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CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.1 Introducción

1.2 Objetivos y alcance



1.1 INTRODUCCIÓN

Con el avance de los sistemas computacionales y

específicamente de los centros de cómputo, se ha visto la

necesidad de implementar adecuados sistemas de seguridad

con el propósito de resguardar al equipo, a la información

y principalmente al personal que en ellos operan.

Es por esta razón que es necesario desarrollar un

estudio más profundo y analítico de las condiciones y

funcionamiento que deben cumplir dichos sistemas de

seguridad, por lo que dos de los propósitos principales de

este trabajo son realizar una recopilación de información

necesaria para el análisis de los sistemas de seguridad y

la simulación del funcionamiento de los mismos.

Debido a que el acondicionamiento fisico del local

para un centro de cómputo involucra varios aspectos; esta

tesis, parte de un proyecto que abarca el estudio completo

de las condiciones óptimas que debe cumplir dicho local,

trata sobre la simulación del sistema de seguridad, dejando

para los restantes trabajos el estudio y la simulación de

las condiciones ambientales y de los fenómenos eléctricos y

mecánicos que afectan en un centro de cómputo.

Para el desarrollo del proyecto se va a utilizar la

dinámica de sistemas como una técnica de soporte para

realizar la simulación de los distintos aspectos que se van



a tratar, asi como también se va a hacer uso de un paquete

computacional propio para simulación. Este paquete es el

Professional DYNAMO Plus, que presenta características que

facilitan la simulación de sistemas dinámicos y complejos.

Para un mejor desarrollo de este trabajo se lo ha

dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales enfoca

aspectos específicos del tema. El capítulo I describe los

motivos, alcances y objetivos generales que persigue el

proyecto. El capítulo II proporciona conceptos generales

sobre las características que presentan los fenómenos que

se van a tratar y los requerimientos que debe cumplir un

sistema de seguridad. El capítulo III presenta el

desarrollo mismo del programa de simulación, enfocando las

técnicas utilizadas para la consecución del modelo del

sistema completo. Por último, el capítulo IV presenta los

resultados de la simulación de un escenario real, su

análisis y las conclusiones sobre el tema tratado.

1 . 2 OBJETIVOS Y ALCANCE

La elaboración de esta tesis está orientada a

conseguir algunos objetivos, los cuales, se espera sean de

beneficio para cualquier persona que esté interesada en

este tema y especialmente para los estudiantes de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica

Nacional.



Uno de los objetivos es introducir en la Facultad de

Ingeniería Eléctrica y en la investigación de aspectos

técnicos, en general, el uso de un paquete computacional

propio de simulación, el Professional DYNAMO Plus, el cual

presenta enormes ventajas en la elaboración de modelos

computacionales para la simulación y análisis de sistemas

relacionados con cualquier rama de la ingeniería.

Otro de los objetivos que persigue este trabajo es el

de proporcionar a los estudiantes de esta Facultad una

visión alternativa para la modelación de sistemas

dinámicos. Esta visión alternativa es el empleo de la

dinámica de sistemas, la cual es una técnica de modelación

que presenta un enfoque matemático de esta temática,

distinto al que se estudia en la Facultad en las materias

correspondientes.

Un tercer objetivo es el de analizar fenómenos que

usualmente no se los estudia dentro del pénsum académico de

la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Estos- fenómenos están

relacionados con el sistema de seguridad de un centro de

cómputo y de cualquier local en general; dentro de estos

aspectos se puede mencionar al desarrollo de un fuego y las

características que éste presenta tanto en la producción de

humo como en xa—^generación y propagación de su energía.

Otro aspecto es el control de acceso, el cual es muy

importante dentro de cualquier sistema de seguridad.



Por tales motivos, como parte inicial de este trabajo

se va a realizar una recopilación de información de los

aspectos fundamentales que deben cumplir los sistemas de

seguridad de un centro de cómputo, con el fin de

proporcionar los requerimientos de seguridad necesarios.

Para esto se considera conveniente realizar un estudio de

la física del fuego y sus características de detección y

extinción. También se realiza un análisis sobre aspectos

referentes al acceso a un centro de cómputo.

Sin embargo, la finalidad principal de la presente

tesis es la realización de un programa computacional que

simule el funcionamiento de sistemas de seguridad de un

centro de cómputo, sin profundizar en los detalles de la

modelación matemática de dichos sistemas; por consiguiente,

para conseguir el modelo completo del fenómeno a tratarse

se va a utilizar las características de funcionamiento de

cada uno de los elementos que intervienen en el sistema.

Debido a que los sistemas de seguridad de un centro de

cómputo toman en cuenta básicamente la seguridad contra

incendio y el control de acceso, la simulación que se va a

realizar se centrará en estos aspectos.

Es importante mencionar el hecho de que la motivación

para el desarrollo de la presente tesis surgió como una

necesidad de realizar la simulación del sistema de

seguridad del centro de cómputo de PETROECUADOR y el



estudio de aspectos sobre instrumentación y procesos que no

se cubren en el curriculum académico de la especialización

de Electrónica y Control.



CAPITULO II.- REQUERIMIENTOS CONTRA INCENDIOS Y
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2.1 CONCEPTOS GENERALES

Tomando en cuenta que los sistemas de seguridad de un

centro de cómputo tratan fundamentalmente los problemas de

incendio y de control de acceso, a continuación se van a

citar algunos conceptos de tipo general que ayuden a

visualizar de una manera más clara los problemas antes

mencionados.

2.1.1 Conceptos sobre incendios

Combustión.- Es una reacción exotérmica autoalimentada que

abarca un combustible en fase condensada, en fase gaseosa,

o en ambas fases. Generalmente el fenómeno implica (aunque

no necesariamente) la oxidación del combustible por el

oxigeno atmosférico y la emisión de luz. La combustión en

la fase condensada generalmente produce una incandescencia

mientras que la combustión de la fase gaseosa generalmente

produce una llama visible. Si el fenómeno de la combustión

ocurre en un recinto cerrado, aumenta rápidamente la

presión y origina una explosión (NFPA, 1.983: 3-4).

Calor.- Es un producto de la combustión -y desempeña el

papel más importante en la propagación del fuego en

edificios. Representa un peligro fisico para el hombre a

través de la exposición a los gases calientes y a la

radiación (NFPA, 1.983: 3-25),



Calor de Combustión.- Es el calor emitido por la combustión

completa de una unidad de masa de material combustible.

Este valor mide la cantidad máxima de calor que puede

producir una cierta masa de combustible (NFPA, 1.983: 3-8) .

Ignición.- Constituye el fenómeno que inicia la combustión

autoalimentada. La ignición producida al introducir una

pequeña llama externa, chispa o brasa incandescente,

constituye la denominada ignición provocada. Si la ignición

no la provoca un foco externo, se denomina auto-ignición

(NFPA, 1.983: 3-4) .

Este concepto está intimamente ligado al de

temperatura de ignición, la cual es la temperatura mínima

que necesita alcanzar una substancia para inflamarse (NFPA,

1.983: 3-5).

Inflamabilidad.- Esta propiedad es inversamente

proporcional al tiempo que necesita un flujo calorífico

aplicado a un material dado, para elevar su temperatura

superficial hasta su temperatura de ignición. Este valor es

importante tanto para la ignición como para la propagación

del fuego (NFPA, 1.983: 3-9).

Llama.- Masa gaseosa en combustión que se levanta de los

cuerpos que arden. Existen llamas laminares conocidas como

"llamas di fus oras11 (en fuegos pequeños) y llamas de

difusión turbulenta (en incendios de mediana y gran



escala).

Fuego.- Fenómeno exotérmico producido por la combustión de

un material. Para su producción es necesaria la presencia

de tres elementos fundamentales: material combustible,

agente oxidante y calor, los cuales una vez

interrelacionados provocan una reacción quimica en cadena.

Por lo tanto, el desarrollo del fuego está intimamente

ligado al proceso de combustión que se produce en el

material.

El fuego se diferencia del incendio en que el fuego es

controlable, en cambio, el incendio está fuera de control.

Incendio.- Fuego grande y descontrolado que abrasa lo no

destinado a arder (edificios, máquinas, oficinas, centros

de cómputo, etc). Un incendio se 'diferencia de una

explosión en que surge en casos donde el combustible y el

oxidante no están previamente mezclados. Entonces la

velocidad de combustión está limitada, más por el aporte de

combustible y oxidante al fuego, que por la velocidad de

la reacción quimica básica que tiene lugar en el seno de

las llamas. Esta velocidad de reacción es generalmente tan

rápida, que consume todo el combustible y el material

oxidante disponible para alimentar la reacción en poco

tiempo (NFPA, 1.983: 3-7).

A medida que un incendio se va desarrollando, el humo

10



y el calor aumentan hasta crear un ambiente peligroso para

la vida de las personas. Los ensayos de incendios

realizados por el Consejo Nacional de Investigación del

Canadá revelaron que 149°C (300°F) es la temperatura máxima

de aire respirable por el ser humano para seguir viviendo,

pero las personas pueden tolerar temperaturas tan elevadas

solamente durante periodos cortos y nunca en presencia de

humedad.

En la figura 2.1 se muestra el avance del deterioro

del ambiente en función de la progresión del incendio,

considerando que la rapidez con la cual el ambiente se

deteriora es difícil predecir, ya que intervienen muchas

variables en gran parte no controlables.

Lo que si se debe considerar es que en un incendio de

rápido desarrollo el deterioro del ambiente es más veloz

que en uno de desarrollo más lento.

Flashover.- Es un punto critico en el crecimiento del fuego

en un cuarto. Mientras no exista una definición universal,

este evento es generalmente asociado a una rápida

transición en la conducta del fuego, -de un quemado

localizado de combustible a un envolvimiento de todos los

combustibles en un recinto.

Trabajos experimentales indican que esta transición

puede ocurrir cuando la temperatura máxima del cuarto está

11



entre los 400 y 600°C (750 y 1112°F).

DETERIORO 3EL AMBIENTE

NIVEL CRITICO

NORMAL

3JESM2ROLLO
DEL INCENDIO

NIVEL 0)E DETECCIÓN

IGNICIÓN! MOMENTO J>£

LA, DETECCIÓN

MOMEMTO

CRITICO

TIEMPO

Fig. 2.1.- Avance del deterioro del ambiente en función

de la progresión de un incendio

Explosión.- Surge únicamente cuando se permite que el

combustible y el oxidante lleguen a mezclarse intimamente

antes de la ignición. En consecuencia, la reacción de la

combustión avanza con gran rapidez porque no hay necesidad

de poner en contacto previamente al combustible y al

oxidante (NFPA, 1.983: 3-5).

Transferencia de calor.- Es un fenómeno que determina la

ignición, combustión y extinción de la mayoria de los

incendios. El calor se transmite por uno o más de los tres

métodos siguientes: conducción, radiación o convección.

Conducción es la transferencia de calor por contacto

12



directo entre dos cuerpos. La conducción de calor a través

(s-, del aire u otros gases es independiente de la presión,

dentro del margen normal de presiones. Se acerca a cero

solamente a presiones muy bajas. En vacio absoluto no se

transmite calor.

Convección es la transferencia de calor en un medio fluido

circulante (gas o liquido). En un incendio, la

. transferencia de calor a lugares distantes del foco de

incendio se lo hace por convección.

Radiación es una forma de energía desplazándose a través

del espacio o de los materiales en forma de ondas

electromagnéticas, como la luz, las ondas de radio o los

rayos X. Las emisiones resultantes de un proceso de

^
W combustión ocupan principalmente la región del infrarrojo.

Vale la pena señalar que en los fuegos pequeños (por

ejemplo, el originado por una vela), la mayoría del calor

abandona la zona de la combustión debido a la convección;

sin embargo en los fuegos mayores, que son los más

peligrosos, la liberación de cantidad de energía por

radiación y por convección es aproximadamente igual.

Humo.- El humo se compone de partículas de materia

• diminutas y de gotitas de líquido en suspensión,

denominadas aerosoles. La mayoría de materiales, al arder

t en condiciones de combustión incompleta, producen

13



partículas carbonosas. En estas condiciones, los materiales

orgánicos que no hayan sido completamente quemados

producirán aerosoles dispersos que contribuirán al humo

visible (NFPA, 1.983: 3-27).

2.1.2 Conceptos sobre instrumentación contra incendios

Detector de incendio.- Dispositivo mecánico, eléctrico y

electrónico que detecta cambios ambientales generados por

la presencia de fuego.

Los detectores de incendio tienen la capacidad de

revelar, de medir o de comparar la aparición y/o la

variación de uno o varios fenómenos del fuego y de

transformar estos datos en señales eléctricas o en una

variación de señales eléctricas (CERBERUS: 35).

Los elementos más comunes que pueden ser detectados en

un incendio son el calor, el humo (partículas) y la

radiación luminosa.

Elemento sensible o primario (sensor).- Es el elemento que

está en contacto directo con la variable o fenómeno a medir

y convierte la energia de la variable a una forma adecuada

para la medición.

Transmisor.- Dispositivo que capta la variable que se desea

medir a través de un elemento primario y la convierte en

14



una señal de transmisión estándar.

Señalización.- Método que permite por medio de señales

visuales y audibles detectar casos de peligro (emergencia)

y realizar una acertada evacuación del personal que trabaja

dentro del local afectado o en sus cercanías.

Para el caso de la protección contra incendios, la

señalización debe permitir localizar el lugar donde existe

presencia de fuego, para realizar su extinción, y en casos

de incendios de gran escala realizar la evacuación

eficiente y rápida del personal que labora en dicho lugar.

Alarma.- Dispositivo que mediante señales visuales y/o

audibles permiten conocer de alguna anormalidad o falla

dentro de un sistema.

En la prevención contra incendios, una alarma juega un

papel muy importante, ya que permite alistar al personal

especializado con el fin de combatir oportunamente al

fuego.

Panel de control.- Tablero o grupo de• tableros, que

concentra generalmente la información de la mayor parte de

las variables de importancia del proceso, permitiendo

además, realizar un control manual o automático de dichas

variables.

15



En la prevención contra incendios, el panel de control

permite el manejo de la información y actuación de los

sistemas de detección, señalización y extinción, de forma

manual o automática.

Central contra incendios.- Aparato que controla el

funcionamiento adecuado del sistema de prevención contra

incendios, monitoreando y controlando de manera automática

.el funcionamiento de cada uno de sus susbsistemas. La

central contra ' incendios permite, además, tener una

comunicación constante y confiable con las distintas

entidades públicas de protección contra incendios.

Extintor.- Constituye la primera linea de defensa contra el

fuego y debe instalarse independientemente de cualquier

otra medida de control. No obstante, el departamento contra

incendios debe ser alertado tan pronto como se descubra un

fuego y nunca debe retrasarse dicha comunicación, con la

esperanza de que con el extintor será suficiente (NFPA,

1.983: 19-2).

Sistemas de inundación total.- Estos sistemas se instalan

para proteger recintos total o parcialmente cerrados. Se

descarga una cantidad suficiente de agente extintor dentro

del espacio cerrado para proporcionar una concentración

uniforme de agente extintor en todo el espacio (NFPA,

1.983: 18-18).

16



Los sistemas de inundación total son capaces de

extinguir un incendio en el interior del recinto cerrado

independientemente del punto donde se haya declarado.

Sistemas de aplicación local.- Estos sistemas, como su

nombre indica, descargan el agente extintor de modo que el

objeto incendiado quede localmente rodeado por una

concentración elevada de agente extintor para sofocar el

.fuego (NFPA, 1.983: 18-18).

Los sistemas de aplicación local se utilizan en

recintos no aptos para la inundación total y su diseño hace

que ni la cantidad de agente extintor ni la disposición de

las boquillas de descarga sea suficiente como para lograr

la inundación total del recinto.

2.1.3 Conceptos sobre control de acceso

Control de acceso.- Dispositivo (generalmente de tipo

electrónico) que permite controlar el acceso y salida de

personal autorizado y no autorizado, de acuerdo a un

horario determinado, de áreas de vital importancia para

cualquier institución.

Nivel de -jerarquias. - Permite clasificar al personal de tal

manera que tenga acceso a determinadas áreas del local de

la institución.

17



2.2 REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Debido a la magnitud y a la importancia de un centro

de cómputo, lo más recomendable es que sea localizado

en una planta baja, tanto por el hecho del peso que deben

soportar las estructuras como por las facilidades que

tendría para extinguir un incendio y en caso de emergencia

la evacuación del personal que labora en el mismo.

Se deben definir áreas totalmente separadas para la

ubicación de:

- Sala de máquinas

- Cintoteca

- Área del UPS

- Área de terminales o digitadores

- Área administrativa

La sala de máquinas del centro de cómputo y la

cintoteca deben estar rodeadas con paneles cortafuegos y no

poseer ninguna ventana de vidrio; asi mismo sus puertas de

acceso deben tener seguridad cortafuego.

El Sistema de prevención contra incendios consta de

los siguientes subsistemas:

- Subsistema de detección de incendio

- Subsistema de extinción de incendio

18



- Señalización

Cada uno de estos subsistemas deben estar comandados

por la denominada "Central Contra Incendios", la cual se

constituye en el corazón de todo el sistema y debe

localizarse en un lugar seguro, pero de acceso

relativamente sencillo para el personal autorizado, dentro

del centro de cómputo.

La central contra incendios debe manejar de manera

conjunta todos los circuitos eléctricos y electrónicos

tanto para la detección, extinción y señalización, de tal

forma que garantice el funcionamiento óptimo de todo el

sistema de prevención contra incendios.

2.2.1 Subsistema de detección de incendios

Este subsistema es muy importante dentro de todo el

sistema ya que de él depende la detección oportuna y eficaz

de cualquier problema que puede presentarse en las

distintas áreas del centro de cómputo.

Debe cumplir con las siguientes especificaciones

generales mínimas:

- Debe ser automático con alarmas y debe permitir mediante

detectores percibir a tiempo señales indicadoras de la

presencia de problemas.
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- Los detectores a instalarse en el área administrativa, de

terminales, en la cintoteca y en el área del UPS deben ser

detectores de humo, de tipo iónico, ubicados en un cielo

raso falso.

- Los detectores a instalarse en la sala de máquinas deben

ser de humo, de tipo iónico y óptico, y deberán estar

ubicados tanto en el cielo raso falso y en el piso falso.

- Los detectores de la sala de máquinas se deben instalar

con direccionamiento individual; en cambio, en la cintoteca

y en el área administrativa pueden instalarse con

direccionamiento colectivo, pero cada detector debe tener

un circuito separado.

Una señal de detección de algún sensor originará la

siguiente secuencia de operación:

- Activar una alarma audible en el panel de control que

genere un sonido de intensidad diferente al producido por

una alarma de incendio, de manera que sea fácil identificar

lo que ocurre, diferenciando un fuego incipiente de un

incendio mayor.

- Encenderá en el panel de control una luz que identifique

la zona de detección.

Una señal de dos o más detectores pertenecientes a

20



zonas cruzadas, originará la siguiente secuencia:

i
- Activará alarmas audibles en el panel de control y

áreas estratégicas.

- Encenderá una luz indicadora de las zonas de detección.

- Desactivará los conmutadores de alimentación de energía

eléctrica, incluyendo al UPS.

- Activará el control de tiempo de espera previo a la

descarga del gas.

- La reactivación del sistema deberá lograrse reseteando al

mismo.

2.2.2 Subsistema de extinción de incendios

El subsistema de extinción de incendios que debe

instalarse en un centro de cómputo debe satisfacer las

condiciones necesarias para apagar el fuego, pero sin dañar

al equipo eléctrico y electrónico que en él funciona.

Básicamente se conforma de las siguientes partes:

- Subsistema de extinción automático

- Subsistema de extinción manual

^ Los requerimientos que deben cumplirse son los

21



siguientes :

•§
- El subsistema de extinción automático debe ser

centralizado y debe estar dividido en dos circuitos de

descarga: uno para la sala de máquinas y otro para la

cintoteca, de manera que se activen de forma independiente

o en conjunto.

™ Los dos circuitos de descarga deben ser monitoreados por

el subsistema de detección y como agente extintor

utilizarán el gas HALÓN 1301.

- Debe poseer boquillas de dispersión del gas en cada

ambiente, dispositivos de ventilación y dispositivos de

desalojo del gas HALÓN una vez que se ha producido la

descarga.

- El subsistema de extinción manual se lo empleará cuando

el incendio sea de bajo nivel y para ello se utilizarán

extintores manuales con gas HALÓN 1211, los cuales estarán

ubicados en todas las áreas del centro de cómputo .

2.2.3 Señalización

La señalización que debe poseer un sistema de

seguridad es de suma importancia puesto que debe facilitar

el desalojo de las áreas afectadas en casos de emergencia;

debe contar por lo menos con las siguientes partes :
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- Panel central de control, en donde se pueda

visualizar mediante indicadores luminosos las zonas

afectadas. Este panel de control además debe permitir el

comando automático y manual de cada uno de los subsistemas

mencionados.

- Alarmas de intensidad sonora claramente distinguibles.

.- Avisos luminosos de salida ubicados convenientemente.

- Señalización de caminos hacia las puertas de salida y

escape.

2.3 DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, el subsistema de

detección de incendios es de suma importancia para el

sistema de seguridad de un centro de cómputo y de todo

local en general. Por tal motivo es necesario realizar un

análisis de los distintos dispositivos de detección que han

sido desarrollados.

Desde que el fuego empieza, se producen múltiples

cambios ambientales mediante los cuales puede detectarse su

presencia. Los seres humanos son excelentes detectores

debido a sus cualidades sensoriales de olfato, vista y

tacto. También poseen la capacidad de comparar

características sensoriales con conocimientos y
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experiencias previas.

Los elementos más comunes de un incendio que pueden

ser detectados son: el calor, el humo y la radiación

visible. Pero el problema se complica debido a que no todos

los fuegos generan todos los elementos y a que situaciones

sin incendio pueden producir condiciones ambientales

similares.

Entonces es necesario diferenciar cuáles de los

elementos producidos por el fuego son producidos por

incendios hostiles y qué condiciones ambientales similares

derivan de situaciones sin incendio.

Incluso si todos los elementos se presentasen en un

determinado fuego, la magnitud de los mismos debe superar

determinados niveles de referencia durante el desarrollo

del incendio.

A continuación se van a citar algunos de los

dispositivos utilizados para la detección de un incendio,

poniendo énfasis en sus principales características y en

sus principios de funcionamiento

2.3.1 Detectores de calor

Son los más antiguos detectores automáticos de

incendio y generalmente se los utiliza junto con
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dispositivos de extinción para conformar los llamados

^.,' . .rociadores automáticos. También existen detectores de calor
9¿ - • • - • ' ' ' '

•• • ' -sin función extintora y que únicamente sirven para accionar

una alarma.

Los detectores de calor son los más baratos, poseen la

tasa más baja de falsas alarmas, pero su respuesta es la

más lenta de todos los detectores automáticos de incendio.

.Por lo tanto sus mejores aplicaciones constituyen la

detección de fuegos en pequeños espacios restringidos (en

donde'pueden producirse fuegos con elevado desprendimiento

de calor y rápido desarrollo), en zonas donde las

condiciones ambientales no permiten el empleo de otros

dispositivos, o donde la velocidad de detección no sea el

principal objetivo.

i
Los detectores de calor responden a la energía

calorífica transportada por convección y generalmente se

sitúan en o cerca del techo. La respuesta se produce cuando

el elemento de detección alcanza una temperatura fija

predeterminada o cuando se llega a una velocidad

especificada de cambio de temperatura. En general, se

diseñan para detectar un cambio predeterminado de una

propiedad física o eléctrica, de un material o de un gas

sometido a calor.

Entre los dispositivos de detección de calor, se puede

^ citar a los detectores de temperatura fina, los cuales se
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diseñan para dar la alarma cuando la temperatura del

elemento operacional alcanza un valor especificado. La

temperatura del aire es generalmente mayor que la de

regulación debido a que se necesita un cierto tiempo para

que el aire eleve la temperatura del elemento hasta el

valor prefijado (inercia térmica). Estos detectores

funcionan desde los 55 °C (135 °F) hacia arriba y entre

ellos se puede mencionar a los siguientes:

Elementos fusibles.- Se hallan constituidos de aleaciones

de bismuto, plomo, estaño y cadmio, que se funden

rápidamente a una temperatura prefijada. También se

utilizan metales eutécticos para activar un detector

eléctrico de calor. El metal se utiliza como soldadura de

un muelle en tensión y cuando el elemento se funde la

acción del resorte cierra los contactos y se inicia la

alarma. En estos dispositivos el elemento operativo debe

ser reemplazado después de que ha funcionado.

Linea continua.- Son métodos que utilizan un par de

conductores de acero que se mantienen separados por un

aislamiento termosensible en un circuito normalmente

abierto. Están bajo tensión y forman un solo cable mediante

una vaina trenzada. Cuando se alcanza la temperatura de

diseño, el aislamiento se funde, se cierra el contacto y se

inicia una alarma. Después de haber funcionado, la sección

fundida del cable debe ser reemplazada para restaurar al

sistema.
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Bimetálicos.- Se componen de dos piezas metálicas con

distintos coeficientes de dilatación y que están adheridas.

Al calentarse, la dilatación diferencial provoca una

flexión hacia el metal de menor coeficiente, cerrándose un

circuito que en condiciones normales está abierto. El metal

de menor dilatación más usado es el "invar" (aleación del

36% de níquel y 64% de hierro). El metal de mayor

dilatación puede ser aleación de manganeso/cobre/níquel,

niquel/cromo/hierro o acero inoxidable. Todos los

detectores de calor que utilizan bimetálicos se

autorreponen después de funcionar, cuando la temperatura

ambiente cae por debajo del punto de funcionamiento.

Detectores de ' compensación de velocidad.- Es un

dispositivo que actúa cuando la temperatura que le rodea

alcanza un nivel predeterminado, independientemente de la

velocidad de subida de ésta.

Existen otros detectores de calor, los cuales

funcionan en base a principios diferentes al de temperatura

fija. Entre ellos se tiene a los siguientes:

Detectores Termoveloclmetros.- Son detectores de velocidad

de aumento de temperatura y funcionan cuando la velocidad

de incremento excede un valor prefijado, alrededor de 6 - 8

°C (12 - 15 °F) por minuto. Se diseñan para compensar los

cambios normales en la temperatura ambiente que se producen

en condiciones habituales.
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Detectores combinados.- Contienen más de un elemento para

responder al fuego. Pueden diseñarse para actuar por medio

de cualquier elemento o mediante una combinación parcial o

total de ambos elementos. Asi, un detector calorifico que

funciona según un principio de temperatura fija y velocidad

de aumento, tiene la ventaja de que el elemento de

respuesta según la velocidad de aumento actúa con prontitud

a un fuego de rápido desarrollo y el de temperatura fija

•responde a otro de lento desarrollo.

Detectores de efecto termoeléctrico.- Es un dispositivo

cuyo elemento sensible consta de un termopar o termopila

que genera un aumento de potencial cuando la temperatura

aumenta. Al aumentar dicho potencial a una velocidad

anormal, se inicia una alarma mediante un equipo de

control.

Los dispositivos de termopila que funcionan mediante

el principio de generación de tensión, emplean dos series

de termopares. Una de las series se expone a cambios en la

temperatura atmosférica y la otra no. Durante periodos de

rápidos cambios de temperatura debidos a fuegos, la

temperatura de los termopares expuestos aumenta más

rápidamente que la de los no expuestos y se genera una

diferencia de potencial. El incremento de voltaje se

utiliza para activar una alarma.

Este voltaje no necesita estar dentro de un solo



detector, puesto que las unidades de termopilas se conectan

en serie, de forma que los voltajes generados por cada una

se acumulan. De esta manera, pequeños voltajes producidos

en cada unidad del circuito se suman y producen una alarma.

La sensibilidad de un detector de .termopilas esta

relacionada directamente con el número de termopares del

que conste el dispositivo; asi, a mayor número mayor

sensibilidad.

2.3.2 Detectores de humo

Un detector de humo actúa con mucha más rapidez que

uno de calor en la mayoría de los incendios. Por tal motivo

y tomando en cuenta la curva de seleccción de detectores de

incendio mostrada en la figura 2.2, los detectores de humo

son los más utilizados en la totalidad de las aplicaciones

en sistemas de seguridad de centros de cómputo, ya que

permiten identificar la presencia de fuego antes de que se

produzca una llama que cause daños irreparables en el

equipo, en la información, en el local y en el personal,

principalmente.

Estos detectores se identifican según -su principio de

funcionamiento, siendo los más comunes, el de ionización

(iónicos) y el de fotoelectricidad (ópticos).
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Fig. 2.2.- Curva de selección de detectores de incendio

Detectores de humo por ionización (iónicos).- Poseen una

respuesta más rápida a fuegos de alta energía (con llama),

donde se producen elevadas cantidades de partículas de

menor tamaño (no visibles por el hombre).

Generalmente son del tipo puntual y contienen una

pequeña cantidad de material radiactivo que ioniza el aire

en la cámara detectora, convirtiéndolo en conductor y

permitiendo que pase una corriente entre -dos electrodos

cargados. Esto proporciona a la cámara una conductancia

eléctrica bastante efectiva.

Cuando las partículas de numo penetran en la zona de

ionización, disminuyen la conductancia eléctrica del aire,
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adhiriéndose a los iones,. con lo cual se reduce su

movilidad. El detector responde cuando la conductancia baja

de un nivel prefijado.

Detectores de humo fotoeléctricos (ópticos).- Estos

detectores responden con mayor rapidez al humo generado por

fuegos de baja energía, ya que generalmente se producen

partículas de mayor tamaño (visibles por el hombre).

La presencia de partículas de humo en suspensión,

generadas durante el proceso de combustión, afecta a la

propagación de un haz luminoso a través del aire. Esto

puede utilizarse para detectar la presencia de un incendio

de dos maneras: oscurecimiento de la intensidad luminosa a

medida que pasa el haz y dispersión del haz luminoso.

Los detectores ópticos de humo que utilizan el

principio de oscurecimiento poseen una fuente luminosa, un

sistema de 'colimación del haz de luz y un dispositivo

fotosensible. Cuando las partículas de humo penetran en el

haz, la luz que alcanza el dispositivo fotosensible se

reduce y la alarma se activa.

El principio de funcionamiento de un detector óptico

de humo del tipo de oscurecimiento se puede observar de

manera esquemática en la figura 2.3.
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Fig. 2.3.- Principio de funcionamiento de un detector de

humo óptico del tipo de oscurecimiento

Los detectores de humo ópticos que emplean el

principio de dispersión son puntuales y contienen una

fuente luminosa y un dispositivo fotosensible, dispuestos

de tal manera que los rayos luminosos no inciden de manera

perpendicular (normal) en el segundo. Cuando las partículas

de humo entran en el haz luminoso, éste se dispersa sobre

el elemento fotosensible, provocando la respuesta del

detector.

En la figura 2.4 se muestra de manera esquemática el

principio de funcionamiento que utilizan los detectores de

humo ópticos por el principio de dispersión.
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Fig. 2.4.- Principio de funcionamiento de un detector

óptico de humo por dispersión

Es importante mencionar que en la actualidad existen

detectores de humo más finos, los cuales proporcionan una

señal de alarma una vez que la cantidad de humo y además su

velocidad de crecimiento hayan sobrepasado los niveles

críticos de detección fijados en el diseño. de estos

dispositivos. Si uno de los dos niveles críticos no es

alcanzado, estos detectores no envían ninguna señal de

alarma, evitando de esta manera el surgimiento de falsas

alarmas, las cuales además de ser molestosas pueden

ocasionar evacuaciones innecesarias del personal que labora

en el centro de cómputo e incluso la descarga del gas

extintor, lo cual significaría pérdidas económicas.
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2 .3 .3 Detectores de Gas

1
Existen otros tipos de detectores que permiten conocer

la presencia de un incendio, estos son los detectores de

gas, los cuales no son utilizados en la mayoría de los

sistemas de seguridad en centros de cómputo debido a que

los niveles detectables de gas en incendios de gran escala,

se alcanzan luego que los de humo, pero antes que los de

.calor.

Se emplean dos principios de funcionamiento en los

detectores de gas: el principio de semiconductor y el de

elemento catalítico.

En el primer caso, los detectores responden a la

9 oxidación o reducción de los gases que generan sus cambios

eléctricos en un semiconductor. El cambio de conductividad

provoca su activación.

En el segundo caso, los detectores contienen un

material que permanece sin cambio, pero acelera la

oxidación de los gases combustibles. La consiguiente subida

de temperatura del elemento inicia la alarma-.

2.3.4 Detectores de Llama

Estos dispositivos reaccionan ante la aparición de la

i energía radiante visible para el ojo numano
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(aproximadamente entre 4000 y 7700 angstroms) o a la

energía radiante que está fuera del campo de la visión

humana.

Estos detectores son sensibles a las brasas

incandescentes y a las llamas que radian energía de

suficiente intensidad y naturaleza espectral para motivar

la reacción del detector.

Este tipo de detectores de incendio son de rápida

respuesta, por lo que son utilizados en zonas altamente

peligrosas como áreas de procesos industriales, plataformas

de carga de combustibles, etc. Pero en sistemas de

seguridad de centros de cómputo no son aplicados ya que,

como se dijo anteriormente, lo que se desea evitar es la

presencia de llama a fin de resguardar al equipo, a la

información, al local y principalmente al personal.

Existen detectores de llama que reaccionan frente a la

radiación en el espectro del infrarrojo y en el de

ultravioleta.

2.3.5 Instalación de Detectores

una vez que se ha elegido el detector más adecuado (de

humo, para el caso de un centro de cómputo), el siguiente

paso consiste en instalarlo en la zona a proteger.
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Existen algoritmos de cálculo . para escoger

adecuadamente el número y la localización fisica de los

detectores de incendio dentro de un determinado local.

Estos algoritmos son de acceso privado, pero a continuación

se van a dar ciertos criterios generales para la

localización de dichos detectores.

Los de tipo puntual se emplazan generalmente no más

cerca de 10 cm del techo o paredes.

Los detectores de calor deben situarse lejos de

cualquier fuente calorífica presente en el espacio a

proteger, con el fin de evitar falsas alarmas.

La instalación de los detectores de humo es más

critica que los de calor, debido a que el transporte del

humo se ve fuertemente afectado por las corrientes de

convección de aire dentro de la zona protegida. Por tal

motivo, los laboratorios de ensayo no recomiendan

distancias de separaciónf pero si que deben estar lejos de

turbulencias debidas a las salidas de aire caliente de los

calefactores del aire acondicionado necesario en un centro

de cómputo y situados a favor del aire de-retorno, porque

éste aspira humo hacia el detector y porque su velocidad es

más baja.

Para la instalación de detectores de humo se debe

también considerar la estratificación del humo debajo del
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techo debido a gradientes de temperatura o a corrientes de

aire debajo del techo.

La instalación de detectores de gas es similar a los

de humo ya que los gases de un incendio tienden a circular

con el humo y se ven afectados de forma similar por la

corrientes de convección de aire en el espacio protegido.

Además, deben instalarse lejos de fuentes de gases o

vapores oxidables.

Para los detectores de llama, las distancias de

separación no son importantes ya que solo necesitan

situarse de tal manera que "vean" la energía radiante

producida por cualquier foco de llama dentro del espacio

protegido y que estén apantallados de tal forma que no vean

fuentes de energía radiante que no procedan de fuegos, a

fin de evitar falsas alarmas.

Debido a que el "cono de visión" varía según el diseño

del detector, deben seguirse las recomendaciones del

fabricante para la cobertura de la zona.

