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Almacenamiento sin protección
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Almacenamiento protección incorrecta



5 Johnson Controls  —

Increased Fire Load

Class or 
Group Class or Group Material

Class I Essentially non-combustible products in corrugated cartons on combustible pallets

Class II Class I products in slatted wooden crates, solid wooden boxes or multiple thickness paperboard 
cartons with or without pallets

Class III Wood, paper, natural fiber cloth or Group C plastics with or without pallets. May contain a limited 
amount (by weight or volume) of Group A or Group B  plastics

Class IV Class I, II or III commodities in corrugated cartons with appreciable amounts (by weight or 
volume) of Group A plastics

Pl
as

tic
s

Cartoned Unexpanded Group A Plastic

Exposed Unexpanded Group A Plastic

Cartoned Expanded Group A Plastic

Exposed Expanded Group A Plastic

NFPA 13 Clasificación de materiales
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NFPA 13 Clasificación de materiales
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Palette en desuso Algodón embalado

Papel en bobinas

Neumáticos

Aerosol

NFPA 13 Clasificación – Mercaderías especiales

Líquidos
inflamables/
combustible

http://www.portbris.com.au/asp/media/photogallery/default.asp
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Tipo de almacenamiento

Data Centre

Racks storage

Back to Back Shelf 
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 Tipos de racks
 Abierto
 Cerrado

 Tipo de Pallets
 Pallets madera
 Pallets plásticos 
 Pallets plásticos reforzados

 Embalaje
 Encapsulado

Otras consideraciones de almacenamiento

 Ancho de los pasillos
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 Control mode / densidad de área - density/area method

 CMSA - Control Mode Specific Aplications

 ESFR - Early Suppression Fast-Response

 IN RACKS

 SPECIAL DESIGN

TIPOS DE PROTECCIONTipos de protección
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Desarrollo de un incendio
▪ Incendio con rociadores vs incendio sin rociadores

Tiempo

Ta
sa

de
 g

en
er

ac
ió

n
de

 c
al

or

Rociadores Supresion
ESFR

Rociadores Modo Control
CMDA - CMSA

Extinción - Manual
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Evolución de soluciones
▪ Las tecnologías han cambiado a lo largo del tiempo
▪ Incrementando

▪ Alturas
▪ Caudales

Time
K14.0
(K200)

K14.0 
(200) LD

1900 1980 -1990 2000 2010

ESFRCMDA
CMSA

K16.8
(K240)

K22.4
(K320)

K25.2
(K360)

K11.0
(160) ELOK5,6 

(K80)

1970

9,1m
7,6m

16,8 m
15,2 m

1953

K8,0
(K115)

6,0m
4,5m

9,0m
6,0m

K 34

13,7m
12,2m
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2020
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Ec-25



Click to edit text

SOLUCIONES TYCO



14 Johnson Controls  — 14

 Series ELO-231 - K = 11,2
 Control mode density/area CMDA
 Colgantes
 Pendientes
 Respuesta éstandar
 Se pueden usar como “in rack”
 Rosca: 3/4 in. NPT 
 Temperatura:

- 165°F (74°C) 
- 212°F (100°C) 
- 286°F (141°C)

CMDA
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 Series ELO-231B - K = 11,2
 Control mode density/area - CMDA
 Colgantes
 Pendientes
 Respuesta éstandar
 Se pueden usar como “in rack”
 Rosca: ¾” - ½”. NPT 
 Temperatura:

- 155°F (68°C) 
- 200°F (93°C) 
- 286°F (141°C)

Rociadores almacenamiento - CMDACMDA
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 Series ELO-231FRB - K = 11,2
 Control mode density/área CMDA
 Colgantes
 Pendientes
 Respuesta rápida
 Se pueden usar como “in rack”
 Rosca: ¾” - ½”. NPT 
 Temperatura:

- 155°F (68°C) 
- 200°F (93°C) 
- 286°F (141°C)

Rociadores almacenamiento - CMDACMDA
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 Series K17-231 - K = 16,8
 Control mode density/área CMDA
 Colgantes
 Pendientes
 Respuesta éstandar
 Cobertura estandar
 Rosca: 3/4 in. NPT 
 Temperatura:

