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Motivación y agradecimientos 
 

Desde mi llegada como nuevo estudiante a la Universidad Politécnica de Madrid, supe 
que las oportunidades de realizar un proyecto de investigación en herramientas de 
computación iban a estar mucho más al alcance. El primer contacto que tuve con mi tutor 
de TFM sucedió en una asignatura de competencias transversales que me suscitaba cierto 
interés por su bajo contenido teórico y su diferente enfoque de la rama de la ingeniería, 
Gestión del Conocimiento en Industrias Tecnológicas.  

A raíz de ello y de la forma en enfocar una temática un tanto desconectada de los teoremas 
y complejos conceptos técnicos que se tratan en el resto de las asignaturas del Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial pensé que aplicar esta forma de pensamiento y 
metodología a una tesis final de Máster podría ser interesante. Fue esto lo que me hizo 
tener un primer acercamiento con Gonzalo Jiménez y el departamento de Ingeniería 
Energética en el que él desarrolla su docencia.  

En un primer momento no teníamos una idea clara de cómo enfocar la infinidad de 
posibilidades que se nos aparecían con la tecnología de simulación Fluidodinámica 
(CFD), pero gracias a la libertad y las referencias compartidas por mi tutor esta temática 
comenzó tomando un enfoque particularmente interesante y real aplicación. 

Por otro lado, creo que ha sido también de gran ayuda y motivación poder contar con mi 
compañero de especialidad y amigo Álvaro Villaroel para desarrollar las fases de 
investigación y comprensión de la tecnología a utilizar en nuestros proyectos. Durante el 
último año hemos compartido innumerables charlas y discusiones acerca del 
planteamiento de nuestro trabajo final y creo que de esta sinergia se han dado en gran 
parte los buenos resultados que a mi razón se han obtenido. 

Todo este proyecto ha sido desarrollado con ayuda de las herramientas de comunicación 
a distancia ya que durante todo el estudio me he encontrado fuera de España realizando 
una experiencia internacional en una de las empresas que siempre soñé poder trabajar, 
Porsche AG, Stuttgart. Esto ha hecho que la dedicación y la gestión del tiempo haya sido 
en ciertos momentos compleja y bastante exigente por mi parte. 

Me gustaría también agradecer el incesante apoyo que se recibe día a día por parte de 
familiares, amigos y demás gente cercana que a pesar de la distancia y el tiempo sin verlos 
se han encontrado más cerca que nunca durante estos últimos meses. 

Por último, agradecer a la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales todo el soporte dado 
en mi estancia ante los malos tiempos que han acontecido durante la crisis de la pandemia 
CoVid-19, nunca me he sentido desconectado de mi universidad y me han facilitado la 
continua conexión con profesorado y administración para el correcto desarrollo de la 
memoria. 
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Resumen 

Resumen 
 

En el presente trabajo Fin de Máster se pretende realizar una evaluación de incendios de 
interior desde la perspectiva ingenieril, para, a partir de un modelo inicial, propuesto 
como combinación de distintos casos prácticos analizados, se realice un prediseño de una 
sala de control (SC) para una planta de generación nuclear avanzada. Además, se pretende 
analizar y justificar una serie de modificaciones del diseño inicial, con el objetivo de 
observar la repercusión o mejora que estas tienen sobre dos criterios de decisión: la 
habitabilidad y posibilidad de una efectiva evacuación por parte de los ocupantes del local 
y la resistencia y comportamiento ante el fuego de las estructuras, componentes y sistemas 
(ESC) que componen nuestro caso de estudio. 

Para ello, se dispondrá de una herramienta que ya se posiciona como fundamental en el 
presente y el futuro de la protección contra incendios: la simulación mediante modelos 
computacionales de dinámica de fluidos (CFD). 

Como método de estudio y evaluación de resultados, se partirá de un modelo simplificado 
que será nuestra base de estudio. A través de la teoría denominada “Design of 
Experiments” (DOE) procederemos a la propuesta de nuestros diversos casos de estudio 
que serán el objeto de análisis y evaluación de resultados. Para ello, fundamentaremos 
este estudio por medio de las normativas vigentes en el ámbito de la Seguridad Nuclear, 
divididas en Normativas de fuego nacionales, Normas Europeas y las normas más 
comúnmente aplicadas en este ámbito, las americanas. Así mismo utilizaremos 
bibliografía de reconocido prestigio para alguno de los análisis llevados a cabo para añadir 
consistencia a los cálculos realizados. 

Se tratará de dar una visión a la vista de los resultados, de las medidas más sensibles a las 
modificaciones realizados, poniendo las bases para futuros análisis de comportamiento 
de establecimientos de control como el que nos ocupa. Además, para la obtención de 
casuísticas más reales y enfocar nuestro estudio práctico a un campo de estudio en 
desarrollo en términos de seguridad, se ha consultado a técnicos del Consejo de Seguridad 
Nuclear de Madrid, lo cual nos ha servido de una primera idea y campo de aplicación de 
la tecnología Fire Dynamic Simulation (FDS), la cual, se encuentra en este momento en 
pleno campo de investigación y mejora. 

Para finalizar se realizarán minuciosos estudios para la futura industrialización de estas 
metodologías, comparando el presupuesto que un estudio profesional podría variar siendo 
este realizado desde una empresa ocupada de la seguridad y con la utilización de los 
equipos correctos a como sería en un proyecto de investigación. 

Todas estas ideas se pretender agrupar en futuras líneas de investigación, con la idea de 
implementar este estudio a casos de plantas de generación realistas, conociendo la carga 
de esfuerzo y las fases reales que llevaría una completa implementación de mejoras a 
través del análisis de simulación por FDS. 

  



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 5 - 

Resumen 

  



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 6 - 

Metodología 

Metodología 
Al tratarse de un campo nuevo de investigación y no existir en los estudios de Ingeniería 
Industrial ningún módulo o asignatura relacionada con la dinámica de incendios y los 
planes de emergencia, se ha estimado oportuna la necesidad de incluir en este informe 
una pequeña descripción de la metodología seguida para incendios de interior. Con este 
análisis consideramos más objetiva la forma de evaluar y sistematizar la base de estudios 
de incendios de este tipo. 

Para una correcta comprensión del tipo de incendio que nos ocupa se deben inicialmente 
describir las normas nacionales e internacionales sobre las que se cimenta la 
investigación, presentando de esta forma el tipo de estudios sobre los que se fundamenta 
esta metodología de investigación. Seguidamente se aplicarán todas estas ideas a la 
herramienta de simulación, que además debe ser entendida y analizada como antecedente 
al inicio de la investigación. La herramienta más característica y visual empleada en el 
estudio de la resolución de este tipo de problemas es PyroSim 2020.2.0527. (Puede 
descargarla en la web de Thunderheadeng.com) 

Tras un estudio de los distintos modelos e instalaciones de Salas de Control que se 
encuentran en manuales, libros, información de la escuela y videos de presentaciones de 
seguridad que hemos encontrado en internet, hemos llegado al diseño inicial de nuestra 
SC sobre la cual se aplicarán los análisis e investigaciones relativos a este informe. 

Una vez realizado el modelo simplificado, que constará del pre-procesado en el software 
utilizado y ajustado a la normativa vigente como se ha comentado en la primera fase de 
estudio, se dirige el estudio al análisis de las posibles mejoras implementadas. En esta 
fase se analiza el problema según las teorías de DOE como comentamos, con el objetivo 
de analizar en este estudio, las variables que más sensibilidad nos aportan para nuestro 
modelo. Todas ellas son combinadas y expresadas en un listado de casuísticas que 
aportarán en cada uno de los casos unos resultados y conclusiones específicos para el 
estudio global.  

Mediante dos tipos de análisis se procederá al post-procesado de toda la información 
obtenida por el análisis de experimentos anteriormente comentado. En esta etapa nos 
centraremos en computarizar los parámetros más significativos con reglas de índole 
estadístico y matemático para justificar los resultados obtenidos y obtener un mayor 
conocimiento de los efectos particulares y globales sobre el modelo simplificado inicial. 
Cabe señalar que las relaciones obtenidas son las que el usuario considera más 
descriptivas del caso y no siguen unas pautas específicas ya que en cada ensayo se 
reconocen unos efectos diversos, se deja a merced del analista la elección de los 
parámetros que más efecto introducen al resultado global. 

Por último, se procederá a valorar las dos variables críticas de nuestro estudio, todas ellas 
fundamentadas en el análisis paramétrico realizado anteriormente. Ellas son, 
habitabilidad y condiciones de evacuación y la resistencia al incendio de los equipos, 
estructuras y sistemas que componen la SC. 
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Material complementario 

Material complementario 
 

Con el objetivo de ejecutar los modelos realizados y de interpretar el post-procesado 
implementado en nuestro análisis de casos, añadiremos aquí los links, explicaciones y 
materiales utilizados durante el proceso de la investigación: 

-El presente informe será necesario para obtener los modelos iniciales y simplificados. 
Justificando sobre normativa Nuclear y PCI los componentes incluidos en el caso general 
y en los casos utilizados para el estudio. 

-Ficheros “fds” de cada escenario, para ejecutarlos tanto desde PyroSim como desde 
cualquier otro software capaz de leer código FDS. 

-Videos de las simulaciones y casos analizados. En ellos se encontrará de una forma 
simplificada la justificación de los resultados obtenidos. Además, se podrá seguir de una 
forma completa el pre-procesado para la obtención de un caso inicial. 

-Hojas de cálculo Excel con la Base de Datos del estudio. Toda la información de 
Temperaturas, HRR y Actuación de los Controladores, será identificada en este fichero. 

 

Para solicitar el uso de dicho material, por favor contacten con el tutor del TFM: 
gonzalo.jimenez@upm.es. 
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Abreviaciones  
 

Abreviación Significado 
FDS & SMV Fire Dynamic Simulation and Smoke View 

CFD Computational Fluid Dynamics 

L.I.I o L.I.E Límite inferior de inflamabilidad 

L.S.I o L.S.E Límite superior de inflamabilidad 

FVM Finite Volume Method 

CSN Consejo de Seguridad Nuclear 

DOE Design of Experiments 

SC Sala de Control 

ESC Estructuras, Sistemas y equipos 

MSO Multiple Spourios Operations 

BIE Bocas de incendio equipadas 

FED Fractional Effective Dose 

CH Condiciones Habitabilidad 

ZT, SM y AE Zona trabajo, Sala Maquinas y Almacén 

RSET Required safe Escape Time 

ASET Available safe Escape Time 

PWR Pressurized Water Reactor 

BWR Boiling Water Reactor 
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Glosario 

Glosario 
 

1-Variables de diseño: Variables utilizadas para las combinaciones del caso DOE 

2-Niveles de variables de diseño: Posibles valores que toman las variables de diseño, así 
podremos calcular el número de combinaciones exactas de nuestro DOE. 

3-Parada rápida: Momento en el cual se asegura la seguridad del proceso en una central. 
Se realiza a través de los trenes de parada dentro de la SC por medio del operario de Sala. 

4-Tiempo de evacuación: Tiempo desde que comienza la ignición hasta que un individuo 
consigue alcanzar un refugio o un sitio seguro durante el incendio. 

5-Casuísticas analizadas: Todas las combinaciones de casos que se utilizan para analizar 
el caso principal. En nuestro estudio se basa en 15 propuestas y el caso general. 

6-Modelo simplificado: Modelo al que no se ha aplicado ninguna de las propuestas de 
mejora. También llamado modelo de comparación. 

7-Geometría inicial: Modelo geométrico sin tener en cuenta el pre-procesado por parte 
del software. Sería el modelo representado por los planos generales del anexo 1. 

8-Acciones del operador para la parada rápida: Medidas a tomar por el operario de 
planta para garantizar las condiciones de parada en frío del reactor desde la SC. 

9-Acciones preventivas: Acciones que, al ingresar en un procedimiento de incendio, el 
operador toma (sin necesidad de un diagnóstico adicional) para mitigar los posibles 
efectos de posibles espurios accionamientos o fallas relacionadas con incendios, para 
asegurar la parada en caliente y mantenerla. 

10-Acciones reactivas de control: Aquella tomadas durante un incendio en respuesta a un 
cambio no deseado en la planta condición. En estas acciones, el operador detecta el 
cambio no deseado y con el apoyo de orientación procesal, diagnostica las acciones 
correctas a tomar. 

11-Acciones confiable: Acciones factibles que se analiza y demuestra como confiable y 
repetible dentro de un tiempo disponible, para evitar una consecuencia adversa definida, 
mientras considerando diversas condiciones que podrían afectar el tiempo disponible o el 
tiempo para realizar la acción. 

12-Valores globales y locales: en nuestro caso hablaremos de variables globales cuando 
son obtenidas en base a todos los pequeños entornos que forman el volumen de control 
total de una sala. En el caso de la Sala de Máquinas se obtendrán los valores de 
Temperaturas medias, máximas y mínima en globales. En valores globales solamente se 
tiene en cuenta un punto del espacio y podemos ver cómo evoluciona la variable en ese 
punto. 
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OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

0. OBJETIVOS Y LIMITACIONES 
0.1. Objetivos del informe 
 

En este proyecto se trata de encontrar mejoras significativas a una casuística típica en la 
que se analiza el nivel de seguridad de una sala de control en un edificio de operación de 
una central eléctrica de tipo nuclear avanzada, analizando con respecto a la normativa 
nuclear internacional vigente. 

Nos basamos inicialmente en mejorar 3 parámetro de interés que se refieren a la mejora, 
ya bien de los usuarios que operan dentro de este establecimiento o las máquinas que, 
además de costosas, se encargan del perfecto funcionamiento de la central de generación 
anexa a este edificio. Nos basaremos básicamente en los siguientes parámetros: 

- Mejora del tiempo de abandono del edificio frente a casuísticas de incendio 
interior. Para ello generaremos mejoras en los planos de evacuación, modificando 
la distribución en planta, las características de cerramientos o mejorando la 
evacuación del incendio a través de las soluciones por ventilación. 

- Reducción del daño que la situación de incendio produce en los equipos 
interiores. Para ello, aplicaremos mejoras de tipo activo, como Sprinklers, 
elementos de ventilación y protecciones pasivas sobre los materiales de la 
instalación incendiada y las máquinas que trabajan dentro de la misma. 

- Mejora de las condiciones de habitabilidad, para ello tendremos que conocer 
las situaciones límites según normativa respecto a temperaturas, concentraciones 
de gases perjudiciales o evacuación de humos de incendio utilizando la normativa 
nuclear vigente. 

Además, se pretende analizar la comparativa de realización del proyecto en un entorno 
profesional, comparando, según las fases del proyecto, los costes totales que influyen para 
desarrollar esta investigación. El objetivo de este estudio de costes es conocer cuán de 
costoso sería la idea de industrializar una simulación de estas características. 

Con estos cuatro objetivos identificados, ahora podemos pasar a enunciar la constitución 
de los casos de estudio, herramientas utilizadas y nuestras condiciones límites y las 
aproximaciones que van a ser tomadas durante este análisis. Con esto definido 
claramente, nuestro modelo teórico de esta situación común de análisis de incendio 
debería arrojarnos una serie de conclusiones que serán posteriormente discutidas y 
enumeradas durante este informe. 
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OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

0.2.  Limitaciones y aproximaciones 
 

Las simulaciones llevadas a cabo tienen una serie de limitaciones en su modelado. Para 
ajustar la realidad de la central nuclear avanzada al sistema de estudio se han tenido que 
realizar ciertas simplificaciones. 

- Debido a que en FDS los objetos se definen según sus coordenadas en los tres ejes 
del espacio (X, Y y Z), la configuración física del edificio y sus componentes no 
pueden ser circulares o inclinados respeto a estos ejes. Por lo tanto, la definición 
geométrica de todos los elementos está constituida por prismas rectangulares o 
composiciones de ellos. 
 

- El tamaño de celda limita la definición geométrica de los componentes más 
pequeños. Se podía haber realizado un mallado más fino para aproximar mejor a 
la forma real, pero supondría un gasto computacional excesivo sin mejorar los 
resultados apreciablemente. 

 

- El combustible encontrado en los escenarios estudiados es una aproximación de 
posibles componentes que pueden aparecer en una situación similar. Incluso en 
un caso de ignición normal, podríamos analizar simplemente la forma en la que 
los componentes interiores son incendiados. En nuestro caso utilizaremos una 
fuente de combustión orientativa para la obtención de resultados en casos con 
incendios de dimensiones mayores con consecuencias más graves. 
 

- El diseño inicial de nuestro modelo ha sido extraído de distintas investigaciones 
en distribuciones planta de edificios de control para centrales de generación 
nuclear avanzada. No está basado en diseño en particular por lo que los resultados 
extraídos no podrán ser de directa aplicabilidad, sino que se analizarán desde un 
punto de vista conceptual y teórico. 
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I. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

 I. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

1.– Introducción 
  

En el desarrollo de esta primera parte, se intenta dar un enfoque y una base teórica a los 
principales aspectos que se han de tener en cuenta para la interpretación correcta del caso 
de estudio.  

Por tanto, esta sección se va a dividir en fundamentos de incendios de interior, analizando 
los aspectos, condiciones y partes fundamentales de las que se compone una casuística 
genérica cuando un incendio comienza a propagarse en cualquier establecimiento 
cerrado. Así como su evolución y motivos de esta una vez el incendio comienza a 
propagarse. 

Se necesitará tener un punto de vista industrial en todo momento, por lo que analizar 
específicamente las particularidades y normativa aplicable en el diseño de instalaciones 
de generación eléctrica será otro de los puntos a tener en cuenta. 

Asimismo, queremos introducir la normativa común en casos de incendios de interior, 
donde acceder a la información relevante y que aspectos se deben analizar para cumplir 
los requerimientos que las normativas de incendio imponen. 

Por último, tanto el análisis de la gestión de humos y como el diseño de ventilación y todo 
lo relativo a la evacuación del incendio afecta a la habitabilidad de los operarios que 
desarrollan su trabajo dentro de este establecimiento. 

Para todo ello utilizaremos un software de cálculo, que en nuestro caso está basado en 
dinámicas Computacional fluido mecánicas (CFD) utilizando un producto desarrollado 
por la compañía NIST denominado FDS and SVM (“Fire Dynamic Simulator and Smoke 
view”) todo ello se ejecutará desde el entorno de trabajo Pyrosim. 

1.1. Dinámica de incendios en interior 
           

1.1.1. Desarrollo del incendio 
Comencemos este punto comprendiendo el fenómeno que lleva a la materia a 
desencadenar un proceso de incendio, para ello demos una respuesta concisa a la siguiente 
cuestión: [1] ¿Qué entiende el personal de extinción de incendios como incendio o 
planteado de forma más simple, ¿qué es un incendio?: 

En este caso surgen diferentes teorías basadas en cuál es la “escala de estudio”. Podemos 
aquí contemplar analizar triángulo de fuego [1], lo que para muchos es una explicación 
muy poco detallada de lo que se trata nuestra problemática o en otro caso podemos 
analizar el nivel más detallado, electrones, radicales libres, oxidaciones y reducciones, 
los cuales vienen a completar el panorama técnico de la teoría de incendios. 

Aun así, desde un punto de vista más “escala real”, ¿qué es un incendio?: 
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1.– Introducción 

Sencillamente en el caso práctico el análisis se realiza conociendo los fenómenos a escala 
real que componen el incendio y aplicar los conocimientos técnicos de forma más simple 
posible para saber cómo nace el “enemigo” y de qué forma crece, de esta forma se podrá 
enfocar de una forma más eficiente la estrategia a aplicar para reducir el grado de avance 
del fuego. 

Conocidas estas premisas ahora iniciaremos a realizar un análisis sistemático del 
desarrollo del incendio, para ello lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el 
principio del proceso. 

Para que un incendio sobre un material comience a desarrollarse lo primero que 
necesitamos es una llama incidente durante un tiempo, en este momento, observamos que 
el material reacciona emitiendo una serie de humos blancos, los cuales inician el posterior 
incendiado del material. 

Lo que ha ocurrido hasta el momento es que los materiales a los que se le aplica la llama 
son internamente porosos y en los primeros estadios del incendio se comienzan a 
consumir las partes de agua contenidas en estos poros. Para comprobarlo se han hecho 
pruebas con otra llama incidente en los humos resultado de la primera llama y en ningún 
caso han dado lugar a un inicio de una fuente de fuego, sino que se ha observado que 
incluso la llama aplicada se llegaba a extinguir o a reducir por los humos de vapor de 
agua generados. 

Si continuamos aplicando la llama sobre nuestro material, observaremos que el humo 
resultante va siendo cada vez más denso y llegará un punto en el que la velocidad con la 
que se produce se vaya aumentando. Pasado un tiempo veremos como en el seno de ese 
humo o gases comienzan a aparecer algunas pequeñas lenguas de fuego que nos indican 
los estadios previos a la llama. 

Si nos detenemos en este punto podemos analizar lo ocurrido dentro del material sólido, 
una vez evaporado o desecado todo el vapor de agua contenido en los poros del material, 
los humos posteriores con una densidad mucho mayor y una velocidad de producción 
mayor son el resultado de la combustión del propio material sólido que ha pasado de 
estado sólido a gaseoso. Por ello podemos asegurar que esos humos son el origen del 
incendio, para comprobarlo solo es necesario retirar la llama de aporte sobre el material 
poroso y aplicar la misma llama sobre los humos resultado de la quema anterior, como 
vemos estos humos tienden a inflamarse de nuevo. Finalmente podemos concluir de toda 
esta fase, que lo que ha ocurrido en nuestra materia sólida original, es que, mediante el 
aporte de una energía en este caso proporcionada por la llama durante un cierto periodo 
de tiempo, hemos sido capaces de transformar parte de ese material sólido en material en 
forma de gas, el cual además es inflamable.  

Si avanzamos en nuestro análisis podemos asegurar que este humo denso y de un color 
más oscuro al inicial, está compuesto por las partículas sólidas que se han desintegrado y 
han cambiado a un estado gas e inflamable. Este gas es necesario aportarle una energía 
de activación para llegar a formarse la llama. Sin embargo, la cuestión es, ¿qué ocurre a 
este gas para que se pueda inflamar? 
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1.– Introducción 

Para responder está pregunta, debemos pensar que hemos partido de una estructura sólida 
en la cual sus componentes se mantenían unidos por una fuerza de energía determinada, 
después, hemos aplicado una cantidad de energía suficiente para romper esa cohesión 
generando una serie de productos distinta a la original, ya que estos se inflaman. Desde 
el punto de vista energético estos productos contienen una cantidad de energía mayor que 
los originales y esto es normal ya que se la hemos aportado nosotros con la llama inicial. 
Es lógico pensar que estos productos energéticamente sobrecargados tiendan a 
estabilizarse formando otros productos más estables, lo que es lo mismo, de una energía 
más baja. 

Llegados a este punto diremos que técnicamente los productos que hemos denominado 
como “energéticamente cargados” son lo que conocemos como radicales libres, y se 
denominan así precisamente porque son inestables y van a tener una fuerte tendencia a 
combinarse o reaccionar con otros productos, para generar formas estables de energía 
final menor que la inicial. 

Con estos datos, durante la combustión son emitidos al aire con un 21% en concentración 
de oxígeno y productos activos para generar compuestos estables como puede ser el 
dióxido de carbono (Co2). 

Finalmente podemos concluir que hemos provocado la aparición de un producto gaseoso 
con gran cantidad de energía contenida con él y cuando este ha encontrado la forma de 
estabilizarse mediante la reacción con el oxígeno, ha dado lugar a un compuesto estable 
de energía mucho menor que la que tenía como “producto activado”, e incluso que la que 
tenía en su estado inicial como sólido, y por otra parte, la gran cantidad de energía 
acumulada en exceso durante todo este proceso, sencillamente se ha disipado en forma 
de luz y calor, que es al fin y al cabo lo que entendemos como llama. 

 

 

Figura 1. Diagrama de energía 
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1.– Introducción 

De esta forma hemos definido lo que se conoce como reacción de oxidación exotérmica, 
que es lo que en definitiva es un incendio: “Una reacción de ciertos productos con el 
oxígeno del aire que como resultado genera un fenómeno de luz y calor” [1]. Y es 
precisamente ese calor generado el que se encarga de cerrar el ciclo, es decir, no 
seguiremos necesitando el inflamador inicial para que el proceso por sí mismo se 
mantenga, o se autosostente, ya que el aporte de energía que necesitamos lo está 
produciendo la propia reacción del proceso. 

Cuando la evolución alcanza un estado “cíclico”, es lo que se refiere cuando se habla de 
reacción en cadena, la cual se mantendrá mientras nos quede el combustible primario, es 
decir, nuestro sólido inicial. 

En este caso no queremos hacer hincapié en la parte más teórica de evolución de la 
propagación del incendio en los materiales en los que se desarrolla el mismo. Como 
referencia para todo el estudio específico del comportamiento de la materia según su 
estado físico referenciamos de nuevo el estudio de José M. Dasset [1].  

