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Kesumen 

El presente proyecto consiste en el diseño y fabricación de un equipo de pruebas para 

determinar el Índice de Tiempo de Respuesta (RTI, por sus siglas en inglés) de los rociadores 

automáticos sometidos a diferentes temperaturas. Está destinado a contribuir con el 

mejoramiento en materia de prevención y protección de incendios en el que, a través de un 

equipo con temperatura y flujo de aire ajustable, y utilizando sensores e interfaces 

computacionales se ensayarán distintos tipos de rociadores automáticos. 

Lo anterior será posible gracias al acercamiento y a la colaboración establecida con 

propietarios de edificaciones a nivel de país, así como también, con profesionales en el área 

de mantenimiento contra incendios. 

Además, se investigaron las diferentes variables que inciden en el Índice de Tiempo de 

Respuesta, para así poder simularlas y evaluar el funcionamiento de los rociadores 

automáticos colgantes y montantes de riesgo ordinario, en condiciones lo más similares 

posibles a su entorno real. La investigación de información para este proyecto se centró en 

diversas normas y documentos técnicos de varias entidades, entre estas: la Asociación 

Nacional de Protección Contra Incendios "National Fire Protection Association" (NFP A), 

con las normas NFP A 13, NFP A 13H y NFP A 25, la Organización Internacional de 

Normalización "International Organization for Standardization" (ISO), con la norma ISO 

6182-1:2014 y la compañía aseguradora Underwriters Laboratories (UL ), con la norma UL 

199. 

El equipo de pruebas consiste en un dueto de aire cerrado en el que existe recirculación 

de aire para realizar el ensayo de dos tipos de rociadores automáticos: rociadores automáticos 

colgantes y montantes de riesgo ordinario con una temperatura de activación menor que 100 

ºC (373,15 K) colocados en posición vertical. La función principal del equipo se encuentra, 

en someter de manera directa, al elemento termosensible del rociador automático (bulbo de 

vidrio) con el patrón de flujo laminar del aire caliente que fluye a una velocidad constante .de 

1 mis, mismo que se encargará conforme transcurra el tiempo de prueba de incrementar la 

xi 



temperatura en la superficie del vidrio, incrementando consigo el diferencial de presiones 

entre ambas caras del vidrio hasta lograr que el rociador se active a la temperatura de 

operación según sea el riesgo al que este protegerá. El producto entregable de los autores es 

el manual del usuario y los planos constructivos del diseño del equipo de pruebas. Finalmente 

se presenta un presupuesto de los costos de los materiales y la fabricación del equipo de 

pruebas. 
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1 Introducción 

En este capítulo se describe brevemente la estructura base del documento, los objetivos, 

la justificación y antecedentes, y posteriormente se detallan los alcances y limitaciones, así 

como la metodología con que fue realizado el proyecto. 

1.1 Descripción general 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario el diseño, el modelado y la construcción 

de un equipo, el cual consiste en un túnel de calor, que trabaja mediante la inyección de aire 

con incrementos controlados de temperatura, hasta llevar el rociador a una temperatura, 

según la clasificación que éste posea, lo cual permitirá calcular el índice de tiempo de 

respuesta del rociador; dicho índice de respuesta será censado y monitoreado. Lo expuesto 

admitirá simular el comportamiento del rociador automático instalado bajo condiciones o 

variables muy cercanas al entorno de su ambiente de activación, en un eventual conato de 

incendio. 

El incremento de la temperatura del aire en el interior del dueto se controló mediante un 

circuito regulador de temperatura integrado a la resistencia eléctrica tubular fija, con una 

potencia específica igual a 500 Watts (W). Se consideró un diseño versátil para el montaje 

del rociador y demás componentes, de manera que se facilite la prueba. Se incluyó un sistema 

de registro de temperatura, para almacenar la información en cada prueba; el registro de 

temperatura se realizó, a partir de la lógica de control necesaria. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un banco de pruebas para evaluación del Índice de Tiempo de Respuesta en 

rociadores automáticos con una temperatura de activación menor a 373,15 K (100 ºC). 
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1.2.2 Objetivos específicos 

a) Especificar las variables y rangos de estas, que influyen en el Índice de Tiempo de 

Respuesta de activación de un rociador automático. 

b) Determinar la especificación de materiales a utilizar para la construcción del equipo. 

c) Desarrollar una interfaz de usuario apropiada para los intereses del proyecto. 

d) Comprobar la temperatura de activación del rociador. 

e) Especificar el sistema de presurización del rociador automático. 

f) Validar el funcionamiento del equipo y el sistema de control desan-ollado. 

g) Desarrollar los protocolos de pruebas para uso del equipo. 

1.3 Justificación 

Los sistemas de protección contra incendios son de vital importancia para salvaguardar 

la vida de los ocupantes de un edificio, para la protección de los bienes y de la edificación. 

En Costa Rica se realizan pruebas programadas a los diferentes sistemas de protección contra 

incendios instalados, por ejemplo: a las bombas contra incendios, sistemas de tuberías, 

gabinetes de mangueras, sensores, alarmas, entre otros, con el fin de validar su estado para 

garantizar un adecuado y eficiente funcionamiento. 

En la cuarta edición del manual con-espondiente a la normativa de la Asociación 

Nacional de Protección Contra Incendios "N ational Fire Protection Association" (NFP A), 

específicamente la NFPA 25: "Norma para la inspección, prueba y mantenimiento de 

sistemas de protección a base de agua" se define, en el Capítulo 5, "Sistemas de Rociadores", 

el periodo para realizar la inspección, prueba y mantenimiento de estos sistemas. Este periodo 

considera el año en el que se fabricó el rociador y rige desde el momento en el que el sistema 

entra en operación. 

Con base en lo anterior, el periodo entre inspecciones para todos aquellos rociadores 

automáticos instalados en sitio, así como también, para todos los rociadores de repuesto, 

deberá ser cada año. Las pruebas consisten en seleccionar al menos el 1 % del total de cada 
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tipo de rociador automático instalado, y el lapso de pruebas dependerá del tipo de rociador 

automático instalado en el lugar, por ejemplo, rociadores de temperatura extra alta deberán 

ser probados cada 5 años; rociadores de respuesta rápida a 20 años y luego, cada 1 O años. En 

el caso de rociadores secos a 1 O años. 

Durante las pruebas aplicables a los rociadores automáticos, es necesario verificar la 

temperatura a la cual se presenta la ruptura del bulbo como elemento termosensible que 

permite la activación del rociador automático y además elaborar un registro que, por análisis 

estadístico, define un criterio sobre la confiabilidad, ante un eventual incendio. Es necesario 

considerar las diferentes variables o condiciones ambientales que prevalecen durante un 

incendio, para tratar de simularlas lo más fielmente posible en la prueba. Por esta razón, es 

importante que se cuente con un equipo especial que considere todas estas variables, para 

poder corroborar adecuadamente el buen funcionamiento de los rociadores automáticos, tal 

como lo indica la normativa NFP A 25. 

El diseño final permite realizar pruebas a los rociadores, donde se determina y se registra 

la temperatura de ruptura del bulbo. Luego, utilizando métodos estadísticos, se puede validar 

una instalación de rociadores automáticos. 

La consecuencia de no verificar adecuadamente la temperatura de ruptura es muy crítica, 

ya que la activación de los rociadores automáticos es por temperatura y ante un eventual 

incendio, si la acción de estos no se realiza a la temperatura indicada, el tiempo de espera 

podría significar la pérdida de vidas y el incremento de los daños, debido a la propagación 

inminente del fuego. Por esta razón, es importante que, en el país, se cuente con un equipo 

dedicado a corroborar el buen funcionamiento de los rociadores automáticos, tal como lo 

indica la normativa NFPA 25. 
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1.4 Antecedentes 

Actualmente en Costa Rica, se utiliza un procedimiento muy rudimentario para verificar 

la activación de los rociadores automáticos. Dicho método no permite tener un control sobre 

la temperatura a la cual se presenta la ruptura del elemento termosensible (bulbo de vidrio), 

ya que es muy artesanal, y se basa en aplicar calor directamente al bulbo del rociador por 

medio de llama expuesta, utilizando, por ejemplo, un encendedor de bolsillo, sin que al final 

de la prueba se conozca la temperatura a la cual se presenta la ruptura, desconociendo así los 

procesos de transferencia de calor por convección que se llevan a cabo, entre el humo a alta 

temperatura por el desarrollo del incendio y su interacción con la superficie del bulbo de 

vidrio a otra temperatura. 

Por otra parte, a nivel internacional, existen métodos de prueba que involucran la 

inmersión de los rociadores automáticos en aceite. A diferencia del método artesanal, con 

este otro método se puede tener un mayor control del incremento de la temperatura; sin 

embargo, basados en la comunicación con personeros de Underwriters Laboratories (UL), 

se logra conocer que este método sólo aplica para rociadores automáticos de tipo fusible. 

Con base en lo anterior, es de notable interés desarrollar las pruebas tal y como lo 

establece el Manual de Protección Contra Incendios de la NFP A. 

1.5 Metodología 

La metodología para realizar este trabajo final de graduación se basó primeramente en 

la investigación, debido a que el tema de pruebas en rociadores automáticos es prácticamente 

nulo en nuestro país, y la información sobre este es limitada. Primeramente, tuvimos que 

invertir bastante tiempo en la etapa de investigación, sobre tipos de pruebas y cómo 

realizarlas, para esto fue de mucha utilidad la ayuda brindada por un profesor de la 

Universidad, quien nos colaboró comunicándose con un representante de los laboratorios 

UL; gracias a este acercamiento se nos brindó información sobre las pruebas que realizan en 

UL y, a través de asesoría con este profesor universitario, se toma la decisión de trabajar 
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efectuando las pruebas con un equipo que permita la inmersión de los rociadores automáticos 

dentro de un flujo de aire controlado, de manera que la temperatura incremente 

paulatinamente a lo largo del tiempo de ensayo, considerando factores externos que inciden 

de manera directa en los rociadores automáticos. 

Por otro lado, también obtuvimos ayuda del Benemérito cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica donde nos facilitaron algunas normas sobre la fabricación de rociadores automáticos. 

Luego de obtener la información y con las ideas más esclarecidas, se procede con el 

diseño del equipo con base en programas de dibujo tales como AutoCAD®, edición 2016 e 

Inventor Professional®, edición 2018, y hojas de cálculo que permitieron establecer 

parámetros, las dimensiones del equipo y vincularlas para que, en caso de que surjan cambios 

por incumplimiento del tipo de flujo del fluido de trabajo, este pueda ser modificado de 

manera inmediata sin alterar propiedades, ni mucho menos, generar interferencia entre partes 

del equipo. Seguidamente, se procede con la construcción del prototipo del equipo; para ello, 

en algunos casos se buscó ayuda externa debido a las dificultades para la ejecución de algunos 

procesos. 

A continuación, se detalla específicamente el proceso llevado a cabo durante la 

investigación y construcción del equipo para probar rociadores: 

1. Estudio de diferentes medios de calefacción a utilizar en el túnel diseñado, por 

medio de resistencias con controles automáticos que permiten variar y controlar 

adecuadamente la temperatura en el túnel de pruebas. 

2. Determinación el tipo de aislante a utilizar, tomando en cuenta la disminución de 

pérdidas de calor al ambiente y la protección que el aislante garantiza ante la 

exposición de los usuarios con el equipo. 

3. ·selección de los sensores de temperatura. 

4. Selección de la resistencia eléctrica encargada de llevar el aire a la temperatura 

deseada, y fabricación del respectivo sistema de control. 

5. Diseño y fabricación del sistema para simulación del viento. 
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6. Seguidamente: se fabrica el sistema de presurización del rociador automático. 

7. Se construye el equipo en general y los subsistemas que lo conforman. 

8. Se elaboran los planos constructivos del equipo. 

9. Se describe un protocolo para el uso correcto del equipo, independientemente de la 

persona que lo utilice. 

1 O. Se realiza un presupuesto del costo aproximado de un equipo en su versión final 

con las especificaciones necesarias y el presupuesto del costo del prototipo 

fabricado. 

1.6 Alcance y limitaciones 

A continuación, se detalla el alcance que tuvo nuestro del Trabajo Final de Graduación 

y las limitaciones con las que nos encontramos durante el proceso de investigación y 

construcción del prototipo del equipo. 

1.6.1 Alcance 

a) Se elaboran los planos constructivos del equipo. 

b) Se fabrica un equipo modelo, básico y funcional capaz de validar el funcionamiento 

de los rociadores automáticos al determinar, mediante pruebas, el Índice de Tiempo 

de Respuesta. 

c) Se elabora la lógica de control del equipo de pruebas. 

d) Se elabora el protocolo de pruebas. 

e) Se elabora un presupuesto detallado de los instrumentos y demás partes necesarias 

para la fabricación del equipo, así como las especificaciones técnicas de cada uno de 

los componentes. 
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1.6.2 Limitaciones 

a) La falta de acceso a softwares de pruebas para el análisis de temperatura impidió la 

realización de una simulación virtual del equipo de pruebas. 

b) El acceso a normativas referidas al tema de pruebas realizadas a los rociadores 

automáticos tales como: ISO 6182-1:2014 y artículos de investigaciones de la 

compañía FM Global fueron de acceso limitado por derechos reservados de la 

compañía aseguradora; así como también por el costo elevado que representaba el 

cancelar <lt 108 296,31 colones para consulta de la normativa ISO. Lo anterior retrasó 

el proceso de adquisión de fuentes confiables de información que orientaran en 

materia de pruebas de los rociadores automáticos. 
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Capítulo 2 

9 



2 Marco teórico 

En este capítulo se detalla la información teórica recopilada sobre la definición de temas 

relacionados con los rociadores automáticos, programas de simulación, sensores de 

temperatura, tipos de interruptores eléctricos, controladores lógicos programables, duetos de 

circulación de aire, pantalla de control de flujo laminar y tipos de flujos que se tomaron en 

cuenta, tanto para el diseño como para la construcción del equipo. 

2.1 Rociadores automáticos 

Los rociadores automáticos son dispositivos termosensibles diseñados para reaccionar a 

temperaturas predeterminadas produciendo, en forma automática, la liberación de un chorro 

de agua que se distribuye en formas y cantidades específicas en zonas designadas del lugar 

que se está protegiendo. Los rociadores automáticos distribuyen el agua automáticamente 

sobre el fuego para extinguirlo totalmente o para impedir su propagación. En caso de que el 

conato de incendio inicial estuviera fuera de su alcance o si el fuego fuese de un tipo que no 

se pudiese extinguir por medio del agua descargada por los rociadores, el agua pasaría a las 

boquillas de descarga de los rociadores, a través de un sistema de tuberías, generalmente 

suspendido o elevado, estando los rociadores conectados cada cierta distancia a lo largo de 

las tuberías. 

En la literatura se referencian dos elementos funcionales que, bajo condiciones normales 

de operación, impiden la descarga de agua de los rociadores automáticos. Uno de estos 

elementos hace referencia al enlace fusible que actúa al fundirse una aleación metálica, cuyo 

punto de fusión se encuentra definido de acuerdo con especificaciones técnicas, por ejemplo, 

a temperaturas entre 347,15 K y 411,15 K para rociadores montantes y colgantes. Este tipo 

de elemento impide la descarga debido a que cuenta con un miembro soldado1 (platina 

1 La soldadura empleada en este tipo de rociadores automáticos son aleaciones compuestas principalmente de 

estaño, plomo, cadmio y bismuto, que tienen puntos de fusión claramente definidos. 
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metálica), el cual produce la fuerza que actúa sobre la aleación fusible, de modo que el 

rociador se mantiene cerrado. 

Por otra parte, se encuentra el elemento de ampolla de vidrio que contiene un líquido, 

comúnmente el más utilizado, la glicerina. El pequeño bulbo de vidrio no está totalmente 

lleno, pues en su interior queda atrapada una pequeña burbuja de aire que va a ir 

desapareciendo conforme se va expandiendo el líquido cuando está sometido a incrementos 

de la temperatura, lo que genera un ascenso gradual de la presión hasta alcanzar el punto de 

ruptura de la ampolla. (NFPA, 2012) 

Los tipos de rociadores automáticos pueden diferenciarse o dividirse en clases: según su 

orientación de instalación, características de instalación y su desempeño, como define la 

NFPA 13 (NFPA, 2010). 

2.1.1 Tipos de rociadores según su orientación de instalación 

Como se menciona en la normativa NFPA 13, los rociadores automáticos que se 

distinguen según su orientación de instalación se definen de acuerdo con el tipo de montaje 

en el lugar donde vaya a ser utilizado; claro está, que el tipo de montaje de cada rociador se 

le otorga desde el momento en que se diseñan. 

Entre los tipos de rociadores, según su orientación de instalación están los siguientes: 

~ Rociador oculto. 

~ Rociador para empotrar. 

~ Rociador colgante. 

~ Rociador empotrado. 

~ Rociador de pared. 

~ Rociador montante. 
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2.1.2 Tipos de rociadores según sus características de instalación 

Estos rociadores son utilizados en condiciones de alguna característica particular o 

especial para la cual cada uno de ellos fue diseñado, por ejemplo, lugares con presencia de 

atmósferas corrosivas, con pendientes de techo elevadas, o bien, con un alto índice de 

exposición a golpes de los elementos termosensibles. Entre los tipos de rociadores más 

usuales se encuentran: 

~ Rociador resistente a la corrosión. 
~ Rociador seco. 
~ Rociador institucional. 
~ Rociador para estanterías. 
~ Rociador ornamental decorativo. 
~ Detector de línea piloto. 

2.1.3 Tipos de rociador según sus características de desempeño 

Los rociadores, por su desempeño a la hora de ser activados, son diseñados con 

diferentes características específicas que los hacen combatir el fuego de diferentes maneras, 

algunos mediante una respuesta más rápida o con un tipo de distribución del agua diferente. 