Mayor información se puede obtener en- la publicación

"Directrices para instalaciones de detección de incendios"

de la CERBEROS. En el anexo C se presentan algunas tablas

de interés.
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2.4 MÉTODOS DE EXTINCIÓN

Una vez que un incendio haya sido detectado, es

necesario contar con la presencia de un adecuado sistema de

señalización protectora y de un eficaz sistema de

extinción, con el propósito de que el fuego no siga en su

progresivo desarrollo.

En los puntos siguientes se van a mencionar algunos

criterios sobre estos aspectos importantes y que deben ser

considerados.

2.4.1 Sistema de señalización protectora

Un sistema de alarma contra incendios es un elemento

clave en la protección contra incendios de un centro de

cómputo y de cualquier edificio en general. Existen

características de tipo general que cumplen estos sistemas,

las cuales se van a mencionar a continuación.

Poseen un suministro principal de energía y en la

mayoría de los sistemas existe otro secundario, para

funcionar en caso de que el primero falle. •

Incorporan uno o más circuitos de activación a los que

se conectan los detectores automáticos de incendio y los

dispositivos indicadores de alarma.
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En casos en que se necesiten sistemas más sofisticados

de señalización protectora, como son centros de cómputo de

mayor tamaño, estos sistemas pueden incluso tener

dispositivos de activación de alarma que indiquen el área o

lugar exacto en donde se produjo el incendio.

Hay algunos sistemas de señalización protectora, pero

a continuación solo se va a presentar las características

principales y el esquema básico de un sistema local.

Este sistema tiene como objetivo hacer sonar una señal

de evacuación local del centro de cómputo, dado que

generalmente los centros de cómputo están localizados en la

planta baja de edificios altos.

Incorporan de manera general un poco más que las

características básicas antes mencionadas y no requieren de

energía secundaria. Su utilidad está limitada a alertar a

los ocupantes, ya que la señal de alarma no se comunica

directamente con un servicio público contra incendios.

Cuando suena la alarma, alguien debe responsabilizarse de

la acción a tomar, dado que un centro de cómputo por lo

general está habitado las veinte y cuatro horas del día.

En la figura 2.5, se muestra un sistema típico local

de alarma de incendio, donde se indican dispositivos de

inicio de alarma (M,S,H) y dispositivos indicadores de

alarma (F).
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Fig. 2.5.- Sistema típico local de alarma de incendio

2.4.2 Sistema de extinción de incendios

Como ya se mencionó en el numeral 2.2.2 de este

capitulo, el sistema de extinción de incendios de un centro

de cómputo debe constar de un subsistema automático y de

uno manual, considerando que el empleo de cada uno de ellos

se lo realiza dependiendo del nivel de incendio presente.

Existen cuatro categorías de fuego: A, B, C y D, cada

una de las cuales poseen características particulares que

hay que considerar para elegir un determinado agente de

extinción.

El fuego clase A se produce debido a materiales

combustibles ordinarios, tales como madera, tejidos, papel,
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cauchos, plásticos. Esta clase de fuegos requieren para su

extinción los efectos de absorción de calor (enfriamiento)

de agua o solución acuosa, los efectos de recubrimiento de

determinados polvos químicos que retardan la combustión o

la interrupción de la reacción en cadena de la combustión

mediante agentes halogenados.

El fuego clase B se presenta debido a líquidos

.inflamables o combustibles y a gases similares. Su

extinción se logra eliminando el oxígeno impidiendo la

emisión de vapores combustibles o interrumpiendo la

reacción en cadena de la combustión.

El fuego clase C se produce en equipos eléctricos bajo

tensión, en los que para seguridad del operario se deben

emplear agentes halogenados. Cuando el equipo eléctrico

está sin carga, pueden emplearse los métodos de extinción

para las clases A o B.

El fuego clase D se presenta en determinados metales

combustibles tales como magnesio, titanio, sodio, potasio.

Para su extinción se requiere de un agente de enfriamiento

que no reaccione con los metales en combustión.

Considerando estos aspectos, los subsistemas de

extinción de incendios automático y manual de un centro de

cómputo deben emplear agentes halogenados, tomando en

cuenta que en dicho local existen básicamente equipos
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eléctricos y electrónicos.

También es aconsejable tener una toma de agua con

mangueras a una distancia prudencial pero efectiva, del

centro de cómputo, ya que muchas veces se la puede emplear

para apagar fuegos clase A, debidos a papeles, maderas y

plásticos presentes especialmente en las áreas

administrativas y de digitadores.

La existencia de un número suficiente de extintores

portátiles es importante en un centro de cómputo, a más de

que su ubicación debe ser claramente señalada y de fácil

acceso. Su transporte debe 'ser sencillo y su manejo debe

ser conocido por todo el personal que labora en el centro

de cómputo.

El susbsistema automático de extinción de incendios se

basa principalmente en el sistema de inundación total, el

cual desarrolla una concentración de agente extintor

uniforme en el interior del local cerrado a protegerse. Por

tal motivo, este sistema se lo emplea para extinguir fuegos

en el interior de la sala de máquinas y de la cintoteca de

un centro de cómputo, independientemente del-sitio donde se

haya declarado el inicio del incendio.

Las boquillas de dispersión del agente extintor se

ubican muy cerca del cielo raso falso del local protegido y

se activan una vez que se haya verificado la existencia de
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fuego mediante la activación de detectores ubicados en

zonas cruzadas dentro del local y de la actuación de las

alarmas correspondientes.

El número de boquillas de dispersión depende del

volumen• del local protegido y de las características que

presente éste y el sistema de inundación total.

.2.4.3 Propiedades de los agentes de extinción kalogenados

En un centro de cómputo se utilizan principalmente el

gas HALÓN 1211 y el HALÓN 1301, los cuales son agentes

extintores bastante caros. Por lo tanto su uso debe ser

óptimo y luego de que se haya verificado totalmente la

existencia de fuego.

El gas HALÓN 1301 se lo emplea para sistemas de

inundación total ya que posee poco peso molecular, una

elevada volatibilidad y en estos sistemas es esencial una

rápida vaporización.

Este gas se lo guarda a altas presiones y se lo

considera altamente efectivo, ya que tan solo necesita una

concentración del 5% del volumen del área protegida para

apagar la mayoría de los fuegos interrumpiendo el proceso

de combustión.

El fuego se extingue inundando de gas toda el área



afectada en un tiempo relativamente corto (10 segundos).

Este gas es inoloro, incoloro y no conductivo, lo cual

favorece para no producir cortocircuitos en el equipo luego

de que se hayan puesto nuevamente en funcionamiento.

Además, no produce efectos de corrosión, y es más

pesado que el aire por lo que su concentración aumenta en

la parte inferior del local.

El HALÓN 1301 no es tóxico para las personas, pero se

recomienda que en lo posible no exista exposición del

personal frente a este gas, especialmente cuando la

concentración supera el 7%.

f
El HALÓN 1211 se lo utiliza en los extintores

portátiles, es incoloro, inoloro y no conductivo. Pero, es

más tóxico que el HALÓN 1301 ya que presenta, luego de

sofocar un incendio, desechos perjudiciales para la vida

humana.

Finalmente, vale la pena señalar que el HALÓN presenta

una ventaja adicional frente a los otros agentes extintores

como espuma, polvos químicos o agua, y que• consiste en no

dejar residuos en los equipos, los cuales pueden ser

difíciles de retirar.
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2.5 CONTROL DE ACCESO

f . ' • • - . . '
Otro de los problemas graves de un centro de cómputo

es el ingreso de personas no autorizadas o de personas

autorizadas en horas no autorizadas. Este problema puede

solucionarse con la instalación de un sistema de control de

accesos.

En un centro de cómputo tienen especial importancia la

sala de máquinas -y la cintoteca, por lo que el control de

acceso deberá tomar especial cuidado en estas áreas.

El sistema de control de acceso debe constar de las

siguientes partes:

¿ - Puertas de seguridad y escape

- Control de accesos

- Circuito contra robos

2.5.1 Puertas de seguridad y escape

Deben existir puertas de seguridad y de escape, y el

número de cada una de ellas depende de la magnitud fisica y

de los riesgos que presenten la sala de máquinas y la

cintoteca.

La construcción de estas puertas debe ser realizada

con planchas de acero, separadas por un espacio que
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contiene material incombustible (como asbesto o amianto).

Deben mantener hermeticidad entre el ambiente interior

y el exterior a fin de reducir al mínimo las pérdidas de

gas del subsistema de extinción de incendios en caso de que

éste llegara a accionarse.

Cada una de las puertas de seguridad y de escape deben

.tener cerraduras que permitan su accionamiento de forma

manual o de forma- automática, comandadas por el control de

accesos o por el sistema contra incendio.

2.5.2 Control de accesos

El control de accesos debe ser instalado a la entrada

de la sala de máquinas y debe cumplir especifn.caco.ones que

dependen del tipo de control que se desee realizar.

Un sistema de control de accesos que se puede utilizar

es el sistema de cerradura de clave digital, el cual tiene

las siguientes características:

- Controla una cerradura eléctrica con la aplicación de una

secuencia correcta de cinco dígitos.

- El sistema tiene básicamente dos partes: la una que se

encarga de proporcionar las señales de conteo cuando la

secuencia y la combinación son correctas y la otra
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porporciona las señales de error para producir el bloqueo o

la alarma del sistema.

La primera parte realiza las siguientes funciones:

resetea al circuito de alarma, envía una señal de mando

para manejar la cerradura y opera un temporizador que en 10

segundos a partir de su operación, enviará una señal de

reset que pondrá a todo el sistema en su condición inicial.

.Este temporizador permite que la cerradura esté operada el

tiempo necesario para obtener el acceso al área controlada.

La segunda parte tiene dos modos de operación: el modo

1 proporciona al sistema una seguridad mediana y opera de

la siguiente manera: al producirse un error, la señal de

error se mantiene por un tiempo aproximado de 10 segundos,

tiempo durante el cual esta señal de error mantiene reset

al contador, razón por la cual el sistema no operará a

pesar de que reciba pulsos de conteo producidos por una

secuencia correcta. Transcurridos los 10 segundos se puede

realizar un nuevo intento, estando el sistema en

condiciones iniciales aptas para aceptar una nueva

operación. En este modo de operación no se produce alarma.

El bloqueo durante 10 segundos se lo hace para dar

mayor seguridad al sistema, puesto que solo quien conozca

de este tiempo, esperará que transcurra el mismo para

realizar un nuevo intento, en caso contrario acumulará

tiempo de bloqueo.
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El modo 2 da al sistema una mayor seguridad. Al

producirse un primer error/. éste queda registrado en un

circuito flip flop, además debido al pulso de reset

producido por el pulso de error el sistema se bloquea por

10 segundos y al producirse un segundo error se activa un

circuito de alarma.

Para eliminar esta señal de alarma, es necesario

realizar un reset de alarma manualmente. Si después del

primer error y transcurrido los 10 segundos, se realiza un

nuevo intento con la secuencia correcta, el sistema operará

la cerradura y además realizará el reset en el circuito y

memoria de alarma.

Para cambios de las combinaciones, éstos se los puede

hacer rápidamente con el cambio de pines en una matriz de

interruptores de 10 x 10, conectada entre el teclado y el

circuito digital del sistema.

También se puede emplear otros tipos de control de

accesos y uno de ellos puede ser el basado en la técnica de

clave magnética (tarjeta), que active la cerradura de la

puerta de acceso. Junto a este equipo se debe disponer de

un equipo de grabación de claves en la tarjeta para

facilitar el cambio de claves cuando sea necesario y de una

lectora de tarjetas, con posibilidad de expansión.
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selectivo ya que quien conozca la clave digital o posea la

tarjeta con la clave puede accionar el acceso.

2.5.3 Circuito contra robos

Este circuito debe contar con sensores o dispositivos

de detección instalados en las puertas de seguridad y de

escape, de tal forma que permitan detectar los accesos no

.autorizados o ilícitos.

El circuito contra robos debe activarse cuando se

produzca un acceso no autorizado o ilícito y debe producir

la siguiente secuencia:

- Encender en el panel de control una luz indicadora que

identifique la puerta que haya sido abierta.

- Activar una alarma audible.

Si bien es cierto que lo mencionado anteriormente

cubre el circuito contra robos con sensores ubicados en las

puertas de seguridad y escape de la sala de máquinas y de

la cintoteca, también se puede extender al • circuito hacia

las puertas y ventanas del área administrativa y de

terminales o digitadores del centro de cómputo.

Si se quiere dar mayor seguridad al sistema de control

de acceso de un centro de cómputo, incluso puede colocarse
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un circuito cerrado de televisión en las áreas de mayor

importancia a fin de poder identificar visualmente a las

personas que digitan la clave o que portan la tarjeta

magnética. Con esto, además, se puede monitorizar el estado

de las instalaciones de la sala de máquinas y de la

cintoteca mediante cámaras de base móvil, pero se encarece

radicalmente el costo del sistema.
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CAPITULO III.- SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS Y ACCESO

3.1 Simulación de sistemas mediante el lenguaje DYNAMO

3.2 Planteamiento del problema y parámetros fundamentales

3.3 Modelación del sistema de seguridad

3.4 Desarrollo de los programas de simulación



3.1 Simulación de sistemas mediante el lenguaje DYNAMO

Para la simulación de sistemas se requiere disponer de

un modelo analítico de los mismos. De allí que antes de

entrar al método de simulación que se plantea en este

trabajo se describen brevemente conceptos básicos de

modelación, poniendo énfasis en los sistemas dinámicos y

por ende en la dinámica de sistemas, para luego aplicar

.estos conceptos en la simulación mediante el lenguaje

DYNAMO, proporcionando un manual introductorio para la

utilización de este paquete.

3.1.1 Modelación matemática de sistemas dinámicos

En la actualidad los objetos de estudio de la ciencia

se caracterizan por la complejidad. La complejidad define a

aquellos fenómenos cuya evolución temporal es el resultado

de la interacción de un gran número de variables

interconectadas intimamente entre si.

La complejidad caracteriza también a los datos y las

estructuras teóricas que se construyen sobre la realidad.

El término sistema está ligado de manera muy especial

a la complejidad, ya que de forma general se define a un

sistema como un agregado o conjunto de objetos reunidos en

alguna interacción o interdependencia regular.
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Esta definición de sistema es muy gene-ral e incluye a

sistemas estáticos y principalmente a sistemas dinámicos,

en los cuales las interacciones provocan cambios en el

tiempo.

Dentro de los sistemas existen objetos distintos, cada

uno de los cuales tiene propiedades de interés. También

ocurren determinadas interacciones en el sistema, que

.producen cambios en el mismo. Se utiliza el término

"entidad" para denotar un objeto de interés en un sistema;

el término "atributo" denota una propiedad de una entidad

(por supuesto, una entidad dada puede tener muchos

atributos). Todo proceso que produce cambios en el sistema

se lo conoce como "actividad" y provoca un cambio en el

"estado del sistema".

El estado del sistema describe a todas las entidades,

atributos y actividades del sistema de acuerdo con su

existencia en algún punto del tiempo. El progreso de un

sistema se estudia siguiendo los cambios de estado de dicho

sistema.

Como es lógico, los cambios que ocurren dentro de un

sistema lo afectan con frecuencia, pero existen ciertas

actividades del sistema que también pueden producir cambios

que no reaccionan en el mismo. Entonces se dice que los

cambios que ocurren fuera del sistema ocurren en su "medio

ambiente".
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Un paso rrmy importante en la modelación de sistemas es

establecer el limite entre el sistema y su medio ambiente.

Esta decisión depende en sumo grado del propósito del

estudio del sistema.

Tomando en cuenta estos aspectos, se utiliza el

término "endógeno" para describir las actividades que

ocurren dentro del sistema, y el término "exógeno" para

.definir las actividades del medio ambiente, que afectan al

sistema.

Otro factor muy importante es la manera cómo se pueden

describir las actividades del sistema. Cuando es posible

describir completamente el resultado de una actividad en

términos de su entrada, se dice que la actividad es

"deterministica". En cambio, cuando los efectos de la

actividad varían aleatoriamente en distintas salidas, se

dice que la actividad es "estocástica".

Debe tomarse en cuenta que cuando la ocurrencia o

distribución de probabilidad de la medición de una

actividad aleatoria está bajo control del sistema, se la

considera como endógena. Caso contrario, cuando la

ocurrencia de la actividad es aleatoria, se la considera

como parte del medio ambiente.

Existen sistemas continuos y discretos que varían en

el tiempo. Por lo general, los sistemas continuos son
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descritos por ecuaciones continuas que muestran la

manera cómo los atributos del sistema cambian en el tiempo.

En cambio, la descripción de sistemas discretos se refiere

a los eventos que producen cambios en el estado de los

mismos.

Sin embargo, la descripción no necesariamente coincide

con el tipo de sistema. Muchas veces el estudio de sistemas

continuos se simplifica considerando que los cambios

ocurren como una serie de pasos discretos. Por ejemplo,

generalmente los modelos de los sistemas económicos no

siguen el flujo de dinero y bienes en forma continua;

consideran a los cambios a intervalos regulares. También,

con frecuencia se simplifica la descripción de los sistemas

discretos considerando que los cambios ocurren

continuamente. Asi por ejemplo, se puede describir la

producción de una fábrica como una variable continua,

ignorando los cambios discretos que ocurren conforme se

terminan los productos. En consecuencia, es más importante

la descripción del sistema que la naturaleza real del

mismo.

Para estudiar un sistema se puede experimentar con el

mismo, pero el objetivo de muchos estudios de sistemas es

predecir la manera cómo se comportará el sistema antes de

que sea construido. Es evidente que no es factible

experimentar con un sistema mientras esté en su forma

hipotética. Una alternativa es construir una serie de
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prototipos y probarlos, lo que puede ser muy costoso y

dilatado. Incluso, con un sistema existente, es seguro que

sea imposible o impráctico' experimentar con el sistema

real.

En consecuencia, para realizar los estudios de

sistemas se elaboran modelos de los sistemas, los cuales

para fines de casi todos los análisis no toman

necesariamente en cuenta todos los detalles del sistema.

Por lo 'tanto, un modelo no solo es el sustituto de un

sistema, sino también una simplificación del mismo.

En definitiva, un modelo se lo puede definir como el

cuerpo de información relativa a un sistema recabado para

fines de estudiarlo.

Existen varios tipos de modelos en los estudios de

sistemas. Su clasificación se realiza muchas veces en base

a la naturaleza del sistema que modelan, pudiendo asi tener

modelos continuos versus discretos o deterministicos versus

estocásticos.

Pero para fines didácticos, básicamente se los

clasifica de la siguiente manera:
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MODELO

•> f

FÍSICO

ESTÁTICO

\O

MATEMÁTICO

ESTÁTICO DINÁMICO

Un modelo físico es aquel en el cual los atributos de

las entidades del sistema se representan mediante medidas

físicas tales como un voltaje o la posición de un eje. Las

actividades del sistema se reflejan en las leyes físicas

que subyacen al modelo.

Un modelo matemático se describe mediante funciones

matemáticas que interrelacionan las variables.

Un modelo estático despliega las relaciones entre los

atributos del sistema cuando éste está equilibrado. Si se

cambia el punto de equilibrio alterando uno o mas de los

atributos, este tipo de modelo permite deducir los nuevos

valores de los atributos, pero no muestra la manera cómo

cambiaron a sus nuevos valores.

. Un modelo dinámico. en cambio, sí permite observar

cómo varían los valores de los atributos de un sistema en

el tiempo. Este tipo de modelo es muy importante ya que

facilita el estudio del sistema en períodos transitorios,

los cuales en la mayoría de los casos son de vital

importancia para el conocimiento global del sistema.
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Cada una de estas clases de modelos faculta la

,̂ simulación de sistemas, lo cual se puede realizar mediante
*

métodos analíticos o numéricos.

Existen principios básicos que sirven para construir

modelos matemáticos. Estos principios no describen

claramente los pasos que se realizan en la construcción de

un modelo, pero si describen los distintos puntos de vista

.desde los cuales se puede juzgar la información a incluir

en el modelo. Estos principios son los siguientes:

Formación en bloques.- La descripción del sistema se debe

organizar en bloques o subsistemas con el fin de

simplificar la especificación de las interacciones dentro

del sistema. Cada bloque describe parte del sistema que

depende de pocas, preferiblemente una, variables de entrada

y produce unas pocas variables de salida. Luego puede

describirse al sistema como un todo en términos de las

interconexiones entre los bloques.

Relevancia.- El modelo solo debe incluir los aspectos

relevantes del sistema a los objetivos del estudio. Aunque

la información irrelevante en el modelo no- perjudica, se

debe excluir debido a que aumenta la complejidad y genera

más trabajo en la solución del modelo.

Exactitud.- Es de especial importancia la exactitud de la

^ información que se recabe. Esto permite orientar a la
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persona que realiza el modelo los limites de precisión que

puede alcanzar su modelo y de esta manera buscar, si es del

caso, mayor información sobre el tema y en mayor detalle.

Acrreaación. - Es un factor adicional que permite considerar

el grado con que pueden agruparse las distintas entidades

individuales en entidades más grandes. Esto también puede

extenderse a la representación de actividades dentro del

.sistema.

Una de las técnicas que se utilizan para la

elaboración de un modelo es la Dinámica de Sistemas, la

cual es muy utilizada en tareas de simulación en dinámica

industrial.

La dinámica de sistemas es una metodología de estudio

de sistemas complejos que evolucionan con el tiempo

(sistemas dinámicos). Se diferencia del enfoque analítico

en cuanto el principio de este último es el de considerar,

con lujo de detalles, los diferentes aspectos de un

fenómeno. En cambio, la dinámica de sistemas es una

aplicación metodológica de la teoría sistémica que prioriza

la visión global de los fenómenos, aún a costa de perder

precisión en los detalles.

La dinámica de sistemas nace en la década de los años

cincuenta, a partir de los trabajos de Jay W. Forrester y

sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de
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Massachusetts, permitiendo analizar a los sistemas y

simular sus comportamientos pasados y futuros.

Es de esta forma que esta técnica permite la

construcción de modelos de sistemas reales, sin querer

decir con esto que es la única metodología que tiene esta

finalidad. La elección de la metodología a utilizarse

depende de los objetivos y finalidad del estudio.

Los modelos de la dinámica de sistemas son construidos

mediante pasos metodológicos específicos para poder ser

escritos en lenguajes de programación y simulados en un

computador. Estos pasos son los siguientes:

Diagrama causal.- Es la primera etapa del modelado e indica

la estructura causal del fenómeno estudiado. Por lo tanto,

mediante el diagrama causal se puede observar las causas

esenciales que originan el comportamiento de un fenómeno,

obligando de esta manera a tener una comprensión global del

fenómeno o sistema.
t

A continuación se muestra un ejemplo de diagrama

causal. En el caso de la dinámica poblacional,

simplificando, se puede decir que dos causas fundamentales

para el crecimiento de la población son los nacimientos y

las muertes.

Entonces se puede elaborar el diagrama causal mostrado
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en la figura 3.1 para indicar las causas que afectan al

crecimiento poblacional.

Este diagrama significa que a mayor número de

nacimientos, mayor población, pero también indica que a

mayor población, mayor número de nacimientos. La relación

que aqui se presenta forma un bucle positivo, el cual es el

responsable de un crecimiento exponencial de la población.

Sin embargo los efectos exponenciales de dicho bucle se ven

limitados por los efectos de otro bucle de naturaleza

negativa y que lo constituye el factor muertes: a mayor

número de muertes, menor población; y a menor población

menor número de muertes.

Este diagrama causal puede ser tan complicado según lo

desee el usuario que está modelando el sistema y de acuerdo

a los propósitos que se persiguen en el estudio del

fenómeno. Es de esta forma que a este primer diagrama

causal se le puede aumentar causas como la alimentación,

las enfermedades, tipos de unión, etc. que afectan a los

nacimientos, y causas como la salud, calidad de vida,

mortalidad infantil, etc. que afectan a las muertes.

nacimientos Í- población ¿" muertes

Fig. 3.1.- Diagrama causal de la dinámica poblacional
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Diagramas de Forrester.- Son también conocidos como

diagramas de flujo y permiten diferenciar la información

contenida en el diagrama causal. Estos diagramas implican

ciertos conceptos importantes que permiten realizar un

modelo adecuado.

Los "niveles" representan la acumulación de distintas

entidades del sistema. El valor actual de un nivel en

cualquier momento es la diferencia acumulada entre el flujo

de entrada y de salida para ese nivel.

f
Un "flujo" se lo define como la información lo el

material que circula dentro del sistema.

Una "relación" o "tasa" representa el flujo

instantáneo de un nivel.

Las "funciones de decisiones" o "ecuaciones de

relaciones" determinan la forma en que dependen las

relaciones de flujo de los niveles.

Las "fuentes" y "sumideros" representan el origen y el

término de las entidades de un sistema.

Se ha establecido una serie de símbolos para indicar

los distintos factores que participan en un modelo de

dinámica de sistemas. A los niveles se los representa

mediante bloques; las tasas son indicadas mediante el
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símbolo de una válvula de sistemas hidráulicos; los flujos

son representados mediante lineas; las fuentes y sumideros

se los representa mediante una nube. Por último, muchas

veces en estos modelos es necesario indicar constantes, las

cuales se representan mediante O .

Considerando el ejemplo del crecimiento poblacional se

tiene el diagrama de flujo mostrado en la figura 3.2, en el

cual se pueden observar todos los símbolos que se utilizan

para modelar en dinámica de sistemas y que anteriormente se

los mencionó.

VIDA MEDIA,

TASARE
MUERTES

Fig. 3.2.- Diagrama de Forrester de la dinámica poblacional

Sistema de Ecuaciones.- Una vez realizado-el diagrama de

flujo, se puede formalizar el modelo y escribir sus

ecuaciones.

t
Para el ejemplo que se ha venido tratando, la ecuación

que se obtiene del diagrama de flujo realizado es la

63



siguiente:

dPoblación/dt = tasa de nacimientos - población/vida media

Una vez que se ha terminado de elaborar el modelo y

luego de procesos de calibrado y análisis de sensibilidad,

se procede a la simulación computacional del sistema.

Como se puede observar, la dinámica de sistemas es una

metodología que sirve para abordar el problema de la

complejidad, sirviendo sobremanera para el análisis de

sistemas continuos dinámicos. Es un instrumento de

modelación que se caracteriza por ser a la vez exigente y

flexible. Exigente porque obliga a determinar la estructura

causal del sistema responsable del comportamiento de las

variables analizadas. Flexible porque puede moverse hasta

en la franja de los datos cuanti-cualitativos de ciertos

espacios del mundo científico moderno.

Es una técnica que obliga a investigar a la persona

que modela el fenómeno con el fin de que la estructura

causal del sistema esté perfectamente elaborada y en base a

esto y al conocimiento de las leyes que relacionan entre si

a las distintas entidades del sistema se pueda construir un

modelo con un margen de error pequeño.

La dinámica de sistemas es muy versátil, hasta cierto

punto sencilla e implica mucho la interdisciplinaridad, con
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el fin de solucionar problemas de planificación. Es

aplicable en muchos campos como la termodinámica, la

ecología, la medicina, el desarrollo institucional, la

organización empresarial, la economía, la sociología, la

psicología, la historia y la ingeniería técnica.

Finalmente, se puede decir que esta metodología

debería ser materia de enseñanza a nivel universitario, con

el propósito de que luego pueda ser utilizada en

organizaciones que investigan fenómenos complejos y en

planificación, control y supervisión de proyectos.

3.1.2 Simulación mediante el lenguaje DYNAMO

La Simulación es un procedimiento mediante el cual se

obtiene un equivalente computacional de un modelo. Este

equivalente puede ser analógico (para simulaciones

sencillas) o digital (mediante el uso de paquetes

computacionales) .

Debido a que en muchos casos lo que interesa es

simular el comportamiento de sistemas dinámicos, mediante

este procedimiento se puede observar cómo varían los

atributos del sistema de acuerdo a las necesidades y

requerimientos del estudio.

El proceso de simulación está íntimamente ligado al

tipo de estudio y al tipo de sistema que se desea simular.
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Pero, se pueden identificar determinados pasos básicos en

el proceso; estos pasos son los siguientes:

- Definición del problema

- Plan de estudio

- Formulación de un modelo matemático

- Construcción de un programa computacional para el modelo

- Validación del modelo

- Diseño de experimentos

- Ejecución de la corrida de simulación y análisis de

resultados

Los dos primeros pasos permiten definir y planear el

estudio. Estos dos pasos pueden parecer obvios, pero son de

mucha importancia, ya que mediante ellos se aclara el

problema y se puede estimar un desarrollo satisfactorio del

proceso de simulación en un tiempo predestinado.

El tercer paso consiste en construir un modelo del

sistema que se analiza. Este modelo puede ser elaborado

mediante la técnica de la dinámica de sistemas y es éste el

que define las especificaciones que deben programarse en el

siguiente paso.

El cuarto paso es una tarea bien definida. No es

necesariamente fácil y más bien puede ser muy dilatada.

Este paso puede ejecutarse en muchas aplicaciones en forma

paralela con el anterior.
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El quinto paso, es decir la validación del modelo,

requiere de una buena cantidad de juicio, ya que aqui se

complementa la formulación del modelo. En este paso se ve

si los resultados responden a lo que se esperaba y se lo

realiza luego de haber programado computacionalmente el

modelo.

El sexto paso consiste en el diseño de una serie de

experimentos que satisfagan los objetivos del estudio. Aqui

es muy importante tomar en cuenta el costo que significa

correr el programa de simulación en un computador puesto

que ésto puede ser el motivo de que se limite el número de

corridas que puedan hacerse.

El último paso consiste en ejecutar las corridas de

simulación e interpretar los resultados. En un estudio bien

planeado se habrá planteado un conjunto bien definido de

preguntas y el análisis de los resultados de la simulación

tratará de responderlas.

En la figura 3.3 se indica el esquema que se

recomienda seguir en una simulación.
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Formulación del problema y
de un plan de estudio

Recopilación de información
para definir el modelo

válido ?
no

Elaboración de un programa
computacional

Realización de corridas piloto

Validación del modelo
no

Diseño de experimentos

Realización de corridas de
simulación y producción

Análisis de resultados

Documentación e implementación
de resultados

i
Fig. 3.3.- Diagrama del proceso de simulación
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3.1.3 El Lenguaje DYNAMO

El Professional DYNAMO Plus es un lenguaje de

computación desarrollado por A. Pugh y sus colaboradores,

que es muy útil para trabajar en la simulación de modelos

construidos mediante la dinámica de sistemas.

El DYNAMO es aplicable para modelos deterministicos y

. que matemáticamente podrian ser representados por un

sistema de ecuaciones diferenciales.

Este paquete es de fácil acceso para personas que

trabajan en ramas que no son precisamente las ciencias

exactas.

Los diagramas de flujo que se mencionaron en la

descripción de la dinámica de sistemas se desarrollaron

precisamente para ser utilizados mediante el DYNAMO, el

cual por tratarse de un lenguaje propio de simulación

permite la simulación más efectiva de modelos de la

dinámica industrial.

La programación computacional de lo-s modelos de

simulación puede ser desarrollada mediante un lenguaje de

simulación o mediante un lenguaje multipropósito. Cada uno

de estos tipos de lenguajes tiene sus propias

caracteristicas, las cuales se mencionan a continuación.
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Lenguajes de Simulación.- Son paquetes computacionales

desarrollados específicamente para simular modelos de

sistemas dinámicos. Entre estos lenguajes se encuentra el

DYNAMO, pudiéndose anotar las siguientes caracteristicas:

- Permiten una mayor velocidad de ejecución.

- Ofrecen una mayor velocidad de programación, si se conoce

bien el lenguaje.

Tan solo permiten abordar ciertos tipos de problemas

(simulación).

- La programación puede complicarse y retardarse si no se

conoce bien el lenguaje.

Lengua-jes Multipropósito. - Son lenguajes que tienen uso

múltiple y entre una de sus aplicaciones puede contarse la

simulación de sistemas.

Dentro de este tipo de lenguajes podemos citar al

Pascal, Fortran, Quick Basic, etc. y sus caracteristicas

son las siguientes:

Pueden ser utilizados para abordar cualquier tipo de

problema y no necesariamente solo para simulación.

- Proporcionan una menor velocidad de ejecución.
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- En muchos casos la programación es dilatada, lo cual

perjudica en sumo grado al tiempo de programación.

- Se requiere un alto grado de conocimiento del lenguaje y

de programación para escribir programas eficientes.

El Professional DYNAMO Plus, al igual que todo

lenguaje computacional, tiene sus características

particulares, las cuales deben ser conocidas con el fin de

tener un soporte eficaz en la realización de cualquier

programa.

A continuación se van a proporcionar ciertos conceptos

y criterios que permitan tener una idea más clara, pero no

profunda, del manejo del DYNAMO. Para mayor información y

especialmente para aplicaciones especificas de mayor

complejidad se recomienda el uso del manual de este paquete

computacional.

Interfaz del Professional DYNAMO PLus

El DYNAMO ha sido dotado de una interfaz diseñada para

permitir al usuario trabajar en un ambiente amigable y

fácil de manejar. Esta interfaz es manejada por una

estructura simple de comandos que aparece al usuario como

un set de menús característicos para cada módulo.

Para arrancar el DYNAMO, se puede hacerlo escribiendo
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PD y presionando KNTER. Alternativamente, si se conoce el

nombre del modelo con el que se quiere trabajar, se puede

escribir PD seguido del nombre del archivo (modelo) o del

nombre del archivo y su extensión.

Una vez que se arranca el DYNAMO, se presenta una

carátula que contiene entre otras cosas la versión del

Software y la información del Copyrigth. Para salir de esta

carátula se debe presionar cualquier tecla, luego de lo

cual se va al nivel superior de comandos. Este es el nivel

más alto en la jerarquía de los comandos de este paquete y

consiste de la siguientes líneas al final de la pantalla:

Select command by arrows and Enter or by typing initial letter

Commands: Edit Compile Simúlate View Document Help Quit

Las primeras cinco opciones son los comandos que se

usa para seleccionar el módulo que se desea. Esto se puede

hacer tecleando la primera letra del comando o moviendo el

cursor con las teclas de navegación (flechas) sobre el

comando que se desea y presionando ENTER.

El comando Document aunque aparece en el nivel

superior con los otros módulos del DYNAMO, es realmente una

colección de comandos independientes y cada uno con su

propia función.

Este módulo ejecuta funciones importantes en el
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DYNAMO, pero no indispensable ya que no se requiere su

activación para la utilización de este paquete.

El comando Help proporciona una visión general de este

paquete computacional, listando los módulos básicos y sus

funciones. La ayuda en el DYNAMO es sensible al contexto,

por lo que no importa donde se esté, cuando se llama a la

ayuda, el DYNAMO sabe en que módulo se está trabajando y

.provee de la ayuda en linea que corresponde a la ubicación.

Finalmente, al escoger Quit, se sale del DYNAMO al

nivel del DOS. Cuando se sale del DYNAMO se debe ver en el

DOS la misma indicación que cuando se arrancó el paquete.

Cabe recalcar que cuando se dispone de disco duro en

el computador es aconsejable colocar al DYNAMO dentro de un

subdirectorio propio para este paquete.

En todos los casos, la linea final de la pantalla está

reservada por el DYNAMO para comandos, los cuales son

opciones disponibles en un módulo dado y que son

ejecutables presionando la primera letra de la palabra o

moviendo el cursor sobre la palabra y presionando ENTER.

Vale la pena señalar que para que el cursor esté en la

linea de comandos se debe presionar la tecla ESC. Las

lineas de comandos ocupan una sola linea de la pantalla,

excepto para el nivel superior de comandos, que tiene una
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doble linea, dividiendo a los comandos del resto de la

pantalla. Todas las lineas de comandos 'están en video

regular, con la palabra y el cursor en su parte inferior en

video inverso.