- Fases de desarrollo de un incendio 

Los investigadores han tratado de describir el incendio de interior en términos de etapas 
o fases, las cuales se suceden en la medida que el incendio se desarrolla: 

Estas fases son las siguientes: 

- Ignición 

- Crecimiento 

- Flashover 

- Incendio totalmente desarrollado 

- Decrecimiento 

Así se representarían cada una de estas fases: 

 

Figura 2. Fases en las que un incendio de interior se desarrolla en función Tª y tiempo. [1] 
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Cabe entender que en este gráfico se expresa de una forma global las fases en las que un 
incendio evoluciona, no podemos generalizar para todo tipo de incendios de interior ya 
que alguna de estas fases como ignición y crecimiento son muy complejas de analizar y 
ocurren de formas completamente aleatorias. Por ello este esquema lo trataremos desde 
un punto de vista teórico: 

Ignición: periodo donde todos los elementos capaces de iniciar el incendio comienzan a 
interaccionar. Existen dos tipos de ignición, provocada (causado por chispa y llama) y no 
provocada (causado por el material cuando alcanza la temperatura de ignición como 
resultado del autocalentamiento). En este punto el incendio es pequeño y esta etapa se 
desarrolla tanto en incendios de interior como abiertos. 

Crecimiento: Poco después de formarse la ignición, comienza a formarse una pluma de 
incendio sobre el combustible incendiado. En la medida que la pluma se desarrolla, 
comienza la succión de aire desde los espacios circundantes hacia el interior de la 
columna. Inicialmente la evolución de un incendio no cambia respecto a un incendio de 
exterior. No obstante, a diferencia de un incendio no confinado, la pluma en un incendio 
cerrado evoluciona enormemente en función de la distancia al techo y las paredes al 
recinto. El primer factor de influencia es la cantidad de aire que entra en la pluma. La 
cercanía de la pluma a las paredes del recinto también afecta como veremos 
posteriormente al efecto del enfriamiento de las corrientes de aire a la evolución del 
incendio. Como los gases calientes aumentan, comienzan a propagarse hacia el exterior 
cuando alcanzan el nivel del techo. Los gases continúan dispersándose hasta que alcanzan 
las paredes del recinto. La profundidad de la capa de gases comienza a aumentar. 

La temperatura en el recinto depende de la cantidad de calor que se transmite por 
conducción por las paredes y el techo del recinto, así como del flujo calorífico de los 
gases que se acumulan en la parte superior. Las investigaciones muestran que la 
temperatura de los gases disminuye conforme aumenta la distancia central a la pluma. 

 
Figura 3. Pluma generada en un incendio interior y los factores que afectan el desarrollo de 

la temperatura de la capa de gases calientes. [1] 
 

La etapa de crecimiento continua si se dispone de suficiente combustible y oxígeno. A 
medida que el incendio crece, aumenta la temperatura en todo el recinto al igual que lo 
hace la temperatura de la capa de gas a nivel del techo. 
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Si la cantidad de aire aportado al incendio no es la suficiente (incendio controlado por 
ventilación) los gases calientes (por debajo de la temperatura de autoinflamación) saldrán 
al exterior, provocando, una elevación del plano neutro y la entrada de aire limpio a través 
de la zona de presión negativa únicamente como consecuencia de la liberación de la 
presión en la zona de presión positiva, cuando este aire alcance el foco o los focos de 
ignición el efecto se traduce en un nuevo aumento de la cantidad de gases de pirólisis y 
de la presión del recinto, un descenso nuevamente de la cantidad de oxígeno y la 
liberación de gases enriquecidos de incendio al exterior a través de la vía de entrada de 
aire. 

Este proceso no cesará, al contrario, provocará un efecto contrario al que llamamos 
pulsaciones (o respiración) del incendio, estas acrecentarán su intensidad en la medida en 
que los valores de temperatura dentro del recinto aumenten como consecuencia de las 
aportaciones energéticas procedentes de las combustiones que se generan, lo que provoca 
a su vez que la cantidad de aire que entra cada vez sea mayor. 

Flashover: Es la etapa de transición y de incendio totalmente desarrollado y no constituye 
un evento específico, así como la ignición. Durante esta etapa las condiciones del recinto 
cambian muy rápidamente, siendo esta la consecuencia que marca claramente esta etapa. 
Estos cambios se producen en la medida en que el incendio pasa a estar controlado por la 
combustión de los materiales que han comenzado a arder en primer lugar hasta que se 
extiende a todas las superficies de material combustible dentro del recinto. 

Por lo general la energía radiante (flujo calorífico) desde la capa de gases calientes excede 
a los 20 kW/m2 cuando ocurre el Flashover. Este calor genera la pirolisis en los materiales 
combustibles que se encuentran en el interior del recinto. Los gases generados son 
calentados por la energía radiante del techo hasta su temperatura de ignición como vemos 
en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Efecto Flashover en un incendio en recinto cerrado [1] 

Aunque este fenómeno es definido por los expertos de varias formas diferentes, todos 
coinciden que la temperatura típica de aparición de esta fenómeno ronda los 483ºC y 649 
ºC. Este rango se corresponde con la temperatura de autoinflamación (609ºC) del 
monóxido de carbono (CO), uno de los gases más comunes obtenidos como resultado de 
a pirólisis. El resultado del desarrollo del pirólisis dentro del recinto es que el incendio 
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culmina totalmente desarrollado. El calor liberado por una habitación totalmente 
incendiada en la fase de Flashover puede ser del orden de más de 10.000 kW. 

Esta medida sirve para identificar a los posibles supervivientes de un incendio, cuando la 
fase Flashover llega hay pocas probabilidades de que los ocupantes del recinto 
sobrevivan, aunque se encuentren ocupados con su equipo de protección personal. 

Incendio totalmente desarrollado: Esta etapa ocurre cuando todos los materiales 
combustibles del recinto se encuentran incendiados. Durante este periodo de tiempo, los 
combustibles incendiados están liberando la máxima cantidad de calor posible y 
produciendo grandes cantidades de gases de incendio. En esta etapa los gases de incendio 
que no han sido quemados tienden a desarrollarse por el interior del recinto a espacios 
adyacentes o a otros recintos y se inflaman una vez entran en espacios de aire abundante 
y si encuentran las temperaturas dentro del rango de autoinflamación. Esto se puede ver 
en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Incendio totalmente desarrollado. [1] 

 

Decrecimiento: En la medida que el fuego consume el combustible disponible, la 
cantidad de calor liberado comienza a disminuir. Una vez que el incendio se convierte en 
controlado por el combustible, la cantidad de fuego disminuye, y la temperatura dentro 
del recinto comienza a descender. Aun así la cantidad de rescoldos puede, sin embargo 
generar temperaturas moderadamente altas en el recinto durante algún tiempo 
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      1.1.2. Condiciones del recinto cerrado 

 
Para que un incendio se transmita más allá del material primario de ignición, el calor debe 
ser transmitido más allá de dicho material hacia las fuentes de combustible adicionales. 
En la primera etapa de un incendio, el calor aumenta y genera una pluma de gases 
calientes. Si el incendio transcurre en un espacio abierto los parámetros fundamentales 
que influirán sobre su propagación son la acción del viento y la inclinación del terreno 
que facilita el precalentamiento de los combustibles por exposición. 

En cambio, el desarrollo de incendios en recintos cerrados es mucho más complejo que 
los declarados en espacios abiertos. Se define como incendio de interior como: incendio 
que transcurre en un espacio cerrado como el definido. El crecimiento y desarrollo de un 
incendio de interior es habitualmente controlado por la disponibilidad de combustible y 
de oxígeno. Cuando la cantidad de combustible para ser quemado es limitada, se dice que 
el incendio está controlado por el combustible, es decir, que se dispone de cantidad 
suficiente de aire por lo que es la cantidad de combustible la que limita la velocidad de 
crecimiento del incendio. Cuando la cantidad disponible de oxígeno es limitada, se dice 
que el incendio está controlado por ventilación, es decir, en este caso no existen 
limitaciones de combustible, pero no se dispone de la suficiente cantidad de oxígeno para 
que la combustión se mantenga. 

Factores de influencia 
La influencia del recinto es una pieza clave sobre la dinámica. Así serán factores 
fundamentales los siguientes: superficie, altura del techo del recinto, materiales de 
construcción de la propia estructura y la envolvente en general, huecos de ventilación, 
aperturas a otros recintos, aislamiento o la inercia térmica de las paredes, etc. 

Para que el incendio se desarrolle, debe existir suficiente aporte de aire para mantener la 
combustión en la etapa de ignición. El tamaño y número de los huecos de ventilación en 
un compartimento determinan si el incendio se desarrolla o no el interior de un recinto. 
El tamaño del recinto su forma y la altura del techo determinan si se formará una capa de 
gases calientes significativa. La ubicación de la fuente de combustible influye altamente 
en el desarrollo de la capa de gases calientes. Las plumas generadas por fuentes de 
combustible en el centro de un recinto toman más cantidad de aire y por tanto se enfrían 
más que aquellas que se encuentran contra las paredes o esquinas del recinto. 

 

                     
Figura 6. Aire entrando entodas las direcciones, 50% (esquina) o 25% compartimento 



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 32 - 

1.– Introducción 

 

La temperatura alcanzada por el incendio en un recinto cerrado es el resultado directo de 
la energía liberada cuando el combustible arde. Dado que la materia y energía se 
conservan, cualquier pérdida de masa en el incendio es convertida en energía. La cantidad 
de energía liberada en función del tiempo es cantidad de calor liberado (HRR: heat release 
rate). El HRR se mide en kW. 

Otra relación final entre el calor generado en un incendio y las fuentes de combustible es 
la ignición adicional de las fuentes de combustible alejadas del foco del incendio final. 
En calor generado en un recinto incendiado se transmite en el espacio desde la fuente de 
combustible inicial a los otros combustibles mediante tres formas de transmisión de calor. 
conducción, convección y radiación. A medida que el incendio avanza se van creando 
fuentes de radiación que son las que mayor poder de quema de combustible a alejadas 
distancia poseen. A estos combustibles alejados se los denomina objetivos de incendio. 
A medida que la energía radiante aumenta, los objetivos de incendio comienzan el 
proceso de pirolisis e inician a generar gases inflamables. 

 

De los factores comentados cabe destacar el papel fundamental que adoptan en la 
velocidad con que el incendio se desarrolla en un recinto, las propiedades térmicas de los 
cerramientos, o lo que es lo mismo su capacidad de transmitir calor y la altura del techo 
del recinto: 

 

- Capacidad de la estructura de transmitir calor: 

Si consideramos dos recintos exactamente iguales (figura…) pero constituidos por 
materiales diferentes, la primera consecuencia que observamos desde el punto de vista de 
la transmisión de calor es que estas van a adoptar necesariamente valores diferentes, a los 
que denominaremos QL1 y QL2. 

 

Figura 7. Transmisión de calor de la estructura 
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 Para optimizar el efecto del material diremos que el material que compone ambas 
estructuras es hormigón ligero y hormigón normal, así el efecto de pirólisis será similar 
en cada una de ellas. 

 Con respecto a la conductividad térmica, diremos que en el hormigón ligero tenemos una 
mayor capa de aire entre los poros del material y esto hace que la transmisión térmica sea 
menor, ya que como sabemos el aire es un mal conductor del calor (o, dicho de otra forma, 
es un buen aislante), por tanto, los efectos de pirolisis serán mayores en la estructura de 
hormigón aligerada y así la temperatura alcanzada en ella será mayor. 

Este efecto acabará incidiendo en una mayor temperatura en la estructura de hormigón 
aligerado y por tanto una evolución de propagación del incendio más favorable. 

 
- Altura del recinto 

Los techos juegan un papel importante en la propagación del incendio, así, cuanto menor 
es la altura mayor es la facilidad de la llama de alcanzar el techo y de esta forma mayor 
es la propagación y con lo cual mayor es la longitud y superficie de la llama. De esta 
forma la energía de radiación alcanza cotas más altas y favorece un menor tiempo de 
aplicación de la llama hasta alcanzar la energía de activación de los combustibles y así 
contribuir a la más rápida evolución del incendio.  

Como podemos ver a continuación la aplicación de ese calor de radiación es mucho mayor 
para techos más bajos: 

  

Figura 8. Comparativa de calor de radiación según altura del techo del recinto 
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       1.1.3. Combustibles 

Hemos descrito ya como se desarrollaría el incendio desde un punto de vista 
macroscópico del fenómeno, vamos ahora a introducir una serie de conceptos y 
terminología de generación del incendio por el fenómeno de combustión: 

- Combustión: Combinación del combustible con el oxígeno que da lugar a una 
reacción química. Este fenómeno se puede explicar por el triángulo de fuego. 
Cuando se disponen de los tres factores en su correcta proporción, la 
combustión ocurrirá. 
Para completar la combustión existen también una serie de agentes pasivos, estos 
están presentes en cualquier proceso de combustión y no toman parte de la 
reacción química. El efecto de estos agentes se trata de absorber una serie de 
energía (calor) que modificara el efecto sobre el comportamiento del fuego: 
ejemplos: Gases no inflamables (C02, H2Ov), Hollín (Partículas de carbón), agua 
(Temperatura y humedad), nitrógeno (Componente inerte del aire). 

 

Figura 9. Triángulo de fuego. 

- Tipos de llama: Simplificaremos esta particularidad del tipo de incendio ya que 
no lo creemos trascendental para nuestra metodología. Por lo general serán llamas 
de difusión: Similar a lo que ocurre en una vela al encenderse. Diremos que en 
estos casos la cantidad de combustión es del 25%. Incendio de intensidad media 
en una sala con un sofá ardiendo. 

Los gases de incendio se formarán siguiendo un proceso denominado pirólisis. Todas las 
sustancias, si se les aplica un calor, se descompondrán desde su estado sólido o líquido al 
estado vapor. Esto es debido al efecto que provoca el calor cuando se aplica sobre las 
moléculas. 

La cantidad de material pirolizado aumentará a medida que la temperatura aumente. 
Aproximadamente la pirólisis puede tener lugar a partir de los 80ºC. En el caso de la 
madera 150 – 200 ºC. 

- Los gases de incendio: Se descomponen en los siguientes grupos: 

Gases no inflamables (dióxido de carbono y vapor de agua) e Inflamables (Debidos a la 
pirólisis y combustión incompleta, incluye el monóxido de carbono). También el aire y 
hollín. 

Centrémonos en los gases inflamables: 
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El análisis de inflamabilidad de los gases procedentes de la pirólisis se debe considerar 
como el de otro cualquier gas inflamable, pero teniendo en cuenta en que en él influyen 
todos los gases inquemados, temperaturas de incendio, condiciones de incendio y 
concentración de oxígeno. Lo que hace este análisis más complejo en su identificación: 

Según la norma NTP 379 para productos inflamables [3]: debemos analizar 
específicamente cada uno de los parámetros de peligrosidad: 

Temperatura de inflamación: Temperatura a la cual un líquido inflamable desprende 
suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire que rodea la superficie del 
líquido o en el interior del recipiente empleado. En el caso de no conocer la temperatura 
de inflamación de algunos hidrocarburos se puede estimar con la siguiente expresión: 

𝑡 = 0,683 · 𝑡 − 71,7   (º𝐶)   (1) 

𝑡 : 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 (º𝐶); 𝑡 : 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (º𝐶) 

Así, si la temperatura de un líquido está por debajo de su punto de inflamación, no puede 
existir suficiente concentración de vapor inflamable para que pueda ocurrir ignición. 
Aunque puede producirse una autoinflamación en el caso que se pulverice una mezcla 
por medios mecánicos o por enfriamiento de vapores y de lugar a una pequeña ignición 
de esta niebla de gases incluso con una temperatura menor a la de inflamación. 

Debemos conocer los efectos de la presión sobre la temperatura de inflamación. En 
general una mayor presión eleva el punto de inflamación como veremos en la siguiente 
tabla: 

 

Tabla 1. Efecto de la presión sobre la Tª de inflamación (destello) del tolueno 

 
Temperatura de autoignición o autoinflamación: es la temperatura mínima, a presión 
atmosférica, a la que una sustancia en contacto con el aire arde espontáneamente sin 
necesidad de una fuente de ignición. Importante no confundir esta temperatura con la de 
inflamación, por supuesto en este caso nos encontramos en temperaturas mayores y para 
una mayoría de compuestos se encuentra entre 200 y 700 ºC. 

Debemos tener en cuenta que la temperatura de autoinflamación de hidrocarburos 
disminuye al aumentar su masa molecular y al aumentar el tamaño del recipiente. 

Podemos también definir la energía mínima de ignición: Es la energía mínima para 
iniciar la combustión de una mezcla inflamable. Depende de la concentración del 
combustible en aire. En ambientes industriales debemos tener en cuenta las posibles 
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mezclas que se encuentran en el entorno de trabajo de personas y vigilar que esas energías 
mínimas no son alcanzadas por personas o maquinas por sus condiciones de trabajo o 
posibles chispas que puedan generarse en ese entorno de trabajo. 

Otro parámetro importante es el límite de inflamabilidad: expresan las concentraciones 
mínimas y máximas del vapor o gas en la mezcla con el aire, que son inflamables. Se 
expresan en tanto por ciento en volumen. 

Límite inferior de inflamabilidad o explosividad (L.I.I o L.I.E): está relacionado con 
el punto de inflamación, de forma que este último se puede definir también como la 
temperatura mínima a la que la presión del vapor del líquido puede producir una mezcla 
inflamable en el límite inferior de inflamabilidad. En otras palabras, la temperatura 
mínima a la que se puede producir una mezcla inflamable. 

 

Figura 10. Relación punto de inflamación, límites de inflamabilidad, temperatura y tensión de 
vapor de la acetona y del alcohol etílico. Obtenido en condiciones normales. 

Límite inferior de inflamabilidad de mezclas inflamables: Estos siguen la regla de 
Chatelier [3].  No ahondaremos en estos casos ya que no entraran como caso de estudio 
en nuestra investigación. 

Límite superior de inflamabilidad o explosividad (L.S.I o L.S.E): se define como la 
concentración de gas en aire por encima de la cual, no tiene lugar la propagación de la 
llama, al entrar en contacto con una fuente de agnición. 
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La prevención de explosiones se puede conseguir operando fuera del rango de 
inflamabilidad en procesos con aire. Sin embargo, son más seguros los procesos que se 
desarrollan por debajo del límite inferior de inflamabilidad, adoptando un factor de 
seguridad de 4 o 5 que equivale a estar en el 25 o 20% del L.I.I. En cambio, los procesos 
que se desarrollan por encima del límite de inflamabilidad tienen el riesgo de reducir su 
cantidad de contenido en combustible o aumentar su contenido en aire y que entren en los 
rangos de inflamabilidad. 

 

Figura 11. Efecto del incendio sobre la cantidad de combustible (propano). Límites de 
inflamabilidad [1]. 
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Figura 12. Efecto de la temperatura y presión sobre los límites inferiores de inflamabilidad 
[1]. 
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       1.1.4. Propagación y ventilación 
 

Uno de los factores principales a la hora de analizar el desarrollo de un incendio se centra 
en la ventilación del recinto. Esto es un criterio determinante a la hora de frenar la 
propagación y una de las medidas que puede diferenciar la buena evacuación del edificio. 
Actualmente esta medida queda completamente contemplada en las normativas de 
protección contra incendios, ayudando en este caso a un correcto diseño de los distintos 
recintos según su nivel de peligrosidad. 

La ventilación no solo dependerá del volumen y flujo de entrada y salida, sino también 
de la dirección y camino que realizan los flujos dentro de la propia estructura. Serán 
importantes, los gradientes de temperaturas o la presencia y composición de efluentes de 
incendio, lo que a su vez incidirá directamente sobre la visibilidad, el riesgo de 
intoxicación o el calor convectivo y radiante dentro del escenario. 

Factores principales sobre los que se fundamenta la ventilación [2]: 

- Conservación de la masa: la masas de gases que abandona el recinto será igual a 
la masa de gases que entra en el mismo, más la cantidad de combustible que pasa 
a estado gaseoso. Por tanto: 

𝑚 = 𝑚 + 𝑚→  (2) 

- Teorema de Bernoulli: en este caso describimos la conservación de la energía en 
conducciones de fluidos ideales (no turbulentos e incompresibles) y que supone 
una aproximación más que razonable al movimiento de gases de un incendio. 
Sigue la siguiente expresión: 

𝑃 + 𝜌𝑔ℎ +
𝜌𝑣

2
= 𝑐𝑡𝑒 (3) 

 

Figura 13. Esquema de una conducción según el teorema de Bernoulli 
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- Flotabilidad y diferencias de presión: Como hemos ya mencionado en este 
informe, el desarrollo del incendio provocará que los gases se calienten y por ello 
su densidades disminuyan (factor menos determinante que la temperatura), esto 
provocará la flotabilidad de estos gasos por convección natural. Esto produce una 
diferencia de presiones entre el interior del reciento y el medio ambiente 
circundante, así como entre diferentes zonas o compartimentos del recinto. Por 
ello podemos afirmar que el flujo de gases tratará de igualar las presiones y 
podremos controlarlo con actuadores externos (ventiladores, extractores o 
vientos). 

- La presencia de viento en un incendio es un elemento también determinante. El 
efecto de la fachada puede ser un elemento de influencia, no es lo mismo una 
fachada sometida a una presión positiva (barlovento) que a una presión negativa 
o depresión (sotavento). La magnitud de la diferencia de presiones es proporcional 
al cuadrado de la velocidad del viento [4]. 

- Ventilación Forzada: esta ventilación podrá realizarse por presión positiva, 
presurizando el recinto mediante el uso de ventiladores, o por presión negativa, 
creando una depresión mediante elementos extractores. En todo caso la aplicación 
de cualquiera de estas medidas contribuirá al conocido efecto barrido o pistón, 
que ayudará a la dilución y enfriamiento de la masa de gases que conforman el 
incendio 

 

Figura 14. Distribución de diferenciales de presión con la altura del incendio. 4 casuísticas 
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 1.2. Incendios en la industria de generación Nuclear 
       

1.2.1. Normativa general aplicada PCI 
 
En este momento nos centraremos más en la normativa general aplicada a una casuística 
de estudio como la que nos ocupa, una central de generación eléctrica. Para ello debemos 
conocer cuáles son las guías que marca la normativa contra incendios en fábricas y naves. 

Como veremos más adelante en este caso nos centraremos en el estudio de oficinas que 
están conectadas con centrales eléctricas, las cuales su objetivo es monitorizar toda la 
actividad que ocurre en el proceso de generación eléctrica por las diferentes etapas del 
ciclo termodinámico que ocupa. 

Nuestro interés en este tipo de establecimientos como se dijo es el cumplimiento de 
seguridad para los ocupantes del recinto, se debe proveer de unos requisitos de seguridad 
establecidos por la normativa referida según su uso especifico. Por ello comentaremos 
brevemente que normativas deben ser utilizadas para este tipo de establecimientos. 

Para nuestro estudio consultaremos tres documentos de interés. En todo caso no se tratan 
de normativas contra incendios generales, aunque son de aplicación y requisito para todo 
tipo de establecimientos industriales. Principalmente tenemos dos documentos referencia 
para las normativas de establecimientos industriales y son los siguientes: 

- Nuevo RIPCI 2017. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
RD 513/2017 de 22 mayo. [4] 

- Normas básica de la edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996 de 4 de 
octubre, derogada desde el 29 septiembre de 2006, por lo que se deberá aplicar, 
en sustitución de esta, el CTE: (SI) CTE -DB SI/SU. Su objetivo es reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados 
de un incendio. Entre los edificios de aplicación de esta norma se encuentran los 
establecimientos industriales. [5] 

- RSCIEI. Reglamento de seguridad contra incendios en Establecimientos 
industriales. No es aplicable para plantas de generación Nuclear. 

Los documentos DB-SI y RSCIEI indican el nivel de protección que hay que poner en 
cada edificio, y el RIPCI indica el diseño y mantenimiento de las instalaciones PCI. 
Cualquier edificio debe cumplir el CTE y a la hora de evaluar la protección contra 
incendios se tiene que verificar las exigencias del DB-SI, sin embargo, en caso de que el 
edificio sea una central de generación Nuclear se deberá cumplir normativa específica 
Nuclear. 
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Para nuestro caso, tendremos en cuenta como normativa general de PCI el RIPCI y el 
CTE DB-SI al tratarse de un establecimiento de oficinas en el interior de un recinto 
industrial. Además de una serie de normativas y normas UNE conectadas con cada una 
de las instalaciones que comprenden el análisis de PCI. 

 

 

Figura 15. Otras normas utilizadas para el análisis de PCI en instalaciones industriales 
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      1.2.2. Normativa de protección contra incendios en Centrales Nucleares 
 

Como en nuestro caso las oficinas de control se encuentran situadas en una central de 
generación eléctrica de tipo nuclear, para acotar el problema y conocer los componentes 
que se encuentran en ella. Tendremos que acceder a las normas del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN). Entre sus funciones propone al gobierno que reglamente en materia de 
seguridad nuclear y protección radiológica, así como las revisiones de estas que considere 
convenientes. Esta reglamentación establece los criterios objetivos para la selección de 
emplazamientos de las instalaciones nucleares y  radiactivas de primera categoría, previo 
informe de las comunidades autónomas. Además, adecúa la legislación nacional a la 
internacional, especialmente la derivada de las directivas de la Unión Europea.  

 

 
Figura 16. Jerarquía normativa protección contra incendios Nuclear (Empresarios Asociados) 

 
Debemos tener en cuenta que esta normativa viene jerarquizada según el esquema 
anterior, tenemos, por encima de todo las leyes y decretos que el gobierno aprueba en el 
consejo. Después las órdenes ministeriales junto con el consejo de seguridad nuclear son 
aprobadas y por último como pautas de recomendación guías de seguridad, normas 
técnicas industriales y normas propias de las empresas asociadas. 



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 44 - 

1.– Introducción 

 

Dividiremos la normativa del CSN en siete puntos principales: 

-Ley de creación del consejo de seguridad nuclear: organismo único competente 
en esta materia, independiente de la Administración General del Estado, es el hilo 
fundamental en el desarrollo de la seguridad nuclear en España. 

