad de 65 galo-
nes (246 litros) construido de polietileno
reforzado. El tanque debe disponer de
un indicador de nivel, con un contacto de
alarma por nivel bajo que para la bomba
y genera una alarma de bajo nivel de lí-
quido. Debe disponer también de una
válvula de venteo presión/vacío.
Cuando una bomba CS-1 alimenta a más
de un sistema, el tanque de reserva de
solución anticongelante debe ser de 160
galones (606 litros).
Cuando se tienen varios colectores ver-
ticales, puede utilizarse una única bom-
ba de anticongelante pero el presostato
de cada colector montante debe contro-
larse a través de panel de control del sis-
tema de la bomba. Cuando la presión
cae por debajo del valor establecido,
una válvula de solenoide suministrada
con la bomba CS-1 abrirá para permitir
el flujo de anticongelante al sistema o
sistemas que estén a baja presión. Re-
puesta la presión la válvula de solenoide
cierra. Cuando varios sistemas se ali-
mentan de una única bomba CS-1 y se
pone en operación un sistema de rocia-
dores, se señaliza una alarma en el pa-
nel de control mediante la alarma o inte-
rruptor de flujo situado en el colector
montante y la válvula de solenoide de
alimentación se cierra. El resto de los
sistemas mantienen su presión por enci-
ma de la estática de la acometida. Esto
evita la contaminación del anticongelan-
te por la operación de un único sistema.
Ver esquema en la Figura 2.
Premezcla de Propilénglicol y Agua
Debe utilizarse en el sistema una Pre-
mezcla al 35% o 50% de propilénglicol y
agua, certificada por el fabricante o por
una tercera parte. Está prohibido reali-
zar la premezcla en campo, puesto que
no queda asegurado el control. Viking
especifica la premezcla Firefighter Eli-
minator C 35% o Firefighter Eliminator F
50% (ver páginas 49 a-b y 50 a-b), que
garantiza la correcta proporción de anti-
congelante y es la utilizada en las prue-
bas de fuego de la investigación. Tanto
el Firefighter Eliminator C como el Fire-
fighter Eliminator F incluyen inhibidores
de corrosión y agua desionizada para
evitar que los minerales que pueda con-
tener el agua del lugar de la instalación
pueda reaccionar con los inhibidores de
corrosión. Esto alarga la duración de la
solución propilénglicol/agua. La mezcla
en campo incorrecta reduce la capaci-
dad para evitar la congelación o contro-
lar el fuego. Los inhibidores presentes
en la solución anticongelante, además
de prevenir la corrosión de las tuberías y

componentes del sistema tienen capa-
cidad de control microbiológico.
Sistema del Colector Vertical
La disposición del Colector Vertical in-
cluye una Válvula de Alarma Viking Mo-
delo J-1 con un conjunto de accesorios
(Trim) para el sistema ESFR para
Almacenes Frigoríficos (ver Figura 4 y
páginas técnicas 26 a-f y 48 a-c).
Debido a las limitaciones en el volumen
de anticongelante en el sistema, desde
la clapeta de la válvula de alarma, se re-
comienda instalarla lo más alto y lo más
próximo a la zona de congelación como
resulte prácticamente posible. La válvu-
la de alarma debe instalarse en una
zona en la que la temperatura se
mantenga a 40 °F (4 °C), o superior.
El sistema debe incluir una válvula de
control supervisada aguas arriba de la
válvula de alarma y una válvula supervi-
sada de corte aguas abajo. Esta válvula
supervisada de corte situada aguas
abajo de la válvula de alarma es nece-
saria para facilitar el mantenimiento del
sistema, aislando la solución de anti-
congelante en operaciones de manteni-
miento y pruebas. Una válvula de segu-
ridad instalada en la zona con anticon-
gelante, debe tararse a 175 PSI (1.207
kPa) con escape conducido al drenaje.
Esto evitará excesos de presión debido
a variaciones de temperatura y la opera-
ción del sistema.
La línea de alarma del puesto de control
debe disponer de un presostato (y una
alarma hidromecánica si requerida) que
active una alarma cuando se actúa el
sistema. Se recomienda no utilizar una
cámara de retardo en estos sistemas,
para que la alarma se dispare de forma
inmediata al pasar agua al sistema.
Prueba del Anticongelante
Deben tomarse muestras de varios pun-
tos del sistema (ver en el párrafo si-
guiente la situación de las válvulas de
prueba). Al tomar muestras del sistema,
asegurarse de que esté cerrada la vál-
vula de cierre de la acometida situada
inmediatamente aguas arriba de la vál-
vula de alarma para que no estre agua
al sistema. El anticongelante debe com-
probarse periódicamente con un refrac-
tómetro para comprobar su concentra-
ción y efectividad. Deben instalarse en
el sistema múltiples válvulas de prueba
de la mezcla propilénglicol/agua, para
las comprobaciones trimestrales me-
diante un refractómetro. El procedi-
miento de prueba establecido en esta
sección es más exigente que el indicado
como prueba regular en NFPA 25. Las
válvulas de prueba deben situarse en
varios puntos del sistema de tuberías:

TECHNICAL DATA

45 h

DATOS TECNICOS ALMACENES FRIGORIFICOS

SISTEMA ESFR

12 Noviembre, 2004



� En el punto más idóneo inmediatamen-
te aguas abajo de la válvula de alarma.

� En el punto más alejado de la válvula
de alarma.

� Una válvula debe situarse próximo al
centro del 25% de la malla de tuberías
(una válvula cada cuatro líneas).

� Una válvulas de prueba en la primera
y en la última línea de la malla.

Si la solución propilénglicol/agua llega a
diluirse y la prueba con el refractómetro
no es satisfactoria, debe drenarse todo el
sistema. Deben drenarse las posibles bol-
sas que puedan quedar retenidas. Deben
desmontarse un cinco por ciento (5%) de
los rociadores ESFR colgantes, e inspec-
cionados para detectar posible solución
congelada. Si se detecta en alguno de
ellos, deben desmontarse todos los rocia-
dores y sustituidos por nuevos rociadores
ESFR Viking K25.2 VK510 antes de re-
cargar el sistema con nueva solución al
35% o 50% de premezcla
propilénglicol/agua.
Conexión de Prueba
En el Trim de la válvula de alarma se dis-
pone de una conexión para prueba de
alarma. No instalar un rociador de prue-
ba remoto para comprobar la función de
alarma. El empleo de este sistema de
prueba de alarma introducirá agua en el
sistema con anticongelante producien-
do su dilución y contaminación. El Trim
Viking para estos sistemas incluye una
válvula de prueba de esta función. Al
probar la alarma, la válvula de corte que
aisla aguas abajo la zona con anticon-
gelante debe cerrarse antes de efectuar
la prueba.
Después de probar la función de alarma,
drenar todo el agua entre la válvula de
aislamiento y la de alarma del puesto de
control. Abrir la válvula de alimentación
de anticongelante y presurizar el siste-
ma. Abrir la válvula de corte y se repon-
drá el sistema. Debe instalarse una vál-
vula de purga de aire justamente debajo
de la válvula de cierre par eliminar el aire
cuando se recargue la solución
anticongelante.
Válvula de Prueba de Caudal
Se requiere anualmente, una prueba de
caudal en cada sistema de rociadores. Al
realizar la prueba de caudal anual con la
válvula principal de drenaje situada en el
puesto de control, la válvula de corte de
aislamiento del sistema supervisada
debe estar cerrada. Registrar la presión