Las lineas de indicación aparecen en una barra

coloreada (en video inverso) a través del final de la

pantalla (excepto en la presentación de gráficos, en donde

esta indicación está en video regular). Las lineas de

indicación designan las opciones de respuestas válidas

disponibles. Generalmente indican las teclas que se pueden

usar o los tipos de entradas validos para un módulo dado.

En dichos casos, al presionar ESC se da una señal al DYNAMO

para indicar que se ha terminado con la fase del módulo y

se desea continuar.

Existe la posibilidad de que el usuario trabaje fuera

de la interfaz del DYNAMO y que pueda seleccionar cualquier

módulo directamente desde el DOS. Esto se logra tecleando

el módulo abreviado del módulo seguido del nombre del

archivo con el que se desea trabajar. Las abreviaciones son

las siguientes:

- ED *• Editor

- CMPL »- Compilador

- SMLT Simulador

- VIEW • + Visor

- DOC »- Documentador
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El módulo Editor permite la edición de un programa y

es aqui donde se pueden realizan los cambios que se desean

como permanentes dentro en un determinado modelo.

El módulo Compilador realiza la tarea de buscar

errores de sintaxis que se han cometido en la elaboración

de un programa. Cuando detecta uno o varios errores,

presenta en la pantalla los errores cometidos; en este

.caso, luego de corregido un error se debe presionar ALT N

para ir al siguiente error.

El módulo Simulador viene luego de que la compilación

de un programa haya sido completamente correcta. Aqui se

realiza la corrida del programa y la tarea de simulación

propiamente dicha.

Este módulo permite realizar cambios en los valores de

los datos de entrada y/o en las 'especificaciones de la

corrida sin necesidad de ir a la edición del programa.

Pero, estos cambios son solamente temporales, ya que una

vez que se finalizó la simulación del modelo con los nuevos

datos, los datos antiguos toman nuevamente vigencia.

El Visor es un módulo que permite mirar los resultados

de la simulación, ya sea en forma tabular como en forma

gráfica, permitiendo al usuario escoger las variables que

desea analizar.
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El módulo Documentador permite realizar reportes de

los programas y posee una serie de comandos que realizan

funciones especificas.

Sintaxis del Professional DYNAMO Plus

Conjunto de Caracteres

Los caracteres que reconoce el DYNAMO durante la

compilación de un programa, son los siguientes:

- Letras minúsculas y mayúsculas de la A a la Z

- Dígitos del O al 9

- Punto decimal

- Espacio en blanco

- Linea de subrayar _

- La coma ,

- Operadores aritméticos - — _ * * * / ( ) +

- El signo de dólar $

Nombres

Un modelo se construye con variables y constantes que

se llamarán cantidades. Las variables, son calculadas

durante la simulación, mientras que las constantes pueden

ser calculadas una vez al comienzo de la simulación.

it™ Los nombres de cantidades pueden contener de 1 a 7
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caracteres alfanuméricos; el primero debe ser alfabético.

Existen palabras que están reservadas para un uso

especial en DYNAMO; estas palabras pueden representar

cantidades o funciones.

La lista de palabras reservadas para cantidades, se la

muestra a continuación.

CANTIDADES

ABS_ERR

CMP_N_1

DT

LENGTH

NS_SEED

RELJ2RR

SAVPER

TIME

En cambio, la lista de palabras que representan

funciones y que tienen un uso especial en DYNAMO, es la

siguiente:

FUNCIONES

CLIP
eos
DELAY1
DELAY3
DELAYP
DLINF3
EXP
FIFGE
FIFZE

LOGN
MAX
MIN
NOISE
NORMRN
PULSE
RAMP
SAMPLE
SIN

SMOOTH
SQRT
STEP
SWITCH
TABLE
TABHL
TABPL
TABXT
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Números

Los valores numéricos pueden tener ocho dígitos más un

punto decimal y/o el signo si es necesario. El DYNAMO

acepta la notación exponencial E.

E-jemplo : 82E9

Sintaxis de las proposiciones

Las proposiciones DYNAMO siempre comienzan con un

identificador tal que el DYNAMO reconozca el tipo de

información que contiene la proposición. Este identificador

debe estar ubicado en la primera columna.

La proposición puede tener una extensión de 120

caracteres, sin embargo, como el Editor solo despliega los

80 primeros se recomienda usar los primeros ochenta.

A continuación se citan los diferentes identificadores

que exiten en DYNAMO, con el tipo de información

respectivo:

(Auxiliar)
(Booleana)
(Constante)
(Exógena)

A
B
C
E
I (Da valor inicial)
K (Reinicializa valor inicial)
L (Nivel)

N (Calcula valor inicial]
P (Parámetro)
R (Flujo)
S (Suplementaria)
SPEC (Especificación)
T (Tabla)



Los comentarios al modelo para aclarar al lector se

pueden realizar en dos tipos de proposición: * y NOTE.

Proposiciones de continuación

Son utilizadas cuando una proposición excede de las

120 columnas que dispone el Editor.

En una interrupción (no en la mitad de una palabra)

conviene tipear un sombrero (~).

Eñemplo:

T TABLAY=0.1,0.2,0.5,100,500,2100,1000,480,250,200,17 O,~

210,190,210,180,180,100,110,100,80,90,80,70,100,50

Ecuaciones

Las ecuaciones de un modelo se escriben diciendo:

- El tipo de ecuación de la cantidad a ser calculada.

Otras cantidades que determinan la cantidad que es

calculada.

El formato básico de una ecuación es el siguiente:

nombre de la cantidad=expresión
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El nombre de la cantidad es la variable o constante

que está siendo calculada por la ecuación. En cambio, la

expresión puede ser un simple número o una expresión

matemática complicada.

Las operaciones que se pueden realizar en una ecuación

escrita en DYNAMO son: + , - , * , / , * *

Para evitar confusiones es conveniente especificar

un número adecuado de paréntesis dentro de una ecuación.

Ecuaciones tipo

Para ilustrar de una mejor manera la utilización de

las ecuaciones que utiliza el lenguaje de simulación

DYNAMO, se va a plantear el ejemplo del sistema de control

de primer orden, con realimentación unitaria, mostrado en

la figura 3.4 .

TKS) +

J

G

a*s

T O ( S

Fig. 3.4.- Sistema de control de primer orden con

realimentación unitaria

El modelo de este sistema, en variables de estado, se
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lo desarrolla a continuación:

G
TO(S) = * ( TI(S) ~ TO(S) )

a*S

a*S*TO(S) = G*TI(S) - G*TO(S)

TO(S) * ( a*S + G ) = G*TI(S)

TO(S) G
= < Función de transferencia

TI (S) G + a*S

G*TO(S) + a*S*TO(S) = G*TI(S)

-> G*TO + a*TO =

G* (TI-TO)
=> TO =

G G
=> TO = - * TO + * TI

donde: TI = Entrada del sistema. Función paso de

amplitud 5 unidades y que comienza en

el tiempo O

TO = respuesta del sistema

T0(0) = 2

a = TI*Q/10

G = ganacia del sistema = 3

Q = L/W

L =33

W = 7
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En forma discreta se tiene:

TO(Jc) = TO(j) + DT*VTO

donde: TO (k) = respuesta del sistema al instante k

T0(j) = respuesta del sistema al instante j;

j+1 = k

DT = incremento discreto de tiempo

G G
VTO = - • * TO + * TI

a a

El lenguaje DYNAMO tiene varios tipos de ecuaciones,

las cuales se van a describir a continuación. Para el

ejemplo de cada ecuación se va a hacer mención a la

modelación del sistema de la figura 3.4, si fuese del caso.

Ecuaciones de nivel (L).- Son las ecuaciones integrales del

DYNAMO. Cada una de estas ecuaciones representa una

variable de estado del sistema.

Eñemplo:

L TO.K=TO.J+DT*VTO.JK

donde K, 3, JK son postindices temporales que se explican

más adelante.

Ecuaciones de flujo (R). - Estas ecuaciones representan la

variación de las variables estados del sistema.
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Debido a que una variable de nivel es escrita como una

integral con su respectiva tasa de cambio, para cada

ecuación de nivel del modelo, existe su correspondiente

ecuación de flujo.

Enemplo:

R VTO.KL=G*(TI.K-TO.K)/a.K

Ecuaciones auxiliares (A).- Son ecuaciones que permiten

calcular funciones algebraicas simples de variables (en el

tiempo) y de constantes.

Enemplos:

A a.K=Q*TI.K/10

A TI.K=STEP(5,0)

Ecuaciones suplementarias (S).- Son parecidas a las

ecuaciones auxiliares puesto que permiten calcular

funciones algebraicas de variables (en el tiempo) y de

constantes. Pero su uso es más complicado y-estricto que el

de las ecuaciones auxiliares, puesto que las variables que

calculan necesariamente deben ser usadas solo en otras

ecuaciones del mismo tipo (suplementarias) o graficadas,

debido a que su uso no es permitido en ecuaciones de otro

tipo (de nivel, de flujo, auxiliares, de tablas, de

83



condiciones iniciales, de constantes) para calcular otras

variables dentro de un programa de simulación.

Pero, variables calculadas en ecuaciones de nivel, de

flujo y auxiliares, si pueden ser usadas dentro de

ecuaciones suplemenetarias.

Es por esta razón que en la simulación que se realiza

en esta tesis se hace mayor uso de las ecuaciones

auxiliares, ya - que permiten usar sus variables calculadas

en otro tipo de ecuaciones, y esa es precisamente una de

las necesidades que presentan los modelos de este trabajo.

Enemplo:

Para el sistema de control de la figura 3.4, la salida

TO puede ser escalada en magnitud (por ejemplo, por un

factor de cinco); esto se puede lograr por medio de una

ecuación suplementaria (S), cuya variable T01 debe ser

grabada para ser graficada e impresa.

S T01.K=TO.K*5

Como se puede ver, esta ecuación tipo S utiliza una

variable previamente calculada en una ecuación de nivel, lo

cual no presenta ningún problema.

Pero, si se desea utilizar la variable TO1 en otra
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ecuación, ésta debe ser solo del tipo S; caso contrario, el

DYNAMO no compilaría totalemente el programa realizado (se

presentaría un mensaje de error).

Ecuaciones exógenas (E).- Indican que los valores de la

variable son aportados por el usuario desde fuera del

modelo.

Aquí, todo lo que se requiere es el nombre de la

variable exógena, pero es necesario que el archivo donde se

encuentra el valor de la variable exógena esté accesible al

usuario.

Mediante estas ecuaciones, las variables exógenas

constituyen un método de generar inputs (entradas) que son

solo función del tiempo.

En el proceso de simulación, las variables exógenas

son calculadas primero en cada DT y usadas luego para

determinar los valores de otras variables.

Ejemplo:

E VEXOG

Ecuaciones de valor inicial (N).- Son ecuaciones

algebraicas que son calculadas una sola vez y durante la

inicialización del modelo.
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Una proposición 1SÍ se usará para cada variable de

nivel; en este caso el valor dado en esta ecuación N

corresponde al valor de la variable de nivel al instante

t=to.

Enemplos :

N T0=2

Mediante las ecuaciones N también se calcula un valor

inicial en base a operaciones realizadas con constantes.

Ejemplo :

Q=L/W

Ecuaciones de valores constantes (C) . - Mediante estas

ecuaciones se asignan valores a las diferentes constantes

utilizadas en el modelo.

Ejemplo :

C G=3,L=33,W=7

Ecuaciones de reinicialización del valor inicial (K) . - Son

parecidas a las ecuaciones N; la diferencia radica en que

las variables que estas ecuaciones contienen pueden tomar

diferentes valores.
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Ejemplo:

K Q=L/W

C L=33,W=7

A P.K=3*Q.K

K Q=L1/W1

C L1=44,W1=5

A P1.K=3*Q.K

Postindiees temporales

Los nombres de cantidades deben ser dados como

variables temporales subscritas. Pero en el DYNAMO se

expresarán como variables postcritas, de la siguiente

manera:

X.K nota la cantidad X en el tiempo K

En este punto vale recalcar los siguientes aspectos:

- El nombre TIME se reserva para hacer referencia al tiempo

en el modelo del sistema.

- TIME.K se refiere al instante en que se están haciendo

los cálculos.

- TIME.J se refiere al instante anterior al que se hicieron
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los cálculos.

- TIME.L se refiere al instante siguiente en que se harán

los cálculos.

- Al intervalo recién pasado se le conoce como el intervalo

JK y el intervalo que se aproxima es el intervalo KL.

- Se hacen cálculos para intervalos uniformes, de manera

que los intervalos JK y KL siempre tienen el mismo tamaño,

- La longitud del intervalo constante se designa mediante

DT. El tamaño de DT es elegido por el usuario y se lo hace

individualmente para cada modelo.

- Como la acción del programa es calcular los valores de

todas las variables en intervalos sucesivos de unidades de

tiempo de DT, este valor debe ser correctamente elegido.

Si DT es demasiado grande, los resultados se hacen

inexactos debido a que no siguen suficientemente cerca la

interacción continua entre las variables; incluso la

solución de las ecuaciones puede hacerse inestable.

Conforme se hace más pequeño el valor de DT, aumenta

la exactitud de la solución pero a costa de aumentar la

cantidad de tiempo de computador ocupado en los cálculos.

No es posible dar una regla precisa para determinar el

punto en que se obtiene un buen equilibrio entre estos dos



factores; en la práctica se acostumbra a intentar con

diversos valores de DT para determinar si los resultados se

afectan significativamente por la selección del valor.

- La elección de DT también debe tomar en cuenta la

magnitud de los retrasos propios del sistema. Como regla

empírica general, DT no debe ser mayor que la mitad del más

pequeño tiempo de retraso del sistema.

Cabe mencionar que niveles, auxiliares y

suplementarios deben tener una sola letra temporal; en

cambio, los flujos deben tener dos letras.

A continuación se presenta la tabla 3.1, en la cual se

muestra la convención de postcritos aceptada por el DYNAMO.

Esta convención debe ser respetada a fin de no tener

mensajes de error durante la compilación de cualquier

programa de simulación.

Tipo de
Ecuación

L
A
R
S
T

N ó K

Postcritos de tiem-
po a la izquierda

K
K
KL
K
nt
nt

Postcritos de tiempo a la
derecha si la cantidad es:

L A R S C T N

J J JK x • nt nt nt
K K KL x nt nt nt
K K KL x nt nt nt
K K KL K nt nt nt
X X X X X X X

nt nt nt x nt nt nt

Tabla 3.1.- Convención de postíndices que acepta el

DYÑAMO
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donde: nt = no subscritos de tiempo

x = no permitido

Valores iniciales

Antes de comenzar cualquier simulación, todos los

niveles deben tomar valores iniciales, los cuales se

escriben en ecuaciones N o K,

El nivel TIME es propio del DYNAMO y no puede incluir

una proposición para él. Si se quiere que la simulación

comience en algún instante diferente de cero, se puede

escribir una ecuación N o K para TIME dando el valor

deseado. La simulación se efectuará hasta que TIME es igual

a LENGTH, que es el tiempo de simulación que escoge el

usuario del programa.

Eñemplo:

N TIME=0.0001

Valores constantes

Existen seis tipos de proposiciones especiales que

sirven para definir constantes; estas proposiciones (que se

detallan a continuación) comienzan con las siguientes

letras: B, C, I, P, SPEC, T .
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El nombre de la constante puede comenzar en la tercera

columna. Cabe recalcar que dentro de una misma proposición

se puede definir más de una constante; esto se logra

separando la ecuación de cada constante por medio de comas.

Eñemplos:

C DENS=0.50

P ABC=3.0,BCD=32,CDE=12E6

Los seis tipos de constantes dadas son:

Booleana (B).- Sus únicos valores son O y 1. Esta constante

es usada para seleccionar una u otra fórmula para una

variable.

Constante (C).- Es definida por una ecuación y puede tomar

cualquier valor numérico.

Valor Inicial fl).- Es un tipo de constante usada para uno

o más niveles.

Parámetro del modelo (P).- Puede ser usada en una o más

ecuaciones activas del modelo. Mediante este tipo de

constante se dan valores a los parámetros de las distintas

clases de funciones que existen en DYNAMO.
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Especificaciones de corrida (SPEC).- Este tipo de

constantes permiten al usuario escoger las especificaciones

que desee para una corrida del programa de simulación.

Estas especificaciones se describen más adelante, y son:

- ABS_ERR

- REL ERR

- DT

- LEWGTH

- NS_SEED

- SAVPER

Tabla (Tí .- Es un arreglo de valores numéricos, -en el cual

se opera una función. Los contenidos de las tablas son

especificados en proposiciones T, en las cuales los valores

numéricos siguen al signo, ordenados y separados por comas

o slashes, sin espacios.

Ejemplo:

T YTAB=-20,0,10,16,20,24,30

ó

T YTAB=-20/0/10/16/20/24/30

Proposiciones de control

Permiten especificar la longitud de la simulación y

92



las variables seleccionadas para su salida.

Las diferentes proposiciones de control son las

siguientes:

- * (Asterisco)

- NOTE

- INSERT

- SAVE

- SPEC

Proposición Asterisco (*).- Es una de las dos proposiciones

de comentarios del DYNAMO. El asterisco se debe ubicar en

la primera columna y el titulo en la tercera columna.

Ejemplo:

- Modelo de la Producción de Vestidos

Proposición NOTE.- Es el otro tipo de proposición de

comentario del DYNAMO y debe comenzar escribiéndose en la

primera columna.

Ejemplo:

NOTE ÁREA DE PRODUCCIÓN

Proposición INSERT.- Inserta los contenidos de un archivo.



Esta proposición permite tener la facilidad de dividir un

modelo en varias partes y guardarlas en archivos separados

mediante la extensión .DYN . Para realizar esto, uno o unos

de los archivos deben contener proposiciones INSERT.

Proposición SAVE.- Guarda resultados para imprimir,

tabular, dibujar o reportar, listas de nombres de

cantidades cuyos resultados de simulación se desean

.observar. Los nombres deben ser separados por comas o

slashes.

E-jemplo:

Para el sistema de la figura 3.4, se puede colocar en

una proposición SAVE algunas cantidades.

SAVE TO,TI,a,G,Q

Esta proposición de control puede ser utilizada desde

los Cambios (Changes) del Simulador (Simulator), con el fin

de evitar entrar necesariamente al Editor (Edit).

Proposición SPEC.- Permite especificar -los parámetros

esenciales que se desea tenga la simulación. Los parámetros

que pueden especificarse son:

- DT Intervalo entre TIME.J y TIME.K
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- LENGTH Valor del tiempo cuando la corrida se termina

- SAVPER Intervalo de tiempo entre los resultados

guardados

- ABS_ERR Error absoluto tolerable en la integración

i
- REL_JERR Error relativo tolerable en la integración. Si

REL_ERR = O, entonces es usado el algoritmo

de integración de EULER. Si es diferente de

cero, el algoritmo de integración utilizado

Runge-Kutta.

- CMP_N_1 Si es diferente de cero, compara el valor

de cualquier cantidad computada por una

ecuación N o K y por una A o R y muestra

cualquier valor que difiere de más de uno por

ciento

- NS__SEED Indica los valores de las semillas de NOISE

y NORMRN

Ejemplo:

Una típica proposición SPEC es la siguiente:

SPEC DT==0.25,LENGTH==50, SAVPER=1
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Orden de Proposiciones

$
El DYNAMO es un lenguaje totalmente blando respecto al

orden de las proposiciones dentro de un modelo, pues

clasifica a las ecuaciones y las reordena a todas ellas

dentro de la correcta secuencia computacional.

Sin embargo, existen ciertos tipos de sentencias que

.deben estar en su lugar adecuado con el fin de que

funcionen correctamente. Por tal motivo, mediante un modelo

base se va a describir el orden acostumbrado de las

sentencias de un modelo en DYNAMO.

Modelo base

J|, - Proposición Asterisco

- Variables FOR

- Definiciones de MAGROS

- Ecuaciones y proposiciones NOTE

- Proposiciones SAVE

- Proposiciones SPEC

Funciones de Retardo

Existen dos clases de retardo en DYNAMO: retardos de

material y retardos de información.

<?
Í, •
~ Para aclarar la diferencia que existe entre los
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conceptos de retardo de material y retardo de información

que se plantean . en dinámica de sistemas, se citan a

.continuación un ejemplo de cada uno.

Si una persona compra un articulo determinado en una

tienda, el tiempo que se demora el vendedor en entregar el

articulo vendido a la persona que lo compró, se lo

considera un retardo de material.

En cambio, en una distribuidora de repuestos

automotrices, el tiempo que se demora en conocerse si

existe o no en stock un determinado repuesto, se lo

considera un retardo de información.

Cabe señalar que las funciones de retardo del DYNAMO

están • siempre relacionadas con las variables de nivel del

sistema.

Retardos de Material.- Son especificados mediante los

siguientes formatos :

Retardo de primer orden

Retardo de tercer orden

Accesa la cantidad total contenida

en un retardo de tercer orden

donde: IN = Variable a retardarse

DEL = Longitud promedio del retardo
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DELAY3 (IN,DEL)
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PPL = Cantidad en tránsito

Ejemplo:

Si de desea que la respuesta (variable de nivel) del

sistema de control mostrado en la figura 3.4 tenga un

retardo de primer orden, de longitud 5, entonces se debe

plantear una proposición que contenga una función de

.retardo, de la siguiente manera:

A TOR.K-DELAYl(TO.K,5)

En forma discreta se tiene:

TOR(k) = TO(k-5)

Retardos de Información.- Utilizan los siguientes formatos:

DLINF3(IN,DEL) Retardo de tercer orden

SMOOTH(IN,DEL) Macro que puede ser utilizado

como retardo de primer orden

En la simulación de sistemas dinámicos relacionados

con Ingeniería, la utilización de los retardos de material

es muy importante; esto se debe a que en este tipo de

sistemas la variable de nivel no es ideal y contiene

retardos. Asi, se tienen retardos de material en el flujo

de aire de un sistema de aire acondicionado, en la carga de
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los condensadores de un circuito eléctrico o electrónico,

en el transporte de material dentro de un proceso, etc.

Funciones Lógicas

Son funciones que ocupan el lugar de las condicionales

en otros lenguajes. A continuación se van a citar algunas

de las funciones lógicas que presenta el DYNAMO.

Función de corte o limite.- Tiene las siguientes formas:

nombre^CLIP(P,Q,R,S)

ó

nombre=FIFGE(P,Q,R,S)

P si R>S

CLIP ó FIFGE = -

Q si R<S

donde P,Q,R,S son las entradas de la función. Aqui, P y Q

no son necesariamente variables diferentes.

Función máximo.- Permite realizar el selecci-onamiento de la

variable más grande entre dos variables. Tiene la siguiente

forma:

nombre=MAX(P, Q)
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MAX =

Q si P<Q

donde P y Q son entradas de la función, pero no

necesariamente deben ser variables distintas. Para calcular

el valor absoluto se usa esta función,.de la siguiente

manera:

MAX(P,-P)

Función minimo.- Permite seleccionar la variable más

pequeña entre dos variables. Tiene la siguiente forma:

nombre=MIN(P,Q)

MIN = <

P si P<Q

Q si P>Q

Aqui también, P y Q son las entradas de la función,

pero no necesariamente variables diferentes.

Función interruptor.- Puede presentar las siguientes

formas:

nombre-SWITCH(P,Q,R)

ó
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nombre=FIFZE(P,Q,R)

SWITCH ó FIFZE =

P si R=0

Q si R*0

Al igual que en las funciones anteriores, P y Q son

las entradas de la función, pero no deben ser

.obligatoriamente distintas.

Funciones TABLA

Estas funciones permiten representar una función

matemática como una tabla de dos columnas; es decir,

representan una función del tipo: Yi = f(xi) .

i
Estas funciones presentan los siguientes formatos:

nombre=TABLE(YTAB,X,XLOW,XHIGH,XINCR)

nombre=TABHL(YTAB,X,XLOW,XHIGH,XINCR)

nombre=TABXT(YTAB,X,XLOW,XHIGH,XINCR)

nombre=TABPL(YTAB,X,XLOW,XHIGH,XINCR)

donde: YTAB = Nombre de la tabla

^
^ X = Variable independiente
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XLOW = Valor mínimo de la variable independiente

XHIGH = Valor máximo de la variable independiente

XINCR = Incremento en X

Cuando el valor de entrada cae dentro del dominio de

la variable independiente, y si se utiliza TABLE, el DYNAMO

calcula el valor correspondiente en la tabla para ese valor

de entrada mediante una interpolación lineal.

Si el valor de entrada cae fuera del dominio de la

variable independiente, el DYNAMO marca este hecho como

fuera del dominio. En este caso, si se usa TABHL en lugar

de TABLE, el valor que toma la tabla son los extremos, es

decir que se tienen asíntotas horizontales.

Para el mismo hecho, es decir cuando se tiene un valor

de entrada fuera del dominio de la variable independiente,

si se utiliza TABXT en lugar de TABLE, el valor que toma la

tabla corresponde a una extrapolación de los dos últimos

valores extremos.

Cuando se escribe TABPL en vez de TABLE y se está

fuera del dominio de la variable independi-ente, la tabla

toma un comportamiento similar a TABLE. La diferencia

radica en que en este caso, la función pasa por una

polinomial de tercer orden (spline cúbica) para dar los

puntos; para introducir los valores de la tabla en YTAB, se

escriben los valores usuales de la tabla seguidos de un
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igual número de ceros. El DYNAMO reemplaza estos ceros con

los coeficientes de la polinomial.

i\:

\ nombre=TABPL (YTAB,X, XLOW, XHIGH, XINCR)

T YTAB=-20,0,10,16,20,24,30,0,0,0,0,0,0,0

Funciones Test de entrada

Función fuente de pulso.- Presenta la siguiente forma:

nombre=PULSE(HGHT,WDTH,FRST,INTVL)

donde: HGHT = Amplitud del pulso

WDTH = Ancho del pulso

FRST = Tiempo del primer pulso

INTVL = Intervalo entre pulsos

Función STEP.- Genera un cambio súbito en un tiempo. Tiene

^la siguiente forma:

nombre=STEP(HEIGHT,STEPTM)

O si TIME<STEPTM

STEP = -

HEIGHT si TIME>STEPTM
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donde: HEIGHT = Amplitud de la función luego del cambio

STEPTM = Tiempo del cambio

Función Rampa.- Se la utiliza mediante el siguiente

formato:

nombre=RAMP(SLOPE,START)

O si TIME<START

RAMP = <

SUM(SLOPE*DT) si TIME>START

donde: SLOPE = Pendiente de la rampa

START = Tiempo de comienzo de la rampa

Funciones de números aleatorios

Existen varios tipos de funciones de números

randómicos o aleatorios. Entre estos tenemos a los

siguientes:

Función NORMRN.- Es una función que entrega números

normalmente distribuidos. Utiliza el siguiente formato:

nombre=NORMRN (MEAN, STDV)

donde: MEAN = Medida de los valores dados

STDV = Desviación estándar
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Función SAMPLE.- Es una función que permite realizar

muéstreos. Tiene la siguiente forma:

nombre=SAMPLE (X, INTVL, ISAM)

donde: X — Variable a ser muestreada

INTVL = Intervalo de muestreo

ISAM = Valor inicial de la función SAMPLE

Función NOISE.- Es una función que entrega números

normalmente distribuidos entre -1/2 y +1/2. Su formato es

el siguiente:

nombre=NOISE()

Funciones trigonométricas y logarítmicas

Existen varios clases de funciones de este tipo en

DYNAMO. En la tabla 3.2 se presentan estas funciones, con

sus respectivos formatos y restricciones.

Función Forma Restricciones

e a la potencia A
Logaritmo natural de A
Raiz cuadrada de A
Seno de A (A en radianes)
Coseno de A (A en radianes',
A elevado a la potencia B

EXP (A)
LOGN (A)
SQRT (A)
SIN (A)
COS (A)
A**B

174 < A < 174
A>0

-823000<A<823000
-823000<A<823000

Tabla 3.2.- Funciones trigonométricas y logarítmicas en

DYNAMO
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Los Arreglos en DYNAMO

Los Arreglos posibilitan la repetición de estructuras

y son constituidos por una colección de variables

ordinarias que se les asigna un solo nombre usando

postcritos. Se pueden añadir todos los postcritos

necesarios.

Realas generales para los Arrays

- Número máximo de dimensiones = 8

- Tamaño máximo de cada dimensión = 255

La proposición FOR debe ser definida antes de que

aparezcan las variables postcritas.

Proposición FOR

Su formato es el siguiente:

FOR nombre=nombl,nomb2

donde: nombre = nombre de las variables postcritas

FOR comienza en la primera columna y debe ser seguido

por uno o más espacios en blanco.
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Para crear una familia de variables FOR simplemente se

nombra los elementos de esta familia, asi:

FOR AGE=A1,A2,A3,A4,A5

Para identificar a una subfamilia se utiliza el guión,

de la siguiente manera:

FOR AG2=A2~A4

Sintaxis de las proposiciones FOR

La sintaxis de la proposiciones FOR cumple con las

siguientes características:

Los elementos de un Arreglo pueden ser calculados en

diferentes ecuaciones, pero ellos deben ser del mismo tipo

(nivel, flujo, etc).

Cada elemento del Arreglo debe ser calculado en una

ecuación.

- Cualquier postcrito de la variable FOR que aparece en el

lado derecho del signo igual, debe también aparecer en el

lado izquierdo.

Un elemento de un Arreglo no debe depender de los otros

elementos del mismo Arreglo.
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Eíenvplo:

A continuación se va presentar un pequeño ejemplo de

un Arreglo, que utiliza la proposición FOR y que es parte

de la modelación de las familias de curvas características

de transistores MOS frente a radiación ionizante (radiación

electromagnética, de partículas).

FOR V=VTN,VTP

A VT.K(VTN)=VTNO~NMOS.K

A VT.K (VTP )=VTP 0-PMOS. K

donde: VTN = voltaje G - S (compuerta - fuente) para un

transistor MOS canal n

VTP = voltaje G - S para un transistor MOS canal p

VTNO = voltaje umbral de un transistor MOS canal n

VTPO = voltaje umbral de un transistor MOS canal p

NMOS = variación de voltaje alrededor de VTNO

debido a la presencia de radiación ionizante

PMOS = variación de voltaje alrededor de VTPO

debido a la presencia de radiación ionizante

Como se puede observar en este ejemplo, cada uno de

los dos elementos del Arreglo con la proposición FOR, es

calculado mediante una ecuación diferente pero del mismo

tipo (auxiliar). Además, cada elemento del Arreglo no

depende del otro y el postcrito K se encuentra en los dos

lados de cada ecuación.
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Funciones en Arreglos

Se pueden utilizar las siguientes funciones en los

Arreglos del DYNAMO:

- PRDV Producto de un vector

- SCLPRD Producto escalar

- SHIFTC SHIFT cíclico

.- SHIFTL SHIFT lineal

- SUM Suma de los elementos de un Arreglo

- SUMV Suma de los elementos de un vector

- TABLE Tabla

- TABHL Tabla con valores extremos alto y bajo

- TABPL Tabla con interpolación polinomial

- TABXT Tabla con valores extremos extrapolados

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PARÁMETROS FUNDAMENTALES

Debido a que el análisis del sistema de prevención

contra incendios de un centro de cómputo debe ser realizado

con mucho cuidado dada la importancia que éste presenta en

la seguridad del personal, del equipo y de la información,

es necesario tener muy en cuenta el desarrol-lo de la fisica

del fuego en lugares cerrados, de tal manera de tener un

conocimiento más profundo del fenómeno con el que se va a

trabajar. Por tal motivo, la primera parte de la simulación

que se realiza en esta tesis consiste en obtener curvas

dinámicas de los principales parámetros que se involucran
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en el desarrollo del fuego.

Los resultados dependen principalmente del tipo de

material que está combustionándose, asi como también de las

propiedades físicas y ambientales del lugar donde se

produce el fuego. Es por estas razones que la simulación

que se va a efectuar toma como datos de entrada valores

experimentales para cada tipo de material combustible y

valores de las condiciones físicas y ambientales de los

locales en análisis.

La simulación de la física del fuego se basa

principalmente en las tablas experimentales de la tasa de

liberación de energía de los diferentes materiales

combustibles. Así también, es necesario disponer de las

magnitudes físicas del local, de la ubicación y dimensiones

de .la ventilación presente, de las propiedades del medio

ambiente en el interior del recinto cerrado y de algunas

características de ubicación y sensibilidad de los

detectores de calor.

Los parámetros fundamentales que se van a analizar en

la simulación de la física del fuego tienen que ver

fundamentalmente con la transferencia de calor.

En esta tesis se realizan tres programas de simulación

para la física del fuego, los cuales se basan en modelos

desarrollados en base a correlaciones experimentales. Estos
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modelos son los siguientes:

- Modelo básico de fuego (MBAS)

- Modelo de fuego con detección de calor (MDET)

- Modelo de fuego considerando el punto de flashover

(MFLASH)

El modelo básico de fuego (MBAS) considera

principalmente a la temperatura máxima que adquiere el

medio ambiente del recinto cerrado en presencia de fuego,

sin . tomar en cuenta el concepto de flashover. Este modelo

también permite simular otras características que presenta

un fuego; asi pues, se pueden observar curvas dinámicas de

la potencia y de la energía puntual y total que desprende

la llama, la energía radiada hacia un objetivo combustible

y la curva experimental de la tasa de liberación de

energía, que sirve como base para esta simulación.

El modelo de fuego con detección de calor (MDET)

tampoco considera el concepto de flashover y permite

observar a más de las curvas que simula el modelo anterior,

características de la detección de calor en presencia de

fuego. Asi pues, se pueden obtener curvas del tiempo de

operación del detector y la tasa de liberación de energía

que requiere el detector para activarse. También se pueden

simular mediante este modelo la temperatura del medio

ambiente sobre el fuego, cerca del techo y con presencia de

ventilación, y la velocidad del flujo de calor cerca del
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techo.

El tercer modelo, es decir el modelo de fuego

considerando el punto de flashover (MFLASH), permite

obtener resultados de los parámetros citados en los dos

modelos anteriores, pero considerando el punto de

flashover, el cual modifica las respuestas de temperatura y

las características del detector de calor. Este modelo no

.considera aspectos sobre el desprendimiento de energía y

potencia desde la llama.

La segunda parte de la simulación que se efectúa en

este trabajo aborda al sistema de seguridad de un centro de

cómputo.

Tomando en cuenta los conceptos, criterios y

requerimientos proporcionados en el capitulo II para el

análisis del sistema de seguridad de un centro de cómputo,

la simulación que se realiza toma en consideración

básicamente a los tres subsistemas (detección, señalización

y extinción) que conforman el sistema de prevención contra

incendio y al control de acceso.

Como el sistema de prevención contra incendios de un

centro de cómputo y de cualquier local a protegerse tiene

como objetivo principal eliminar la presencia de fuego

antes que se produzca llama, la detección se la hace a

nivel de humo. Por esta razón, los modelos del sistema de
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prevención contra incendio toman en cuenta este criterio y

permiten observar cómo funciona este sistema en las fases

de detección, señalización y extinción, considerando la

tasa de producción de humo de un fuego desarrollado en

lugares cerrados.

Para la simulación del funcionamiento de este sistema

es necesario conocer algunas características del medio

.ambiente del local en el que se ha producido el fuego, asi

como también características de detección que presenten los

detectores de humo. Entre estas últimas características

podemos mencionar a los niveles críticos de densidad de

humo en el medio ambiente y de velocidad de crecimiento de

producción de humo.