-Normativa internacional: se encuentran disponibles los textos completos y 
reseñas de todas las convenciones internacionales por las que se regulan la 
seguridad nuclear y protección radiológica. 

-Normativa UE: Tratado de Madrid 12 junio 1985. España forma parte de la 
comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), cuya misión es la elevación 
del nivel de vida en los estados miembros, mediante la creación y desarrollo de 
industrias Nucleares. 

-Normativa Nacional: Normas, legales y reglamentarias, que integran el 
ordenamiento jurídico nuclear nacional. Los textos ofrecidos son un instrumento 
documental, ya que no tienen validez jurídica alguna. Para fines jurídicos consulte 
los publicados en Boletines y Diarios Oficiales. 

-Normativa CSN: Este consejo tiene la capacidad para dictar por iniciativa propia 
normas de obligado cumplimiento sin que requiera la aprobación posterior de 
cualquier otro poder o administración. Sobre todo, en lo referido a Circulares de 
carácter técnico e instrucciones. Son documentos recomendatorios. 

1.2.3. Normativa de incendio en Salas de Control. 
 

De los casos que hacen referencia exclusiva a Salas de Control (SC), los análisis 
deterministas de incendio en centrales nucleares están orientados a demostrar que puede 
alcanzarse la parada segura en caso de incendio en la sala de control antes de su abandono. 

Esté es, esencialmente, un análisis de independencia eléctrica y de procedimientos en SC 
y en el panel de parada alternativa (PPA) que permitan garantizar que es posible alcanzar 
y mantener la parada segura en caso de incendio generalizado en la SC. Las hipótesis 
sobre las que se realiza este análisis están fijadas en la normativa española en la IS-30 
Recisión 2, artículo 3.2.12 [6] y en la guía de seguridad 1.19 del CSN, sección 8.8 [7]. 
Ambas disposiciones endosan, a través de la sección 5.3 de la RG 1.189 “Fire Protection 
for Nuclear Power Plants” [8], la hipótesis del NEI 00-01 “Guidance for Post-Fire Safe-
Shutdown Circuit Analysis” [9], se detallan en su apéndice D y G. Cabe destacar que todo 
lo dicho en estos artículos fija unas condiciones de estos análisis lo cual hace que las 
simulaciones que se plantean no tengan campo de aplicación sobre esta normativa, pero 
si un buen punto base para su cumplimiento en los ensayos específicos aplicados. 

Con relación a los contenidos de las guías de seguridad del CSN, la guía 1.19 en la sección 
10.2 matiza sobre las características ante el fuego que una sala de control debe disponer 
para cumplir la normativa, entre ellas destaca la capacidad de resistencia al fuego desde 
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la sala de control a los edificios anexos, con muros con una capacidad de resistencia de 
3h mínimas. Además, dependiendo del método de extinción del incendio utilizado 
podremos disponer de aislamientos más o menos rígidos, teniendo en el caso de extinción 
por inundación por gas como método de extinción un sistema automático con cierre 
sellado en todos los cerramientos de la sala de control. También debemos tener en cuenta 
los sistemas de ventilación, deben contener compuertas cortafuego con cierre automático 
activado por el sistema de detección o el de extinción. 

Los ordenadores que formen parte de la SC deben estar así mismos protegidos por una 
barrera como en los ESC (estructuras, sistemas y componentes) de al menos 3h de 
resistencia al fuego. 

Sala de equipos eléctricos con los equipos automáticos de detección, además de alarmas 
en el local y la SC. Además, tener en cuenta un acceso a una BIE con la cual podamos 
actuar manualmente sobre el foco de incendio. Todo ello con el correcto drenaje de la 
sala lo cual evite que la sala llegue a inundarse y así dañar a los ESC. 

 
      1.2.4. Escenarios de incendio en SC por medio computacional 

 
Por último, cabe reseñar, que, para los incendios en las SC, existen otras alternativas 
asociadas al Análisis Probabilista de Seguridad que simulan escenarios en los que el 
campo de la investigación computacional si tiene algo que decir. En el apéndice A del 
NUREG 1934 “Nuclear Power Plant Fire Modeling Analysis Guidelines (NPP FIRE 
MAG)” [8] se simula el escenario de incendio en una cabida de SC y se aplican unos 
criterios de habitabilidad que se encuentran en el NUREG/CR-6850, sección 11.5.2. 
NUREG 1852 Acciones post-incendio “Feseability and reliability criteria in shutdown 
safety on fires”. 
 
El objetivo fundamental de esta normativa es el alcance de la parada en frio de una forma 
segura para la sala de control. Para ello se exponen todas y cada una de las metodologías 
que deben ser llevadas a cabo por los operarios de la central y por el personal responsable 
de la misma. 
 
En los apéndices del NEI 00-01 [9], se representan tanto las operaciones llevadas a cabo 
para alcanzar la parada alternativa del incendio como la lista de MSO (Multiple spurious 
operations) llevadas a cabo para detener el incendio satisfactoriamente. 
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 1.3. Normativas generales de aplicación 
 

Como en tantos otros campos de estudio, en el de la seguridad contra incendios pone a 
disposición del usuario una serie de normativas generales de aplicación, que difieren por 
país o por continente. Aunque las propuestas de aplicación entre las distintas normas 
difieren en forma, podemos decir que como contenido son muy similares y las medidas 
de aplicación no pueden ser evaluadas en más adecuadas o menos, siempre y cuando los 
resultados de estas sean satisfactorios. 

Para este informe se harán uso de las normativas de referencia para el tema tratado, tanto 
en España como en Estados unidos y por supuesto aplicando la norma europea 
antincendios. 

Se abordarán las diferentes metodologías presentadas en norma durante el diseño y 
ejecución de los casos aplicados en términos de evacuación de humos o ocupantes, 
habitabilidad y gestión del calor de incendio, comparando a su vez los resultados 
obtenidos con los valores estipulados por la norma. 

       1.3.1. Normas UNE de aplicación en nuestro estudio 
 

En este apartado se presentarán dos normativas españolas, conforme a lo establecido en 
el reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (Real decreto 
2200/1995) y el reglamento UE 1025/2012 sobre la normalización europea. 

-La normativa UNE 23585 trata los sistemas de control de temperatura y evaluación de 
humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de 
control de la temperatura y evaluación de humos en caso de incendio. 

-La normativa UNE 13943:2018. Trata el vocabulario sobre la seguridad contra incendios 
necesaria para analizar cada uno de los criterios de la instalaciones de prevención. 

-Las normativas UNE 23033-1, UNE 23035-1-2 y 4. Las tendremos en cuenta para la 
señalética de los elementos de protección activa y el alumbrado de emergencia que 
compondrá estas instalaciones en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Su 
mantenimiento se llevará a cabo conforme a lo establecido en la norma UNE 24035-
3:2003. 

-La normativa UNE 23.500 trata de analizar el abastecimiento de agua de incendio, 
preestableciendo unos caudales y presiones para los hidratantes exteriores, su 
implantación y los hidratantes interiores y los sistemas de bocas de incendio equipadas 
(BIE) 

- Las normativas de diseño e instalación de rociadores automáticos de agua vienen 
referidas en las siguientes normas: UNE 23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, 
UNE 23.594, UNE 23.596 y UNE 23.597. En cuanto al diseño del sistema de rociadores 
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debe seguirse la normativa más reciente de aplicación, en este caso la UNE-EN 12845 de 
julio 2004. 

-UNE-EN 13943. Normativa de Evacuación de edificios de incendios. Se centra en el 
análisis del tiempo de salida de un individuo, de un edificio, desde el momento de la 
ignición, hasta que el individuo encuentra un puesto de seguridad. 

-UNE-157001 “Criterios generales para la elaboración de Proyectos” [45]. En el capítulo 
11. Redacción de un presupuesto. 

 
       1.3.2. NFPA  
 

Debido a la falta de enfoque de las normativas existentes en España con respecto a las de 
EE. UU, para contemplar todas las medidas necesarias se crearon las normas 
desarrolladas por la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios), ‘una 
organización sin ánimo de lucro establecida en 1986, volcada en la eliminación de las 
muertes, lesiones y pérdidas económicas o de las propiedades, debidas al fuego, debidas 
a la electricidad o riesgos seleccionados’. Cuentan en su aplicación a una multitud de 
ingenieros e investigadores de gran reputación a nivel mundial y con la colaboración de 
la SFPEE (Sociedad de ingenieros de Protección contra incendios). En definitiva, es de 
carácter casi obligatorio observar estas normas para una buena consecución de los 
objetivos en la lucha contra los impactos de incendio. 

Utilizaremos tres normas para basarnos en la implementación de las mejoras del diseño 
de nuestra instalación inicial. 

-NFPA 92A. “Standard for Smoke Control Systems”.  

Este estándar protege la vida y reduce la pérdida de propiedad al establecer requisitos 
para el diseño, instalación y prueba de los sistemas de control de humo utilizados para 
mitigar el impacto del humo del fuego. 

-NFPA 204. “Standard for Smoke and Heat Venting”. 

Esta norma establece pautas para el diseño de sistemas de ventilación para la ventilación 
de emergencia de productos de combustión de incendios en edificios. Se incorporan 
métodos de solución tanto manuales como modelados por computadora para ayudar a los 
diseñadores a cumplir los objetivos de rendimiento seleccionados relacionados con un 
edificio y un conjunto específicos de circunstancias. 

-NFPA 13 y 15. “Standard for the Installation of Sprinkler System”. 

El punto de referencia de la industria para el diseño e instalación de sistemas 
automáticos de rociadores contra incendios, NFPA 13 aborda los enfoques de diseño del 
sistema de rociadores, la instalación del sistema y las opciones de componentes para 
evitar muertes por incendios y pérdida de propiedades. 
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       1.3.3. CTE Aplicado a establecimientos industriales 
 
El Código Técnico de la Edificación [10], en adelante CTE aprobado por real decreto 
314/2006, de 17 de marzo, es el marco normativo español que establece las exigencias 
que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básico de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 

Con respecto a nuestro caso, tendremos que utilizar el documento que atañe a incendios 
y seguridad de casos de incendios de interior más específicamente que se recogen en el 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio [5] (DBSI) y más concretamente 
utilizaremos la SI 1 referida a la propagación de interior y el S3 de evacuación de 
ocupantes. 

En cuanto a la sección DBS S1 diremos: Se refiere a incendios de interior en los siguientes 
términos: 

-Sectorización de las zonas según su uso. 

-Locales y zonas de riesgo especial contempladas dentro de un edificio. 

-Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentos de 
incendio. 

-Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. En 
nuestro caso buscaremos utilizar las referencias que se aplican en las guías de uso del 
software de simulación (Pyrosim). 

En cuanto a la sección DBSI S3 diremos: Se aplicará, lo establecido para control de 
humos según su punto 8, en el que se establece lo siguiente: 

“1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los 
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:’’ 

a) Zonas de uso aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto; 

b) Establecimientos de uso comercial o Publica concurrencia cuya ocupación 
exceda 1000 personas: 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 
un mismo sector de incendio exceda 500 personas, o bien cuando esté preciso 
para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas 
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Para nuestro caso no es completamente necesario utilizar un sistema de control de 
humo. 
 
También analizaremos el cálculo de la ocupación, número de salidas de los medios de 
evacuación y el efecto que tendrá alterar este valor y por último el cálculo de tiempos de 
evacuación en caso de incendio.  
 
Señalización necesaria de los puntos de evacuación. El uso de puertas durante el recorrido 
de evacuación. Para la evacuación se utilizarán manuales específicos para calcular los 
tiempos de evacuación exactos y normativas UNE para la señalización y 
acondicionamiento de las instalaciones. 
 
Y como vimos anteriormente se evitará el análisis del control de humo en el instante de 
evacuación y análisis de personas con discapacidad ya que no es el objeto de este informe. 
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 1.4. FDS y SMV- Enfoque teórico del uso de softwares para análisis de 
situaciones de incendio 
 

En este proyecto utilizaremos un software de simulación con el objeto de calcular los 
casos de estudio a través de dos metodologías, FDS (Fire Dynamics Simulator), en su 
versión FDS 6.7.4, SMV 6.7.14. Desarrollo por el Building and Fire Research Laboratory 
del National Institute of Standards and Technology.  

Para ayudarnos a desarrollar el código de este software nos apoyaremos en otro programa 
informático Pyrosim [11]. Se trata de una herramienta de interfaz gráfica de usuario que 
computa el código FDS. A través de este programa podremos comparar y administrar 
rápidamente los detalles de modelos complejos de incendio, importar datos CAD o 
modelos FDS diseñados con otros programas, diseñar espacios y situaciones de manera 
intuitiva o acceder a su extensa base de datos para superficies, reacciones, materiales, etc. 

Para el análisis de resultados tendremos que ejecutar el SMV [6], también desarrollado 
por NIST para funcionar sinérgicamente con el software FDS. Este programa permite 
observar las diferentes variables de análisis que tenemos como temperaturas, humo, 
toxicidad y otros resultados de análisis FDS. 

 

    1.4.1. Base teórica del Software 
 
FDS se trata de un modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) concebido de 
manera específica para reproducir en casos de incendio modelos en recintos cerrados. 
Para entender el comportamiento interno de este software tendremos que conocer las 
ecuaciones que gobiernan los modelos y las características principales que deben 
cumplirse para la ejecución de distintos análisis: 

El modo de operación de un programa FDS es: 

- Simulación de grandes remolinos (LES) con bajo número de Mach. 

- Cálculos numéricos explícitos de segundo orden y conservación de la energía cinética 

- Rejilla estructurada, uniforme y escalonada 

- Método simple de límites inmersivos para el tratamiento de obstrucciones de flujo. 

- Método generalizado de “especies agrupadas” (química simplificada usando una 
variable de progreso de reacción). 

- Cierre de malla de Deardorff para viscosidad de remolinos. 

- Números de Schmidt y Prandtl para las constantes de turbulencia. 

-  Concepto de disipación de Foucault (química rápida) para la reacción de un solo paso 
entre combustible y oxidante. 
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- Radiación de gas gris con solución de volumen finito a la ecuación de transporte de 
radiación. 

El modelo, sin embargo, no está limitado a estos algoritmos simples. Como usuario 
podemos especificar múltiples reacciones, química de tasa finita, un modelo de radiación 
de banda ancha y gran variedad de otras características especiales. La física más detallada 
incurre en un mayor coste computacional y es responsabilidad del usuario justificar el 
agregado gasto en términos de precisión mejorada para una aplicación en particular. En 
los casos que se tratarán en esta memoria se justificará este nivel de precisión según las 
limitaciones relacionadas con el software y el equipo utilizado. 

Diremos que, a grandes rasgos, las ecuaciones e hipótesis gobernantes en FDS son las 
siguientes [7]: 

- Modelo hidrodinámico: FDS resuelve numéricamente un tipo de ecuaciones de 
Navier-Stokes apropiadas para baja velocidad y flujo. El núcleo del algoritmo es 
un esquema “corrector-predictor” de segundo orden, precisando en el espacio y el 
tiempo. Las turbulencias serán tratadas por la forma Smagorinsky [16] de las 
“Large Eddy Simulation (LES) “. Se puede hacer una simulación numérica directa 
(DNS) de las turbulencias siempre y cuando la malla sea suficientemente fina. 
 

- Modelo de combustión: FDS usa un modelo de combustión de mezcla 
fraccionada. La fracción de mezcla es conservada como una cantidad escalar que 
es definida como una fracción de gas dada en un punto del campo de flujo que es 
originado como combustible. El modelo asume que la combustión es una mezcla 
controlada, y que la reacción de combustible y el oxígeno es infinitamente rápida. 
 

- Radiación: Transmisión de calor incluida en el modelo por medio de la solución 
de la ecuación de transporte de radiación para gases. 
 

- Geometría: FDS utiliza modelos, tanto en obstáculos como en mallas, elementos 
rectangulares. Resuelve las ecuaciones de elementos finitos para elementos 
rectangulares. Como usuario, debemos definir la geometría con elementos 
rectangulares constituidos en entidades, 
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Figura 17. Elemento infinito de flujo en una celda “ijk” de la malla [9] 

- Condiciones de contorno: A todas las superficie se les asocia unas condiciones de 
contorno, así como información de quemado del material. Normalmente, las propiedades 
del material se cargarán directamente desde la base de datos a través del código FDS. El 
calor y la transferencia de masa se realizan mediante correcciones empíricas. 

- Detectores y rociadores: La activación de detectores de calor y rociadores se hace a 
partir de una correlación simplificada basada en la inercia térmica. Los detectores de 
humo usan un retraso en el transporte de humo en cambio los rociadores son modelados 
mediante partículas Lagrangianas. 

- Una característica importante del nuevo FDS 6 es la integración de los sistemas HVAC 
(Calefacción, ventilación y aire acondicionado) en la simulación CFD. Estos sistemas se 
definen mediante conductos, nodos, ventiladores, intercambiadores de calor (bobinas de 
aire) y amortiguadores. Puede modelar el flujo independientemente de cualquier análisis 
de fuego. También pueden servir como parte del sistema de protección contra incendios 
para un edificio cuando se usa para expulsar humo, o para mantener la presurización de 
escaleras. 

Cabe tener en cuenta que todos los parámetros requeridos por FDS para describir un 
escenario son introducidos en el programa mediante archivos de texto. En estos archivos 
se pueden identificar información acerca de la malla, condiciones ambientales, geometría 
del recinto, propiedades de materiales, cinética de combustión y resultados que se desean 
obtener. 

Por tanto, con este programa podemos conseguir calcular fenómenos vinculados a la 
investigación y desarrollo de la ciencia de incendios, entre otros: el transporte de calor y 
la combustión de productos, la radiación y convección propia del incendio, la pirólisis de 
materiales, el crecimiento y propagación del incendio y las llamas, la activación de 
rociadores y de detectores de diversos tipos o la supresión del incendio mediante 
instalaciones mecánicas. 
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      1.4.2. Verificación de procesos FDS 
 

Los términos verificación y validación a menuda se usan indistintamente para referirse al 
proceso de verificar la precisión de un modelo numérico. Como consenso se conoce como 
validación a la comparativa del modelo y el experimento, por un lado. Pero ¿qué es la 
verificación? El estándar ASTM E 1355 [19] define la verificación como el proceso de 
determinar que la implementación de un método de cálculo representa con precisión la 
descripción conceptual del desarrollador del método de cálculo y la solución al método 
de cálculo. 

Para resumir, la verificación es probar el cumplimiento de las matemáticas; la validación 
es probar el cumplimiento de la física. Así, si el modelo refleja con un alto grado de 
precisión lo que los experimentos muestran, podemos concluir que el resultado es fiel a 
los modelos numéricos. Entonces surge la pregunta de porque en realidad no validamos 
únicamente los resultados y nos aseguramos de que se ajusten lo máximo posible a la 
realidad del experimento. Lo que ocurre en este caso es que en muchas ocasiones existe 
poca concordancia entre el modelo y la realidad y debemos acudir a las ecuaciones 
numéricas para concluir si las limitaciones o errores que surgen de las mismas son 
asumibles o si los modelos físicos aplicados son correctos. 

Mientras la validación consiste únicamente en comparar predicciones con medidas, la 
verificación del modelo consiste en algo más sofisticado y requiere de una serie amplia 
de actividades, desde verificar el programa informático hasta comparar cálculos con 
soluciones analíticas (exactas) a considerar un alto número de parámetros numéricos. Para 
conocer en detalle estas actividades de verificación de FDS se utiliza la guía aportada por 
el fabricante [19]. 

    1.4.3. Validación de procesos FDS 
 

Como hemos dicho antes, la validación generalmente implica: comparar predicciones del 
modelo con medidas; cuantificar las diferencias a la luz de las incertidumbres tanto en las 
mediciones como en las entradas del modelo: y decidir si el modelo es apropiado para la 
aplicación dada. Para detallar este proceso se pude consultar toda la información en las 
guías de Validación de FDS [20], importante tener en cuenta que en esta guía solo se da 
solución a las dos primeras. El usuario final debe tomar la responsabilidad sobre la 
tercera. Por tanto, decir que FDS está “validado” significa que el usuario final ha 
cuantificado la incertidumbre del modelo para una aplicación determinada y ha decidido 
que el modelo es apropiado. 

Como idea a recalcar, podemos asegurar que con el software FDS se pueden plantear 
cualquier tipo de escenario de incendio y predecir casi cualquier cantidad de interés, pero 
la predicción puede ser dudosa debido a las limitaciones en la descripción de la física de 
incendios y también debido a la información relativa a combustibles, geometría, 
materiales, etc. 
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El ASTM E 13355 [12] describe tres tipos básicos de cálculos de validación: ciego, 
específico y abierto: 

-  Cálculo ciego: En este caso la descripción del modelo no es exacta; el usuario del 
modelo es responsable de desarrollar las entradas de modelo apropiadas a partir 
de la descripción del problema, ncluidos los detalles adicionales de la geometría, 
las propiedades del material y la descripción del incendio, según corresponda. Los 
detalles adicionales para completar la preparación del escenario del modelo son 
criterio del usuario. En estos casos se pondrá a prueba la capacidad de quienes 
usan el modelo para desarrollar los datos de entrada apropiados y además de 
ilustrar la comparabilidad de los modelos en condiciones reales de uso final. 
 

- Cálculo específico: Se proporciona al usuario una descripción detallada y 
completa de las entradas del modelo, incluida geometría, propiedades del material 
y la descripción del fuego. En comparación con el caso anterior, este proporciona 
una comparación más cuidadosa de la fibra subyacente en los modelos con un 
escenario más completamente especificado. 
 
 

- Cálculo abierto: Al usuario se le proporciona información más completa sobre el 
escenario, incluida geometría, materiales, descripción del fuego y los resultados 
de las pruebas experimentales o ejecuciones del modelo de referencia que se 
utilizaron en la evaluación de cálculos ocultos o ciegos del guion. Las deficiencias 
en la entrada disponible (utilizadas para el cálculo ciego) deberían ser más 
evidentes con la comparación del cálculo abierto y ciego. 

1.5.4. Limitaciones  
 

Comentaremos brevemente las limitaciones en los algoritmos como ya se hizo en el punto 
0.2. El empleo del modelado FDS está limitado a aplicaciones de flujos de baja-velocidad 
con especial énfasis a transporte de humo y calor derivados de un incendio. 

La eficiencia de FDS se debe a la sencillez de la malla rectilínea que integra el dominio 
computacional. Cabe resellar que para modelos en que estas mallas rectangulares no 
puedan ser ajustadas existen algunas alternativas como los efectos “sawtooh” de las 
obstrucciones para representar objetos no rectangulares. Además, pueden ser reducidos 
utilizando multi-malla y modelos de control más pequeños. 

Este modelado fue inicialmente pensado para analizar incendios de escala industrial. En 
este caso los análisis son muy precisos pudiéndose llegar a modelos con un grado de error 
entre 5% y 20% para predecir flujos de velocidad y temperatura, frente a condiciones 
experimentales. [9] 

 

Sin embargo, para escenarios en los que la velocidad de cesión de calor es predicha la 
incertidumbre del modelo es mayor debido a: 



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 55 - 

1.– Introducción 

1- Las propiedades de los materiales y combustibles que intervienen en la 
combustión son frecuentemente desconocidos o existen importantes dificultades 
para obtener sus parámetros. 

2- El proceso físico de combustión, la transferencia de calor por radiación y 
conducción es una compleja “simplificación” del fenómeno real (la realidad es 
mucho más complicada que las representaciones matemáticas de FDS). 

3- Los resultados de los cálculos son sensibles a los parámetros numéricos y físicos. 

Como se comentó ya este modelo teórico usado por FDS en el que la combustión está 
controlada por la mezcla y que la reacción del combustible y el oxígeno es infinitamente 
rápida a pesar de la temperatura hace que los errores de validación sean ligeramente más 
altos. También cabe reseñar que cuando los lugares analizados son amplios y se 
encuentran bien ventilados el combustible puede consumirse completamente y los 
resultados son más cercanos a la realidad. 

Por último, la ecuación de transferencia de calor por radiación se resuelve utilizando la 
ecuación para un gas gris que no se dispersa, claramente no ocurre en todos los casos y 
esto constituye una limitación. La ecuación se resuelve utilizando una técnica similar a la 
de los métodos de volúmenes finitos (Finite Volume Method, FVM). 

1.4.5. Software Pyrosim (implementación procesos FDS & SMV) 
 

Como último punto a desarrollar en esta introducción teórica de nuestro estudio, quería 
reflejar el uso de un software alternativo para la aplicación de estas metodologías 
anteriormente explicadas de FDS y SMV.  

Este software se denomina Pyrosim, y es el utilizado industrialmente para el trabajo 
gráfico y más aplicado de la metodología computacional anterior. Para conocer más en 
detalle esta tecnología podemos acceder a la página oficial de la compañía (Thunderhead) 
e informarnos de los productos relacionados con los software de simulación dinámica de 
incendios que ellos mismos producen. He aquí un link con toda la información: 

https://www.thunderheadeng.com/ 

Además, y como base de nuestro trabajo con el programa adjunto una serie de guías 
importantes que sirven de aplicación directa del software y contienen aquellos detalles 
relativos a su uso y al entendimiento de los procesos internos que ocurren. 