Los siguientes son los más reconocidos: 

~ Rociadores para aplicaciones específicas de modo control (CMSA). 
~ Rociador de respuesta rápida y supresión temprana (ESFR). 
~ Rociador de cobertura extendida. 
~ Boquillas. 
~ Rociador convencional de estilo antiguo. 
~ Rociador abierto. 
~ Rociador de respuesta rápida (QR). 
~ Rociador residencial. 
~ Rociador especial. 
~ Rociador pulverizador. 
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2.2 Comportamiento de los rociadores automáticos ante el incremento 

del flujo de calor 

"En la XX edición del Manual de Protección contra Incendios, por su nombre en inglés 

Fire Protection Handbook, volumen 11, el vicepresidente ejecutivo de la NFP A establece que 

el principio de activación de los rociadores automáticos radica en una capa de calor dinámico 

que consiste en gases calientes producto del desarrollo del fuego. Estos gases contienen 

suficiente cantidad de energía, en términos de calor, para activar el rociador". (Fleming, 

2008, p.35) 

Fleming, (2008) también explica que durante el desarrollo del incendio el calor asciende 

a la superficie del techo donde se extenderá si éste no está obstruido y, conforme la capa de 

gases se construye debido al fuego en desarrollo, los componentes termosensibles de los 

rociadores se rompen y permiten la descarga de agua. 

El comportamiento de los rociadores automáticos ante el incremento del flujo de calor 

está asociado con la orientación de instalación de cada uno de ellos debajo del techo; sin 

embargo, un grupo de investigadores aportó, la normativa NFP A 13 indica: 

Estándar para la instalación de Rociadores Automáticos que: éste no es el único factor 

determinante, sino que, también se deben considerar otros factores, tales como: los rangos 

de temperaturas a los que estarán expuestos los rociadores; la selección del tamafio del 

orificio para la adecuada formación del patrón de cobertura; el método de diseño y la 

sensibilidad térmica. (NFPA, 2015, p.140) 

2.2.1 Rangos de temperaturas de activación de los rociadores 

automáticos 

La temperatura de activación de un rociador automático está dada en función de la 

clasificación de la ocupación, y de la temperatura ambiente que se logre alcanzar en los 

alrededores donde se encuentra instalado el rociador. Por tal motivo, se considera importante 

contar con el registro de temperaturas alcanzadas en todo el recinto a proteger; conforme se 
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establece en el Capítulo 6 del Manual de Sistemas de Rociadores Automáticos, "el registro 

de la temperatura más alta se logra colgando un termómetro durante varios días en el lugar 

que se desea proteger sin suspender la realización de actividades". (NFPA, 2015, p.141) 

La determinación de la temperatura ambiental más alta del techo influye en la selección 

de la clasificación de temperatura del rociador y minimiza la posibilidad de activación 

accidental de rociadores en ausencia de fuego, evento que generalmente es extremadamente 

raro. 

La Tabla 2.1 muestra los rangos de temperatura, clasificaciones y códigos de color de 

los rociadores automáticos, según sea la temperatura máxima del techo. 

Tabla 2.1 Rangos de temperatura, clasificaciones y códigos de color de los 
rociadores automáticos. 

Temp~)."atura 
1 · Rango de •.·Clasificación Colores de la ·· máxima en el temperatura ··.· de Código de 

' ampolla de cielo ras.o color 
temperatura vidrio 

K K 

311,15 330,15 - 350,15 Ordinaria Sin color o negro Naranja o rojo 

339,15 352,15 - 380,15 Intermedia Blanco 
Amarillo o 

verde 

380,15 394,1-422,15 Alta Azul Azul 

422,15 436,15 -464,15 Extra alta Rojo Violeta 

464,15 477,15 - 519,15 Extra muy alta Verde Negro 

519,15 533,15 - 575,15 Ultra alta Naranja Negro 

602,15 616,1 5 Ultra alta Naranja Negro 

Fuente: NFPA, 2015, p.35. 

2.2.2 Selección del tamaño del orificio de los rociadores automáticos 

El tamaño del orificio de los rociadores automáticos se identifica, de acuerdo con el 

factor nominal "K" del rociador. Este valor del factor nominal K se muestra indicado en la 
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Tabla 2.2, y se debe usar para determinar el índice de flujo de agua que descarga el rociador 

a una presión particular, cuando se calculan los sistemas diseñados hidráulicamente. 

Tabla 2.2 Identificación de características de descarga del rociador. 

.. - ·- _,' - ... 
... 

Porcen~aj1e dé _ 
Faetoir K nominal Rango del fact<>r K deseaFga del 

factor K-80 . Tipo d.e rosca 
L/(min/bar112) L/(minlbaÍ'112) - nominal 

20 19-22 25 NPT de 1,27 cm. 

27 26 -29 33.3 NPT de 1,27 cm. 

40 38-42 50 NPT de 1,27 cm. 

57 59-64 
1 

75 NPT de 1,27 cm. 

80 76-84 100 NPT de 1,27 cm. 

115 107-118 140 NPT 1,27 o de 1,91 cm. 

160 159 - 166 200 1 
NPT 1,27 o de 1,91 cm. 

200 195-209 250 NPT 1,91 cm. 

240 231 -254 300 NPT 1,91 cm. 

280 272-301 350 NPT2,54cm. 

320 311 -343 400 NPT 2,54 cm. 

360 349- 387 450 NPT 2,54 cm. 

400 389 - 430 500 NPT 2,54cm. 

Fuente: NFPA, 2015, p.141. 

2.2.3 Sensibilidad térmica de los rociadores automáticos 

Con respecto al factor de sensibilidad térmica, el Manual de Sistemas de Rociadores 

Automáticos de la NFP A lo define como el tiempo de activación, y lo considera una medida 

de la rapidez con que opera el elemento térmico del rociador, cuando está empotrado dentro 

del marco del rociador. El índice de tiempo de respuesta, por sus siglas en inglés RTI, es una 

medida común de la sensibilidad térmica la que, además, depende de la masa y el área de 

superficie del elemento funcional del rociador automático. 
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Dentro de otros factores que pueden afectar la sensibilidad térmica del rociador en el 

campo, se encuentran la clasificación de la temperatura, la posición desde el techo, la fijación 

a la tubería, la exposición al fuego anticipada. 

El manual, en su Capítulo 3, indica que este valor generalmente se determina 

sumergiendo un rociador en un flujo de aire laminar caliente dentro de un horno de prueba. 

Sin embargo, deja en claro que esta prueba no es aplicable fácilmente a ciertos rociadores, 

por ejemplo, a rociadores empotrados u ocultos. (NFPA 13H, 2016) 

2.3 Efectos de la temperatura en los rociadores 

En los próximos apartados se aborda el concepto de la temperatura como factor 

determinante cuando de sistemas contra incendios se habla, así como el funcionamiento de 

algunos dispositivos de seguridad; tema propiamente a tratar en el presente trabajo. 

2.3.1 Temperatura 

La temperatura es una condición indispensable a tomar en cuenta en el campo de la 

ingeniería dedicado al diseño de los sistemas contra incendios, ya que muchos de los 

dispositivos instalados deben soportar altas temperaturas (más de 373,15 K), o bien activarse 

considerando los niveles de temperatura que un aposento registre. 

Tomando en cuenta el concepto que presenta la Real Académica Española (Real 

Academia Española, 2018, asep. 1) cuando indica que "la temperatura es la magnitud física 

que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente y cuya unidad en el 

sistema internacional es el Kelvin (K)". 

Se debe señalar que a pesar de que la definición anterior menciona que la temperatura 

mide el nivel de calor de los cuerpos o el ambiente, hay que tener presente que un elemento 

no excluye al otro; es decir, que en muchas circunstancias hay que involucrar ambos 

elementos (los cuerpos y el ambiente) para calcular de forma precisa las temperaturas de un 
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lugar, y determinar las medidas más adecuadas para el diseño de los sistemas contra incendios 

que se vayan a instalar. 

Desde una perspectiva más técnica, el fenómeno de la temperatura es considerado como 

"la magnitud física que nos indica cuantitativamente, el estado de "caliente" o "frío" de un 

cuerpo y se expresa mediante un número asociado convencionalmente al cuerpo" (Peña, 

2007, p.1) 

Peña (2007) agrega que, actualmente, la temperatura es considerada como el nivel 

promedio de agitación de acuerdo con el mayor o menor movimiento que tengan las 

moléculas. Es así como se podría indicar que a mayor movimiento de las moléculas mayor 

es la temperatura y a menor movimiento menor temperatura. 

Entre los dispositivos de activación de los sistemas contra incendios, existen aquellos 

que entran en acción al percibir determinado nivel de agitación de las moléculas que se 

encuentren en un aposento. Los dispositivos más comunes que se activan con una 

temperatura previamente definida serían los rociadores automáticos, exceptuando los 

rociadores abiertos. 

Se debe tener claro que la principal forma de trasmisión del calor, por medio del cual los 

sensores se activan, corresponde a la convección. Según indica Martorano (2006), el aire que 

se va calentando por medio del fuego sube y es ahí donde hace contacto con la superficie del 

rociador hasta activarlo. 

Los rociadores poseen elementos sensibles con la temperatura que les permiten detectar 

y entrar en funcionamiento ante un incidente o conato de incendio, esta capacidad es conocida 

como sensibilidad térmica, aspecto que hace que al ser percibida una determinada 

temperatura se accione la activación del rociador con la consiguiente distribución de agua en 

el sector definido. (Martorano, 2006, p.5). De ahí la importancia de conocer la temperatura 

específica a la que los rociadores se activan para desempeñar la función para la cual fueron 

construidos. 
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La unidad que posee el rociador encargada de identificar o percibir dicha sensibilidad 

corresponde a los detectores térmicos, siendo su función principal "actuar por el estímulo de 

la elevación de temperatura provocada por el calor del incendio". (Turmo, 1985, p. l) 

Ahora bien, una vez conocida esta capacidad de los detectores térmicos, es necesario 

desarrollar procesos de medición de dicha capacidad. Martorano (2006) menciona que la 

Factory Mutual estableció el Índice de Tiempo de Respuesta (RTI por sus siglas en inglés) 

como el proceso de medición que se encuentra vigente, el cual utiliza un horno de medición 

que corresponde al estándar UL 199, denominado medición por horno y consiste en las 

siguientes acciones: 

a) Dentro del horno de inmersión, se hace circular una corriente de aire a temperatura y 

velocidad constante. 

b) El rociador, que se encuentra a temperatura ambiente, se introduce en esta corriente 

de aire. 

c) Se mide el tiempo, en segundos, que el elemento sensible del rociador necesita para 

alcanzar el 63 % de la temperatura del chorro de aire. 

d) A este valor le llamamos "factor tau", que, multiplicado por la raíz cuadrada de la 

velocidad del aire (m/s), nos da el número correspondiente al RTI del rociador. Lo 

anterior se puede resumir en la ecuación 2.1. (Martorano, 2006, p.5) 

RTI = tvC1!2 ) (2.1) 

Siendo "t" el factor tau y "v" la velocidad a la que se mueve el aire en unidades de (m/s). 

La ecuación 2.1 es el resultado de todo un desglose de otras ecuaciones donde se fueron 

analizando los parámetros que interfieren en la sensibilidad de los rociadores automáticos, 

Morgan Hurley junto a otro grupo de profesionales escribieron el libro "SFPE Handbook of 

Fire Protection Engineering" donde se describe este desglose de ecuaciones, es por ello que 
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a continuación se detallan las características de los datos que se registran para llegar a la 

ecuación que nos arroja el valor del RTI. ( Society ofFire Protection Engineering, 2016) 

Primeramente, Hurley explica que durante la etapa de crecimiento del fuego dado sus 

comportamientos y las características de los detectores de calor que en este caso serían los 

rociadores automáticos, se puede despreciar la transferencia de calor mediante radiación y 

conducción, por lo tanto, la transferencia de calor en el rociador está descrito por la ecuación 

2.2. (SFPE, 2016) 

(2.2) 

Siendo, "h" el coeficiente de transferencia de calor por convección (kW/m2·ºC), "A" el 

área de superficie que se calienta en (m2), "T d" la temperatura del detector en (ºC) y "T g" la 

temperatura del gas que calienta el detector en (ºC). 

Además, en el Handbook de la SFPE se dice que, si se toma el rociador como un conjunto 

de masa, el cambio en su temperatura es dada por la ecuación 2.3. (SFPE, 2016, p.1320) 

(2.3) 

Siendo, "m" la masa en (kg), "e" el calor especifico del elemento sometido al calor en 

(kJ/(kg· ºC)), y "q" la tasa de transferencia de calor (kJ/s). 

Por lo tanto, si se sustituye la ecuación 2.2. en la ecuación 2.3, obtenemos la ecuación 

2.4. (SFPE, 2016, p.1320) 

dTd _ hA(T9 -Td) (2.4) 
dr me 
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Por otro lado, en el libro de la Sociedad de Ingenieria de Protección contra Incendios 

(SFPE), también se menciona que se ha propuesto una constante "-r" para describir la 

transferencia de calor convectivo a un rociador, esta constante tendría el valor mostrado en 

la ecuación 2.5. (SFPE, 2016, p.1320) 

me 
t = hA (2.5) 

De esta manera la ecuación para determinar el cambio de temperatura hacia el rociador 

seria la mostrada en la ecuación 2.6. (SFPE, 2016, p.1320) 

(2.6) 

En el libro de la SFPE, se describe que dado que "r" está en función de la masa del 

elemento, se puede deducir que entre mayor sea "r", quiere decir que en el rociador se da un 

calentamiento más lento, también habla de que se ha demostrado que la transferencia de calor 

por convección es una función de la velocidad del aire inyectado, por lo tanto, si la velocidad 

del aire se mantiene constante, el "h" de convección permanece constante, esta podría ser 

una razón por la cual la prueba se debe realizar a una velocidad del aire constante, volviendo 

al tema del "h" de convección, dado que es una función de la velocidad del aire, Hurley 

explica que se ha determinado que el coeficiente de transferencia de calor en cilindros, esferas 

y otros elementos con una figura similar, es proporcional a la raíz cuadrada del número de 

Reynolds descrita en la ecuación 2.7. (SFPE, 2016, p.1320) 

ud (2.7) 
Re= 

V 

Dónde: "U" es la velocidad del gas en (m/s), "d'' es el diámetro del cilindro o esfera 

expuesto al calor convectivo en (m) y "v" es la viscosidad cinemática del gas en (m2/s). 
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Dado que "h" y "r" son aproximadamente proporcionales a la raíz cuadrada de la 

velocidad del aire inyectado, esta relación se puede expresar como el índice de tiempo de 

respuesta característico, RTI, como se puede observar en la ecuación 2.8. (SFPE, 2016, 

p.1321) 

1 1 

tu2 ~ t 0 u 0 2 = RTI (2.8) 

Otro dato importante que se obtiene de lo descrito en el SFPE Handbook of Fire 

Protection Engineering, es que el número Reynolds más probable en la mayoría de los casos 

de sistemas de detección de incendios está entre 40 y 4 000, por lo tanto, esto nos daría el 

rango de Reynolds que debemos de tener dentro del dueto. 

Heskestad y Smith desarrollaron una prueba en Factory Mutual Research Corporation 

para determinar el R TI de los cabezales de rociadores. En la prueba, llamada prueba de 

penetración, la cabeza del rociador de pronto baja al flujo de un gas caliente. La temperatura 

y la velocidad del gas son conocidos y son constantes durante la prueba. (SFPE, 2016, p.1 

321). 

Por lo tanto, la ecuación que describe el cambio de la temperatura de los rociadores es 

la ecuación 2.9. (SFPE, 2016, p.1 322). 

(2.9) 

Como la temperatura del aire es constate durante la prueba, la ecuación anterior se puede 

solucionar como se muestra en la ecuación 2.10. (SFPE, 2016, p.1322). 

(2.10) 

Dónde: Ta la temperatura del rociador en el momento Ten (K) y Ta la temperatura del 

ambiente en (K). 
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Si se reordena la ecuación anterior para encontrar una ecuación en términos del Índice 

de Tiempo de Respuesta se obtiene la ecuación 2.11 y, si se mide Tr, esta ecuación se puede 

usar para calcular To en la velocidad de prueba uo. Este cálculo se hace sustituyendo la 

temperatura y el tiempo de respuesta para T d y t como se muestra en la ecuación 2.11. La 

sensibilidad del detector o rociador se puede expresar según se muestra en la ecuación 2.12. 

(SFPE, 2016, p.1322) 

(2.11) 

Y, por último, se llega a la ecuación que permite determinar el índice de tiempo de 

respuesta (RTI por sus siglas en ingles) de los rociadores automáticos. 

RTI = 
Tu 

1
/2 r o 

(2.121) 

Este proceso permite tener claridad a la hora del diseño, venta, instalación y garantía de 

funcionamiento de rociadores, de acuerdo con las características propias que contengan los 

detectores térmicos, así como las diferentes respuestas que el detector presente ante el calor 

según su objetivo. 

Cuando se habla de que los sensores tém1icos presentan diversidad de respuesta al calor, 

se hace referencia a que se han elaborado clasificaciones específicas para cada uno de los 

diseños, como se muestra a continuación. 

Turmo (1985, p.2-6) menciona cuatro tipos de detectores térmicos: 

1. Detectores térmicos de temperatura fija o termostático: el detector al llegar a una 

temperatura determinada se activa. 

2. Detectores termovelocimétricos: se activan al percibir un aumento en la 

temperatura a una velocidad superior a cierto valor (de 278,15 a 283,15 K/min). 
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3. Detectores térmicos combinados: Involucran las características de los dos 

anteriores. Solo que el elemento termostático actúa solo cuando el 

termovelocimétrico no se ha activado antes. 

4. Detectores térmicos compensados: También contienen las características de los 

primeros dos detectores mencionados y tienen como plus que compensan el 

retraso en la actuación del detector fijo, así como falsas alarmas y disminuyen el 

riesgo de no actuar ante incendios de desarrollo lento. 

Asimismo, la compañía VIKING en el año 2012, elaboró un documento que contiene 

una clasificación de rociadores, y contempla características de funcionamiento de los 

detectores, así como las temperaturas en las que trabajan de forma más eficiente. 

Como se puede observar en la tabla 2.3, existen muchas clasificaciones de rociadores de 

acuerdo con la temperatura de activación; cada uno con puntos de fusión distintos de acuerdo 

con su diseño e instalación. 
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Tabla 2.3 Guía de instalación para rociadores de rociadores automáticos según la 
clasificación de temperatura. 