También es necesario conocer las características del

subsistema de extinción, en lo que se refiere al

dimensionamiento de la cantidad de agente extintor

necesario y a la forma de salida de dicho agente.

La simulación del sistema de prevención contra

incendios, se desarrolla en base a dos modelos elaborados

mediante la dinámica de sistemas; estos modelos son los

siguientes:

- Modelo con crecimiento exponencial del fuego (MPCINCE)

- Modelo con crecimiento lineal del fuego (MPCINCL)
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El modelo con crecimiento exponencial del fuego

(MPCINCE) permite ver el desarrollo de la producción de

humo en base a un crecimiento exponencial del perímetro del

fuego, la detección y activación de señales indicadoras de

peligro y de alarmas, la descarga del agente extintor y

algunas características particulares de cada subsistema.

El modelo con crecimiento lineal del fuego (MPCINCL)

.simula las mismas curvas que el modelo anterior, pero con

un crecimiento lineal del perímetro del fuego.

El modelo elaborado para el control de acceso se

denomina Modelo de control de acceso (MCA), que no es

elaborado mediante la dinámica de sistemas, ya que se trata

de un sistema discreto, y la técnica de modelación

mencionada es apta para sistemas dinámicos continuos en el

tiempo.

Este modelo permite observar el accionamiento o no de

una cerradura eléctrica que abre la puerta de un recinto de

acceso restringido, en base a la entrada de una clave de

cinco dígitos cualesquiera.

En el caso de que la clave digitada por una persona

corresponda con la clave correcta del sistema, la

simulación permite ver el accionamiento de la chapa

eléctrica, el tiempo permitido para el ingreso al lugar

protegido y el accionamiento del reset automático del
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sistema.

En el caso de que la clave digitada no corresponda con

la clave correcta del sistema, la simulación presenta la

ausencia de la señal de accionamiento de la chapa

eléctrica, el tiempo de conteo para la activación de la

alarma, la señal de activación de la alarma de seguridad y

el tiempo que suena la alarma hasta que se haga un reset

manual de la misma.

Cabe anotar que la simulación que se realiza en este

caso funciona de tal manera que cuando la clave digitada es

correcta se activan las variables que están relacionadas

con ésto, produciéndose la desactivación de las variables

relacionadas con la digitación de una clave incorrecta; lo

mismo ocurre, pero de manera inversa en el caso contrario,

es decir cuando se digita una clave incorrecta.

En este modelo, tanto el tiempo permitido para el

ingreso de la persona al lugar protegido como el tiempo de

conteo para la señal de alarma son de 10 segundos de

duración.

Debido a las características del modelo planteado, la

simulación de este control de acceso requiere de los

siguientes datos de entrada: clave correcta del sistema,

clave digitada por una persona determinada, tiempo de

inicio de la digitación de la clave de entrada y el tiempo
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en que se realiza el reset manual de la alarma del sistema.

3.3 MODELACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Como se mencionó en el numeral anterior, es importante

estudiar la física del fuego antes de entrar al análisis

del sistema de prevención contra incendio de un centro de

cómputo.

Siendo la física del fuego un fenómeno muy difícil de

analizar de una manera totalmente analítica, generalmente

se recurre a procesos experimentales con el fin de obtener

modelos que permitan tener un conocimiento más claro de

este fenómeno.

Debido a que un requerimiento muy importante de un

centro de cómputo es su ubicación en lugares herméticamente

cerrados, es importante disponer de un modelo que permita

visualizar cómo es el desarrollo del fuego en recintos

cerrados, a pesar de que el criterio que se escoge para la

instalación de un sistema de prevención contra incendios en

este tipo de locales es el de la detección a nivel de humo.

Frecuentemente es deseable estimar los efectos

específicos que produce un fuego en recintos cerrados.

Típicos ejemplos son el nivel de temperatura, el flujo

radiante hacia objetivos combustibles, la ocurrencia del

flashover y la energía que libera la llama, los cuales son
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de mucha utilidad para la selección adecuada de detectores

de calor y de los sistemas de extinción, para condiciones

de fuegos específicos.

Todas las ecuaciones que se disponen corresponden a un

modelo de fuego citado en el FIRE PROTECTION H&NDBOOK,

16va. edición, de la National Fire Protection Association

(NFPA), en la sección 21, capítulos 3 y 5, y están basadas

principalmente en correlaciones experimentales que permiten

estimar los parámetros antes mencionados para recintos

cerrados. Sin embargo no hay que olvidar que a pesar de que

estas expresiones son en la mayoría de los casos

ampliamente documentadas, fueron obtenidas en base a

experimentos conducidos y bajo condiciones muchas veces

idealizadas.

Por lo tanto, para el escogitamiento de los elementos

más adecuados de un sistema de prevención contra incendios,

se debe hacer uso de criterios reales propios para fuegos

encerrados de interés general.

También es importante anotar que las ecuaciones que se

disponen para la elaboración de los modelos, permiten

evaluar condiciones de fuegos encerrados durante el período

de crecimiento, para un solo foco de fuego y solamente en

el local donde se ha producido el fuego. Para el análisis

de varios focos de fuego y en distintos locales adyacentes,

es necesario realizar experimentos y análisis más
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complicados.

A continuación se desarrollan los tres modelos

mediante los cuales se estudia la dinámica de la física del

fuego.

3.3.1 Modelo básico de fuego (MEAS)

Este modelo se basa principalmente en el desarrollo en

el tiempo de la tasa de liberación de energía que presenta

un fuego.

Tasa de liberación de energía

Los procedimientos de cálculo de los efectos del fuego

en locales cerrados requieren el conocimiento de la tasa de

liberación de energía de un material combustible en proceso

de quemado.

Para los modelos computacionales que se elaboran en

esta tesis, las curvas experimentales de la tasa de

liberación de energía para un material determinado sirven

como base (dato de entrada) para el desarrollo de la

simulación de los restantes parámetros. Estas curvas, que

consideran una tasa de liberación de energía que varía en

el tiempo, dependen fundamentalmente de las propiedades del

material en análisis, del medio ambiente que rodea al

fuego, de la manera cómo se volatiliza el combustible y de
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la eficiencia de combustión del vapor.

*
Sin embargo, considerando una condición de tasa de

liberación de energía constante, dicha tasa puede ser

calculada de la siguiente manera:

q = o,* m (1)

donde: q — tasa de liberación de energía [kJ/seg] ó [kW]

h, — calor de combustión [kJ/kg]

m = tasa de pérdida de masa [kg/seg]

Una vez que se dispone de la curva experimental de la

tasa de liberación de energía de un determinado material

Á combustible, se puede calcular la energía puntual en el
v^ •«-

tiempo que existe en el recinto cerrado mediante la

expresión (2) .

% = q * t (2)

donde: Ê  = energía puntual en el tiempo [kJ]

t = tiempo [seg]

También puede calcularse la energía total que existe

en el local. Esto se lo puede lograr modelando tan solo

,£. esta parte mediante la dinámica de sistemas.
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El diagrama causal de este fenómeno se muestra en la

figura 3.5, en la cual se puede ver que a mayor tasa de

liberación de energia, se produce mayor energia total en el

recinto cerrado.

tasa de liberación +̂ _ energia total en
de energia el recinto

Fig.3.5.- Diagrama causal de la energia total en un

recinto cerrado en presencia de fuego

El diagrama de Forrester para este caso, se indica en

la figura 3.6 y mediante éste se puede obtener las

ecuaciones (3), (4), y (5).

^ ' - „ TA5A.T

EMERG
TLUTO

TEVST DE

Fig.3.6.- Diagrama de Forrester para el cálculo de la

energia total en un recinto cerrado, en

presencia de fuego

energia actual = energia previa + variación de energia (3)

120



variación de energía — q (4)

energía inicial = constante = 0 . (5)

Estas ecuaciones expresadas en lenguaje DYNAMO

producen las siguientes sentencias:

L ENERG.K=ENERG.J+DT*VENERG.JK

R VENERG.KL=TEVST.K

A TEVST.K=TABHL(TASAF,TIME.K,0,1200,50)

T TASAF=0.1,0.1,100, 400 ,2100,2100,2100,2100,1000,480,250, "

200,170,210,190,210,200,180,210,190,185,200,187,180,150

N ENERG=ENERG1

C ENERGI=0

donde: ENERG = energía total en el recinto cerrado [kJ]

TEVST = tasa de liberación de energía [kJ/seg] ó

[kW]

TASAF = tabla experimental de la tasa de liberación

de energía de un combustible [kW]

. ENERG1 = valor inicial de la energía total [kJ]

Fluno radiante de calor hacia un objetivo

Para muchos fuegos encerrados, es interesante estimar

la radiación transmitida desde un combustible en quemado

hacia un objetivo combustible situado a cierta distancia
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del foco de fuego, con el propósito de determinar si es

factible o no la ocurrencia de igniciones secundarias.

En la figura 3.7 se describe la' configuración

utilizada en el desarrollo de la expresión:

4*TT*R02

donde: q = radiación de calor que incide sobre el

objetivo combustible [kW/m2]

Ifc = distancia hacia el objetivo combustible [m]

P = potencia total radiada desde la flama [kW]

^ = fracción radiativa

q = tasa total de liberación de energía [kW]

Fig. 3.7.- Ilustración para la transferencia de radiación

de calor hacia un objetivo combustible
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Usualmente, el rango de X va desde el 20 al 45%,

dependiendo principalmente del tipo de combustible de que

se trate. Cabe anotar que mediciones experimentales indican

que la ecuación (6) tiene una buena precisión para los

casos en que:

> 4
R

donde R (en metros) es el radio de la base del fuego.

Cálculo aproximado de la temperatura ambiente

La estimación de la temperatura máxima que alcanza el

medio ambiente del recinto cerrado puede ser calculada

mediante la ecuación (V).

1.6 * q2/3

1 +

^2/3* (/g*A*/hv*A*CG*A*h

(7)

donde: T¿£ — temperatura máxima que alcanza el medio

ambiente del recinto cerrado, antes del

flashover [°K]

% = temperatura ambiente inicial [°K]

g = aceleración de la gravedad [9.8 m/seg2]

Q = calor especifico del,gas [kJ/(kg*°K)]

$, = densidad del aire ambiente [kg/m3 ]

1̂  = coeficiente de transferencia efectiva de
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calor [kW/(m2*°K)]

A = área total de las paredes del recinto [m2]

V̂ = área de la entrada de ventilación [m2]

fy = altura de la entrada de ventilación [m]

El valor de la densidad del aire ambiente depende

principalmente de la temperatura ambiente del local, esto

quiere decir que para una determinada temperatura ambiente

existe una valor determinado de densidad del aire ambiente.

El coeficiente de transferencia efectiva de calor

puede ser calculado de la siguiente manera:

0.18

donde: t = tiempo [seg]

La ecuación (8) es válida para locales cerrados con

paredes edificadas con yeso.

3.3.2 Modelo de fuego con detección de calor (MDET)

Este modelo utiliza las mismas expresiones anteriores

para el cálculo de las variables mencionadas. Pero, como se

dijo en el numeral 3.2, este modelo permite observar

adicionalmente otras características dinámicas que a

continuación se desarrollan.
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Respuesta de un detector térmico de fuecro

Para escoger adecuadamente un detector térmico de

fuego es necesario analizar todas sus características, de

tal modo que satisfaga las condiciones que se requieren

para la protección contra incendios de un local

determinado. Por tal motivo es muy importante disponer de

un modelo, lo más completo posible, de la respuesta de un

detector de este tipo.

El tiempo de operación de un detector térmico de fuego

es un parámetro muy importante que puede ser calculado

mediante la siguiente expresión:

RTI / TT - T;
* In I (9)

donde: t p̂ = tiempo de operación del detector [seg]

3J = temperatura ambiental, sobre el fuego,

cerca del techo y con presencia de

. ventilación [°K]

GJ,P = temperatura de operación del detector

V = máxima velocidad del flujo de calor

cerca del techo [m/seg]

RTI = índice de respuesta de tiempo del

detector [Ym*V"seg]
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El valor del Índice de respuesta de tiempo depende

exclusivamente del tipo, de detector; valores pequeños de

RTI están asociados con aparatos para crecimiento rápido de

temperatura. En cambio, los aparatos de valores grandes de

RTI sirven para un crecimiento lento de temperatura.

Para el cálculo de los parámetros que todavía no se

conocen, se utiliza la disposición que se muestra en la

.figura 3.8 .

Fig. 3.8.- Disposición del detector térmico- de fuego para

el cálculo de su tiempo de operación

La temperatura ambiental sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación puede calcularse a

partir de la siguiente correlación:

126



- T0 * I 0.0577 * + 1 (10)
H5/3

donde: ̂  = temperatura ambiental sobre el fuego, cerca

del techo y con ventilación [°K]

H = altura entre la base de la flama y el detector

[m]

r = distancia horizontal entre el eje ideal de la

flama y el detector [m]

Esta correlación fue desarrollada del análisis de

experimentos de fuegos de gran escala, que tienen tasas de

liberación de energía desde 670 kW hasta 100 MW, y sirve

para casos donde la relación r/H es menor o igual que

0.18 .

Para los casos en donde la relación r/H es mayor que

0.18, la correlación que debe utilizarse es la siguiente:

/ (q/r)2/3 \ T0 * (0.0184 * + 1 (ID

\ J

La velocidad máxima del flujo de calor cerca del techo

puede estimarse mediante las correlaciones (12) y (13).
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V = 0.052 * (q/H)1/3 ; r/H < O . 15 (12)

gl/3 * Rl/2

V = 0.196 * 1 ] ; r/H > 0.15 (13)

donde: V = velocidad máxima del flujo de calor cerca del

techo [m/seg]

Finalmente, es también importante conocer la tasa de

liberación de energia necesaria para que el detector

térmico de fuego actúe y envié una señal de alarma. Este

valor puede calcularse a partir de las expresiones (10) y

(11), dando como resultado las ecuaciones (14) y (15),

respectivamente. En este cálculo se reemplaza el valor de

la temperatura sobre el fuego, cerca del techo y con

ventilación ( ̂  ) por el valor de la temperatura de

operación del detector ( 0̂ p ) .

A continuación se realiza el desarrollo de la ecuación

(14) a partir de la ecuación (10).

<í/3
TT = T 0 * \7 * + 1 ) ; r/H < 0.18

q2/3
- 1 = 0.0577 *

H5/3
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H 5/3 O - T
*

0.0577

Í
rn ryi \2

] (14)

Idéntico desarrollo se realiza para obtener la

ecuación (15), a partir de la ecuación (11).

\2
q D = 400. 65 * H3/2 * - - - 1 * r (15)

Top -

donde: ĉ  — tasa de liberación de energía necesaria para

que el detector actúe y envié una señal de

alarma [kW]

3.3.3 Modelo de fuego considerando el punto de flashover

(MFLASH)

Este tercer modelo de la física del fuego es más

completo que los dos anteriores ya que permite simular las

características dinámicas del fuego, considerando el punto

crítico de flashover. A continuación se van a citar

correlaciones experimentales que permiten calcular las

variables simuladas en los dos modelos anteriores (excepto

las variables de energía y potencia), pero tomando en
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cuenta el punto de flashover.

Predicción del Flashover

Como se dijo en el numeral 2.1.1, en el concepto de

flashover, este punto es critico en el desarrollo del

fuego. En base a experimentos realizadas, se ha podido

determinar que ocurre en un rango de temperatura que va

.desde los 400 hasta los 600 °C y que necesita la producción

de una rata de quemado (liberación de energía) que puede

ser determinada mediante la

expresión siguiente:

qfc = 378*Av*/hv + 7.8*A (16)

donde: q¿ = tasa de liberación de energía para alcanzar

el flashover [kW]

Esta última ecuación es válida para recintos cerrados

hechos de materiales con densidades similares a las de una

plancha de yeso.

Cálculo aproximado de la temperatura

Es importante notar que siendo el flashover un punto

crítico durante el desarrollo del fuego, el medio ambiente

del recinto cerrado alcanza una temperatura que es distinta
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antes y luego de producido el flashover.

La estimación de la temperatura máxima que alcanza el

medio ambiente del local antes de la producción del

flashover (temperatura pre-flashover), puede ser calculada

mediante las ecuaciones (7) y (8).

La estimación de la temperatura post-flashover del

.medio ambiente dentro de un recinto cerrado depende, en

cambio, de una serie de factores que están relacionados

principalmente con el tipo de material que se usó para la

construcción de las paredes del local. Estos factores

varian también según el tipo de fenómeno de combustión que

esté produciéndose.

La temperatura máxima que alcanza el medio ambiente

del local luego de producido el flashover puede ser

calculada mediante la ecuación (17).

donde: Tdf = temperatura máxima que alcanza el medio

ambiente del recinto cerrado,- luego del

flashover [°K]

En esta expresión se pueden observar los siguientes

factores:
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-Ti .-Es constante empírica, cuyo valor es de 1725 °K.

- Tasa estequiométrica de quemado & .- Es un valor que

indica la cantidad de material quemado. Puede ser calculado

por medio de las siguientes expresiones:

Bx= 1.0 + 0.51*ln(4)) ; $ < 1 (18)

£>!= 1.0 - 0.05*(ln 4>) s/3 ; * > 1 (19)

donde: cj> = coeficiente estequiométrico

El coeficiente estequiométrico cj) viene dado por la

relación (20).

4) =
1500*A*Yh.

;2o:

- Pérdidas en estado estable en la pared £* . - Este factor

de eficiencia considera un grupo de variables importantes

involucradas en la superficie de las paredes del recinto

cerrado. Viene dado por la expresión que a continuación se

indica:

94*exp
2/3 E 1/3

-54*
A k

donde: E = espesor de la pared [m]
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t

k = conductividad térmica de la pared [kW/(m*°K)]

- Pérdidas transitorias en la pared J5-, .- Este factor

puede estimarse mediante la siguiente ecuación:

J5 3 = 1.0-0. 92*exp
\4

-150*
A / \/

(22;

.donde: Ó = densidad de la pared [kg/m3]

Cp = capacidad de calor de la pared [kJ/(kg*°K)]

- Efecto de la altura de la entrada de ventilación firt .-

La normalización de la tasa de quemado y la cantidad de

pérdidas en las paredes del local donde se produce el

fuego, con el factor ventilación, todavía no son

completamente determinadas. Sin embargo, se dispone de la

relación (23) para poder estimar el efecto de la

ventilación en la temperatura post flashover.

JÍ4 = 1.0 - 0.205*hv-°-3 (23)

- Eficiencia de combustión & .- Si bien es cierto que el

compartimiento donde se produce fuego puede -ser considerado

como un buen agitador de la reacción química de combustión,

éste no es perfecto; por lo tanto, existe una máxima

eficiencia de combustión, la cual afecta al desarrollo de

la temperatura en el medio ambiente del local, luego de

producido el punto de flashover. La expresión (24) permite
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calcular el factor de eficiencia de combustión.

0.5*ln(bp) (24)

donde: bp = máxima eficiencia de combustión

3.3.4 Modelo con crecimiento exponencial del fuego

(MPCINCE)

Este es el primer modelo del sistema de prevención

contra incendios de un centro de cómputo.

Para la elaboración del modelo del sistema global se

utiliza la dinámica de sistemas como técnica de modelación;

por tal motivo, se va a seguir el orden planteado en el

numeral 3.1.1 para conseguir el modelo que se va a simular,

es decir, comenzando por la elaboración de los diagramas

causales, luego los diagramas de Forrester y finalmente el

planteamiento de las ecuaciones del sistema.

Diacrramas causales

Para una mayor comprensión, se va a explicar

primeramente diagramas causales individuales, para luego

proporcionar un diagrama causal más completo de todo el

sistema de prevención contra incendios.

En la figura 3.9 se muestra un primer diagrama causal,
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el cual permite observar cómo es la relación entre el

proceso de combustión y la producción de humo. A mayor

combustión existe mayor masa de humo y a mayor masa de humo

se produce menor combustión. Por tal motivo, en este caso

se tiene un bucle negativo.

combustión - masa de humo

Fig.3.9.- Diagrama causal entre el proceso de combustión

y la producción de humo

Otra relación causa-efecto es la indicada en la figura

3.10. En ella se puede ver que a mayor perímetro de fuego

'se produce mayor masa de humo.

perímetro •- masa de humo

Fig.3.10.- Diagrama causal entre el perímetro de fuego y

la masa de humo

A mayor masa de humo se produce mayor densidad de humo

dentro del recinto cerrado. Esto produce el diagrama causal

de la figura 3.11.
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masa de humo densidad de humo

Fig .3.11.- Diagrama causal entre la masa de liumo y la

densidad de humo dentro del recinto cerrado

A mayor densidad de humo dentro del local se produce

una actuación más rápida de la alarma, la cual acciona a su

vez al subsistema de extinción, provocando una menor masa

de humo. Esto puede observarse en el diagrama causal de la

figura 3 . 12 .

densidad
de humo

actuación
de alarma

+_ subsistema
de extinción

Fig.3.12.- Diagrama causal entre la densidad de humo, la

actuación de la alarma y el subsistema de

extinción

Todos estos diagramas causales producen un diagrama

causal total, el cual representa el diagrama causal del

sistema de prevención contra incendios de un centro de

cómputo, con detección a nivel de humo. Este diagrama se

muestra en la figura 3.13 .
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crecimiento perímetro -*̂

masa de humo

(-)
densidad de humo

subsistema de extinción

decrecimiento

combustión

volumen del local

Fig.3.13.- Diagrama causal del sistema de prevención

contra incendios de un centro de cómputo,

con detección a nivel de humo

Este no es el único diagrama causal que puede

plantearse para este sistema ya que pueden considerarse

otras variables como la temperatura, la ventilación y el

flujo de aire acondicionado. En la simulación que se

realiza en este trabajo no se toman en cuenta estos

parámetros puesto que son analizados y simulados en las

tesis complementarias a ésta.

Diagramas de Forrester

El siguiente paso es la elaboración del diagrama de

Forrester, el cual se desarrolla con el nombre asignado a

las variables que se utilizan en el programa de simulación.

El sistema de prevención contra incendios se modela

mediante el diagrama de Forrester indicado en la figura
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3.14, que contiene dos variables de nivel (masa de humo y

concentración de HALÓN 1301 en el recinto cerrado), dos

flujos (humo y gas HALÓN 1301), dos tasas (producción de

humo y producción de concentración de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado), variables auxiliares (relacionadas con

los subsistemas de detección y extinción) y constantes

(relacionadas con las características ambientales y físicas

del local).

Ecuaciones del sistema

A continuación se citan las ecuaciones del modelo del

sistema de prevención contra incendios que se busca simular

y se va dar una explicación de lo que significa cada una de

ellas.

Producción de humo

La primera ecuación tiene que ver con la masa de humo,

que es una variable de nivel del sistema que crece en el

tiempo a medida que se desarrolla el fuego y que puede

expresarse de la siguiente manera:

masa actual = masa anterior + incremento de masa (25)

En DYNAMO, esta ecuación representa el cálculo de la

masa de humo en un tiempo presente (en el tiempo K) en base

a la masa de humo en un tiempo anterior (en el tiempo J) y
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CREC

DA IR

ALTURA
-Q- • TEMPI

DECREC

QRAV

VELCR

SALIDA

Fig. 3.14.- Diagrama de Forrester para el sistema de

prevención contra incendio
v
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a la variación de la masa de humo durante el intervalo

entre el tiempo anterior y el presente (en el intervalo

JK). Esta variación de masa de humo depende del incremento

de tiempo y de la tasa de producción de humo.

Por lo tanto la sentencia que se obtiene en DYNAMO es

una ecuación tipo L y es la siguiente:

.L MASA.K=MASA. J+DT*MASAPT. JK

donde: M&SA = masa de humo

MASAPT = tasa de producción de humo

DT = incremento.de tiempo

La tasa de producción de humo depende principalmente

de las propiedades combustibles del material que se está

quemando y se la puede calcular mediante la expresión (26).

(
T0

g * —: I (26)

donde: rr̂  = tasa de producción de humo [kg/seg]

p = perímetro de fuego [m]

d = distancia desde el piso hasta la capa más

baja de humo [m]

ÓD = densidad del aire ambiente [kg/m3]

g = aceleración de la gravedad [9.8 m/seg2]

T0 = temperatura ambiente inicial [°K]

TF = temperatura de la flama [°K]
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Como se trata de una tasa, la expresión anterior es

puesta en DYNAMO mediante una ecuación tipo R que está

intimamente ligada a la ecuación de nivel anterior. Esto se

obtiene del diagrama de Forrester elaborado anteriormente.

De aquí en adelante se proporcionan ecuaciones

matemáticas para cada parte del sistema; lo que se debe

tener presente es que cada una de las variables citadas

.están relacionadas entre si de acuerdo a la forma como se

modeló el sistema de prevención contra incendio mediante el

diagrama de Forrester.

La tasa de producción de humo depende directamente del

perímetro de fuego. Este perímetro no es un valor constante

ya que conforme aumenta la reacción química del fuego, éste

tiende a extenderse, por lo que su perímetro aumenta. Para

el caso de este modelo se considera el caso crítico de un

crecimiento y decrecimiento exponencial de un perímetro

circular de fuego.

Por lo tanto, el perímetro de fuego se expresa

mediante las ecuaciones (27) y (28).

cree — exp(T*t) - 1 (27)

decrec = M*exp(-r*t) (28)

donde: cree = crecimiento del perímetro de fuego [m]
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decrec = decrecimiento del perímetro de fuego [m]

T = constante de tiempo del crecimiento y

decrecimiento exponencial del perímetro

M = constante que determina el perímetro

máximo de fuego

En base a estas condiciones, se plantea'el desarrollo

del perímetro de fuego de la siguiente manera:

p = 2*Tr*crec ; dif < O ' (29)

p = 2*TT*decrec ; dif > O (30)

donde: dif = cree - decrec (31)

El resto de parámetros son constantes que pueden

obtenerse de tablas de resultados experimentales, de

acuerdo a las necesidades del caso específico.

Subsistema de detección

El sistema de prevención contra incendios que se

modela en este trabajo considera detectores' de humo con un

modelo matemático ON-OFF, tal como se muestra en la figura

3.15.
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OM

OTF
COMOICIONES

AMBIENTALES
CRJTIOXS

Fig.3.15.- Modelo ON-OFF para el comportamiento de los

detectores de humo

Las condiciones criticas de detección de los sensores

de humo modelados son la densidad critica de humo en el

medio ambiente y la velocidad critica de producción de

humo. Por tanto, cuando estos parámetros del fuego lleguen

a las condiciones criticas de detección, los detectores

actúan y envían señales para la activación de las alarmas

respectivas.

La detección del nivel critico de densidad de humo

dentro del recinto a proteger se expresa mediante las

siguientes expresiones:

MASA

VOL
(32;

donde: Óh = densidad de humo dentro del local [kg/m3]
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MASA = masa de humo dentro del local [kg]

VOL = volumen del local [m3]

= O '33'
L —' —' ,

= 1 > 6, (34)

donde: DEO^ = actuación del detector frente a la densidad

del humo dentro del local

Sc = densidad critica [kg/m3]

í

La detección de la velocidad de la producción de humo

se rige mediante la misma lógica anterior. Por tal motivo

se plantean las siguientes ecuaciones:

= 1000*mh (35)

donde: tasa de producción de humo [g/seg]

tasa de producción de humo [kg/seg]

= O Mh < Mc

= 1 Mh > Mc (37)

donde: DE1̂  = actuación del detector frente a la

velocidad de producción de humo
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MC = tasa critica de producción de humo [g/seg]

Subsistema de Señalización

Este subsistema también utiliza el modelo matemático

ON-OFF para la activación de las alarmas, . ya que si no se

ha producido una señal de activación estos dispositivos no

reaccionan. Las alarmas se apagan por medio de un reset

manual.

OM

OFF OTF TIEMPO
SEMAL
DESDE
DETECTOR

MA.WUA.L

Fig.3.16.- Funcionamiento de los dispositivos de alarma

Las ecuaciones que modelan este funcionamiento son las

siguientes:

ALARM = O DET = O (38)

ALARM = 1 DET = 1 !39'

donde: ALARM = actuación de la alarma
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DET = actuación del detector

t
El número de sensores que teóricamente debe colocarse

en el local a protegerse puede ser calculado mediante la

expresión (40).

NS = (40;
Sv

donde: NS = número de sensores

1 = largo del local [m]

a = ancho del local [m]

Sv = superficie de vigilancia por detector [m2]

Subsistema de extinción

«
En este subsistema se presenta la segunda variable de

nivel del sistema de prevención contra incendios, que es la

concentración del HALÓN 1301 dentro del local. El

desarrollo de esta variable se expresa mediante la ecuación

(41) -

conc. actual — conc. anterior + incremento de conc. (41)

donde: conc. = concentración de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado

* Aqui, al igual que en el caso de la.primera variable
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de nivel (masa de humo), el valor de la concentración de

HALÓN dentro del recinto cerrado en un tiempo presente

(tiempo K, en el DYNAMO) es igual a la concentración en el

tiempo anterior (tiempo J) más el incremento de

concentración en el intervalo entre el tiempo anterior y el

presente (intervalo JK). Por lo tanto, la ecuación que se

tiene en DYNAMO es la siguiente:

L CGAS . K^CGAS . J-t-DT*VCGAS . JK

donde: CGAS = concentración de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado

VCGAS = tasa de producción de concentración de HALÓN

1301 dentro del recinto cerrado

DT — incremento de tiempo

La tasa de producción de la concentración de HALÓN

1301 dentro del recinto cerrado en el que va a descargarse

el agente extintor, se calcula mediante la expresión (42),

la cual por ser una tasa debe expresarse, en DYNAMO, por

medio de una ecuación tipo R.

5*VOL
VCGAS = * G * exp(-G*t) (42;

100

donde: VCGAS = tasa de producción de concentración de

HALÓN 1301 dentro del recinto cerrado

[concentración de HALON/seg]
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G — constante que determina la salida del gas

extintor

t = tiempo [seg]

Para estimar el valor de la constante G , se debe

hacer el análisis de la curva que representa la respuesta

de la concentración del gas extintor dentro del recinto

cerrado, que se muestra en la figura 3,17 .

TIEMPO
10 st

Fig.3.17.- Concentración del agente extintor HALÓN 1301

dentro del recinto cerrado

Esta respuesta tiene la siguiente forma matemática:

CGAS = VGAS 1 - exp(-G*t) )
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Se asume el criterio de que en 10 segundos la

concentración de agente extintor dentro del local es del

99% de la concentración necesaria para apagar el fuego. Por

lo tanto: ' •

VGAS * ( 1 - exp(-10*G) ) = 0.99 * VGAS

5 * VOL
donde: VGAS = •

100

1 - exp(-10*G) =0.99

exp(-10*G) =0.01

~10*G = In(O.Ol)

-10*G = -4.605

=> G = 0.4605

Debido a que el criterio escogido de estabilización de

la respuesta de concentración de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado es del 99%, este valor de concentración se

obtiene en un tiempo igual a 4.6 veces la constante de

tiempo de la curva (T^ .

El valor de la constante de tiempo se obtiene de la

siguiente manera:

149



1 - exp(-10/t) = 0.99

1
exp(-10/T¿ = 0.01

-10/TC= In(O.Ol)

=> TC= 2.171

Como se puede observar, esta modelación del subsistema

de extinción considera la normalización impuesta por la

NFPA para un centro de cómputo.

La concentración necesaria de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado, para apagar el fuego, puede calcularse

mediante la ecuación (43) .

5 * VOL
CNH = VGAS = - (43

100

donde: CNH = concentración necesaria de HALÓN para apagar

el fuego

VOL = volumen del local a protegerse

3.3.5 Modelo con crecimiento lineal del fuego (MPCINCL)

Este modelo es similar al anterior; lo que lo

diferencia es que aqui se asume un crecimiento y

decrecimiento lineal del perímetro de fuego. Por tal
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motivo, la modelación global del sistema de prevención

contra incendios es idéntica a la realizada en el modelo
i

anterior.

El crecimiento y decrecimiento lineal del perímetro de

fuego se expresa como:

creq, = PEN * t (44)

decrecL= Mx - PEN*t (45)

donde: crec^ — crecimiento lineal del perímetro de

fuego [m]

decrect = decrecimiento lineal del perímetro de

fuego [m]

» PEN = pendiente del crecimiento y^tff

decrecimiento lineal del perímetro de

fuego

&í = constante que determina el perímetro

máximo de fuego

Entonces, se plantea el siguiente desarrollo del

perímetro de fuego:

p .= 2*rr*creq, ; dif L < O (46)

p = 2*TT*decrecL ; dif L > O ( 4 7 )
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donde: difL = crecL - decreq, (48)

Las restantes expresiones son iguales que en el modelo

con crecimiento exponencial del perímetro del fuego

(MPCINCE), al igual que el nombre asignado a cada una de

las variables.

3.3.6 Modelo de Control de Acceso (MCA)

En relación al control de acceso, el modelo elaborado

permite observar el funcionamiento de un sistema que

acciona la cerradura eléctrica de una puerta si se ha

digitado una clave correcta de cinco dígitos cualesquiera.

En este caso, el sistema analizado da un tiempo de acceso

al local protegido y una vez que ha pasado este tiempo se

acciona automáticamente el reset del sistema para colocarlo

en condiciones iniciales.

Si la clave digitada es incorrecta, 'el sistema no

acciona la cerradura eléctrica, dando un tiempo determinado

para el accionamiento manual del reset del sistema; si

durante este tiempo no se hace el reset manual, se produce

el accionamiento de una alarma de seguridad. Este último

tiempo es de igual duración que el tiempo que se cita

anteriormente para el acceso de una persona al lugar

protegido.

, -Este control de acceso compara uno a uno los dígitos
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de la clave de entrada con los dígitos de la clave

correcta, haciendo esta función de manera ordenada, es

decir, que primero hace la comparación del primer dígito,

luego la del segundo y así sucesivamente hasta llegar al

quinto, con un segundo de diferencia entre el momento de la

entrada de un dígito y el siguiente.

Una vez que se han realizado las cinco comparaciones,

,el sistema da un segundo de retardo para accionar o no la

cerradura eléctrica; esto quiere decir que desde el momento

en que se comenzó la digitación de la clave de entrada

hasta que se accione o no la cerradura han transcurrido

seis segundos.

Cuando se digita una clave correcta, la chapa

eléctrica es accionada con un pulso de un segundo de

duración; en este caso se accionan el tiempo de 10 segundos

permitidos para el acceso de la persona hacia el lugar

protegido y otro pulso de un segundo para activar el reset

automático del sistema. Si sucede esto, existe ausencia de

la señal de activación de alarma, del tiempo de conteo para

su activación y del tiempo de sonido de la misma.

Cuando se digita una clave incorrecta, en cambio, la

chapa eléctrica no es accionada, pero sí lo son el tiempo

de 10 segundos de conteo para activar la alarma, el pulso

de un segundo para la activación de la alarma y el tiempo

de sonido de la misma. En este caso existe ausencia del
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1

tiempo de acceso y del reset automático del sistema.

3.4 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN

Los programas de simulación del sistema de seguridad

de un centro de cómputo se desarrollaron en un computador

personal BELTRON, AT, con sistema operativo IBM DOS Versión

4.00, 1 Mbyte de memoria RAM, procesador principal INTEL

80286, sin co-procesador, con disco duro de 40 Mbytes, una

unidad de diskettes de 5.25 pulgadas, de alta densidad (1.2

Mbytes) y doble lado, un pórtico serial y uno paralelo,

monitor BELTRON VGA color, impresora Panasonic KX-P1624 y

un Mouse de tres teclas INFO MOUSE.

