
	  

	  

	  

 

En la actualidad gran cantidad de los sistemas de 
detección y alarma de fuego y gas (Fire & Gas Systems – 
F&G) para aplicaciones industriales han sido 
desarrollados siguiendo lineamientos de estándares 
prescriptivos, los cuales no siempre permiten tener el 
mejor desempeño, generando paradas en falso de las 
facilidades – en el mejor de los casos – o no detectando 
situaciones peligrosas como incendios o fugas de gases 
tóxicos o combustibles – en el peor de los casos. 

Considerando la necesidad de algunos de nuestros 
clientes, en Zavior hemos adoptado una filosofía de 
diseño de sistemas F&G enfocados al desempeño, la cual 
sigue los lineamientos del reporte técnico ISA-
TR84.00.07-2010 junto con algunas prácticas y 
herramientas complementarias. 

Nuestra metodología de diseño se basa en un ciclo de 
vida de seguridad, el cual inicia en la identificación de las 
necesidades reales de un sistemas de F&G, pasando por 
la determinación de requerimientos de desempeño, y la 
verificación de cobertura de los detectores propuestos.  

 
Ciclo de vida de seguridad para F&G 

La verificación de cobertura de los detectores se realiza 
con software especializado, el cual permite modelar 
obstrucciones que eventualmente impidan obtener el 
desempeño deseado en la cobertura del sistema F&G. 

 

 
Modelamiento de obstrucciones 

El software empleado también permite incluir en el 
modelo la elevación, orientación e inclinación de los 
detectores, de tal manera que la cobertura de los 
detectores en una determinada zona es lo más 
aproximada posible a las condiciones de instalación 
de los detectores. 

 
Modelamiento de cobertura de los detectores 

La metodología adoptada por Zavior también es 
aplicable a la evaluación de sistemas existentes, 
siguiendo pasos comunes al ciclo de vida de 
seguridad. 

 
Fases para evaluación de F&G existentes 

Si desea conocer más acerca de nuestra 
metodología de diseño y evaluación de sistemas 
F&G, contáctenos para programar una visita o 
videoconferencia. 

Identificación de 
Requerimiento de F&G

Desarrollo de Filosofía 
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Zonas para F&G
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Desempeño de F&G
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Detectores
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Diseño

Desarrollo de 
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Diseño

Ingeniería de Detalle
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Comisionamiento

Validación

Operación, 
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Gestión del Cambio