Clasificación por - i 

temperatura del 
Temperatura nominal Temperatura, ambiente 1 Color de ampolla 

rociador 
del rociador máxima en el te<?hO . ·-

Rociadores residenciales de ampolla 
Ordinaria 341,15 K 311,15 K Rojo 
Intermedia 352,15 K 338,15 K Amarillo 

Clasificación por 
'::Y:".i 
·;,( 

Temperatura no:iíninal Températura ambiente máxima en el techo temperatura del 
del rociador ... rociador 

Rociadores residenciales con elemento fusible 
Ordinaria 347,15 K 311,15 K 

Clasificación por 
Temperatura nominai :'f emperatura ambiente Marca de identificación 

. telllperaturadel 
rociador 

del rociador máxima en el techo de temperatura 

Rociadores residenciales enrasados 

Ordinaria 347,15 K 311,15 K 
En la tapa o en la entrada 

del rociador (VK.476) 
Intermedia 377,15 K 338,15 K En la tapa 

.. Clasificación por 
Temperatura nominal TemperatUra ambiente 

Temperatura de latapa temperatura del 
del rociador máxima en el techo 

rociador 
Rociadores residenciales ocultos 

Ordinaria 347,15 K, 333,15 K 
311,15 K 330,15 K 

341,15 K, 347,15 K 
Fuente: VIKING, 2012, p.145. 

VIKING (2012) hace la salvedad que las prácticas adecuadas, en cuanto a los sistemas 

contra incendios se refiere, están mediadas por la profesionalización y conocimiento de las 

personas que se contratan para diseñarlos e instalarlos; al tiempo que también dominen las 

normas pertinentes, para lo que se encuentren desarrollando. 

Los aspectos involucrados en los párrafos anteriores dejan claro que la variable de 

medición correspondiente a la temperatura está involucrada en procesos de prevención de 

riesgos, en la activación de los rociadores, en la elección de un determinado sistema contra 

incendios de acuerdo con las características del lugar y con los objetivos que se quieran 

alcanzar, entre otras acciones. 
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Por estas razones, se puede decir, de manera general, que la temperatura es un factor 

determinante en el campo de estudio de los sistemas contra incendios, y se encuentra más 

relacionada con los diseños que impliquen instalación de rociadores; ya que estos 

dispositivos dependen en gran medida, del funcionamiento de los sensores térmicos que les 

permiten activarse y cumplir con el objetivo para el que fueron creados. 

En cuanto al valor de R TI de los rociadores, la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO por sus siglas en ingles), en su norma ISO 6182 de estándares de 

fabricación de rociadores automáticos clasifica los tipos de rociadores en tres rangos según 

sus valores de RTI, la clasificación se puede observar en la Tabla 2.4. Estos rangos de valores 

coinciden con la clasificación dada por la normativa NFP A. 

Tabla 2.4. Clasificación de los rociadores según su rango de valor de RTI. 

Clasificación de los rociadores Rango de valores RTI ((mxs) º·5) 

Rociadores de respuesta rápida O- 50 
Rociadores especiales 50- 80 

Rociadores de respuesta estándar 80 en adelante 
Fuente: International Organization for Standardization, 2013, p.5. 

2.4 Transferencia de calor en rociadores automáticos 

La transferencia de calor es un tema muy importante a la hora de las pruebas, debido a 

que el horno va a estar en contacto con muchos medios que le podrían transferir calor. A 

continuación, se explican brevemente los medios de transferencia de calor más típicos. 

2.4.1 Convección 

En la sección 2.3 se comentó en qué consiste el proceso para determinar el índice de 

tiempo de respuesta de los rociadores (RTI), mediante la inyección de aire caliente de manera 

laminar. Es aquí donde resulta conveniente definir el término de Convección perteneciente 

al área de aplicación de Transferencia de Calor y Masa. 
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La convección está asociada con la transferencia de calor por el movimiento de un fluido. 

El movimiento puede surgir naturalmente como consecuencia de los gradientes de 

temperatura en el fluido, los cuales generan flujos impulsados por la flotabilidad. Esto se 

conoce comúnmente como convección "libre" o "natural" para distinguirlo de la convección 

"forzada", cuando se trata de fuerzas externas (como las proporcionadas por un ventilador o 

soplador). En incendios, preocupa principalmente la convección libre, pero es importante 

distinguir entre flujos convectivos libres cuando no hay una superficie adyacente, como la 

pluma creada encima de una fuente de calor localizada, y flujos convectivos libres que están 

limitados por una superficie. 

Si un fuego se localiza en un área abierta, la mayor parte del calor que se libera es llevado 

lejos de las superficies en llamas por un flujo convectivo libre, inducido por flotación. El 

flujo convectivo puede ser libre o natural, o "forzado"; efectivamente, si el fluido fluye como 

una corriente continua más allá de la superficie objetivo. El desafío es determinar un valor 

apropiado para el coeficiente de transferencia de calor por convección que se sabe que 

depende de las propiedades del fluido (conductividad térmica, densidad y viscosidad), los 

parámetros de flujo (velocidad y naturaleza del flujo) y la geometría de la superficie 

(dimensiones y ángulo del flujo). 

La ecuación 2.13 nos permite determinar el coeficiente de transferencia de calor. La 

variable "h" puede ser expresada en términos de ciertos grupos dimensionales que permiten 

las propiedades físicas del fluido y la velocidad de flujo a tomar en cuenta. 

(2.2) 

Donde: q" corresponde a la energía en forma de calor en ( W), tiT el cambio de 

temperatura en (K) y A el área en (m2). 
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2.5 Duetos de circulación de aire 

Los duetos de ventilación sirven para trasladar el flujo de aire para diferentes usos como 

la climatización. En nuestro caso, se necesita el dueto de aire para hacer circular aire caliente 

capaz de activar un rociador, existen diferentes tipos de duetos de circulación de aire, en esta 

sección se explicará brevemente los más utilizados. 

Los tipos de duetos de aire más conocidos a nivel de industria son tomadas de la página 

web de la empresa de suministros de ventilación y conductos TASEL. (TASEL S.L, 2018) 

2.5.1 Duetos Metálicos 

Son de los duetos más utilizados en el nivel industrial; están diseñados con chapas de 

acero galvanizado o acero inoxidable; también se pueden encontrar duetos metálicos en 

hierro negro, según lo solicita la NFPA 90. En este tipo de duetos siempre es necesario, para 

su montaje, un aislamiento térmico y acústico, según recomiende el fabricante. Por los 

materiales utilizados para su construcción son duetos más rígidos y resistentes a fuerzas que 

deben de soportar, debido a esto es también más simple el tema de soportería en este tipo de 

duetos, véase la ilustración 2.1. 

Ilustración 2.1. Instalación de duetos metálicos. 
Fuente: 

https://www.facebook.com/522756537877911/photos/a.522785511208347.1073741826.52 
2756537877911/522785514541680/?type=3&theater. 
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2.5.2 Duetos de lana de vidrio 

Estos duetos se fabrican a través de paneles de lana de vidrio de alta densidad y doble 

revestimiento de aluminio reforzado. Estos paneles se cortan y se doblan hasta tener la figura 

que uno requiera; la ventaja de este material es que es más fácil para moldear figuras, pero 

es un material más débil que el metálico, por lo tanto, no se puede utilizar tan fácilmente por 

el tema de la soportería. 

En este caso, como este material también es utilizado como aislante de los duetos 

metálicos, ellos mismos cumplen la función de aislante para los duetos de lana de vidrio , 

véase la ilustración 2.2. 

Ilustración 2.2. Instalación de duetos de lana de vidrio. 
Fuente: http://lacasaeconologica.es/climatizacion/conductos-de-climatizacion/. 

2.5.3 Duetos flexibles 

Estos duetos tienen forma de muelle, y a pesar de tener una capa de lana de vidrio, tienen 

una elevada pérdida de carga y problemas de acústica; por esta razón, este tipo de duetos es 

más utilizado para hacer las conexiones de los duetos rígidos a los equipos. 
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Además de estos tres tipos de duetos, en la industria, también se encuentran otros tipos de 

duetos que se mencionan a continuación, véase la ilustración 2.3. 

Ilustración 2.3. Instalación de duetos flexibles. 
Fuente: http://vermont.eom.mx/productos/ duetos/ duetos-flexibles/ ducto-flexible

dim/. 

2.5.4 Duetos Poliuretano expandido 

Este tipo de dueto es muy accesible a la hora de la fabricación, ya que este tipo de lámina 

es muy simple de manejar. Son láminas de poliuretano expandido recubiertas de aluminio, 

por lo que también se les conoce como aluminio pre aislado; es un sistema muy liviano por 

el material que se usa, además, para la instalación es muy simple, ya que las herramientas 

utilizadas para el corte son muy básicas y para las uniones se tienen accesorios que facilitan 

la armadura. (Corporación Altair, 2018), véase la ilustración 2.4. 
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Ilustración 2.4. Instalación de duetos de poliuretano expandido. 
Fuente: https://www.corporacionaltair.com/pro ectos/. 

2.6 Software de simulación de circulación de aire y transferencia de 

calor en duetos 

Para realizar un mejor diseño de los equipos y piezas a utilizar, se realizan simulaciones 

en software especializados para este fin. En este apartado se comentarán algunos de los 

softwares comerciales más conocidos, como lo son Nisa®, Pipenet®, Atmos®, Ductozone® y 

Comsol multiphysics®. 

2.6.1 Nisa® 

Como se describe en su página web (https://www.nisasoftware.com/), Nisa® es un paquete 

de software más completo a nivel de análisis de elementos finitos que viene a suplir 

necesidades en grandes industrias como la automotriz, espacial y la del petróleo entre otras. 

(NISA, 2018) 

Dentro de su paquete cuenta con un producto individual como lo es el 3D Fluid, el cual 

se enfoca en dar análisis en problemas de flujos de fluido y transferencia de calor. 
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2.6.2 Pipenet® 

Pipenet® es una plataforma de software de análisis de flujos en tubería y duetos; cada uno 

de los módulos de Pipenet® ha sido desarrollado para diferentes tipos de análisis de fluidos. 

(SUNRISE SYSTEMS LIMITED, 2018) 

Dentro de su gama cuenta con la aplicación PIPENET STANDARD®, esta es la aplicación 

especializada para resolver problemas de flujo de líquido, gases o vapor de agua mediante 

tubería o duetos. 

2.6.3 Atmos® 

El conjunto de productos para simulación de Atmos® cuenta con una gama de 

herramientas poderosas, y lo mejor es que son amigables para los usuarios (ATMOS 

INTERNATIONAL, 2018) 

Atmos SIM online ayuda al usuario a verificar el comportamiento previsto de los duetos 

para así garantizar la seguridad de la programación. 

Con este modelo se puede saber qué ocurrirá con el dueto si se sigue operando de la 

manera en que se está haciendo; es decir, es un programa más de mantenimiento preventivo 

para los sistemas de duetos. 

2.6.4 Ductzone® 

Ductozone® es un software de cálculo de conductos de aire acondicionado creado por la 

empresa fabricante y distribuidora de sistemas para climatización. 

Como lo describe (Amabat, Caloryfrio.éom, 2018), de la empresa Calor y Frío, en su 

página web, este software permite a los usuarios seleccionar el sistema de zonificación o de 

control que más se ajuste a las necesidades de la instalación. 
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El cálculo de las redes de conductos y el dimensionamiento de los equipos para la emisión, 

es posible lograrlo a través de este programa con el fin de proporcionar esquemas de conexión 

o generar presupuestos PVP2
. 

2.6.5 Comsol multiphysics® 

Comsol® es un software de modelado CAD 3D, funciona para la simulación de fenómenos 

físicos en ingeniería. Entre estos fenómenos pueden ser problemas con fluidos, problemas 

estructurales, térmicos, etc. Este mismo nos permite detallar las cargas y poder observar 

previamente el análisis para luego ejecutar un proceso posterior y ver los reportes finales. 

(COMSOL, 2018) 

Comsol® también tiene interfaz CAD, por lo que puede ser más sencillo el uso; además, 

dentro del paquete el programa cuenta con COMSOL HEA T TRANSFER MODULE, que 

ayuda a resolver cualquier combinación de fenómenos térmicos, también incluye una 

aplicación a los sistemas generadores y receptores de flujo de calor. 

2.7 Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de percibir una magnitud física en un medio y 

transformarla en otra magnitud normalmente de tipo eléctrico; estas señales eléctricas pueden 

ser interpretadas de manera digital o de forma analógica, el tipo de interpretación de la señal 

en un sensor es completamente independiente de sus características. A continuación, se 

detallan los principales sensores del mercado nacional utilizados en este proyecto. 

2.7.1 Controladores Lógicos Programables 

Un controlador lógico programable "Programmable Logic Controller" (PLC), posee 

grandes aplicaciones en la automatización de procesos industriales y en el desarrollo de 

2 Presupuesto de Venta al Público. 
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tecnología especializada, ya que un PLC comanda la lógica del control de una máquina o un 

proceso, recibe señales o "Entradas" y procesa esta información; la cual, con su lógica 

programada, aplica para dar respuestas o "Salidas". Tal y como lo describe Moreno-M "es 

un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de 

instrucciones, que permite la implementación de funciones específicas con características: 

lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas; con el objeto de controlar 

máquinas y procesos". (Moreno, 2012, p.6) 

Su aplicación es amplia y especializada, pues se necesitan conocimientos en 

programación y análisis matemáticos para interpretar y responder respecto a las señales que 

se reciben de los sensores interconectados. 

Según sea la configuración, un PLC puede recibir y enviar señales analógicas, digitales, 

o ambas, ya sea por sensores interconectados o pulsadores; también cuenta con salidas 

digitales o análogas para controlar, por ejemplo, válvulas moduladas para procesos 

industriales etc. Puede recolectar datos, almacenarlos y realizar cálculos. 

La programación de un controlador lógico se puede realizar de varias formas, según la 

marca del controlador, el ambiente de programación que se desee utilizar y este, a su vez, 

involucra el lenguaje que se aplica. En todos los casos la lógica, y el proceso que se desea 

controlar se realizaría sin importar el lenguaje que posea el controlador. Dentro del entorno 

de programación se pueden establecer parámetros que se desean controlar como un valor 

constante, así también, datos recolectados por sensores, fórmulas matemáticas o un valor 

insertado por el usuario del equipo mientras que está en operación el sistema. 

2. 7 .2 Sensor de temperatura tipo termopar 

El sensor de tipo termopar posee características de funcionamiento que lo convierten en 

uno de los sensores más utilizados por su variación de rango de temperaturas, tal y como lo 

describe OMEGA (2018), un termopar "Se compone de dos metales diferentes, unidos en un 

extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que 
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es proporcional a la temperatura". (OMEGA, 2018) Se pueden observar ejemplos de un 

termopar en la ilustración 2.5. 

Ilustración 2.5. Tipos de termopar. 
Fuente: http://www.alefindustrial.com/termopares.html. 

Los metales de los cuales se compone un termopar pueden variar y esta selección es 

dependiente de la aplicación que se le vaya a dar, ya que se deben tener en cuenta factores 

como el rango de temperatura que se desea medir, el ambiente en el cual se aplica y su valor 

de salida como una señal eléctrica. Existen muchas variantes de termopares, entre las cuales 

se mencionan algunas como: tipo K, J y T. Los sensores del fabricante Omega presentan 

señal de salida que varía de -7 mV a 55 mV (OMEGA, 2018), en la tabla 2.5 tomada de 

(OMEGA, 2018) se pueden observar los rangos de temperatura de aplicación de los 

termopares. 

Tabla 2.5. Rangos de aplicación de temperatura según el tipo de termopar. 

Tipo de termovar Raneo de temperaturas 
J De 273,15 Ka 1 023,15 K 
K De 73,15 Ka 1 473,15 K 
E 

1 
De 73,15 Ka 1 173,15 K 

T 'I De 23,15 Ka 623,15 K 
Fuente: OMEGA, 2018. 
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2.7.3 Sensor de temperatura por resistencia 

Este tipo de sensor se caracteriza por mostrar una relación directa entre la temperatura a 

la cual se encuentra el material y la diferencia en ohmios (ü), que se percibe en ambos 

extremos del sensor, por lo cual su variación de temperatura se puede obtener por medio de 

una variable eléctrica, que varía proporcionalmente en función del tiempo. (OMEGA, 2018). 

Sin embargo, la precisión de estos sensores es baja, existen variantes respecto de sus diseños 

según la aplicación tal y como se aprecia en la ilustración 2.6. 

Ilustración 2.6. Tipos de termistores. 
Fuente: https://seveau. wordpress.com/2013/05/19/termistor/. 

Este tipo de sensores es de utilidad en vehículos o plantas de proceso donde las 

variaciones de temperatura que se analizan son de forma digital, por la poca precisión que 

posee este tipo de sensor. 

2.7.4 Sensor de temperatura bimetálico 

Los sensores bimetálicos funcionan mediante la dilatación de un metal cuando existe 

una variación de la temperatura. Para mostrar la temperatura es característico emplear una 

aguja que se mueve de forma radial marcando la temperatura, pero de forma imprecisa. 

(OMEGA, 2018) 
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Este tipo de sensor posee gran aplicación en la medición de la temperatura en tuberías 

donde la aplicación de trasiego de alimentos de un punto a otro es lo primordial, ya que se 

manejan bajos rangos de medición y no se requiere de una alta precisión en el valor anotado. 

En la ilustración 2. 7 se muestran 2 termómetros bimetálicos típicos para la medición de la 

temperatura de alimentos. 

Ilustración 2.7. Termómetro bimetálico. 
Fuente: https://www.termometros.com/termometro-bimetalico. 

2.7.5 Sensor de temperatura pirómetro 

Un pirómetro posee la capacidad de medir la temperatura de un cuerpo sin la necesidad 

de encontrarse en contacto con este; gracias al principio de la radiación térmica que poseen 

los cuerpos, descubierto en la ley de Stefan-Boltzmann. El sensor de pirómetro necesita una 

fuente que le suministre energía para su funcionamiento, como se aprecia en la ilustración 

2.8. El sensor necesita una alimentación de energía y posee un ajuste variable según el punto 

donde sea instalado. 
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Ilustración 2.8. Sensor pirómetro. 
Fuente: https :// es.omega.com/prodinfo/pirometros.html. 