Estos programas se han elaborado mediante el lenguaje

de simulación Professional DYNAMO Plus Versión 3.1, que

funciona con cualquier sistema operativo DOS, a partir de

la versión 3.1.

Este lenguaje de simulación requiere un mínimo de 384

Kbytes de memoria RAM, funciona solamente con el sistema

operativo IBM DOS y trabaja en computadores IBM o

compatibles PC, XT y AT, que tengan como mínimo una unidad

de diskettes de 5.25 pulgadas, doble lado y doble densidad

(360 . Kbytes), o una unidad de diskettes de 3.5 pulgadas,

doble lado y doble densidad (720 Kbytes) o un disco duro.

Además, el DYNAMO funciona con monitores
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monocromáticos y a color. Cuando trabaja con monitores

monocromáticos necesita de la presencia de la tarjeta de

gráficos HERCULES y en este caso presenta a las variables

simuladas con distintos tipos de lineas. En cambio, cuando

trabaja con un monitor a color, presenta la facilidad de

observar a las variables simuladas en distintos colores.

Permite desarrollar programas computacionales de

simulación de sistemas dinámicos con mayor facilidad y en

un tiempo menor que un lenguaje multipropósito, obteniendo

resultados gráficos o tabulares de las variables que

interesan dentro del estudio de un determinado sistema.

El DYNAMO simula variables de interés de un sistema,

las mismas que pueden ser presentadas en forma gráfica,

escogiendo para cada uno de ellos la escala adecuada con el

fin de observarlos en forma completa y adecuada; también

permite ver simultáneamente dos o más resultados (hasta un

máximo de seis) en una misma escala, y se puede optar por

tener un grupo de gráficos en una escala y los restantes en

escalas diferentes.

Cabe señalar que el DYNAMO no acepta el empleo de

MOUSE y para entrar en un módulo o en una opción deseada se

tiene que presionar la letra de ingreso o moverse con el

cursor hasta la palabra de ingreso y presionar ENTER.

Para la realización de la simulación del sistema de
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seguridad de un centro de cómputo se utiliza el esquema que

se indica en la figura 3.18. En este esquema se puede ver

claramente que el usuario al estar dentro de la interfaz

del DYNAMO, tan solo tiene que escoger el modelo que desea

simular e introducir sus datos de entrada. Una vez que

sucede esto, el programa de simulación del modelo corre,

permitiendo a su finalización obtener resultados ya sea en

forma tabular o en forma gráfica, los cuales pueden ser

impresos.

La estructura del DYNAMO permite que el usuario al

entrar a su interfaz, tecleando PD y ENTER, se encuentre en

el nivel superior de comandos. Aqui, se debe escoger el

módulo de Edit con el fin de observar el menú de modelos

disponibles para simular. Este menú ordena alfabéticamente

a los siguientes modelos:

- MBAS.DYN

- MCA.DYN

- MDET.DYN

- MFLASH.DYN

- MPCINCE.DYN

- MPCINCL.DYN

En este punto, debe seleccionarse el modelo que se

desea estudiar; una vez que se realiza esto, el DYNAMO

presenta la opción Save para grabar el programa, lo cual

queda a conveniencia del usuario. Luego, mediante el módulo
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Interfaz del DYNAMO

ingreso de datos

Simulación computacional

Resultados
tabulados

Gráficos de
simulación

'

impresión de resultados

Fig.3.18.- Esquema de simulación utilizado

Compile se realiza la compilación del programa, para luego

entrar al módulo de Simúlate, que es el que verdaderamente

ejecuta la simulación del modelo escogido.

En este módulo, existe la posibilidad de realizar

cambios en los datos de entrada del modelo mediante la

opción Changes. Si el usuario desea realizar cambios puede

hacerlo o caso contrario trabajar con los datos puestos en

la edición del programa.
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Una vez realizado este paso, debe escogerse el módulo

View con el propósito de tener acceso a los resultados de

la simulación, ya sea de manera tabular mediante las

opciones Select_Tabulate y Tabulate__All o de manera gráfica

por medio de la opción Plot. En este módulo, el usuario

queda en libertad de escoger las variables cuyos resultados

desea observar.

Para entrar en cada módulo, se debe presionar Esc, y

para seleccionar una opción, debe moverse con las teclas de

flechas hacia la palabra de la opción deseada y presionar

ENTER o sino teclear la letra característica de esa opción.

Mayor información sobre este tópico se la puede

encontrar en el manual de uso del lenguaje Professional

DYNAMO Plus.

A continuación se indican la manera como se

desarrollan los programas para cada uno de los modelos.

3.4.1 Desarrollo del programa del modelo MEAS

Este programa se basa únicamente en el- cálculo de las

funciones algebraicas de las variables de temperatura,

energia y potencia que se hacen presentes en el medio

ambiente de un recinto cerrado durante el desarrollo de un

incendio.
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Una vez que se ingresan los datos de entrada, lo

primero que se calcula es la condición inicial AW, que es

calculada por una sola ocasión y cuyo valor se mantiene

constante durante toda la simulación; luego se calculan las

variables (en función del tiempo) TEVST y HK para el valor

inicial de tiempo TIMEO determinado por el programa.

Posteriormente se calculan los valores del resto de

variables para ese tiempo inicial, es decir para TEMP,

ENERG, RADIAC, P y ENERGP.

Realizados estos cálculos, se incrementa el tiempo

TIME en un valor igual a DT para realizar el cálculo del

valor de cada variable en el tiempo TIMEO + DT. Esto se

repite hasta que TIME sea igual al valor de LENGTH, que es

el tiempo de simulación escogido por el usuario.

Los datos de entrada para este programa son los

siguientes: TASAF, TEMPI, A, H, GRAV, DAIR, CALESP, LARGO,

ANCHO, ALTO, XR, PI y RO.

Las variables de este programa que se pueden simular

son las siguientes: TEVST, TEMP, ENERG, RADIAC, P y ENERGP.

A continuación se describen cada nano de los datos de

entrada y cada una de las variables utilizadas.

TEMP = temperatura máxima que alcanza el ambiente del

recinto cerrado durante el desarrollo del
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i
TEVST

HK

incendio [°K]

tasa de liberación de energía del combustible

[kJ/seg] o [kW]

coeficiente de transferencia efectiva de calor

[kW/(m2*°K)]

.ENERG = energía liberada por el fuego [kJ]

RADIAC = radiación que incide en el objetivo combustible

desde la flama [kW/m2]

ENERGP = energía instantánea liberada por el fuego [kJ]

P = potencia total.radiada desde la flama [kW]

TASAF

TEMPI

A

= tabla de variación de la tasa de liberación de

energía del combustible, en función del tiempo

[kJ/seg] o [kW]

= temperatura ambiente inicial del recinto

cerrado [°K]

= área de la salida de ventilación [rn2]

H — altura de la salida de ventilación [m]
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GRAV = aceleración de la gravedad [m/seg2]

DAIR densidad del aire, cuyo valor depende de la

temperatura ambiente del recinto [kg/ (m3) ]

CALESP calor especifico del gas a presión constante

[kJ/(kg*°K)]

LARGO - largo del local [m]

ANCHO = ancho del local [m]

ALTO « alto del local [m]

AW superficie total de las paredes del recinto

cerrado [m2]

XR fracción radiativa, cuyo valor está

generalmente entre 20 y 45 por ciento,

dependiendo del tipo de combustible

PI = constante igual a 3.1416

RO = distancia hasta el objetivo combustible [m]

El diagrama de flujo de este modelo se muestra en la

figura 3.19.
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INICIO

TÁSÁF, A, H, TEMPI, CRÁV

'CALESP, LARGO, ANCHO, ALTO, XR

DAIR> Pf, RO

TIME = TIMBO

AW

TIME + DT

TEVST, HK

TEMP, ENERG, RÁDIAC, P, ENERQP

NO

FIN

Fig. 3.19.- Diagrama de flujo del programa del modelo MEAS
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3.4.2 Desarrollo del programa del modelo MDET

Este programa aborda todas las variables que trata el

programa anterior, pero en este caso se simula

adicionalmente la detección de calor.

Cuando ya se han ingresado los datos de entrada, este

programa calcula primeramente y por una sola vez los

valores de las condiciones iniciales COEF, AW, TASAD1 y

TASAD2, que mantienen sus valores durante todo el tiempo de

simulación. Luego calcula los valores de las variables

TEVST y HK, para posteriormente hacerlo con los valores de

las restantes variables, es decir de TEMP, ENERG, RADIAC,

P, ENERGP, TEMT1, TEMT2, VELOC1 y VELOC2.

El valor del coeficiente COEF = R/HF determina el

valor de las variables TASAD, TEMT y VELOC.

Si el valor del COEF es mayor que 0.18, TASAD = TASAD2

y TEMT = TEMT2; en cambio, si COEF es menor o igual que

0.18, TASAD = TASAD1 y TEMT = TEMTl.

Si el valor de COEF es mayor que 0.15, -VELOC = VELOC2;

pero si COEF es menor o igual que 0.15, VELOC = VELOC1.

Una vez calculado los valores de TEMT y VELOC, el

programa calcula el valor de TOP y el de TEMPT.
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Aquí sucede igual que en el programa anterior, primero

se calcula el valor de cada variable en el tiempo inicial

TIMEO determinado en el programa, para luego incrementar el

tiempo TIME en un valor DT y calcular el valor de cada

variable para un tiempo TIMEO + DT. Esto se realiza hasta

que TIME sea igual a LENGTH.

Los datos de entrada para este programa son los

siguientes: TASAF, TEMPI, A, H, GRAV, CALESP, DAIR, LARGO,

ANCHO, ALTO, XR, PI, RO, HF, R, TM, RTI.

\s variables que simula este programa son las

siguientes: TEVST, TEMP, ENERG, RADIAC, P, ENERGP, TASAD,

TEMPT, VELOC, TOP.

Debido a que algunos datos de entrada y algunas

variables son las mismas que en el programa anterior, la

descripción que se realiza a continuación se refiere a los

nuevos datos de entrada y a las variables adicionales que

intervienen en este caso.

TEMP = temperatura máxima que alcanza el ambiente del

recinto cerrado durante el desarrollo del

incendio [°C]

COEF - relación entre la distancia horizontal desde el

eje ideal de la flama hasta el detector y la

altura desde la base de la flama hasta el
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detector

TEMT temperatura ambiente sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación [°K]

TEMPT temperatura ambiente sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación [°C]

TM = temperatura de operación del detector [°K]

TASAD tasa de liberación de energia que necesita el

detector para dar una. señal de alarma [kJ/seg]

ó [kW]

VELOC velocidad del flujo de calor cerca del techo

[m/seg]

TOP tiempo que necesita el detector para sensar la

temperatura de operación [seg]

HF distancia (altura) desde la base de la flama

hasta el detector [m]

R distancia horizontal desde el eje ideal de la

flama hasta el detector [m]

RTI Índice de respuesta en el tiempo del detector

[{Ym)*(/seg)]
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El diagrama de flujo de este programa se indica en la

figura 3.20.

INICIO

Á, ff, TSMP!, GRÁ.Y, CÁLfSP, DÁ.IR
LARGO, ANCHO, ALTO, XRt PI. RO, H7,

TV/, RTI

TIME = TIME O

COEF, ÁW, TASAD 1, TÁSÁD2

TEMP, EN ERG, RÁDIÁC
P, ENERG-P

TEMT * TEMT TEMT = TEMT2. VELOC B YELOCZ YELOC m YELOC

Fig. 3.20.- Diagrama de flujo del programa del modelo MDET
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3.4.3 Desarrollo del programa del modelo MFLASH

Este programa abarca la simulación de la temperatura

del medio ambiente y de la detección de calor en presencia

de fuego, pero considerando el punto de flashover. En este

programa no se simulan aspectos relacionados con energía y

potencia producidas por el fuego.

Al ingresar los datos de entrada, el programa calcula

primeramente los valores de todas las condiciones

iniciales; éstas son: COEF, AW, O2, O4, O5, QFO, TFO,

TASAD1 y TASAD 2, las cuales mantienen constantes sus

valores durante todo el tiempo de simulación. Enseguida se

calculan las variables TEVST y HK; luego los valores de

TEMPAF, TEMPDF, Oí, 03, TF, TEMT1, TEMT2, VELOC1 y VELOC2.

También en este programa, el valor del coeficiente

COEF determina los valores de TASAD, TEMT y VELOC.

Si TF es mayor o igual que TEMPAF, TEMPF = TEMPAF;

pero si TF es menor que TEMPAF, TEMPF = TEMPDF. Esto

permite calcular TEMP.

Si el valor del COEF es mayor que 0.18, TASAD = TASAD2

y TEMTF = TEMT2; en cambio, si COEF es menor o igual que

0.18, TASAD = TASAD1 y TEMTF = TEMT1.

Si COEF es mayor que 0.15, VELOC = VELOC2; en cambio,
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si COEF es menor o igual que 0.15, VELOC = VELOC1.

También, si TF es mayor o igual que TEMPAF, TEMTFO =

XEMTF; pero si TF es menor que TEMPAF, TEMTFO =

0.95*TEMPDF.

Una vez que se han calculado TEMTFO y VELOC se procede

al cálculo de TOP y TEMPT.

Este programa también calcula primero todas las

variables para un valor inicial de tiempo TIMEO, que está

determinado en el programa. Luego se incrementa el tiempo

en un valor igual a DT y se calcula los valores de las

variables para un tiempo TIME = TIMEO + DT. Esto se repite

hasta que TIMÉ = LENGTH.

Los datos de entrada para este programa son los

siguientes: TASAF, TEMPI, A, H, GRAV, CALESP, DAIR, LARGO,

ANCHO, ALTO, L, K, DENSP, CP, BP, TFLOVER, HF, R, TM, RTI.

Las variables que simula este programa son: TEVST,

TEMP, TEMPT, TASAD, VELOC, TOP, QFO, TFLOVER.

Las variables y datos de entrada adicionales que

intervienen en este programa se detallan a continuación.

TEMPAF = temperatura del recinto cerrado antes del

flashover [°K]
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TEMPDF temperatura del recinto cerrado después del

flashover [°K]

TEMPF temperatura máxima que puede alcanzar el

ambiente del recinto cerrado, durante el

desarrollo del incendio [°K]

TEMP temperatura máxima que puede alcanzar el

ambiente del recinto cerrado, durante el

desarrollo del incendio [°C]

temperatura ambiente sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación [°K]

TEMPT = temperatura ambiente sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación [°C]

TEMTFO

01 = tasa estequiométrica de quemado del combustible

02 pérdidas de temperatura en la pared, en estado

estable

03 pérdidas de temperatura en la pared, en estado

transitorio

04 = efecto de la ventilación en la temperatura

05 = eficiencia de combustión
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L = espesor de las paredes del recinto cerrado [m]

K = conductividad térmica de la pared [kW/(m*°K)]

DENSP = densidad de las paredes [kg/ (rrr) ]

CP = capacidad calorífica de la pared [kJ/(kg*°K)]

.BP = máxima eficiencia del combustible

QFO = tasa de liberación de energía para alcanzar el

flashover [kW]

TFLOVER = temperatura en el flashover [°C]

TFO = temperatura en el flashover [°K]

TF = tiempo en que se produce el flashover [seg]

El diagrama de flujo de este programa consta en la

figura 3.21.

3.4.4 Desarrollo del programa del modelo MPCINCE

Este programa permite simular el funcionamiento del

sistema de prevención contra incendios de un centro de

cómputo, abarcando cada uno de los subsistemas que lo
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(^INICIO)

TÁSÁF, Á, Ht TEMPI, GRÁVi CÁLfSP, DÁIRf

LARGO, ANCHO, ALTO, L, K, DENSPt CP,

BP, TFLQVERi HF< fí, Ttf, RTI

i

TIME = TIMEO

COEF, ÁW, 02, 04, 05, QFO, TFO, TÁSAD1, TÁSAD2

ífO

TEMPAF, TEMPDF, 01, 03, TF

T

0

"EMTt

TSlíTf =: TSi/TX

Fig. 3.21.- Diagrama de flujo del programa del modelo

MFLASH
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conforman. En este modelo se asume el crecimiento

exponencial del perímetro de fuego.

Una vez ingresados los datos de entrada, este

programa, al igual que los anteriores, calcula en primera

instancia los valores de las condiciones iniciales VOLUMEN,

NUMSEN y VGAS, los cuales permanecen constantes durante

toda la simulación, para luego calcular las variables de

tasa MASAPT y MASAPTG.

Una vez que se han realizado estos cálculos, el

programa procede a calcular la variable de nivel MASA.

Además calcula los valores de las variables DIST, DENSHUM y

PERIMET.

Si DENSCR es mayor que DENSHUM, ALARMO no se activa

(ALARMD=0); en cambio, si DENSCR es menor o igual que

DENSHUM, ALARMO se activa (ALARMD=1).

De igual manera, si VELCR es mayor que MASAPTG, ALARMV

no se activa (ALARMV=0); pero si VELCR es menor o igual que

MASAPTG, ALARMV se activa (ALARMV=1) .

Una vez que se han calculado los valores de ALARMO y

ALARMV, se procede al cálculo de ACT. El valor de ACT

permite a su vez, junto con VGAS, determinar el valor de la

tasa VCGAS.
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Finalmente, en base al valor de VCGAS se calculan CGAS

y SALIDA.

En este programa también se calculan los valores de

las variables para un tiempo inicial TIME = TIMEO; luego se

incrementa el tiempo en un valor DT y el programa calcula

los valores de las variables para este nuevo tiempo TIME +

DT. Esto se repite hasta que TIME = LENGTH, que es el

.tiempo de simulación escogido por el usuario.

Los datos de entrada para este programa son los

siguientes: TABDIS, ALTURA, CONST, GRAV, TEMPI, TFLAMA,

DAIR, AMP, LARGO, ANCHO, ALTO, AREASENS, DENSCR, VELCR y G.

Las variables de simulación son las siguientes: MASA,

DENSHUM, MASAPTG, DENSCR, VELCR, ALARMO, ALARMV, ACT, DIST,

NUMSEN, SALIDA y VGAS.

Las variables y datos de entrada utilizados en este

programa se los detalla a continuación.

MASAPT = tasa de producción de humo [kg/seg]

MASAPTG = tasa de producción de humo [g/seg]

MASA = masa de humo dentro del recinto cerrado [kg]

PERIMET = perímetro del fuego [m]
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ALTURA = distancia (altura) desde el piso hasta la capa

más baja de humo [m]

DAIR densidad del aire ambiente, cuyo valor depende

de la temperatura ambiente del recinto cerrado

(iS)]

GRAV = aceleración de la gravedad [m/seg2]

TEMPI temperatura ambiente inicial del recinto

cerrado [°K]

TFLAMA = temperatura de la flama [°K]

CONST constante de tiempo del crecimiento y

decrecimiento exponencial del perímetro del

fuego

AMP constante de la curva de decrecimiento que

determina el perímetro máximo del fuego

DENSHUM = densidad de humo en el medio ambiente del

recinto cerrado [kg/ (nr) ]

LARGO = largo del local [m]

ANCHO = ancho del local [m]
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ALTO . = alto del local [m]

VOLUMEN = volumen del local [ri?]

NUMSEN = número de detectores de humo

AREASENS = superficie de vigilancia por detector de humo

TABDIS = tabla de las distancias de ubicación entre

detectores de humo [m]

DIST = distancia de ubicación entre detectores de humo

[m]

JÉ DENSCR = densidad de disparo del detector de humo

(¿O ]

VELCR = velocidad de disparo del crecimiento de humo en

el detector de humo [g/seg]

ALARMO = indicación de que la densidad de humo en el

medio ambiente del recinto cerrado ha

sobrepasado el valor de la densidad de disparo

del detector de humo

ALARMV = indicación de que la velocidad de crecimiento

de humo en el medio ambiente del recinto
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cerrado ha sobrepasado la velocidad de disparo

del crecimiento de humo en el detector

ACT — señal de activación de la alarma

CGAS concentración de HALÓN 1301 dentro del recinto

cerrado

.VCGAS tasa de producción de concentración de HALÓN

1301 dentro del recinto cerrado [concentración

de HALÓN 1301/seg]

VGAS concentración necesaria de HALÓN 1301 dentro

del recinto cerrado para apagar el fuego (5%

del volumen total del local)

constante que permite obtener la concentración

necesaria de agente extintor dentro del local

para apagar el incendio en diez segundos

(criterio del 99%)

SALIDA salida de la concentración de agente extintor

dentro del recinto cerrado

El diagrama de flujo de este programa se muestra en la

figura 3.22.
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+ DT

INICIO

TJiBDIS, ÁLTUfíÁ., COffST, GfiÁV, T£¿ÍPf, T/LÁliÁ, DÁ1R
ÁMf, LÁACQ, iNCXOt ÁJ.TQ, ¿ASÁSSHS, DSXSCK, YILCñt C

TIME = TIMEQ

VOLUMEN, NUNSEN, VQÁS

MÁSÁPT, MASÁPTO

MASA. DfST. DENSHUM
PERIMET

Fig. 3.22.- Diagrama de flujo del programa del modelo

MPCINCE
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3.4.5 Desarrollo del programa del modelo MPCINCL

Este programa se desarrolla de manera idéntica al

programa anterior puesto que solo varia la forma de

crecimiento del fuego . En este programa se asume un

crecimiento y un decrecimiento lineal, por lo que solo

existen dos cambios en los datos de entrada; estos cambios

son: PEND por CONST y CRUCE por

Las variables que se pueden simular mediante este

programa son las mismas que las del programa del modelo

MPCINCE.

Los dos datos de entrada nuevos se describen a

continuación.

PEND pendiente del crecimiento y decrecimiento

lineal del perímetro de fuego

CRUCE constante cuyo valor determina el perímetro

máximo de fuego. Este valor debe estar entre

100 y 600 para tener una buena visualización en

el gráfico

El diagrama de flujo de este programa es idéntico al

anterior (figura 3.22), razón por la cual no se lo dibuja

nuevamente.
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3.4.6 Desarrollo del programa del modelo MCA

Este programa permite simular el funcionamiento básico

de un control de acceso que acciona la cerradura eléctrica

de una puerta solamente si se ha digitado una clave

correcta de cinco dígitos cualesquiera.

Al igual que los otros programas realizados, éste

calcula los valores de todas las variables primero para un

tiempo inicial, que en este caso es TIMEO = O segundos.

Luego se incrementa el tiempo en un valor DT y el programa

calcula los nuevos valores de todas las variables para el

tiempo TIMEO + DT. Esto se ejecuta hasta que se produzca la

igualdad entre TIME y LENGTH, que es el tiempo de

simulación escogido por el usuario del programa.

Ingresados los datos de entrada que requiere este

programa, se calculan los valores de las variables INI,

IN2, IN3, IN4, IN5. Luego, el programa procede a calcular

los valores de REST1, REST2, REST3, REST4, REST5, Hl, H2,

H3, H4 y H5.

Hecho esto se calcula SUMAT, variable que permite

calcular a su vez el valor de ACT, la cual si es igual a

cero produce el accionamiento de CHAPA, ACCESO y RESETEO,

que son las variables que indican que se ha digitado una

clave correcta. En cambio, si ACT es diferente de cero, se

activan CONTEO, ALARMA y SONIDO, que son las variables que
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indican que se ha digitado una clave incorrecta.

§
Los datos de entrada para este programa son los

siguientes: DI, D2, D3, D4, D5, Cl, C2, C3, C4r C5, TO y

TDESAC.

Las variables que pueden ser simuladas son: CHAPA,

ACCESO, RESETEO, CONTEO, ALARMA y SONIDO,

A continuación se describen cada una de las variables

del programa. Para el caso de las variables que se repiten

cinco veces (una para cada dígito de la clave de entrada

y/o de la clave correcta del control) , se emplea el

subíndice i para citar la variable relacionada con el i-

ésimo dígito.

*
INi = señal del i-ésimo dígito de entrada presionado

<i=l,2,3,4,5)

Di = i-ésimo dígito de entrada

TO = momento en que se inicia la digitación de la

clave de entrada

TDESAC = momento en que se realiza el reset manual de la

alarma del sistema

ĵ- Ci = i-ésimo dígito de la clave correcta
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RESTi

al

comparación entre el i-ésimo digito de la clave

de entrada y el i-ésimo digito de la clave

correcta del control

Hi señal que indica si el i-ésimo digito de

entrada es o no es correcto

SUMAT suma de todas las señales que indican si los

digitos de entrada son o no son correctos

ACT señal de decisión para elegir qué tipo de

señales se activan

CHAPA señal para la activación o no de la cerradura

eléctrica de la puerta de acceso al local

protegido

ACCESO tiempo que da el control para el acceso de la

persona al local protegido (10 segundos), si se

ha digitado la clave correcta

RESETEO — señal de activación del reset automático del

sistema, una vez que haya culminado el tiempo

de acceso

CONTEO tiempo que da el control para realizar un reset

manual al sistema (10 segundos), si se ha

digitado una clave incorrecta
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ALARMA = señal de activación de la alarma de seguridad,

una vez que haya culminado el tiempo de conteo

y no se ha realizado el reset manual al sistema

SONIDO = tiempo de sonido de la alarma de seguridad,

hasta que se realice el reset manual de la

misma (en TDESAC)

El diagrama de flujo del programa se encuentra en la

figura 3.23.
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TIME + DT

( INICIO

Di, D2, D3t D4, D5, C í t C2, C3, C¿, C5
TO, TDESÁC

TIME = 0

IN1, IN2, IN3, IN4, IN5

REST1, REST2, REST3
REST4, REST5, H1, H2

H3, H4, H5

SUMAT

ACT

SI

CHAPA, ACCESO

RESETEO

CONTEO, ALARMA

SONIDO

Fig. 3.23.- Diagrama de flujo del programa del modelo MCA
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CAPITULO IV.- APLICACIONES Y CONCLUSIONES

4.1 Resultados de la simulación

4.2 Simulación de un sistema real

4.3 Conclusiones

4.4 Recomendaciones



4.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Una vez finalizada la elaboración de los programas de

simulación del sistema de seguridad de un centro de

cómputo, la comprobación de su validez y correcto

funcionamiento se lo realiza mediante corridas de

simulación para dos escenarios reales, los centros de

cómputo de PETROECUADOR y de la ESCUELA POLITÉCNICA

.NACIONAL.

Previamente se realizaron muchas corridas con datos

reales, pero para fines didácticos y de análisis de

resultados, se escogen algunas como ejemplos, debiéndose

tomar muy en cuenta que se pueden realizar muchas otras.

Para las corridas que se realizan se consideran datos

de las tablas mostradas en el apéndice C de esta tesis, asi

como también los datos que se pudieron conseguir de las

características físicas de los locales de los dos centros

de cómputo antes mencionados.

A continuación se van a describir brevemente los

locales de los centros de cómputo que van a servir para el

desarrollo del presente análisis,

CENTRO DE COMPUTO DE PETROECUADOR (Sala de máquinas)

Largo = 25.0 m

185



Ancho = 6.00 m

Altura = 2.60 m

Temperatura ambiente normal = 19°C

Distancia (aproximada) promedio
entre equipos cercanos — 2.00 m

CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

(Sala de máquinas)

Largo = 13.5 m

Ancho = 10.5 m

Altura = 3.00 m

Temperatura ambiente normal = 19°C

Distancia (aproximada) promedio
entre equipos cercanos — 3.00 m

Debido a que no todos los datos fueron posibles de

obtener en los dos centros de cómputo, éstos se han tomado

en base a consideraciones reales y a las tablas de valores

del apéndice C.

Además, como algunos datos se los consiguió para un

local pero no para el otro, se asumen los mismos valores

para los dos locales; entre estos datos -se cita a los

siguientes:

Altura del piso falso = 0.36 m

Ancho de la pared = 0.22 m

Paredes de hormigón armado y con enlucido de yeso
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El resto de datos de entrada, algunos derivados de los

mencionados anteriormente y otros producto de mediciones y

experimentos realizados, se los lista antes de presentar

los resultados de cada una de las corridas de simulación

que se desarrollan como ejemplos.

Adicionalmente, para cada uno de los ejemplos se va a

presentar el comentario respectivo sobre los resultados

obtenidos.

4.1.1 Ejemplos de Simulación

Ejemplo # 1.- Corrida de simulación del modelo MBAS

(E.P.N)

En base a los datos del local del centro de cómputo de

la Escuela Politécnica Nacional, en este ejemplo se van a

obtener como resultados las siguientes curvas en función

del tiempo:

TEVST = tasa de liberación de energía del combustible [kW]

TEMP = temperatura máxima que alcanza el ambiente del

local cerrado durante el desarrollo del incendio

C°K]

ENERG = energía liberada por el fuego [kJ]

ENERGP = energía instantánea liberada por el fuego [kJ]

RADIAC = radiación que incide en el objetivo combustible

desde la flama [kW/m2]
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P = potencia to

En este ejempl

obtenidos de manera

presentan en el leng

para correr este ej

resultados obtenidos

tabular) y en las

A = 0 . 3 0 0

DAIR = 0 . 8 6 3

LARGO = 13.50

XR • = 0 . 2 0 0

-al radiada desde la flama [kW]

también se incluyen los resultados

labular, para indicar la forma como se

jaje DYNAMO. Los datos que se tomaron

jemplo se citan en la tabla 4.1a, y los

se indican en la tabla 4.Ib (forma

4.la y 4.Ib,

Parámetros

ALOJO = 3 . 0

ENSRGI = O

PI = 3.14

ANCHO =10.5

GRAV =9.80

RO =3.00

CALESP =1.0

H = 1.0

TEMPI = 292

TASAF

TASAF

TASAF

TASAF

ABS_ERR =

NS SEED =

1

.1

8

2100

15

190

22

200

l.e-3

1235.

.]

c

1C

1É

2:

2:

lí

Espe

e3

jLdUJLciia

3

100

10

00 480

: 17

,0 200

24

7 180

icificaciones

CMP_N_1 = 0

REL ERR = 0

4 5

400 2100

11 - 12

250 200

18 19

180 210

25

150

de corrida • —

DT = 5

SAVPER = 5

6

2100

13

170

20

190

LENGTH =

7

2100

14

210

21

185

1200

Tabla 4.1a.- Datlos de entrada para el ejemplo # 1



—-\E

TEVST
ENERGP
P
RADIAC
TEMP
ENERG

TIME
TEVST
ENERGP
P
RADIAC
TEMP
ENERG

TIME
TEVST
ENERGP
P
RADIAC
TEMP
ENERG

TIME
TEVST
ENERGP
P
RADIAC
TEMP
ENERG

le-3
.1

.le-3
20e-3

.176e-3
292.14

0

300
2100
630e3
420

3.7136
1145.4
282. 3e3

600
170

102e3
34

.30063
471.25
545. 3e3

900
210

189e3
42

.37136
512.8

604. 2e3

50.001
.102

5.1001
20.4e-3
.1804e-3
292. 84

5

350
2100
735e3
420

3.7136
1167 . 6

387. 3e3

650
210

136. 5e3
42

.37136
501.14
554. 7e3

950
190

180. 5e3
38

.33599
500.42
614. 3e3

100
100.01
10e3

20.001
.17685
385.36
2257.8

400
1000
400e3
200

1.7684
837.95

467. 5e3

700
190

133e3
38

.33599
490.08

564 . 8e3

1000
185

185e3
37

.32715
498.5

623. 7e3

150
400.03
60. Ole3
80.007
.70741
543.71
14.01e3

450
480

216e3
95.999
.84882
633.33

505. 8e3

750
210

157. 5e3
42

.37136
506.19
574. 7e3

1050
200

210e3
40

.35368
511.29
633. 3e3

200
2100

420e3
420

3.7136
1089. 6
72.26e3

500
250

125e3
50

.44209
516.87
524. 6e3

800
200

160e3
40

.35368
501.58
585e3

1100
187

205. 7e3
37.4

.33069
503.32
643e3

250
2100
525e3
420

3.7136
1119. 8

177. 3e3

550
200

110e3
40

.35368
488.89
536e3

850
180

153e3
36

.31831
489.35
594. 6e3

1150
180

207e3
36

.31831
499.54
652. 2e3

TIME
TEVST
ENERGP
P
RADIAC
TEMP

1200
150

180e3
30

.26526
477.1

ENERG 660.5e3

Tabla 4.Ib.- Resultados del ejemplo # 1, en forma tabular
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Como se puede observar en los resultados obtenidos, la

curva de liberación de enegía del combustible TEVST, que es

directamente proporcional a la tabla de liberación de

energía del combustible en función del tiempo, es la que

marca el desarrollo de las restantes curvas de interés;

así, la curva de temperatura TEMP (figura 4.la) tiene un

desarrollo similar a la anterior, pero comenzando desde el

valor de la temperatura ambiente normal dentro del local.

.También, durante el intervalo en que TEVST se mantiene

constante, TEMP aumenta de valor, lo que significa que aún

cuando la liberación de energía se mantenga invariable, la

temperatura del ambiente del local aumenta debido a que

persiste dicha liberación.

Respecto a las energías se puede decir que a pesar de

que la energía instantánea ENERGP (figura 4.Ib) tiene un

desarrollo similar a TEMP y TEVST, la energía acumulada en

el local ENBRG (figura 4.1a) siempre va en aumento, aunque

su pendiente de crecimiento varía según exista mayor o

menor liberación de energía por parte del material

combustible. Esto significa que debe existir un método

adecuado de evacuación de dicha energía con el propósito de

que el ambiente del local retorne a s-us condiciones

normales.

La energía de radiación RADIAC (figura 4.Ib) es muy

baja respecto a las restantes energías y al igual que la

potencia P (figura 4.Ib) sigue de manera directamente
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proporcional el desarrollo de TEVST.

Ejemplo # 2.- Corrida de simulación del modelo MDET

(E.P.N)

En este ejemplo de simulación del modelo MDET se

obtienen en función del tiempo las siguientes variables

como resultados:

VELOC = velocidad del flujo de calor cerca del techo

[m/seg]

TOP = tiempo que necesita el detector para sensar la

temperatura de operación [seg]

TEMPT = temperatura ambiente sobre el fuego, cerca del

techo y con presencia de ventilación [°C]

TASAD = tasa de liberación de energía que necesita el

detector para dar una señal de alarma [kW]

También se obtiene la curva de TEVST, descrita en el

ejemplo anterior, de tal manera de poder analizar, en este

caso también, los resultados en función del dato de entrada

de mayor importancia (tasa de liberación de energía del

material combustible).

La tabla de datos de entrada y los resultados

obtenidos se indican en la tabla 4.2 y en las figuras 4.2a

y 4.2b, respectivamente.
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A = 0

DAIR = 0

H F = 2

R O = 3

XR = 0

TASAF

TASAF

TASAF

TASAF

ABS_ERR

NS SEED

.300 ALTO

.863 ENERGI

.70 LARGO

.00 RTI

.200

1 2

.1 .2

8 9

480 250

15 16

180 180

22 23

80 70

Especi

= l.e-3 CMP

= 1235. e3 REL

rcu-cuueL-LUb

= 3 . 0 0 ANCHO = 1 0 . 5 CALESP = 1 . 0

= 0

= 13.50

= 2 0 0 . 0

3

.5

10

200

17

100

24

100

ficaciones

JL1 = °

ERR = 0

GRAV = 9 . 8 0 H = 1 . 0

PI = 3.14 R = 0.5

TEMPI = 292 TM = 313

4 5 6 7

100 500 2100 1000

11 12 13 14

170 210 190 210

18 19 20 21

110 100 80 90

25

50

j • jde corrida

DT = 5 LENGTH = 1 2 0 0

SAVPER = 5

Tabla 4.2.- Datos de entrada para el ej emplo # 2
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TEUST(0.,4000.) TOP(0,,40B.)

