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Copyright © 2017 Retrotec  

Todos los derechos reservados. 

Este  documento  contiene  materiales  protegidos  por  las  leyes  de  derechos  de  autor  internacionales  y 
federales. Ninguna parte de este  libro puede ser reproducido o transmitido en cualquier forma o por cualquier 
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación, o por cualquier sistema de almacenamiento y 
recuperación de información sin el permiso expreso por escrito de Retrotec. 

Retrotec no ofrece ninguna garantía con respecto a esta documentación y rechaza cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad, calidad o idoneidad para cualquier propósito particular. La información de este documento está 
sujeta  a  cambios  sin  previo  aviso. Retrotec  se  reserva  el  derecho  de  hacer  revisiones  a  esta  publicación  sin 
obligación de notificar a cualquier persona o entidad de dichos cambios. 

FanTestic  Integrity  es  una  marca  registrada  de  Retrotec. Otras  marcas  comerciales  o  nombres  comerciales 
mencionados aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 

 

 

 

FanTestic Integrity 

El último software de ensayo de integridad de la envolvente de Retrotec 

✓ Cálculo del  tiempo de  retención del agente o  tasa de descarga extendida y pico de presión con el área de 
ventilación requerida, basado en fugas de envolventes medidas o estimadas 

✓ Calculadora de ventilación para determinar el tamaño de  la ventilación de alivio de presión  (PRV) requerida 
incluso antes de medir la fuga 

✓ Salida de informes integrales, informativos y personalizables a Microsoft Word 

✓ Actualizaciones automáticas a través de Internet 

✓ Cálculos totalmente compatibles con la norma ISO 14520 (edición 2015) y algunas ediciones anteriores 

✓ Almacenamiento de datos de resultados pequeño y versátil utilizando un formato XML abierto (fxml) 
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1 instrucciones de instalación 
Si bien el software FanTestic Integrity puede identificar la presión máxima del agente extintor y los 
riesgos de  tiempo de permanencia,  el uso de  este  software no  garantiza de ninguna manera  la 
eliminación de esos riesgos. 

 

1.1 Requisitos mínimos del sistema 

• Microsoft Windows O/S: XP (SP2 o superior) o más reciente (Vista /7/8) ‐ actual con todas 
las actualizaciones 

• Procesador: 1 GHz 
• RAM: 512 MB 
• Espacio en disco: 600 MB (32 bits) o 1,5 GB (64 bits) 
• Microsoft Word: 2007/2010 + (o Word 2003 con complemento de soporte 2007) 
• Conexión a  Internet con Microsoft  Internet Explorer (para actualizaciones automáticas de 

software) 
• .NET  4.0  framework  (se  actualizará  automáticamente  con  la  instalación  de  FanTestic 

Integrity) 

 

1.2 Descargar FanTestic Integrity 

• Ir: http://www.retrotec.com/support/software‐downloads 

 

 

• Haga clic en el botón “Download” "Descargar" junto a FanTestic Integrity 
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Haga clic en el botón “Install”   "Instalar" en la ventana emergente. 

Cuando se le pregunte “Do you want to run or save setup.exe?”  "¿Desea ejecutar o guardar 
setup.exe?" haga clic en el botón "Ejecutar". 
 

 

 

• Si no se le solicita, vaya a la opción de menú Descargas en su navegador web y haga doble 
clic en el archivo que acaba de descargar (que se llama "setup.exe"). 

• Se abrirá la ventana “Application Install – Security Warning” "Instalación de la aplicación ‐ 
Advertencia de seguridad": 

 

haga clic en el botón “Install”  "Instalar". 
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• Si  el  Control  de  cuentas  de  usuario  (UAC)  solicita  permiso,  debe  otorgar  permiso  de 
administrador para que el software instale el controlador USB. 

• Después de la instalación, FanTestic Integrity se abrirá en su escritorio. 
 

 

La primera vez que ejecuta FanTestic Integrity, debe tomar algunas decisiones sobre cómo utilizará 

 FanTestic  Integrity:  acceda  desde  el menú  "Configuración"  como  se  describe  en  las  siguientes 
secciones. 

 

1.3 Iniciar FanTestic Integrity 

Hay dos formas de iniciar el programa: 

• Haga clic en "Menú Inicio" de Windows → "Todos los programas" → "Retrotec" → "FanTes c 
Integrity",  

• o haga clic en el ícono FanTestic Integrity    en tu escritorio. 

FanTestic Integrity (FTI) se ejecutará en modo de demostración con funcionalidad completa durante 
60 días después de la primera instalación. Una vez que expire la versión demo, no podrá generar los 
informes de MS Word ni exportar su ensayo  los datos a MS Excel. Aún podrá  introducir datos de 
ensayo y ver los resultados en la pantalla. 

Obtenga una licencia e instrucciones para activar el software con la licencia antes de que expire la 
demostración  contactando  sales@retrotec.com.  La  licencia  será  válida por el período de  tiempo 
especificado para la licencia, y una vez que caduque, no podrá generar los informes de MS Word ni 
exportar sus datos de ensayo a MS Excel. Aún podrá introducir datos de ensayo y ver los resultados 
en la pantalla. 
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Si  su  demo  o  licencia  ha  caducado,  verá  una  ventana  de  diálogo  similar  a  la  siguiente  cuando 
comience  FanTestic Integrity: 

 

 

 

1.4 Introduzca una clave de licencia 

• Abra FanTestic Integrity, si aún no está abierto. 
• Una vez en el programa, haga clic en "Ajustes" 
•  

 

• Luego haga clic en “Introducir detalles de licencia”. 
 

 

• Haga clic en el botón "Instalar clave de licencia" 
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• luego copie y pegue la clave de licencia del correo electrónico que recibió en el cuadro de 
texto que aparece, asegurándose de incluir la parte "=== START_KEY ===" y "=== END_KEY 
===" de  la  clave. Si  seleccionando de un  correo electrónico,  asegúrese de que el  correo 
electrónico  no  haya  insertado  ningún  elemento  extraño  en  la  cadena,  como  un  enlace 
"emailto". El correo electrónico que contiene la clave que se envía desde Retrotec será un 
Correo  electrónico  de  "solo  texto",  no  basado  en  HTML,  para  tratar  de  minimizar  la 
corrupción de la licencia. 

• Haga clic en el botón "Instalar licencia" debajo del cuadro de texto. 
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• A continuación, seleccione un estándar y luego complete el nombre de usuario y la dirección 
de correo electrónico y luego haga clic en "Aceptar". La “empresa del usuario del software” 
se completará automáticamente a partir de la licencia que se ingresó. 

 

1.5 Seleccione un estándar de ensayo para usar 

• Abra FanTestic Integrity, si aún no está abierto. 
• Haga clic en Ajustes:  
•  

 

 

• luego haga clic en “Cambiar estándar usado para nuevas ensayos” para abrir la ventana de 
opciones. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 

• A  continuación,  seleccione  un  estándar  de  la  lista  y  luego  haga  clic  en 
“Aceptar”. Normalmente elegirá la última edición del estándar, pero el acceso a cualquier 
versión anterior disponible está disponible en la parte inferior de la lista. 

• Se pueden realizar cambios en cualquier momento, pero se debe crear un nuevo archivo de 
ensayo  para  que  se  establezcan  las  nuevas  configuraciones  escogidas. Si  un  archivo  de 
ensayo ya está abierto cuando se realizan cambios, se le advertirá antes de que el software 
cree el nuevo archivo. 

• Si no permite que el software cree un archivo nuevo en ese momento, el archivo antiguo 
permanecerá  abierto  con  la  configuración  anterior  hasta  que  haga  clic  en  "Archivo"  → 
"Nuevo", o utilice el enlace "Nueva ensayo" en el Historial de ensayos menú, para crear un 
nueva ensayo utilizando el nuevo estándar que eligió. 

 

1.6 Cambiar el  idioma de  la  interfaz de usuario (y  los  informes 

generados) 
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1.7 Elija la fórmula utilizada para calcular el pico de presión 
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Si elige  FIA o VdS,  se  abrirá un  cuadro de diálogo de  advertencia, pero  la elección  se  respetará 

después de hacer clic en Aceptar en la advertencia y Aceptar en el cuadro de diálogo original. 

 

 

 

Si elige utilizar ecuaciones que se basan en el caudal másico pico para calcular el pico de presión y la 

fuga mínima  requerida  para  aliviar  el  pico  de  presión,  ingresando  tasas  de  flujo máximo más 

pequeñas para anular el valor predeterminado los valores pueden subestimar el área de ventilación 

mínima requerida. Tal subestimación conducirá a una sobrepresurización si se instala una compuerta 

de alivio más pequeña de lo necesario. 

 

1.8 Cambiar los parámetros utilizados para ejecutar el programa 

‐ (operaciones avanzadas) 

• Abra FanTestic Integrity si aún no lo está. 

• Haga clic en "Configuración" → "Avanzado ‐ ver o cambiar los parámetros del programa" 
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La ventana de diálogo se abre mostrando la pestaña "Por defecto”. 

 

 

 

Pestaña " Por defecto” 

Elija cómo se mostrarán las lecturas automáticas en los gráficos; solo se aplica al uso experimental 
de control automático (aún no implementado). 

Haga clic en la pestaña "Aplicación" para ver las siguientes selecciones: 

 

 

 

Pestaña "Aplicación" 

Para su  información, muestra  la ubicación de  la aplicación FanTestic  Integrity en su ordenador, y 

dónde  se  almacenarán  los  resultados  de  los  ensayos. Puede  activar  o  desactivar  el  registro 

detallado. Cada día será creado un nuevo registro. Se recomienda crear registros detallados para que 

pueda enviar a bugs@retrotec.com si tiene un problema de software. 

Crear acceso directo "Ejecutar como administrador"  ‐ solo es necesario para  fines de depuración 

experimental, para su uso con control automático de los manómetros DM‐2. 
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Haga clic en "OK" para salir de  la ventana y para que  los cambios sean efectivos, o en Cancelar si 
estaba viendo la configuración actual y no desea realizar ningún cambio. 