- 155°F (68°C) 
- 200°F (93°C) 
- 286°F (141°C)

Rociadores almacenamiento - CMDACMDA
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 Model LD — 11.2 K-factor
 CMSA
 Tecnología de gota gorda (anterior a ESFR)
 Standard Response
 Control Mode Specific Application
 Rosca: 3/4 in. NPT 
 Temperatura:

- 155°F (68°C) 
- 200°F (93°C) 
- 286°F (141°C)

Rociadores almacenamiento - CMSACMSA
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 Ultra K17 — 16.8 K-factor
 Control Mode Specific Aplications - CMSA
 Montante
 Respuesta éstandar
 Rosca: ¾” NPT 
 Temperatura:

- 155°F (68°C) 
- 200°F (93°C)

Rociadores almacenamiento - CMSACMSA
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 NFPA 13
 Pallets en desuso
 Idle Pallet Storage
 Neumáticos
 Papel en bobinas
 Componentes automotrices en rack portables

 NFPA 30 – 30B
 Líquidos inflamables / combustibles
 Aerosoles

Rociadores almacenamiento - CMSANFPA 13 Clasificación – Mercaderías especiales

ELO 231
Model LD
K 17-231

ULTRA K17
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 EC-25 Cobertura Extendida , K 25.2
 Área máxima de cobertura: 196 ft.² (18,2 m²)
 Altura: 9,1 m
 Posición Montante
 Listado UL 

 Respuesta estándar
 Cobertura extendida
 (CMDA) Control Mode Density Area para almacenamiento

 FM Approved como
 Quick response, respuesta rápida
 Cobertura extendida
 (CMDA) Control Mode Density Area
 (CMSA) Control Mode Specific Application sprinkler
 Almacenamiento y no almacenamiento

Rociadores almacenamiento CMDA - CMSARociador EC - 25
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Extended Coverage
196 ft2 (18 m2) 

Standard 
Coverage

100 ft2(9 m2)
Aproximadamente un 50% menos de rociadores por área. 

Menos costos de materiales y menos costos de mano de obra.

22

Menos rociadores por area
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 Algunos fuegos pueden desarrollar plumas
y corrientes de aire ascendente de 50 – 56
km/h (30 a 35 mph)

 Los factores K altos producen a presiones
inferiores grandes gotas, capaces de
penetrar la llama

 Especialmente diseñados para fuegos de
alta carga térmica, para llevar agua hasta
la base del fuego

TIPOS DE PROTECCIONTecnología ELO - CMSA - ESFR
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Incremento del factor K (Tamaño del orificio)

Standard Spray Sprinklers ELO CMSA ESFR Sprinklers

Tecnología ELO - CMSA - ESFR
 Los rociadores de almacenamiento concentran más agua hacia abajo para mejorar 

la penetración de las gotas en las columnas de fuego
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Number of open 
sprinklers

Number of pallets 
consumed

Gas 1 Minute 
Peak

Steel Peak 
Temp

Steel 1 
Minute Peak

Model EC-25

K 16.8 (240)

K 11.2 (160)
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600˚F
316˚C

400˚F
204˚C

7

4

1

Menos rociadores abiertos y pallets consumidos; temperaturas de actuación más 
bajas. Menos daños por agua y fuego.