Pyrosim Resources: https://www.thunderheadeng.com/pyrosim/resources/ 

Documentación  

-Manual de usuario [21]:  

https://support.thunderheadeng.com/docs/pyrosim/user-
manual/?_ga=2.85524953.1761520122.1587989485-773609418.1568655396 
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-Manual de resultados del usuario 

https://support.thunderheadeng.com/docs/pyrosim/results-user-
manual/?_ga=2.111330884.1761520122.1587989485-773609418.1568655396 

-Actualizaciones  

https://www.thunderheadeng.com/category/pyrosim-release-notes/ 

-FDS-SMV Página principal, manuales y recursos  

https://pages.nist.gov/fds-smv/ 

 

Herramientas 

-Heat reléase rate calculator 

http://www.thunderheadeng.com/downloads/7747/ 

-Combustion calculator 

http://www.thunderheadeng.com/downloads/5997/ 

Verificación NIST 

https://github.com/firemodels/fds/tree/master/Verification 

Validación NIST 

https://github.com/firemodels/fds/tree/master/Validation 
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II. DESARROLLO Y DEFINICIÓN DE NUESTRO ESTUDIO 

3.– Definición del caso de estudio inicial según norma 
 

Como ejemplos de referencia para realizar la definición del modelo inicial, podemos 
revisar una serie de ejemplos reales de centrales eléctricas de tipo Nuclear y ciclo 
combinado para observar la distribución de equipos y operarios tipica y hacer un primer 
layout de nuestro caso de estudio sobre el que vamos a realizar todos nuestros ensayos de 
exploracion y verificación a traves de la tecnología FDS. 

Primero de todo queremos enseñar una serie de casos reales como los siguientes; 

 

 
Figura 18. Central eléctrica de ciclo combinado de nueva construcción [16] 

 
Figura 19. Sala de control de Central de ciclo combinado [16] 
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Figura 20. Sala de control de una central nuclear en Huaranga [15] 

 

 

Figura 21. Central de control de red eléctrica con una típica distribución 

 

Para un primer análisis del modelo deberemos encontrar un buen ejemplo, o geometría 
inicial que nos dará un buen punto de partida con el que analizar una casuística tipo. En 
mi caso he decidido referirme a los anteriores ejemplos e información extraída de 
informes de distintos casos de sales de operación para llegar a un primer modelo de CAD 
que detallaré a continuación: 

Cito aquí alguna de las referencias tomadas para generar el modelo inicial: 

- https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/comunicacion-mejora-
operacion-instalaciones-electricas-aplicando-tecnologias-simulacion [14] 

- https://www.youtube.com/watch?v=ChGBzh7McRg  [15] 
- https://www.youtube.com/watch?v=U9JhUlz0lIo [16] 

Cabe destacar que alguno de los casos aquí citados se basa en centrales de ciclo 
combinado o nucleares indistintamente. Por tanto, para mi estudio quiero tratar 
indistintamente el diseño del tipo de central, aunque del lado del análisis trataré el caso 
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práctico como una industria de generación nuclear para acotar lo máximo posible el 
análisis de resultados. 

Como veremos a continuación, mi diseño contempla toda la planta en la que está integrada 
la sala de operación y la sala de control de la fábrica. En particular se analizarán estos dos 
espacios como sendos volúmenes de control. Así se muestra y así se detallará en los 
estudios posteriores. 

 

Figura 22. Modelo 1. Zonas de análisis control Vc1 sala máquinas y Vc2 oficina 

 

3.1. Definición de la Instalación PCI 
 

La instalación de protección contra incendios (PCI) son el conjunto de elementos y 
medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra la acción del fuego, con 
el objeto de salvar vidas, minimizar las pérdidas económicas y conseguir que las 
actividades del edificio puedan reanudarse en el menor plazo posible. 

Las instalaciones de PCI no están destinadas aprevenir el riesgo de incendio, sino a su 
detención, extensión y control una vez iniciado. Para la prevención ya existen una serie 
de reglamentaciones apropiadas en el resto de las instalaciones o en almacenamiento. 

Para completar nuestra instalación de PCI deberemos disponer de los equipos de 
protección activa y pasiva contra incendios, así como de los recorridos de evacuación en 
caso de incendio del edificio. Deberá verificarse y justificarse el cumplimiento de 
protección pasiva que depende de la construcción de edificio. Además,  

a. Protección activa y pasiva 
b. Características: REI, cobertura y caudal 
c. Elementos de distribución 

Vc1 

Vc2 
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3.1.1. Necesidades a Satisfacer PCI 
 

Primeramente, analizaremos las condiciones y requisitos que deben satisfacer los 
establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, todas estos 
criterios generales vienen especificados en el capítulo V del RD 2267/04, que en el 
artículo 12 concreta que dichas condiciones y requisitos, estarán determinados por los 
“factores de caracterización” que consisten en dos parámetros: 

a. Su configuración y ubicación con relación al entorno. 
b. Su nivel de riesgo intrínseco 

Id Necesidad Justificación Criterios de Diseño 

1 Conocer Los usos del 

Edificio 

Identificar la normativa de referencia a 
cumplir /RSCIEI) 

De ellas se deducen todas las 
necesidades de cumplimiento 
obligatorio 

Definir qué normativa se 
aplica en cada zona 
(RIPCI y/o CTE) 

2 Superficies y ocupación Condicionante inmediato fundamental 
CTE. Guías seguridad 1.19 CSN 

Definir y cuantificar. 
Sectorización 

3 Definición de Muros de 
contención contra el 
fuego 

Guías de seguridad 1.19 y el real 
decreto IS-30 

Definir las condiciones 
de parada en frio antes 
de la evacuación 

4 Detectores de incendio 
instalación de detección 

Según normativa nuclear S-1.19 y 
NFPA 72 

Definición de sistema 
detección y alarmas 

5 Aplicar condiciones de 
parada rápida en la 
instalación en el 
momento de la 
evacuación 

Seguir las indicaciones del CSN en la 
guía 1.19 que son endosadas en el RG 
1.189 y NEI 00-01. 

Aplicación directa de las 
normativas de 
evacuación en caso de 
incendio 

6 Análisis post-incendio 
tras la evacuación y 
alcance de la parada 
rápida en 72h> 

Aplicación normativa de parada rápida 
según los apéndices D y G del NEI 00-
01 y RG 1.189 

Condiciones de parada 
rápida y método de 
actuación fundamentado 
en la normativa 

Tabla 2. Tabla de necesidades de las instalaciones relativas a PCI 

Todas estas necesidades serán cumplimentadas teniendo en cuenta la normativa nuclear 
y específicamente las especificaciones que definen el correcto diseño de una SC según 
las guías comentadas en el punto 1.2.2 y 1.2.3. 

Toda la protección necesaria para nuestra SC viene especificada en la guía generada por 
el Centro de Seguridad Nuclear en su publicación guía GS 01.19. [7]. 
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3.1.2. Planos de las instalaciones PCI de nuestra SC 
 

Las distintas instalaciones y planos generados a partir de las características detalladas de 
este documentos se irán exponiendo a continuación. 

Teniendo en cuenta, como se ha recordado en el punto anterior, las normativas relativas 
a seguridad nuclear, más precisamente la guía S01-19 se han llegado a las conclusiones 
de todas las instalaciones que se explican a continuación. 

- Planos de señalética de la instalación PCI. 

 

Figura 23. Señalética de evacuación contra incendios 

 
En caso de emergencia se deben instalar una serie de avisos o señalética relativa 
a la rápida localización del instrumental anti-incendio de una forma rápida y 
exacta para el personal de seguridad y los bomberos que actuarán una vez 
evacuado el edificio. Toda la información relativa a la señalética viene 
especificada en el documento UNE 23-034-88 “Seguridad Contra incendios”, 
señalización de seguridad. O en las distintas normas de simbología relativas, así 
como en el DBSI. [5]. 
 

- Muros de contención contra incendios y salidas de emergencia: 

Según las guías de seguridad nuclear [7], entre los componentes críticos de nuestra 
instalación deben existir unos aislamientos de contención, en nuestro caso muros 
de hormigón de sección 0.3m que producirán una resistencia al fuego de más de 
3h para permitir proteger los sistemas y reducir el efecto del incendio en nuestra 
zona afectada.  

- Instalación alarma contra incendios. 
En este sistema sirve para conseguir una rápida actuación del personal de la planta 
además de conectar otros sistemas de actuación como son control de cierre de 
puertas de sectorización, bomberos, detectores de humo y parada de los sistemas 
de aire acondicionado y máquinas eléctricas. Esto se representa en la siguiente 
imagen: 
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Figura 24. Sistemas de detección automática y alarma de incendios 

Seguiremos la normativa de diseño especificada en el RIPCI más la normativa 
UNE 23007-14. Importante tener en cuenta las comunicaciones del sistema de 
alarma, transmitiendo una señal diferenciada y generada voluntariamente desde 
un puesto de control. El sistema dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las 
mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma. 

- Criterios de Protección activa. 
En el RIPCI y en la guía de seguridad nuclear S01-19 tenemos las especificaciones 
de elementos de protección activa necesarios para una SC de una central. 
Tendremos que incorporar primeramente sistemas extintores en todas las salas 
para una primera acción contra el fuego. Además de protecciones BIEs para actuar 
en una primera instancia por medio del personal de bomberos contra el foco del 
fuego. Para la señalización de estos los medios de protección activa utilizaremos 
la normativa UNE 23033-1. 
 

- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
Según lo comentado en la normativa UNE 23.500 las instalaciones de agua contra 
incendios se componen de varios sistemas de protección capaces de asegurar 
alimentación de agua de incendio en condiciones de incendio de interior en las 
situaciones más desfavorables, asegurando caudales y presiones en cada 
momento. Las especificaciones de BIEs e hidratantes de incendios están todas 
referidas en la normativa indicada. Como vemos en el siguiente esquema, el 
esquema de BIEs seguirá las siguientes pautas. 
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Figura 25. Indicaciones de la norma para el sistema BIE 

-Sistemas de rociadores automáticos de agua. 
Los sistemas de rociadores automáticos, sus características y especificaciones, así 
como las condiciones de su instalación, se ajustarán a las normativas: UNE 
23.590, UNE 23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, UNE 23.594, UNE 23.596 y 
UNE 23.597. En cuanto al diseño del sistema de rociadores debe seguirse la 
normativa más reciente de aplicación, en este caso la UNE-EN 12845 de julio 
2004. 
-Sistema de alumbrado de emergencia: 
 En este caso por norma del DBSI se debe incorporar en caso de emergencia un 
alumbrado capaz de guiar en el momento de la evacuación al personal y mostrar 
las señales de seguridad asegurando una iluminación mínima. Todos los criterios 
de distanciamiento entre luminarias, tensión nominal máxima de las instalación 
en servicio y los niveles de iluminación se pueden encontrar en el DBSI y el 
RIPCI. 

Una vez comentados los detalles y las referencias de cada una de las instalaciones, y como 
el objeto de este informe se separa en el cálculo y análisis de cada una de las instalaciones 
PCI, para dar una mayor claridad en nuestro caso de estudio sobre como irán instalados 
cada detalle, se han generado los planos de cada una de las instalaciones relativas a PCI 
con los componentes que deben incorporar y siguiendo las correspondientes normativas. 
No se entrará en detalles de cálculo por no estar en el alcance de esta memoria. Todo los 
planos los podemos revisar en el anexo 2, planos de PCI. 

-Plano planta con cotas y especificaciones de materiales 
-Plano de detalle, mobiliario, componentes eléctricos, zonas de trabajo 
espaciadas. 
-Plano de evacuación del edificio con especificaciones. 
-Planos de protecciones pasivas y activas PCI. 
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3.1.3. Constitución del ESC en nuestra SC. 
-Máquinas eléctricas y trenes de parada 

 

Figura 26. Paneles de control de una central nuclear con instrumentación analógica. 

Figura. Fuente. https://www.xataka.com/energia/esta-sala-control-central-nuclear-
dentro-asi-como-operadores-mantienen-fision-nuclear-control 

 

Figura 27. Paneles de control del estado del sistema refrigerante del reactor 
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Figura 28. Paneles de control de una central nuclear con instrumentación analógica 

 

-Equipos informáticos y mobiliario 

 

Figura 29. Mobiliario de un simulador de una central Nuclear 
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3.– Definición del caso de estudio inicial según norma 

- muros de contención del fuego 

 

Figura 30. Ejemplo de barrera de contención contra incendios. 
https://www.blockmoulds.com/es/aplicaciones/muros-cortafuegos/ 

 

Características de los muros de contención: 

-Posee alta resistencia frente a las llamas. Algunos cortafuegos tienen en su composición, 
celdas cerradas llenas de aire en su interior lo cual permite que el material ofrezca gran 
resistencia frente a la transmisión del calor. Estos muros no son inflamables. 

-Existen materiales de construcción de uso relativamente amplio adaptables a distintos 
sistemas de construcción. Los paneles de revestimiento cortafuegos pueden colocarse 
tanto sobre una estructura metálica como sobre una estructura de hormigón. 

-Los muros cortafuegos, con espesores desde 15 cm., pueden resistir al fuego 
aproximadamente 6 horas. La resistencia al fuego depende del concepto global del muro 
cortafuego. 

-Al diseñar un edificio, debe dividirse en compartimentos, para que cada uno de ellos 
impidan que el incendio se propague a los compartimentos vecinos durante un 
determinado lapso. El objetivo de la compartimentación es controlar el incendio, 
garantizar la seguridad de todos los ocupantes del edificio y reducir daños. 

-Para que sea eficaz un muro cortafuegos, debe construirse de manera que el fuego no 
pueda rodearlo, ni a lo largo de las fachadas adyacentes ni por encima del techo. 
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3.– Definición del caso de estudio inicial según norma 

3.1.4. Actuación post incendio. Asegurar la Parada en frio 
 

La mayor parte de los candidatos a operador de la sala de control de una central nuclear 
tiene formación previa como ingeniero técnico industrial. Aun así, para obtener la licencia 
de operación deben superar una formación inicial en las instalaciones de Tecnatom 
que dura aproximadamente tres años, así como los exámenes del Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

No obstante, su formación no acaba aquí. Una vez que han superado este proceso y 
comienzan a trabajar en una central nuclear deben regresar periódicamente a las 
instalaciones de Tecnatom para asumir la formación continua necesaria para renovar sus 
conocimientos durante tanto tiempo como perdure su actividad laboral. 

En la sala de control hay cuatro figuras: un operador de la turbina, un operador del reactor, 
un supervisor y un jefe de turno que es el responsable máximo de todo lo que sucede en 
el interior de la sala de control. 

Los tres primeros deben estar en todo momento en la sala de control. El jefe de turno 
puede salir momentáneamente, pero también debe estar presente durante la mayor parte 
del tiempo en la sala de control. Por otro lado, la sala tiene dos zonas bien diferenciadas: 
la parte de secundario, que es la zona de la sala en la que trabaja el operador de la turbina, 
y la parte del reactor, que es la porción de la sala de control en la que lleva a cabo su labor 
el operador del reactor. Un apunte interesante: Tecnatom diseña y suministra tanto los 
simuladores completos como las salas de control. Todos los modelos sobre los que corren 
los simuladores (termo hidráulicos, eléctricos, lógicos, etc.) han sido desarrollados por 
los ingenieros de la compañía española, lo que refleja su capacidad de innovación. 

 

Figura 31. Sala de control replicada para simulación 

En la siguiente fotografía podéis ver la cabina desde la que los instructores supervisan el 
trabajo dentro de la sala de control de los estudiantes que están recibiendo la formación 
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3.– Definición del caso de estudio inicial según norma 

inicial o continua. Lo curioso es que no solo ven lo que hacen y son testigos de las 
decisiones que toman; también escuchan lo que dicen para conocer de primera mano y 
en tiempo real sus razonamientos y la habilidad con la que se comunican entre ellos. 

 

Figura 32. Revisión de las operaciones en el interior de la sala de control alumnos 

 

Toda la información relativa a cursos y formación de operadores de SC la podemos 
encontrar en la página de la compañía. 

https://www.tecnatom.es/centros-control-nuclear/ 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

4.– Marco teórico y metodológico.  
 

El estudio del caso que nos ocupa debe ser enfocado desde un punto de vista teórico y 
conociendo bien los factores que integran nuestra problemática. Para ello debemos de 
conocer la geometría de partida y los objetivos que necesitamos desarrollar con esa 
geometría  

 

 

 

Como ya hemos definido anteriormente según la normativa contra incendios, tendremos 
un caso de estudio preparado para su análisis, ahora tendríamos que analizar lo relativo 
al preprocesador y de esta forma disponer un caso de estudio inicial de referencia que nos 
sea de caso base para el fundamento de los sucesivos estudios. 

En nuestro caso hemos definido correctamente el modelo geométrico como se ha 
comentado anteriormente, definiendo esta como base de estudio. Con objeto de encontrar 
nuestro “Modelo simplificado” se debe encontrar un punto de aplicación de la llama 
(punto de diseño) y un mallado ajustado a nuestro detalle y caso de estudio. Por tanto, 
para resolver esta necesidad diremos: 

El punto de aplicación de la ignición será en un panel de parada fría dentro de la sala de 
máquinas, podemos justificarlo como un coto circuito o un error de funcionamiento de 
una de las máquinas eléctricas. Para este caso seleccionaremos un componente 
combustible y unas condiciones de contorno del calor de combustión que estarán 
correctamente definidas sobre Pyrosim. Cabe destacar que el combustible seleccionado 
generará un HRR mayor que una ignición sin componentes carburantes, esto se ha 
realizado así para situarnos en unas condiciones límite, las cuales harán de nuestro caso 
inicial un caso de referencia que abarque situaciones de fuego más extremas. Importante 
diferenciar el caso de refinamiento del mallado con respecto a los casos reales de estudio. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

4.1. Refinamiento de malla  
 

En este punto queremos llegar a la conclusión de que combinación de mallado/s será el 
elegido finalmente para el análisis de nuestros casos de estudio. Para esta metodología se 
seguirán alguno de los estudios realizados por el grupo de seguridad nuclear de la ETSII 
[18]. En este estudio se compara el resultado del mallado y la simulación contra el 
coeficiente teórico de calor transferido y se itera con el resultado de la malla para hacerlo 
lo más parecido al valor teórico. También queremos hacer referencia a un estudio teórico 
de refinado de malla que se ha consultado para conocer el procedimiento más estocástico 
a la hora de justificar el uso de una malla u otra [19]. 

El segundo paso antes de comenzar a simular con diferentes mallados se trata de una 
elección de los puntos de sensorización y parámetros de medida que se convertirán en 
mis variables de referencia para ajustar el valor de los análisis en los diferentes ensayos: 

Valores Locales en Temperatura: Puntos de medida para obtener el comportamiento de 
puntos específicos en mi geometría. 

 -Tª Puerta Sala Máquinas (z=1,75m) 

 -Tª Puerta Sala de Control (z=1,75m) 

 -Tª Zona de trabajo (z=1,75m) 

Valores Globales de Temperatura: Se calculan como la media de temperatura de todas las 
celdas que conforman cada una de las regiones divididas del volumen de control  

 -Sala de máquinas: Tmax, Tmin y Tmedia 

-Sala de operación: Tmax, Tmin y Tmedia 

-Zona de trabajo: Tmax, Tmin y Tmedia 

Como vemos a continuación los elegidos son tres puntos de interés en nuestro volumen 
de control. 

 

Figura 33. Vista planta con los puntos temperaturas de referencia para nuestro refinado 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 34. Vista de la zona de control marcando los puntos de sonorización 

Para conocer el comportamiento de cada uno de estos puntos se han realizado una serie 
de simulaciones con distintos mallados para observar la convergencia de los errores de 
cálculo entre unos y otros. 

Cabe destacar que en el modelo no se deben incluir demasiados detalles para convertir 
estas simulaciones en una herramienta efectiva y lo más optimizada posible dado que la 
calidad de nuestro equipo no es muy alta para casuísticas realistas de salas con tantos 
componentes. Como vemos a continuación estos son los experimentos y tiempo de 
simulación: 

 

Mallados Realizados Número de celdas Tiempos de ejecución  
(Núcleos CPU) 

Caso 1 (mallado grueso) 9.8k 4.54 minutos (4 Nucleos) 

Caso 2 17.1k 7.05 minutos (4 Nucleos) 

Caso 3 31k 11.23 minutos (4 Nucleos) 

Caso 4 41.3k 22.27 minutos (4 Nucleos) 

Caso 5   81.8k 44.24minutos (4 Nucleos) 

Caso 6 (mallado de referencia) 155.3k 1h y 20 minutos (4 Nucleos) 

Caso 7 (mallados múltiples) 270.8 k  3h (4 Nucleos) 
 

Tabla 3. Detalles de las simulaciones para el refinamiento de la malla 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

Los detalles del procesos son los siguientes: 

Como vemos tenemos dos ensayos de referencia, que muestran los resultados con más 
detalle de todos los realizados, se ha intentado mostrar junto con un ensayo multi-malla 
cuanto divergen los resultados de unos a otro, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 35. Mallados de referencia de la temperatura a la salida de la sala de máquinas 

 

 

Figura 36. Mallados de referencia de la temperatura a la salida de la sala de operación 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 37. Mallados de referencia de la temperatura de la zona de trabajo 

A la vista de estas tres gráficas no podemos asegurar si los errores cometidos entre ellas 
son demasiado elevados como para tomarlas como valores de referencia, para ello 
analizaremos dos variables que creemos de importancia como son el error absoluto y 
relativo de medición entre todas nuestras medidas en intervalos de 30/40 unidades de 
tiempo de ejecución y lo mostraremos en forma tabular para tomar la decisión que valor 
se adapta más a nuestro objetivo de cálculo y cuanto de realistas pretendemos que sean 
las medidas que se obtengan en este estudio. 

Parámetros de aceptación para un mallado adecuado: 

-Valor del error relativo entre un mallado fino y el de referencia menor que el 10% 

-Criterio tomado en el programa (Pyrosim) Mc.Grattan, Kevin et al 2014 [20]. El mallado 
debe ser menor que 1/5 D*(diámetro característico), digamos la altura entre 5 en cada una 
de nuestras salas de control para un fuego de potencia aproximada 500Kw. 

Veamos los valores de error de referencia a 156k celdas del mallado. Podemos sacar las 
conclusiones en función de las tres temperaturas de medida (todas ellas en valores 
globales) para una mayor certeza que el refinado ha sido tomado adecuadamente. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 38. Errores absolutos Tª Sala de máquinas respecto mallado 156k. 

 

 

Figura 39. Errores relativos Tª Sala de máquinas respecto mallado 156k. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 40. Errores absolutos Tª Sala de operación respecto mallado 156k. 

 

Figura 41. Errores relativos Tª Sala de máquinas respecto mallado 156k. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 42. Errores absolutos Tª Zona de trabajo respecto mallado 156k. 

 

Figura 43. Errores relativos Tª zona de trabajo respecto mallado 156k. 

A la vista de estas gráficas y comparando con el valor de 156k podemos observar una alta 
variabilidad con respecto al mallado más fino (280k) por tanto no tomaremos este 
refinado de malla por la incertidumbre que nos puede introducir. Por el resto de mallados 
podemos concluir que los de 10k,18k y 31k no cumplen en todas las situaciones las 
condiciones impuestas como parámetros de aceptación. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

Después de este análisis de error podemos concluir que la medida elegida es 81k. Sobre 
ese mallado aplicaremos todos los análisis. 

Como última comprobación analizaremos las correlaciones entre las variables de 81k y 
el resto de mallados para intervalos del 25% de nuestro rango de tiempo analizado, de 
esta forma veremos cuanto de precisos son los mallados respecto a esta malla elegida para 
distintas franjas temporales: 

 

Figura 44. Error relativo Tª SM media del caso 81k vs resto de casos 25% ensayo 

 

Figura 45. Error relativo Tª SM media del caso 81k vs resto de casos 25-50% ensayo 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

 

Figura 46. Error relativo Tª SM media del caso 81k vs resto de casos 50-75% ensayo 

 

Figura 47. Error relativo Tª SM media del caso 81k vs resto de casos 75-100% ensayo 

Cabe señalas los valores representados en el eje x: 

1: 10k; 2: 18k; 3: 31k; 4: 41k; 5: 156k; 6: 280k 

En estas graficas podemos observar la tendencia con respecto a cada uno de los mallados 
realizados. En mi caso tomaré como valido el mallado de 81k ya que no varía altamente 
con los mallados de refinado superior como podemos observar. El error relativo medio 
que estamos observando en estas gráficas no excede el 3%, lo cual hace de nuestra malla 
elegida un buen punto de partida para nuestro análisis. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

4.2. Punto de aplicación del incendio  
 

Para definir el centro de llama debemos tener en cuenta que para un correcto modelado 
requiere que el usuario especifique dos variables de entrada como siguen: 

- La reacción que definen los productos y la energía emitida durante la combustión. 
- El punto de aplicación del incendio y el modo en el que ha ocurrido. En nuestro 

caso se trata de un incendio en uno de los cables del tren de parada en frio de la 
sala de máquinas, lo que hace iniciar el incendio repentinamente. 

 

Figura 48. Zona de localización del incendio 

Como variable fija, al igual que se ha hecho con el refinado de malla, tenemos que 
proponer un punto de aplicación del incendio, que como se vio en el punto de 
refinamiento de malla estará situado en la sala de máquinas. Justificaremos este hecho 
con un posible error eléctrico que hace que la sala de máquinas sea el punto inicial del 
incendio de interior en nuestra oficina. 