280.

160,

l.e-3 209. 300, 400, 500, 609, 788, 808. 908, 1809. 1158.
TIME

Fig. 4.2a.- Temperatura en el techo y tiempo de operación

del detector de temperatura

TEim(0,,4808.) -UELOC(8,,20.)

20,

15.

10,

1000.

5.

l,e~3 280, m 400, 508, 500, 708, 809, 9QB, 1088, 1158,
TIME

Fig. 4.2b.~ Velocidad del flujo de calor y liberación de

energia que necesita el detector para operar
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*

De igual manera que en los resultados del ejemplo

anterior, la curva TEVST es la que influye principalmente

en las otras variables. La temperatura cerca del techo
.,'.>.

(figura 4.2a) varia de una manera directa respecto de la

liberación de energia, al igual que la velocidad del flujo

de calor cerca del techo (figura 4.2b).

En cambio el tiempo de detección del detector de

.temperatura varia de manera inversa con el desarrollo de

TEVST (figura 4.2a); asi pues, si la liberación de energia

es menor por parte del material combustible, el tiempo de

detección aumenta y visceversa. Esto constituye una

respuesta lógica puesto que si el flujo de calor no se

mueve rápido en el medio ambiente, mal puede el detector

sensar rápidamente temperaturas criticas.

La tasa de liberación de energia que necesita el

detector para enviar una señal de alarma, es una constante.

Esto es válido ya que este valor es calibrado en el

detector y no tiene por qué cambiar en el transcurso del

tiempo (figura 4.2b).

Ejemplo # 3.- Corrida de simulación del modelo

MFLASH (PETROECUADOR)

Considerando los datos del centro de cómputo de

PETROECUADOR, en este ejemplo se obtienen los siguientes

resultados en función del tiempo: TEVST, TEMPT, TEMP (°C).
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Adicionalmente se obtiene la curva de TFLOVER, que es

la temperatura en el flashover ( ° C ) .

Los datos de entrada para este ejemplo de simulación

se indican en la tabla 4.3 y los resultados que se obtienen

se muestran en la figura 4.3 .

A = 0.30

CALESP = 1 . 0 0

GRAV = 9 . 8 0

L = 0 .22

TEMPI = 292

ALTO

CP = 0 .653

H = 1.50

LARGO - 25 .00

TFLOVER = 4 8 0

Parámetros

= 2 . 6 0 ANCHO = 6 . 0 0

DAIR - 0.863

HF =2.30

R = 0.50

TM = 313

BP =0.70

DENSP « 1700

K = .93e-3

RTI = 200.0

TASAF

TASAF

TASAF

TASAF

1

.1

8

480

15

180

22

80

2

.2

9

250

16

180

23

70

ÍT. or-idi-- •! -i

IctUJ-di

3

.5

10

200

17

100

24

100

- i r~> ü r> -\I e:

4

100

11

170

18

110

25

50

i o r\n r* r\

500

12

210

19

100

v-r-í r\-3 —

6

2100

13

190

20

80

7

1000

14

210

21

90

ABS_ERR = l.e-3 CMPJTJL = 0 DT = 5

NS SEED = 1235.e3 REL ERR « O SAVPER = 5

LENGTH = 1 2 0 0

Tabla 4.3 .- Datos de entrada para el ejemplo # 3
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TEUSIC0..40QB,)

1GB8.

3 889,

Z90G,
588,

, TIHKfi.,
—TEMPI(0,,1080.)

25B,

10,6-6 150, 250, 350, 450. 559, 650. 750,
TIME

Fig. 4.3.- Temperaturas en el local considerando el

flashover

Los resultados que se obtienen muestran de una manera

clara cómo afecta el considerar el fenómeno de flashover en

el desarrollo de un fuego o incendio. Las curvas de

temperatura, tanto en el medio ambiente como en las

cercanías del techo del recinto cerrado • (figura 4.3),

varían de manera proporcional a la liberación de energía

pero tan solo hasta que se produzca el flashover; luego de

producido este fenómeno estas variables cambian

drásticamente su desarrollo debido a que intervienen

factores físicos de las paredes del local, a que la
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ventilación presente en el local adquiere mucha importancia

y a que la liberación de energía ya no interviene de manera

relevante en estas variables.

El valor de la temperatura de flashover es una

constante durante el transcurso del tiempo (figura 4.3);

esto se debe a que dicha temperatura es un valor que se

presenta durante el desarrollo del fuego o incendio y no es

.variable en el tiempo.

Ejemplo # 4.- Corrida de simulación del modelo

MPCINCE (PETROECUADOR)

Para este ejemplo se escogen como curvas de interés

(en función del tiempo) a las siguientes variables:

DENSHÜM = densidad de humo en el medio ambiente del local

[kg/irf]

DENSCR = densidad de disparo del detector de humo [kg/rn̂

ALARMD = indicación de que la densidad de humo en el medio

ambiente del local, ha sobrepasado el valor de la

densidad de disparo del detector de humo

MASAPTG = tasa de producción de humo [g/seg]-

VELCR = velocidad de disparo del crecimiento de humo en

el detector de humo [g/seg]

ALARMV = indicación de que la velocidad de crecimiento de

humo en el medio ambiente del local ha

sobrepasado la velocidad de disparo del
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SALIDA

crecimiento de humo en el detector

= señal de activación de la alarma

= concentración necesaria de HALÓN 1301 dentro del

recinto cerrado para apagar el fuego (5% del

volumen total del local)

= salida de la concentración de agente extintor

dentro del local

Se muestran los datos de entrada y los resultados

obtenidos en la tabla 4.4 y en las figuras 4 .4a , 4 .4b y

4 . 4 c , respectivamente.

Parámetros

ALTO = 2 . 6

AREASEN = 10

G = 0 . 4 6 0 5

TEMPI = 2 9 2

AMP = 2

DAIR = 0 . 8 6 3

LARGO = 2 5

VEL = 8

ANCHO = 6 . 0

DENSCR = 2e-3

MASAO = O

ALTURA = 0 . 1

CONST = le-3

GRAV = 9 . 8

TFLAMA = 1100

Tablas

1 2

TABDIS 9 11

Especificaciones de corrida

ABS_ERR = l.e-3 CMP_N_1 = 0 DT . = 1 • LENGTH = 600

NS SEED = 1235.e3 REL ERR = O SAVPER = 2

3

12

4

13

5

14

Tabla 4.4 .- Datos de entrada para el ejemplo # 4
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20,e-3
1

15,6-3

iH.e-3
.5

5,e-3

0,
0

DIÜHS fí\¿r

, — '

(G

. —

ií

. —

e-

— ''

J

»
^

^-
•̂

-^ •^

MLj

^<

H1U

í̂

IVV

-

u.

X1

J J-

X

X''
LX

.ie-3 88, 128, 180. 240, 300. 368. 420, 488. 540,
TIME

Fig. 4.4a.- Detección de la densidad de humo dentro del

local

HñSñPTGC8,,48.)

i.

30,
,75

20,
.5

10.
,25

. UELCR(0.,46.>
ALARHUÍB.,1.)

,ÍB-3 80, 123, 180, 249, 300, 360, 420, 480, 540,
ti ME

Fig. 4.4b.- Detección de la producción de humo
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flCKB.,1.) SfiLlMÍB.,20.)

,75
15,

,5
10.

,25
5,

.le-3 86, 120, 188. 240, 300, 360, 420, 480. 540,
TIME

Fig. 4.4c.- Actuación de alarma y subsistema de extinción

Los resultados obtenidos en esta simulación ratifican

el hecho de que la detección a nivel de humo para prevenir

un incendio no solo se basa en cuantificar la cantidad de

humo sino la velocidad de crecimiento del mismo. Por tal

motivo, existen dos señales de indicación de peligro,

ALARMD (figura 4.4a) y ALARMV {figura 4.4b), las cuales al

estar simultáneamente activadas, producen una señal de

alarma de incendio (figura 4.4c).

Como se puede observar en cada uno de los gráficos de

resultados obtenidos, la señal de peligro se activa una vez
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que la variables sensada supera el nivel critico calibrado

en el detector de humo.

Por último, si se produce una señal de alarma de

incendio, el agente extintor se descarga de tal manera de

cumplir las normas especificadas para la extinción de un

incendio en un centro de cómputo, esto es, debe descargarse

en 10 segundos como máximo y alcanzar una concentración del

5% respecto del volumen del local (figura 4.4c). Esto se
N

puede observar en este ejemplo de simulaciónM

Ejemplo # 5.- Corrida de simulación del modelo MCA

En este ejemplo se realiza la simulación del modelo

MCA suponiendo que la clave digitada por una persona es la

correcta. Las variables que se obtienen son las siguientes:

CHAPA = señal para la activación o no de la cerradura

eléctrica de la puerta de acceso al local

protegido

ACCESO = tiempo que da el control para el acceso de la

persona al local protegido (10 segundos), si se

ha digitado la clave correcta

RESETEO = señal de activación del reset automático del

sistema, una vez que haya culminado el tiempo de

acceso

CONTEO = tiempo que da el control para realizar un reset

manual al sistema (10 segundos), si se ha
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digitado una clave incorrecta

ALARMA = señal de activación de la alarma de seguridad,

una vez que haya culminado el tiempo de conteo y

no se haya realizado el reset manual al sistema

SONIDO = tiempo de sonido de la alarma de seguridad, hasta

que se realice el reset manual de la misma (en

TDESAC)

En la tabla 4.5 se indican los datos de entrada

escogidos para realizar este ejemplo; en cambio, los

resultados obtenidos se muestran en la figura 4.5 .

Cl =

C5 =

D4 =

1

6

4

C2

DI

D5

£ CU

- 3

— 1

= 6

_ CUUtí U J. U £)

C3

D2

TO

= 4

= 3

— 5

C4

D3

TDESAC =

4

4

30

ABSJ3RR = le-3 CMP_NJL = 0 DT = 5 LENGXH-= 50

NS SEED = 1235e3 REL ERR = O SAVPER = 5

Tabla 4.5.- Datos de entrada para el ejemplo # 5
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9.
i.

6,

4.

3,

0,
Q

ACCE5W, ,8.) — ALARHítíS,,! ,)
HESEIEO(e,,S.) SOHIWO.,1.)

r — . — _

i1
1

1

i. 5, 10. 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
IIME

Fig. 4.5.- Señales de clave correcta (control de acceso)

Los resultados obtenidos en este ejemplo de simulación

del modelo de control de acceso muestran de una manera muy

clara el funcionamiento básico de este tipo de sistemas.

Debido a que en este caso la clave digitada es correcta,

las señales de activación de la cerradura . eléctrica

(CHAPA) ,' de tiempo de acceso al local (ACCESO) y de reset

automático del sistema (RESETEO) se activan de acuerdo a

las características del control.

En cambio, las señales de conteo para activar la

alarma (CONTEO) , de activación de alarma (ALARMA) y de
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tiempo de sonido de la alarma (SONIDO) no son activadas.

Ejemplo # 6.- Corrida de simulación del modelo MCA

En este caso, la simulación que se efectúa es

considerando que una persona ha digitado una clave

incorrecta. Aqui se seleccionaron como resultados de

interés las mismas variables del ejemplo anterior.

La tabla de datos de entrada y los resultados que se

obtienen en este ejemplo se muestran en la tabla 4.6 y en

la figura 4.6, respectivamente.

Cl

C5

D4

= 1

= 6

= 4

C2

DI

D5

— ^d

= 3

i

= 6

¿.cLlimLJLUtí

C3

D2

TO

= 4

— 3

= 5

C4

D3

TDESAC =

Hn , -

4

5

30

ABS_ERR = le-3 CMP_N_1 = 0 DT = 5 LENGTH = 50

NS_SEED = 1235e3 REL_ERR = O SAVPER = 5

Tabla 4.6.- Datos de entrada para el ejemplo # 6
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1.a.

,75
6,

,5
4.

,25
2 ,

0,e,

ACCESO(f l , ,U A L A R H A í f l . , 8 . )
RESETKÍG. ,1 . ) S W U M Í f l . , 8 . )

i
i
i
i
i
i
i
r

||
i

U

í

1
i

' 1
1
í

1

0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
T I M E

Fig. 4.6.- Señales de clave incorrecta (control de acceso)

Puesto que en este ejemplo la clave digitada es

incorrecta, el funcionamiento del sistema de control de

acceso es diferente al caso del ejemplo anterior. Esto se

puede comprobar en el hecho de que las señales de CONTEO,

ALARMA y SONIDO son activadas en esta oportunidad y en

cambio CHAPA, ACCESO y RESETEO no lo son.

Lo que se debe mencionar adicionalmente en este

ejemplo, es el hecho de que la señal de sonido de la alarma

se desactiva efectivamente en el tiempo en que se simula la

realización del reset manual de la misma. Además, los

tiempos de ACCESO y CONTEO corresponden de manera correcta
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a los fijados como datos del sistema (10 segundos, en ambos

casos),

f
4.2 Simulación de un sistema real

Una vez que se dispone de los programas completos, es

muy importante analizar el comportamiento de los fenómenos

y sistemas que se desean estudiar frente a cambios que

pueden producirse en uno o varios parámetros de los mismos.

Es por tal motivo que a continuación se va a realizar

el análisis del comportamiento de algunos de los fenómenos

y sistemas de interés de esta tesis frente a cambios en uno

de los parámetros originales, manteniendo el resto de datos

invariables. Para lograr esto, se efectúan dos corridas

•t adicionales de los programas de los modelos MFLASH y

MPCINCE.

Aqui, al igual que en el numeral anterior, se van a

presentar las 'tablas de datos de entrada, los resultados

obtenidos y los comentarios respectivos.

Ejemplo # 7.~ Corrida de simulación del modelo

MFIíASH (PETROECUADOR)

Esta corrida se efectúa variando el valor de la altura

de la salida de ventilación (H) y manteniendo invariables

.fe el resto de datos de entrada. Esto se realiza con el fin de
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poder observar el efecto de la ubicación de la salida de

ventilación en las temperaturas ambientales del local donde

se produce un fuego. En este ejemplo se escoge el valor

H = 1.2 m.

La tabla de datos para este ejemplo consta en la tabla

4.7 y los resultados obtenidos en la figura 4.7 .

__ — . — . rd-LdliietJKJb

A = 0.30

CALESP =1.00

GRAV =9.80

L =0.22

TEMP1 = 292

1

TASAF . 1

8

TASAF 480

15

TASAF 180

22

TASAF 80

ALTO

CP

H

LARGO

TFLOVER

2

.2

9

250

16

180

23

70

— '. T?. o r-i d n i

= 2.60

= 0.653

= 1.20

= 25.00

= 480

rpaKI ^ic?— • laoias

3

.5

10

200

17

100

24

100

! -f-n r>a Í-TÍ rinac

ANCHO

DAIR

HF

R

TM

4

100

11

170

18

110

25

50

Ho r-m

= 6.00

= 0.863

= 2.30

= 0.50

= 313

5

500

12

210

19

100

-T-l Hp

BP = 0.70

DENSP = 1700

K = .93e-3

RTI = 200.0

6 7

2100 1000

13 14

190 210

20 21

80 90

ABS_ERR = l.e-3 CMP_N_1 = 0 DT = 5

NS SEED = 1235.e3 REL ERR = O SAVPER = 5

LENGTH = 1 2 0 0

Tabla 4 . 7 . - Datos de entrada para el ejemplo # 7
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4890.
1000.

3660,
750,

2006.

10B0.

0,

TEHP(G,,Í000,)

¡

/

(//

¡

N

.

/
/•

f
-T

\^
\

\:N
"̂;

.IFL«IHl(fl(|lB0B.)

fp
s

!V^'.i-fS
^— :\6 150, 250, 350, 150, 550, 650, 750,

II HE

Fig. 4.7.~ Temperaturas en el local considerando el

flashover

Ejemplo # 8.- Corrida de simulación del modelo

MFLASH (PETROECUADOR)

Para este ejemplo se considera que H = 1.O m. Los

restantes datos de entrada, al igual que en ejemplo

anterior, no se los modifica.

La tabla de datos de esta corrida de simulación se

indica en la tabla 4.8; los resultados obtenidos constan en

la figura 4.8 .
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A = 0 .30

CALESP = 1 . 0 0

GRAV = 9 . 8 0

L • = 0 . 2 2

TEMPI - 292

1

TASAF . 1

8

TASAF 480

15

TASAF 180

22

TASAF 80

r

ALTO

CP

H _

LARGO

TFLOVER ~

2

.2

9

250

16

180

23

70

— : fi1. cr^Qr-T -f-n

dJLdlUfcíLJLU

2 . 6 0

0 .653

1.00

2 5 . 0 0

480

Tablas

3

.5

10

200

17

100

24

100

r>3 r> n ^nac

ü '

ANCHO

DAIR

HF

R

TM

4

100

11

170

18

110

25

50

HQ r-m

= 6 . 0 0

= 0.863

= 2.30

= 0 . 5 0

= 313

5

500

12

210

19

100

r-rn r?p

BP = 0 . 7 0

DENSP « 1700

K = .93e-3

RTI = 2 0 0 . 0

6 7

2100 1000

13 14

190 210

20 21

80 90

•

ABS_ERR = l.e-3 CMP__N_1 = 0 DT = 5 LENGTH = 1200

NS SEED = 1235.e3 REL ERR = O SAVPER = 5

Tabla 4 . 8 . - Datos de entrada para el ejemplo # 8
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4000. TEHP(G.,1000.)
1600

3000,
758.

átícU.
M,

1868.

ti
X

/
,/

/ ,

N,

I /V//

.y

\^

\

x\
^\-.

- — -

--.

"^v

.IFLOUER(9,,108fl.)

.s
*s*

~~- .
• ••*-»• >~*-~

V.

Jx-
-s
—

\6 15B, 250, 35B, 150, 550, 650, 750,

TIME

Fig. 4.8.- Temperaturas en el local considerando el

flashover

Los resultados obtenidos en las simulaciones

efectuadas en los ejemplos 1 y 8 para el modelo MFLASH

muestran el efecto de la ubicación de la salida de

ventilación presente en el local donde se desarrolla un

fuego. Asi pues, para un mismo local y para el mismo

material combustible, la disminución de la altura de la

salida de ventilación provoca que las temperaturas en el

ambiente del local luego del flashover no disminuyan tan

rápido. Esto permite concluir que se debe estudiar

cuidadosamente la ubicación de la salida de ventilación en
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un local, con el fin de que si se produce un incendio

dentro de él, la ventilación presente permita una

disminución rápida de la temperatura, luego de producido el

flashover.

Por supuesto, para el estudio de la ubicación más

conveniente de la salida de ventilación, se deben

considerar también otros aspectos muy importantes, como las

.dimensiones del local, su ubicación, la función que va a

desempeñar, las propiedades físicas de sus paredes y el

tipo de material combustible que pueda guardar en su

interior.

Ejemplo # 9.- Corrida de simulación del modelo

MPCINCE (PETROECUADOR)

Para la realización del presente ejemplo de simulación

se varia el valor de la distancia entre el piso y la capa

más baja de humo (ALTURA), con el propósito de analizar la

influencia de este parámetro en la producción de humo y por

tanto en los tiempos de detección de los sensores.

En este ejemplo de simulación se escoge el valor de

ALTURA = O.05 m. El resto de datos de entrada no se

modifica. La tabla de datos de entrada y los resultados

obtenidos en este ejemplo, se muestran en la tabla 4,9 y en

los figuras 4.9a , 4.9b y 4.9c .
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Parámetros

ALTURA " 0 . 0 5 AMP = 2 ANCHO =6.0ALTO = 2 . 6

AREASEN = 10 CONST = le-3 DAIR = 0 .863 DENSCR = 2e-3

G = 0 . 4 6 0 5 GRAV = 9 . 8 LARGO = 25 MASAO = O

TEMPI = 292 TFLAMA = 1100 VEL = 8

Tablas •

1 2 3 4 5

TABDIS 9 11 12 13 14

• Especificaciones de corrida

ABS_ERR = l.e-3 CMP_N_1 = 0 DT = 1 LENGTH = 600

NS^SEED = 1235.e3 REL_ERR = O SAVPER = 2

Tabla 4.9 .- Datos de entrada para el ejemplo # 9

9.6-3
i.

6,6-3

2.6-3
,25

0,
Q

BHisimtfi-sj'

— r
-" ~ — ••

—
-̂1 f"

-r-> ^

^

^~
s*

^ jf 's
s / '

,ir3 86, 120, 180, 24Q, 300, 360, 120. 480, 540,
T I M E
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Ejemplo # 10.- Corrida de simulación del modelo

MPCINCE {PETROECÜADOR)

En este ejemplo, al igual que en el anterior, se varia

solamente el valor de la distancia ALTURA; para este caso

se escoge ALTURA ~ 0.16 m .

Los datos de entrada de este ejemplo se indican en la

.tabla 4.10 y los resultados obtenidos en las figuras 4.10a,

4.10b y 4.10c .

Parámetros

ALTO = 2 . 6

AREASEN =10

G = 0 . 4 6 0 5

TEMPI = 292

AMP = 2

DAIR = 0.863

LARGO = 2 5

VEL = 8

ANCHO = 6 . 0

DENSCR = 2e-3

MASAO = O

ALTURA = 0 . 1 6

CONST = le-3

. GRAV = 9 . 8

TFLAMA = 1100

Tablas

1 2

TABDIS 9 11

Especificaciones de corrida

ABS_ERR = l.e-3 CMP_N_1 = 0 DT = 1 LENGTH = 600

NS SEED = 1235.e3 REL ERR = O SAVPER = 2

3

12

4

13

5

14

Tabla 4.10 .- Datos de entrada para el ejemplo # 10
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Fig. 4.10c.- Actuación de alarma y subsistema de extinción

Estos dos ejemplos adicionales de simulación del

modelo MPCINCE permiten observar el hecho de que el

funcionamiento del subsistema de detección de incendios de

un centro de cómputo, depende mucho de la ubicación y

naturaleza del foco de fuego.

Esto se demuestra en el hecho de que dependiendo de la

distancia entre el piso y la capa más baja de humo, varia

la producción de este material y por tanto 1-a cantidad del

mismo dentro del centro de cómputo, lo cual influye en el

tiempo de operación de los detectores.

Considerando que se trata de un mismo local (con las

mismas magnitudes físicas) y de un mismo detector de humo
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previamente calibrado, si la distancia antes mencionada

aumenta, crece la producción de humo y por tanto la

densidad de éste dentro del local. En este caso, los

tiempos de detección son menores y la extinción del

incendio es más rápida. Al contrario, si dicha distancia

dismunuye, la producción y densidad de humo dentro del

local bajan, por lo que los tiempos de detección y

extinción aumentan.

Por tal motivo, para la selección de los detectores de

humo se deben considerar aspectos como las zonas, dentro

del centro de cómputo, donde la probabilidad de que se

produzcan incendios sea mayor y la clase de fuego que en

mayor número se puede dar. /

Adicionalmente se puede observar que si cualquiera de

las dos variables que son sensadas no sobrepasa el nivel

critico calibrado en el detector, la señal de alarma no se

activa y por tanto no se produce la descarga del agente

extintor. En cambio, si las dos señales de peligro se

encuentran activadas, funciona la alarma de incendio y la

descarga del HALÓN 1301 se realiza dentro de las normas

establecidas.

Finalmente, se debe mencionar que otros parámetros

importantes dentro de la selección de adecuados detectores

de humo para un centro de cómputo, son el volumen del

local, los valores críticos de producción y densidad de
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humo, y la sensibilidad de detección que se desea tengan

dichos dispositivos, con el fin de proteger a todo el

recinto.

4.3 CONCLUSIONES

Una vez que se ha comprobado la validez de los

programas mediante la ejecución de varias corridas de

.simulación para los distintos modelos elaborados en esta

tesis, es necesario mencionar la importancia que adquiere

el conocimiento previo de los temas que abarca la

simulación del sistema de seguridad de un centro de

cómputo, con el fin de poder elaborar dichos programas e

interpretar adecuadamente los resultados que se obtienen.

Para este caso, dicho conocimiento se fundamenta en

conocer en mayor grado cómo se desarrolla la fisica del

fuego, la cual a más de ser un fenómeno aleatorio,

involucra muchos aspectos que normalmente no se tomarían en

cuenta. De igual manera es importante conocer cómo

funcionan los distintos subsistemas dentro del sistema de

seguridad global.

Igualmente, este conocimiento permite adquirir una

óptica diferente sobre este tema y obtener criterios más

reales para la selección de adecuados sistemas de seguridad

para este tipo de locales, en base a condiciones de

seguridad mínimas.
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Los modelos elaborados se basan principalmente en

correlaciones experimentales, las cuales al relacionarlas

(en los modelos MPCINCE y MPCINCL) con la dinámica de

sistemas, que es una técnica de modelación de sistemas

complejos y dinámicos, permiten obtener modelos eficientes

y relativamente simples de sistemas dinámicos más

completos, como el sistema de seguridad de un centro de

cómputo.

En este punto vale la pena recalcar la enorme ayuda

que presentó el uso de un paquete computacional propio para

simulación, el Professional DYNAMO Plus. Este lenguaje

demostró eficiencia y un manejo relativamente fácil para la

obtención de los modelos deseados, necesitando como

condiciones de que la persona que está realizando el

programa tenga un conocimiento aceptable de la dinámica de

sistemas y cierta familiaridad con el manejo de los

distintos módulos del paquete.

La presentación de una de las dos versiones finales de

los programas realizados se la ha efectuado mediante dos

pantallas de menús, las cuales a más de favorecer la

presentación del trabajo, ayudan a personas- que no conocen

cómo se ingresa al DYNAMO y omiten el ingreso a pantallas

de este paquete que no son necesarias para la simulación de

los modelos y para obtener resultados. En cambio, la otra

versión final de los programas no presenta menús y el

usuario necesariamente debe saber cómo ingresar al DYNAMO y
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pasar por sus pantallas para realizar una simulación y

obtener los resultados.

Ahora, respecto a los resultados obtenidos luego de

realizar las distintas simulaciones, se puede observar que

para el estudio de la física del fuego mediante los modelos

elaborados, son muy importantes dos parámetros: el primero

es la tabla de variación de la tasa de liberación de

energía del combustible en función del tiempo y el segundo

el conocimiento del fenómeno de flashover.

El primer parámetro es fundamental ya que interviene

directamente en casi todas las variables de interés que

pueden simularse, pudiendo incluso en algunos casos, ser el

factor decisivo para los valores que toman ciertas

variables; este parámetro depende del tipo de material

combustible y generalmente se lo obtiene de manera

experimental. El flashover, en cambio, es importante debido

a que si se lo considera, afecta sobremanera al

comportamiento de algunas variables luego de producido este

fenómeno, tales como las curvas de temperaturas en el

ambiente del local.

En relación al comportamiento del sistema de

seguridad de un centro de cómputo se puede decir que éste

depende especialmente de cómo se desarrolla la producción

de humo luego de producido un foco de fuego y de cómo están

calibrados los subsistemas de detección, señalización y
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extinción. Mientras más rápido sea la actuación de cada uno

de estos subsistemas, dentro de los limites de diseño,

t̂ mayor es la eficiencia del funcionamiento de este sistema.

Para el escogitamiento de los dispositivos adecuados

para cada subsistema, el diseñador debe regirse a las

normas establecidas para este tipo de locales y debe tener

un criterio real y experimentado de los diferentes aspectos

que se involucran en la instalación de este tipo de

sistemas, con el fin de garantizar su adecuado

funcionamiento.

El control de acceso es muy importante dentro de un

centro de cómputo; lastimosamente para efectos de

simulación no presenta muchas ventajas ya que su

funcionamiento depende principalmente de las necesidades

particulares de cada centro de cómputo, en cuanto a

jerarquías dentro del personal para ingresar a lugares

determinados y en horas especificas.

4 .4 Recomendaciones

Si bien es cierto que con el desarrollo de este

trabajo, como parte de un proyecto que tiende a estudiar

las condiciones óptimas que debe tener el local de un

centro de cómputo, se cubren algunos temas que no han sido

profundamente estudiados dentro de la formación profesional

de los estudiantes de la Facultad de Ingenieria Eléctrica

222



de la Escuela Politécnica Nacional, es necesario seguir con

el estudio y desarrollo de fenómenos que pueden presentarse

dentro de las actividades profesionales de los ingenieros

eléctricos y electrónicos y que no necesariamente .tienen

que ver con aspectos propiamente relacionados con estas

ramas.

Por tal motivo y considerando los aspectos antes

.mencionados, se recomienda que se siga con el desarrollo de

modelos más completos de sistemas que tengan que ver con

las áreas de procesos e instrumentación. Igualmente, es

recomendable la continuación de este proyecto mediante

análisis de riesgos y la configuración de un plan de

contingencias, a propósito de cumplir un proyecto más

completo que satisfaga necesidades mayores.
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APÉNDICE A.- MANUAL DE USO DE LOS PROGRAMAS



El paquete de programas desarrollado en esta tesis ha

sido elaborado en un computador BELTRON, AT, con un disco

duro de 40 Mbytes, sistema operativo IBM DOS Versión 4.00 y

mediante la utilización del programa computacional propio

para simulación Professional DYNAMO Plus; por lo tanto,

este paquete puede ser utilizado en una computadora IBM o

cualquier otra máquina compatible.

Existen dos versiones autoejeentables de estos

programas, las cuales constan en un diskette de 3.5

pulgadas. La primera versión presenta a los programas por

medio de la interfaz del Professional DYNAMO Plus, en

cambio, la segunda versión proporciona una presentación en

base a menús. A continuación se van a indicar los pasos

necesarios para el manejo adecuado de las dos versiones,

por tanto el usuario queda en libertad de escoger la

versión que le convenga.

Este manual se lo desarrollará de tal manera que la

persona que lo utilice tenga una guia sencilla pero

efectiva de cómo manejar los programas de simulación

desarrollados, puesto que citará todos los pasos que deben

seguirse hasta lograr la simulación del modelo escogido y

opciones que presenta el DYNAMO para conseguir este

objetivo.

A continuación se describe el manejo de la versión que

presenta la interfaz del Professional DYNAMO Plus.
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Como primer paso, el usuario debe ingresar al DYNAMO

tecleando PD y ENTER, o si se desean resultados impresos,

previamente debe hacerse correr el archivo DYNP.BAT, el

cual contiene a los programas GRAPHICS.COM y PD -PLM 6.

Una vez que se presenta en pantalla la carátula de

este paquete, se debe presionar cualquier tecla para entrar

en el nivel de comandos superior. Este nivel presenta la

facilidad de escoger entre: Edit, Compile, Simúlate, View,

Document, Help y Quit.

Debido a que los programas están ya editados y

compilados, debe escogerse el módulo Simúlate con el fin de

entrar directamente al proceso de simulación; aqui debe

seleccionarse el modelo que se desea simular.

En este módulo existe la opción de realizar cambios en

los datos de entrada del modelo y en las especificaciones

de la corrida de simulación, para lo cual debe

seleccionarse Changas. También pueden escogerse variables

para graficar sin que éstas hayan sido seleccionadas

previamente en la edición del programa; esto se lo hace

seleccionando Save dentro del módulo de simulación y se lo

consigue ya que el DYNAMO guarda todas las variables que

dependen del tiempo y los datos de entrada.

Una vez que se realizan todos los cambios y/o.el

escogitamiento de las variables cuyos resultados se desean
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observar, se debe presionar Esc para luego escoger la

;A opción Go para dar inicio a la simulación.
9

Cuando la simulación haya concluido el usuario debe

presionar nuevamente Esc con el fin de regrasar al nivel de

comandos superior, en donde debe escogerse el módulo View,

el cual permite observar los resultados de la simulación ya

sea de forma tabular o mediante gráficos.

Si se desea ver los resultados de las variables que

interesan, de manera gráfica, dentro del módulo visor se

debe escoger la opción Plot; en cambio, si se desean

resultados en forma tabular, se deben escoger las opciones

de Select_Tabulate o Tabulate_Hall. En el primer caso se

tienen los resultados de las variables que el usuario haya

rija., escogido; en el segundo caso se tienen en forma tabular los

resultados de todas las variables que se hayan grabado en

la opción Save. En estas dos últimas opciones se obtienen

pantallas de resultados y para seguir viendo los restantes

valores de las variables escogidas, el usuario debe

presionar las teclas con flechas hacia la izquierda o

derecha.

Una vez que ya se han obtenido los resultados de las

variables que se seleccionaron y se desean observar los de

otras variables, se debe presionar Esc para regresar a las

opciones del módulo visor y alli nuevamente optar por Plot

'í£ o Select_Tabulate para escoger las restantes variables de
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interés.

Cuando se han observado los resultados de todas las

variables que se deseaban analizar, presionando dos veces

Esc se regresa al nivel de comandos superior. Allí, si se

desea realizar otra simulación del mismo modelo pero con

otros datos de entrada y/o especificaciones de su corrida,

se debe seleccionar Simúlate y luego Changes, para luego

.seguir con el mismo procedimiento anterior. En cambio, si

se desea simular otro modelo, éste debe seleccionarse en la

pantalla del módulo simulador.

Este es el procedimiento general que el usuario debe

seguir para obtener resultados de simulación de un modelo

determinado.

Como se puede notar, no es estrictamente necesario

entrar a la edición del programa para realizar cambios en

los datos de entrada y/o especificaciones de la corrida;

esto es una enorme ventaja que presenta el DYNAMO al

disponer de la opción de cambios dentro del módulo de

simulación.

El DYNAMO puede presentar hasta seis variables

graficadas a la vez en una misma pantalla, cada una con su

propia escala. Pero, se puede escoger un número menor de

variables y tomar una misma escala para las variables que

se desee. Para escoger un grupo de variables de interés con

231



la misma escala, se debe presionar < al seleccionar la

primera variable y para el resto del grupo se debe hacerlo

mediante ENTER.

Una vez finalizado la simulación de un modelo y el

usuario desea salir del DYNAMO, entonces debe elegir la

opción Quit con el propósito de salir de su Ínterfaz.

Existe otra posibilidad de realizar la simulación de

un modelo y/o de observar sus resultados; ésta consiste en

realizarla desde el sistema operativo, es decir fuera de la

interfaz del DYNAMO. Para lograr esto, se debe escribir el

nombre abreviado del módulo seguido del nombre del archivo

(modelo) con el que se desea trabajar. Las abreviaciones de

los módulos se las puede encontrar en el numeral 3.1.3 de

esta tesis.

Al utilizar este método, se recomienda primero entrar

al módulo simulador y luego al visor.

Finalmente, es aconsejable escoger adecuadamente los

valores de las especificaciones de la corrida de simulación

del modelo escogido; esto debe tomarse muy en cuenta con el

fin de disponer de resultados claros y confiables. Algunos

criterios sobre cómo escoger estos valores se plantean en

el numeral 3.1.3 de la tesis.

El manejo de la versión de los programas de simulación
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con menús es más simple que el manejo de la versión

anterior.

En primer lugar,, el usuario debe teclear la palabra

MENÚ con el fin de poder ingresar desde el sistema

operativo hacia la primera pantalla de menú. Esta pantalla

muestra en su parte superior el titulo del trabajo y el

nombre del autor. Luego se listan las siguientes opciones:

Simulación

Resultados

Escape

Cada una de estas opciones puede escogerse mediante la

selección de la palabra por medio del recuadro de elección

que se mueve mediante las teclas que tienen flechas y

números y presionando ENTER, o presionando las teclas con

las letras que tienen otro color.