Ventajas del EC-25

Presenter
Presentation Notes
Si consideramos la comparación entre el modelo EC-25 y el K16.8. Como señalamos anteriormente en el "Ejemplo 1", pudimos tener ahorros sustanciales en rociadores y líneas de derivación al usar el Modelo EC-25 en comparación con un K16.8. Como se muestra aquí, no solo ahorrará tiempo y dinero, sino que también tendrá menos daño si hay un incendio. Como se muestra aquí, solo se abrió un rociador modelo EC-25 en comparación con el K16.8 y, aunque pocos rociadores abrieron, también se consumieron menos palets. Y como se abrieron menos aspersores, hubo menos daño por agua. Esto no solo ahorra dinero porque hay menos productos dañados, sino que también ahorra tiempo porque hay menos agua y productos dañados que limpiar, lo que hace que las operaciones vuelvan rápidamente a la normalidad.Como se muestra aquí, comparamos las temperaturas pico y de un minuto para algunas pruebas de fuego de diferencia. Como puede ver, la temperatura para todas las categorías es más baja para el Modelo EC-25. Si bien en todos los casos se extinguió el incendio, el Modelo EC-25 lo hizo a temperaturas más bajas. Como resultado, el edificio en sí estuvo expuesto a temperaturas más bajas, lo que redujo el riesgo de que hubiera algún tipo de daño estructural que requiriera una evaluación y un análisis prolongados antes de reanudar las operaciones normales, ahorrando tiempo y volviendo a las operaciones a la normalidad antes.Menos aspersores abiertos significa menos daño por aguaMenos palets consumidas significa menos fuego y menos daño por fuegoTemperaturas más bajas significan menos o ningún daño estructuralMenos daño del agua y el fuego reduce las pérdidas y permite una limpieza más rápida con poco tiempo para reanudar las operaciones normalesIf we consider the comparison between the Model EC-25 and the K16.8.  As we noted earlier in “Example 1” we were able to have a substantial savings in sprinklers and branch lines when using the Model EC-25 as compared with a K16.8.  As shown here not only will you be saving time and money, but you will also have less damage if there is a fire.  As shown here only one Model EC-25 sprinkler opened as compared with sever K16.8 and even though few sprinklers opened fewer pallets were also consumed.  And since fewer sprinklers opened there was less water damage.  This not only saves money because there is less damaged commodities it also saves time because there is less water and damaged commodity to clean up resulting in operations quickly returning to normal.As shown here we compared the peak and one minute temperatures for a few difference fire tests.  As you can see the temperature for all categories are lower for the Model EC-25.  While in all cases the fire was put out, the Model EC-25 did it at lower temperatures.  As a result the building itself was exposed to lower temperatures reducing the risk that there was some sort of structural damage requiring lengthy evaluation and analysis before resuming normal operations – saving time and getting the operations back to normal sooner.Fewer open sprinklers means less water damageFewer pallets consumed means less fire and less fire damageLower temperatures means less or no structural damageLess Damage From Water and Fire reduces the losses and allows a quicker clean-up with shorted time to resume normal operations
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Ventajas del EC-25

Características

Mayor área de cobertura de hasta 196 
pies2 / (18 m2)

Mayor espaciado  de hasta 15 pies (4,6 
m) de acuerdo con la NFPA

Presiones de operación más bajas, 
mínimo 7 psi (0,48 bar) de acuerdo con 
NFPA

Menor cantidad de agua 

Beneficios

Menor cantidad de rociadores 

Menor cantidad de ramales 

Menor costo para instalación
- Menos material
- Menos mano de obra

Menor daños por fuego y agua
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 ESFR 
 Early Suppression, Fast response
 Respuesta Rápida Supresión Temprana

 Permite la protección materiales
 Encapsulados o no encapsulados, incluyendo plásticos no expandidos 

en cajas de cartón

 Plástico expandido en cajas de cartón

 Algunas disposiciones de almacenamiento de: neumáticos de goma, 
rollos de papel, aerosoles (up or pend).

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR 
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 ESFR-14 - K 14
 Posición colgante
 Máxima cobertura: 100 ft2 (9,3 m) 
 Rosca: 3/4 in. NPT
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 152 mm  356 mm

 Temperatura:
 155°F (68°C)
 200°F (93°C)

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR 



29 Johnson Controls  — 29

 ESFR 17 – K-16.8
 Posición colgante, montante
 Máxima cobertura: 100 ft2 (9,3 m)
 Diseñados, para eliminar rociadores “in rack”
 Rosca: 3/4 in. NPT
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 152 mm  356 mm

 Temperatura:
 155°F (68°C)
 200°F (93°C)

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR 
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 ESFR-17 - OBSTRUCCIONES
 Los criterios de obstrucción de los rociadores montantes y 

colgantes son diferentes.
 Pruebas a escala real en FM con rociadores montantes 

demostraron que pequeñas obstrucciones directamente debajo 
de los rociadores tienen un menor impacto en el rendimiento 
que en los rociadores colgantes.