 

2 Las calculadoras y los datos de referencia están en el 
menú Herramientas 

2.1 Ver valores de concentración de diseño para agentes 

 

 

 

 Si  tiene  ISO14520,  edición  2006  o  AS‐ISO  14520  (edición  2009)  o  APSAD  seleccionado  como 
estándar, se abrirá la siguiente ventana:  
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Si ha seleccionado BS EN15004, edición 2008 como estándar, se abrirá la siguiente ventana:  

 

 

2.2 Calcular el área de alivio de presión (PRV) necesaria para el 
diseño del sistema 

Para  abrir  la  Calculadora  de  alivio  de  presión,  haga  clic  en  el menú Herramientas  y  seleccione 
"Calcular ventilación de alivio de presión”  (PRV) necesaria para el diseño del  sistema ”opción de 
menú: 

 

 

 

Alternativamente, puede hacer clic en el botón "Iniciar calculadora de área de alivio de presión" en 
el "Diseño de fugas del recinto" interfaz de expansión: 
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La calculadora de alivio de presión se abrirá: 

 

 

 

Es posible que desee cambiar a ISO14520 para el estándar de fugas de la envolvente: 
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3 Realice un ensayo de integridad del recinto 

3.1 Configurar el equipo del ventilador de la puerta 

• El sistema de ventilador de puerta debe instalarse correctamente en la entrada del recinto para 
realizar  una  Ensayo  de  integridad  de  la  envolvente. Para  obtener  instrucciones  sobre  cómo 
configurar  un  sistema  de  ventilador  de  puerta,  consulte  la  QuickGuide‐Blower  Door,  que  se 
descargará  del  sitio  web  de  Retrotec:  (http://www.retrotec.com/manuals‐guides/QuickGuide‐
Blower%20Door‐QG301.pdf) 

• También puede consultar el Manual de funcionamiento: Sistemas de ensayo de fugas de aire : 

(http://www.retrotec.com/manuals‐guides/Manual‐Door%20Fan%20Operation.pdf) 

• Antes del ensayo,  logre  las presiones  inducidas mínima y máxima en el recinto deseado para su 
ensayo,  para  asegurarse  de  que  su  ventilador  esté  en  una  configuración  de  rango  adecuada. Es 
posible que  tenga que  cambiar  la  configuración del  rango durante un ensayo. Para obtener más 
información sobre cambiar la configuración del rango, consulte la sección 6.1 . 

3.2 Comience un nuevo ensayo en el software para registrar el 
ensayo del ventilador de puerta 

Para  iniciar un nuevo  ensayo, haga  clic  en  "Nuevo  ensayo"  en  la parte  superior del historial de 
ensayos, o use "Archivo" → "Nuevo". 

Asegúrese de que "Nuevo ensayo" en la parte superior del historial de ensayos esté seguida de "ISO 
14520". Si  no  es  así,  en  el menú,  haga  clic  en  "Herramientas"  →  "Configuración"  →  "Cambiar 
estándar" y elija el botón de opción para la edición de la ISO 14520 estándar para usar en el cálculo 
de los resultados del ensayo. 

 

3.3 Introducir información de ensayo 

Introduzca sus datos en todas  las casillas amarillos;  las casillas amarillas  indican  los elementos de 
entrada requeridos sin valores predeterminados. Se volverán verdes después de la entrada. 

Haga clic en él   una vez  introducidos  todos  los datos para ver  los  resultados; las 
casillas grises muestran los resultados calculados y no son editables. 

La entrada del usuario  se divide en varias  secciones diferentes que  se detallan en  las  siguientes 
secciones. 

 

 

   



 

 
19 

 

3.4 Ensayo e información técnica 

La  segunda  pestaña  desplegable  en  la  interfaz  de  usuario  proporciona  espacios  para  introducir 
detalles sobre quién realizó el ensayo, y muestra los detalles del archivo que se utiliza para guardar 
la información del ensayo, siendo el estándar escogido (ISO en este caso), y detalles de la licencia del 
software: 

 

Si abre el desplegable titulado "información del técnico y del ensayo" haciendo clic en la flecha hacia 
abajo a la izquierda, veremos: 

 

Las siguientes opciones de entrada de datos están disponibles en el lado izquierdo: 

 

• La información introducida para el técnico de ensayos se guardará para nuevos ensayos y 
solo se puede editar si la licencia del software no ha caducado. 

• "Nombre del testigo o representante de la empresa" 
• Introduzca el nombre de la autoridad que testifica y la empresa 
• "teléfono y correo electrónico del  representante"  Introduzca el número de contacto y el 

correo electrónico de la autoridad testigo o representante 

 

3.5 Equipo 

La tercera pestaña desplegable en la interfaz de usuario proporciona casillas para introducir detalles 
sobre el equipo utilizado para realizar el ensayo: 
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Si abre el desplegable titulado "Equipo" haciendo clic en la flecha hacia abajo a la izquierda, verá: 

  

El número de pares de manómetro  /  ventilador  en  la  lista  está determinado por  la  licencia del 
software. Una licencia vencida permitir solo uno. 

La información introducida para el modelo de ventilador, modelo de medidor y número de serie se 
guardará para nuevos ensayos. 

 

"Ventilador" 

• Seleccione el tipo de ventilador que está utilizando en el menú de imagen que aparecerá. 

 

•  Para cerrar el cuadro de selección "Ventilador", haga clic en la imagen que coincida con el 
ventilador que está agregando. La  imagen del ventilador  cambiara de  color     El color de 
fondo de la imagen se resaltado cuando pase el cursor sobre ella. 
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• Si se le permite usar más de un ventilador con su licencia de software, tendrá un botón de 

"Agregar un ventilador” en el lado izquierdo. Haga clic en él botón   una vez 
para cada uno de  los pares de ventilador / medidor que  le quiera agregar. Puedes usar el 

botón   para eliminar un par de ventilador / medidor, o puedes usar   para hacer que 
ese par de ventilador / medidor sea el principal (colocándolo como Ventilador “# 1”). 

 

"Medidor" (Gauge ‐ Manómetro o medidor) 

Seleccione el tipo de medidor (DM32, DM32‐20A, DM‐2, DG‐700) de la lista desplegable. Debes elegir 
el modelo de medidor para FanTestic Integrity para calcular los resultados. 

 

"S/N" para introducir el número de serie de cada uno de los ventiladores y el medidor 

• La primera entrada S/N está al  lado derecho de  la entrada "Gauge" y es para registrar el 
número de serie del manómetro. 

• El número de serie de un medidor Retrotec DM‐2 se puede encontrar en una etiqueta gris 
en la base (en el extremo inferior) del medidor, así como en la pantalla de presentación del 
medidor en la esquina superior izquierda inmediatamente después de encenderlo 

• El número de  serie de un medidor Retrotec DM32  se puede encontrar en una etiqueta 
blanca y negra en el en la parte posterior del indicador y en la parte superior de la pantalla 
de inicio cuando se enciende el indicador. En el Menú de configuración del DM32, el número 
de serie se puede encontrar en la opción "Firmware". 

• La segunda entrada S/N está al lado derecho de la entrada "Ventilador" y es para registrar 
el número de serie del ventilador. Si aparece "Demo" como el número de serie en este menú 
desplegable,  entonces  está  ejecutando  una  licencia  de  demostración,  o  ha  elegido  un 
modelo de ventilador que no es de su propiedad. Debes elegir el modelo del ventilador que 
posee para que el número de serie de su ventilador aparezca en el menú desplegable.  Las 
licencias de FanTestic Integrity son específicas para ventiladores particulares. 

• El  número  de  serie  de  los  ventiladores  de  puerta  Retrotec  se  puede  encontrar  en  una 
etiqueta gris en la parte superior del ventilador dispositivo. 

 

"Ubicación" 

• Introduzca la ubicación física del ventilador. 
•  

"Ventiladores calibrados por última vez" y "Medidores calibrados por última vez" 

• Introduzca las fechas de calibración del ventilador y el medidor 
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3.6 Introduzca los datos del edificio y del recinto 

La cuarta pestaña desplegable en  la  interfaz de usuario proporciona casillas para  introducir datos 
sobre el recinto que se está ensayando, el agente y la cantidad de agente que se utiliza, el método 
de cálculo del tiempo de permanencia y las condiciones durante el tiempo de permanencia: 
 

 

Si abre el desplegable titulado "Información del edificio y del agente extintor" haciendo clic en  la 
flecha de la izquierda hacia abajo, para todas las variantes de ISO14520 excepto el australiano verá: 

 

 

Los usuarios australianos de ISO14520 verán: 
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A la izquierda, introduzca los detalles sobre la envolvente del recinto interior del edificio: 

 

• "Descripción del edificio" 
Introduzca una breve descripción del edificio que está ensayando. 

• "Descripción del recinto" 
Introduzca una breve descripción del recinto en el edificio que está ensayando. 

• "Dirección del edificio" 
Introduzca la dirección del edificio que está ensayando. 

• "Detalles del cliente" 
Introduzca el nombre y la información de contacto de la persona / empresa para la 

que está realizando el ensayo. 
• "Altura sobre el nivel del mar" 

Introduzca  la  altura del  edificio  sobre  el nivel del mar. Este  valor  se utiliza para 
realizar una pequeña corrección de la concentración del agente. 

• "Volumen máximo inundado" 
Calcule e introduzca el volumen del recinto como se define en ISO 14520 (volumen 

neto protegido). 
• "Altura máxima inundada" 

Introduzca la altura máxima inundada como se define en ISO 14520 
• "Anular el valor predeterminado del 90% de la altura inundada" (Over‐ride default value 

of 90% of flooded height) 

 

Marcar  la  casilla permite  la  entrada  de  cualquier  "altura  protegida  requerida, Hp"  que 
normalmente sería “La altura del riesgo a proteger”. Al hacerlo, significa que no se cumple 
completamente con el texto de  la Norma, pero hay razones por  las que esto puede tener 
sentido; sigue leyendo. 

La versión de 2006 de esta Norma requiere que la concentración del agente se mantenga al 
10%, 50% y 90% de la altura total inundada para los cálculos del tiempo de permanencia de 
la interfaz descendente. Consulte con su jurisdicción local para determinar qué se requiere 
porque muchos no requieren este enfoque conservador. Tanto la versión 2000 de ISO como 
la versión que se lanzará en 2015 requieren: 
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“Al  final del  tiempo de permanencia,  la concentración de extintor en  la altura protegida 
requerida no debe ser inferior al 85% de la concentración de diseño”.  
 

En  la práctica,  se utiliza el 90% de  la altura  total  inundada para elcálculo del  tiempo de 
permanencia  en  interfaz  descendente,  lo  que  hace  que  se  reduzcan  los  tiempos  de 
permanencia entre un 50  y un 75%. Esto obliga a  los  recintos a  ser de 2 a 4  veces más 
estancos, lo que a menudo es difícil de conseguir, caro y/o imposible. Por esta razón, muchas 
jurisdicciones no cumplen con este requisito, pero algunas sí lo hacen. 

La mezcla continua es a menudo una  forma de cumplir con  la Norma porque  la mezcla 
mantiene la misma concentración en todas las alturas, lo que hace que el requisito del 90% 
sea irrelevante. Esta es a menudo la única forma en que el recinto cumplirá con el tiempo 
de  retención  requerido  porque  la mezcla  siempre  producirá  tiempos  de  retención más 
prolongados. Si la concentración inicial es mayor que la de diseño, el tiempo de retención 
aumentará incluso más. Por ejemplo, si la Inicial es 40%, la de diseño es 40% y la Mínima es 
de 34% y el tiempo de retención es de 7,1 minutos, pero, si la Inicial se incrementa al 44%, 
la de diseño  sigue  siendo 40%,  la Mínima  sigue  siendo del 34%, el  tiempo de  retención 
aumenta a 11 minutos. Al aumentar la inicial, el diseño permanece igual pero el tiempo de 
permanencia aumenta. NO cometa el error común de cometer Mínimo 85% del Inicial que 
anularía el efecto de agregar agente extra. En su lugar, haga siempre que la concentración 
mínima sea el 85% de la de diseño. 