Si se escoge la opción de Simulación, se dispone de

una segunda pantalla de menú, la cual en su parte superior

mantiene la información acerca del titulo y autor del

trabajo. Debajo de esta información aparece un segundo

menú, el cual lista los nombres de los distintos modelos

elaborados. El modelo que se desea simular puede ser

escogido de manera idéntica a la anterior.

El menú de modelos es el siguiente:
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MEAS (Modelo Básico de Fuego)

MDET (Modelo con Detección por Temperatura)

MFLASH (Modelo de Fuego con Flashover)

MPCINCE (Modelo de Seguridad - Crecimiento Exp.)

MPCINCL (Modelo de Seguridad - Crecimiento Lineal)

MCA (Modelo de Control de Acceso)'

MENÚ ANTERIOR

Una vez escogido el modelo deseado aparece la pantalla

del módulo de simulación del DYNAMO, en la cual se puede

escoger cualquiera de las opciones que presenta. Estas

opciones y la manera como se seleccionan se explicaron ya

en la versión de los programas sin menús.

Terminada la simulación, se debe presionar Esc y

aparece nuevamente la primera pantalla de menús, en la cual

debe seleccionarse Resultados a fin de poder obtener de

manera gráfica o tabular los resultados de las variables de

interés. Luego de elegir la opción de Resultados aparece

una linea que pide el nombre del modelo del cual se desean

los resultados. Esta linea es la siguiente:

Nombre del archivo de resultados =

Una vez que se escribe dicho nombre aparece en la

parte inferior de la pantalla una opción que permite elegir

al usuario resultados impresos o solo en pantalla. Esta

opción aparece de la siguiente manera:
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Desea imprimir los resultados.. (S)i / (N) o

Una vez que se seleccionan las distintas opciones,

aparece la pantalla del módulo Visor de DYNAMO, en la cual

se pueden escoger las opciones deseadas. Cabe recalcar que

si se opta por los resultados impresos, éstos salen en

pantalla de impresión (fondo negro y lineas blancas) y

desde allí se puede enviar la orden de impresión. Pero si

,se escoge la opción de resultados en pantalla, aparecen los

resultados en pantalla de no impresión (fondo azul y lineas

blancas y de colores).

Estudiados y analizados los resultados deseados, se

debe presionar Esc a fin de regresar a la primera pantalla

de menús.

Vale la pena recalcar el hecho de que en el módulo de

simulación del DYNAMO se pueden ejecutar cambios en los

datos de entrada y luego proceder a la simulación del

modelo. En este caso se pueden grabar los resultados de la

corrida con nuevos datos en un nuevo archivo, mas no los

cambios en los datos de entrada. Entonces si se quiere

observar directamente los resultados del -modelo con los

nuevos datos (nuevo archivo), se debe seleccionar

Resultados y colocar el nombre del nuevo archivo. El resto

del procedimiento es idéntico al descrito anteriormente.

Cuando se han grabado resultados de varios archivos
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con datos diferentes, se puede observar la lista de dichos

archivos presionando Fl y para continuar se debe presionar

nuevamente Fl.

Para salir de esta versión, se puede hacerlo

presionando Esc, seleccionando la opción mediante el

recuadro de elección o presionando la letra de diferente

color dentro de la palabra.
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APÉNDICE B.- LISTADOS DE LOS PROGRAMAS



PROGRAMA DEL MODELO BÁSICO DE FUEGO (MEAS)

* MODELOS DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA ~
Y DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN UN RECINTO ~
CERRADO, CON VENTILACIÓN, PARA LA COMBUSTIÓN DE ~
UN MATERIAL COMBUSTIBLE, SIN CONSIDERAR EL CONCEPTO "
DE FLASHOVER

N TIME=0.001
S TEMP.K-TEMPI*(1+(NUM.K/DEN.K))
S NUM.K=1.6*TEVST.K**(0.66667)
A DEN.K=(HK.K*AW*A*SQRT(H)*SQRT(GRAV)*CALESP*DAIR)"

**(0.33333)*TEMPI**(0.66667)
A HK.K^SQRT(O.18/TIME.K)

, A TEVST . K=TABHL (TASAF, TIME . K, O, 1200, 50)
T TASAF=0.1, 0.1,100,400,2100,2100,2100,2100,1000, 480,25O,

200,170,210,190,210,200,180,210,190,185,200,187,180,150
N AW=(2*LARGO*ANCHO) + (2*ANCHO*ALTO) + (2*LARGO*ALTO)

MODELOS DE LA POTENCIA TOTAL RADIADA, DE LA ~
ENERGÍA LIBERADA Y DE LA INCIDENCIA DE ENERGÍA ~
EN UN OBJETIVO COMBUSTIBLE, DESDE LA FLAMA DE UN '
INCENDIO, SIN CONSIDERAR EL CONCEPTO DE FLASHOVER

S P.K=XR*TEVST.K
L ENERG.K=ENERG.J+DT*VENERG.JK
N ENERG=ENERGI
C ENÉRGICO
R VENERG.KL=TEVST.K
S RADIAC.K=P.K/(4*PI*RO*^2)
S ENERGP.K=TEVST.K*TIME.K

C TEMP1=2 92 , A=0.3, H=l.O, GRAV=9.80,DAIR=0.863,XR=0.2
C CALESP=1,LARGO=13.5
C ANCHO=10.5,ALTO=3.0,PI=3.1416,RO=3.0

VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE TEVST,TEMP,ENERG,RADIAC,P,ENERGP
SPEC LENGTH=1200,DT=5,SAVPER=5
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PROGRAMA DEL MODELO DE FUEGO CON DETECCIÓN DE CALOR (MDET)

MODELOS DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA "
Y DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN UN RECINTO ~
CERRADO, CON VENTILACIÓN, PARA LA COMBUSTIÓN DE "
UN MATERIAL COMBUSTIBLE, SIN CONSIDERAR EL CONCEPTO
DE FLASHOVER

N TIME=0.001
A TEMPF.K=TEMPI*(1+(NUM.K/DEN.K))
A NUM.K=1.6*TEVST.K**(O.66667)
A DEN.K=(HK.K*AW*A*SQRT(H)*SQRT(GRAV)*CALESP*DAIR)** *

(0.33333)*TEMPI**(0.66667)
A HK.K=SQRT(0.18/TIME.K)
A TEVST.K=TABHL(TASAF,TIME,K,O,1200,50)
T TASAF-0.1,0.2,0.5,100,500,2100,1000, 480, 250, 200, 170,

210,190,210,180,180,100,110,100,80,90,80,70,100,50
N AW=(2*LARGO*ANCHO)+(2*LARGO*ALTO)+(2*ANCHO*ALTO)
A TEMP.K=TEMPF.K-273

MODELOS DE LA POTENCIA TOTAL RADIADA, DE LA ~
ENERGÍA LIBERADA Y DE LA INCIDENCIA DE ENERGÍA ~
EN UN OBJETIVO COMBUSTIBLE, DESDE LA FLAMA DE UN '
INCENDIO, SIN CONSIDERAR EL CONCEPTO DE FLASHOVER

A P.K=XR*TEVST.K
L ENERG.K=ENERG.J+DT*VENERG.JK
N ENERG=ENERGI
C ENERGI-0
R VENERG.KL=TEVST.K
A RADIAC.K=P.K/(4*PI*RO**2)
A ENERGP . K=TEVST . K*TIME . K

* MODELO DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA ~
MEDIANTE UN DETECTOR DE TEMPERATURA, SIN ~
CONSIDERAR EL CONCEPTO DE FLASHOVER

N COEF=R/HF
N TASAD1=72.2*((TM-TEMPI)/TEMPI)**(3/2)*HF*(5/2)
N TASAD2=400.65*R*HF**(3/2)*((TM-TEMPI)/TEMPI)**(3/2)
N TASAD=FIFGE (TASAD 1, TASAD 2 , 0.18, COEF)
A TEMT1.K=TEMPI*((O.0577*TEVST.K**(2/3)/HF**(5/3))+l)
A TEMT2.K=TEMPI* ( (0.0184* (TEVST.K/R) ** (2/3) /HF)4-1)
A TEMT,K=FIFGE(TEMTl.K,TEMT2.K,O.18,COEF)
A TEMPT.K=TEMT.K-2 7 3
A VELOC1.K=0.052*(TEVST.K/HF)**(1/3)
A VELOC2.K=0.196*(TEVST.K**(1/3)*SQRT(HF)/R**(5/6))
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fe

A VELOC.K=FIFGE(VELOCl.K,VELOC2.K,O.15,COEF;
A TOP.K=RTI*LOGN(DIV2.K)/SQRT(VELOC.K)
A DIV.K=(TEMT.K-TEMPI) / (TEMT.K-TM)
A DIV2.K=FIFGE (DIV.K, 1, DIV.K, 0)

C TEMPI=292,A=0.3,H=1.0,GRAV=9.80,CALESP=1
C DAIR=0.863,LARGO=13.5
C ANCHO=10.5,ALTO=3,RO=3,PI=3.1416,XR=0.2
C HF=2.7,R=0.5,TM=313,RTI=2 O O

* VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE TEVST, TEMP , ENERG, RADIAC, P f EWERGP , TASAD, TEMPT
SAVE VELOC,TOP
SPEC LENGTH=1200,DT=5,SAVPER=5
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PROGRAMA DEL MODELO DE FUEGO CONSIDERANDO EL PUNTO DE
FLASHOVER (MFLASH)

MODELOS DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA ~
Y DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN UN RECINTO ~
CERRADO, CON VENTILACIÓN, PARA LA COMBUSTIÓN DE "
UN MATERIAL COMBUSTIBLE, CONSIDERANDO EL CONCEPTO
DE FLASHOVER

N TIME=0.00001
N AW=(2*LARGO*ANCHO) + ( 2*LARGO*ALTO) + (2*ANCHO*ALTO)

CURVA DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA LIBERADA VS
TIEMPO

A TEVST.K=TABHL (TASAF, TIME. K, O, 1200, 50)
T TASAF=0.1,0.2,0.5,100,500,2100,1000,480,250,200,170,

210,190,210,180,180,100,110,100,80,90,80,70,100,50

CALCULO DE LA TEMPERATURA ANTES DEL FLASHOVER

A TEMPAF.K=TEMPI*(1+(NUM.K/DEN.K))
A NUM.K=1.6*(TEVST.K)**(0.66667)
A DEN.K=(HK.K*AW*A*SQRT(H)*SQRT(GRAV)*CALESP*DAIR)

** (0.33333)*TEMPI**(0.66667)
A HK.K=SQRT( O.18/TIME.K)

* CALCULO DE LA TEMPERATURA DESPUÉS DEL FLASHOVER

A TEMPDF.K=TEMPI+(1725-TEMPI)*01.K*02*03.K*04*O5
A CEST.K=TEVST.K/(1500*A*SQRT(H))
A OÍA.K=l.0+0.51*MO.K
A OlB.K-1.0-0.05*(M01.K)**(5/3)
A M01.K=FIFGE(MO.K,1,MO.K,O)
A MO.K=LOGN(CEST.K)
A 01.K=FIFGE(01A.K,O1B.K,1,CEST.K)
N 02EXP=-54*((A*(SQRT(H)/AW))**(2/3))*((L/K)**(1/3))
N 02=1.0-0.94*EXP(02EXP)
A O3EXP.K=-150* ( (A*(SQRT(H) /AW) )**(0.6) ) * ~

((TIME.K/(K*DENSP*CP))**(0.4))
A 03.K=l.0-0.92*EXP(O3EXP.K)
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N 04=1.0-0.205*(H**(-0.3))
N 05=1.0+0.5*LOGN(BP)

* CALCULO DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA PARA
ALCANZAR EL FLASHOVER

N QFO=7.8*AW+378*A*SQRT(H)

* TIEMPO DE FLASHOVER

A TF.K=PULSE(TFO,300, O, 5000)
N TFO=273-fTFLOVER

* CALCULO DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DEL AMBIENTE DEL
RECINTO CERRADO

A TEMPF.K=FIFGE(TEMPAF.K,TEMPDF. K, TF .K,TEMPAF.K)
A TEMP.K=TEMPF.K-2 7 3

MODELO DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA MEDIANTE
UN DETECTOR DE TEMPERATURA, CONSIDERANDO EL
CONCEPTO DE FLASHOVER

N COEF=R/HF
N TASAD1=72.2*((TM-TEMPI)/TEMPI)**(3/2)*HF*(5/2)
N TASAD2=400.65*R*HF**(3/2)*((TM-TEMPI)/TEMPI)**(3/2)
N TASAD=FIFGE(TASAD1,TASAD2,0.18,COEF)
A TEMT1.K=TEMPI*((O.0577*TEVST.K**(2/3)/HF**(5/3))+l)
A TEMT2.K=TEMPI*((0.0184*(TEVST.K/R)**(2/3)/HF)+1)
A TEMTF.K=FIFGE(TEMT1.K,TEMT2.K,O.18,COEF) •
A TEMTFO.K=FIFGE(TEMTF.K,0.95*TEMPDF.K,TF.K,TEMPAF.K)
A TEMPT.K=TEMTFO.K-273
A VELOCl.K=0.052*(TEVST.K/HF)**(1/3)
A VELOC2.K=0.196*(TEVST.K**(1/3)*SQRT(HF)/R**(5/6))
A VELOC.K=FIFGE(VELOCl.K,VELOC2.K,0.15,COEF)
A TOP.K=RTI*LOGN(DIV2.K)/SQRT(VELOC.K)
A DIV.K=(TEMTFO.K-TEMPI)/(TEMTFO.K-TM)
A DIV2.K=FIFGE(DIV.K,1,DIV.K,0)
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C TEMPI=292 , A=0 . 3 , H=l . 5 , GRAV=9 .80, CALESP=1, DAIR=0 . 863
C LARGO=25,AttCHO=6
C ALTO=2.6,L=0,22,K=0.00093,DENSP=1700,CP=0.653,BP=0.7
C TFLOVER=480
C HF=2.3,R=0.5,TM=313,RTI=2 O O

VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE TEVST, TASAD, TEMPT, VELOC, TOP, QFO, TEMP, TFLOVER
SPEC LENGTH=8 O O,DT=5,SAVPER=5
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PROGRAMA DEL MODELO CON CRECIMIENTO EXPONENCIAL DEL FUEGO
(MPCINCE)

* MODELO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO
CON CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO EXPONENCIAL *
DEL PERÍMETRO DEL FUEGO, MEDIANTE LA DINÁMICA DE
SISTEMAS

N TIME=0.0001

* COMPORTAMIENTO DEL HUMO

L MASA. K=MASA. J+DT*MASAPT . JK
N MASA=MASAO
C MASAO=0
R MASAPT.KL=0. 096*PERIMET . K*DAIR*ALTURA** (3/2) * ~

SQRT(GRAV*TEMPI/TFLAMA)
R MASAPTG.KL=MASAPT.KL*1000
A DENSHUM.K=MASA.K/VOLUMEN
A CREC.K=EXP(CONST*TIME.K)-1
A DECREC.K=AMP*EXP(-CONST*TIME.K)
A RESTA.K=CREC.K-DECREC.K
A PERIMET.K=2*3.14*FIFGE(CREC.K,DECREC.K,O,RESTA.K)
N VOLÜMEN=LARGO*ANCHO*ALTO

DISPOSICIÓN DE LOS SENSORES

N NUMSEN=(LARGO*ANCHO)/AREASENS
A DIST.K=TABXT(TABDIS,AREASENS,60,140,20;
T TABDIS=9,11,12, 13,14

* SUBSISTEMA DE DETECCIÓN

A D.K=FIFGE(1,0,DENSHUM.K,DENSCR)
A V.K=FIFGE(1,0,MASAPTG.KL,VELCR)
A ALARMD.K=D.K*STEP(1,0)
A ALARMV.K=V.K*STEP (1, 0)
A ACT.K=D.K*V.K*STEP(1,0)
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SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN

N CGAS=0
L CGAS.K=CGAS.J+DT*VCGAS.JK
R VCGAS . KL=VGAS*ACT . K-G*CGAS . K
A SALIDA. K=G*CGAS . K
N VGAS=5*VOLUMEN/100

C ALTURA=0.1,CONST=0. 001, GRAV=9. 80,TEMPI=292
C TFLAMA=1100, DAIR=0.863
C AMP=2,LARGO=25,ANCHO=6,ALTO==2. 6
C AREASENS-10, DENSCR=2E-3,VELCR=8, G=0 .4605

VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE VELCR,MASA,MASAPTG,NUMSEN,DIST,DENSHUM,DENSCR
SAVE ALARMO, ALARMV,ACT, SALIDA,VGAS
SPEC LENGTH=600,DT=1,SAVPER=2
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MODELO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO
CON CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO LINEAL DEL"
PERÍMETRO DEL FUEGO, MEDIANTE LA DINÁMICA DE "
SISTEMAS

N TIME=0.0001

COMPORTAMIENTO DEL HUMO

L MASA.K=MASA. J+DT*MASAPT. JK
N MASA=MASAO
C MASAO=0
R MASAPT.KL=0.096*PERIMET.K*DAIR*ALTURA**(3/2)* ~

SQRT(GRAV*TEMPI/TFLAMA)
R MASAPTG.KL=MASAPT.KL*1000
A DENSHUM. K-MASA. K/VOLUMEN
A CREC.K=PEND*TIME.K
A DECREC.K=-PEND*TIME.K+CRUCE
A RESTA.K=CREC.K-DECREC.K
A PERIMET.K=2*3.14*FIFGE(CREC.K,DECREC.K,O,RESTA.K)
N VOLUMEN=LARGO*ANCHO*ALTO

DISPOSICIÓN DE LOS SENSORES

N NUMSEN=(LARGO*ANCHO)/AREASENS
A DIST.K=TABXT(TABDIS,AREASENS,60,140,20]
T TABDIS=9,11,12,13,14

SUBSISTEMA DE DETECCIÓN

A D.K=FIFGE(1,O,DENSHUM.K,DENSCR)
A V.K=FIFGE(1,O,MASAPTG.KL,VELCR)
A ALARMD.K=D.K*STEP(1,0)
A ALARMV.K=V.K*STEP (1, 0)
A ACT.K=D.K*V.K*STEP(1,0)

246



SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN

N CGAS=0
L CGAS.K=CGAS.J+DT*VCGAS.JK
R VCGAS . KL=VGAS*ACT . K-G*CGAS . K
A SALIDA.K=G*CGAS.K
N VGAS=5 * VOLUMEN /10 O

C ALTURA=0.1,GRAV=9.8,TEMPI=292,TFLAMA=1100,DAIR=0.863
C PEND=0.4 rCRUCE=5 O O
C LARGO=25,ANCHO=6,ALTO=2 . 6
C AREASENS=10,DENSCR=0. 5, VELCR=20 00,6=0.4605

VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE VELCR,MASA,MASAPTG,NUMSEN,DIST,DENSHUM,DENSCR
SAVE ALARMO, ALARMV, ACT, SALIDA, VGAS
SPEC LENGTH=600,DT=1,SAVPER=2
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MODELO DE CONTROL DE ACCESO (MCA)

MODELO DE CRONTROL DE ACCESO POR ~
MEDIO DE UNA CLAVE DIGITAL DE CINCO
DÍGITOS CUALESQUIERA

NOTE GENERA UN PULSO DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE
MAGRO ENT(H, TO, INTERV)
A ENT.K=STEP (H,TO)-STEP(H, TO+INTERV)

MEND

NOTE MEMORIA DE TECLAS PRESIONADAS
MAGRO M(D,C)
A M.K=FIFZE(O, 1,D-C)

MEND

* DÍGITOS DE ENTRADA

A IN1.K=STEP(D1,TO+1)*RSS.K
A IN2.K=STEP{02,TO+2)*RSS.K
A IN3.K=STEP(D3,TO+3)*RSS.K
A IN4.K=STEP(D4,TO+4)*RSS.K
A IN5.K=STEP(D5,TO+5)*RSS.K

P 01=1,02=3,03=4,04=4,05=6 ENTRADA DE DATOS

P T0=5

* DÍGITOS DE LA CLAVE CORRECTA DEL CONTROL DE ACCESO

C C1=1,C2=3,C3=4,C4=4,C5=6 CLAVE DEL SISTEMA

* MEMORIZACIÓN DE LAS TECLAS PRESIONADAS

A S.K=M(D1,C1)+M(D2,C2)+M(D3,C3)+M(D4,C4)+M(D5,C5)
A SACT.K=FIFZE (O, 1, S.K)
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RECONOCIMIENTO DE LA CLAVE CORRECTA

A REST1.K=IN1.K-C1
A Hl.K-FIFZE(0,1,REST1.K)
A REST2.K=IN2.K-C2
A H2.K=FIF2E(O,1,REST2.K)
A REST3.K=IN3.K-C3
A H3.K=FIFZE(O,1,REST3.K)
A REST4.K=IN4.K-C4
A H4.K=FIFZE(O,1,REST4.K)
A REST5.K=IN5.K-C5
A H5.K=FIFZE(O,1,REST5.K)

SUBRUTINA DE'SEÑALES

A SUMAT.K=H1.K+H2.K+H3.K+H4.K+H5.K
A ACT.K=FIFZE(0,1,SUMAT.K)
A CONTEO.K=ENT(5,TO+6,10)*ACT.K*RSS.K
A ALARMA.K-ENT(5,TO + 16, 1)*ACT.K*RSS.K
A CHAPA.K=ENT(5,TO+6/l)*(1-ACT.K)*RSS.K
A ACCESO.K=ENT(5,TO+7,10)*(1-ACT.K)*RSS.K
A SONIDO.K=STEP(5,TO+17)*DESAC.K*SACT.K
A DESAC.K=ENT(1,0,TDESAC)
A RSS.K=ENT(1,0,TO+21)
A RESETEO.K=ENT(5,TO+17,1)*(1-ACT.K)

C TDESAC=30

VARIABLES A GRAFICARSE

SAVE CONTEO, ALARMA, CHAPA, ACCESO, SONIDO, RESETEO
SPEC LENGTH-5 O,DT=0.5,SAVPER=0.5
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•KÍ APÉNDICE C.- TABLAS DE VALORES Y DIRECTRICES DE DISEÑO E

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
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302 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS CUERPOS [Sec. 4 Sec. 41

Tabla 9. Caluros específicos medios de diversos sólidos y líquidos entre (1 y 100° C.

(Para, gnscs, véanse esta página y la f igura 1; para metales puros, la tabla 1 de
Metales no ferrosos, Sección 6; para refractarios, la tabla 2 de Refractarios, Sección 6) (Jai

SÓLIDOS
Aleaciones:

Acero al nicjucl
lUsmuto-cslano O.ÍMO

Comían tan . . .
Latón, amarillo
Lalo», rojo . . ,
Metal para campana
Meta! D'Arcct . .
Metal de Li|>owíl7.
Metal de Rose . .
Metal para tinos
Metal de Wond .
40 Pl, + 60 Ui . .
'¿5 I'b + 75 131 . .
Plata alemana . .
Soldadura

(l'b y Sn) . 0.040
Arena . . . . . . .

Azufre . . . . . . .
llaquclita , . . 0.3
IJasalto (lava) . , .

Gal víva . . . . .

Carbón -cot(uc . .
Carbón de piedra . .
Carbón vegetal . .
Carbonilla
Caucho de Para . 0.27
Cenizas

Creta . . . . . . .

0.1 Oí)
-0.015

0.10-1
O.OÜH
O.OIIH3
O.ÜÍK)
O.OliG
0,050
0.0-10
U. 050
0.03Í1B
Ü.Ü-1U
0.0317
0.030
0.095

- 0.0-15
0.1 ÍI5
0.20
11.180

-0.4
0.20
0.229
(1.217
0.224
0.203
0.3
0.20
0.1B

- 0.-10
0.20

0.4B5
0.198
0.215

Cuarzo 0,17-

Graf i to . . . . . . .

Hielo:
—20° C
0° C

^Hormigón

Ladrillo . . . . . . .
Madera:

Rtible
Mantil lo ( t ierra de labor)

Óxidos:
Alúmina (AljOj) . .
Cu:O . . . . . . .

Magneti ta (FeaOi) . .
Oxido de cinc (ZnO) .
Piedra imán . . . .
deslomo (PbO) . . .

Sosa . _ . _ . . . . .
P.iraMna lólida
Piedra arenisca . . .
Piedra caliza . . . .

Sal gema . . . . .

Talco . . . . . . .

0.28
0.222
0.33
0.111
0.201
0.195

0.465
0,487
0.1 5(J
0.193
0.22

O.G5
0.67
0.57
0.44
0.210

0.183
0.111
0.222
o.i es
0.123
0.1 5G
0.055
0.191
0.231
O.G'l
0.22
0.217
0.22
0.21
0 25
0.2HÍÍ
0.33

Vidrio:

Fliul

Yeso . . . . . . .

LIQUIDO."!

Aceite de fúsel . _. . .
Aceite para máquina.*
Aceite de oliva . . . .
Acritc de parafina . .
Aceta to de e l t ln . . .

Acido acético . . . .
Acido c lo jh íd t i co . . .
Acido sulfúrico . . .
Agua de mar . . . .
Alcohol (absoluto) . .
Anilina . . . . . .

Elcr _

(.¡liccrina^ . . . . .
Glicol t clilínico^ . . .
Mater ia les fundidos!

Aíu f rc (120-1450 C.1 .
Humil lo (270-385° C.)
F.Maño (2-10-350° C.) .
Piorno (310-3C00 C.) .

Naftalina . . . . . .

Ouci f t scno

Trementina (esencia). .

0.16
0.12
0.1 üí)
0.331
(1.25 í)

0.50
0.40
0.40
0.52
0.4 7B
0.5-H
0.51
0.00
0.33(1
0.94
0.5B
O.-lü
0.40
0.23
0.54
0.50
0.58
O.G02

0.235
I1.03G
0.05B
0.01 !
0.033
0.31
0.50
0.50
0.40
0.42

Calores específicos de los gases. Para los (jasca monoatómicos, los calores espcci-
fícos no varían con la temperatura, y k, el valor de c.P/cr, vale 1.6G. Para los gases
diatómicos (oxígeno, nitrógeno, etc.), los calores específicos varían con la tempera-
tura, pero para muchos f ines pueden suponerse constantes en intervalos considerables
de temperatura. Para los gases diatómicos, k es aproximadamente igual n 1.40. Para
gases más complejos, no es posible hacer generalizaciones. El calor específico au-
menta la complejidad molecular, y el valor de k d isminuye (véase también la tn-
bla 15).

Las propiedades de los gases se relacionan generalmente con más fac i l idad sobn-
la base del mol. Una libra mol es el peso en libras igual al peso molecular; 1 gramo

mol es el peso en gramos igual al peso molecular, y así sucesivamente. Así, 1 gramo mol
de oxígeno pesa 32 gramos. En los textos en español, el gramo mol se llama rnolécula-
gramo o simplemente mol; nosotros utilizaremos esta ú l t ima en lo sucesivo. El ki-
logramo mol, o molécula kilogramo, es un peso igual al molecular, en kilogramos.
A las mismas presión y temperatura, ql volumen de un mol es igual para lodos los
gases perfectos, es decir, aquellos que siguen las lej-cs de los gases. Para los gases per-
fectos, A/Cp — Me, = AMR = 1.987. (El significado de A} M y R se da al principio
del artículo siguiente, Principios Generales de 7*ermodÍn¿mica.)

c, = AR/(k—\] cr = ÁRk/(k— 1)

Sobre una base molar, los valores medios del calor específico (jara algunos de los
gases más comunes están i lustrados por la f igura 1. Estos valores han sido corregi-
dos a la presión cero, pero son prácticamente ¡gualt-s a I atmósfera. La labia' 10 da las
fórmulas para los calores específicos de varios gases :i una presión constante de
1 atmósfera.

Calor específico de una mezcla. Si w¡ Kg de una sustancia a la temperatura /,
y con calor específico c, son mezclados con w, Kg de una segunda sustancia a la li ' in-

Nitrógeno .

Ü.^ído de mi l i

Hidrógeno .

Anhídrido caí

M r l a i i n .

.
Et.inti , .
Alcohol clílic-
Alcohol mci í l
Ik-nccno
Octano .
Uodi-canu .

Ü«ci«ri

Ca

Vía. 1. Cali.
nicditi tiiul.11
ninnanir |i

di- n



TABLA 135-3. Coeficiente de conductibilidad térmica A de malcríales pnra la construcción
a 20 °C y en estado de servicio (ver también labia 241-7J

Material

Arena ñor lírmino medio
Arena con contenido normal de Impurezas:

con O "/, de humedad
con 10 % de humedad
con 20 % de humedad
Saltirada

Arena dc mar con O % de humedad.. . .
10 % de humedad
20 % de humedad

Arena de mar saturada.
Arenisca calcárea..
Asfalto

Betún (de petróleo).
Bloquea de hormigón de escoria en manipostería..

Cal de concha
Cartón asfaltado para Cejados
Cartón duro
Cemento de madera <
Cemento en polvo
Cemento fraguado..
Cerámica refractaría a 500 "C
Cerámica refractaría a 1.000 °C
Contrachapado de madera
Cuero

Escoria de caldera
Escorla para relleno:

Escoria tic altos hornos
Escorla de caldera

Esquisto JL
Esquisto 1 1
Esquisto de amianto..

Granito
Grava de pómez para relleno
Grava para relleno....
Gres cerámico

Hormigón (hormigón de gravilla, hormigón armado), ...

Muros de hormigón liecro....
(ladrillos de escoria, hormigón celular. Acrocrct. hormigón
poroso, ctc.)

Ilormldón Huero, en losas o fluido,.

Hormigón de pómez, apisonado

Manipostería de piedras de hormigón de pómez

Tablones de hormigón pómez....

Ladrillo de pómez en mamposlcrla
Hormigón celular, hormigón poroso, etc..

Ladrillo, seco ,
Linóleo
Linóleo de corcho ,
Losas y azulejos....

Madera, vertical a la fibra:
Madera ligera (de balsa).
Abeto rojo, pino, abeto
Haya, roble

1.500-1.800

1.600

1.600
2.100

1.100
1.100-1.300

2.680
1.000-1.200

790

1.600-2.200
1.800-2.200

600
1.000

700-750

300-400
700-750

2.700
2.700
1.900

2.600-2.900
600

1.500-1.800
2.200-2.500

1.600-1.800
1.800-2.200

800
1.000
1.200
1.400
1.600

KOO
1.000
1.200
1.601)

800
1.000
1.200

500
1.000

800
1.000
1.200

800
1.000
1.200
1.400

I.COO-I.BOO
1.200

535

200-300
400-600
700-900

A
kcnl/mh l

0,80

0,28
0.83
1.14
1.62
0.27
1,07
1.51
2.10
0.70
0,60

0.15
0,50-0,70

2.10
0.12-0,30

0.13
0.15
0.06
0,90

0,90-1.10
1.00-1.20

0,12
0,15

0.28

0.19
0,28

1.30-1,70
2.00-2,90

0,30

2.50-3,50
0,28
0.80

0.90-1,35

0,80
1,1-1.3
0.40
0,48
0.5C
0.64
0.70
0.27
0.36
0.4 fi
0.70
0,32
0.43
0.54
0,44
0,53
0.32
0.44
0,54

0,40
0.48
0.56
0,64

0,33-0.45
0.16
0.07
0,90

0.07-0.09
0,10-0.14
0.14-0,18



' *-ft«

TAULA 135-3. (Continuación)

Material

Manipostería de ladril lo, ladrillo hueco

Manipostería de ladrillo, macizo, Interior
exterior

Manipostería de ladrillo poroso, exterior...

Mármol...., • .-
Mortero de cal
Moriera de ccincnlo
Morlcro con bloques tic hormlKon l i s e r a . . . . . . , . . . .
Mortero con ladrillos

Paredes de arcil la apisonada
Pavimento de cemento
Piedra arenisca
Piedra caluu (amorfa)

Kabul (cniuclüo con alambre),
Recubrimiento de plástico
llcvesiiniicilto de u uní a
Revoco externo
Revoco Interno
Risilla (yeso Riglpa) •

Sílice Q 500 °C
Sílice a 1.000 °C
Serrín liara malcría 1 de relleno,...
Serrín, iccado al aire

Tablas de veso
, Tableros de Obra de madera

(Celoicx. Kapag, etc.)
Tableros de lana de madura para construcción líecra, como

Hcrakliih, Tcklon, etc.

Tableros de viruta de madera , . ,
Tableros rígidos de libra ilc madera
Terrazo (mosaico veneciano)

Terreno, con I O °/0 de humedad
Terreno, con 20 % de humedad ,
Terreno, con 30 "i de humedad
Terreno, seco

Vcrmiaelit ,
Vidrio (de venia na)

Xi lo l i la

Densidad

800
1.600

I.600-1.80Ü
1.600-1.800

BOO
1.200

2,500-2.800

1.600-1.800
1.600-1.800

1.700
2.200

2.200-2.500
2.550

1.500
1.500

1.600-1.800
1.600-1.800

300

1.800-2.200
1.800-2.200

190-215
190-215

800
200
300
200
•100
600
900
900

2.200

1.000-2.000
1,000-2.000

1.000
1.000-2.000

2.400-3.200

1.800

tcal/mh erd

0.30-0.45
0,45-0,65

0.60
0,75
0,34
0.48

1,80-3.00
0,75
3,20

0,80-1.00
0,60-0,80

0.85
1,20

1.40-1.SO
1,05

1,20
0,20
0,15

0,80-1.00
0.60-0,80

0,18

0,90-1,10
0,95-1.20

0,10
0.05-0.06

0,27
0,040
0.050
0,053
0,071
0.110
0.15
0,15
1,20

0,45-1,80
0,70-2.30

O.EO
0,15-0,50

0.08
0,50-0,90

0,15

TAIILA 135-4. Conícní t lo medio de humedad en materiales para la construcción y materiales
aislantes l

¿faterlal

Materiales inorgánicos y terrenos

Hormitíon
Muros de ladril lo macizo
Muros de ladrillo buceo
Parcdcü de piedra y baldosas.
Revoque de interiores
Revoque de c.vicrior (cal)
Tccccno arenoso
Terreno, arcilloso, Humus

ífumeüad

1-3.5
1.0-2.5
1,5-4.0
3.5-13

1-10
2-5
8-14

23-23

Materia!

ftfaterlaUs orgánicos

Maderas
En recintos cerrados
Maderas para la construcción, ventanas,

puertas.
AI aire libre

Planchas de corcho
Planchas de revestimiento de fibras or-

B-Snlcas
Planchas para construcciones ligeras......

Humedad

Pcso-%

11-13
15-20
2-13

15-30
15-30

1 Cammcrcr. J. S.: 'WJrmc- und Káltcscltuu»», 1962, páaina 217.

111



Tablas . y
VALORES PARA ELEMENTOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS *~* *>

Aclaraclonen para los valorea

Peso espedí Ico, BÓl Idos i P O B O do 1 dm3 en ka, a 1 5 * C

P O B O ojpccíí Ico, 1 fquldoa iPoao da 1 dmaon Je«j( a 1ST

Punto de ebull ición! o 760 mm do mprcurlo

Color en pe c fC Icoi antro 0 v 100'C

V n l o r c a en p a r ó n t o n l s () Indican sublimación, o noa paso di
Tacto dol eiitndo aól Ido a gaieoio. ~

Substancia

Acó i te do colzrt
Acó 1 te comt-UB t.
Ace l to d iese l
Acó 1 te de 1 inoz
A c e i t e Caá
Ace 1 te , maq.

Ace 1 te res Ina
Ace 1 te transíin.
Acero
Acero colado
A^oro (undldo

Ace ro rápido B
ACÍ tono
Acido acét ico
Acido clanhlJ •

PBHO

eip.