Se pueden encontrar pirómetros de diferentes calibraciones; sin embargo, el rango de 

temperatura que puede medir un pirómetro se encuentra en cifras de miles de grados Kelvin, 

por lo que se utilizan principalmente en aplicaciones entre 273,15 K a 1 273,15 K. No 

obstante, estas características no los excluyen de ser utilizados en circunstancias de medición 

a corta distancia con diferencias pequeñas de temperatura. 

2.7.6 Transductor de presión 

El transductor de presión convierte las señales mecánicas que le llegan en pulsos 

eléctricos, para que puedan ser interpretados por un controlador. Estos pulsos son variables 

y proporcionales a la magnitud física que reciben. (OMEGA, 2018). Este sensor se puede 

visualizar en la Ilustración 2.9. Dichos sensores se deben conectar directamente en el dueto 

presurizado al cual se le va a realizar la medición. 
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Ilustración 2.9. Transductor de presión. 
Fuente: https :// sites.goo gle.com/ site/tema8otrostransductores/5-transductores-de

gresion. 

Sin un transductor de presión no sería posible medir la presión como una magnitud 

eléctrica, son instrumentos de medición confiables y de buena precisión. 

2.7.7 Anemómetro 

El sensor de viento tal y como lo describe Omega (2018) "es un instrumento para medir 

la velocidad o rapidez de los gases ya sea en un flujo contenido, como el flujo de aire en un 

conducto, o en flujos no confinados, como un viento atmosférico". Los anemómetros se 

encuentran en diferentes diseños y configuraciones, sus componentes son de gran precisión 

para captar el más leve movimiento del aire. Tal y como se aprecia en la ilustración 2.1 O, el 

sensor de viento puede moverse con facilidad para captar la dirección del viento de cualquier 

posición deseada. 
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Ilustración 2.10. Anemómetro. 
Fuente: https://es.omega.com/grodinfo/anemometros.html. 

2.8 Tipos de interruptores eléctricos 

Los interruptores eléctricos son de gran funcionalidad en la vida cotidiana de quienes se 

dedican a trabajos relacionados con electricidad, a continuación, algunos de los tipos más 

comunes de interruptores eléctricos. 

2.8.1 Presostato 

Un presostato es un interruptor eléctrico cuyo funcionamiento se basa en la interrupción 

de una señal eléctrica, la cual se controla de forma mecánica con las diferencias de presión 

que puedan existir en el sistema. A partir del punto de ajuste se podrá obtener una señal 

abierta o cerrada. Entre sus características destaca la capacidad de ajuste a diferentes valores 

de presión a la cual se activa el dispositivo; este tipo de dispositivos funciona solamente para 

diferencias de presión significativas, pues la apertura del actuador no se presenta de manera 

gradual. Un presostato se puede observar mejor en la ilustración 2. 11, donde un resorte 
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ajustado por un tornillo impide la separación de las 2 terminales que posee un contacto, el 

cual puede ser normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NO); esta fuerza ejercida 

por el resorte solamente será vencida por la presión que se ejerce sobre el pistón expuesto en 

el dueto. 

! '"" PsMo.;;;; "ª"" C( ;e. :-~O::.a·O ,,.. .. · 
.. - ... _... u.,,. ' 

Ilustración 2.11. Presostato. 
Fuente: http://www.disai.net/producto/presostatos/. 

Existen una gran variedad de presostatos, en los que destaca: su tamaño, presión máxima 

de operación, tolerancias, voltaje y corriente máxima de conducción. 

2.8.2 Relé electromagnético 

El relé electromagnético es un dispositivo que funciona como un interruptor, para lo cual 

su activación ocurre de forma electromagnética, al mover 2 contactos. Por su mecánica de 

operación, presenta desgaste con el pasar del tiempo. Entre sus características se encuentra 

la capacidad de transmitir grandes magnitudes de corriente con la ventaja de no poseer 

contacto directo entre la señal y las terminales de potencia. En la ilustración 2.12, se aprecia 
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el mecanismo interno de un relé electromagnético. Internamente, sus partes móviles poseen 

2 posiciones posibles, las cuales se clasifican como contacto normalmente cerrado (NC) o 

contacto normalmente abierto (NA). 

~ TERMINALES 

BOBINA 

NC C NO 
CONifACTOS 

l 1 
1 

.:~ ~ 
141-1 Lf24 
.__ __ __.I 

Ilustración 2.12. Relevador electromagnético. 
Fuente: http://coparoman.blogspot.com/2014/03/aplicacion-de-un-relevador

encapsulado.html. 

Debido a sus componentes internos, posee el inconveniente de que es necesario aplicar 

cuidados especiales para su transportación. Los movimientos bruscos o impactos físicos a los 

relés electromagnéticos podrían implicar movimientos involuntarios de sus partes móviles, 

comprometiendo de esta manera la activación de ellos, ya que se depende directamente de 

un campo magnético. 

2.8.3 Relé de estado sólido 

Un relé de estado sólido (SSR), tal y como lo describe (Sclater, 1999, pág. 1), es "un 

integrado electrónico que contiene un circuito de disparo de nivel de señal acoplado a un 

interruptor de semiconductor de potencia, ya sea un transistor o un tiristor.", desempeña la 

misma función que un relé electromagnético, solamente que a través de componentes 

electrónicos de control. Esto es de gran beneficio, ya que el tiempo de respuesta se encuentra 

entre 1 O ms a 500 ms, lo que es una gran ventaja. Por sus características, es un artefacto de 
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gran utilidad en ambientes explosivos, pues no existe el riesgo de formar un arco eléctrico en 

su interior. Además, no presentan desgaste con el uso prolongado ya que no posee partes 

móviles, y no es susceptible a impactos o movimientos bruscos. En la ilustración 2.13 se 

observa un relé de estado sólido. Se aprecia que su tamaño es inferior que otros tipos de relé, 

y que sus componentes son más compactos. 

Ilustración 2.13. Relé de estado sólido. 
Fuente: https://www.dvnamoelectronics.com/controla-cosas/798-rele-de-estado

solido-ssr-25aa.html. 

El relé de estado sólido puede conmutar corriente alterna y directa, en voltajes de incluso 

530 VCA y manejar grandes magnitudes de corriente entre 50 A y 75 A, por lo que son muy 

utilizados para el control de resistencias y calefactores. 

2.9 Pantalla de control de flujo laminar 

La pantalla de control de flujo laminar es una pantalla compuesta por una serie de celdas 

de tubos circulares que se emplea con el propósito reducir la turbulencia dada en el dueto. La 

manera en la que opera la pantalla de control de flujo laminar es posible explicarla enseguida 

gracias a que, en el año 2008, el investigador Manuel López Rivadulla Sández, realizó un 
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estudio computacional o análisis CFD (Computacional Fluid Dynamics, por sus siglas en 

inglés), en el que indicaba: 

En el momento en el que el aire ingresa dentro de cualquiera de los tubos, las paredes del 

tubo empiezan a ejercer una fricción sobre algunas partículas del aire, y aquella zona en 

la que se puede considerar que las partículas sienten esa fuerza cortante (llamada capa 

límite3) que va abarcando cada vez una mayor parte de la sección transversal, hasta que 

puede considerarse que todas las partículas en una sección transversal son afectadas por 

la fuerza de viscosidad que es causada por el contacto con las paredes externas del flujo . 

Entonces las capas más cercanas a la frontera reducen su velocidad, y a su vez ejercen una 

influencia sobre las capas más alejadas de la frontera, aunque la fuerza que se aplica sobre 

estas últimas es menor, de forma que en el centro del tubo hay una velocidad máxima. De 

esta forma, el flujo de aire dentro del tubo empieza a adquirir un perfil de velocidades, a 

medida que avanza dentro del tubo, y dicho perfil empieza a desarrollarse en una forma 

definida al cabo de una cierta distancia, y por eso, si el tubo es lo suficientemente largo, 

tendrá una región en la que está completamente desarrollado. (López, 2008, p.35) 

2.10 Tipos de flujos de los fluidos 

Existen diferentes tipos de flujo de los fluidos, siendo los más importantes, laminar y 

turbulento, para saber si es de un tipo o de otro, es necesario conocer otros términos como el 

número de Reynolds y el número de Prandtl. 

2.10.1 Flujo laminar 

En el capítulo 6, "Flujo de los fluidos", del libro "Mecánica de Fluidos" (Mott, 2006, p. 

153), se entiende por flujo laminar "al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado". 

En un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas que, sin entremezclarse, 

interactúan sólo en función de los esfuerzos tangenciales existentes y cada partícula de fluido 

3 Conjunto de capas que van desde la que tiene velocidad cero (la más cercana a la superficie) hasta la 

que tiene velocidad libre. 
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sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente, como se muestra en la ilustración 

2.14. 

Ilustración 2.14. Flujo laminar de un fluido perfecto en torno al perfil de un objeto. 
Fuente: Libro de texto de Mecánica de fluidos. (Mott, 2006). 

Continuando con Mott (2006), el flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o 

viscosidades altas. El perfil laminar de velocidades en una tubería tiene forma de una 

parábola, donde la velocidad máxima se encuentra en el eje del tubo y la velocidad de las 

partículas del fluido que están en contacto con la pared del tubo es igual a cero. 

2.10.2 Flujo turbulento 

Se llama flujo turbulento al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que 

las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas forman 

pequeños remolinos irregulares. Por esa razón, las trayectorias de las partículas son 

impredecibles y desorganizadas. 

El flujo turbulento es típico a velocidades altas o grandes caudales y se presentan con 

mayor facilidad en fluidos de baja viscosidad baja. Otras variables que afectan el tipo de flujo 

son la rugosidad de la tubería, densidad del fluido, temperatura, entre otras 
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2.10.3 Número de Reynolds 

El número de Reynolds, descrito por el ingeniero y físico irlandés Osbome Reynolds en 

1883, es un parámetro adimensional que permite predecir si el flujo es laminar, turbulento o 

de transición. 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 

de un flujo en una expresión adimensional, que se define por medio de la (2.14, además por 

medio de la ecuación 2.15 podemos obtener la velocidad del aire: 

pvD 
Re= -

µ 

V=!:!. 
p 

(2.14) 

(2.15) 

Donde µes la viscosidad del fluido en (kg/m·s), p es la densidad del fluido en (kg/m3
) 

y Des el diámetro en (m). 

Los límites para definir el tipo de flujo varían con el medio dentro del cual se mueve el 

fluido. El comportamiento de un fluido dentro de un conducto no es igual que en un canal 

abierto o en la atmósfera. Por ejemplo, los valores límite que se utilizan en aeronáutica son 

muchísimo mayor que los empleados en tuberías donde tenemos los siguientes rangos: 

1. En el caso de fluido que se mueve en un tubo de sección circular, el flujo será 

laminar para valores del número de Reynolds menores a 2 000. 

2. Para valores del número de Reynolds entre 2 000 y 4 000, las líneas de fluido 

se mantienen delgadas, pero pierden estabilidad formando pequeñas 

ondulaciones variables en el tiempo, a este régimen se denomina de transición. 

3. Para valores del número de Reynolds mayores a 4 000, el régimen es 

turbulento, (página 153) 
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2.10.4 Número de Prandtl 

En el capítulo 6, sección 6-4 "Capa límite térmica", página 384 del libro de texto 

"Transferencia de Calor y Masa'', cuarta edición del Yunus <;engel (2014), recordar que, en 

el año 1904, Ludwig Prandtl publicó uno de los más importantes artículos de la Mecánica de 

Fluidos, consiguiendo enlazar la teoría clásica con los resultados sobre fricción de cuerpos 

sumergidos. Prandtl introdujo el concepto de capa límite, donde su teoría refuta que, por 

efecto de la viscosidad, las partículas de fluido que están en contacto con una pared se ponen 

a la velocidad de la pared. 

Prandtl estableció las ecuaciones para el flujo en la capa límite laminar, a partir de las 

ecuaciones de Navier - Strokes, con las siguientes hipótesis: el espesor de la capa límite es 

pequeño en comparación con otras dimensiones geométricas, el flujo es estacionario y 

bidimensional, y la presión es constante a través de cualquier sección transversal. Un 

discípulo de Prandtl, Blasius, resolvió analíticamente las ecuaciones para la capa límite 

laminar sobre una placa plana sin gradiente de presión, obteniendo en la (2.3 una expresión 

del espesor de la capa límite en la zona laminar que se adapta bastante bien a los resultados 

obtenidos de forma experimental: 

4,91 ·X 
o= ---¡¡¡¡; 

(2.3) 

En donde Rex es el número de Reynolds asociado a la distancia x desde el borde de 

ataque a la sección considerada y se puede calcular como lo muestra la (2.17: 

Uo"X 
Re= -

x V 
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Capítulo 3 
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3 Diseño 

Este capítulo corresponde al diseño del equipo que incluye aspectos de selección de 

materiales y componentes para la fabricación del modelo de equipo tales como lo son los 

sensores de temperatura, velocidad de aire y de presión con sus respectivas especificaciones 

para la instalación de estos en cada una de las zonas del equipo. 

El diseño del equipo se realiza de acuerdo con las temáticas expuestas de la investigación 

que fueron mencionadas en el capítulo 2; también es importante destacar que algunos de los 

materiales y accesorios seleccionados y utilizados para la fabricación del prototipo, son 

materiales reciclados y de bajo costo económico, aún así funcionales y económicos por 

cuanto disminuyeron tiempos en la construcción del prototipo. No obstante, es importante 

mencionar que, todos los materiales con los que se fabricará el modelo final del equipo han 

sido cotizados debidamente con proveedores, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. Ello por motivos de que, durante el tiempo de fabricación, piezas muy 

específicas se encontraban agotadas en el país. De esta manera, ha sido posible cumplir con 

el principio del adecuado funcionamiento del equipo. 

La diferencia que se presenta entre el modelo final del equipo y el prototipo construido 

actualmente radica en la clasificación específica de rociadores automáticos que pueden ser 

ensayados, ya que intereses propios están centrados en ensayar rociadores automáticos 

colgantes y montantes de riesgo ordinario que posean una temperatura de activación menor 

a 373,15 K. Sin embargo, en el nivel del prototipo, se podrían llegar a ensayar otros tipos de 

rociadores automáticos especificados para la protección de otros riesgos, incluyéndole 

variaciones en las variables de temperatura y velocidad para analizar, a nivel didáctico, el 

comportamiento de una mayor gama de rociadores automáticos, lo que favorece y contribuye 

a la ampliación del conocimiento acerca del estudio de los rociadores automáticos. 

Inicialmente, se definió el dimensionamiento del equipo de pruebas; posteriormente, y 

de acuerdo con las investigaciones realizadas se enlistaron todos los componentes para 

proceder con su respectiva cotización en el mercado, y finalmente concluir con su compra. 
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Todos los componentes fueron dibujados con ayuda del software diseño para garantizar 

exactitud en la colocación y de piezas, operación y movilidad de mecanismos; 

posteriormente, se e elaboraron los planos constructivos del equipo para proceder con la 

fabricación del modelo básico funcional y, de esta manera, realizar una serie de pruebas a los 

rociadores automáticos adquiridos con el fin de analizar y emitir un resultado válido de los 

diferentes tipos de rociadores automáticos ensayados en el equipo 

3.1 Diseño de dueto 

El modelo de equipo que se diseñó para realizar las pruebas a los rociadores automáticos 

consiste en un dueto de aire o dueto aerodinámico. Con base en investigaciones 

experimentales realizadas por investigadores de organizaciones tales como NFP A 4, UL, FM 

Global, y otros laboratorios en el nivel internacional, se toma la decisión de adoptar como 

idea de diseño un dueto de aire para satisfacer los requerimientos específicos de las pruebas 

a ejecutar. El dueto mostrado en la ilustración 3 .1 tiene dimensiones generales de 1,23 m de 

largo x 0,73 m de ancho, de sección transversal rectangular, cuyas dimensiones corresponden 

a 0,15 m de ancho x 0,15 m de alto. 

Las dimensiones seleccionadas para el dueto se deben a la intención de tratar de 

mantener un flujo laminar durante las pruebas. Para esto se necesita un área transversal 

reducida, funcional, que permita acceso al interior del dueto para realizar labores de 

mantenimiento (extracción, inspección y limpieza de componentes tales como roles, eje, 

ventilador y resistencia). 

4 En la página 148 de la normativa NFPA 25, edición 2014, se muestra el equipo denominado "Equipo 

de prueba de inmersión" para ensayar rociadores automáticos. 
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Ilustración 3.1. Vista isométrica del dueto aerodinámico. 
Fuente: Propia. 

La configuración característica del dueto radica en el tipo de retomo, siendo éste de 

circuito cerrado, ya que con esta configuración el aire describe en su movimiento una 

trayectoria cerrada por el interior del dueto, recirculando de forma continua por el dueto de 

retomo, con poco o ningún contacto con el medio ambiente. Con esta configuración se tienen 

ciertas ventajas, las más importantes en este proyecto se enumeran a continuación: 

1) Mayor control de la calidad del flujo de aire en el interior del dueto. 

2) Poca o ninguna influencia del ambiente de instalación en el fluido de trabajo. 

3) Menor consumo de energía debido al continuo recircular del fluido por su 

interior; esto se explica desde el punto de vista térmico, debido a que se está 

succionando aire caliente, lo cual permite tener un mayor ahorro energético. 

4) Menor generación de contaminación acústica. 

El dueto se construyó a partir de dos tipos de planchas de chapa metálica5 de dimensiones 

del orden de 1,22 m de ancho x 2,44 m de largo. Uno de los tipos de planchas de chapa 

metálica empleado corresponde a acero galvanizado calibre 22 de espesor igual a O, 70 mm 

5 Como parte de las especificaciones de las propiedades de los materiales empleados para la 

fabricación se destaca que, ambos materiales, cumplen con la normativa de galvanización ASTM A653-M. 
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para la fabricación de los codos. Por otra parte, el segundo tipo de plancha corresponde a 

acero inoxidable calibre 24 de espesor igual a 0,53 mm utilizado para la fabricación de la 

zona de inyección y calefacción de aire, y para la zona de ensayos o pruebas. 