en el manómetro situado aguas arriba de
la clapeta de la válvula de alarma.
Abrir completamente la válvula principal
de drenaje. Una vez que se ha estabiliza-
do la presión, registrar nuevamente la lec-
tura. (El manómetro aguas abajo de la
válvula de alarma, indicará la presión de
la solución de propilénglicol/agua se man-
tendrá como mínimo 20 PSI (137,9 kPa)
sobre la presión estática del agua. No utili-
zar el valor del exceso de presión sobre la
válvula de alarma para registro histórico
de pruebas de caudal).
Una vez realizada la prueba de caudal,
cerrar la válvula de acometida de agua
situada aguas arriba de la válvula de
control, drenar el agua entre la válvula
de alarma y la de aislamiento del siste-
ma. Cerrar la válvula principal de drena-
je una vez eliminada toda el agua. Abrir
la válvula de corte de alimentación de
anticongelante. La bomba CS-1 sumi-
nistrará solución propilénglicol/agua
desde el tanque de anticongelante. La
bomba se parará cuando la presión en
las tuberías del sistema sea de 20 PSI
(137,9 kPa) como mínimo sobre la pre-
sión estática del agua. Comprobar que
no hay aire en el tramo de tubería, ac-
tuando la válvula de purga de aire. Una
vez repuesta la presión en el sistema la
bomba CS-1 dejará de funcionar. Abrir
la válvula de aislamiento del sistema y
cuando la presión en la parte del siste-
ma con anticongelante es la adecuada y
se para la bomba CS-1, abrir la válvula
de cierre del sistema. Deben reponerse
los presostatos de alarma que se hayan
silenciado y el sistema quedará en
servicio.

4. PROCEDIMIENTOS DE
SERVICIO DEL SISTEMA

El drenaje de un sistema debe realizar-
se de la siguiente forma.
Si se ha producido una actuación:
1. Si han operado rociadores y ha entra-

do agua en el sistema, debe drenar-
se totalmente e inmediatamente eli-
minando todo el posible anticonge-
lante que haya podido quedar en las
tuberías.

2. Todos los rociadores son del tipo col-
gante y deben ser sustituídos con
nuevas unidades. Esto debe ser así
porque es posible que se haya depo-
sitado agua en cada rociador y se
haya creado un tapón de hielo

Puesta del sistema Fuera de Servicio
Si se ha de poner el sistema fuera de
servicio para realizar operaciones de
mantenimiento, seguir el siguiente pro-
cedimiento:
1. Cerrar la válvula de acometida en el

colector vertical del sistema sobre el
que se va a trabajar.

2. Cerrar la válvula de alimentación de
solución anticongelante.

3. Si no ha llegado a entrar agua en el
sistema, la solución anticongelante
puede recogerse en recipientes lim-
pios para utilizarla nuevamente. Pre-
viamente debe comprobarse toman-
do muestras de varios puntos de
toma de muestras del sistema, para
comprobar su buen estado mediante
un refractómetro.

4. Abrir las válvulas de venteo o purga
de aire .

5. Abrir el drenaje principal y recoger el
anticongelante en recipientes lim-
pios, para volverlo a utilizar.

6. Una vez que se ha vaciado el sistema
por el drenaje principal, abrir cual-
quier otro punto de drenaje en el sis-
tema para eliminar cualquier resto de
anticongelante en el sistema.

Puesta en Servicio del sistema
Para poner el sistema en servicio una
vez que ha sido previamente vaciado:
1. Cerrar la válvula principal de drenaje

en el colector vertical.
2. Conectar la bomba de llenado de so-

lución propilénglicol/water (NO la
bomba CS-1) en la conexión situada
en el conjunto de drenaje principal.

3. Cerrar la válvula principal de drenaje,
todas las válvulas de purga de aire y
todos los puntos bajos de drenaje.
Comprobar que no hay ningún punto
abierto en el sistema.

4. Llenar el sistema con solución de pro-
pilénglicol/agua Firefighter Elimina-
tor C o Eliminator F. Durante la ope-
ración de llenado, abrir a intervalos
las válvulas de purga de aire para eli-
minarlo del sistema.

5. Llenar el sistema y presurizarlo a 20
PSI (137,9 kPa) sobre la presión es-
tática de la acometida.

6. Comprobar que no ha quedado aire
ocluído en el sistema abriendo mo-
mentáneamente las válvulas de pur-
ga de aire.

7. Una vez el sistema con la presión co-
rrecta, puede abrirse la válvula de
acometida de agua.
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Figura 4: Model J-1 Alarm Valve Cold Trim - ESFR Cold Storage System
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