Fijaremos este punto de inicio del incendio en uno de los trenes de parada como está 
definido en la normativa NUREG 1.189 [31], en el cual se establece el protocolo de 
seguridad para asegurar la parada fría siempre que un incendio ocurra en uno de los trenes 
de parada. En nuestra instalación tendremos instalado un tren de parada en la sala de 
máquinas y otro en la sala de trabajo para así mejorar la respuesta de nuestros operarios 
y evitar que ninguno de los trenes de parada quede inaccesible a causa de un incendio en 
una de las salas. 

Ahora queda acordar que parámetros serán los que definan este punto de incendio. Como 
variables a estudiar tendremos: 
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Surface Tª Emisividad Geometría Ignition point Spread Rate 

 

El valor de nuestro mallado debe cumplir que: 

1

5
𝐷 ∗ ≤ 𝐿                 (4) 

Para incendios de una potencia de 500Kw o menos. En nuestro caso calcularemos el ratio 
de calor emitido por las máquinas respecto al modelo simplificado para justificar que se 
cumple que nuestra situación se puede estimar con una potencia mayor o igual a 500Kw. 
En cualquier caso, para estimar el tipo de reacción que ocurrirá utilizaremos los manuales 
que nos facilita la compañía distribuidora del software como se indica a continuación. 

 Por tanto, pata utilizar unos valores reales y estipulados en la normativa de las guias de 
seguridad nuclear tomaremos: 

Utilizando la reacción estequiométrica simple de una reacción de combustión definiremos 
las especies reaccionantes que formarán nuestro caso general: 

CXHYOZNV + νO2O2yields →  νCO2CO2 + νH2OH2O + νCOCO + νSSoot + νN2N2     (5)  

Usando estas relaciones y un producto específico para los combustibles, en nuestro caso 
Metano (CH4) llegaremos a la expresión general para nuestro caso de aplicación 

CH4 + 2O2yields →  CO2 + 2H2O     (6) 

En este caso se han tomado unos reactivos sencillos para simplificar nuestro análisis de 
combustión, tanto en reactivos como en productos. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

Para definir las condiciones de incendio nos fijaremos en el análisis realizado en los 
tutoriales del programa Pyrosim [20]. En ellos se expresa que para todo tipo de edificios 
menores de 3m de altura por planta se tomará un pico HRR/m2 de 250-1000kW/m2 para 
modelos genéricos CxHy, así será posible acomodarlo a diferentes tipos de dimensiones 
de los mallados. 

Así podemos definir finalmente los parámetros relativos a nuestro incendio como siguen 
a continuación: 

Surface Tª Emisivity Duration Ignition point Dense Volume 
fraction 

1000ºC 0.9 Toda la 
simulación 

Máquina de 
parada rápida 

1x10-5 

Tabla 4. Datos relativos a nuestro punto de incendio 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

4.3.  Valores de salida (output) especiales  
 

En esta sección se listarán una serie de variables y cantidades de interés que serán 
utilizadas posteriormente para el estudio del estudio de la conducción de los flujos 
térmicos, combustión, pirólisis y demás. Cabe destacar que los valores de las variables de 
salida pueden ser producidas en una variedad de formas distintas: [22] (FDS user guide 
pag 259 chapter 20.10) 

- Heat Release Rate: 

Cantidades asociadas con el conjunto de energía reportado por el programa 
automáticamente en el archivo CHID_hrr.csv. Este archivo es generado automáticamente 
y contiene distribuido en columnas todos los términos de la ecuación integral de 
transporte de la entalpía. Como se define a continuación: 

𝜕

𝜕𝑡
𝜌ℎ 𝑑𝑉 = (𝑚 ℎ , − 𝜌𝑢ℎ · 𝑑𝑆) + (𝑞 , + 𝑘∇𝑇 · 𝑑𝑆) +

̇̇
 

( ℎ , 𝜌𝐷 ∇𝑌 · 𝑑𝑆) + (�̇� , − �̇� · 𝑑𝑆) + 

�̇� 𝑑𝑉 +
𝑑�̅�

𝑑𝑡
𝑑𝑉 + (−𝑞 , −�̇� , −�̇� , )       (7)̇  

 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝐻𝑅𝑅 + 𝑄 + 𝑄    (8) 

𝑄 = 0; 𝑄 = 0; 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 

 

Una columna adicional, Qtotal, incluye la suma de los términos de la derecha de la 
ecuación- Idealmente, esta suma debe ser igual al término de la derecha Qenth. Todos los 
términos reportados en kW. 

Además, se incluyen los términos de combustible especifico quemado, en unidades kg/s, 
y la zona de presiones. Cabe anotar que el valor reportado de ratio de combustible 
quemado no está ajustado por la posibilidad de que cada materia individualmente pueda 
tener un diferente calor de combustión. Y por tanto no es siempre el caso de que al 
multiplicar el ratio total de combustible quemado por el calor de combustión del gas 
obtenemos el HRR exacto. 

Nótese que el volumen de integración de las ecuaciones está desarrollado en todo el 
dominio de cálculo. La diferencial dV, es el producto local del mallado de dimensiones 
dx, dy y dz. 

Como veremos en alguno de nuestros casos prácticos tendremos que el Qtotal es 
prácticamente igual al Qenth. Así justificaremos lo estimado por la ecuación total de la 
energía que computariza Pyrosim. 
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4.– Marco teórico y metodológico. 

-Visibilidad y Oscuración debido al SOOT density. 

Si, como en nuestro caso estamos realizando un cálculo de incendio con una 
simplificación química como aproximación, el humo es seguido junto con el conjunto de 
productos de combustión. El parámetro más útil para calcular la visibilidad en el espacio 
se denomina, light extinction coefficent,K (glosario,15). La intensidad de luz 
monocromática pasa a una distancia L por el humo y se atenúa en función de: 

𝐼

𝐼
= 𝑒      (9) 

El coeficiente de extinción de la luz, K, es el producto del coeficiente de la masa 
específica en extinción, Km, que es el combustible dependiente de la densidad de 
partículas en humo: 

𝐾 = 𝐾 𝜌𝑌     (10) 

La visibilidad estimada a través del humo puede ser calculada usando la ecuación; 

𝑆 =
𝐶

𝐾
     (11) 

Donde C es una constante no-dimensional característica del tipo de objeto que se está 
viendo a través del objeto. Toda esta teoría será incluida en el documento [22]. 

Tres parámetros controlan la producción de humo y la visibilidad. El primero es 
SOOT_YIELD en la reacción, definido como la fracción de masa de fuel que se convierte 
en humo en la aproximación simple de la ecuación química. El segundo parámetro es 
MASS_EXTINTION_COEFFICIENT, es el Km en la ecuación (10). El tercer parámetro 
es VISIBILITY_FACTOR en la linea MISC, es la constante C en la ecuación (11) y es 3 
por defecto. 

-Oxygen Volume Fraction;  

𝑋  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

Se dice que este parámetro representa el ratio de simulación de oxidación de la reacción. 
Si la reacción es heterogénea de orden nO2, ij es mayor de cero, el ratio de reacción está 
afectado por el volumen parcial de oxígeno, XO2. Es considerado como la mezcla difusiva 
del gas con el oxígeno y los consumos así el perfil de concentración está en equilibrio, y 
la concentración a una profundidad x viene dada por: 

𝑋 (𝑥) = 𝑋 , exp −
𝑥

𝐿
    (12) 

Donde Lg es la escala de difusión del gas, denominado GAS_DIFFUSION_DEPTH(j), y 
por defecto es 0.001m. 
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-FED: Fractional Effective Dose. 

Este parámetro, desarrollado por Purser [24]. Es una medida de la capacitación humana 
debida a los gases de combustión. El FED se calcula como sigue: 

𝐹𝐸𝐷 = (𝐹𝐸𝐷 + 𝐹𝐸𝐷 + 𝐹𝐸𝐷 + 𝐹𝐿𝐷 )𝑥 𝐻𝑉 + 𝐹𝐸𝐷      (13) 

Cada término es calculado como sigue en la FDS User guide 20.10.11. [22]. 

En nuestro caso, para comprobar el valor de este parámetro, activaremos en Smokeview 
las capas de CO, CO2 y O2 que deben ser definidas en el archivo de entrada como sigue: 

&SLCF PBY= 1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID= 'CARBON DIOXIDE' / 
&SLCF PBY= 1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID= 'CARBON MONOXIDE' / 
&SLCF PBY= 1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID= 'OXYGEN' / 

-Thermocouples 

Es la variable de salida denominada THERMOCOUPLE y representa la temperatura de 
un punto en el modelo. Representa la temperatura real de un gas determinada 
principalmente por el tamaño de la esfera que ocupa. Se calcula siguiendo la expresión 
que tenemos a continuación; TTC: 

𝜌 𝐶
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜀

𝑢

4
− 𝜎𝑇 + ℎ 𝑇 − 𝑇 = 0    (14) 

Donde εTC es ka emisividad del thermocouple, U es la intensidad radiactiva integrada, Tg 
es la temperatura real del gas, y h es el coeficiente de transferencia de calor de la esfera. 

ℎ = 𝑘 ·
𝑁𝑢

𝐷
     (15) 

- Heat flux 

Existen diferentes variables de salida relacionadas con los flujos de calor 

 -NET HEAT FLUX: es la suma de la radiación emitida y absorbida por una 
superficie de un sólido: 

𝑞 = 𝜀 �̇� , − 𝜎𝑇 + ℎ 𝑇 − 𝑇        (16)

𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝚤𝑐𝚤𝑒

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝚤𝑐𝚤𝑒

̇

 

 -RADIACTIVE HEAT FLUX: Es el componente radiactivo de la ecuación (16) 
�̇� = 𝜀 �̇� , − 𝜎𝑇    (17) 

 -CONVECTIVE HEAT FLUX: Es el componente Convectivo de la ecuación (16) 

�̇� = ℎ 𝑇 − 𝑇     (18) 

 -INCIDENT HEAT FLUX: termino �̇� ,   𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (16) 
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 -RADIACTIVE HEAT FLUX GAS: todo el flujo de calor definido sobre una 
superficie sólida. Para guardar este flujo de calor que sale de la superficie, se debe añadir 
un dispositivo con el siguiente formato: 

&DEVC ID='hf', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=..., ORIENTATION=-1,0,0/ 

-Stadistical outputs 

Estas variables son también generadas por dispositivos puntuales o lineales. Nótese que 
solo tienen un sentido real si estamos hablando de un flujo steady-state. Estas cantidades 
están generadas usando procesos de medias logarítmicas. El peso del coeficiente medio 
es determinado por el deseo del intervalo de cálculo para el dispositivo. Para un 
dispositivo puntual el intervalo comienza en STATISTICS_START en el DEVC line y 
continua hasta T_END. 

Algunos casos de estas variables de salida son: 

 Root mean square: RMS en el DEVX 
 Coeficiente de correlacion: CORRCOEF 
 Covarianza: COV 

-Computer performance 

Esta son algunos parámetros utiles para cuantificar el comportamiento y el rendimiento 
de nuestro dispositivo: 

 ACTUATED SPRINKLERS: número de sprinklers activados 
 CFL MAX: máximo número de CFL, la variable de contorno primaria, para el 

mallado donde el dispositivo es localizado. Por defecto este valor se encuentra 
entre 0.8 y 1 segundos. 

 CPU TIME: Intervalo de tiempo donde el CPU comienza con la simulación en 
segundos. 

 ITERATION: Numero de pasos completados para un tiempo de simulación dado. 
 NUMBER OF PARTICLES: El número de partículas lagrangianas para una malla 

en la cual el dispositivo está localizado. 
 TIME STEP: Duración del paso temporal de una simulación en segundos, o 

diferencial de tiempo. 
 VN MAX: Número máximo de Von Neumann, variable de contorno secundaria 

en el tiempo de paso, para un mallado donde el dispositivo está localizado. 
 También tener en cuenta: VELOCITY_Error_file o MPI_TIME_OUT. 

-Extracting Numbers from the output Data Files. 

Todos los archivos de salida se localizarán en una carpeta creada por el programa. Se 
adjunta en los anexos 5. Datos de Salida, Outputs. 

Serán utilizados para generar todo el análisis de resultados los archivos csv. hrr, devc, ctrl 
y cpu. 



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 87 - 

4.– Marco teórico y metodológico. 

4.4. Displays utilizados para consecución de datos  
Numeraremos en este apartado todos los displays utilizados para la medición de 
resultados de nuestros casos aplicando la metodología del próximo apartado. Para la 
justificación de cada uno de los detectores/sensores utilizados se ha comprobado a través 
de los distintos manuales y tutoriales del programa que cada uno de ellos arroja resultados 
específicos a cerca de nuestro modelo. El objetivo es medir la sensibilidad de nuestro 
modelo utilizando estos parámetros (outputs) de salida. 

-Parámetros locales 

- Thermocouple 
o Temperatura sala de máquinas. Puerta salida. 
o Temperatura salida oficina.  
o Temperatura Zona de trabajo. Punto medio del area de trabajo 
o Temperatura Almacen. Vía de escape. 

- Smoke detector 
o Detector de Humo Sala de máquinas. Actúa sobre puertas de emergencia 
o Detector de Humo Zona de trabajo. Actúa sobre puertas de emergencia 

- Heat Flow análisis en puertas 
o Flujo de calor que atraviesa la puerta de la SM. Condiciones de 

Habitabilidad 
- Controlers 

o Relaciones existentes entre detectores de humo y apertura o cierre de 
puertas 

-Parámetros globales 

- 2D slides 
o Z=1,5m Temperatura 
o Z=2,25m Temperatura 
o Z=1,5m vector velocidad del humo 
o Z=2,25m vector velocidad del humo 

- 3D Slices 
o Visibilidad 
o Concentración de oxígeno 

- Stadistics 
o Tª min, max y media sala de máquinas 
o Tª min, max y media Almacen exterior 
o Tª min, max y media Zona de trabajo 

 

La información acerca de cada uno de los sensores que hemos utilizados se puede 
localizar en el Manual del Pyrosim con una explicación más profundizada a cerca de la 
recopilación de datos y variables a configurar en el Software [11]. 
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5.– Descripción de los diseños experimentales (DOE) 
 

En el primer análisis realizado sobre nuestro caso de estudio, se buscó una simplificación 
de la casuística a estudiar con el software propuesto. Como podemos comprobar 
fácilmente este programa consta de un análisis metodológico de elementos finitos general, 
en el cual es posible editar tanto, mallado, materiales, procesos de combustión, elementos 
antincendios, displays, etc. Esto nos facilita de una forma rápida como configurar el 
ensayo con nuestras especificaciones, pero al mismo tiempo introduce mucha 
variabilidad. Por ello se trató de simplificar el cálculo analizando los ensayos como un 
método estadístico llegándose a este primer planteamiento: 

Para definir nuestra serie de casos objeto nos basaremos en la teoría más común usada 
con simulaciones con una alta población de parámetros para analizar la muestra. Esta 
técnica es denominada DOE (Design of Experiments), toda la información relativa a esta 
metodología viene sintetizada en la referencia de Altair University [26]. 

5.1. Definición DOE (design of experiments) 
Lo que es realmente importante a la hora de describir en detalle un modelo DOE es lo 
siguiente: 

- Modelos de parametrización 
- Definición de variables de diseño y respuestas 
- Visualización de resultados, como, por ejemplo, iteraciones, efectos principales, 

etc. 

DOE es definido como una serie de prueba en los cuales los cambios propuestos en las 
variables de entrada a investigar tengan un efecto sobre las respuestas de las variables de 
salida (output) para, de esta forma conseguir entender el comportamiento del problema. 

Para conseguir esto, esto es realizado: 

- Para seleccionar variables buscando correlación entre factores y respuestas, 
generalmente ejecutando un factorial / reducido experimente una gran cantidad de 
factores con unos pocos niveles (tan bajos como 2) para cada uno. 

- Para construir un ajuste para una optimización o un estudio estocástico (para ser 
computacionalmente más efectivo se usa un ajuste en lugar de un solver exacto). 

En general podemos diferenciar diferentes tipos de estudios a raíz de lo dicho con el DOE. 
Tenemos El estudio ajustado, optimiza o estocástico que serán explicados en la siguiente 
imagen: 
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Figura 49. Tipos de estudio según los diferentes procesos que envuelven la simulación  

5.2. Terminología DOE 
Es ciertamente importante citar una terminología para hablar con propiedad sobre los 
distintos parámetros del DOE. 

DOE; Se trata de un la creación de un método organizado y estructurado de diseño en 
forma de matriz, para determinar la relación existente entre los diferentes 
factores/variables que afectan un proceso y los outputs que este proceso genera. 

Factores; Distintos parámetros del sistema que pueden ser controlados o no dependiendo 
de su naturaleza. 

Variables de diseño; Parámetros que pueden ser modificados para mejorar el rendimiento 
del sistema. Usaremos estos parámetros como variables de actuación en nuestra 
casuística. 

Niveles; Son valores discretos o continuos de un factor. El número de niveles elegido 
dependerá de la no linearidad del problema; para un modelo lineal dos niveles son 
suficientes. 

Factores controlados; Factores modificables de una forma realista en mi modelo, en el 
mundo real. Pueden ser modificados de forma experimental. 

Factores incontrolables; Por el contrario, estos factores no pueden ser controlados en el 
mundo real, son impuestos por cada casúisticas y dependen de fenómenos ajenos al 
ensayo. 
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Grado de confusión; Se debe al grado de iteraciones dado para el análisis de una variable 
de diseño en sí. Este parámetro introduce un error en la forma de precisar cuanta 
resolución queremos obtener del método aplicado. 

5.3. Estudios/Métodos DOE aplicables 
Los estudios DOE pueden ser clasificados de acuerdo con sus aplicaciones funcionales: 

 

Figura 50. Tipos de análisis DOE 

5.3.1. DOE para la evaluación de la detención de respuestas: 
Este análisis nos dará un conocimiento global del sistema completo (ofreciendo una 
magnitud y dirección de los efectos acontecidos). Este ejercicio de detección inicial 
permitirá parámetros no influyendo en el sistema a descartar, reduciendo así el número 
de factores y ejecuciones. El inconveniente de este estudio es la baja precisión que arroja. 

Los tipos de subestadios son: 

 -Full Factorial 

 -Fractional Factorial (takes subsets of full factorial) 

 -Plackett-Burman 

Full-Factorial: Evalúan las respuestas para todas las combinaciones de las variables de 
diseño y niveles. Esto nos dirá todos los efectos de las iteraciones de distintas variables. 
Para casos con muchas variables y niveles este número puede ser muy largo. 

Este método es más práctico para casos en que tengamos 3 factores o menos con un 
número de niveles de 2 o 3. En la mayoría de las aplicaciones CAE, donde hay muchos 
factores posiblemente con diferentes niveles las simulaciones son bastante costosas: 
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Figura 51. Estudio Full-Factorial con 3 variables y 3 niveles. 27 diseños 

Fractional-Factorial: Se trata de un experimento fraccional en el que únicamente una 
fracción de combinaciones del full factorial es requerida para correr el modelo DOE.  

Como ejemplo podremos tomar el estudio de 3 variables y 3 niveles comentado 
anteriormente, imaginemos que reducimos la población de casos un tercio y realizamos 
solo 9 de los 27 ensayos posibles. Está reducción computacional, nos generará también 
una reducción de costes. Por ejemplo, los factores A, B y C cada uno con dos niveles, 
pueden ser resueltos con solamente 4 combinaciones y así obtendremos los efectos 
principales. Explicación: A: BC puede ser leído como: efecto principal del factor A es 
mezclado con la iteración de B y C. 

Se introducirán seguidamente cuando son aplicables los conjuntos ortogonales, como el 
Plackett-Burman o el Taguchi, estos son usados internamente para reducir el número de 
ejecuciones. 

La cantidad de confusión en un diseño factorial fraccionado se clasifica por su resolución. 
La resolución describe el grado de efecto principal que confunde con interacciones como 
la resolución III confunde los efectos principales con interacciones de 2 niveles (de ahí 
que no haya resolución I o II). Para nuestros propósitos, la resolución IV es un buen 
equilibrio entre precisión y esfuerzo. 

-Tipos de resoluciones: 

III: los efectos son resueltos con respecto a cada uno, pero todos los efectos son mezclados 
con la iteración de dos factores. 

IV: Los efectos son resueltos con respecto a cada uno de ellos y la interacción de dos 
factores, pero las interacciones de dos factores son resueltas con respecto a cada uno. 

V: Los efectos son resueltos con respecto a cada uno de ellos y a las interacciones de dos 
factores, y las interacciones de dos factores son resueltas con respecto a cada uno 
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-Características de usabilidad: 

El deseo de resolución lo determinara el número de ejecuciones del DOE. 

El tipo de resolución III deberían ser usadas solamente en aplicaciones en las que las 
iteraciones no producen cambios grandes en los efectos. Esto hace que el mezclado no 
sea tan determinante. 

Cuando todas las variables tienen solo dos niveles y la resolución es tipo III, evitando el 
mezclado entre efectos y las especificadas interacciones de dos factores pueden ser 
alcanzadas usando la pestaña de interacciones. 

Las técnicas utilizadas para generar la matriz trabajan de una forma más eficiente cuando 
las variables tienen el mismo número de niveles. 

Plackett-Bruman: En esta técnica necesitamos exponer todos los factores para 
identificar los cuales pueden tener una mayor importancia (aquellos que influyen en el 
rendimiento del modelo), para ello tendremos que emplear un diseño capaz de reproducir 
con mayor detalles el mayor número de factores relacionados con efectos principales en 
el menor número de observaciones. 

Algunas características importantes: 

-Solo los efectos principales, no interacciones 

-Solo variables de dos niveles pueden ser usadas 

-Dos niveles saturados de diseños factoriales fraccionados 

-Número de ejecuciones (N) es siempre múltiplo de 4. 

-Son usados para estudios que contemplan un número de (N-1) variables de diseño. El 
máximo número de variables posible es 25. 

-Se ajustan más para problemas donde las interacciones esperables son mínimas y los 
efectos principales dominan. 

 

Figura 52.  DOE con 12 variables 
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5.3.2. DOE Space filling (más utilizado para aplicaciones específicas de CAE) 
El objetivo de los estudios DOE para la evaluación de la respuesta de una superficie es la 
distribución uniforme de puntos de diseño en el espacio de diseño para así encontrar un 
método que asegure una predicción precisa del comportamiento del modelo. Estos 
estudios se realizan con pocos factores para obtener un mayor orden de respuesta, puede 
ajustarse a modelos de optimización, estudios estocásticos y para hacer un rápido análisis 
what-if. 

En CAE, t los modelos son cada vez más exigentes en términos de tiempo de 
computación. Crash models y especialmente CFD models tienen procesamientos de 
varias horas e incluso días: 

Tipos de procesos de relleno de espacio: 

-Box-Behnken 

-Central Composites 

-Latin Hypercube 

-Hammerslet 

-Method of extensible Lattice sequences 

5.3.3. DOE Definida por el usuario 
Los diseños definidos por el usuario permiten cargar tu propio diseño para mejorar 
estudios paramétricos. La ventaja del uso de esta metodología es que tu puedes crear tu 
propio diseño basado en requisitos individuales. Se debe especificar el número de 
procesamientos y el número de variables de diseño en la matriz especificada para el 
primer procesamiento. Los valores de las variables deben ser delimitados en su diseño, 
como niveles. 

En la mayoría de los casos se compondrá una matriz que será procesada durante la 
simulación con todas las combinaciones predefinidas por el usuario. Así, como vemos a 
continuación podemos tener el siguiente ejemplo: 

 

Figura 53. Matriz de ejecución con valores exactos. Filas=Runs, columnas=Variables diseño 
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5.4. DOE aplicado a mi caso de estudio: 
 

Modelo inicial fijado de partida, con muros, distintas habitaciones, salida zona de control 
y mobiliario. Con este modelo inicial iniciaremos aplicando aquellas modificaciones 
predefinidas por el DOE que el usuario a reconocido más eficiente sobre nuestro caso de 
estudio. 

 

Figura 54. Modelo inicial de ensayo sobre el que aplicaremos nuestro estudio 

 

Como variables de control para este modelo DOE, definiremos aquí cada una de ellas y 
sus niveles, tanto nuestra justificación en base a la normativa y criterios extraídos por 
nuestro estudio previo a su aplicación. Tendremos que analizar en función de todas las 
posibilidades que nos ofrece nuestro caso de estudio. Vemos algunas de ellas a 
continuación. 

 Geometría del modelo 
o Espacios abiertos 
o Distancias entre muros 
o Anchura de muros 
o Dimensión de las puertas 
o Numero de salar 
o Complejidad de mobilario interior 

 Materiales/Superficies 
 Definición de reactivos (Curvas HRR) (falta de info, fijamos esta variable) 
 Display de variables (velocidad, temperatura, densidad O2 …) 
 Partículas (Fijamos esta variable) 
 Posibles sistemas de ventilación forzada (En principio no modificamos esta 

variable) 
 Punto de aplicación del incendio y potencias específicas de llama 
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En nuestro caso se analizarán los parámetros que consideramos de mayor influencia 
para nuestro estudio. Para conocerlos, se ha realizado un estudio detallado de los 
posibles parámetros o variables de diseño que podíamos elegir con el objetivo de 
formalizar nuestro método DOE. Finalmente se ha llegado a los siguiente: 

-Apertura y cierre de puertas: 

Se trata de una variable que controla dos niveles. En el modo uno nos encontraremos las 
puertas de la sala de máquinas completamente abiertas. La mejora introducida produce 
un cierre automático en las puertas de la sala de máquinas. Provocando una estanqueidad 
en la sala de incendio y reduciendo las posibilidades de avance del incendio. Además, 
beneficia a los operarios al no recibir todo el flujo de calor que fluiría en el momento de 
la evacuación a través de las puertas. 