De acuerdo con el plano A.1 y, con base en la ilustración 3.2, cada área o zona del dueto 

fue cortada y ensamblada de acuerdo con los planos elaborados mediante el uso del programa 

de diseño Autodesk Inventor® Professional, versión 201 7 para finalmente conformar la 

geometría deseada del dueto. 

Ilustración 3.2. Fabricación del dueto aerodinámico. 
Fuente: Propia. 

La selección de los materiales utilizados en la fabricación responde a la necesidad de 

cumplir con condiciones de operación, requisitos de vida útil del equipo y presupuesto. 

Asimismo, dado que los aceros galvanizado e inoxidable son buenos conductores térmicos, 

se decide aislar térmicamente con lámina aislante marca Armacell®, aquella que soporta un 

rango de temperaturas entre 88,15 K y 378,15 K con un espesor igual a 25,4 mm 

(k = 0,036 W /m · K) colocada en el lado exterior del dueto. Dicha lámina actúa como una 

barrera de calor, la cual garantizará que en el exterior del equipo se tendrá un rango de 

temperatura entre 293,15 K y 303,15 K. Lo anterior, con el fin de evitar exposiciones con 

alguna parte del cuerpo del usuario debido a efectos de la radiación de energía emitida en 

forma de calor a través de las paredes del dueto. 
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Debido al tipo de aislamiento utilizado, la temperatura que se maneje dentro del equipo 

se debe de limitar a no más de 373,15 K, por lo tanto, solo se podrán realizar pruebas a 

rociadores con una temperatura de activación menor a esta. 

A continuación, se describen las principales áreas y componentes que constituyen el 

dueto de aire. En cada subsección se brindan detalles de fundamentos teóricos y decisiones 

de diseño tornadas en cuenta para la implementación del equipo a fabricar. 

3.1.1 Zona de acondicionamiento del flujo 

En esta sección se dota al flujo de los parámetros de calidad necesarios tales corno 

dirección, turbulencia y perfil de velocidades para una correcta realización del ensayo. El 

acondicionamiento se logra haciendo circular el fluido a través de una serie de dispositivos 

que le confieren una turbulencia similar en todas direcciones del flujo , y la posibilidad de 

eliminar vórtices en secciones posteriores. Esta zona corresponde al tramo que va desde el 

abanico hasta antes de llegar a la pantalla de control de flujo laminar que se detalla a 

continuación. 

Esta zona de acondicionamiento de flujo involucra todas las partes del dueto que estén 

entre la hélice de propulsión y a la salida de la pantalla de flujo laminar. 

3.1.2 Pantalla de control de flujo laminar 

Por interés de los investigadores se elaboraron dos pantallas de control de flujo laminar 

con tubo de cobre, tipo L con un diámetro igual a 6,35 mm, dispuestos de forma tal que con 

16 filas de tubos de 0,02 rn de largo, tal y corno se muestra en la Ilustración 3.3 con 

dimensiones de O, 14 rn de ancho x O, 14 rn de alto para incorporarlos dentro de la sección 

transversal del dueto en dos puntos estratégicos: uno de estos, antes de la sección de pruebas 

corno se puede observar en el anexo C.1 y otro previo al ventilador (este se utilizará 

únicamente en caso de que utilizar solo una no sea funcional) con el objetivo de reducir las 
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heterogeneidades en la velocidad promedio del aire, así como también, con la finalidad de 

proteger el ventilador de partículas u objetos extraños presentes en el interior del dueto. 

Ilustración 3.3. Sección transversal de la pantalla de control dentro del dueto. 
Fuente: Propia. 

De acuerdo con el tipo de geometría de la pantalla de control construida, el coeficiente 

de pérdida para el direccionador de flujo corresponde a un coeficiente k L r.t:tal y como se 

muestra en la ilustración 3.4: 
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Ilustración 3.4. Coeficientes de pérdida para el direccionador de flujo. 
Fuente: (López Rivadulla, 2012, p.39). 

3.1.3 Cámara de ensayo 

Es la sección principal del dueto de aire, ya que es en esta sección donde se realiza el 

ensayo. En esta cámara se ingresa el rociador automático, bajo previa instalación empleando 

un mecanismo automático de inserción y extracción y controlando que el flujo de aire 

presente características de flujo laminar y una velocidad constante de 1,5 mis. En esta zona 

resulta esencial contar con un termopar tipo K con un rango de medición entre 273 , 15 K y 

673,15 K para censar los incrementos de temperatura a través del tiempo. También, es 

necesario contar con un Tubo de Pitot para medir la velocidad del aire de manera constante, 

previa a la interacción con el rociador automático ensayado. 

La cámara presenta una geometría cuadrada con las siguientes dimensiones: O, 15 m de 

alto x O, 15 m de ancho, tal como se muestra en la ilustración 3 .2. La cámara cuenta con una 

zona de ingreso y extracción del rociador, con dimensiones de O, 11 m x O, 11 m, para describir 

mejor su ubicación obsérvese el anexo C. l . La exposición del rociador ante el flujo de aire 

caliente y su comportamiento puede ser observado a través de una compuerta de vidrio 

transparente de 0,01 m de espesor con un marco de aluminio y un empaque especial para 
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hornos con el fin de evitar pérdidas de calor a través de las esquinas o cualquier borde del 

vidrio; el área de visibilidad es de 0,0144 m2 (0,12 m x 0,12 m). 

3.1.4 Drenaje 

El drenaje tiene como fin, una vez finalizado el ensayo del rociador automático, 

habilitarse para proceder con la extracción y limpieza de vidrios y tapones, así como del 

líquido contenido en el bulbo de vidrio (glicerina). Asimismo, ante una eventual necesidad, 

se puede utilizar como un medio de extracción y ventilación. El drenaje posee un diámetro 

de 99,00 mm que puede ir dirigido a una bandeja recolectora de residuos. 

Este drenaje será una perforación de parte inferior de la cámara de ensayo, justamente 

debajo de donde se ubicará el rociador cuando se realice la prueba. Ver anexo D.l. 

3.2 Sistema de recirculación del aire 

El sistema se compone de una hélice propulsada por un motor, al cual se le puede regular 

3 velocidades (baja, media y alta) y, consecuentemente, la velocidad del aire que impulsa la 

hélice. 

3.2.1 Motor Universal de Corriente Alterna 

Se utilizará un motor universal de corriente alterna, el cual posee la característica de 

brindar un alto torque en el arranque, una velocidad constante y la característica de controlar 

su velocidad de giro con sólo variar el voltaje de alimentación. El motor puede ser fácilmente 

acoplado a la estructura del equipo y garantizar la tracción a un eje mediante un acople 

adecuado. 

El control de la velocidad del motor se realiza mediante un variador de voltaje con un 

control y señales analógicas emitidas por el sensor de velocidad del viento dentro del dueto. 

Debido a que las temperaturas son superiores a los 343,15 K dentro del dueto durante 

la ejecución de las pruebas, es necesario que, por la integridad del motor, este se ubique fuera 
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del dueto, por lo que será necesario instalarlo en el exterior para un mejor control y prolongar 

su vida útil, ya que los componentes con los cuales se fabrica el motor no son para una 

exposición prolongada a temperaturas superiores a los 343, 15 K. 

Debido a que la velocidad del aire se requiere en un valor constante de circulación, no 

es necesario que el motor cumpla con un torque determinado, es por ello que el motor 

seleccionado posee una potencia de 120 W, capaz de garantizar que el desplazamiento del 

aire dentro del dueto se encuentre en un rango entre 0,2 m/s y 1,8 m/s. 

En el anexo C. l se observa más claramente la ubicación que tiene este motor en el 

prototipo. 

3.2.2 Hélice de propulsión 

Para simular el comportamiento del aire externo del rociador dentro del dueto se utiliza 

una hélice destinada a hacer recircular el aire interno que se encuentra a una temperatura 

superior a los 343,15 K, por lo que el material del cual está compuesta la hélice es acero 

galvanizado, ya que por sus propiedades posee una temperatura de fundición cercana a los 1 

373,15 K, lo que brinda un margen de seguridad respecto de la deformación que pueda sufrir 

por la temperatura de operación. 

El acero galvanizado posee alta resistencia a la corrosión y también es maleable; estas 

propiedades lo convierten en un buen material para la fabricación de la hélice. Debido a que 

forma parte de un ensamble, esta debe poseer una conexión sencilla para un eje: este acople 

posee un diámetro interno de 6 mm, sin embargo, la expansión térmica afectaría la unión de 

ambas piezas si la hélice se expande más rápidamente que el eje por lo cual su propiedad de 

buena conducción térmica evita que alguna de las 2 piezas se encuentre a diferente 

temperatura en un tiempo más corto. La hélice seleccio"nada posee un diámetro exterior de 

70 mm medido desde el extremo de sus hélices. 

Para la fijación de la hélice con el eje se utiliza un tornillo, el cual sujeta en un extremo 

el eje contra la pared interna del acople que posee la hélice. De esta forma, se puede obtener 
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un ajuste seguro entre la hélice y el eje propulsor. Ver anexo C.1 para obtener la ubicación 

de la hélice en el equipo. 

3.2.3 Eje de transmisión de la Hélice 

El acople entre el motor y la hélice posee un eje de transmisión de Acero AISI 304 de 6 

mm de diámetro con un largo de 300 mm. Este material tiene una rigidez necesaria para evitar 

deformaciones por pandeo o deflexión por encontrarse la hélice en voladizo desde el punto 

de sujeción el cual serían los rodamientos, ubicados en la pared interior del dueto por la 

sección pasante hacia el exterior. El eje es de un material inoxidable lo que brinda la 

seguridad de no ser afectado por los cambios de humedad dentro del dueto, y, asimismo, en 

el exterior del equipo, lo que ahorra tiempo y dinero en el mantenimiento de este componente. 

Los rodamientos que le brindan soporte al eje se instalan de forma que el ajuste sea el 

suficiente para que no se presente un deslizamiento, por lo que la selección del material AISI 

304 brinda una rápida instalación y un ajuste más preciso. 

3.2.4 Rodamientos de Bola 

Se utilizan dos rodamientos de bolas en el eje de 6 mm, protegidos por una camisa de 

acero galvanizado y dos topes de aluminio (uno en cada extremo del eje) con el fin de evitar 

afectaciones por el incremento de temperatura en el interior del dueto. Debido a la aplicación, 

se considera que las fuerzas axiales que se ejercen sobre los rodamientos se encuentran dentro 

del rango permisible para este tipo de rodamientos, los cuales también poseen una 

temperatura de operación dentro del rango de operación del equipo de 343,15 Ka 523,15 K. 

Esta propiedad es necesaria debido a que el rodamiento realiza la función de pared interna 

del dueto y un sello para la fuga de aire. 
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3.3 Mecanismo para mover el rociador hacia la cámara de pruebas 

Está conformado por un mecanismo de 6 barras, el cual se encarga de insertar el rociador 

automático en la zona de pruebas de forma rápida. Al mismo tiempo que se da el 

desplazamiento del rociador hacia el interior del dueto se debe retirar la compuerta que cubre 

la perforación en el dueto y aísla el flujo de aire caliente con el exterior. 

3.3.1 Mecanismo acoplador 

El mecanismo de 6 barras está compuesto por un conjunto de barras de aluminio AISI 

6061. Las dimensiones de estas barras se pueden observar en los anexos D.5 al D.1 1. 

Este mecanismo posee un movimiento oscilante por lo que se desplaza 86º en el sentido 

horario para iniciar la prueba. Finalizada la prueba, el mecanismo retrocede 86º en el sentido 

antihorario. Los eslabones se ven sometidos a esfuerzos con valores inferiores a los 0,12 

MPa. En la ilustración 3.5 se puede observar la configuración que tendrá el mecanismo 

acoplador. 

Ilustración 3.5. Mecanismo acoplador de rociador. 
Fuente: Propia. 
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3.3.2 Motor propulsor del mecanismo. 

El mecanismo posee un desplazamiento gracias a un sistema de engranes que se 

encuentran adheridos a un motor de corriente continua de imán permanente, este motor es de 

escobillas con un voltaje nominal de operación de 12 VCA con un consumo de 1 A. 

Para la construcción del prototipo no se le adiciona el motor para mover el mecanismo, 

sino que se moverá manualmente, debido a tiempo de fabricación y el costo de este. 

3.3.3 Tren de engranajes 

Es necesario realizar una reducción de la velocidad de giro que posee el motor, por lo 

que se usan engranes rectos con una relación de 1 :6 para reducir la velocidad de 1005 

radianes/s a 167 ,5 radianes/ s. Con esta reducción se disminuye la velocidad de giro del 

mecanismo y así se evita que el desplazamiento y el ajuste entre el dueto y la tapa con el 

rociador no sea brusco. Otro punto importante que se considera con el tren de engranes es el 

torque que se transmite al mecanismo el cual se aumenta en 6 veces y libera de esfuerzo al 

motor. Este tren de engranajes no se construyó para el prototipo, sin embargo, sería junto con 

el motor especificado en la sección 3.3.2 de mucha funcionalidad para el equipo. 

3.3.4 Barras de acople 

El mecanismo se encuentra duplicado en ambos lados del dueto ; para lograr un soporte 

y desplazamiento más homogéneo se utilizan 2 barras que atraviesan a lo ancho del dueto, 

las barras poseen un diámetro de 1 O mm y son de acero AISI 304. 

3.4 Sistema de resistencia eléctrica 

El sistema que se encarga de aportar la energía que calienta el aire dentro del dueto se 

forma principalmente por una resistencia eléctrica y regulador de voltaje variable, el cual es 

dependiente de la señal de un sensor de temperatura termocupla. 
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3.4.1 Resistencia 

Se utiliza una resistencia de 500 W ubicada según se indica en el anexo C.1, con un 

voltaje de operación de 120 VCA y una corriente de 12,5 A. Esta resistencia posee la 

capacidad de elevar la temperatura del dueto hasta los 473,15 K y el tiempo en el cual se 

alcanza la temperatura es dependiente de la velocidad del viento que alcance en el dueto por 

el sistema de ventilación. La resistencia está conectada con un regulador de voltaje, el cual 

evita que la temperatura se incremente más 373,15 K. Tal y como se observa en la ilustración 

3.6, la resistencia posee una distribución tipo serpentín abarcando lo alto y ancho del dueto 

para que el efecto de convección forzada se dé más uniforme. 
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Ilustración 3.6. Resistencia eléctrica. 
Fuente: http://gsatermicos.corn.ar/product/resistencia-electrica-tubular-8-lineas-

3000w-220v/. 

3.4.2 Aislantes de fijación 

Para la instalación de la resistencia es necesario utilizar un aislante eléctrico y otro 

térmico. Debido a que son aislantes de fijación, entre la resistencia y la pared del dueto se 

instalan bloques de cerámica para sistemas eléctricos ya que cumplen con las características 

de resistencia térmica. En la ilustración 3.7 se aprecian unas ranuras en las cuales se fija la 
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resistencia también se observa unas perforaciones pasantes para fijar la pieza en la pared 

interna del dueto. 

Ilustración 3. 7. Aislantes cerámicos de fijación. 
Fuente: Propia. 

3.5 Reguladores de voltaje 

Es indispensable contar con un regulador de voltaje variable para garantizar el control 

de la temperatura que se logre alcanzar en la resistencia. Al igual que la alimentación 

principal de los sistemas de control que operan con una tensión de 5 Voltios Corriente 

Continua (a partir de este momento identificado como VCC), por lo cual se crea un circuito 

para variar el voltaje en corriente alterna. A la misma placa se incorpora un circuito para 

regular voltaje que alimenta las resistencias y el componente que procesa las señales, estos 

reguladores d voltaje se instalaron dentro del panel eléctrico del equipo, ubicado justo debajo 

del dueto. 

3.5.1 Regulador de voltaje alterno 

El regulador de voltaje variable, se compone de un circuito conformado por un "Triac" 

y un "Diac"; el circuito varía el voltaje y la frecuencia de operación del sistema, por lo que 

las termocuplas reciben la señal y al mismo tiempo el Arduino procesa la información para 
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que sea enviada al procesador principal el cual envía pulsos que controlan el Integrado 

mediante la variación de una resistencia con un valor de 100 000 n, al variar este valor se 

calientan progresivamente los componentes electrónicos, por lo que también se incorpora un 

sistema de ventilación forzada por medio de abanicos; además, se instalan disipadores de 

calor, tal y como se aprecia en la ilustración 3.8 los componentes del circuito son un 

condensador de O, 1 µF el cual posee la función de minimizar el impacto entre ambas patas 

del Dimmer, una resistencia de 15 000 .Q y dos diodos rectificadores tipo IN4007 los cuales 

regulan el sentido de la corriente. 

en~c;i., , yp.cI 

R1tsi1Jtencla ~ 

BTA25 

1'N4007 

Ilustración 3. 8. Circuito del Dimmer 
Fuente: Propia. 

3.5.2 Regulador de voltaje 

Para el sistema de control del equipo, es necesario alimentar los abanicos de enfriamiento 

forzado por aire, y las placas principales. Estos componentes operan a 12 VCC y 5 VCC 

respectivamente por lo que se construyen dos circuitos reguladores de voltaje para controlar 

a voluntad, y así lograr una estabilidad en las medidas que entreguen los controladores. De 

igual forma, la alimentación de los abanicos por medio de 12 VCC regulados evita la caída 

de voltaje o sobre voltajes que puedan presentarse por las pequeñas variaciones del 

suministro eléctrico de la compañía distribuidora de electricidad. Tal y como se aprecia en la 
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ilustración 3 .12 se utilizan los reguladores 7812 y 7805, ambos con el apoyo de un transistor 

2sc3858, el cual cumple la función de disipar las altas demandas de corriente que se puedan 

llegar a presentar. 
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Capítulo 4 
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4 Resultados y análisis de resultados 

En este capítulo se presentan y se analizan los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas una vez diseñado y construido el equipo para pruebas. 

Las pruebas fueron realizadas siguiendo el protocolo establecido en el anexo A, se 

ejecutaron un total de diecinueve ensayos para los cuales se utilizaron cuatro tipos diferentes 

de rociadores automáticos que se describen en la segunda columna de las tablas 4.1 y 4.2. 