Para  cumplir  con  el  uso  de  mezcla  continua,  debe  haber  efectos  mecánicos  o 
termodinámicos durante el tiempo de permanencia que aseguren que se produzca la mezcla 
continua. Afortunadamente, estas condiciones a menudo están presentes cuando el HVAC 
dedicado se deja funcionando durante el tiempo de permanencia o donde el calor de  los 
equipos provocará una mezcla debido a la convección o cuando se produzca una descarga 
extendida del agente utilizado. 

Nuestra  guía  es  seguir  los  requisitos  de  la  autoridad  competente  o  continuar  con  los 
procedimientos anteriores. Este  software hará  los  cálculos de  la  forma que elija, pero el 
operador puede considerar  los siguientes comentarios para proporcionar un contexto en 
caso de que se necesite una ruta de decisión. 

1. Si existe un procedimiento definitivo, continúe con él hasta que la nueva versión de 
ISO esté vigente y elimine el requisito del 90%. 

2. La gran mayoría de los ensayos realizados en todo el mundo y las versiones futuras 
de todos  los estándares no requieren protección obligatoria hasta un 90%, por  lo 
que es razonable anular este valor por defecto.     

• "Altura protegida requerida, Hp" 

Si la casilla de verificación "Anular el valor predeterminado del 90% de la altura inundada" 
está marcada,  introduzca  la  altura mínima  protegida. Esta  altura  generalmente  se mide 
hasta la parte superior del equipo que está tratando de proteger. De lo contrario, FanTestic 
Integrity calculará el 90% de  la altura  inundada e  introducirá este valor automáticamente 
por usted. 
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• "Cálculo de anulación (He)" (Over‐ride (He) calculation) 

 

Marcar la casilla anula el cálculo de He, en su lugar predice el tiempo que tardaría la mezcla 
de agentes en caer hasta la altura mínima protegida Hp. El uso de Hp asume que la interfaz 
no tiene grosor y hará que su ensayo no sea conforme, pero puede haber razones por las 
que desee hacer esto que se explican en, "Nuestro consejo". 

La  edición  ISO  2006  de esta  norma  requiere  que se  calcule una  altura  de  interfaz 
equivalente, He con el fin de reducir los tiempos de permanencia para permitir el desarrollo 
de  una  interfaz  amplia  que  ocurre  teóricamente. He sólo  se  utiliza  en  los  cálculos 
descendente de la interfaz donde no se produce la mezcla continua. 

La consecuencia de permitir que el software realice el cálculo de He reducirá el tiempo de 

permanencia en 20% para inertes y aproximadamente 35% para agentes químicos 

halocarbonados. Esto se hace para obtener la formación de una teórica interfaz ancha que 

reduciría las concentraciones en el centro de la interfaz por debajo del Mínimo. Dado que 

se demostró que la Interfaz Amplia no ocurre y se han aceptado cambios a la Norma, 

existen precedentes para anular el cálculo: 

1. He no se utilizó en la versión 2000 
2. NFPA no usa He 
3. La  nueva  versión  de  ISO  tendrá  un cálculo  de He diferente que  dará  tiempos  de 

retención más largos, pero no tanto como no usando He. 
4. Muchos países no utilizan el cálculo He. 
5. Las versiones anteriores del software Retrotec (CA2001) no forzaban un cálculo de He, 

pero se proporcionó como un cálculo separado para aquellos que quisieran usarlo. 

 

Nuestro  consejo es  seguir  los  requisitos  de  la  autoridad  competente  o  continuar  con  los 
procedimientos  anteriores. Este  software  hará  los  cálculos  de  la  forma  que  elija,  pero  el 
operador puede considerar los siguientes comentarios para proporcionar un contexto en caso 
de que se necesite una ruta de decisión. 

1. Si existe un procedimiento definitivo, continúe con él hasta que la nueva versión de ISO 
esté vigente y reduzca el impacto de los cálculos de He. 

2. Si  el  cálculo  de He  no  se  ha  realizado  en  ensayos  anteriores,  es  posible  que  desee 
considerar anularla para hacer la evaluación utilizando la misma base. 
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Tenga en cuenta que si se está utilizando He ahora,  la nueva Norma que puede publicarse en 
2015 dará tiempos de permanencia más largos. Si no se usa ahora, el nuevo estándar dará como 
resultado tiempos de permanencia más cortos. 

• "Altura equivalente de la interfaz nítida” (Altura de la interfaz) 

 

En ciertos casos se utiliza un valor calculado para la altura de interés, para los cálculos del 
tiempo de permanencia. Si  la casilla de verificación "Anular cálculo (He)" está marcada, el 
valor en esta casilla será el mismo que el valor de  la casilla "Altura protegida  requerida, 
Hp". De lo contrario, FanTestic Integrity calcula el He e introduce este valor calculado en la 
casilla.  

En  la parte superior derecha,  introduzca  los detalles sobre  las condiciones del recinto antes de  la 
descarga 

 

• "Temperatura de diseño" 

Introduzca la temperatura mínima prevista que podría experimentar el recinto durante una 
descarga. Esta temperatura se utiliza para calcular la menor (peor caso) Concentración Inicial 
que podría lograrse después de una descarga. 

• "Presión de sesgo durante el tiempo de permanencia Pbh" 

Introduzca  la presión de sesgo durante  las condiciones de  tiempo de  retención, como se 
define en  ISO 14520 (E.2.7.6 medición de  las distorsiones de presión bajo condiciones de 
tiempo de permanencia). Si la presión de sesgo en la descarga es mayor del 25% de la presión 
inicial de  la  columna, debe  reducirse. Aunque esto es un  requisito, muchas  instalaciones 
tienen presiones de sesgo masivas y aún mantendrán la concentración, pero requieren un 
"criterio de ingeniería" con el que Retrotec pueda ayudar si es necesario. 

 

3.7 Introduzca la información del agente extintor 

En  la  parte  inferior  derecha  de  la  pestaña  desplegable  "Información  del  edificio  y  del  agente 
extintor",  introduzca  los  detalles  del  agente  extintor  y  método  de  cálculo  para  el  tiempo  de 
retención: 
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• "Calcular el resultado del tiempo de permanencia usando:" 

Seleccione qué  tipo de modelo de  sistema de extinción de  incendios  se asumirá para el 
cálculo del tiempo de permanencia. 

Hay tres opciones, definidas de acuerdo con el comportamiento del agente tras una descarga 
en el recinto: 

“Interfaz descendente”: el agente se descarga en el recinto cerca del nivel del techo. Una 
'interfaz'  con  una  concentración  constante  (conocida  como  la  concentración  inicial) 
desciende del nivel de descarga cuando el gas sale del recinto a través de fisuras. El tiempo 
que tarda esta "interfaz" en alcanzar la altura mínima protegida se define como el "tiempo 
de permanencia". 

 

“Mezcla  continua”:  el  agente  se  descarga  en  el  recinto  cerca  del  nivel  del 
techo. Ventiladores hacen circular el gas por todo el recinto, lo que da como resultado una 
concentración uniforme del agente. Esta concentración comienza en la concentración inicial 
y se reduce hasta que finalmente alcanza el Concentración mínima especificada. El tiempo 
que tarda  la concentración  inicial en alcanzar  la concentración mínima se define como el 
"tiempo de retención". 

 

"Descarga extendida": una descarga de agente inicial logra la concentración de diseño en 
un corto período de tiempo, que es seguido por una segunda tasa de descarga extendida 
(concreta) de otro suministro de agente para mantener al menos la concentración de diseño 
para una duración. Al medir  la  fuga del  recinto,  se puede calcular  la  tasa de pérdida del 
agente,  que  se  calcula  como  la  tasa  de  descarga  extendida  (necesaria). El  ensayo  de 
integridad del recinto es válido si la tasa de descarga extendida (concreta) es mayor que la 
tasa de descarga extendida (necesaria). 

• "Agente" 

Seleccione qué agente se utiliza para el sistema de extinción de incendios del recinto. 

• "Cantidad de agentes por" 

Introduzca  la  cantidad  de  agentes  y  elija  si  está  introduciendo  masa  de  agentes  o 
simplemente  introduciendo directamente  la concentración  inicial del agente. La masa del 
agente se puede encontrar en una etiqueta en las botellas que contienen el agente; si tiene 
tanto la masa de agente de la botella como una especificación de concentración inicial, se 
recomienda  utilizar  la  masa  del  agente. Usuarios  de  INERGEN  u  otros  IG‐541  pueden 
introducir  la  cantidad  de  agente  por  volumen,  ya  que  puede  conocer  la  cantidad  como 
volumen. 

• “masa” ‐ calculada y mostrada si la cantidad de agente no se introduce como masa 

Masa de agente que se descarga. 

• “Concentración inicial” [% volumen] ‐ calculado, no introducido 

La  concentración  inicial,  como  porcentaje  del  volumen,  de  agente  en  el  recinto 
inmediatamente después de una descarga completa (es decir, la concentración de agente al 
comienzo del tiempo de retención), calculado en función de la masa del agente y los detalles 
del recinto. La concentración inicial esta expresada como porcentaje. Se calculará un valor 
una vez que haya introducido una cantidad y el “Volumen máximo inundado”. 
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•"Concentración de diseño" 

La concentración de diseño del agente, que será especificada por el ingeniero de protección 
contra incendios para diseñar el sistema. 

Como  referencia,  el  icono  de  ayuda  del  signo  de  interrogación  junto  a  este  elemento 
muestra una tabla que contiene valores para la concentración de diseño enumerados en su 
estándar, igual que el elemento del menú Herramientas descrito en la sección 2.1. 

•"Concentración mínima" 

La  concentración mínima  es  la  concentración  final  en  el  recinto  al  final  del  tiempo  de 
permanencia. Está configurado por defecto al 85% de la "Concentración de diseño". 

•  Para  los  usuarios  australianos  de  ISO14520,  el  usuario  puede  optar  por  anular  el  valor 
predeterminado para concentración mínima: 

 

Marcar  la casilla  le permite  introducir cualquier "Concentración mínima" y seleccionar un 
valor  que  sea  menos  del  85%  del  diseño. Al  hacerlo,  significaría  que  no  cumplió 
completamente con la letra del Estándar. 

Los  estándares  requieren  que,  al  final  del  tiempo  de  permanencia,  la  concentración  de 
agente debe ser mayor del 85% del Diseño a la altura mínima protegida. Para poner esto en 
perspectiva, la mayoría los países se adhieren a este requisito, pero algunos no, en particular 
Australia. 

La  concentración  inicial  debe  ser  igual  o  mayor  que  la  del  diseño. En  casos  inicial 
concentración es mayor que el Diseño, el Mínimo aún debe basarse en el Diseño, no en el 
Inicial. 

Introducir una  concentración mínima menor  al 85% del diseño  aumentará  el  tiempo de 
retención si: 

1. Hay una mezcla continua, o 
2. Se elige la interfaz descendente y se utiliza. Si no se usa, entonces no habrá cambio. 

En el caso de "Mezcla continua", se muestran los mismos elementos: 
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En el caso de "Descarga prolongada", se mostrará otro valor: 

 

• También se mostrará el valor de "Tasa de descarga extendida planificada" 

El valor  introducido  representa  la  tasa de descarga extendida planificada para el sistema 
existente. Los valores  se pueden encontrar en  la hoja de especificaciones del  sistema de 
extinción de incendios. Para una situación de descarga extendida, para aprobar, la "tasa de 
descarga  extendida  planificada"  debe  ser mayor  que  la  de  calculó  la  “Tasa  de  descarga 
extendida requerida” en la sección de resultados. La cantidad requerida es calculada en base 
a la cantidad de fuga introducida para el recinto. 