 Gran ventaja para diseño las obstrucciones no afectan el 
comportamiento

 FM permite ignorar obstrucciones debajo de los ESFR 
montantes del siguiente tipo: 
 Cerchas abierta / vientos
 Tubos individuales o conductos
 Grupos de tubería o conductos 
 Ancho/diámetro menor igual 102 mm (4”)

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR 
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Almacenamiento – K-17 Alt. 9,1 m/ 10,70m

Presenter
Presentation Notes
Here see a full-scale fire test involving the ESFR-17 Upright.  In this scenario the building height is 35’ and the storage height is 30’.  The commodity being protected is a cartooned Group A Plastic.



32 Johnson Controls  — 32

 ESFR 17 Dry Type (rociador seco) – K-16.8
 Posición colgante
 Proteccion de almacenamiento refrigerado

 Altura 12.2 m (40 pies)
 Diseñados como sistema tubería húmedo
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 152 mm  356 mm

 Temperatura:
 165°F (74°C)
 212°F (100°C)

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR Dry
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 ESFR 17 Dry Type (rociador seco) – K-16.8
 Acople ranurado o roscado
 Rosca: 3/4 in. NPT

Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR Dry 
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 ESFR 17 Dry

 La longitud expuesta del 
rociador es función de la 
temperatura exterior y la 
interior de la cámara

Tecnología ESFR Dry 
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Después de 
presurizar la 

red, 
inspeccionar 
las boquillas 

y, si se 
observa 
goteo o 

agua en el 
orificio del 

tapón, 
cambiar el 
conjunto.

 ESFR 17 Dry

 No lo instale en curvas o 
conexiones que eviten la 
apertura del sello mecánico

 Debe seguir las pautas de 
instalación y los tipos de 
conexión definidos en la hoja 
de datos

Tecnología ESFR Dry 
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Tecnología ESFR Dry 

Volume sin ventilación

Evaporadora
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Data Centre

Aplicar 
selante

Tecnología ESFR Dry 
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Tecnología ESFR Dry 
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Rociadores almacenamiento - ESFRTecnología ESFR
 ESFR 22 – K-22.4 

 Posición colgante
 Máxima cobertura: 100 ft2 (9,3 m)
 Listado UL / Aprobado FM 
 Alturas maxima (UL): 

 Almacenamiento general: 12,2 m / 13,7 m de techo
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 152 mm  356 mm

 Temperatura:
 165°F (74°C)
 212°F (100°C)
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 ESFR 25 – K-25.2 
 Posición colgante
 Máxima cobertura: 100 ft2 (9,3 m)
 Listado UL / Aprobado FM (VdS, LPCB, CE)
 Alturas maxima (UL): 

 Almacenamiento general: 12,2 m / 13,7 m de techo
 Aplicaciones especificas (UL): 13,1 m / 14,6  m de techo

 Ancho pasillos: 1,5 m
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 152 mm  356 mm

 Temperatura:
 165°F (74°C)
 212°F (100°C)

Tecnología ESFR
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Rociadores almacenamiento
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ESFR-17

40’ (12,2 m) Build.

35’ (10,7 m) Stor.

ESFR-17

52 psi (3,59 bar)

ELO-231 

27’ (8,2 m) Build.

6,1 m (20’) Stor.

0.6 gpm/ft2

(24, 4 mm/min)

K17-231

30’ (9,1 m) Build.

25’ (7,6 m) Stor.

0.8 gpm/ft2

(32,6 mm/min)

ESFR-25

48’ (14,6 m) Build.

43’ (13,1 m) Stor.

45 psi (3,1 bar)

Tecnología ESFR
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Almacenamiento - K-25 – 13,7m (45 Pies)
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Almacenamiento - K-25 – Liq. Inflamables
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 Es muy buena protección. A veces es la 
única solución. (Altura  o tipo de riesgo.) 

 Complicada para el funcionamiento del 
almacén.

 Disco: 
 No es un colector de calor
 Evita el enfriamiento por el agua 

proveniente de los rociadores 
superiores

 En la norma solo se considera colector de 
calor al techo.