-Activación de Sprinklers para la detención del incendio. 

Esta variable controla también dos niveles, activa o desactiva. Se trata de un mecanismo 
activo de bloqueo del avance del incendio. Estarán instalados en la sala de máquinas y se 
encenderán bajo los siguientes criterios: 

𝑇ª 𝑆𝑀 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 ≥ 70º𝐶 

Además, al tratarse de rociadores residenciales y no industriales su caudal no será 
demasiado elevado y no afectará a la evacuación de aguas ni dañará los equipos. El caudal 
aproximado de estos rociadores será entorno a 69l/min. 

-Apertura de rejillas de ventilación para humos de incendio. 

Se trata de una variable de dos niveles, rejillas abiertas o cerradas. Comprenderán dos 
conductos de ventilación situados en las dos salas que componen la SC. Tendrán como 
mecanismo de actuación la detección del primer humo por el sensor de humos de la sala 
de máquinas. Lo que se pretende es no evacuar un viento demasiado caliente que pueda 
crear otras consecuencias por efecto de la transmisión de este aire de esta sala a otra 
posición. 

-Cambio de los materiales de los muros de contención de incendios interiores. 

Este parámetro también contendrá dos niveles. Muros de contención de hormigón armado 
con una resistencia térmica de 3h mínimo. O muros de un material obstructivo con una 
emisividad 1 y sin desgaste, material inerte. Veremos cómo actúa este parámetro sobre el 
estado de las máquinas y la transmisión del calor dentro de la SC. 

 

Realizando una combinación de parámetros a través de una regla combinatoria simple, 
obtenemos todos los posibles DOE con respecto a estas variables de diseño que 
comentamos con los niveles que se componen: 
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5.– Descripción de los diseños experimentales (DOE) 

  Combinaciones 4 parámetros 
Casuísticas Puertas Sprinklers Ventilación Muros contención 

caso 0 on off off Gypsum 
caso 1 off off off Gypsum 
caso 2 off on off Gypsum 
caso3 on off off Inerte 
caso 4 off off off Inerte 
caso 5 off on off Inerte 
caso 6 on on off Inerte 
caso 7 on on off Gypsum 
caso 8 on on on Gypsum 
caso 9 off on on Gypsum 

caso 10 on off on Gypsum 
caso 11 off off on Gypsum 
caso 12 off off on Inerte 
caso 13 on off on Inerte 
caso 14 off on on Inerte 
caso 15 on on on Inerte 

 

Tabla 5. Casos de estudio modelo DOE 

Por cada una de las variables de diseño se realizará un estudio de sensibilidad comparando 
el efecto que tiene en cada caso y aplicando los resultados obtenidos de los 16 casos de 
estudio que se citan en la tabla 5. 

En este estudio se trata de observar los patrones de comportamiento y mejora ante un caso 
de incendio muy concreto en uno de los trenes de parada, en particular aquel que se 
encuentra en la sala de máquinas junto al resto de paneles de mando. Un par de cosas a 
tener en cuenta son, primero, la habitabilidad de la sala donde se encuentren los operarios 
debe mantenerse bajo las condiciones que se definirán como mínimas. Segundo, el efecto 
de la propagación del incendio en las máquinas producirá que el daño sea mayor y por 
tanto nuestro método menos efectivo. Ambos parámetros deben ser controlados y 
analizados desde el punto de vista de las variables de estudio utilizadas.  



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 97 - 

5.– Descripción de los diseños experimentales (DOE) 
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III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 

III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 

6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 
En este apartado se mostrarán el conjunto de los resultados que nuestras simulaciones 
según el método DOE han arrojado para cada una de las casuísticas. Dado el gran 
número de datos y la complejidad de estos se proponen tres tipos de exposición de 
resultados: 

- Resultados correlacionados de las variables de interés en cada uno de los 
estudios. En nuestro caso datos cuantitativos 

- Resultados de las superficies o volúmenes de variables calculadas en el espacio 
de trabajo, como son la visibilidad y la concentración de oxígeno en cada una de 
las salas. Esto afectará enormemente a las condiciones de habitabilidad. Por ello 
haremos hincapié en la comparativa de estos resultados cualitativos. 

- Por último y como forma de agrupar casuísticas se propone un clusterizado de 
los casos con resultados similares que puedan darnos una visión más clara de las 
sensibilidades y los efectos de nuestras variables de diseño respecto los 
parámetros de interés utilizados. 

6.1. Correlaciones de variables  
El análisis de una forma cuantitativa de las temperaturas en cada una de las zonas de 
interés nos mostrará cómo ha sido el comportamiento del incendio en cada uno de los 
casos. Se pretenderá en este caso hace un análisis de evaluación principalmente de las 
variables de temperatura y flujo de calor que atraviesa la puerta de la sala de máquinas. 
Ya que como se vio en apartados anteriores han sido las dos variables cuantitativas 
utilizadas para estimar el comportamiento del incendio de interior. 

-Temperatura de la Sala de máquinas: Se han obtenido todos los valores medios, 
máximos y mínimos representados en el tiempo de los valores de la Temperatura de la 
sala de máquinas en globales (teniendo en cuenta todas las celdas que componen el 
volumen de control de la sala), para los 16 casos. Aquí mostramos el caso general o caso 
0: 

 

Figura 55. Temperatura SM globales media, max y min y local (puerta de salida) 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

Los valores representados son muy identificativos del comportamiento térmico de la sala 
donde estamos analizando y nos aportan una visualización rápida de las condiciones de 
la sala. Incluso, pueden ser usadas para definir las condiciones de habitabilidad en la 
misma ya que podremos saber cuándo se superan las mismas de una forma muy 
aproximada. 

Para representar todos los valores de esta variable térmica en la sala de máquinas de un 
vistazo, se ha obtenido el valor medio de todos los valores de la temperatura media de la 
sala de máquinas en cada uno de los ensayos y se ha representado. Así mismo, se han 
representado, los valores mínimo y máximo en la misma gráfica, como vemos a 
continuación: 

 

Figura 56. T SM valores medios para la Max, min y media en todos los casos 

Podemos expresar también el mismo gráfico para los valores medios de SM, ZT y AL. 
De esta forma vemos cómo actúan sobre los valores medios las mejoras introducidas de 
un solo vistazo: 

 

Figura 57. T SM, TZT y TAL valores medios en todos los casos n 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 58. Porcentaje de crecimiento TSM mean, max y min respecto caso0 

También, podemos realizar correlaciones respecto a los valores de temperatura en 
distintos puntos del espacio de estudio. En este caso se mostrarán los valores de 
Temperatura de la sala de máquinas (medios) con respecto a los valores en la zona de 
trabajo. A la vista de este gráfico podemos observar el efecto que tiene la temperatura del 
foco de ignición sobre la zona de trabajo de una forma muy rápida: Se representa este 
parámetro para cada uno de los casos: 

 

Figura 59. Índices de correlación de la Tª SM vs Tª ZT medias para cada uno de los casos. 

 

Con este tipo de gráficos podemos analizar caso a caso lo que sucede con los índices de 
correlación de las temperaturas de la sala de máquinas respecto a la zona de trabajo para 
todos los casos. Los casos con índices de correlación bajos coinciden con los casos donde 
la puerta se bloquea al detectar el incendio. De un vistazo rápido se puede detectar. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

Así mismo y para cada uno de los casos se explicará el efecto del HRR total durante toda 
la simulación y así conocer las dimensiones de nuestro incendio en cada caso particular. 

En el caso general podemos representar el valor de HRR con respecto del tiempo y hallar 
su valor total como sigue: 

 

Figura 60. Heat Release Rate (HRR) Caso0 respecto del tiempo de simulación 

El valor total se calculará realizando la integral sobre la curva de HRR y es igual a: 

𝐻𝑅𝑅  =  2.2974𝑒 + 05  𝑘𝑊 

Podemos comparar está variable con el resto de los casos y representarlo en una curva, 
así veremos la evolución de este parámetro que como sabemos corresponde a la siguiente 
expresión: 

𝐻𝑅𝑅 = �̇� 𝑑𝑉    (19) 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 61. HRR total para todos los casos en kW. 

 

 

Figura 62. Q entálpico total para todos los casos en kW. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 63. Q total para todos los casos en kW. 

En alguno de los casos, podemos ver que el valor del calor total es igual a 0. Esto significa 
que todo el calor aportado por el incendio o bien ha sido emitido al exterior o el incendio 
ha sido capaz de contenerse y mantener estable en una de las salas, y esa sala ha tomado 
un estado adiabático o Q=0kW. 

Los valores de HRR forman parte de la ecuación total de la energía, que como 
comentamos anteriormente sigue la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝐻𝑅𝑅 + 𝑄 + 𝑄    (20) 

Siendo Qpart=Qpres=0 kW para nuestros casos. 

Entonces podremos representar los valores de Qtotal respecto del tiempo y ver cómo 
influye cada uno de los términos de la ecuación: Hagamos este estudio para el caso0: 

 

Figura 64. Distribución de términos de calor a lo largo de la simulación Caso0. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

Como comentamos anteriormente el Qtotal=Qenth teóricamente, por ello podemos 
representarlo en un gráfico para el caso 0 y ver como se cumple la siguiente igualdad: 

 

Figura 65. Q total vs Q entálpico para el caso general. Gráfica respecto del tiempo. 

Podemos observar que ambas gráficas son similares, siempre aceptando el error que existe 
por la precisión de cálculo del software. Pero tenemos así justificada la ecuación de la 
energía total. 

Veamos en un gráfico de PIE la distribución de cada término sobre el calor total de 
reacción y así comparemos el efecto que cada variable tiene sobre el total de la energía. 

 

Figura 66. Ponderación de los calores de reacción en la ecuación energética. Caso0 

Como se puede observar en el gráfico, el valor que más influye es el HRR seguido del 
calor por Radiación. Podemos incluso despreciar el calor convectivo y el calor difusivo y 
Conductivo para este caso. Todos los cálculos de cada variable están explicados en el 
punto 4.4. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

6.2. Comparativas 2D/3D 
De una forma meramente cualitativa a la vista de los resultados de las Slices programadas 
para el análisis del espacio de incendio compararemos casuísticas que consideramos a 
destacar de todos los ensayos analizados. 

La idea de este apartado es mostrar las variables que no son recogidas por el programa de 
forma numérica, ya bien, por ser difíciles de abarcar a la hora del cálculo o por que las 
representaciones han sido realizadas en 3D y no son fácilmente reproducibles en una tabla 
de datos.  

Como casos particulares en nuestro estudio tenemos: 

-Visibilidad. Ha sido representada por las zonas donde pasa le camino de evacuación con 
el objetivo de compararlas a la hora de realizar el próximo análisis de habitabilidad y 
evacuación efectiva de la SC. Vamos a representar como primer caso el ejemplo general, 
en el instante de tiempo donde la visibilidad baja por debajo de 8m en la zona de trabajo, 
y se convierte inviable la posibilidad de escape para los ocupantes de la sala: 

 

 

Figura 67. Visibilidad para el caso0 en el instante t=81,7s después de la ignición 

Como vemos en la escala de la derecha, la visibilidad en la zona de control se encuentra 
entorno a los 8m, así no sería posible garantizar las condiciones de evacuación, por tanto, 
de esta forma podemos comparar esta imagen, con lo sucedido en otros casos. Veamos 
por ejemplo lo que ocurre en un caso en el que las puertas de la sala de máquinas están 
bloqueadas para evitar la transmisión de calor con los operarios de sala: Caso2: 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 68. Visibilidad para el caso2 en el instante t=81,7s después de la ignición 

Como vemos, actuando directamente sobre las puertas de la SM facilitamos la vía de 
escape de los ocupantes, llegando a aislar completamente, según normativa, durante un 
tiempo de 3h que es la durabilidad de los muros de contención contra incendios. Además, 
reducimos la carga de oxígeno de la sala donde se está produciendo el incendio llegando 
a reducir la capacidad de avance de la combustión. 

-Veamos lo que ocurre para estos casos con la concentración de oxígeno en ese instante. 

 

Figura 69. Concentración O2 para el caso0 en el instante t=81,0s después de la ignición 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 70.  Concentración de O2 para el caso2 en el instante t=81,0s después de la ignición 

Como vemos en ambos casos se observan sendas diferencias creadas por el mecanismo 
de cierre de puertas, así podremos decir, que en el caso 1 la concentración de oxígeno 
sigue siendo adecuada para continuar con la evacuación en la ZT ya que como vemos el 
parámetro limitante es la visibilidad baja en esa zona. 

Veamos por último la variable 3D que nos brinda la información necesaria para conocer 
el estado de las máquinas durante el incendio. Es configurada desde el panel de outputs, 
durante el pre-procesado, llamada WALL TEMPERATURE, esta nos muestra la 
evolución de la temperatura de las paredes de todo el modelo y asimismo la temperatura 
de cada una de las obstrucciones y maquinas implementadas en el mismo. 

-Veamos primeramente como afecta en el modelo general (Wall temperature): 

 

Figura 71.  Wall temperature para el caso0 en el instante t=125,0s después de la ignición 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 72.  Wall temperature para el caso2 en el instante t=125,0s después de la ignición 

Los valores obtenidos en estas gráficas muestran la temperatura que las máquinas sufren 
durante el proceso de incendio. Medir los efectos en cada una de las mismas dependerá 
de una serie de criterios que deberán ser impuestos por los especialistas en materiales y 
en el diseño del aislamiento de la propria máquina. Nosotros basaremos el análisis en las 
consecuencias en valores absolutos térmicos y en calores soportados por los materiales. 
Asimismo, será importante analizar la transmisión de calor que ocurre durante el incendio 
en cada una de las máquinas y el efecto de los muros de contención sobre la transmisión 
térmica que sufren las mismas. Todo ello será analizado en el punto 7.2.1. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 6.3. Mejoras de los Clústeres de datos 
La idea en este apartado es analizar todos los casos ejecutados y realizar una clasificación 
o clúster de datos y de esa forma agrupar los resultados más similares. Esto nos facilitará 
posteriormente reproducir un análisis más parametrizado y llegar a conclusiones del 
efecto que ha tenido nuestro incendio en nuestro caso de ensayo de una forma más clara. 

Para ello se utilizarán diagramas comparando variables de interés y enfrentándolas en un 
diagrama 2D. Por ejemplo, se puede calcular el efecto de la temperatura media de la sala 
de máquinas y la temperatura media de la ZT. Del mismo modo se puede analizar el efecto 
del calor atravesado por la puerta con la temperatura de la ZT. Una vez generados los 
distintos clúster se intentarán comprobar y analizar estos resultados, y en los casos 
posibles realizar conexiones de datos de los distintos clústeres analizados. 

 

Figura 73. Clustering ponderación HRR y Q conductivo casos n sobre el Q conductivo 

Como vemos en el caso del clúster de HRR y Q conductivo, los casos con ventilación 
tienen un menor valor del Q cond. En el caso en los que las puertas de la sala de máquinas 
son bloqueadas tienen menor movimiento de aire y por tanto mayor transmisión térmica 
por conducción. 
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6.– Resultados: Comparativas cualitativas y cuantitativas 

 

Figura 74. Clustering ponderación HRR y Q convectivo casos n sobre el Q convectivo 

Lo mismo comentado en el otro grafo se puede observar en este caso. Los calores 
transmitidos por convección son más altos para los casos con ventilación como mejora. 
Extraemos de este análisis el 11 y 12 ya que tienen un calor por radiación muy grande 
debido a las turbulencias que se producen en los instantes donde las medidas de 
ventilación son introducidas. 

Figura 75. Clustering ponderación HRR y Q radiación casos n sobre el Q radiactivo 

En el caso de la radiación los casos que mayores valores arrojan son el 0,1,3 y 4. Esto es 
debido a los casos donde las mejoras por ventilación no son introducidas, pero las nubes 
de gases producidas en el incendio y la concentración de estas en la sala producen altos 
calores de radiación. 
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7.- Análisis e Interpretación de resultados 

7.- Análisis e Interpretación de resultados  
En este apartado analizaremos, a la vista de los resultados del apartado anterior, el efecto 
de las mejoras introducidas respecto a parámetros de decisión en los modelos obtenidos 
por las simulaciones. Así mismo analizaremos las sensibilidades de cada uno de los 
parámetros en función de los dos criterios de decisión que se han planteado para 
comprobar el efecto del incendio en nuestro modelo. Primero los criterios de habitabilidad 
que permitan que los operarios de la SC tengan un tiempo de respuesta para realizar las 
metodologías de seguridad propias de un caso de incendio de forma manual asegurando 
en todo momento el control y estabilidad de la central nuclear. Además, como segundo 
criterio, tendremos que analizar el efecto en el tiempo del incendio en cada uno de 
nuestros equipos, analizando el efecto del fuego e hipotetizando la resistencia que los 
equipos tendrían al mismo. 

7.1. Análisis prescriptivo de Evacuación 
El análisis de evacuación será uno de los fines de nuestro estudio, ya que se trata de un 
parámetro determinante a la hora de valorar la eficacia de los sistemas de contención de 
incendios y el margen de maniobra de los operarios para realizar las funciones de 
protección y seguridad de una forma efectiva. 

En este caso se trata de analizar las propuestas de gestión de efluentes de incendio que el 
tiempo requerido para la evacuación, RSET, llevada a cabo en condiciones de seguridad 
para las posibles víctimas afectadas por el hipotético escenario de incendio, sea inferior 
al tiempo de evacuación disponible, ASET. 

La justificación para los posibles escenarios de incendio se ha llevado a cabo mediante 
cálculos en base a modelos analíticos, apoyándose en modelos de simulación 
computacional, en anteriores capítulos del presente estudio. Este análisis de simulación 
se llevará a cabo para los 8 puestos de trabajo del personal que se encuentra en el momento 
de incendio en la sala de control. Todos los análisis tendrán en cuenta los protocolos de 
seguridad según la normativa expuesta anteriormente y los tiempos estimados para cada 
uno de ellos. Así se podrá justificar la eficiencia o no del método de evacuación. 

Así mismo se establecerá un análisis crítico sobre el cumplimiento por parte del edificio 
de estudio de los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de sus ocupantes y de 
su adaptación a las normativas vigentes sobre seguridad contra incendios y evacuación. 

Este capítulo se apoyará principalmente en tres referencias: 

- El documento básico de seguridad contra incendios del código técnico de la edificación 
[10], en su sección 3, de evacuación de ocupantes 

-El SFPE Handbook, en sus capítulos 3.13 Movimiento de Personas: El tiempo de 
evacuación y 3.14 Movimiento de emergencias [30]. 

- Documento de actuación post incendio NUREG 1852 [31].” Demonstrating the 
Feasibility and Reliability of Operator Manual Actions in Response to Fire” 
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7.- Análisis e Interpretación de resultados 

7.1.1. CTE sección SI 3: Evacuación de ocupantes. 
Siguiendo las indicaciones del CTE podemos asegurar que nuestro caso debe cumplir las 
prescripciones técnicas mínimos que ha de cumplir cualquier edificio en España. De 
manera particular, se especificarán los requisitos a seguir respecto a: 

-Compatibilidad de los elementos de evacuación 

-Cálculo de ocupación 

-Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

-Dimensionado de los medios de evacuación 

-Puertas situadas en los recorridos de evacuación 

-Señalización de los medios de evacuación 

-Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 

7.1.2. SFPE Handbook  
Este manual denominado Handbook of Fire Engineering de la SFPE presenta un modelo 
de análisis de movimiento humano, calculo manual, que utilizaremos, por su utilidad y 
síntesis en posteriores apartados. El Handbook incluye detalles en tablas y procesos en 
los que se especifica la información de utilidad de las dinámicas de evacuación. 

El modelo utilizado se denomina modelo hidráulico. Se basa en una relación de la 
densidad de ocupantes y la velocidad de estos a través de las vías de evacuación. El tiempo 
calculado por el modelo se denomina, tiempo real de evacuación y se basa en los datos 
obtenidos de simulacros de evacuación y en la experiencia de tiempos de evacuación 
medidos en casos de incendio real. 

 

Figura 76. Secuencia de respuesta de los ocupantes. [30] 

 

 

 

 

 



                     Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
       Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

 

 - 113 - 

7.- Análisis e Interpretación de resultados 

7.1.3. ASET 
 

ASET es el acrónimo de Available Safe Escape Time, tiempo disponible para la 
evacuación segura o tiempo disponible de escape. Según la UNE-EN 13943, se define 
como ASET para un solo individuo, el intervalo de tiempo entre la ignición y el momento 
en el cual las condiciones se vuelven tales que se estima que el ocupante está incapacitado, 
es decir, no es capaz de tomar una decisión efectiva para la evacuación de un refugio 
seguro o lugar de seguridad. Se destaca según esta norma tres ideas importantes: 

- El tiempo de ignición puede conocerse, por ejemplo, en el caso de un modelo de ensayo 
de fuego o puede estimarse, por ejemplo, con el trabajo de estimación anterior al tiempo 
de detección, indicando siempre la base sobre la cual se determina el tiempo de ignición. 

- Esta definición equipara incapacidad con fallo para escapar. Son posibles otros criterios 
para analizar el ASET, si se selecciona un criterio alternativo, es necesario que se indique. 

-Cada ocupante tiene un valor diferente de ASET, dependiendo de sus características 
personales. 

En este estudio se utilizarán los valores de las simulaciones y se harán hipótesis de los 
individuos que ocupan el local, para así hallar el tiempo estimado de evacuación o 
ASET. 

Factores condicionantes para el cálculo: 

Los tres factores sobre los que se justificará la determinación del tiempo de escape serán, 
la temperatura o el calor radiante, la visibilidad a través del humo y la presencia y 
concentración de oxígeno en el aire o de sustancias tóxicas: 

-El límite de tolerancia a la exposición al calor radiante se sitúa en un flujo de calor 
umbral de 2,5kW/m2. Por debajo de este nivel, la exposición podría tolerarse, mientras 
que, a mayor flujo de calor, el tiempo de tolerancia disminuye de forma exponencial. Por 
otro lado, la temperatura máxima respirable, es una situación de saturación de vapor de 
agua en aire, se situará en torno a 60ºC, siendo el umbral mayor para escenarios con una 
baja saturación de aire. Por encima de este límite se producirán quemaduras en las vías 
respiratorias y podría desembocar en la muerte de la víctima. 

- Cuando la opacidad del humo es excesiva, algunos ocupantes pueden decidir continuar 
moviéndose a través de este, pudiendo también retroceder o detenerse en función de la 
situación que se encuentren. La capacidad para escapar para escapar a través del humo 
depende de la irritación y de la pérdida de capacidad visual de los ocupantes. Se 
considera como criterio de eficacia una visibilidad entre 5 y 10m. Las exposición al 
humo también producirá una relación densidad de humo y su toxicidad/irritabilidad. 

- Los gases presentes en incendios que podrán incapacitar a un individuo podrán dividirse 
en irritantes, tóxicos y asfixiantes. En este caso representaremos la formación de este tipo 
de gases justificando la bajada de la concentración de oxígeno en la atmósfera de gases.  
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Para determinar el ASET, seguiremos las siguientes indicaciones de la norma y 
utilizaremos los modelos computacionales. Estos datos nos darán una información de 
interés en función del tiempo transcurrido, y con una accesibilidad rápida e intuitiva. 

Realizaremos nuestro estudio inicial en el caso base, en el cual no se incluyen mejoras y 
las condiciones de seguridad son las más negativas posibles. Así llegaremos a las 
siguientes condiciones: 

-Para una simulación de 250s, las peores concentraciones de gases peligrosos medidas 
a 1,6m de altura se darán al final de la simulación en la sala de Máquinas. Los valores a 
que toman importancia son las concentraciones de C02, CO y O2. Se debe conocer el 
efecto sinérgico de estás tres especies, ya que incluso estando entre los niveles de no 
efecto dañino para las personas pueden afectar, siendo el caso más común un aumento de 
la concentración de CO2 que produce una aceleración respiratoria y por tanto una mayor 
absorción de CO y otros tóxicos. Independientemente de esta idea, la FED global de todos 
los contaminantes no se estimará por encima del 10% y las incapacidad del 30-40% en la 
peor de las situaciones. Para el cálculo del RSET de los caminos de evacuación diremos, 
que a la vista que estos valores son alcanzados fuera del intervalo de 0-200s no afectarán 
a nuestro cálculo y por tanto los sacaremos como variable de importancia en la estimación 
del ASET. 

-Respecto a las temperaturas alcanzadas, para el mismo escenario, a los 250s de la 
ignición se obtienen valores de unos 300ºC, lo cual afecta enormemente en el estado de 
las personas llegando a producir la muerte instantánea por temperaturas de sala 
semejantes y humedades relativas del 3%. Debemos actuar sobre el parámetro técnico 
con las medidas auxiliares y mejoras de nuestra instalación, tanto de cara a la mejora de 
las condiciones de habitabilidad, como resistencia al fuego de los equipos y actuación 
rápida de las unidades de emergencia. 

 

Figura 77. Temperaturas límites ZT media y local en el límite de habitabilida. 
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-Por último teniendo en cuenta el parámetro de visibilidad media, vemos, que como se 
introdujo anteriormente no podremos considerar condiciones habitabilidad valores 
comprendidos entre 5 y 10m de visibilidad, en nuestro caso 0 esto ocurre antes de una 
forma muy súbita en la zona de máquinas pero tomaremos como sala de referencia la 
zona de trabajo de los operarios. Aquí observamos que se alcanza este parámetro a unos 
100s. Por tanto, daremos especial atención al valor de la visibilidad como criterio de 
habitabilidad y condiciones de actuación manual sobre equipos de parada para los 
operarios de la SC. 