 

• "Tiempo de permanencia especificado" 

El tiempo de permanencia requerido para validar un ensayo, también es conocido como   

"tiempo de permanencia". Para el cumplimiento con ISO 14520 se debe introducir un valor 

de al menos 10 minutos, a menos que se apruebe una variación por la Autoridad 

Competente (AHJ). 

 

3.7.1  Información adicional para agentes con válvulas reguladoras de 
presión en la descarga 

Cuando tenga un agente con una válvula reguladora de presión en el sistema de descarga, haga clic 
en  la casilla de verificación  "usando una válvula  reguladora de presión”. Esto eliminará cualquier 
agente que haya sido seleccionado previamente y usted puede recibir una advertencia de cálculo 
que puede ignorar hasta que introduzca un agente. La lista de agentes disponibles cambia a aquellos 
para los que hay datos para calcular el tiempo de permanencia. 
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3.7.2 Detalles para agentes aerosoles 

Cuando selecciona Aerosol como agente, debe volver a seleccionar tipo de descarga "seleccionar un 
tipo" porque solo puede ser "Mezcla continua". 

 

Elija "Mezcla continua" como método a utilizar para calcular el tiempo de permanencia. Introduzca 
la masa del agente como habitual, y  luego FanTestic Integrity calculará  la "Densidad de aplicación 
inicial"  en  función  del  volumen  del  recinto  introducido. Luego  introduzca  la  "Densidad mínima" 
permitida para extinguir el fuego y el tiempo de permanencia especificado. 

 

FanTestic Integrity no puede calcular la presión máxima para agentes aerosol, por lo que la pestaña 

desplegable "Análisis de ventilación y pico de presión" se desactivará cuando elija "Aerosol" como 

agente. 

 

3.8 Introduzca los datos de fuga de aire del ensayo de integridad 
del  recinto  ‐  para  el  Análisis  del  Área  total  de  fugas  de  la 
envolvente 

La quinta pestaña desplegable en la interfaz de usuario proporciona casillas para introducir detalles 
sobre el recinto en el que se va a realizar el Ensayo de  fuga de ventilador de puerta realizada de 
acuerdo con ISO 14520 Anexo E, y el resultado de pasa/falla comparando el tiempo de permanencia 
calculado basado en el área de fuga ensayada con el tiempo de permanencia especificado: 
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Si abre el desplegable titulado "Analisis del área total de fugas de la envolvente" haciendo clic en el 
botón flecha a la izquierda, verá: 

 

• Hay dos métodos para determinar la fuga total del recinto: introduzca registrado valores de 
presión / flujo de una ensayo de ventilador de puerta realizada en el recinto y que FanTestic 
Integrity calcule la fuga (“Enter Door Fan test values” "Introduzca los valores de ensayo del 
ventilador de  la puerta"), o  introduzca un  valor  conocido para  la  fuga de  la  envolvente 
(“Enter leakage results from a previus Door Fan test” “Entrada no probada”). 
 

 
 

•  Si  se  selecciona  “Enter  Door  Fan  test  values”  "Introduzca  los  valores  de  ensayo  del 
ventilador de la puerta", está eligiendo usar las "Presiones inducidas" y “Flujos” de un ensayo 
de  ventilador de puerta para  calcular  el Área de  fuga  equivalente  y  los  resultados. Este 
método de entrada está seleccionado de forma predeterminada. 

Alternativamente,  si  se  selecciona  (“Enter  leakage  results  from a previus Door  Fan  test” 
“Entrada no probada”, elige introducir un valor de "Área de fuga equivalente" directamente, 
por ejemplo, si solo desea para tener una idea de cuáles serían los resultados si este número 
fuera verdadero. Esto se usa si desea experimentar con diferentes tamaños de fugas solo 
para  ver  cómo  varían  los  resultados. Si  este  valor  se  introduce,  no  tiene  que  introducir 
"Presiones  inducidas"  y  "Flujos"  para  que  el  software  FanTestic  Integrity  calcule  los 
resultados. 

 

 

 



 

 
32 

 

 

3.8.1  Introduzca  los datos registrados de un ensayo de ventilador de 
puerta 

Elija, o deje la opción predeterminada, “Enter Door Fan test values” "Introduzca los valores de ensayo 
del ventilador de la puerta" como la selección en "Total Fuga de la envolvente”: 

 

Y la sección de entrada de datos se verá así: 

 

 

• "Fecha del ensayo" 

La fecha de inicio del ensayo se completa automáticamente con la fecha actual en formato 
AAAA‐MM‐DD 

• "Hora de inicio" 

El ordenador introduce automáticamente la hora en formato de 24 horas cuando inicia un 

nuevo ensayo. Si esta hora no coincide con la hora de inicio del ensayo, puede hacer clic en 

 para actualizar la hora que se registrará en su informe de ensayo generado. 

• "Ubicación del operador" 

 

Seleccione si el operador está ubicado dentro o fuera del recinto durante el ensayo (dentro es  lo 
habitual). La ubicación del operador se utiliza junto con el signo (positivo o negativo) de las lecturas 
de "presión inducida", para determinar la dirección del ensayo (presurización o Despresurización). 
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• "Presión de sesgo durante el ensayo del ventilador" 

La  presión  antes  de  que  comience  un  ensayo  de  presurización  o  despresurización, mientras  el 
ventilador está tapado y apagado. Los valores de la presión de sesgo corrigen las lecturas de presión 
inducida que no sean las propias del flujo de aire del ventilador de la puerta. 

Cuando introduzca datos manualmente en FanTestic Integrity, configure el promedio de tiempo en 
el medidor hasta  al menos 60  segundos para  las  lecturas de  referencia. Esto debe hacerse para 
compensar  los efectos del viento y para asegurarse de obtener una  lectura promedio. En  los días 
ventosos se deberá tomar lecturas durante un período de tiempo más largo. Para determinar si hace 
viento, configure su medidor con un promedio de 25 segundos y si  la fluctuación de  la presión es 
superior a 2 Pa. Si es así, duplique el tiempo promediando la línea base a 120 segundos. 

De acuerdo con ISO 14520, las presiones de sesgo medidas en el momento del ensayo del ventilador 
de puerta deben estar dentro de un rango de ± 3 Pa. 

Si el valor registrado está fuera de estos límites, aparecerá una advertencia similar a la siguiente: 

 

Nota: Si ha utilizado  la función [Línea de base] en un medidor Retrotec, primero debe copiar esta 
Línea de base en FanTestic  Integrity como  la "Presión de sesgo durante el ensayo del ventilador", 
luego borre el Línea de base del medidor (manómetro). 

De lo contrario, el valor de la presión inducida tendrá la presión de polarización restada dos veces, 
una vez en el medidor y otra vez en el software FanTestic Integrity. 

• "Temperatura, inicial" 

Estas son  las temperaturas  interior y exterior al  inicio del ensayo. Se utilizan para corregir 
los  caudales  del  ventilador,  ya  que  las  densidades  de  aire  son  diferentes  a  diferentes 
temperaturas. Se requiere la corrección del flujo de aire debido al cambio de temperatura 
para cumplir con ISO 14520. 

• "Presión atmosférica" 

La presión debida al peso del aire en la atmósfera terrestre, que cambia con la elevación. 

Este  valor  se  puede  encontrar  con  precisión  en  la  red  meteorológica  local. El  valor 
predeterminado de la presión atmosférica en FanTestic Integrity se establece en 101,3 kPa. 

• "Presión inducida" 
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La presión en el  recinto es el  resultado del  flujo de aire  inducido por el ventilador de  la 
puerta. 

Las presiones inducidas se leen en el manómetro como "PrA". ISO 14520 requiere ensayar 
al menos 5 puntos entre 10 y 60 Pa en ambas direcciones. 

Nota:  Si  está  ensayando  en  la  dirección  de  Despresurización,  debe  introducir  el  signo 
negativo,  “‐“delante  de  la  presión. Cuando  lo  haya  hecho,  verá  una  etiqueta  de 
Despresurización: 

 

Cuando  introduzca datos manualmente en  FanTestic  Integrity,  configure el promedio de 
tiempo  en  el  medidor  hasta  al  menos  20  segundos  para  lecturas  de  presión  y  flujo 
inducidos. Esto debe hacerse para compensar los efectos del viento y asegurarse de obtener 
una lectura promedio. En días ventosos, tendrá que tomar lecturas durante un período de 
tiempo más largo. Para determinar si es ventoso, configure su manómetro con un promedio 
de 25 segundos y verifique si la fluctuación de presión es superior a 2 Pa. Si es así, duplique 
el tiempo promedio para las lecturas de presión y flujo inducidas a 40 segundos. 

• "Ensayo de ventilador" 

 

Los datos de "Ensayo de ventilador" se pueden introducir como presiones del ventilador, en 
unidades de Pa,  (lo que permite a FanTestic  Integrity calcular  las  tasas de  flujo de aire a 
través del ventilador de  la puerta) o se puede  introducir manualmente como caudales de 
aire a través del ventilador de la puerta, en unidades de CFM, m3/h, m3/s o L/s. 

Lo más común es introducir "Test Fan" datos de las lecturas de "Flujo" en las unidades del 
medidor en m3/h u otra unidad de su elección. Cualquiera que sea la unidad que elija, debe 

seleccionar  la  unidad  en  el  software. Para  seleccionar  la  unidad,  haga  clic  en  el    y 
desplácese  hasta  la  parte  inferior  de  la  ventana  emergente. Allí  verá  las  opciones  de 
unidades de flujo, haga clic en la unidad que usará para introducir valores de flujo: 

 

 

 

 



 

 
35 

También  puede  introducir  las  presiones  del  ventilador  introduciendo  las  lecturas  de  "PrB"  del 
medidor Retrotec,  junto  con  la  configuración del diafragma del ventilador en uso, de modo que 
FanTestic Integrity pueda calcular el flujo. Cuando se introducen las presiones del ventilador, debe 
seleccionar el diafragma de Configuración instalado en el ventilador de la puerta. Para seleccionar la 

configuración  del  diafragma,  haga  clic  en    y  haga  clic  en  la  imagen  de  la  configuración  de 
diafragma en la pantalla emergente. 

 

• "Caudal corregido" 

muestra  las  tasas  de  flujo  de  aire  introducidas  o  calculadas  a  través  del  ventilador  de  puerta 
requeridas para lograr la presión inducida indicada. 

 

3.8.2 Área  de  fuga  calculada  a  partir  de  las  entradas  de  ensayo del 
ventilador de la puerta 

Los  resultados  se  muestran  individualmente  para  cada  uno  de  los  conjuntos  de  datos  de 
presurización  y  despresurización. Si  se  completan  los  conjuntos  de  datos  de  "presurización"  y 
"despresurización",  los  resultados  aparecerán  en  una  sección  de  Resultados  combinados,  que 
muestra el promedio de los resultados de cada conjunto de datos. 