Estas pruebas permitieron obtener los parámetros necesarios para poder calcular el RTI 

de cada rociador, y así, poder determinar si cumplen o no con lo requerido por la Asociación 

Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA por sus siglas en inglés). 

En la Tabla 4.1 se pueden observar los datos extraídos de las pruebas realizadas con 

rociadores usados y en la tabla 4.2 los resultados de las pruebas realizadas con rociadores 

nuevos, así como también el valor R TI resultante. 
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Tabla 4.1. Datos extraídos de pruebas realizadas con rociadores usados. 

Tempera tu Temperatura Velocidad 
Tiempo 

Temperatura RTI 
Prueba Tipo de 

ra ambiente interna del aire de de activación ((m*s)AO, Rociador 
(K) (K) (mis) 

prueba 
(K) 5) 

(s) 
QR colgante 

1 usado 299,15 363,15 1,57 375 341, 15 440,02 
QR colgante 

2 usado 299,15 371,15 1,57 90 341, 15 128,81 
QR colgante 

3 usado 299,15 371,15 1,57 719 352,15 676,24 
QR colgante 

4 usado 299,15 373,15 1,57 64 352,15 63,67 
QR colgante 

5 usado 297,15 368,15 1 57 235 352,15 197,61 
QR colgante 

6 usado 297,15 378,15 1,57 98 352, 15 108,06 
QR colgante 

7 usado 297,15 373,15 1 57 268 352,15 261,08 
Fuente: Propia. 
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Tabla 4.2. Datos extraídos de pruebas realizadas a rociadores automáticos nuevos. 

Temperat 
Temperatur 

Velocid Tiempo Temperatur 
RTI 

Prueba 
Tipo de ura 

a interna 
ad del de a de ((m*s)"'O, 

Rociador ambiente aire prueba activación 
<Ki (K) (fufs)) . . (s) 00 

5) 

QR 
l colgante 297, 15 373,15 1,57 38 341 ,15 55 

1 nuevo 
QR 

1 2 colgante 297,15 373,15 1,57 29 341,15 42 
nuevo 

QR 
3 colgante 297,15 373,15 1,57 23 341, 15 33 

nuevo 
1 

QR 
4 colgante 297,15 373,15 1,57 35 341,15 51 

1 nuevo 
QR 

5 colgante 297,15 373,15 1,57 36 341,15 52 
nuevo 

QR 
6 colgante 297,15 373,15 1,57 32 341, 15 46 

nuevo 
QR 

7 colgante 297,15 373,15 1,57 26 341, 15 38 
nuevo 

QR 
1 8 colgante 297,15 373,15 1,57 23 341, 15 33 

nuevo 
QR 

9 colgante 297,15 373,15 1,57 40 341, 15 58 
nuevo 

QR 
10 colgante 297,15 373,15 1,57 23 341,15 33 

nuevo 
QR 

11 colgante 
nuevo 297,15 368 15 1,57 60 341,15 77,76 

Estándar 
12 pared 

nuevo 297,15 1 373,15 1,57 43 341.15 62,29 
Fuente: Propia. 
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En la tabla 4.1 y tabla 4.2 se puede observar en la segunda columna una descripción 

básica del tipo de rociador que se probó, de esta descripción es importante destacar el tipo de 

respuesta con el que se identifica el rociador, en la tercera columna se muestra la temperatura 

ambiente en el momento de la prueba realizada, esta temperatura es censada con el sensor de 

temperatura y humedad ubicado en la parte inferior del dueto, en la cuarta columna la 

temperatura interna medida en el lugar donde se encuentra el rociador durante la prueba, 

censada por una termocupla ubicada dentro del dueto en la zona de pruebas, la quinta 

columna refleja la velocidad del aire que circula por el dueto, medida por un tubo Pitot 

ubicado en la parte interna del dueto en la zona de pruebas. 

La sexta columna muestra el tiempo de prueba, el cual es medido desde el instante que 

se introduce el rociador al dueto hasta que el rociador se active y se rompa el bulbo, en la 

séptima columna indicamos la temperatura propia de activación del rociador, dicha 

temperatura está escrita en el rociador y en caso de que este esté muy dañado se podría 

obtener de la ficha técnica del fabricante, por último en la octava columna es el resultado del 

R TI calculado mediante la ecuación 2.12. Para mayor referencia sobre los puntos de medición 

de cada parámetro ver anexo C. l. 

En la sección 2.3 se describen los valores de RTI que deben de cumplir cada rociador 

según la clasificación que le haya dado el fabricante, en la tabla 4.3 se realiza una 

comparación de los valores de R TI prácticos de los siete rociadores usados ensayados, con 

los valores teóricos de RTI según la normativa NFPA de los mismos y en la tabla 4.4 se 

muestra la misma comparación, pero para los doce rociadores nuevos probados. 
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Tabla 4. 3. Comparación entre valores de RTI teóricos y prácticos con distintos 
rociadores. 

Tipo de Rociador 
Rango perlnitido RTI Valor practico RTI 
según NFPA ((m*s)/\0,5) ((m*s)"0,5) 

1 

QR colgante usado o - 50 1 440,02 
QR colgante usado o - 50 128,81 
QR colgante usado o - 50 676,24 
QR colgante usado O- 50 63,67 
QR colgante usado O- 50 197,61 
QR colgante usado O- 50 108,06 

QR colgante usado o - 50 261,08 
Fuente: Propia. 

Los valores tabulados en la tabla 4.3. permiten analizar las diferencias obtenidas entre 

los valores prácticos y el rango de valores teóricos. La diferencia existente puede atribuirse 

al resultado del uso de componentes que no cuentan con las calibraciones óptimas para el 

funcionamiento del equipo. Por lo tanto, no se puede asumir que las variaciones entre los 

valores de la tabla 4.3 sean específicamente por la deficiencia en la sensibilidad térmica de 

los rociadores probados. 
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Tabla 4. 4. Comparación entre valores de RTI teóricos y prácticos con rociadores 
nuevos. 

Tipo de Rociador Rango permitido RTI según Valor practico RTI 
NFPA((m*s)A0,5) ((m*s)A0,5) 

QR colgante nuevo O- 50 55 
QR colgante nuevo O- 50 42 
QR colgante nuevo O- 50 33 
QR colgante nuevo O- 50 51 
QR colgante nuevo O- 50 52 
QR colgante nuevo O- 50 46 
QR colgante nuevo O- 50 38 

1 

QR colgante nuevo O- 50 33 
QR colgante nuevo O- 50 58 
QR colgante nuevo O- 50 33 
QR colgante nuevo O- 50 77 

QR pared nuevo O- 50 62 

Fuente: Propia. 

En la tabla 4.4 se puede observar la comparación entre los rangos de valores RTI y los 

valores prácticos de RTI obtenidos de las pruebas realizadas a doce rociadores nuevos de 

respuesta rápida tipo colgante, donde se pueden identificar que cuatro de los rociadores se 

salen del rango de sensibilidad permitido de la norma, sin embargo, estas variaciones podrían 

estar dentro de un rango de calibración aceptable del equipo, no obstante, en el actual trabajo 

final de graduación no se realizó la validación ni la calibración del equipo con el fin de 

asegurar tal aseveración. 

Aunque el resultado obtenido nos indica que ningún rociador se encuentra dentro del 

rango, la diferencia entre un rociador nuevo del año 2016 en comparación con un rociador 

usado del año 2002 es significativa debido a que existen diferencias de hasta 600 s entre un 

rociador usado y un rociador nuevo. De los dos rociadores nuevos se observa una diferencia 

de 1 7 s esta diferencia puede ser debido a que las muestras poseen diferentes grados de 

certificación. 
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Capítulo 5 
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5 Conclusiones 

Se han definido con base a los objetivos planteados al inicio una serie de conclusiones, 

que describen a continuación. 

El banco de pruebas para rociadores automáticos construido es solo un prototipo 

funcional que, a pesar de no ser construido con los materiales más adecuados, el mismo 

podría funcionar para obtener algunos valores de RTI para distintos rociadores, por lo tanto, 

conforma un equipo valioso para el tema de pruebas de rociadores. 

A pesar del alto costo y la dificultad de conseguir en el país herramientas para lograr 

obtener los valores de las variables necesarias en la ecuación del RTI, mediante equipos más 

artesanales y hasta reutilizados, se lograron medir todas las variables que influyen en estas 

pruebas. 

Los resultados obtenidos del ensayo en rociadores nuevos y rociadores usados indican 

que la antigüedad de fabricación de un rociador automático afecta el tiempo de respuesta de 

estos. 

Es fundamental el control de las principales variables que inciden directamente en el 

cálculo del valor del RTI, de esta manera se garantizaría una correcta ejecución de la prueba, 

obteniendo datos acordes a los rociadores ensayados, tal y como se identificó en los 

resultados obtenidos en la tabla 4.2. 

Dado que una calibración real y correcta de un equipo implica altos costos económicos, 

de manera didáctica, se establecieron patrones de referencia que permitieron tener un mayor 

control de las variables tales como, temperatura, velocidad del aire, humedad, entre otras. Lo 

anterior permitió, obtener resultados con una variación aceptable al rango establecido por 

norma. 

Se desarrolló una interfaz capaz de facilitar al usuario la extracción de los datos de 

pruebas realizadas, además por medio de la interfaz se reduce la incertidumbre por 

manipulación humana durante la realización de la prueba. 
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La resistencia junto al sistema de control que se seleccionó, nos permite tener un control 

sobre la temperatura a lo interno del dueto, lo cual ayudó a obtener resultados más favorables, 

y a la vez permite que se realicen pruebas variando la temperatura dentro del dueto para 

verificar el comportamiento de los rociadores ante estas variaciones. 

El mecanismo de presurización diseñado y construido permite cumplir con las 

especificaciones normativas y también con una fácil manipulación por medio del usuario a 

la hora de presurizar el sistema y de cargar el tanque de abastecimiento de aire del sistema 

de presurización. 

Las pruebas realizadas con rociadores automáticos permiten conocer el buen 

funcionamiento del equipo, sin embargo, debido a la cantidad de pruebas realizadas no se 

puede dar un criterio objetivo acerca de la situación nacional en el tema del funcionamiento 

de los rociadores automáticos instalados. 

El protocolo establecido para la ejecución de la prueba permite que cualquier persona 

que lo lea, sea capaz de realizar la prueba en el equipo, aunque no haya participado en el 

diseño o construcción de este. 

Además, es importante recalcar, que la comunicación que se mantuvo tanto con el 

departamento de ingeniería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y con 

personeros de los laboratorios UL, son de mucha importancia, ya permitió llevar a cabo un 

proyecto con información confiable y de acuerdo a la autoridad competente. 

El proyecto elaborado brinda a la población costarricense y a instituciones como el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una herramienta en el tema de inspección, 

pruebas y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios, que podría ser 

tomada en cuenta en la elaboración de manuales de cumplimiento obligatorio como lo es el 

Manual de Disposiciones Técnicas Generales Sobre Seguridad Humana y Protección Contra 

Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos en sus siguientes versiones. 
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Capítulo 6 
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6 Recomendaciones 

En este capítulo describimos las recomendaciones sobre el equipo diseñado y fabricado, 

los cuales permitirían obtener un mejor aprovechamiento tanto en su vida útil como en los 

resultados que se puedan obtener mediante las pruebas. 

1. Se recomienda la certificación del equipo ante el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA), para poder brindar servicios de pruebas mediante un 

laboratorio certificado para tener valides ante la autoridad competente. 

2. Se recomienda también, investigar si existe algún método para la selección de 

los rociadores a probar, ya que en norma se define que se debe de probar el 1 % 

pero no se especifica como seleccionar cuales. 

3. Utilizar componentes para la fabricación con una vida útil mayor, asimismo, 

también componentes que permitan tener menores incertidumbres. 

4. Se recomienda seguir el protocolo dado por los fabricantes del equipo para la 

realización de las pruebas. 

5. Para la construcción final del equipo se recomienda rotular adecuadamente cada 

una de las partes de este. 
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ANEXO A. Protocolo para el uso del equipo y la realización de pruebas. 

A continuación, se presenta el protocolo a seguir para la realización de pruebas a los 

rociadores automáticos. Este protocolo en su documentación contiene especificado el 

objetivo, el alcance, las definiciones y los procedimientos que se deberán considerar para 

garantizar una correcta operación del equipo y sus componentes, brindando confianza y 

seguridad al usuario que opere el equipo fabricado. 

PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA 
DETERMINAR RTI DE ROCIADORES UCR 

AUTOMA TICOS 

Pruebas de rociadores automáticos. Revisión: 
01 

Responsable: Josser Vargas Oconitrillo Elaboración: 
Otoniel Bustamante Mora 29 de Noviembre 
Javier Jiménez Arce 2018 

A. Objetivo 

Contar con un procedimiento que asegure el correcto funcionamiento y control del 

equipo de pruebas para determinar el Índice de Tiempo de Respuesta de los rociadores 

automáticos. 

B. Alcance 

Este procedimiento es para asignar las responsabilidades y procedimientos a seguir 

para la operación del equipo de pruebas para rociadores automáticos. 

C. Definiciones 

Para llevar a cabo el funcionamiento del eqmpo de pruebas para rociadores 

automáticos y dar un buen análisis de los resultados, es necesario revisar las 

definiciones del documento escrito del trabajo de graduación denominado "Diseño 

de un equipo de pruebas para determinar el índice de tiempo de respuesta de los 

rociadores automáticos". 

D. Revisión del programa 

Este programa será revisado al menos una vez por año a partir de la fecha de emisión 

o antes si se realiza alguna modificación en el equipo. 
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E. Documentos asociados 

E-1. Trabajo final de Graduación denominado "Diseño de un equipo de pruebas para 

determinar el Índice de Tiempo de Respuesta de los rociadores automáticos". 

F. Procedimiento para la realización de las pruebas 

F-1. Verificar que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación de 110 V. 

Ilustración A.1. Ejemplo de alimentación a 110 V. 
Fuente: Propia. 
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F-2. Encender el equipo oprimiendo el botón de encendido en el panel eléctrico del 

equipo. 

ENCEND,100 
DEL EQUIPO 

llustración A.2. Botón de encendido del equipo. 

F-3. Calentar el equipo durante 20 minutos a 373,15 K (100 ºC) antes de realizar la 

primera prueba. (Después de calentado se pueden realizar la cantidad de pruebas que 

el usuario desee, pero si entre una prueba y otra, se apaga o se deja enfriar el equipo 

por al menos 1 O minutos, debe de volver a calentar el equipo) 
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F-4. Colocar cinta de teflón (por recomendación de instaladores se colocan 5 vueltas 

de teflón en sentido contrario al giro para enroscar) en la rosca del rociador. 

Ilustración A.3. Ejemplo de cómo colocar cinta de teflón al rociador. 

F-5. Enroscar el rociador en la base del mecanismo, se recomienda socar con la mano 

hasta donde sea posible y luego dar 2 vueltas más con la llave para rociadores. 
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Ilustración A.4. Rociador emoscado en la base del mecanismo. 

F-6. Conectar la manguera del sistema de presurización al acople del mecanismo y 

presurizar a 34,5 kPa, girando la llave de bola hacia la izquierda. 

Ilustración A.5. Acoplamiento de la manguera con la base del rociador. 
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Ilustración A.6. Manómetros de verificación de presurización. 

F-7. Verificar que el equipo se mantenga a temperatura estable, esto se realiza 

observando las pantallas de temperatura interna en el panel del equipo. 

'TEMPERATU:RA 
INTERNA ºC 

TEMIPERATURA 
AMBIENTE (º'C) 

- - -

,-, ,-, -11 ,-, 
,-, ,-, . ,-, ¡-, -- ~ ..._. ~ 

Ilustración A. 7. Pantallas de datos del equipo. 
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F-8. Indicar en el panel la temperatura (en ºC) de activación del rociador a probar. 

Esto se indica en las pantallas de la figura F -07. Mediante los botones indicados en la 

figura F-08. 

DISMINUIR AUME 

Ilustración A.8. Botones y pantalla para indicar la temperatura de activación del 
rociador. 

F-9. Bajar la base del mecanismo hasta empotrarla en el dueto, donde la prueba se 

iniciará y finalizará automáticamente. 

Ilustración A.9. Mecanismo empotrado en el dueto donde se realiza la prueba. 
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F-10. Después de realizadas las pruebas que el usuario desee, podrá extraer los datos 

obtenidos, introduciendo un dispositivo de almacenamiento USB. 

Ilustración A.10. Referencia de conexión USB ubicada en el panel del equipo. 
Fuente: https://rdv

files.nyc3.digitaloceanspaces.com/pub/html/files html/2/0/9/000172092.png. 

F-11. Por último, cuando el usuario termine de realizar las pruebas requeridas, es 

importante limpiar a lo interior del dueto para extraer las partículas arrojadas por los 

rociadores en el momento de la activación. 
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ANEXO B: Detalle del presupuesto de acuerdo con el sistema que 
compone el equipo. 

Con el fin de llevar un control de gastos, a continuación, se presentan en detalle y de 

manera desglosada, cinco tablas con la inversión económica del proyecto dividida según sea 

el sistema: de control, de calentamiento, de circulación de aire y de inserción. 

En las tablas B.1 y B.2 se desglosa el presupuesto correspondiente al sistema de control. 

Esta tabla incluye el impuesto de venta, el subtotal, mano de obra, y finalmente, el monto 

total por concepto de accesorios que integran el sistema como tal. 