 

Figura 78. Visibilidad Caso0, momento de pérdida CA para ZT 

A la vista de los casos analizados podemos estimar los tiempos de ASET medidos en los 
casos más desfavorables y favorables como se ha hecho en los gráficos anteriores. 
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Tendremos el siguiente resultado para todos los casos 

 

 t_evac_visibilidad (s) t_evac_Temperatura límite (s) t_evac Limitante 

ASET SM ZT AL SM ZT AL SM ZT AL 

caso0 15,8  55,6 70,9 13,52 >250s >250s 13,52 55,6 70,9 
caso1 17,5 >250s >250s 12,5 >250s >250s 12,5 >250s >250s 

caso2 18,1 >250s >250s 12,5 >250s >250s 12,5 >250s >250s 
caso3 23,7 82 110 40 >250s >250s 23,7 82 110 

caso4 23,2 >250s >250s 14,5 >250s >250s 14,5 >250s >250s 
caso5 22,5 >250s >250s 36,4 >250s >250s 22,5 >250s >250s 

caso6 22,5 105 >250s 42,5 >250s >250s 22,5 105 >250s 
caso7 28 90 150 43 >250s >250s 28 90 150 

caso8 33 >250s 112 27,52 >250s >250s 27,52 >250s 112 
caso9 36 >250s >250s 33,5 >250s >250s 33,5 >250s >250s 

caso10 26,5 >250s 62 27,5 >250s >250s 26,5 >250s 62 
caso11 26 >250s >250s 28,5 >250s >250s 26 >250s >250s 

caso12 27,5 >250s >250s 36,5 >250s >250s 27,5  >250s  >250s  
caso13  24,5 >250s  105,7  28,5 >250s   250s  24,5   >250s 105,7  

caso14 36,3  >250s  >250s  34,5 >250s  250s   34,5   >250s  >250s  
caso15 26,3 >250s 140 65 >250s >250s 26,3 >250s 140 

 

Tabla 6. Medida del ASET para los casos estudiados, con y sin mejoras aplicadas. 

Los valores que están en rojo representan los parámetros limitante en cada una de las 
salas, por ellos se estimará el valor de ASET. Ahora deberemos analizar cómo influyen 
las condiciones del entorno y de qué forma se analiza el tiempo estimado de evacuación 
respecto al modelo hidráulico, para así, comparar, este valor obtenido con el valor de 
RSET y saber que casos son viables y cuáles no. 
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7.1.4. Análisis Descriptivo del Entorno 
 

En este apartado se abordará de una forma más teórica que lo que se hizo en la parte de 
PCI el análisis de las rutas de evacuación existentes en las SC. Este aspecto se conforma 
como una de las claves para una correcta evacuación del edificio, junto con los ya 
comentados por las condiciones de influencia de incendio anteriores. Para dichas rutas, 
una correcta disposición, señalizado y protección mediante equipos de emergencia 
pueden determinar el éxito en la evacuación. Es por ello por lo que debemos en todo 
momento, respetar la normativa vigente que para el ámbito de estudio será la contemplada 
en el Código técnico de Edificación. Cabe destacar que en los tiempos de escape influirán 
las medidas tomadas por el NUREG, como criterios de actuación de parada rápida. 

-Recorridos de evacuación: 

Como vemos en el plano del Anexo 2 (Plano evacuación), se podría decir que existen 5 
rutas de evacuación para la planta del edificio. Si analizamos solamente la zona de la SC 
obtendremos en realidad 3 posibles salidas de evacuación como se representan en la figura 
siguiente: 

 

Figura 78. Plano de las tres posibles rutas de evacuación desde la SC. 

Local del edificio Distancia de Evacuación (m) 

Sala de Máquinas 19m 

Zona de Trabajo 24m 

Salida por el pasillo principal 40m 

Tabla 7. Distancias de evacuación desde las salas del edificio 

Las zonas de salida de emergencia serán las más transitadas en el momento de la 
evacuación por incendio, por tanto, nos centraremos en estos dos posibles salidos de 
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escape. Conociendo por tanto que el recorrido más lógico para nuestra casuística será 
desde la ZT una vez actuado sobre la máquina de para en frio de la sala hacia la salida de 
emergencia de la ZT y escape por la puerta del almacén a la salida principal. 

Nuestro objetivo se trata únicamente de analizar cómo influyen las medidas aportadas en 
el RSET, por tanto, las justificaciones seguirán esta línea con respecto a los casos ya 
calculados y la comparativa con el ASET. 

-Cumplimiento del CTE: 

Importante tener en cuenta los siguientes puntos con respecto a la evacuación de 
ocupantes: 

 Se estimará una ocupación por cada persona de 5m2 para todos los locales. La sala 
de máquinas deberá estar inhabitada durante los inicios de la ignición dado que es 
una zona de riesgo y de entrada en caso de emergencia. En la sala de control donde 
los operarios están realizando sus actividades se encuentran 9 personas. Con una 
ocupación de sala de 110m2. Se aplicará la hipótesis de tener a todo el equipo 
dentro de la Sala, de esta forma se sobredimensionarán los cálculos. 

 Al ser un análisis en una única planta con una única salida, se pretenderá que no 
exista ocupación máxima en todas las salas, aunque esto a efectos de nuestro 
cálculo no afectará. La longitud de los recorridos de evacuación hasta una de las 
salidas no deberá exceder en ningún caso los 25m. 

 Las dimensiones de los elementos de evacuación, para puertas y pasos, A>= 
P/200>=0.80m. La anchura de toda hoja de puerta no puede ser menor de 0,6m, 
ni exceder 1, 23m.Para el pasillo situado en una de las zonas de evacuación deberá 
tener una anchura superior a 1m, lo cual se cumple. 

 Se debe disponer una correcta señalización de los recorridos de evacuación desde 
todos los puntos que pudieran ser origen de evacuación; Si fuese el caso, accesos 
para minusválidos y reglas de acondicionamiento deberán respetarse. En mi caso 
no he incluido casos de minusválidos. 
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7.1.5. RSET 
 

EL RSET es el acrónimo del Required Safe Escape Time o tiempo requerido para la 
evacuación segura, según la norma UNE-EN 13943. Teóricamente es el tiempo requerido 
para que el ocupante se desplace desde su posición en el momento de la ignición a un 
refugio seguro o lugar de seguridad. Se procederá a dicho cálculo siguiendo, como se 
dijo, el modelo hidráulico planteado por SFPA Handbook [30]. 

-Modelo hidráulico de evacuación: 

Para el cálculo del RSET debemos dividir el intervalo, en una suma de tiempos discretos 
para calcular el tiempo de evacuación total como sigue a continuación: 

𝑅𝑆𝐸𝑇 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡      (21) 

Donde: 

 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠); 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 (𝑠); 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑠) 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑠) 

Es posible que el tiempo modelado de evacuación tme pueda diferir del tiempo real de 
evacuación. Para ello esta diferencia se expresa con la variable, eficiencia de evacuación 
aparente, e, usando la siguiente relación: 

𝑡 = 𝑡 · 𝑒     (22) 

A esta variable, e, le afectan distintos factores individuales en el comportamiento de los 
ocupantes, como por ejemplo la mala utilización de las salidas de emergencia, 
interrupciones al movimiento... 

En este modelo se utilizan los siguientes parámetros: 

-Ancho efectivo (We) de un componente de evacuación (pasillos, puertas, escaleras, etc.) 
Se compone del ancho real menos unos determinados márgenes: 
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Figura 79. Ancho efectivo de evacuación, y márgenes de anchura en elementos de 
evacuación. [30] 

-Densidad (D), número de personas por unidad de área. Estimaremos esta unidad como 
se comentó en el apartado anterior. 

-Velocidad (S), de desplazamiento por los pasillos, escaleras y rampas. Función de la 
densidad y de un factor k. Si la densidad es menor de 0,54personas/m2, la velocidad de 
movimiento es independiente de la velocidad de movimiento de otros ocupantes. 

𝑆 = 𝑘 − 𝑎 𝑘 𝐷       (23) 

Donde; 

𝑎 = 0.266; 

𝑘, 𝑒𝑛
𝑚

𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑘  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎; 

 

Figura 80. Tabla de valores de k(k2) para obtener la velocidad de evacuación. [30] 

La máxima velocidad de los ocupantes del local (D<=0.54 personas/m2) se muestra en la 
siguiente tabla. 
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Figura 81. Tabla relacionada con las velocidades máximas de evacuación. [30] 

-Flujo específico de ocupantes (Fs), se define como el flujo de ocupantes a través de un 
punto de la ruta de evacuación por unidad de ancho y tiempo: 

𝐹 = 𝑆 𝐷   
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚 · 𝑠
        (24) 

En la guía SEPA se adjunta una tabla para su análisis: 

 

Figura 82. Tabla de flujos específicos de evacuación [30] 

-El flujo de personas Calculado (Fc), se define como el número de personas por segundo 
que atraviesan un componente de evacuación. El embotellamiento se genera cuando el 
flujo de ocupantes que entra en un componente de evacuación es mayor que el flujo de 
ocupantes que sale: 

𝐹 = 𝐹  𝑊    
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑠
     (25) 

-Tiempo de paso (tp), se define como el tiempo que tarda un grupo en pasar por un 
determinado punto de la ruta de salida. Se puede expresar como: 

𝑡 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝐹
  (𝑠)    (26) 

-Transiciones: ocurren en los puntos donde las características o dimensiones de la ruta de 
evacuación cambian o en los puntos donde confluyen varias rutas. El flujo específico, Fs, 
de la ruta de salida en un punto de transición está determinado como sigue: 
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a) Transiciones con flujo de entrada y salida: 

𝐹 ( ) =
𝐹 ( ) 𝑊 ( )

𝑊 ( )
   

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚 · 𝑠
     (27) 

b) Con dos flujos entrantes y uno de salida: 

𝐹 ( ) =
𝐹 ( )𝑊 ( ) + 𝐹 ( )𝑊 ( )

𝑊 ( )
  

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑠
   (28) 

c)Regla general: 

𝐹 ( ) 𝑊 ( ) + ⋯ + 𝐹 ( )𝑊 ( )

= 𝐹 ( )𝑊 ( ) + ⋯ + 𝐹 ( )𝑊 ( )   
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑠
   (29) 

 

Para determinar nuestro RSET procederemos a calcular los parámetros descritos 
anteriormente y aplicarlo a nuestro caso particular: 

La ocupación estimada de nuestra sala será de 10 personas dentro de la zona de trabajo, 
lo que equivale a un D de 0.1 personas/m2. El recorrido más largo desde el punto de la 
sala hasta la salida será: 45m utilizando la ruta sin las salidas de emergencia. La velocidad 
S, al ser el valor de D menor que 0.54 será máxima a lo largo de esta planta con un valor 
1.19m/s. Calculando el tiempo de escape de esa distancia a esa velocidad tendremos que 
tardarán en llegar aproximadamente 37s, donde se producirá un embotellamiento y habrá 
que calcular los flujos siguiendo el método analizado anteriormente. Así se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

Figura 83. Flujo específico en función de la densidad personas. [30] 

Siendo la anchura del pasillo 1,8m, se tendrá un valor de anchura efectiva We de 1.2m 
según la tabla de la figura 83. De la figura 79 para el pasillo podemos estimar un valor 
aproximado para D de 1,6 pers/m2 y por tanto una velocidad 0.62m/s para un valor k en 
la ecuación 28 de 1.08. De estos datos, se obtiene un flujo especifico de 0.99 pers/m·s por 
la ecuación (33), y un flujo de 1.188 pers/s de la ecuación (25). 
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Para el flujo calculado, según la expresión (27), se tendrá, por tanto, el tiempo en que el 
último de los ocupantes entra en el pasillo desde que se produjo el embotellamiento de 10 
ocupantes, un tp de 8.41s. 

Una vez analizados los escenarios estimamos que el tiempo de evacuación no se debe 
demorar del siguiente valor: 

𝑡 = 37𝑠 + 8.41𝑠 + 𝑡  

El tiempo de parada fría depende de uno solo de los operarios, por tanto, para el resto de 
los operarios podemos tomar simplemente el valor calculado anterior de te=46s. 

El tiempo de parada fría deberá ser aproximadamente de 20s, medido en condiciones de 
ensayo con el operario de sala. Podemos estimar que este valor tome un incremento de 
30/40% del valor de ensayo debido al estrés producido en una situación de incendio. Así 
mismo el valor de embotellamiento será igual a 0s por la ausencia de personal a la hora 
del escape. 

Por tanto, el operario de sala tomará: 

𝑡 = 37𝑠 + 0 + 20𝑠 · 1.35 = 64𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

Como vemos en el manual hidráulico de escape, más acciones pueden ser tomadas en 
cuenta para el escape en una situación de incendio, se muestran a continuación. 

 

Figura 83. Acciones a realizar por los ocupantes frente a situaciones de emergencia [30] 

 

Un último parámetro influye en el cálculo del RSET total, será necesario aún determinar 
el tiempo que tardará en ser detectado y notificado por la alarma de incendios. Así como 
el tiempo de pre-movimiento desde esta detección hasta que realmente comienza la acción 
de escape. 

Con relación a nuestros modelos simulados, se considera que aproximadamente en todos 
los casos a 20s de iniciada la ignición todos los presentes tendrán noción de la existencia 
del incendio. 
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Considerando un tiempo de decisión de 15s, el tiempo RSET total será: 

𝑅𝑆𝐸𝑇 = 46𝑠 + 15𝑠 + 20𝑠 = 80𝑠  

Para el operario de sala que acciona los trenes de parada podremos calcular el siguiente 
valor: 

𝑅𝑆𝐸𝑇 = 64𝑠 + 15𝑠 + 20𝑠 = 100𝑠  

 

En el estudio que haremos a continuación tendremos en cuenta el tiempo de evacuación 
teórico para el operario de SC ya que de esa forma tomamos un valor más inclusivo ya 
que incluirá a los operarios que no tienen que actuar sobre la máquina de parada. 
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7.1.6. Conclusiones del ASET-RSET 
Simplemente compararemos los valores obtenidos de ASET en el apartado 7.1.3 y los 
mediremos respecto a los obtenidos de RSET en el apartado 7.1.5. Las conclusiones 
obtenidas serán, evacuación viable o evacuación no viable. Cabe destacar que ninguno 
de los operarios se encontrará en la Sala de Máquinas durante el incendio, así los 
cálculos de evacuación se realizarán respecto de la ZT: 

 

 ASET  RSET  

RSETvsASET ZT AL Desde la ZT Evacuación 
 Viable 

caso0 55,6 70,9  

caso1 >250s >250s  

caso2 >250s >250s  

caso3 82 110  

caso4 >250s >250s  

caso5 >250s >250s  

caso6 105 >250s  

caso7 90 150  

caso8 >250s 112 
80s  

100s Operario SC 

caso9 >250s >250s  

caso10 >250s 62  

caso11 >250s >250s  

caso12 >250s >250s  

caso13 >250s   105,7    

caso14 >250s  >250s      
caso15 >250s 140   

 

Tabla 8. Comparativa ASET-RSET con los tiempos de evacuación 

Los casos con un tiempo superior a 100s ASET se consideran viables. Los casos en los 
que el valor del ZT es menor que 100s, son inviables. Existe una duda en el caso 10 ya 
que el ASET en ZT es superior pero el del AL está por debajo de los tiempos del RSET 
de los operarios de SC. Deberemos tener en cuenta otros parámetros para tomar una 
decisión de si auditar ese tipo de casos como viables. 
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 7.2. Análisis de intereses de seguridad 
 (potencial dañar equipos/Concentración CO2/habitabilidad de la sala de operación) 
Utilizando variables de interés, basados en datos computacionales. 

7.2.1. Resistencia al incendio de las máquinas eléctricas y trenes de parada 
 

Esta variable va a ser reflejada en nuestro estudio a través del parámetro “Wall 
temperatura” que fija el calor a lo largo del tiempo de todas las superficies de la SC. 

Como podemos observar en la guía FDS [22] 

 

Figura 84. Tabla resumen de variables Pyrosim. Wall Temperature [11] 

- Efecto del cierre de puertas de la sala de máquinas: 

Esta medida beneficiará en la pronta parada del avance del incendio en la SM. 
Garantizando de forma inmediata la estanqueidad. Así podremos reducir el ataque 
térmico por parte del incendio a las máquinas y conseguir que los equipos se mantengan 
utilizables al menos tecnológicamente una vez ocurrido el incendio. 

Veamos los resultados del efecto térmico en las máquinas en comparación al caso general. 
Se trata de analizar el parámetro Wall Temperature en las máquinas de la sala. En este 
caso tomaremos como daño de los equipos temperaturas aplicadas en la máquina 
superiores a 500ºC durante tiempos de aplicación extendidos, en torno a 100s en la 
simulación será suficiente para asegurar daños sobre los equipos: 
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Figura 85. Temperatura del tren de parada de la SM t1=125s y t2=245s caso0 

 

Como vemos en la siguiente imagen, tenemos una exposición muy alta térmicamente 
hablando debido a la no actuación de mejoras. Vemos que las temperaturas exceden los 
500 ºC en muchos de los puntos de la maquina durante tiempos superiores a 100s esto 
crearía daños irreparables en las máquinas.  

Veamos ahora lo que ocurre en un caso donde dados los mismos materiales y sin otras 
mejoras actúa la mejora de cierre de puertas. 
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Figura 86. Temperatura del tren de parada de la SM t1=125s y t2=245s caso1 

Como vemos las temperaturas de exposición en los mismos estados de tiempos son en 
torno a 200ºC menores en el instante t1 y de 350/400ºC menores en el t2. Esto nos hace 
aceptar el modelo de mejora 1 por medio del cierre de puertas. Además, el desgaste de 
las máquinas diremos que es adecuado y que bajo criterios del técnico responsable y si la 
acción del equipo de emergencia es efectiva, podrían ser salvables en una segunda 
instancia. 
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-Efecto del uso de Sprinklers 

 

 

Figura 87. Temperatura del tren de parada de la SM t1=125s y t2=245s caso7 

Comparando los valores del caso0 como caso base, en esta simulación vemos que la 
medida no actúa directamente sobre la máquina de interés, sino, más bien, sobre la 
temperatura global de la sala. Es identificativo el contorno donde los rociadores riegan 
las partículas de agua, así como la temperatura estable de la sala. En especial de la 
máquina de parada, veremos que existen partes de ella con temperatura superior a 250ºC 
después de transcurrir la simulación, pero en general la temperatura se estabiliza más 
lentamente que en la mejora 1. Aun así, vemos un cambio decremental de 100ºC en la 
temperatura total de la máquina, lo cual nos hace justificar la medida de Sprinkler como 
una buena mejora en los equipos además de en las condiciones de habitabilidad. 
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-Efecto del uso de Ventilación natural: 

 

Figura 88. Temperatura del tren de parada de la SM t1=125s y t2=245s caso10 

Sorprendentemente los cambios en la ventilación han introducido un empeoramiento en 
las condiciones de resistencia de los equipos. Como vemos, la temperatura total de la 
máquina está por encima de los 500 grados tanto en el t1 como en t2. Es una situación en 
la cual, las corrientes de aire producidas en la ventilación han avivado la potencia de 
incendio, una vez sellado el paso de corriente se ha producido una inestabilidad en el flujo 
que ha creado turbulencia y ha avivado más el incendio en el punto de la ignición. Es una 
medida claramente a evitar desde el punto de vista de resistencia de equipos, aunque como 
veremos mejora la habitabilidad, habrá que saber cómo aplicarla. 

-Efecto del uso de materiales distintos en los muros de contención 
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Figura 89. Temperatura del tren de parada de la SM t1=125s y t2=245s caso10 

Como vemos esta medida beneficia a los componentes que se encuentran junto a los 
muros de contención. Al tratarse de un material teórico, con transmisión de calor nula, 
tenemos un efecto sobre la pared de las máquinas muy baja tanto por convección como 
por radiación entre paredes. Por tanto, esta medida beneficia enormemente a la 
durabilidad de las máquinas en caso de incendio e incluso ayuda a no transmitir el 
incendio entre otras máquinas. La temperatura global de la máquina es menor que 500ºC, 
pero ciertas zonas, sobre todo donde está aplicado el incendio, están ligeramente por 
encima de esta Tª. 
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7.2.2. Condiciones de Habitabilidad 
 

- Efecto del cierre de puertas:  

 

Figura 90. Efecto del cierre de puertas de SM en los casos 1 y 4 a lo largo de la simulación 
sobre la temperatura media de la sala de máquinas 

Como se observa, el efecto en la Temperatura media global de la sala de máquinas es 
visible, para los casos 4 y 1 tenemos activado el sensor de bloqueo de las puertas de la 
sala. Es aproximadamente a partir del segundo 160s cuando la temperatura global media 
cae por debajo de la temperatura en la cual la medida no está implementada. Por ello 
podemos resumir que este efecto de estanqueidad produce una mejora ya que bloquea el 
avance del incendio a lo largo del tiempo. 

 

Figura 91. Efecto del cierre de puertas de ZT en los casos 1 y 4 a lo largo de la simulación 
sobre la temperatura media de la Zona de Trabajo 
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Observamos esta mejora en términos de ratio de calor emitido para ver cómo afecta: 

 

Figura 92. Efecto del HRR mean en los casos 1 y 4 respecto al caso general 

Vemos claramente que el flujo de combustible quemado total se reduce y por tanto el 
ratio HRR baja, se observa de forma clara a partir del segundo 100s en ambos casos de 
comparación. 

-Efecto del uso de Sprinkler: 

 

Figura 93. Efecto del cierre de puertas de SM en los casos 1, 5 y 7 a lo largo de la simulación 
sobre la temperatura media de la Zona de Trabajo 

Vemos que la acción de apertura de los Sprinklers produce una bajada en la temperatura 
de la sala de máquinas de en torno a 80ºC. Aunque para nuestro caso particular no es 
suficiente para asegurar la habitabilidad, mejora enormemente la intervención del equipo 
de emergencia sobre nuestro caso. 
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En este caso podemos ver la comparativa con el caso 7  

 

Figura 94. Efecto del cierre de puertas de ZT en los casos 1 y 4 a lo largo de la simulación 
sobre la temperatura media de la Zona de Trabajo 

El valor medio de la temperatura media de la ZT también se ve reducida gracias a la 
mejora de los Sprinklers como vemos en el gráfico 94. La reducción media de la 
temperatura en la sala son aproximadamente 10ºC suficiente para mejorar la 
habitabilidad. 

Observemos el efecto de esta medida respecto al ratio de calor emitido: 

 

Figura 95. Efecto del HRR mean en los casos 6 y 7 respecto al caso general 

Tenemos una situación en la cual el incendio comienza menos progresivamente para los 
casos 6 y 7 pero a partir del segundo 100 cuando actúan los rociadores vemos como los 
ratios de calor emitido se ven reducidos por el efecto de las partículas de agua. 
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-Efecto del uso de Ventilación natural: 

 

Figura 96. Efecto del cierre de puertas de SM en los casos 1 y 4 a lo largo de la simulación 
sobre la temperatura media de la Zona de Trabajo 

En el caso de la ventilación, vemos que los efectos de la ventilación actúan en los primeros 
30 segundos, reducen la temperatura en 150ºC aproximadamente durante los 30 segundos. 
Vemos que puede ayudar en una alta medida a las evacuaciones desde la sala de control. 

En cuanto al ratio de calor emitido, vemos los siguientes resultados para el caso de 
ventilación: 

 

Figura 97. Efecto del HRR mean en los casos 10 y 13 respecto al caso general 

Tenemos pocas diferencias entre los ratios emitidos al introducir la modificación. 
Podemos decir que al existir aporte de oxígeno desde el exterior los valores de HRR son 
ligeramente mayores. 
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En la visibilidad vemos que ocurre con el cierre de la trampilla: Incluso en la zona de la 
sala de máquina las consecuencias de tener ventilación o no se pueden observar: 

 

Figura 98. Efecto de la visibilidad antes de cerrar la trampilla de ventilación 

 

Figura 99. Efecto de la visibilidad 10 s después de cerrar la trampilla de ventilación 

Vemos que la visibilidad de una forma rápida toma valores que superan el límite de 
habitabilidad. Esto sucede en la sala de máquinas ya que las dimensiones del incendio 
son demasiado elevadas y tenemos imposibilidad para conseguir solventar con cierta 
rapidez las consecuencias del incendio ya que las dimensiones del mismo son bastante 
elevadas. 

-Efecto del uso de materiales distintos en los muros de contención: 
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Figura 100. Efecto Cambio de Muros contención en los casos 0 y 3 sobre la Tsm. 

En el gráfico anterior observamos como el cambio de muros influye de una forma 
considerable con respecto al caso0, vemos que el caso3 los valores de temperatura se ven 
reducidos en los primeros 80s y el valor de las temperaturas máximas alcanzadas no 
asciende de 150ºC en el caso3, en cambio para el caso0 asciende hasta 175ºC 
aproximadamente.  

Comparando los valores de calor emitido con el cambio en los muros de nuestro diseño, 
llegamos a resultados como vemos a continuación. 