 

La  razón  para  realizar  un  ensayo  de  fuga  de  aire  en  ambas  direcciones  es  promediar  cualquier 
potencial problema de presión que pueda haber en una dirección  sobre  la otra  (como abrir una 
compuerta al presurizar, y cerrarla al despresurizar). 

Si hay presión de sesgo durante el ensayo del ventilador de la puerta, se aplicará tanto a la 

presurización como al conjunto de despresurización y los valores pueden aparecer sesgados si no 

se da cuenta de que el sesgo es aplicado durante el cálculo de resultados: 

 

Si se cambia la presión de sesgo introducida o cualquiera de los otros valores, asegúrese de presionar 
"Calcular" para vuelva a calcular los resultados: 
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3.8.3  Introduzca  los  resultados de  fugas ya calculados a partir de un 
ensayo anterior del ventilador de la puerta 

Elija “Enter leakage results from a previus Door Fan test” “Entrada no probada” como la selección en 
"Fuga total del recinto": 

 

Y la sección de entrada de datos cambiará para verse así: 

 

Introduzca el área de fuga y el valor “n” que se calculó en el ensayo anterior del ventilador de puerta. 

Establezca “n”como 0,5 si no sabe cuál fue el valor “n”del ensayo anterior. 

 

3.8.4 Utilizar el Área de fuga entrada directamente 

Presione "Calcular" para tomar el valor del área de fuga introducido directamente y colóquelo en la 
sección de resultados. 

 

3.9 Introduzca la opción Añadir Ensayo de Fugas Inferiores para 
el análisis del tiempo de retención del recinto 

Los ensayos de fugas inferiores son ensayos de conducto flexible o ensayos de plástico en el techo, 
que solo se realizan si el ensayo de fuga total del recinto ha fallado. 

Si los datos introducidos de "Fuga total del recinto" dan como resultado un FALLO, esto se indicará 
en los "Resultados Resumen” del ensayo de fuga total del recinto. En ese momento, el usuario hace 
clic en "Añadir ensayo de fugas inferiores" en la parte inferior de la pestaña desplegable "Análisis de 
tiempo de retención: fuga total del recinto" y se agregará un nuevo desplegable para que el usuario 
introduzca los resultados de realizar un ensayo de fugas inferiores. 
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El procedimiento para un ensayo de fugas inferiores es el mismo que para un ensayo de fuga total 
del  recinto,  realizándolo mediante alguno de  los sistemas que neutralicen  las  fugas que se están 
produciendo  desde  la  parte  superior  del  recinto. El  ensayo  de  fugas  inferiores  necesita  un 
procedimiento para anular  las  fugas sobre el  falso  techo del  recinto neutralizando el espacio del 
techo (con un conducto flexible), o cubriendo físicamente todo el espacio del techo (con láminas de 
plástico barrera de aire). 

Los datos de ensayo de fugas inferiores se introducen de la misma manera que los datos de fuga total 
del recinto. 

FanTestic  Integrity  tiene  en  cuenta  los  resultados  de  ambos  ensayos  para  proporcionar  nuevos 
resultados en la sección "Resultados Resumen” del ensayo de fugas inferiores. El resultado principal 
es el cálculo de un valor para la fracción de fuga “F”, que, de lo contrario, está predeterminado en el 
valor más conservador de 0,5. 

Para obtener más  información  sobre  los  ensayos de  fugas  inferiores,  considere  realizar  el  curso 
Retrotec Integrity de nivel 3. 

 

3.10 Introduzca valores de Añadir Ensayo de Fugas Superiores 

Los ensayos de "fugas superiores" son similares a el ensayo de fugas inferiores, pero en su lugar se 
sellan temporalmente las fugas inferiores y se ensayan las fugas superiores. Los datos del ensayo de 
fugas superiores se introducen de la misma manera que los Fugas o ensayos de fuga total del recinto. 

FanTestic Integrity factoriza en una nueva fracción de fuga más baja, “F”, usando los resultados de 
fuga del Ensayo Total de  fugas del  recinto,  fugas  inferiores y  fugas  superiores para proporcionar 
nuevos resultados del ensayo en la sección "Resultados Resumen” del ensayo de fugas superiores. 

Para obtener más  información  sobre  los ensayos de  fugas  superiores, considere  realizar el curso 
Retrotec Integrity de nivel 3. 

 

3.11  Calcular  y  ver  los  resultados  del  análisis  del  tiempo  de 
permanencia 

Los resultados se muestran en casillas grises. Recuerda hacer clic     si se cambia algún 
dato, para calcular y mostrar los resultados actualizados. 
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3.11.1 Haga clic en el botón calcular para ver los resultados 

 

Siempre haga clic en calcular antes de generar un informe o registrar valores de cualquier otra forma. 

 

3.11.2 Gráficos de los datos y resultados del ensayo 

FanTestic Integrity proporciona una visualización gráfica de las lecturas de presión inducida y flujo 

del ventilador haciendo clic en el botón  . Los gráficos aparecerán en una ventana 
separada que puede ser abierta o cerrada en cualquier momento. 

 

 

3.12  Resultados  del  ensayo  de  fuga  total  del  recinto  y  fugas 
inferiores 
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• “Constante de flujo”, k1 y “exponente de flujo”, n 

Se crea una curva de Fugas del recinto, cuando hayan sido introducidos al menos dos puntos 
de datos de "Ventilador de ensayo", que se utiliza para estimar la tasa de fuga del edificio a 
cualquier presión. La curva de fuga del recinto se define mediante la siguiente ecuación: 

Q = k1 x Pn 

 

dónde: 

Q es la tasa de "flujo" de aire a través del ventilador (CFM o m3/h) 

k1 es la "constante de flujo, (CFM/Pan o (m3/h)/Pan) 

P es la diferencia de presión entre el interior y el exterior del recinto (Pa) 

n es el "exponente de fuga" 

 

Ejemplo: calcule el flujo de aire necesario para crear una presión de 5 Pa si: 

k1 = 110,2   n = 0,702 

Q, el flujo de aire (a 5 Pa) = 110,2 x 50,702 = 341 CFM. 

Se necesitarían 341 CFM para provocar un cambio de presión de 5 Pa en este edificio. 

• “Área de fuga equivalente a 10 Pa” (EqLA) [cm2 o pulgadas cuadradas] 

EqLA se define como el área de un agujero (en unidades de cm2 o pulgadas cuadradas) en un 
panel delgado que podría  tener  la misma cantidad de  fugas de aire que el edificio a una 
presión de 10 Pa. Es más, se aproxima a los tamaños de los orificios físicos que se encuentran 
en  los  edificios,  por  ejemplo,  una  abertura  rectangular  de  2  inch  por  3  inch  mediría 
aproximadamente 6 pulgadas cuadradas de EqLA. 

•  "Fuga  máxima  permitida  a  10  Pa  que  mantendrá  xx  tiempo  mínimo  de 
retención”, [pulgadas cuadradas o cm2 ] 

El  EqLA más  grande  permitido  para  el  tiempo  de  permanencia  especificado;  cualquier 
superficie mayor requerirá ser sellada y el recinto no pasará el ensayo. 

• "Fracción de fuga inferior”, F 

La fracción de fuga inferior es la relación entre el área de fuga inferior (LLA) y el total Fugas 
en la envolvente. La fracción de fuga inferior se puede calcular dividiendo el EqLA del Ensayo 
de fugas inferiores realizada por el EqLA del ensayo de fuga total del recinto. De lo contrario, 
el valor es el predeterminado de 0,5 que resulta el más conservador. 
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3.13  Resumen  de  los  resultados  del  análisis  del  tiempo  de 
permanencia 

El resumen de resultados indica al usuario si el ensayo de integridad del recinto ha pasado 
(ÉXITO) o no (FALLO) en el cumplimiento de la norma ISO 14520 (edición de 2006). 

 

Si  su  ensayo  ha  fallado,  debe  sellar  las  fugas  del  recinto  para  reducir  el  "tiempo  de 
permanencia" o requiere "Tasa de descarga extendida", dependiendo del "Tipo de ensayo" 
que sea. 

 

• "Tiempo de permanencia calculado (interfaz descendente)" [min] 

El tiempo de permanencia para un "tipo de ensayo" de interfaz descendente. Para que un 
ensayo de Integridad del recinto pase de acuerdo con la norma ISO 14520, este tiempo debe 
ser  de  al  menos  10  minutos,  o  mayor  que  el  "Tiempo  de  permanencia  especificado" 
introducido  en  la  sección  "Información  del  agente  extintor"  de  FanTestic  Integrity. Este 
número se puede aumentar sellando las fugas del recinto. Para descripción de los sistemas 
de tipo de interfaz descendente, consulte la sección 3.4. 

• “Tiempo de permanencia calculado (mezcla continua)” [min] 

El tiempo de permanencia para un "tipo de ensayo" de mezcla continua. Para aprobar un 
ensayo de  integridad del  recinto  según  la norma  ISO 14520, este  tiempo debe  ser de al 
menos 10 minutos, o superior al “Tiempo de permanencia especificado” introducido en la 
sección  “Información  del  agente”  de  FanTestic  Integrity. El  número  puede  aumentarse 
sellando las fugas del recinto. Para obtener una descripción sobre Sistemas de tipo de mezcla 
continua, consulte la sección 3.4 . 

 

• "Tasa de descarga extendida" [lb/min, kg/min] 

La tasa de descarga extendida que se requiere para el recinto depende de  la cantidad de 
fugas del recinto. Para que pase un ensayo de integridad del recinto, este número debe ser 
mayor que  la tasa de descarga extendida existente,  introducida como  la tasa de descarga 
(en la sección "Información del agente" de FanTestic Integrity), diseñada para el sistema. 

Este  número  se  puede  aumentar  sellando  las  fugas  en  el  recinto. Para  obtener  una 
descripción sobre Sistemas de tipo de descarga extendida, consulte la sección 3.4 . 
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4 Analice el área de alivio y el pico de presión 
La última pestaña desplegable en la interfaz de usuario proporciona casillas para introducir detalles 
sobre el área de alivio y el cálculo del pico de presión basados en la fórmula elegida (según lo descrito 
por FSSA, FIA o VdS, o NFPA12 para CO2): 

 

El desplegable no estará habilitado y no podrá abrirlo  si el agente escogido es el Aerosol. Ver el 
documento "Explicación de cálculos de aerosoles ”en línea para obtener detalles, también accesible 
desde  dentro  del  programa  (http://retrotec.com/sites/default/files/support‐articles/Article‐Fire‐
Explaining Aerosol Calculation.pdf): 

 

Si puede abrir el desplegable titulado "Análisis de presión pico y ventilación" haciendo clic en la flecha 
hacia abajo a la izquierda, verá: 
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En  la sección "Análisis de pico de presión y área de alivio", hay 2 conjuntos de datos que pueden 
usarse para describir el área de ventilación disponible durante el tiempo de permanencia, así como 
el "Área de fuga para el cerramiento" que se midió (o introdujo directamente) en la sección "Análisis 
de tiempo de retención ‐ Fuga total del recinto" y que se muestra aquí nuevamente por conveniencia, 
con su valor extrapolado a 125 Pa. 