Tabla B.1. Presupuesto del sistema de control del prototipo fabricado. 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Total Subsistema 
Unitario 

í/l,6. 186,00 
Sistema de 

1 Tarjeta microSD KINGSTON 16GB. Pza 1 í/l,6.186 00 control 

í/l,3.900,78 
Sistema de 

2 Tennocuv.Ja tipo K 6mm x 100 mm. Pza 1 </l,3.900 78 control 

í/l,4.573 ,73 
Sistema de 

3 Tennocuola tipo K 6mm x 5 mm. Pza 2 í/l,9.147 46 control 

í/l,885,00 
Sistema de 

4 56 mi Percloruro ácido. Pza 2 í/l,1.770 00 control 

í/l, 1.549,00 
Sistema de 

5 Placa de cobre 100 mm x 150 mm. Pza l í/l, 1.549,00 control 

í/l,575,00 
Sistema de 

6 Regulador 7812. Pza l í/l,575,00 control 

Regulador 7805. (/l,575,00 
Sistema de 

7 Pza I, í/l,575,00 control 

í/l,21.516,64 
Sistema de 

8 RASPBERRY PI 3 B+. Pza l í/l,21.516 64 control 

í/l,91 6,62 
Sistema de 

9 Digital Led TMl637. Pza 10 í/l,9.166,19 control 
Sensor de temperatura y humedad 

í/l,744,30 Sistema de 
lO DTHI l. Pza 4 í/l,2.977,20 control 

Módulo de potenciómetro 100 kQ 
í/l,2.104,91 Sistema de 

11 X9Cl04. Pza 2 í/l,4.209,82 control 

1 

í/l,520.940,00 
Sistema de 

12 Sensor de viento DWYER 641 RM. KIT l í/l,520.940 00 control 
Caja de 0,4 m x 0,4 m lámina 

Sistema de 13 esmaltada; calibre #26 (0,44 mm de Pza l í/l,8.849,56 í/l,8.849,56 
espesor). control 

-

í/l,89,00 Sistema de 
14 Diodo rectificador 1 N-4007. Pza 7 í/l,623 00 control 

Esta tabla continúa en la siguiente página: 
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Continuación de tabla B. 1. Presupuesto del sistema de control del prototipo fabricado. 

Led 5mm color anaranjado. €88,00 
Sistema de 

IS Pza 1 €88,00 control 

Led 5mm color rojo. €89,00 
Sistema de 

16 Pza 1 €89,00 control 

Tornillos 4 mm x 30 mm. 1 32 €30,00 
Sistema de 

17 1 Pza €960,00 control 

32 €10,00 
Sistema de 

u Arandelas !)lanas s.talvanizadas, 6mm. 
1 

Pza €320,00 control 
Soldadura de alambre 60% estaño/ 40 

20 €250,00 
Sistema de 

19 % Qlomo. m €5.000,00 control 
1 Sistema de 

20 Metro de cable #18 AWG. .5 €200,00 
€1.000,00 control m 

5 €324,00 
Sistema de 

2 1 Metro de cable #14 AWG. m J €1.620,00 control 

1 €88,50 
Sistema de 

22 Fusible grande de 1 A. Pza €88 50 control 
1 Sistema de 

23 Fusible grande de 2 A. Pza 
1 €88,50 

€88 50 control 

1 €88,50 
Sistema de 

24 Fusible m mde de 3 A. Pza €88 50 control 

2 €619,47 
Sistema de 

25 Malla para abanico 80 mm. Pza €1.238 94 control 

l €884,96 
Sistema de 

26 Ree:leta tornillo #14 A WG. Pza €884,96 control 

l €2.566,37 
Sistema de 

27 Regleta Tornillo#12 AWG. Pza €2.566 37 control 

! €1.050,00 
Sistema de 

28 Reeleta telefónica 15 A. Pza €1.050,00 control 

4 €25,00 1 

Sistema de 
29 Resistencia 1/4W 1 kQ. Pza 

1 
€100,00 control 

4 €25,00 
Sistema de 

30 Resistencia 1/4W 10 k.Q. Pza €100,00 control 

2 €2.890,00 
Sistema de 

31 2SC3858 Transistor 200 V. Pza €5.780,00 control 

1 

3 €86,38 
Sistema de 

32 Caoacitor electrolítico 1 UF 50 VDC. Pza €259,14 control 
Capacitor electrolítico 3300 UF, 50 

4 €4.230,00 
1 

Sistema de 
33 VDC. Pza €16.920 00 control 

1 3 €124,00 
Sistema de 

34 Condensador cerámico O 1 uF 200 V. Pza €372 00 control 

l €2.415,36 
1 

Sistema de 
35 Cuadro de diodos 10 A 200V. Pza €2.415 36 control 

6 €365,48 
Sistema de 

36 LED 2 mm color verde. Pza €2.192 88 control 

6 €365,48 
Sistema de 

37 LED 2 mm color rojo. Pza €2.192 88 control 
1 

6 €365,48 
Sistema de 

38 LED 2 mm color amarillo. Pza €2.192 88 control 

1 €619,47 
Sistema de 

39 Pulsador verde 12 mm. Pza €61947 control 

Esta tabla continúa en la siguiente página: 
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Continuación de tabla B.1. Presupuesto del sistema de control del prototipo fabricado. 

Lámina de acrílico 3 mm, corte láser ' 
Sistema de 

l </t14.650,00 
control 40 200 mm x 400 mm. Pza </t14.650,00 

1 </tl 0.440,00 
Sistema de 

4 1 Arduino A T MEGA 2560. Pza </tl0.440 00 control 

Adaptador hembra USB 2.0. </tl.680,00 </tl.680,00 
Sistema de 

42 Pza 1 control 
Cable puente, terminal macho #22 

</t120,00 (ll6.800,00 
Sistema de 

43 AWG. Pza 140 control 
1 Sistema de 

44 Cable de suministro, 20 A, 240 V. PZI 1 
</t3.563,00 ll3.563,00 

control 

Pulsadores rojos, 5mm. </t356,00 lll.068,00 
Sistema de 

45 Pza 3 control 

Impuesto de venta </t89.493,82 

Subtotal </t666.983,03 Sistema de 

Mano de obra </t475.000,00 
control 

Total </t l.231.476 86 

En la tabla B.2 se desglosa el presupuesto correspondiente al sistema de calentamiento. 

Esta tabla incluye el impuesto de venta, el subtotal, mano de obra, y finalmente, el monto 

total por concepto de accesorios que integran el sistema como tal. 

Tabla B.2. Presupuesto del sistema de calentamiento del prototipo fabricado. 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Total Subsistema 
' 

Unitario 

l Triac 25 A BT A-24. Pza 1 </t2.566,00 
1 

</t2.566,00 Sistema de calentamiento 

2 Diac 32V 4V 2 A. Pza 1 
] </t266,00 </t266 00 Sistema de calentamiento 

3 Placa de cobre 15 cm x 20 cm. Pza 1 </t2.566,00 
1 </t2.566,00 Sistema de calentamiento 

4 Cable Automotriz #18. m ! 
1 </t309,73 </t309,73 Sistema de calentamiento 

5 Porta fusible 6 x 30 .¡¡:rande. Pza 
1 

2 </t442,48 
1 

</t884,96 Sistema de calentamiento 

6 Fusible grande 6 A. Pza 1 

j @'.88,50 </t88 50 Sistema de calentamiento 

7 Fusible grande 7 A. Pza 2 </t88,50 
1 

(ll 77.00 Sistema de calentamiento 

8 Fusible iUande 8 A. Pza 
1 

2 @'.88,50 @'.177.00 Sistema de calentamiento 

9 Tubo de cobre Tipo L 8mm. Pza 4 @'.6.051,32 i @'.24.205,28 Sistema de calentamiento 

IO Switch 20 A 125 V 4 ountos roio. Pza 1 @'.707,96 @'.707,96 Sistema de calentamiento 

11 Hélice de aluminio 70 mm. Pza l Cl4.608,00 
1 Cl4.608,00 Sistema de calentamiento 

Esta tabla continúa en la siguiente página: 
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Continuación de tabla B.2. Presupuesto del sistema de calentamiento del prototipo 

fabricado. 

12 I Motor AC 110 V, 3 velocidades. ! Pza l 1 1 €15.635,00 €15.635.00 Sistema de calcammic11to 

Impuesto de venta €6.784,89 

Subtotal €52.191,43 
Sistema de calentamiento 

Mano de obra €75.600,00 

Total €134.576 32 

En la tabla B.3 se desglosa el presupuesto correspondiente al sistema de circulación de 

aire. Esta tabla incluye el impuesto de venta, el subtotal, mano de obra, y finalmente, el monto 
total por concepto de accesorios que integran el sistema como tal. 

Tabla B.3. Presupuesto del sistema de circulación de aire del prototipo fabricado. 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Total Subsistema 
Unitario 

Aislamiento lámina 
Sistema de ARMACELL 25 mm x 1,2 m x 4 € 19.413,25 circulación de aire 

1 09m. Pza fl'.77.653,00 
pegamento negro de contacto 1 Sistema de 

2 AD520 ARMACELL. Pza 
1 € 10.507,00 

lll0.507 00 circulación de aire 

4 fl'.6 .370,00 
Sistema de 

3 Tubo de cobre Tino L 8mm. Pza fl'.25.480 00 circulación de aire 
Unidad Barra soldadura 5% 

3 €850,00 
Sistema de 

4 plata 3mm x 1 mm. Pza fl'.2.550,00 circulación de aire 
Unidad Barra soldadura 15% 

2 fl'.865,00 
Sistema de 

5 p.Jata 3mm x 1 mm. Pza fll.730,00 circulación de aire 
Pasta Harris de O, 11 kg para 

1 fl'.3.200,00 
Sistema de 

6 soldadura plata. Pza €3.200.00 circulación de aire 
Resistencia tubular 800 mm, 

1 €6.91 0,59 
Sistema de 

7 500 W, 120 V AC. Pza €6.910 59 circulación de aire 
Cable Fibra de vidrio #14 600 V 

1 €2.960,01 
Sistema de 

8 Nickel 45 A. Pza €2.960,01 circulación de aire 
ASPA 100 mm PESARIN, 

1 €850,00 
Sistema de 

9 S?alvanizada. Pza €850 00 circulación de aire 
Cilindro de gas MAPP 14,01 

1 €4.800,00 
Sistema de 

10 oz. Pza €4.800 00 circulación de aire 
Soldadura 50% estaño / 50% 

6 €1.305,00 
Sistema de 

11 plomo 3mm. m €7.830 00 circulación de aire 
Dueto en acero galvanizado, 

Sistema de con 2 cajas cuadradas en acero 1 €44.247,79 €44.247,79 
circulación de aire 12 inoxidable. Pza 

Base estructural angular 50 mm 
Pza 1 €36.850,00 Sistema de 

13 x50mm. (i'.36.850 00 circulación de aire 

Esta tabla continúa en la siguiente página: 
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Continuación de tabla B.3. Presupuesto del sistema de circulación de aire del prototipo 

fabricado. 

1 RODIN 30 kg, 50 mm. Pza 2 <!'.1.000,00 
Sistema de 

14 <!'.2.000,00 circulación de aire 

'I Rodin con freno 30 kg 50 mm. Pza 2 1 <!'. 1.680,00 
Sistema de 

15 <!'.3.360,00 circulación de aire 

Impuesto de venta <!'.30.020,69 

Subtotal <!'.230.928.39 Sistema de 

Mano de obra <!'.396.500,00 
circulación de aire 

1 

Total 1

1 <!'.657.449,08 

En la tabla B.4 se desglosa el presupuesto correspondiente al sistema de inserción. Esta 
tabla incluye el impuesto de venta, el subtotal, mano de obra, y finalmente, el monto total 
por concepto de accesorios que integran el sistema como tal. 

Tabla B.4. Presupuesto del sistema de inserción del prototipo fabricado. 

Ítem 
1 Precio 

Descripción Unidad Cantidad 
Unitario 

Total Subsistema 

1 Tee acero inoxidable roscable 8 mm, 
2 <!'.415,00 <!'.830,00 Sistema de inserción 

l cédula 40. Pza 
Reducción bushing inoxidable roscable 

2 (l500,00 Q'.1.000,00 Sistema de inserción 
2 12mmx8mm. Pza 

3 Niple de bronce 8 mm x 80 mm. Pza 1 Q'.2.370,00 €2.370,00 Sistema de inserción 

2 Unión sencilla roscada inoxidable 8 mm. Pza 1 Q'.705,00 <!'.705,00 SisLema de inserción 

Reducción bushing roscable 20 mm x 12 
1 €725,00 €725,00 Sistema de inserción 

3 mm. Pza 

4 Niple de bronce de 8 mm. Pza 1 <!'.310,00 <!'.310,00 Sistema de inserción 

Codo inoxidable roscable 8mm x 90º 
2 <!'.620,00 € 1.240,00 Sistema de inserción 3 cédula 40. Pza 

4 Unión sencilla roscada inoxidable 8 mm. Pza 2 €655,00 <!'.1.3 10,00 Sistema de inserción 

5 Manómetro 65 mm 690 kPa. Pza 1 €4.990,00 € 4.990 00 Sistema de inserción 

4 Válvula de bola bronce 8 mm. Pza 1 €1.660,00 
1 €1.660,00 Sistema de inserción 

5 AcoJJle de bronce 6 mm x 3 mm. Pza 2 <!'.1.420,00 <!'.2.840 00 Sistema de inserción 

6 Manómetro 65 mm, seco 20 psi. Pza l Q'.5. 600,00 ' Q'.5.600 00 Sistema de inserción 

Unión sencilla roscada inoxidable 10 mm 
2 €830,00 <!'.1.660,00 Sistema de inserción 

5 cédula40. Pza 

6 Codo de cobre de 8 mm x 90º. Pza 12 <!'.530,00 €6.360,00 Sistema de inserción 

7 Unión de tope cobre 8 mm. Pza 2 €4.1 75,00 <!'.8.3 50,00 Sistema de inserción 

Esta tabla continúa en la siguiente página: 
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Continuación de tabla B.4. Presupuesto del sistema de inserción del prototipo 
fabricado. 

6 Adaptador macho de cobre 8 mm. Pza 2 e i.155,oo e3.s10,oo Sistema de inserción 

7 Niple acero inoxidable cédula 40 8 mm x 50 mm. Pza 1 e598,24 e598,24 Sistema de inserción 

8 Terminales de manguera macho NPT 12 mm. Pza l q;3 _520,oo q;3.s20,oo istcma de inserción 

9 
Tanque de almacenamiento metálico 11 litros. Sistema de inserción 

Impuesto de venta e5.727,57 

Subtotal e44.058,24 Sistema de inserción 

Mano de obra e16.soo,oo 
Total (l 126.285,8 1 

ANEXO C: Detalle de localización de componentes en el equipo. 

A través de la ilustración C. l se brinda un detalle de ubicación de los componentes en el 

equipo tales como: motor eléctrico, hélice de propulsión de aire, resistencia eléctrica, panel 

para control de flujo laminar, sensor de velocidad y termocuplas. 

Ubicación de panel para 
flujo laminar 

del aire 

Ubicación del motor
eléctrico 

bicación de rociador 
aprobar 

· cación de termocuplas 
para temperatura interna 

Ilustración C. l. Vista superior de la ubicación de los componentes en el prototipo 
fabricado. 
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ANEXO D: Planos constructivos del equipo. 

A continuación, se detallan las geometrías y las dimensiones de cada una de las 

secciones que conforman el equipo de pruebas, por ejemplo, en la ilustración D.1 , es posible 

apreciar el plano correspondiente a la fabricación de la sección de pruebas; este plano 

distingue la sección transversal cuadrada del equipo, la prevista de drenaje para desagüe, el 

acceso para el ingreso y la extracción del rociador, así como también, se evidencia la 

presencia de una ventana para apreciar el ensayo. 

• 

--

Ilustración D. l. Plano de fabricación sección de pruebas. 
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Ilustración D.2. Plano de fabricación sección de codos. 
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Ilustración D.3. Plano de fabricación sección de componentes. 

98 



D 

' 

-.m 

' 
r 

1 ¡ 
511.GO 

T -1 

1 

' 
1 

1 

J -- ---.. 

Ilustración D.4. Plano constructivo de base para el equipo. 
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Ilustración D.5. Plano pieza 1 del mecanismo. 
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Ilustración D.6. Plano pieza 2 del mecanismo. 
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Ilustración D.7. Plano pieza 3 del mecanismo. 
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Ilustración D.8. Plano pieza 4 del mecanismo. 

103 



e 

!I 

- · lO$O V-OCUIItlQLO 
()Ta&!_ 111,lSl\oVWnE !«:«A 

! Jllllll3!l JHNEZ . .w:E 

Ilustración D.9. Plano pieza 5 del mecanismo. 
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Ilustración D.10. Plano pieza 6 del mecanismo. 
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Ilustración D.11. Plano pieza 7 del mecanismo. 
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Ilustración D.12. Plano base del mecanismo. 
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Ilustración D.13. Plano tapa del dueto donde ingresa el rociador. 
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Ilustración D.14. Mecanismo de inserción y extracción del rociador automático 
instalado en el prototipo de pruebas. 

109 



ANEXO E: Código de programación. 

A continuación, se presenta el código de programación que nos permitió llevar a cabo 

la automatización del prototipo a través de los componentes electrónicos integrados a la 

máquina tales como lo son las termocuplas, el sensor de humedad, el sensor de viento y el 

sensor diferencial de presión. 