Intermediate level – in rack
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 Caso: bodega en Mexico: 
 Los rack son la estructura del deposito
 Tiene estantes cerrados, 
 No se puede usar solo rociador de techo.
 Altura 120 pies / 36,58 m

Intermediate level – in rack
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 Opciones:
 Colgantes
 Pendientes
 Respuesta éstandar
 Respuesta rápida
 K = 5,6 / 8,0
 Accionamiento: bulbo, link sturt
 Jaulas son parte de la certificación.

Intermediate level – in rack
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Intermediate level – in rack
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¿QUE HAY DE NUEVO 
EN LA INDUSTRIA ?



Click to edit text

ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO
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Permite que el fuego 
crezca y active un número 
suficiente de rociadores 
para RODEAR el Fuego.

Descargar un volumen 
significativo de agua de 

estos rociadores operados 
para AHOGAR el fuego

Sistema - QUELL
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Sistema - QUELL
 Combina:
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Permitir que los rociadores 
alrededor del fuego ROMPAN
antes de la descarga minimiza la 
probabilidad de saltos de 
rociadores

Como resultado, un sistema seco 
correctamente configurado 
puede trabajar MEJOR que un 
sistema húmedo

Area “ideal” Quell™ : entre 
12 y 16 rociadores

Sistema - QUELL
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1. Debe usar un rociador de 141 ° C (solo se vende a los licenciatarios de Quell)
2. Se recomienda la doble acción para todas las instalaciones para evitar descargas incorrectas
3. Todo el diseño del sistema aprobado por FM debe cumplir con todos los requisitos de FMDS (FM Design Sheet)
4. Recomendado para ser diseñado desde los primeros pasos del diseño del proyecto
5. Los acoplamientos ranurados deben ser de tres sellos para todas las instalaciones de almacenamiento en frío.

Sistema - QUELL
Clasificación

de 
mercaderias

Altura
máxima

almacenamiento
(ft./m)

Altura
máxima
edificios
(ft./m)

FACTOR 
K

Guia diseño Notes

I-III

40/12,2 48/16,6 16.81 PBD FICHA TFP370

50/15,2 55/16,8 341,3 FM
FICHA TFP373

FM: 2-0, 8-1, 8-9, y 8-
29

IV-Cartoned 
Non-expanded 

Group A
30/9,1 35/10,7 16.81 PBD FICHA TFP370
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EAS -1
Electronic 
Activated
Sprinklers
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Tecnología tradicional de rociadores

× No hay control sobre dónde y cuándo funcionarán los 
rociadores durante un incendio

× Hasta el 80% de agua desperdiciada

× Activación retardada, “salteados”

Tecnología de rociadores electrónicos

 Sólo se activan los rociadores necesarios para atacar 
el fuego - centrado en la ignición

 Mejora la eficiencia del uso del agua cerca del 100%

 Activación más rápida y simultánea

EAS-1 – Electronic Sprinklers
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Control Panel:
• Addressable 

releasing panel

Riser 

Digital SLC (Style 6)

Sprinkler:
• Exsting ESFR 

• Electronic 
Actuation

Fire Detection:
• Addressable heat 

detector

• Actuation relay

• Supervised output 

Software:
• Fire detection 

algorithm(s)

• Sprinkler selection 
algorithm(s)

• Sprinkler release 
criteria

Sensor de calor
direccionable

EXISTENTE

Panel con
software personalizado

EXISTENTE

Rociador modificado para 
actuación electrónica

EXISTENTE

Un sensor por cada
rociador

EAS-1 – Electronic Sprinklers
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Te
m

pe
ra

tu
re

Time

Fixed 
temperature25% earlier fire 

detection

60% smaller 
fire!*

For rack storage fires…

Rate of 
rise

*Supone un HRR de fuego aproximadamente proporcional a t2

HRR HEAT RELEASE RATE - TASA DE LIBERACION DE CALOR

EAS-1 – Electronic Sprinklers
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“Smart” Sprinkler Conventional Sprinkler