 

Figura 101. Efecto del HRR mean en los casos 3 y 6 respecto al caso general 

Los ratios de calor emitido medios son menores por la falta de material combustible de 
los muros que protegen las máquinas u operarios durante el incendio. 
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7.3. Variables de diseño más relevantes 
En este apartado se señalará las variables que han aportado una mayor sensibilidad al 
modelo y de qué forma se puede justificar usando los casos analizados en el DOE. 

Var (X)= Todas las variables afectadas 

Como sabemos la definición de la varianza, o cuadrado de la desviación típica (ơ), es una 
medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos 
numéricos. Por tanto, una desviación estándar menor, indica que la mayor parte de los 
datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, mientras que una 
desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores 
amplio. 

Su expresión se define, para una variable discreta, como: 

𝜇 =
1

𝑁
𝑥  (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎)  (30) 

ơ =
1

𝑁
(𝑥 − 𝜇)  (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎) → 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟  (31) 

𝑠 =
1

𝑁 − 1
(𝑥 − 𝜇)  (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) → 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 (32) 

 

Calculamos la desviación típica para el caso 0 en las variables de salida que intervienen 
en nuestro problema: 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑆𝑀 = 35.21 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑇𝑍𝑇 = 6.57 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑇𝐴𝐿 =     2.17 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝐻𝑅𝑅 = 223.31 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑄 ó =   142.80 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑄 ó =  35.65 

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑄 ó =    45.96 

Representamos estas variables según ponderación en un diagrama PIE: 
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Figura 102. Distribución desviación típica variables output caso0 

En este gráfico podemos observar que el valor del HRR ha sido el que más variabilidad 
ha sufrido durante el tiempo de simulación seguido por el Q rad y el Q convección. Estás 
tres variables se ven afectadas por el avance del incendio y generan datos más 
desagrupados. 

Seguidamente representaremos la variación del valor de la desviación típica en cada caso 
para saber que variable ha tenido más sensibilidad a los cambios introducidos en el 
método de ensayos. 

 

Figura 103. Desviación en la Varianza de HRR, Qtotal y Q enth respeto caso0 
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Figura 104. Desviación en la Varianza de Qrad, Qconv y Q cond respeto caso0 

 

Figura 105. Desviación en la Varianza de TSM, TZT y TAT mean respeto caso0 

 

La variabilidad más alta indicará que la mejora ha afectado más en esos parámetros: 

Caso10. Como vemos en la gráfica se ve afectado enormemente por el enorme 
crecimiento de sus variabilidad al introducir las mejoras en el estudio DOE. 
Representemos particularmente su efecto en términos de ponderación de cada parámetro 
y el valor total del crecimiento de la variabilidad: 
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-Representado las ponderaciones de cada variable: 

 

Figura 106. Distribución desviación típica variables output caso10 

El valor más cambiante respecto al caso 0 sería el HRR que varía un 48% respecto de los 
valores absolutos de variación del resto de variables, solo comparando el cambio en la 
sensibilidad de cada variable 

-Comentar principales antecedentes para que esto ocurra 

 

Figura 107. Desviación en la Varianza de todos los parámetros que influyen 

La influencia que tiene del caso10 produce una alteración en el resto de las varianzas, 
vemos que la variabilidad más alta se produce en el Q Convectivo por los cambios en las 
turbulencias de este caso antes de terminar la simulación. 
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7.5 Análisis de costes totales proyecto. Presupuesto. 
 

Según normativa UNE-157001 “Criterios generales para la elaboración de Proyectos” 
[45]. En el capítulo 11 comenta unos detalles relativos a la redacción del presupuesto. 

Los contenidos del proyecto se muestran en el siguiente índice: 

1- Análisis de recursos necesarios para la implementación 
a. Coste equipos, licencias o certificados necesarios 
b. Coste personal  
c. Desglose de gastos asignados a recursos 

2- Análisis de fases del proyecto. Estado de las mediciones. 
a. Planificación del proyecto 
b. Diseño de casos DOE y pre-procesado de los casos 
c. Simulaciones y Tiempo de post-procesado 
d. Análisis de resultados y decisión mejoras 
e. Resumen de Costes por fase de proyecto 

3- Resumen de costes 
a. Tabla de resumen de costes 
b. Comparativa con un proyecto en Empresa 

7.5.1. Análisis de Recursos necesarios para la implementación 
 

Se tomará como base de cálculo un proyecto de duración como las establecida por el 
diagrama de Gantt, de 7 a 12 meses como en nuestro caso. 

En este estudio de costes, me gustaría realizar una comparativa del coste total de la 
investigación realizado por nuestro equipo docente y los alumnos que hemos participado 
en ella con respecto al precio de industrializar el proyecto con un equipo profesional en 
una empresa de España dirigida a la mejora de la seguridad ante incendios. Todos los 
valores o bien han sido tomados de catálogos de internet o han sido aproximados con 
respecto a precios estimativos durante la búsqueda de información del presupuesto. 

a. Constes de las licencias y equipos, así como de su implementación y 
mantenimiento. 

Durante este proyecto, se han destinado unos recursos por parte de la Escuela Técnica de 
Ingenieros Industriales y el alumno que ha desarrollado la investigación. 

Primero, solicitud de licencias y permisos de activación de las herramientas de simulación 
y programas utilizados en el pre-procesado y, además, aplicaciones para el trabajo remoto 
entre profesor y alumno durante el tiempo de confinamiento y finalización del informe. 
A continuación, veremos un desglose, con una lista de precios estimativos de las licencias, 
versión estudiante y el valor que tendría si deseamos industrializarlo. 
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b. Costes de Personal Especializado para realizar la investigación. 

En el análisis de costes de personal, tendremos en cuenta las posibles necesidades en 
cuanto a conocimientos específicos que compondrán nuestro estudio completo. Teniendo 
en cuenta que se trata de un proyecto que requiere; Análisis de simulación basados en una 
tecnología especifica basada en conocimientos de transferencia de calor y movimiento de 
fluidos. Además, el gran trabajo con normativa nos hará contratar un especialista en 
seguridad industrial y un coordinador de riesgos laborales. Como en nuestro pre-
procesado se utilizarán conceptos de estadística y programación para en contra aquellas 
reglas que determinan las correlaciones y sensibilidad de efecto de las variables se 
incorporarán al equipo un especialista informático con conocimientos en la rama 
estadística. Para coordinar el equipo tendremos un responsable o mánager de proyecto y 
una persona encargada de la coordinación de los distintos equipos. Por tanto, en la 
aplicación industrial se necesitarían aproximadamente 6 o 7 personas para gestionar el 
proyecto. 

En nuestro caso, este proyecto ha sido desarrollado por tres personas. Dos estudiantes del 
Máster habilitante de Ingeniería Industrial, especializados en Ingeniería Mecánica y un 
profesor que coordinará el proyecto del área de Energía Nuclear de la Escuela. En el 
siguiente apartado se verá un desglose de los costes de recursos de personal de cada caso. 

 

c. Desglose de gastos asignados a recursos y partidas de precios. 

Definiremos en las siguientes tablas todos los costes relativos a los recursos utilizados 
para desarrollar el proyecto. Daremos especial atención a los costes de recursos de 
equipos, licencias y mantenimiento, por un lado, en la tabla 9 y por otro lado a los costes 
derivados del Personal analizados sobre los costes de contratación de un año de proyecto 
de cada especialista y salarios aproximativos. 

He de mencionar que los costes analizados en este apartado forman parte del conjunto de 
costes fijos que el proyecto deberá asumir en todo momento. Básicamente son recursos 
imprescindibles que necesitaremos para un completo desarrollo de la investigación. 
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Tabla 9. Desglose gastos de Recursos informáticos y personales 
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7.5.2. Análisis de Fases del Proyecto. Estado de las mediciones 
 

En este apartado veremos las posibles fuentes de gasto que tendremos durante el 
desarrollo del proyecto, además estructuraremos los costes en función de estas. Las 
fuentes de coste que aparecerán en este apartado serán de índole variable ya que 
comentaremos gasto en consumos eléctricos, Costes de planificación, locales a alquilar, 
salas de reuniones, desplazamientos … 

Se pretenderá seguir para analizar los efectos de esta fase el diagrama de Gantt del 
Proyecto completo del 7.4. 

a. Planificación del Proyecto. Definición del alcance. 

En los costes de planificación podemos incluir el Pre-Proyecto, inicio de definición de la 
problemática, asignación de recursos por parte del responsable de la idea… Aquí nosotros 
hemos incluido también los costes de formación en el software y la búsqueda de 
referencias e investigaciones relacionadas. 

De esta forma se puede encarar un proyecto de estas dimensiones. Serán también 
necesarias unas reuniones con el equipo de coordinación para discutir el personal que será 
necesario para desarrollar la idea y de que forma se accederá al mismo, por contratación 
directa o reasignando recursos dentro de la propria empresa.  

Esta primera fase está llena de fases de Project management pero se resumirán en la tabla 
resumen y en el desglose de costes por fases. 

Diremos: 

-Reserva de una sala de oficina + sesión de reunión para discutir un tema concreto 
tiene un coste de aproximadamente 500€ para la empresa. Introduciremos este 
coste en los gastos de cada reunión de equipo por parte del equipo docente. 

-Para reuniones Semanales que haremos tanto en nuestro desarrollo como para el 
equipo de trabajo en el caso industrial pondremos 200€ costes de gestión. Esto se 
aplicará como un gasto fijo a lo largo del proyecto completo. 

b. Diseño de casos DOE y Pre-Procesado de estos en PyroSim. 

En esta fase se desarrollará el núcleo de nuestra investigación. Se basa en la búsqueda del 
método de interacción entre parámetros y como deseamos aplicar nuestras metodologías. 
En nuestra fase de investigación hemos llegados a la conclusión que el método que nos 
aportará más información del efecto de nuestras variables será el DOE. Una vez 
consolidado el método de ejecución de las simulaciones, procedemos a realizar el modelo 
simplificado preparando el caso general o caso0. 

Esta segunda fase la incluiremos dentro del Pre-Procesado. Además del pre-procesado de 
cada una de las casuísticas. Tenemos que definir los inputs que formarán los 16 casos de 
estudio y discutiremos la mejor forma de implementarlo con los conocimientos 
adquiridos del software. 
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c. Simulaciones de las casuísticas y Post-procesado de datos. 

En esta fase se trata de ejecutar todos los ensayos por medio del software, para ello se 
realizará un esquema de costes de procesamiento; en función de distintos parámetros 
como: Desgaste de los equipos, costes de suministros energéticos, costes de repeticiones 
de casuísticas con fallos… Lo vemos en la siguiente figura: 

 

Tabla 10. Costes de computación de las simulaciones 

Diremos en el caso del modelo industrializado que los costes de computación son 
mayores, pero asimismo el alcance del estudio es mayor. Introduciremos un factor 3 como 
análisis de costes para aproximar los costes de esta fase de una forma más realista. Todos 
estos cálculos se verán en el apartado de resumen de costes por fase. 

Además, en esta fase se deben incluir los costes de Post-Procesamiento, en ellos se 
incluye el análisis de todos las variables de salida (output) realizando las sendas 
correlaciones y cálculo de sensibilidades de cada uno de los parámetros que influyen en 
los distintos casos prácticos analizados. En estas fases incluiremos la decisión por parte 
del equipo de análisis, de la forma de presentación de los datos y la creación de todos los 
scripts que nos arrojan los resultados de las simulaciones de una forma teórica aplicando 
las teorías de análisis y estadísticas conocidas. Por último, estos resultados quedarán listos 
para el análisis final de las variables críticas que se analizarán en el siguiente punto. 

 

d. Análisis de resultados y decisión mejoras más efectivas 

En esta etapa, a la vista de los resultados mostrados por el programa, se decidirán en 
función de dos criterios de decisión cual son las mejoras que más efectos han tenido en 
nuestros modelos finales. Los criterios de decisión como ya se ha comentado son, 
habitabilidad y capacidad de evacuación de los ocupantes y la resistencia de los equipos 
a las condiciones impuestas por el estudio. 

e. Resumen de costes por fases del proyecto. Siguientes tablas. 



                          Máster habilitante en Ingeniería Industrial. Perfil II 
 
               Trabajo fin de Máster     Víctor Requejo de la Fuente -   M17025 
 

148 

 

 

Tabla 11. Fase 1 y 2 con costes desglosados 
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Tabla 12. Fase 3 y 4 con costes desglosados 
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7.- Análisis e Interpretación de resultados 

7.5.3. Resumen de Costes 
a. Tabla de Costes Resumen 

 

Figura 108. Desglose de costes de ambos proyectos en tanto porciento 

 

 

Figura 109. Porcentaje de Costes Fijos y Costes Variables del Proyecto 

 

 

 

 

 

Costes Fijos y Variables Proyecto

Costes Fijos

Costes Variables
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c. Comparativa de Costes Proyecto en la universidad o en empresa 

 

Figura 110. Comparativa de Costes entre el caso analizado en Universidad vs Empresa 

 

A la vista de estos resultados podemos esperar que el proyecto sea más eficiente al 
haber sido implementado en universidad. Pero debemos tener en cuenta que el alcance 
del proyecto realizado en Industria tendrá innumerables beneficios desde el punto de 
vista de aplicación, más profundidad en el análisis de resultados y un análisis de 
parámetros más detallados y profundo. Por tanto, Solamente como una vista general del 
coste que conllevaría aplicar un estudio de simulación de estas características de una 
forma más profesional.  
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IV. CONCLUSIONES  
 

En este apartado resumiremos las conclusiones extraídas durante la investigación de 
nuestro caso de estudio, en función de los objetivos establecidos y el proceso 
metodológico seguido durante esta investigación. 

Además, como parte de la continuación del estudio se propondrán unas líneas de 
investigación futuras, las cuales, sustentadas con las discusiones concurridas durante el 
desarrollo del proyecto han ido apareciendo. Estas perspectivas futuras han sido sacadas 
del alcance del proyecto, ya bien porque su carga de trabajo excedía nuestros objetivos o 
porque no eran fácilmente implementables con los recursos que disponemos. Son 
enunciadas como posibles aplicaciones en futuros proyectos. 

8.- Conclusiones  
Para nuestras conclusiones, nos basaremos directamente lo comentado en el punto de 
objetivos del proyecto e intentaremos analizar el grado de consecución de estos. 

Como hemos enunciado en la fase de desarrollo de los casos propuestos con respecto a 
las mejoras introducidas por las variables de diseño, hemos llegado a dos tipos de 
resultados: resultados cualitativos y por tanto, cuantificables que serán expuestos como 
valores porcentuales de mejora y valores absolutos en cada caso y por otro lado las 
variables aproximativas, con respecto a los displays generados por el programa que serán 
justificadas de una forma más visual. 

- Respecto a la mejora en el tiempo de abandono, diremos que las medidas 
optadas nos muestran los siguientes resultados: 

o En los casos con una evaluación viable de evacuación son la mayoría de 
los casos en los que se aplica ventilación, ya que la ZT se ve altamente 
influenciada por la distribución de presiones que se produce abriendo la 
trampilla de ventilación, así el humo fluirá desde la sala de máquinas al 
almacén exterior y se evacuará más fácilmente. Así mismo, los casos con 
muros de contención adiabáticos reducen altamente la transmisión térmica 
y por tanto aumentan el parámetro de tiempo de abandono disponible. 

o En cambio, los casos en los que esto no ocurre se observan que la mejora 
de ventilación está desactivada. Además, como es claro, la mejora de 
actuación de las puertas de la sala de máquinas también influye altamente 
sobre la evacuación de la SC. 

o Solo comentar el caso10, el cual hemos señalado como dudoso ya que el 
flujo turbulento que crea las mejoras en la evacuación de humos genera 
una alta transmisión de calor por convección que hace que los tiempos de 
evacuación se reduzcan enormemente. 
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- Reducción del daño en los equipos de parada y de control. 
o En cuanto a la mejora de cierre de puertas hemos observado que los efectos 

sobre la transmisión de calor del incendio sobre las máquinas se reducen 
enormemente. En valor absoluto, la temperatura tras 245s de ensayo se ha 
visto reducida en 350ºC por el bloqueo al avance del incendio por medio 
del corte de suministro de aire que ocurre en la sala de máquinas. 

o El efecto de los Sprinklers, como se vió en el capítulo 7.2.1. produce una 
reducción en la temperatura de la sala de máquinas y en especial sobre los 
equipos de control de entorno a 250ºC en ciertos puntos críticos sobre el 
caso general de comparación. 

o En cuanto a las medidas de mejora por ventilación, tendremos que los 
valores térmicos en lugar de reducir el efecto transmisivo de calor lo 
incrementan en torno a 100ºC por el efecto turbulento del flujo al actuar 
los mecanismos de actuación automáticos. En especial, el caso 11 produce 
una gran turbulencia que no ha sido capaz de simularse con el tiempo de 
paso estimado de nuestro pre-procesado. 

o Por último, las medidas que modifican los muros de contención han 
mejorado visiblemente el efecto de la transmisión de calor en las 
máquinas, debido a que la radiación que se produce en los muros del caso 
general, respecto a los muros adiabáticos, produce un aumento de las 
temperaturas de más de 250ºC en muchos puntos de la máquina. Los 
resultados por tanto son concluyentes en este caso. 

- Mejora en las condiciones de habitabilidad con relación a las mejoras aplicadas. 
o La habitabilidad ha sido medida en el caso de la mejora de accionamiento 

de puertas por medio de dos parámetros: el tiempo de alcance de la 
temperatura de habitabilidad limite y por el efecto de la concentración de 
gases perjudiciales y la consecuente falta de visibilidad. En el caso de los 
accionamientos de puertas tendremos que a partir del segundo 160s las 
temperaturas de la sala de máquinas decrecen por debajo de las del caso 
general. Además, los ratios de calor emitido, al reducirse el avance del 
incendio también se ven disminuidos a partir del segundo cien, llegando a 
la final de la simulación con valores nulos por la falta de oxígeno para la 
combustión. 

o El efecto de los Sprinklers también reduce y amortigua las temperaturas 
globales medias de la sala de máquinas y en consecuencia del resto de 
salas en el momento de su aplicación llegando a temperaturas de entorno 
a 50ºC menores pasados 80s de su aplicación. Los ratios de calor emitido 
son menores, pero no denotamos una influencia destacable por la 
aplicación de rociadores, ya que el incendio continuará desarrollándose 
hasta que las partículas de agua entran en interacción con el mismo, sucede 
a partir del segundo 110. 

o La ventilación natural, tiene doble efecto. En los momentos en los que la 
evacuación de la sala es realizada, tenemos que la temperatura se ve 
altamente reducida, en torno a 150ºC durante los primeros 30s en la sala 
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de máquinas. Después vemos que las turbulencias producen un incremento 
en el efecto convectivo del incendio y por tanto aumentarán tanto las 
temperaturas como la concentración de gases en la SC. Los índices de 
visibilidad seguirán un patrón similar a las temperaturas. 

o En el caso de la modificación de los materiales en los muros, tendremos 
que el efecto es doblemente positivo. Ya que por un lado se reduce 
enormemente la transmisión de calor entre las máquinas y esto facilita la 
intervención de los equipos de emergencia, pero además el calor 
intercambiado y el ratio de calor emitido son menores porque tenemos 
menos combustible en juego. Por tanto, las temperaturas globales medias 
se reducen en torno a 150ºC en los primeros 80 segundos de incendio y 
después entorno a 40ºC hasta el final del incendio. 

Añadiremos como comentario, lo analizado en el apartado 7.3. en el cual se establece que 
las variables de salida que más repercusión y sensibilidad tienen sobre nuestro estudio 
son las siguientes: 

-El ratio de calor emitido, HRR, tiene una variabilidad media incluyendo todos los casos 
de entorno al 45% respecto al caso de prueba. Esto muestra que este parámetro puede ser 
utilizado como variable criterio para conocer la sensibilidad en el efecto de los cambios 
introducidos en una instalación como la estudiada. 

-El resto de los parámetros a destacar serán, el Calor por convección, que como hemos 
visto genera enormes repercusiones en los casos que interviene una ventilación con el 
exterior, ya que incrementa las turbulencias en el estudio. Además del calor por radiación, 
igualmente provocado por el aumento de la temperatura de las superficies que componen 
nuestros distintos volúmenes de control. Estas variables influyen un 29% y 9% 
respectivamente sobre el total de nuestros casos. 

Por último, los resultados de Costes del proyecto nos han remitido la siguientes 
afirmaciones: 

- Los costes más destacados en este proyecto pertenecerían al personal encargado de 
realizar la investigación y consecución de resultados, con un 65% sobre el total y como 
segundo coste más destacado, sería el valor de equipos, licencias y mantenimiento de 
estas con un 12% sobre el total de costes. Ambos constes los incluiremos como costes 
fijos del proyecto. 

-El impacto que tendría realizar este proyecto desde un punto de vista industrial o de 
empresa, incurriría en un total de costes sobre el coste que tendría realizarlo en un trabajo 
de final de Máster como el que nos ocupa, de 4.5 veces superior. Cabe destacar, que los 
resultados a los que se llegarían en un estudio de empresa serían mucho más fiables y 
extensos que los reproducidos aquí, los cuales tendrían alta repercusión en la seguridad 
de la propia SC ya que mejorarían enormemente, como se ha visto el efecto tanto en las 
personas como en los equipos que forman el local. 
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8.1- perspectivas futuras.  
 

En este apartado, como se comentó anteriormente se enunciarán las posibles líneas futuras 
discutidas sobre este estudio para posibles aplicaciones próximas. No se ha tenido en 
cuenta detalles ni efectos de su implementación porque se escapan del alcance y objetivos 
de este estudio. 

Posibles aplicaciones en Trabajos finales próximos: 

-Evitar el uso de un protocolo de actuación ante incendio que tenga que incorporar acción 
humana para evitar tiempos de evacuación más largos. 

-Utilizar métodos que prevean el aparecimiento de cualquier fallo eléctrico que pueda dar 
lugar a un fallo en una de las máquinas y por tanto dar lugar a este incendio. 

-Aumentar la senorización de la sala de control. Sensores de humo, sensores de calor, 
sensores de estado de los cables… 

-Aislamiento de los cerramientos del edificio para sofocar el incendio en la zona donde 
se ubican las máquinas, de esta forma se acabaría extinguiendo de una forma más rápida. 

Como posibles aplicaciones industriales: 

-Metodología de análisis de preprocesador con algún método de inteligencia 
computacional. Se basaría en implementar el método DOE por medio de algoritmos que 
ejecutasen automáticamente las modificaciones en el pre-procesado de los casos 
combinados con las distintas variables de diseño seleccionadas y así utilizar métodos que 
abarquen más campo de estudio. Aprovechamiento de ordenadores con gran poder de 
computación. 

-Mejora de los métodos de Post-Procesado. Utilización de algoritmos preprogramados 
por Matlab capaces de automatizar todas las diferentes posibilidades de análisis entre 
casos para así tener un mayor reflejo del efecto que nuestras simulaciones tienen sobre 
los resultados obtenidos. Requeriría un equipo especializado en análisis computacional y 
estadístico con conocimientos en la tecnología FDS y por otro lado en análisis de fuego 
e incendios. 
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Historial de 

Simulaciones 

(archivo Excel) 



#NúmeroCaso #NodosMallado #Reactivos #Partículas #Materiales Controls #Surfaces #Devices #Resultados #Geometría #Chispa.llama Output Tiempo de computación  
Stadistics start-end time time step Output Output plots

Caso0 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on: Puerta SM

-on:Puerta Almacen 
Control ZT:

-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 38 min

Caso1 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-off:Puerta SM
-off:Puerta AL

Control ZT:
-off:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 45min

Caso2 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-off:Puerta SM
-off:Puerta AL

Control ZT:
-off:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 2h 20min

Caso3 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on: Puerta SM

-on:Puerta Almacen 
Control ZT:

-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-DHF SM

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Inerte
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 4h30min

Caso4 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-off:Puerta SM
-off:Puerta AL

Control ZT:
-off:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 4h15min

Caso5 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-off:Puerta SM
-off:Puerta AL

Control ZT:
-off:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab

Puertas
Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 5h22min

Caso6 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Inerte
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 4h36min

Caso7 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 5h30min Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

#Parámetros de simulación Comentarios simulaciones

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9



Caso8 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers
8-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 2h45min

Caso9 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-off:Puerta SM
-off:Puerta AL

Control ZT:
-off:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Sprinklers
8-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 1h37min

Caso10 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 2h35min

Caso11 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 1h45min

Caso12 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 2h35min

Caso13 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 2h32min

Caso14 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 1h27min

Caso15 90k CH(2.2)O(0.62)
ignitor

Upholstery
Inert

FOAM
Steel

gypsum

Control SM:
-on:Puerta SM
-on:Puerta AL

Control ZT:
-on:Puerta ZT

**Inerte
**Maquinas 

electricas (0,15 
foam, 0.1 steel)

**Adiabatic
**Upholstery

**Ordenadores
**ignitor

1- Tª Puerta Maquinas
2-Tª Puerta Almacen

3-Tª zona trabajo
4-Tªsalida of

5-sd SM
6-sd ZT

7-Ventilación

Slices 2D:
z Tª 1,5

z Tª 2,25
z v 1,5

z v 2,25

Slices 3D
Visibility
Oxigen

Muros:Gypsum
Suelo: adiab
Puertas on

Muebles:upholstery
MaqE: Foam+steel

ignitor: 1000ºC
Emissivity 0.9

1- Tª Puerta 
Maquinas

2-Tª Puerta 
Almacen

3-Tª zona trabajo

Mean, max y min

0s 250s
Device 1s

restart 300s
3D: 0,25s

Wall temperature 1h35min

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9

Number MPI processes:9
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