#include <max6675.h> 
#include <dht.h> 
#include <math.h><br> 
#in elude <TM 163 7Display.h> 

dht DHT; 

//Pines de sensores 
#define pinSensorTemperaturaExtema Al 

#define pinSensorPresion A14 

#define pinTemperaturalntemaSO 46 
#define pinTemperaturalntemaCS 45 
#define pinTemperaturalntemaCLK 44 

//Pines de Relay 
#define pinrelayAbanico 8 
#define pinrelayResistencia 9 

//Pines de Botones 
#define pinFinalCarrera 2 
#define pinBoton Verde 3 
#define pinBotonAumentar 
#define pinBotonDisminuir 7 
#define pinBotonGuardar 
#define pinBotonBorrarDatos 

//Pin boton Verde 
#define pinLedPrecalentar 1 O 

//TemperaturaAmbiente 
#define pinPantallaCLKTempAmbiente 11 
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#define pinPantallaDIOTempAmbiente 12 
#define pinLedTempAmbienteAmarillo 30 
#define pinLedTempAmbienteVerde 31 
#define pinLedTempAmbienteRojo 32 

//Presion 
#define pinPantallaCLKPresion 50 
#define pinPantallaDIOPresion 51 
#define pinLedPresionAmarillo 5 
#define pinLedPresion Verde 4 
#define pinLedPresionRojo 6 
//Aire 
//#define pinPantallaCLKAire 50 
//#define pinPantallaDIOAire 51 

//Temperaturalntema 
#define pinPantallaCLKTempintema 24 
#define pinPantallaDIOTempintema 25 
#define pinLedTemplntemaAmarillo 33 
#define pinLedTemplntema Verde 34 
#define pinLedTemplntemaRojo 35 

//Tiempo Ensayo 
#define pinPantallaCLKTiempoEnsayo 28 
#define pinPantallaDIOTiempoEnsay-0 29 
#define pinLedTiempoEnsayoAmarillo 36 
#define pinLedTiempoEnsayo Verde 3 7 
#define pinLedTiempoEnsayoRojo 38 

//Temperatura Acti vacion 
#define pinPantallaCLKTempActivacion 26 
#define pinPantallaDIOTempActivacion 27 
#define pinLedTempActi vacionAmarillo 3 9 
#define pinLedTempActivacion Verde 40 
#define pinLedTempActivacionRojo 41 

/Nariables Globales 
float tiempodePrecalentamiento=20; 
float tiempolnicio=O.O; 
float tiempofinal = O.O; 
float tiempodeprueba = O.O; 
float tiempolnicioPrecalentamiento=O.O; 
float tiempoFinalPrecalentamiento = O.O; 
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int contadorPrecalentamiento=O; 
int contadorVeces=O; 
int estadoFinalCarrera=O; 

double temperaturaAmbiente=O.O; 
float temperaturalntema=O.O; 
double presion=O.O; 
int precalentamientolniciado=O; 
int pruebaTemperatura=60; 

void setup() 
{ 
Serial.begin(9600); 

} 

double obtenerTemperaturaAmbiente (int pin) { 
int chk3 = DHT.readl l(pin); 
double temperatura! = DHT.temperature; 

} 

if( temperatura! ==O) 
{ 
temperatura! =23; 

} 
el se 
{ 
temperatura!; 

} 
retum temperatura 1 ; 

double obtenerPresion (int pin) { 
float Sensorüffset2 = 96.82; 
float sensorValue2 = (analogRead(pin)-Sensorüffset2)/100.0; //Do maths for 

calibration 
float valorcalibrado2 = ((sensorValue2 - 4.5)*1000)+ 5098.2; 

retum valorcalibrado2; 
} 

float obtenerTemperaturaintema (int ktcCLK,int ktcCS,int ktcSO) { 

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO); 
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//retum ktc.readFahrenheit(); 
retum ktc.readCelsius(); 

} 

int obtenerEstadoFinalCarrera (int pin) { 
int empezar= LOW; 
pinMode(pin, INPUT); 
empezar = digitalRead(pin); 
retum empezar; 

} 

float obtenerTiempo () { 
float segundos; 

} 

segundos = millis() / 1000; 
retum segundos; 

int obtenerEstadoBoton (int pin) { 
int empezar = LOW; 
pinMode(pin, INPUT); 
empezar= digitalRead(pin); 
retum empezar; 

} 

void encenderRelay (int pin) { 
pinMode(pin, OUTPUT); 
digitalWrite(pin, LOW); 

} 
void apagarRelay (int pin) { 

pinMode(pin, OUTPUT); 
digitalWrite(pin, HIGH); 

} 

void encenderLed (int pin) { 
pinMode(pin, OUTPUT); 
digitalWrite(pin, HIGH); 

} 
void apagarLed (int pin) { 

pinMode(pin, OUTPUT); 
digitalWrite(pin, LOW); 
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} 

void activarPantalla(int pinCLK,int pinDIO,int valor){ 

TM1637Display displayl(pinCLK, pinDIO); //set up the 4-Digit Display. 

displayl .setBrightness(OxOa); //set the diplay to maximum brightness 

displayl .showNumberDec(valor); //Display the numCounter value; 
} 

void reiniciarPantalla(int pinCLK,int pinDIO){ 

} 

TM1637Display displayl(pinCLK, pinDIO); //set up the 4-Digit Display. 

uint8_t data[] = { Oxff, Oxff, Oxff, Oxff }; 
uint8_t blank[] = { OxOO, OxOO, OxOO, OxOO }; 
displayl .setBrightness(OxOf); 

11 All segments on 
displayl .setSegments( data); 

displayl .showNumberDec(O); //Display the numCounter value; 

void ledTemperaturalntema(int temperaturalntema) { 
apagarLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTemplntema Verde); 
apagarLed(pinLedTemplntemaRojo ); 

if(temperaturalntema>O and temperaturalntema<98) { 
//Amarillo 
encenderLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTemplntema Verde); 
apagarLed(pinLedTemplntemaRojo ); 

} 
if( temperaturalntema>9 8 and temperaturalntema< 102) { 

apagarLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTemplntema Verde); 
apagarLed(pinLedTemplntemaRojo ); 
/Nerde 
apagarLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTemplntema Verde); 
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} 

} 
} 

apagarLed(pinLedTemplntemaRojo); 

if(temperaturalntema> 102) { 
//Rojo 
apagarLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTemplntema Verde); 
encenderLed(pinLedTemplntemaRojo ); 

void ledTemperaturaAmbiente(int temperaturaAmbiente) { 
apagar Led(pinLedTempAmbienteAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTempAmbiente Verde); 
apagarLed(pinLedTempAmbienteRojo); 

if(temperaturaAmbiente>O and temperaturaAmbiente<12){ 
//Amarillo 

} 

encenderLed(pinLedTempAmbienteAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTempAmbienteVerde); 
apagarLed(pinLedTempAmbienteRojo ); 

if(temperaturaAmbiente> 13 and temperaturaAmbiente<39) { 
/Nerde 
apagarLed(pinLedTempAmbienteArnarillo ); 
encenderLed(pinLedTernpArnbiente Verde); 
apagar Led(pinLedTernpArnbienteRojo); 

} 
if( ternperaturaAmbiente> 3 9) { 
//Rojo 
apagarLed(pinLedTernpAmbienteAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTempAmbiente Verde); 
encenderLed(pinLedTempAmbienteRojo ); 

} 
} 

void ledPresion(int presion) { 
apagarLed(pinLedPresionAmarillo ); 
apagarLed(pinLedPresionVerde); 
apagarLed(pinLedPresionRojo ); 

if(presion>O and presion<850) { 
//Amarillo 
encenderLed(pinLedPresionArnarillo ); 
apagarLed(pinLedPresion Verde); 
apagar Led(pinLedPresionRojo ); 

} 
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if(presion>850 and presion<l 050) { 
//Verde 
apagarLed(pinLedPresionAmarillo ); 
encenderLed(pinLedPresion Verde); 
apagarLed(pinLedPresionRojo ); 

} 

} 
} 

if(presion> 1050) { 
//Rojo 
apagarLed(pinLedPresionAmarillo ); 
apagarLed(pinLedPresion Verde); 
encenderLed(pinLedPresionRojo ); 

void ledTiempoEnsayo(int tiempoEnsayo) { 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

if(tiempoEnsayo>O and tiempoEnsayo<l2){ 
//Amarillo 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

} 
if(tiempoEnsayo> 13 and tiempoEnsayo<39){ 
/Nerde 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

} 

} 
} 

if(tiempoEnsayo>39){ 
//Rojo 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

void ledTempActivacion(int tempActivacion) { 

apagarLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 
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if(tempActivacion>O and tempActivacion<30){ 
//Amarillo 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

} 
if(tempActivacion>30 and tempActivacion< IOO){ 

/Nerde 
apagarLed(pinLedTempActivacionAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTempActivacion Verde); 
apagarLed(pinLedTempActivacionRojo ); 

} 

} 
} 

if(tempActivacion> 100){ 
//Rojo 
apagar Led(pinLedTempActivacionAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTempActivacion Verde); 
encenderLed(pinLedTempActivacionRojo ); 

void loop() 
{ 

if (Serial.available()) 
{ 

int tipo=l; 

//valor que envia el raspberry 
tipo= tipo * (Serial.read() - 'O'); 

11 ActualizarPantallas 
if(tipo= 2) 

{ 
if(precalentamientolniciado== 1) 

{ 

temperaturaAmbiente=obtenerTemperaturaAmbiente(pinSensorTemperaturaExtema) ; 

temperaturalntema=obtenerTemperaturalntema(pinTemperaturalntemaCLK,pinTemperatu 
ralntemaCS,pinTemperaturalntemaSO); 

presion=obtenerPresion(pinSensorPresion); 
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activarPantalla(pinPantallaCLKTempAmbiente,pinPantallaDIOTempAmbiente,temperatur 
aAmbiente); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTemplntema,pinPantallaD I OTemplntema,temperaturalnter 
na); 

activarPantalla(pinPantallaCLKPresion,pinPantallaDIOPresion,presion); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTiempoEnsayo,pinPantallaDIOTiempoEnsayo,tiempodepru 
eba); 

//activarPantalla(pinPantallaCLKAire,pinPantallaDIOAire, 157); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTempActivacion,pinPantallaDIOTempActivacion,68); 

ledTemperaturalnterna(temperaturaintema); 
ledT emperaturaAmbiente( temperaturaAmbiente ); 
ledTiempoEnsayo( 40); 
ledTempActivacion( 68); 
ledPresion(presion); 
if( temperaturalntema>= 100 and contador Precal entamiento==O) 
{ 

} 

contadorPrecalentamiento= 1; 
tiempolnicioPrecalentamiento=millis()/1000; 

if( temperaturalntema>= 1O1) 
{ 
apagarRelay(pinrelayResistencia); 

} 
if(temperaturalnterna<= 100) 
{ 
encenderRelay(pinrelayResistencia); 

} 
Serial.println("Inicio a Contar tiempo de precalentamiento"); 
Serial.flush(); 

float tiempoActual=O.O; 
tiempoActual= millis()/1000; 

if( contadorPrecalentamiento== 1 and ( tiempoActual
tiempoinicioPrecalentamiento )>=tiempodePrecalentamiento) 

{ 
contadorPrecalentamiento=2; 
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} 

} 

} 

apagarLed(pinLedPrecalentar); 
Serial.println("Termino tiempo de precalentamiento"); 
Serial.flush(); 

if( contadorPrecalentamiento==2) 
{ 

apagarLed(pinLedPrecalentar ); 
if( temperaturalntema>= 1O1) 
{ 
apagarRelay(pinrelayResistencia ); 

} 
if(temperaturalntema<= l 00) 
{ 
encenderRelay(pinrelayResistencia); 

} 
} 

//Serial. print("Presion: "); 
//Serial.println( presion); 
//Serial.flush(); 

el se 
{ 

} 

Serial.println("Precalentamineto no iniciado"); 
Serial.flush(); 

//IniciarPrueba 
if(tipo= 3) 
{ 

presion=obtenerPresion(pinSensorPresion); 

estadoFinalCarrera=obtenerEstadoFinalCarrera(pinFinalCarrera); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTiempoEnsayo,pinPantallaDIOTiempoEnsayo,tiempodepru 
eba); 
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if(contadorVeces==O and estadoFinalCarrera==O) 
{ 

} 

Serial.print("Inicio Prueba de Ensayo- estadoFinal de Carrera:"); 
Serial.println( estado Final Carrera); 
Serial.flush(); 

if( estadoFinalCarrera==l and contadorVeces==O) 
{ 

} 

tiempodeprueba=O; 
tiempolnicio=millis()/1000; 
contador Veces= 1; 
Serial.print("Inicio Ensayo:"); 
Serial.println(tiempolnicio); 
Serial.flush(); 

if(presion>950 and contadorVeces= l and estadoFinalCarrera==l) 
{ 

} 

tiempofinal=millis()/1000; 
tiempodeprueba= tiempofinal-tiempolnicio; 

if(presion<=950 and contadorVeces= l and estadoFinalCarrera==l) 
{ 

} 

contadorVeces=2; 
tiempofinal=millis()/1000; 
tiempodeprueba= tiempofinal-tiempolnicio; 
//tiempodeprueba= tiempodeprueba-2; 
Serial.print("Finalizo el Ensayo:"); 
Serial.println(tiempodeprueba); 
Serial.flush(); 

if( estadoFinalCarrera==2) 
{ 

} 

Serial.print("Finalizo el Ensayo:"); 
Serial.println(tiempodeprueba); 
Serial.flush(); 
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activarPantalla(pinPantallaCLKTiempoEnsayo,pinPantallaDIOTiempoEnsayo,tiempodepru 
eba); 

} 

Serial. print("EstadoFinal Carrera:"); 
Serial.println( estadoFinalCarrera); 
Serial.flush(); 

/ /Boton Verde Activar dos relays y encender led 
if(tipo 4) 
{ 

int estadoBoton; 
estadoBoton=obtenerEstadoBoton(pinBoton Verde); 

if( estadoBoton== 1) { 

//guardar variable de que el sistema ya esta calentando 
precalentamientolniciado=l; 

//encender Relays 
encenderRelay(pinrelay Abanico); 
encenderRelay(pinrelayResistencia); 
encenderLed(pinLedPrecalentar); 

//obtener datos de sensores 

temperaturaAmbiente=o btenerTemperaturaAmbiente(pinSensorTemperaturaExtema) ; 

temperaturalntema=obtenerTemperaturalntema(pinTemperaturaintemaCLK,pinTemperatu 
ralntemaCS,pinTemperaturalntemaSO); 

presion=o btenerPresion(pinSensorPresion); 

//Mostrar en Pantallas 

activarPantalla(pinPantallaCLKTempAmbiente,pinPantallaDIOTempAmbiente,temperatur 
aAmbiente); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTemplntema,pinPantallaDIOTemplntema,temperaturainter 
na); 

activarPantalla(pinPantallaCLKTiempoEnsayo,pinPantallaDIOTiempoEnsayo,O); 
activarPantalla(pinPantallaCLKPresion,pinPantallaDIOPresion,presion); 
11 activarPantalla(pinPantallaCLKAire,pinPantallaD I O Aire, 157); 
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activarPantalla(pinPantallaCLKTempActivacion,pinPantallaDIOTempActivacion,68); 

} 

//Mostrar Leds 

11 Leds Presion 
encenderLed(pinLedPresionAmarillo ); 
encenderLed(pinLedPresion Verde); 
encenderLed(pinLedPresionRojo ); 

11 Leds Temperatura Ambiente 
encenderLed(pinLedTempAmbienteAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTempAmbiente Verde); 
encenderLed(pinLedTempAmbienteRojo ); 

11 Leds Temperatratura Interna 
encenderLed(pinLedTemplntemaAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTemplntema Verde); 
encenderLed(pinLedTemplntemaRojo ); 

} 

11 Leds Tiempo de Ensayo 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayoAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
encenderLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

11 Leds Temperatura Activación 
encenderLed(pinLedTempActivacionAmarillo ); 
encenderLed(pinLedTempActivacion Verde); 
encenderLed(pinLedTempActivacionRojo ); 

Serial.flush(); 

//Botonoes rojos disminuir 
if(tipo==5) 
{ 

inttemp; 
temp=o btenerEstadoBoton(pinBotonDisminuir ); 

Serial. print("temperaturalntema: "); 
Serial.println(temperaturalntema); 
Serial.flush(); 
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//delay(2000); 
} 
//Botonoes rojos aumentar 

if(tipo==6) 
{ 

int temp; 
//temp=obtenerEstadoBoton(pinBotonAumentar); 

temperaturaintema=obtenerTemperaturaintema(pinTemperaturaintemaCLK,pinTemperatu 
ralntemaCS,pinTemperaturalntemaSO); 

} 

Serial. print("temperaturalntema: "); 
Serial.println(temperaturalntema); 
Serial.flush(); 

//Guardar 
if(tipo==7) 
{ 

int temp; 
//temp=o btenerEstadoBoton(pinBotonGuardar); 
Serial.println(temp ); 
Serial.flush(); 

11 delay(2000); 
} 
//Borrar 

if(tipo==8) 
{ 

} 

inttemp; 
//temp=obtenerEstadoBoton(pinBotonBorrarDatos) ; 
Serial.println(temp ); 
Serial. flush() ; 
//delay(2000); 

//Iniciar Valores 
if(tipo=9) 
{ 
tiempodeprueba=O; 
contadorVeces=O; 
estadoFinalCarrera=O; 
precalentamientolniciado=O; 
apagarRelay(pinrelay Abanico); 
apagarRelay(pinrelayResistencia); 
apagarRelay(pinLedPrecalentar); 

123 



apagar Led(pinLedPrecalentar ); 

11 Leds Presion 
apagar Led(pinLedPresionAmarillo ); 
apagarLed(pinLedPresion Verde); 
apagarLed(pinLedPresionRojo ); 

11 Leds Temperatura Ambiente 
apagarLed(pinLedTempAmbienteArnarillo ); 
apagarLed(pinLedTempArnbiente Verde); 
apagarLed(pinLedTempArnbienteRojo ); 

11 Leds Temperatratura Interna 
apagarLed(pinLedTemplntemaArnarillo ); 
apagarLed(pinLedTemplntema Verde); 
apagar Led(pinLedTemplntemaRojo ); 

11 Leds Tiempo de Ensayo 
apagar Led(pinLedTiempoEnsayoAmarillo); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayo Verde); 
apagarLed(pinLedTiempoEnsayoRojo ); 

11 Leds Temperatura Activacion 
apagarLed(pinLedTempActivacionAmarillo ); 
apagarLed(pinLedTempActivacion Verde); 
apagarLed(pinLedTempActivacionRojo ); 

reiniciarPantalla(pinPantallaCLKTempArnbiente,pinPantallaDIOTempArnbiente); 
reiniciarPantalla(pinPantallaCLKTemplntema,pinPantallaDIOTernplntema); 
reiniciarPantalla(pinPantallaCLKPresion,pinPantallaDIOPresion); 
//reiniciarPantalla(pinPantallaCLKAire,pinPantallaDIOAire); 

reiniciarPantalla(pinPantallaCLKTiempoEnsayo,pinPantallaDIOTiempoEnsayo ); 

reiniciarPantalla(pinPantallaCLKTempActivacion,pinPantallaDIOTempActivacion); 
Serial.println("Limpiado Listo"); 
Serial.flush(); 
//delay(2000); 

} 
} 

} 
Fuente: Propia. 
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