*7,/dmJ

0, 91
0,92*
0,88

n 0, 94
0 , 8 6

0,91
0,96*
0,87

-7,85
7 , 8
7 ,85

4 Á 9 , 0
0,79'
1 ,08
0,7

Acido Clorh. 10X1 ,05
Acido Clorh. 40X1 ,20
Acido Nítrico 1 0,99'
Acido EUlturond 1,49"
Ac. nul£ . crinlj 1 ,84

10X 1,
f'tjnln
Agua
Al cohDl

A ] COtlOl

iMcohol 95*
.-, 1 (joüón
«" I nmlnlo
/• 1 1 im 1 n 1 o
Al umlnlo broncí
Anibor
AnLlmon lo

~2 , D
1 .( 1-í

* 0,8

0,79

0,82 '
1 , 5
2 , 6
2 , 7
7 , 7

1 0
6,67

Arcilla reír, i ,8 ¿2 ,2
Arena seca 1 ,2 á 1,6
Arsénico
Asl-csto
Azuf re , cr i st.

5 , 7 2
-2,5

1,96

Punto

£u§ ion

°C

- 3,5
- 5
— 5
-20

- 5 •
-20
- 5
-1350
-1350
~1 400

-1650
.

16,8
-15
-14 '

.

-92,5
«73
10 á 0

10 .
-1 600

0
- 98

- 130
- 90
.
658
658

1040

- 300
630

-2000
-1550

815
.

1 13

Punto
abull.

°C

300
175 / Í50

175
316

200 á 350
380 á" 400
15C A 30C

170
2500
.

2500

2600
56, 1

118
27

102
.

19,5
10

330
338

~ 2600
10Ü

66

7 8 , 4

78
.

~ 2200
_ 2200
- :?oc

.
1440
2900
2600

(633)

445

Valor

calorlí .
, o _

0,15
0, 10
0,11

0 , 1 3
0, 13
0,100
0,13
0,13

40 á 50
45,0

40,0

22,0
.
.

0,43
.

.
0,4

9 , 3 6

0, 50
•

0, 15.Í0.2
0, 14

180,0
180,0
1 10,0

.
19 ,37

0,40

0,28
.

0,15
0,23

Calor
oepeC-

kcal/kg°C

0,47

.

.

.
0,40

.
0 , 4 4

0,11

0, 120
0, 110

0, 1 19
.
.
.

0,75
.

0", 32
0,33
.

0, 19
0,999
0.60

0,58

.
0, 324
0,216
0,216
0, 104

0,05
0,21
0, 19
0,083
0,195
0,18

*a 20 'C *o O'C "a-20'C Cont-indoi Z6

Tablas y
VALORES PARA ELEMENTOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS ^ 6

Subitaticla

Bario
Barro
IVincol
Derll lo
Bl amuto
Bórax
8roa
Bremo
Bronce

Cadmio
cal cío
Ca 1 derita
Cal lo

Pfl SO

O Bp.

kg/dm

3,6
,B a 2,6

0,89
1,85
9,8
1 ,72
1 ,08
3, 14

-8,0

8 , 6 4

1,55

- 2 , 5

0,86

Cal Lra 1 ,8 á 2,8
1

Carbldoalllctcj 3, 12

Ca rbón voget. 0 , 3 X 0 , 5
Ca rbono
Cero
Cario

Carbón plodra
Co rtorundum
Con lo
Chapopote.
Cloroformo
Cobre fundido

Cabrn laminado
Cobre puro
Concrcto-.icerc1

Cono tnn tan
Cotjiic

Corcho (.
Cnr mullo
din r 70
Ctir-ro C
Cr t^u

3,51

0, 96
6 , 7 7

I ,2 Á 1 , í
3, 12

1 ,87

1 , 2
1 .53
8,8

8 ,9
8, 93
2 , 4
8 , 9 9

1 , 4

,2 A 0 , 3
4 , 0

-7 ,6

, 9 ,1 1,0
6. !

Punto

£ui Ion

°C

700
-1600

5,4
1279

2 7 1
741

7 ,3
900

321.

800
~1200

63
.

.

- 3600
64

630

.

.
2 8 , 5

15
70

1083

1003
1003
.

- 1000

•

2050
- 1 550

.
- 1(100

Punto

«buU.

°C

1537
2980

00
.

1480
.
.

63
2300

778
051

-2800
762,2
.

.

( 3 5 4 0 )
(3540)

65 & 7C
-

.

.
670
300

&1
2310

2 3 1 0

7310

.
- 2400

•

2900
2590

.
2200

Valor

caloríí .

(<c«l/mh C

0,72
0,118

1 4 4 , 0

9,0
.
.
.

100 ¿ 160

79,2

1 & 3

0, 13á"0,2

13 ,1

0 ,07

7,2
0,072

-

0, 1 4
13,1

0, 16
.

320,0

320,0
320 ,0

0,7 ¿ 1 ,5
20,0

o, ti '*

0 , 2 6

0,6
0 , 9 4

0 ,15

•

Calor

eepac-

kctl/Vg C

0,07
0 , 2 2
0,43

0, 449
0,03

0,238

0,086

0,056
0, 15
0, 1 9
0,01 9
0 , 2 1 7

0, 16

0,20

0, 204
0,82

•

0 , 3 1

-.
0,059
.
.

0,094

0,094
0,094
0 , 2 1

0,090
0,20

0 , 4 9
0 ,23
0, 19
0 , 3 5 7
t), 1011

T»W

1

1
'ffl

rV/1

b")¿

:'-*Í

* •

' '-íl

, ,

¿' !-'•

'''Vi
f'-'vr

fb
. ' : '

•a

. ,
'.i-

'



--

Fierro f u n d i d o
F i e r r o óxido
Fierro puro
Fósforo
Fósforo Bronce
Fundí clon de 21

Ja sol Ina
Gis l
Gllccrlna
G r a f i t o
Grasas
Gutapercha

l íe lo
lollín

Hule duro
Hule crudo

Irldo

Ladrillo
Latón f u n d i d o 1
Latón l a m l n a d o E
Linóleo
Litio

7,8.
5,1
7,06
1 , B 3
B , B

nc 6,a

0,7
,B á 2,6

1,27
-2,1

0,93
~o ,9y

0,9
, 6 & 1 , 7
,2 á 1,9

0,95

2 2 , 4

,4 á 1 ,0
,4 á 8,7
,5 á 8,6
,1 á 1,3

0,53

- 1200
1565
1530

4 4 , 2
900
393

- 150

20

30 ,1 175
148

0

125

2450

.
900 á 980
900 á 980

186

Tablas •
VALORES PARA ELEMENTOS SOLIDOS

Substancio

Madera
Madera

Pe oo
eep.

kg

Madera abedul 0, 5
Madera alerce 0, 5
Madora arca 0, 6
Madera haya 0,7
ladera haya bl 0, 6
ladera chopo 0, 5
Madera f r e sno 0, 6
•ladera pino 0,5
ladera p ino re 0, 5
Madera pi.no b l O , < t

Madera roble 0,7
la gn en la 3,2
•Ugneslo
Hanganlo

/dm3

0,84
1,28
á 0,8
& 0,8
á 0,9
á 0 , 9
á 0,8
á 0,7
á 0 ,9
á 0,8
á 0,8
á 0,7

Á 1,0
á 3,6

1 , 7 4
7 , 3

Mármol 2,0 á 2,8
Mercurio J 13,6
Metal blando 7,5
Matal delta
Mica

—

á 10
B,6
3,0

Mine ra l do h le r ro3 ,5~
Minio 8,6
Mollbdeno

Ule ve
Níquel

oro
Onmlo
Oxido do cromo

Pal ad.lo
Papel
ParaC Ina
Patroátor
Petróleo

á 9, 1
10,2

0,1
8,8

19,33
22 ,48

11
3,7

C

5,21

. 5
a l ,
,9

0,67
0,80

Piedra poma 1 , 9 i 2, 6
Pizarra 2 6 á 2,7
P la ta 10 ,5
Plata art lC 8 ,4 á 8,7
P l a t i n o ¡ 21
Plomo 1 1

,-1
,34

Punto
f u s i ó n

°C

•

.
650

1260
1

-
30C
_ -

290
38,9

) á 400
950
300

1565
900

~ 2500

0
1452

1064
2500

-2200

1549

-
-

52
160
70

~ 1500
~ 2000

960
~ 1050

1764
327

,

~ 3000
2 B 7 ,
.

- 1000

50 á 200

290
(3540)

~ 300
180

100
(3540)

•

4BOO

-2300
-2300

.
1336

40, 50 0 ,110
0,50 0 ,16

40 Á 50 0, 109
3 . 0, 19

90 íí 100 0,087
120,0 0,09

~ 0 ,14 -0 ,5
0,8 á 1 , C 0 ,20

0,25 0,58
4,32 0,197
0, 16 0, 15áO, lü

1,5 0,50
0,06 0,20
0,15

0 , 1 7 á O , 3 .

\. 51,0 0,032

0,7 0 ,22
70 á 90 0,092
75 á 100 0,092

.
259,0 0,086

Y LÍQUIDOS
Punto
ebuil.

°c

•

.
1120
1900
2 370
357

2 00
.
.
.
.

3560

2400

2610
5300

•

2200

3 DO
10 .í 70
50 X 30C
2600

20 00

3800
1525

Valor
calorlt .

he

0,

0,

0,
0,

, t,°C

.
0, 16
0, 122
0,1
3 á 0,4
0 ,123
0,123
0,131
3 á 0, 4
0 ,14
1 «0 ,2
1 & 0,2

0, 18
.

135,0

1

3

8 á 3,0
7 , 2

D á 60
90,0
0,3
.

0,6
•

45,0

265,0
.

0,36

61,0

0, I B
0,12

1,
0 , 1 3 7
1 ¿S 1 ,5
0,36

360,0
25 ,0
60,0
30,1

Z s
Calor
oapac-

kcnOA/C

0,33
0,60
0 , 4 5
0,31
0,38
0,32
0,32
0 ,34
0,38
0,31
0,35
0,35

0,57
.

0,25
0,11
0,21
0,033
0,035
0,0917
0,21
0,175
0, 06
0, 065

0,1 10

0,031
0,031
0,18

0,059
0,319
0,78
0,42
0, 50
0 ,22
0,181
0,056
0,095
0,031
U, 031

* ít "ti

í'"&!V •V • *

ív'"
*f'.-\í

í ;**..!<v*ni
$fi
feíj
rvh^rt

fe
í';-^
i>ví
£&
#&%

tíffi
$'&m
í». 3£&
£:;;í
¿"sj" r'
*H$í
K'-i i¡

SSÍ̂
egVí'i;»!
S'KÍ/g^i
P??¡ •. 1-3
rjStV fl.\

<Ü&':'^
i??/.*y¿
J¿> i1^ ̂ííSs î''*)
FU&V--Í
•fryyyíj
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Tablas y
VALORES PARA ELEMENTOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS ^- "

Substancia

Radio
Ron lo
Hedía
R u b l d i a

Sebo

P O D O
enp.

kg/dm3

5
2 5 , 4
12 ,3

1,52

) ,9 & 1,0
Selenio 4 ,3 á 4,8
Silicio
Sodio

Tantal lo
Telurio
Terpentina
Titanio
Toluol lo
Tombak
Torio
Triclorato at
Turba

Uranio

Vanadio

2,34
0,98

16,6
6,25
0,B7
-1,5
0,68
8,65

11,3
1 ,47
0,64

18,7

0 ,6
Vidr io f ib ra 0,1 4 0,2
Vidrio ulano

Wolt ramio
Vodo

Zinc colado
Zinc laminado

- 2 ,5

1 9 , 1
4 , 9 5

6 ,86
7,15

Punto
íus ión

°C

700
3170
1960

39

40 a 50
220

-1415
97,

3030
455

10
1800

- 94 ,5
900

1B45
86

•

1850

1715
.

- 700

3350
U3 , :

419
419

Punto
obull.

°C

2500
696

350
690

2400
5 880

1390
160

.
110

2300
.

87

•

•

.

•

4850
(184)

920
920

Valor
calarít .

kcaiySh

.
76,0

'

.

.
11 5,0

63,0
.

0, 09
.

0,12
80 á 100

.
0, 1 4

0,05áO,1

•

0 ,03áO,06
0 , 5 a " 0 ,9

10,2
'

95, C
91, C

Calor
espec.

Kc«lAg°C

0,035
0,05H
o,on

0,21
0,08-1
0 ,19
0,30

0,033
0,048
0 ,43
0, 1 4G
0,38
0,091
0,027
0,31
0,45

0,026

0,12
0 ,20
0,20

0,U37
0,052

0,09
0,09

Tablas
VALORES PARA ELEMENTOS GASEOSOS Z 10

Ex.ol icación a los valores de los elementos

Peso especí f ico Peso de 1 mren kp a 0°c y 760 mm Hg
Pto. evarornclón í a 760 mm llg-
Color esr-ecff Ico! a 2- 20°C y 760 rnm Hg.
índice ca lor í f i cos Relacionado al oiré 100 (para aire,

índice 0.0' 9 kcal/mh°C)

Elemento

Acetileno
Acido clorh-
Acido sul£.
A iré, atmosC .
Amoniaco
Argón
Azuf re

Butano, Iso-
Butano, n-

Cloro
Crlptón

Dlóx. de Carb.
Dióx- sult.

Etileuo

Gas alumbrado
Gas de gen-
Gas hilarante

Helio
Hidrógeno

Metano
Monóx.de carb.

Neón
lUtrdgano

Oxígeno
O^ono

Propano
Propileno

Vapor aqua
a 100°C

Xenón

I'nao
enp.

kg,/m3

1,18
1 ,64
1,54
1 ,293
0,77
1 ,78
3 , 4 1

2 , 6 7
2 , 7 0

3 , 2 2
3,7

1,96

2 , 9 3

1,26

0,55
1 ,22
1,28

0, 18
0,09

0 ,72
1 * 2 5

0 ,9
i ,25

I ,43
2 , 1 4

2,02

1,91

0,81

5 ,B

1-unt.o
Fusión

°C

- 84
-1M
- 63
-220

- 7 8 , 3

-190
-112

-145
-135

-500

-157

- 57
- 73

-169

-230
-21 0
-210

-272

-258

-1B4

• -21 1

- 2 4 9

-210,5

- 2 1 9

-251

-190

•

0

-1 1 1

["unto
evjpo.

°C

- di
- 85
- 60,3
-195
- 33,7
-1B6

46

- 10
1

- 34
-152

- 78,5
- 10

-102

-210

-170

-170

-268,8
-253

-16-1
-190

-246

-195.7

-183
-1 12

- 45
- 50

100

-106

I tiül en
Cal.

A i re "100

77
.
.

100
90
72
28

.

"

65

•

60
72

154

250
90
90

733

127
95

198
100

101

•

.

•

75

•

C.il .£ap.

kcaO/kgDC

Cp

0, 40
0,19
.

0, 24
0,53
0,13
0, 16

.

•

0, 12
0,06

0,21

0,15

0,37

0,51

0,25

0 ,25

1 ,25

3,41

0,53
0 , 2 5

0,25
0 , 2 5

0,22

-
'

0 ,46

•

cv

U.32
0 , 1 4

•
0, 57
0,41
0,08
0, 13

.

•

0,07

0,04,

0 , 5 5

0,2

0,29

0, 37
0, IB
0, 18

0,76

2,42

o; 41
0, Í8

0,15

0,18

0, 56

"

0 , 3 5

•



Tablas
VALORES PARA TRANSMISIÓN DE CALOR Z.13

índice dg_ transmisión de calor o .(jccal/m:!h'>cj

Agua , no en evaporación 300 f 1800-/T7
Agua en evaporación fy QOO
Vapor condensado • ]g 000
Aire a 1 a ta (De acuerdo con R u n s e l t ) 5 ^ 3 4 - u

(para u i 5m/eeg}•

v es la velocidad del agua re fer ida a la del
aire en m/seg.

índice de paso de calor k (kcal/m3 h°C)

Elemento

Concreto armado
Vidrio
Pared hueca
Piedra caliza

Grava •
Cemento de escoria
Ladrillo

EBD
0 , 3

5

2 sor
1

4,8

de la
1

3,3

cap
5

3,7

2, 1

3,5

a ais
12

3,0

1 ,5
2 ,7

2 , 9
2 , 3
2 , 5

lanr
25

1 ,9
2 ,0
1 , 5
1,7

e en
38

1,5

1 ,2
1,3

51

1,2

0 , 9
1, 1

Vidrio sencillo, amaglllado 5
Ventana doble 1 ?. cm entre vidrio y vidrio, amasl liado 2,5
Ventana doble 12 cm entre vidrios amaslllados 2
Techo (3e ladrillo, cin aislamiento de fugas 10
Techo de ladrillo, con aislamiento de fugas. 5

Constonte de irradiación c (kcal/m3 h°c?

E
,
L
/

í
/

o 9
o l O
o l í

o!2

o!3

o!5

o!6

'lata 0, 1 Miólo 3,0
obre 0,2 Agua 3 ,2
atón, pulido 0,25 HolUn 4,0
lumínio, pulido 0 ,25 Madera ' 4,4

lumlnio, mate 0,35 V i d r i o 4 ,5
cero, pulido 1,0 Mampostería 4 ,5
\cero, mate 1,3 Superficie absol. negra 4 ,96

Térmica
TEMPERATURAS

1 Generalidades

Encalas de Temper i i tura

, J . . Tunto dcf / u
Medidas en , . . ,del hiél

C e l s i u s 0 °C
R e a u m u r 0 R
F a h r e n h e l t 32 F
K e l v i n 273 K

Factores de conversión para escnl

O2

ilón Pto. evaporación
o del aoiiJ

100 °C
80 °R

212 °F
373i°K

as de tGinne.rii i .urti

°C = -f- °R = (°F - 32}'f

°R = -j- °C = (°F - 32) f

°F = -|-°C •- 32° - -f °R t 32° ^

Colores de Incandescencia del acero
rojo obscuro 680 £C rojo
rojo cereza obs- 740 C amar
rojo cereza 770 C amar
rojo cereza c la roBOO C amar
rojo v ivo 850 QC blan
rojo t u e r t e 900 C

Colores de f lamas
A m a r i l l o pál ido 200 QC Azul
amarillo paja 220 QC azul

café 2 £ t 0 0 C 97-Ul
púrpura 260 C azul
Violeta 280 C gr is

Cantidad de calor Q

jmarUlcn to 5r:0 C
IHo 1000 C
Ll lo ' c ln ro 1 100 QC
l l l o blanco 1200 C
-o 1300 C

obscuro 290 °C
mar ino 300 C
claro 320 oC
grisáceo 350 C

400 C

Uj cant idad de calor sumin i s t r ada a un cuer¡o e::

Q = m - c ( í e - ¡Q) [kca l ]

SI se mezclan dos cuerpos de maso m, v '"- , ' ""'> " < _ :
tura t, y t? , ca lor e n i c c í f l c o c, y c¡ , ::." "-i-Ii •
su Temperatura de mezcla-

/n( • C, • f ( + flia • C3 • f í
-t «8 • C,

" " ~ f u r 1(_ ó í» : Temperatura Inicial o f l i v i l ' • o í



20

g) Directrices especiales para
los detectores de "humo _

Fuegos _de ensayo

g) Directivas complementares
os detectores de furns

fuegos de ensayo, se
utilizan placas de espuma de
polyuretano de 500 x 500 x 20 mm
concordando con las especifica-
ciones siguientes :

espuma de polyuretano con
poros no cerrados tipo
normal: 17 Kg/m3 20 * 2 ce-
lulas por cm

ni espuma fria ni espuma
mojada

sin aditivos anticombu-
stibles colorantes hasta
2 %

placas cortadas

La tabla siguiente indica el
número de placas que deben
amontonarse para que un detec-
tor de humo dispare la alarma,
y ello en función de la altura
del local, de la ventilación y
de la forma de la cubierta o
del techo .

Fogos de ensaio

Para os fogos de ensaio, utili-
zam-se placas da esponja de poli-
uretano de 5OO x 5OO x 2o mm de
acordó com as seguintes especi-
fica coes :

esponja de poliuretano de
poros nao fechados tipo
normal: 17 Kg/m3 20 ± 2 •
células por era

nem esponja fria nem mol-
hada

sem aditivos anti-combustí-
veis corantes até 2 %

placas cortadas

O quadro seguinte indica o numero
de placas que se devem sobrepfir
para que um detector de fumos
active o alarme, em funcSo da
altura do local, da ventilacao
e da forma de tecto e do telhado

g) Special notes for smoke
jietectors

Test fire

Polyurethane foam sheets 50O x
500x20 mm with the following
specifications are used for
test fires:

Porous polyurethane foam
mats standard type 17 Kg/m3
20-2 cells per cm

Without flame-resistant
additives

Up to 2 % dye

Cut sheets

The following table shows the
number of sheets to be laid on
top of each other, which related
to room height, ventilation and
ceiling or roof design, should
cause a detector to respond.

Numero da placas amontonadas

Niñero de placas sobrsposias

Nunber of sheets laid do«n
on top of each olher

]

1

3

\

altura del local / altura do local / roo» height tiíh

ninguna ventilación o ventilación dábil

(hasta una renovaclo'n de aira 10 veces por hora)

VenHlacao nula ou iraca (a té u«a subst i lu lcao
do ar 10 vezes/h)

no or only light ventllallon up lo 10 air changes per hour

techo plano
tecla plano
fíat roof

... i n

4 ... 8 •

8 ... 13 n

13 ... 18 n

18 ... 20 •

a dos aguas diente de sierra
H aguas, shed
qable, north líghl

... 5 •

5 ...10.

10 ...15 .

15 ...20»

venlíhclo'n de aire nedla; renovación de

aire 10 a ÍO veces por hora

venli lacáo cídla 10 a \\3 «udancas do ar/h
•ediun vent i la t ion 10....ÍO air changes per hour

lecho plano
léelo plano
llat roo!

... 3 -

3 ... \

\. B i

8 ...12 *

12 ...16 .

a dos aguas diente de sierra
2 aguas, siicd
gable, norlh llght

... 3 •

3 ... 5 *

5 ...10.

10 ...15 o

15 ...20 .

Superficie de vigilancia^ máxima Área jnáxima de prgteccao

En lo referente a la superficie Considerar-se-ao os seguintes
de vigilancia, se tomarán los valores;
valores siguientes;

Máximum monitgririq área

The following data can be taken
as guidelines:

Aliura dal local'
Allura do local* aclna da ludo
RQOJ» hoight* abova averythlng

- 2,5 a
2,5 - 3,5 n
3,5 - 5 n
5 - 7,5 n
7.5 - 10 »

10 - 15 o
15 - 20 n

superficie de vigilancia por delector de hu*o en función de la sensibilidad prevista
íroa dfl protac(ao por d e t e c t o r da |U«DS, e» fúñelo de sonslbl l Idade p rev is ta
nonltorlng área per sooVe detec íor in relallon lo Ihe responso sensS l l v l l y lo bs eupccíed

sensibilidad reducida
sensíbilidade reduilda
reduced sensltivity

60 - 85 n2
70 - 95 c2
85 - 105 nZ

110 - 120 «2
IZO - 130 >2

IÍO «2
150 o2

sensibi l idad nor.al
sensibil idade noraal
nornal sensll ivi ly

\ - 60 n2
Í5 - 70 c2
65 - 60 .2
90 - 110 a2

110 - 120 f.2
130 -2
MO n2

sensibil idad elevada
sensibll Idade ausentada
increased sensl t iv i ty

10 - W a2
10 - « o2
30 - 65 «2
70 - 90 «¡2

-
-
-

os valores sirven para los
techos planos (pendiente infe-
rior a 2O cm/m) sin obstáculos
particulares.

* Estes valores sfio válidos parn
os tectos planos (inclinacao
inferior-c 2 O cm/m) scm obstácu-
los particulares-

Thc valúes apply to fíat cei-
lings/roofs without obstruc-
tions (slope *2O cm/m)



21

En el caso de los techos inclina-
dos a dos aguas o diente de sierra
(pendiente superior a 2-0 cm/m) ,
las-superficies de vigilancia

n ser milbiplicadas por 1,2,
br consiguiente ser engrande-

cidas en la misma proporción.

Cuando las vigas impiden el repar-
to del humo, se reducirá la super-
ficie de vigilancia del modo si-
guiente: cuanto mayor sea la altura
de las vigas en relación de la al-
tura del local, cuanto menor sea el
espacio rodeado por las vigas en re-
lación con el área de vigilancia del
detector, mas se obstaculizará la
difusión del humo. La superficie de
vigilancia deberá pues ser reducida
teniendo en cuenta los factores que
siguen a continuación siempre que
la superficie limitada por las vigas
no sea superior a la superficie de
vigilancia, y que un detector de
incendios no haya sido montado en
el espacio limitado por las vigas.

Nos locáis de tectos inclinados
de 2 aguas ou shed (inclinacao
> 2o cm/m), as áreas de protec-
cao podem ser multiplicadas pelo
factor 1.2.

Quando as vigas incomodam a expan-
s3o do fumo, reduzir-se-á área de
proteccáo da seguinte maneira:
Quanto maior fór a altura das
vigas em relacáo a altura dos
locáis e, quanto menor for a
superficie entre as vigas em
relacáo a área de protec9ao do
detector, maia a expansao do fumo
é bravada. A área de protecgao
deve ser reduzida atendendo aos
seguintes factores, desde que a
área limitada pelas vigas nao
seja superior á de proteccao, e
que um detector nao esteja pre-
visto para cada espago limitado
entre vigas:

With a sloping roof such as a
gable roof or north light roof
(slope> 2o cm/m) the monitoring
áreas can be increased by mul-
tiplying by a factor of 1,2.

Where the spread of smoke is
obstructed by girders/beams,
the monitoring áreas must be
reduced as follows: The deeper
the beam in relation to room
height, and the smaller the
inter-girder área in relation
to the monitoring área per
detector, the more smoke spread
will be obstructed. The monito-
ring área is therefore to be
reduced by the following cor-
rection factors providing the
inter-girder área is not grea-
ter than the monitoring área
and providing the detector is
not mounted in the inter-gir-
der área.

labia de factores de corrección

Quadro dos factores da corracgáo

labio of corred ion factors

Jj

™

Cálculo en función de la allura de las vigas h1 y la a l tura del [oca l h 0,05
Cálculo da relacño entre a altura das vigas h1 e a altura do local h . ,

0 1
r-ilfirjilíi ilnplh nf (jlrrlof ^ 1 In prnpni-Hnn ín fnn.ii holnht li '

f— 1 °J5
jjj - allura-b las vigas / allura das vigas / depth of glrder .

Ih 1 _ a|lnrn Hol Inral / altura i(n Inral j fnnm holnfit '

T~^ 0,25
lo'aese la 1 fnea ais cercana al resultado obtenido despue's del calculo, ,. , .
para l.i Ir-i-tiira fli'l farinr IÍP r-nrrsrriÓn '

Para a 1 el tura do faclor de correccSo tomar-se-á a 1 inha «ais próxUa do
resultado obtído
lake thc Une iith Ihe Uqure nearest to that obtaíned froi the above
calculalion as correcllon factor

Cálculos en función de la superficie delinitada por las vigas Af y la superficie de
vigi lancia A por detector:
Cálculo da relajo entre área Hallada pelas vigas Af e área de protejo por detector A:
Calcú la le Inter-girder área Af In proporlion to aonltoring área per detector A;

A f

A

espacio entre vigas (superficie de compartimentos de] iaiiada por las vigas).

Af - espaco entre vigas (área do cahao)
tnter-girdcr área (área bet ieen girders)

superficie de vigilancia por detector
A - Srea de proteccSo do de tec to r

I •oniloring área per detector

Para la lectura del f ac to r do corrección, se tonará la columna ais cercana al resultado
obtenido después de] cálculo.
Para a leilura do factor de correccSo, toaar-se-á a coluna nais próxlaa do resultado
oblido.
lalce the colunn ilth [he figure nearest to that oblalned froa above calculalion as correc-
llon [actor

0,1 0,2

0,8 0,85

0,6 0,7

0,<5 0,6

0,3 0,5

0,3 0,3

0,3 0,3

0,3

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,3

0,5 0,75

0,95 0,95

0,85 0,95

0,85 0,9

0,8 . 0,9

0,7 0,85

0,6 0,fl

Líase el factor de corrección en a -Intersección de la columna y de la línea
Ler

lake
o factor de correccSo na InlerseccSo da coluna con a Hnha
correction factor al Ihe intersecllon of colunn and Une

" Las vigas que se hallen en la proporción de—^-0,3 deben ser consideradas co»o una jeparación en la habllaclón

h1
Se a relacao r—der ui» factor de correcc3o > 0,3 deven ser consideradas cono una separado no local (divisúrla)

h1
[f the rallo-;— produces a correctlon factor of^-0,3, the girder «ust be regarded as a ropa división

|,El área de vigilancia A debe ser La área de proteccáo A deve ser
•j-nultiplicada por el factor de cor- multiplicada pelo factor de cor-
rección entresacado de la tabla. reccao lido no quadro.

The monitoring área A must be
multiplied by the correction
factor read from the table.
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Distancia máxima entre__detactores Distancia máxima entre detectores Máximum distance between detectors

Techos planos (pendiente infe-
í̂ r " rior a 1O cm/m)
JL
* ' -j

Superficie de vigilancia A por
detector en m2
Área de.proteccao por detector,
en m2
Monitoring área per detector in m2

60

80

110

140

Tecfcos direitos (inclina cao
-̂ •10 cm/m)

Distancia horizontal entre d
Distancia horizonte 1 entre d
Horizontal distance between

Detector - detector
Detector - detector
Detector to detector

9

11

12,5

14

Fíat ceilinqs (slopê .10 cm/m)

\s en m ,

^tectores, em m \s in me tres • •;

Detector-pared o muro
Detector - parede
Detector to wall

4,5

5,5

6,25

7

Techéis a dos_ aguas o diente _de_
s ierra
(pendiente superior a lo cm/m)

Los techos a dos aguas o diente
de sierra canalizan el humo y lo
concentran en la cumbrera del
techo; en otras palabras, la de-
tección del humo es facilitada.
Por esta razón, pueden aumen-
tarse las distancias máximas
entre detectores a la cumbrera
del techo.

Tectos de 2 j^guas e em shed
(inclinacao >-lO cm/m)

Os tectos de 2 aguas ou em shed
canalizam o fumo e concentram-no
no alto do tecto: i. é, a detec-
cao é favorecida . Por este moti-
vo podem-se aumentar as distan-
cias máximas entre detectores,
na línha do pau de fileira.

Cable jind nprth liqht roof
(slope >10 cm/m)

Cable and north light roofs
channel the smoke and concén-
trate it in the ridge of the
roof, in other words, the chan-
ces of fire detection are im-
proved.

Superficie de vigilancia por
detector en m2
Área de proteccáo por detector,
em m2
Kjpnitoring área in m2

P 60

80

110

140

Distancia horizontal entre detectores en m
Distancia horizontal entre detectores, em m
Horizontal distance between detectors in metres

12

14

17

19

6

7

8,5

9,5

Para los detectores suplementa-
rios montados paralelamente a la
cumbrera sobre las pendientes de
los techos a dos aguas, se apli-
carán las mismas distancias má-
ximas entre detectores que las
que han sido fijadas más arriba
para los techos planos.

Para os detectores suplementares
montados ñas inclinacoes parale-
lamente a linha central, devem-
se respeitar as áreas fixadas
ácima, para os tectos planos.

For additional detectors on
sloping ceilings, the same má-
ximum (length-wise) distances
apply as for fíat ceilings.

Excepción

La distancia entre detectores
puede ser acrecentada hasta un
máximo de 15 m. en los corredo-
res -de un ancho de 3 m. como
máximo.

Si el conjunto de la zona de
vigilancia no puede ser cubier-
ta suficientemente mediante una
sola fila de detectores, podrán
instalarse entonces diversas
'iilas de detectores en el local
•bncerniente , p.e. almacenes
con 'sistemas de estanterias, a
escaleras, etc. Las distancias
verticales máximas entre estas
filas no deberán sobrepasar 6
a 8 m.

Excep_gao

A distancia entre detectores
pode ser alargada até ao máximo
de 15 m nos corredores com lar-
gura máxima de 3m.

Se o conjunto da zona de protec-
cao nao pode ser vigiado sufi-
cientemente com um único plano
de detectores, dispor-se-ao
entao varios planos de detecto-
res (p.ex° a las de armazenamento
em al tura , caixas de escada,
e tc . ) . As distancias verticais
máximas entre estes planos nao
devem ultrapassar 6 a 8m.

Exceptipn

In corridors not wider than 3
metres, the distance between
detectors may be increased to
a máximum of 15 m.

If the monitoring área in the
vertical direction cannot be
covered by a single row of de-
tectors, then several rows of
detectors can be installcd.
e.g. high-rack storage, stair-
cases, etc.; the máximum verti-
cal distances are 6 to 8 metres.
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Detectores en locales elevados

Se montarán los detectores a
uñafdistancia b del techo plano
o-S^dos aguas a fin de que el
calor acumulado bajo el techo
no impida la detección de un in-
cendio.

Detectores ern locáis elevados

Instalar~se-ao os detectores a
urna distancia fe do tecto plano
ou de 2 aguas para que o calor
acumulado no tecto nao perturbe
a detecgao de incendios.

Detectors in high rooms

Where there is a possibility of
a cushion of warm air forming
at the ceiling, detectors must
be mounted at such a distance b
from the ceiling or ridge that
their functioning is not impair-
ed.

Techo p lano con una.
pend ien te i n f e r i o r
3 10 Cff l /D

ícelo plano con
Incllnaíao

|0 CB/ffl

lecho a dos aguas o
diente de sierra plano

Tecto de Z aguas ou
en shed plano

Flaí gable or norlh
light roof

Techo a dos aguas o diente
de sierra fuertemente inclinado

lecto de 2 aguas ou ea shed
forlenenta inclinado

f>0,5

Steep gab le or nor lh
l l g h t roofFíat roofs i l tn

slope of •£ 10 cn/n

D i s t a n c i a de l Icclio a de lec ta r
O i t í S n c l s do l ec to a de t ec to r

l iaUuei t c e i l i n g and d e t e c t o r

120 140
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Disposición de los detectores en
los j.ocales con vigas

fiuno o más detectores son ne-
¿arios en los espacios delimi-

tados por las vigas, éstos deber-
án ser montados en los espacios
y no en la viga misma:

En otros casos se respetarán la3
siguientes reglas:

Altura áel local en metros

.Altura cío local em m

Rooui heJight in metres

Disposicao dos detectores nos
locáis , _com__viqa_s

Se um ou mais detectores devem
ser colocados nos sectores li-
mitados pelas vigas, estes devem
ser montados nos vazios entre
vigas.

Senao respeitar-se-ao as seguin-
tes regras.

Positioning detectors in rooms
with_ gj.rd_e_rs/be_ams

If one or several detectors are
necessary per inter-girder área,
they are to be placed inside the
inter-girder área and not on the
girder itself.

In other cases the following
rules apply:

20

15

10

A

B

BO 120 160 200 240 2BO

Altura de las vigas en cm

Altura das vigas em cm

Girder height in cm

Campo A detector sobre 'las vicas Zona A detector sobre as
próprias vigas

Área A Detector on grider

Campo B las vigas constituyen
una separación: se em-
plazará un detector en
cada espacio delimita-
do por las vigas

Zona B as vigas tem um efeito
de separacao: colocar-
se-a um detector em cada
espago limitado pelas
vigas

Área B The girders count as
room dividers. Detectors
must be positioned in

. each inter-girder área