EAS-1 – Electronic Sprinklers

Presenter
Presentation Notes
Notes: This test shows an electronic sprinkler (on the LEFT SIDE) that activates via a heat detector that monitors the rate of rise in the room vs. a conventional sprinkler (on the RIGHT SIDE) that activates based on the fixed temperature of the sprinkler’s element. The electronic sprinkler (on the LEFT SIDE) activates in 26 seconds whereas, the conventional sprinkler with a fixed temperature (on the RIGHT SIDE) activates in 72 seconds.
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Tipo de sistema K14 ESFR K17 ESFR
K25 ESFR
c/barrera

K17 Electronic

K-factor (gpm/psi^0.5) 14 16.8 25.2 16.8
Presión (psi) 75 52 60 52
# Sprinklers 12 12 12 9
Mangueras (gpm) 250 250 250 250
Duración (min) 60 60 60 60
Flujo/sprinkler (gpm) 121 121 195 121
Demanda techo(gpm) 1455 1454 2342 1090
Demanda total (gpm) 1.705 1.704 2.592 1.340

Total reserva (gal) 102.295 102.225 155.543 80.419
Altura techo [ft (m)] 35 (10.7) 40 (12.2) 40 (12.2) 35 (10.7)

Clase máxima mercadería
Sin rociadores in-rack

Exposed non-
expanded group

A

Exposed non-
expanded group

A

Exposed
expanded
group A

Exposed 
expanded 
group A

NOTES: Barrera Sin barrera

EAS-1 – Electronic Sprinklers
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ESFR K-34
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Confidential Presentation

NFPA 13 v 2019 ESFR Tipo de mercadería 1-4, PLASTICOS – ALTURA

NFPA 13-2019 vs nuevos criterio FM Global 8-9
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Confidential Presentation

NFPA 13 vs 2019 ESFR Tipo de mercadería 1-4, PLASTICOS – ALTURA

NFPA 13-2019 vs nuevos criterio FM Global 8-9
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Confidential Presentation

 Ficha técnica de prevención de siniestros de FM Global 8-9
 Julio de 2019: aumenta la altura de techo. Se incluyen criterios para protección 

con rociadores solo a nivel de techo para alturas de techo hasta: 
 15 m (50 ft)

 ESFR K22.4 (K320), 
 ESFR K25.2 (K360)
 ESFR K28.0 (K400) 

 16,5 m (55 ft).
 ESFR con K28.0 (K400) 

 Enero de 2020: se amplia la disponibilidad de rociadores para 16.5 m (55pies)
 15 m (50 ft)

 ESFR K22.4 (K320), 
 ESFR K25.2 (K360)
 ESFR K28.0 (K400) 
 ESFR K33.6 (K480)

 16,5 m (55 ft).
 ESFR con K28.0 (K400)
 ESFR con K33.6 (K480)

NFPA 13-2019 vs nuevos criterio FM Global 8-9
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Confidential Presentation

 Ficha técnica de prevención de siniestros de FM Global 8-9 Enero de 2020
NFPA 13-2019 vs nuevos criterio FM Global 8-9
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NFPA 13 
2019

Mercadería clase I a IV
Plástico no expandido en cajas 

de cartón

FM Global 8-9 
Enero 2020 

Mercadería clase I a IV
Plástico no expandido en en

cajas de cartón

Altura de techo: 15.2 m
Altura de mercaderia:13 m

ESFR K22 – K25 – 28 – 34 

Altura de techo: 16.8 m
Altura de mercaderia:15.2 m

ESFR K28 - K34 

Altura de techo: 14 m
Altura de mercaderia:12 m

ESFR K22- K25

NFPA 13-2019 vs nuevos criterio FM Global 8-9
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Tyco ESFR-34 vs ESFR-28
 ESFR 34 – K-33.6 

 Posición colgante
 Máxima cobertura: 100 ft2 (9,3 m)
 Listado UL / Aprobado FM 
 Alturas maxima (UL): 

 Almacenamiento general: 16.8 m / 15.2 m de techo
 Distancia

 Mínima a la mercadería: 914 mm
 Al techo: 432 mm

 Temperatura:
 165°F (74°C)
 212°F (100°C)
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ESFR-34
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ESFR-34
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If you can read this Click 
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picture or 
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División – título de la 
division o categoría

Imagen que desee 
agregar. 

Johnson Controls
América Latina

The power behind your mission

www.johnsoncontrols.com/es_latinamerica
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