El recinto debe configurarse en las mismas condiciones en las que estaría durante el período de alivio. 
Esto significa que si hay algún medio de alivio de presión que no sea una fuga en el recinto (a través 
del PRV especificado en el menú desplegable), debe configurarse en modo de descarga. Una vez 
hecho esto, se realiza otro ensayo del ventilador de la puerta y esta nueva área de fuga se utiliza para 
los cálculos de presión máxima. 

En algunos casos, la ventilación disponible con la PRV elegida será diferente para una presión máxima 
positiva y una presión máxima negativa, por lo que se proporciona un conjunto de datos separado 
para introducir información de ventilación para cada dirección. 

Para obtener más detalles sobre los ensayos del área de ventilación y el análisis de presión máxima, 
considere hacer el curso Retrotec Integrity de nivel 2. 

 

4.1 Escoja ecuaciones para calcular la presión máxima y mínima 

Para el área de fuga requerida 

El menú desplegable de la derecha le permite elegir el conjunto de ecuaciones que se utilizarán para 
calcular la presión máxima que se desarrollará durante la descarga, y el área mínima de fuga que se 
requerirá para aliviar esa presión. 

Si elige NFPA12, FIA o VdS, preste atención a las siguientes advertencias: 

 

Advertencia para los agentes inertes: las ecuaciones de VdS y FIA utilizan los caudales de flujo másico para calcular el "área de 

ventilación requerida", y estos se han establecido de forma predeterminada en tasas compatibles con los ensayos. La 

introducción de tasas más pequeñas puede dar lugar a ventilaciones de tamaño insuficiente. 

Advertencia para los agentes químicos halocarbonados: las ecuaciones de VdS utilizan los caudales de flujo másico para 

calcular el "área de ventilación requerida y suponen que solo se producen presiones positivas durante la descarga, lo que no es 

compatible con los ensayos en los que las presiones máximas negativas a menudo fueron mayores que las positivas. Se 

recomiendan las ecuaciones FSSA o FIA 

Advertencia para el dióxido de carbono: las ecuaciones de Vds, FIA y NFPA12 utilizan tasas de flujo másicas máximas para 

calcular el área de ventilación requerida y han incumplido las tasas compatibles con ensayos de otros gases inertes. La 

introducción de tasas más pequeñas puede dar lugar a ventilaciones de tamaño insuficiente.  
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Si elige utilizar ecuaciones que se basan en el caudal másico para calcular el pico de presión máximo 
y  la fuga mínima requerida para aliviar  la presión máxima,  ingresando tasas de flujo máximo más 
pequeñas para anular el valor predeterminado, los valores pueden resultar en una subestimación del 
área de ventilación mínima requerida. Tal subestimación llevar a una sobrepresurización si se instala 
una compuerta de alivio (PRV) más pequeño de lo necesario. 

 

4.2 Introduzca los datos de fuga de aire para determinar el área 
de fuga de PRV 

Cuando  se  elige  "sin  ventilación  de  alivio  de  presión  (PRV)"  en  el menú  desplegable  "Tipo  de 
ventilación de alivio de presión (PRV)", el área de ventilación para aliviar la presión máxima positiva 
y negativa se calculará utilizando "solo fugas en el recinto", que se muestra en el cuadro de datos 
“Área de fuga para envolvente”. El "Área de fuga para envolvente" es  la fuga tomada del área de 
fuga  total  del  recinto  extrapolada  a  una  presión  de  referencia  estándar  de  125  Pa,  que  es 
representativa de las condiciones en las que se aliviará la mayor parte del pico de presión. En este 
caso, los conjuntos de datos de compuertas de alivio de presión no se utilizan. 

 

Cuando se elige cualquiera de los otros tipos de PRV en el menú desplegable "Tipo de ventilación de 
alivio de presión (PRV)", se utilizan ambos conjuntos de datos de ventilación, los " Estos datos son 
un resultado de la prueba:” el menú desplegable se usa para indicar lo que se midió (o estimó) en el 
conjunto de datos. 

Cuando cualquiera de  los  tipos de PRV que proporcionan alivio de presión en ambas direcciones 
(para presión positiva y negativa) se eligen, se utilizan ambos conjuntos de datos de ventilación. 

Si  en  el  menú  desplegable  "Estos  datos  son  un  resultado  de  la  prueba:"  se  elige  "recinto  y 
ventilación", los conjuntos de datos resultaron de medir o introducir una estimación del área de fuga 
del recinto y compuerta de alivio de presión (PRV) combinados. Para medir el conjunto de datos de 
ventilación positiva, el  recinto se habría preparado para que  las compuertas de alivio de presión 
(PRV) se abrieran por debajo de +125 Pa, y para el conjunto de datos de ventilación negativa, el 
recinto  se habría preparado para que  las  compuertas de alivio de presión  (PRV)  se abrieran por 
debajo de ‐125 Pa. 
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Si en " Estos datos son un resultado de la prueba:" el menú desplegable muestra "solo ventilación", 
los conjuntos de datos contienen datos resultado de medir o introducir una estimación del área de 
fuga de  la propia PRV. Para medir el conjunto de datos de área de alivio de presión positiva,  las 
compuertas de alivio de presión (PRV) se habrían fijado en la posición en la que estarían por debajo 
de +125 Pa, y para el conjunto de datos de ventilación negativa, las compuertas de alivio de presión 
(PRV) estarían en la posición en que se encontrarían por debajo de ‐125 Pa. 

 

Cuando se elige cualquiera de los tipos de PRV que proporcionan área de alivio de presión solo en la 
dirección positiva, solo se utiliza un conjunto de datos de ventilación positiva, y se supone que el 
área de fuga para el alivio de presión negativa es el “Fuga total del recinto”. 

 

Cuando se elige cualquiera de  los tipos de PRV que proporcionan ventilación solo en  la dirección 
negativa, Se utiliza un conjunto de datos de ventilación negativa, y se supone que el área de fuga 
para el alivio de presión positiva es el “Fuga total del recinto”. 

 

   



 

 
45 

 

 

Cuando se elige cualquiera de los tipos de PRV que proporcionan la misma área de ventilación tanto 
en  las direcciones positiva  como en negativa,  se utiliza  solo el  conjunto de datos de  ventilación 
positiva. 

 

4.3 Elija el área de fuga para aliviar la presión 

Una vez que se establecen los conjuntos de datos de alivio de presión, el usuario debe indicar qué 
área de fuga usar para aliviar presión máxima. Nuevamente, si se elige "sin ventilación de alivio de 
presión  (PRV)"  como el  tipo de PRV, entonces  la  fuga de  la envolvente extrapolada a 125 Pa  se 
utilizará para aliviar la presión máxima. De lo contrario, el usuario puede elegir los valores de “solo 
ventilación” o “envolvente y ventilación” para aliviar pico de presión. 

 

Si el conjunto de datos de ventilación expresa la fuga de "solo ventilación" y la presión máxima se 
debe aliviar mediante fuga de "solo ventilación", entonces el área de fuga del conjunto de datos de 
ventilación se utiliza directamente como el área de fuga para los cálculos de pico de presión. 
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Si el conjunto de datos de ventilación expresa la fuga de "solo ventilación" y la presión máxima se 
debe aliviar mediante fuga del "recinto y ventilación", entonces el área de fuga del conjunto de datos 
de ventilación se agrega al "Área de fuga para el recinto" para crear el área de fugas de "recinto y 
ventilación" para los cálculos de pico de presión. 

 

Si el conjunto de datos de ventilación expresa la fuga de "recinto y ventilación" y la presión máxima 
debe  ser  aliviada  usando  el  área  de  "  solo  ventilación  ",  entonces  el  "área  de  fuga  para  el 
cerramiento" se resta del área de fuga del conjunto de datos de ventilación para crear el área de fuga 
de "recinto y ventilación" para los cálculos de pico de presión. 

 

Si el conjunto de datos de ventilación expresa la fuga de "recinto y ventilación" y la presión máxima 
debe ser aliviada usando fugas de "recinto y ventilación", luego se usa el área de fugas del conjunto 
de datos de ventilación directamente como el área de fuga para los cálculos de pico de presión. 

 

4.4 Resultados del ensayo del análisis de pico de presión y de 
ventilación 

 

Se calculan los datos por separado para el pico de presión máximo positivo y para el pico de presión 
máximo negativo. Los cálculos varían según el conjunto de ecuaciones elegido: FSSA, VdS o FIA. La 
ecuación  para  este  ensayo  se  establece  en  el  menú  desplegable,  y  se  puede  elegir  un  valor 
predeterminado en el menú Configuración. 
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Solo se proporcionan los resultados negativos cuando es apropiado: para agentes halocarbonados si 
se eligen las ecuaciones FSSA o FIA y si existen datos de curva de fuga a volumen para el agente. 

El resumen detalla el pico de presión máximo previsto, la fuga mínima requerida para mantener la 

presión por debajo del límite de presión especificado del recinto, y cualquier área de ventilación 

adicional que se requiera lo que se supone que proporciona la fuga para el alivio de la presión 

máxima (solo ventilación o recinto y ventilación). 

El resumen incluye lo siguiente para cada 

• Presión máxima [Pa] 

El pico de presión máximo que  se prevé que desarrolle el  recinto durante el  tiempo de 
permanencia, sobre la fuga que se utiliza para aliviar la presión positiva. 

• "Relación de fuga por volumen" (LVRpos, LVRneg) [sq in/1000 cu ft o cm2/m3] 

Utilizado en las ecuaciones de FSSA (y FIA para halocarbono), el pico de presión desarrollado 
durante el  tiempo de permanencia es una  función directa entre  la  relación de  fuga  y el 
volumen. La relación de fuga por volumen indica la ratio de fuga que hay por una unidad de 
volumen determinada. 

• “Área de fuga de la envolvente” [pulgadas cuadradas o cm2] 

El área de fuga del recinto solo, con el resultado extrapolado a una presión de 125 Pa. 

• “Solamente el Área de la compuerta de alivio de presión” [pulgadas cuadradas o cm 2] 

El área de fuga solo de la PRV, con el resultado extrapolado a una presión de 125 Pa. 

• “…… utilizado para alivio de presión positiva/negativa” [pulgadas cuadradas o cm 2] 

Enumera el área de fuga que el usuario ha elegido para usar para aliviar la presión, calculada 
según los valores de los conjuntos de datos de ventilación y la fuga total del recinto. Se utiliza 
para propósito de calcular la presión máxima durante el tiempo de permanencia del sistema 
de extinción de incendios. Este número se calcula en función de la selección en "Para alivio 
de presión, use el área de fuga de" menú desplegable (consulte la sección 4.3) . 

Puede haber un área de fuga diferente utilizada para la dirección positiva y negativa, ya que 
diferentes agentes tienen diferentes características de liberación de presión. Generalmente, 
los gases Halocarbon crean un gran pico de presión negativo con un menor pico de presión 
positivo, mientras que los gases inertes generalmente crean un gran pico de presión solo en 
la dirección positiva. 

• "Fuga mínima para aliviar la presión positiva/negativa" [pulgadas cuadradas o cm2] 

El área de fuga más pequeña que permitirá que el pico de presión se mantenga por debajo 
del límite de presión especificado del recinto y mantener la integridad estructural del recinto 
durante la retención hora. 

• “Se necesita área de ventilación adicional” [pulgadas cuadradas o cm2] 

Es  el  área  de  ventilación  adicional  necesaria  que  debe  proporcionarse  y  que  no  existe 
actualmente según  la configuración actual. Esta fuga adicional debe colocarse para que  la 
presión máxima se pueda reducir hasta el punto en que la integridad estructural del recinto 
no se vea comprometida durante el tiempo de permanencia del agente. 

El  área  de  ventilación  adicional  necesaria  se  calcula  restando  el  "...  área  utilizada  para 
presión de alivio” del valor de “Fuga mínima para aliviar la presión ”. 
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4.5  Gráfica  que muestra  el  rango  aceptable  de  fugas  para  la 
envolvente 

Para ver un gráfico que muestra el rango de fuga permitido, haga clic en el botón "Mostrar gráfico 
ELA" debajo del Resultados de pico de presión. La  fuga debe ser menor que  la  requerida para el 
tiempo de permanencia, pero más que eso debe estar por debajo del  límite permitido de presión 
máxima del recinto. La línea azul gruesa muestra el rango aceptable para la fuga del recinto durante 
la descarga. El triángulo verde marca la fuga medida solo para el recinto. Si el triángulo verde está a 
la  izquierda del  rango, entonces necesita agregar ventilación usando una ventilación de alivio de 
presión  (PRV). Si  el  triángulo  verde  está  a  la  derecha  del  rango,  entonces  necesitas  sellar  la 
habitación. 

 

 

5 Utilice los resultados del ensayo 

5.1 Guarde los resultados en un archivo de ensayo (.fxml) 

Cuando  se crea un nuevo archivo de ensayo,  se  le asigna un nombre automáticamente  según el 
estándar utilizado (ISO) y la fecha (aaaa‐MM‐dd) y la hora (HHmm) en que se creó el archivo, y tiene 
una extensión de archivo de .fxml. 

Por ejemplo, "ISO 2014‐02‐28 1642.fxml" sería el nombre del archivo creado a las 16:42 (16:42) en 
el día 28 de febrero del año 2014. 

Cuando hace clic en "Archivo" → "Guardar", FanTes c Integrity almacena los datos de ensayo en ese 
archivo. 

Los archivos de ensayo normalmente se guardan en su unidad C: local en [MyDocuments] \ Retrotec 
\ Tests. 

Los  datos  de  ensayo  se  pueden  guardar  automáticamente  a  intervalos  periódicos  activando  la 
función Auto Save (“Archivo” → “¿Guardar automáticamente?”). Tenga en cuenta que, si cambia la 
ubicación del archivo de ensayo a una unidad remota, y luego retire la unidad remota con FanTestic 
Integrity en ejecución y AutoSave activado, el software ya no podrá guardar el archivo en la unidad 
remota y puede informar un error. 
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5.2 Guardar los resultados en un archivo diferente 

FanTestic Integrity puede almacenar datos de ensayo ("Archivo" → "Guardar como"), que crea un 
nuevo archivo de ensayo con el mismo nombre que el archivo de ensayo actual, pero con la fecha y 
hora actuales (aaaa‐mm‐dd) (HHMM) agregado al final. 

Por  ejemplo,  usando  el  archivo  de  ensayo  original  “ISO  2014‐02‐28  1642.fxml”,  si  hacemos  un 
“Archivo” → “Guardar Como”a  las 10:42 de  la mañana del 3 de marzo de 2014, el nuevo archivo 
tendrá el nombre de archivo sugerido: “ISO 2014‐02‐28 1642 [2014‐03‐03 1042] .fxml ”. 

La  función  "Guardar  como"  hace  que  sea  conveniente  guardar  el  ensayo  original  y mantenerla 
intacta, pero tiene una segunda copia “Guardar como” en la que manipular los parámetros sin afectar 
el ensayo original. 

La copia "Guardar como" del archivo se puede cambiar sin afectar  los datos de ensayo originales, 
pero dos archivos están vinculados visualmente a través del nombre de archivo. 

 

5.3 Abrir un archivo de ensayo (.fxml) 

Para abrir un ensayo anterior que ya se ha completado y guardado, hay varias opciones: 

• La pantalla principal de FanTestic Integrity puede mostrar los ensayos completados anteriormente 
en la sección "Ensayo "Historia" en el lado izquierdo (con una foto del edificio, si se incluyó cuando 
se  creó  el  archivo  de  ensayo). Si  tiene  esta  opción  activada  ("Historial  de  ensayos"  →  "Ocultar 
automáticamente"  no  habilitado),  la  lista  permanecerá  abierta  a  la  izquierda  en  todo 
momento. Haga clic en el nombre del archivo de ensayo que quisiera abrir. 

• Vaya a: "Archivo" → "Abrir" y una ventana emergente del Explorador de Windows mostrará todas 
las ensayos en el  [MyDocuments]  \ Retrotec  \ Tests directorio que  tiene  la extensión de archivo 
".fxml". 

• Vaya a: "Historial de ensayos" → "Mostrar": aparecerá la lista de la izquierda de todos los ensayos 
guardadas, la misma como el que se muestra en la pantalla de inicio de FanTestic. 

 

5.4 Generar documentos de informe (MS Word) a partir de datos 
de ensayo 

FanTestic Integrity incluye una plantilla incorporada para informes generados a partir de datos del 
ensayo, para cada uno de los Estándares soportados. 

Para generar un informe, seleccione "Archivo" → "Generar informe (docx ‐ MS Word)". También hay 
botones en los que puede hacer clic en la interfaz de usuario para su conveniencia: uno debajo del 
tiempo de permanencia  resultados,  y uno por debajo de  los  resultados de  ventilación  y presión 
máxima. 

La función "Generar informe" creará y abrirá automáticamente un documento de Word que contiene 
un informe con los datos de su ensayo. Estos archivos de informes se almacenarán en su unidad local 
bajo [MyDocuments] \ Retrotec \ Reports. 

Una vez que el documento de Word está abierto, puede imprimirlo directamente. 
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Debido a que el informe se crea copiando un documento de plantilla y reemplazando las etiquetas 
con los datos de ensayo reales, los informes se pueden personalizar en Microsoft Word con FanTestic 
Integrity Versiones Pro. Los informes de ensayo ISO se generan utilizando la plantilla llamada "ISO‐
en.docx" que se ubicado en el directorio [MyDocuments] \ Retrotec \ Templates después de haber 
creado al menos un  informe. Si ha elegido  la norma  ISO2000,  la plantilla utilizada será “ISO2000‐
es.docx. 

Los usuarios personalizan la salida del informe cambiando el texto en el archivo de plantilla que se 
utiliza para crear el documento de Word, y mientras las etiquetas permanezcan en algún lugar de la 
plantilla, pruebe los datos se enviarán al documento generado. 

Si desea crear un informe de idioma específico, para que coincida con el idioma que usa en el usuario 
interfaz,  puede  traducir  la  plantilla  y  llamarla  "ISO‐xx.docx"  donde  xx  se  reemplaza  con  el 
identificador  de  país. Algunas  plantillas  ya  están  traducidas  y,  de  ser  así,  automáticamente  será 
elegido por usted si ha cambiado el idioma para usar en FanTestic Integrity. 

La función de generación de informes solo está disponible si tiene una licencia válida y no caducada 
para FanTestic Integrity. Si no tiene dicha licencia, estará limitado a ver resultados en la pantalla, y 
cuando genere el archivo de informe .docx, solo mostrará un informe de muestra. Los informes de 
muestra no contendrán los resultados del ensayo que está viendo en la pantalla. 

 

5.5 Impresión 

FanTestic Integrity imprimirá los datos como están: solo lo que está en la pantalla de la interfaz. Vaya 
a "Archivo" → "Imprimir", y puede generar un documento PDF o imprimir una copia en papel con la 
impresora funciones en Windows. 

La función "Imprimir" básicamente imprime una captura de pantalla de la interfaz FanTestic con 

cada una de las secciones del desplegable se abren, incluso si no puede ver toda la información del 

desplegable en la pantalla en una vez. 

Alternativamente, y de manera más eficaz, puede generar un informe a partir de los datos e imprimir 
el informe, consulte la sección 5.4 

 

6 Solución de problemas 

6.1 Utilice la versión más actual de FanTestic Integrity 

Para determinar la última versión, vaya a: http://www.retrotec.com/support/software‐downloads y 
haga clic en "¿Está actualizado su software?" junto al título "Software de ensayo y generación de 
informes": 
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• En  la ventana que se abre, haga clic en  la  flecha hacia abajo  junto a "Cualquiera" y seleccione 
FanTestic Integrity en su lugar, haga clic en "Aplicar". 

 

• Se mostrará una  lista de  las versiones de FanTestic  Integrity,  con  la última versión en  la parte 
superior: 
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• Compare el número de versión en línea con el número de versión que se muestra en la barra de 
título cuando abre FanTestic Integrity. Si no coinciden, debe actualizar. 

 

• Para obtener la versión actualizada, asegúrese de que su computadora esté conectada a Internet 
y haga clic en "Archivo" →” Buscar actualizaciones”. 

• Si hay una actualización disponible, se le notificará y se le pedirá que reinicie FanTestic Integrity 
para  realizar  la  actualización. Al  iniciar  FanTestic  Integrity,  se  descargará  el  instalador  de  la 
actualización y se le pedirá que inicie la actualización. Una vez instalada la actualización, se iniciará 
FanTestic Integrity. 

 

•  Tenga  en  cuenta  que  el  uso  de  "Archivo"  →  "Buscar  actualizaciones"  puede  declarar  que  su 
FanTestic Integrity está a la altura fecha incluso cuando no sea en las siguientes circunstancias: su 
computadora no está conectada al Internet, hizo clic en "Omitir actualización" cuando se ofreció en 
cualquier  momento,  o  está  utilizando  "ADMIN"  versión  del  software. Esta  búsqueda  de 
actualizaciones es una característica de la tecnología de instalación Click‐Once utilizado para instalar 
el software, no FanTestic en sí. 

6.2 Instale sus actualizaciones de Windows 

Asegúrese de que todas las actualizaciones importantes y opcionales estén instaladas para Microsoft 
Windows. Esto  es  particularmente  importante  para  versiones  anteriores  como  Windows 
XP. FanTestic Integrity espera que la computadora tenga instalado .NET 4 Framework, soporte XML 
y una versión de Windows Installer 3.0 o superior. 
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6.3 Si utiliza la versión "ADMIN", el software no se actualizará a 
la última versión 

Para determinar si está utilizando una versión "ADMIN", busque la palabra "ADMIN" en la barra de 
título. Este solo será el caso en muy pocas circunstancias, ya que la versión "ADMIN" es una solución 
específica  para  los  problemas  que  algunas  computadoras  con  privilegios  limitados  tienen  al 
conectarse  al medidor DM‐2  para  control  automático,  que  aún  no  está  disponible  en  FanTestic 
Integrity. 

Si ve  "ADMIN" en  la barra de  título de  su FanTestic  Integrity mientras  se está ejecutando, debe 
desinstalar el versión que ha instalado usando el panel de control, y BORRAR TODOS LOS ACCESOS 
DIRECTOS DE ESCRITORIO a FanTestic  Integrity. Luego, puede volver a instalar desde el enlace del 
sitio web, como se describe en la sección 1.2. 

No  perderá  su  clave  de  licencia  ni  ninguna  configuración  si  realiza  esta  desinstalación  y 
reinstalación. Si  realmente necesita usar el acceso directo ADMIN, que  solo es necesario  si  tiene 
problemas para conectarse a su DM‐2 medidores para el ensayo automática y han determinado que 
el error es "Error 5: Acceso denegado", luego deberá realizar el procedimiento para generar el acceso 
directo ADMIN. 

•  Tenga  en  cuenta  que  el  uso  de  "Archivo"  →  "Buscar  actualizaciones"  puede  declarar  que  su 
FanTestic Integrityestá a la altura fecha incluso cuando no lo es si está utilizando la versión “ADMIN” 
del  software. Esta  es  una  característica  de  la  tecnología  de  instalación  Click‐Once  utilizada  para 
instalar el software. 

 

6.4 Cambio de configuraciones de diafragma 

Es necesario cambiar  las configuraciones de diafragma durante un ensayo debido a que  la presión 
del ventilador es demasiado baja (ocurre cuando no hay suficiente flujo a través del ventilador) o la 
incapacidad de alcanzar un objetivo de presión  (ocurre cuando  la velocidad del ventilador está al 
100% pero no puede alcanzar la presión inducida deseada). 

 

NOTA:  se  recomienda que el probador  induzca presiones  sobre el  rango  completo de presiones 
deseadas probado  (por ejemplo, 10 y 60 Pa) antes de realizar el ensayo, para garantizar que una 
configuración de diafragmas pueda satisfacer todas las presiones y evite cambiar las configuraciones 
de diafragmas. 

6.4.1 Por qué cambiar la configuración del diafragma 

a) Si aparece "DEMASIADO BAJO", “TOO LOW” como flujo en el medidor: 
•  Aumente  la  presión  del  ventilador  (restrinja  el  flujo)  instalando  una  configuración  de 
diafragma más pequeña (p. Ej. Aparece "TOO LOW" cuando se utiliza la gama C8, coloque 
dos tapones de gama más para cambiar la Configuración de rango a Rango C6). 

• Asegúrese de registrar la nueva configuración de diafragma en sus notas / formulario de 
ensayo y en el software. 
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b) Si el ventilador está al 100% de la velocidad del ventilador, pero no se alcanza la presión inducida 
objetivo: 

• Disminuya  la presión del ventilador  (aumente el  flujo)  instalando una configuración de 
diafragma más grande (p. Ej. el ventilador está funcionando al 100% de velocidad usando la 
placa de diafragma C8, retire la placa de rango C, dejando el ventilador en la configuración 
de gama B). 

• Asegúrese de registrar la nueva configuración de diafragma en sus notas / formulario de 
ensayo, anuncio en el software 

 

6.4.2  Introduzca  los  datos  del  ventilador  de  ensayo  para  cada 
configuración de diafragma utilizada 

Transfiera  los  datos  de  sus  notas/formulario  de  ensayo  a  los  datos  de  "Presión  inducida"  y 
"Ventilador de ensayo" campos en FanTestic Integrity. 

Agregue  un  conjunto  de  datos  de  "Ventilador  de  ensayo"  adicional  para  cada  cambio  de 

configuración de rango haciendo clic en  . 

Introduzca los datos de presión del ventilador apropiados según la configuración de diafragma que 
se usó. En el ejemplo siguiente,  las  tres primeras presiones  inducidas se  lograron con  la placa de 
diafragma C8; las  siguientes  tres presiones  inducidas  requirieron una placa de diafragma C6 más 
pequeña, y los datos de presión del ventilador son por lo tanto, en una línea diferente, ya que cada 
línea corresponde a una configuración de diafragma particular. 

 

 

6.5 No se pueden generar informes en FanTestic Integrity 

• Asegúrese de tener instalada una demostración vigente o una licencia comprada 

• Asegúrese de estar utilizando la versión más reciente de Microsoft Word (2007 o 2010) 

• Si está utilizando una versión anterior (2003 o anterior), descargue un paquete de compatibilidad 
gratuito aquí , que le permite abrir / editar / guardar documentos de Word 2007. 

•  Los  resultados  se muestran en  cuadros grises. Recuerda hacer  clic en    si  se 
cambia algún dato, para calcular y mostrar los resultados actualizados. 

• Haga clic siempre en calcular antes de generar un  informe o registrar valores de cualquier otra 
forma. 
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7 Solicite soporte 
Si tiene un problema que no puede solucionar mediante la resolución de problemas, siga estos pasos 
para contactar soporte técnico en Retrotec. 

7.1 Antes de preguntar, actualice su software 

Primero, actualice su software FanTestic Integrity a la última versión, consulte la sección 6.1 . 

En  segundo  lugar,  actualice  el  software  de Windows mediante  el  Panel  de  control  ‐  Sistema  y 
seguridad ‐ Actualización de Windows, ver sección 6.2 . 

En tercer lugar, si está utilizando el medidor DM32, asegúrese de haber actualizado el DM32 al último 
firmware versión (DM‐2 no tiene forma de que los usuarios actualicen el firmware). Ver el software 
Configurador  DM32  manual,  sección  5,  para  obtener  detalles  sobre  cómo  hacer 
esto:  http://retrotec.com/manuals‐guides/Manual‐ DM32% 20Configurator.pdf 

 

7.2 Qué información enviar 

Si sigue teniendo problemas después de la actualización, siga los pasos a continuación para recopilar 
todos  los  archivos que describe  el problema. No podemos  resolver  su problema  sin  la  siguiente 
información. 

En su correo electrónico, describa el problema y cuándo ocurre, y adjunte lo siguiente: 

• El estándar que está utilizando (haga clic en "Configuración" → "Cambiar estándar" para 
comprobar) 

• Archivo de registro de [Mis documentos] \ Retrotec \ Logs 

• Archivo de ensayo que está utilizando, extensión de archivo. fxml de [Mis documentos] \ 
Retrotec \ Tests 

• Archivo Settings.xml [Mis documentos] \ Retrotec \ AppData 

• Una captura de pantalla del software que se está ejecutando o que tiene el error. 

• la versión de Microsoft Windows que está utilizando 

Si tiene un error al generar un informe en Microsoft Word, proporcione también lo siguiente: 

• la versión de Microsoft Office que está utilizando 

•  el  archivo  de  plantilla  de  informe  que  está  utilizando  (.docx)  de  [Mis  documentos]  \ 
Retrotec \ Templates 

• el informe generado (.docx) de [Mis documentos] \ Retrotec \ Report 

7.2.1 Busque el archivo de registro para cargar 

Cada ensayo  tiene un archivo de  registro asociado que  se guarda en  su unidad C:, en  la carpeta 
Retrotec. Estos registros ayudan a Retrotec a determinar dónde ocurrió el problema. Puede acceder 
a los archivos de registro en su unidad local, en [Mis documentos] \ Retrotec \ Logs. Se crea un nuevo 
archivo de registro para cada día, llamado Log_yyyy‐MM‐dd.txt. 

Si deja FanTestic  Integrity en  funcionamiento durante varios días, el archivo de registro tendrá  la 
fecha del día en que se inició FanTestic Integrity.   
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7.2.2 Busque el archivo de ensayo para cargar 

Los archivos de ensayo. fxml se pueden encontrar en su unidad local, en la carpeta [Mis documentos] 
\ Retrotec \ Tests, y están guardado por defecto con la fecha y la hora en el nombre. Envíe el archivo. 
fxml con la fecha en que comenzó el ensayo. 

7.2.3 Busque el archivo de configuración para cargar 

El archivo Settings.xml se encuentra en la carpeta [Mis documentos] \ Retrotec \ AppData y contiene 
información  que  el  personal  de  resolución  de  problemas  puede  utilizar  para  diagnosticar  el 
problema. 

7.2.4 Crear una imagen del error para cargar 

Las capturas de pantalla son una forma de mostrarle a nuestro personal de soporte técnico cómo se 
ve su error en su pantalla. 

Esto nos ayudará, junto con la información de fondo (registro, configuración y archivos. fxml), para 
determinar el mejor enfoque para solucionar el problema. 

Las versiones actuales de Microsoft Windows  incluyen  la "Herramienta de recorte" que se puede 
utilizar  para  hacer  una  pantalla  de  recorte  de  la  ventana  o  de  un  área  de  una  ventana  en  la 
pantalla. La imagen estará en Windows portapapeles como si se hubiera "copiado" para que pueda 
"pegarlo" en un correo electrónico. 

En versiones anteriores, es posible que deba crear un documento y luego capturar una imagen de la 
pantalla que está actualmente mirando. Para capturar una imagen de la pantalla, presione el botón 
"ImprPant" en su teclado. 

Para adjuntar esta imagen como un archivo para que la veamos, debe pegarla en un documento. Para 
hacer esto, abra un nuevo documento de Microsoft Word o Paint, haga clic con el botón derecho del 
ratón  y  seleccione  "Pegar"  (o  "Editar"  →  "Pegar"). La  imagen  capturada  de  su  pantalla  debería 
aparecer  en  el documento. Ahora puedes  guardar  esto documento  e  inclúyalo  como un  archivo 
adjunto cuando envíe los archivos por correo electrónico o los suba a Retrotec.   
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7.3 Dónde enviar la información 

•  Para  soporte  técnico  o  para  enviar  sugerencias,  envíe  un  correo  electrónico 
a support@retrotec.com 

•  Si  ha  encontrado  un  error  que  hace  que  FanTestic  se  bloquee,  envíe  un  correo  electrónico 
a: bugs@retrotec.com 

Si  lo  prefiere,  puede  enviar  la  información  mediante  una  Solicitud  de  soporte  de  software 
directamente  a  través  del  Sitio web  de  Retrotec  en  lugar  de  enviar  la  información  por  correo 
electrónico. En www.retrotec.com/support haga clic en el botón "Iniciar sesión / Registrarse" para 
iniciar sesión en el sitio web, y luego haga clic en "Solicitar software técnico Botón "Soporte": 
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Se abrirá el  formulario de solicitud y podrá completar  la descripción del problema y cargar hasta 
cinco archivos 

 

8 Obtenga una licencia 
Consultas sobre precios de licencias por correo electrónico a apliter@apliter.com. Una vez que reciba 
su clave de licencia por correo, asegúrese de tener la última versión de FanTestic Integrity instalada 
en su computadora (consulte sección 6.1) y luego consulte la sección 1.4 para obtener instrucciones 
detalladas sobre cómo introducir la licencia en la última versión de FanTestic Integrity. 

Podrá generar  informes que contengan todos  los resultados cuando tenga una  licencia válida, no 
caducada. 

 


