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Resumen 

El proyecto consiste en el diseño de un laboratorio modular de espumas contra 

incendio, para ser utilizado con fines didácticos, en la carrera de Ingeniería Mecánica con 

Énfasis en Sistemas de Protección Contra Incendio de la Universidad de Costa Rica (SPCI), 

en la Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA). 

Es indiscutible la importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza de las ciencias 

como en la investigación y en la industria, ya que el trabajo práctico en laboratorio 

proporciona la experimentación y el descubrimiento, complementando y fortaleciendo la 

enseñanza teórica que el estudiante recibe en los diversos cursos de la carrera. 

Para lo cual, se realizó un diseño en el cual el principal objetivo fuera didáctico, para 

ser utilizado en varios de los cursos de la carrera y realizar pruebas generales a las espumas 

contra incendio, así como pruebas de comportamiento y extinción de rociadores de agua. El 

diseño considera las dimensiones apropiadas para la construcción de un sistema modular. Se 

elaboraron planos de diseño, se diseñó el sistema de control eléctrico del mismo, se indicaron 

las especificaciones técnicas de los equipos complementarios y se elaboraron los protocolos 

de las principales pruebas a realizar. 

Se trabajó utilizando las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego NFPA (11, 16, 30, 45, 704; National Fire Protection Association), Organización 

Internacional de Estandarización ISO 7203 (International Organization for Standardization -

Fire extinguishing media - Foam concentrates), Norma Europea UNE-EN 1568-1, 

Organización de Aviación Cívil Internacional ICAO Levels A, B and C (Oil Technics fire 

fightin g products), Norma Militar de los Estados Unidos MIL-F-24385F (Military 

Specification) y publicaciones de Tanques de Almacenamiento Atmosférico LASTFIRE 

(Large Atmospheric Storage Tank Fires), con el fin de ajustar el proyecto de acuerdo a lo 

establecido por estas, para una eventual certificación del laboratorio. 
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1 Introducción 

1.1 Descripción general del proyecto 

El siguiente proyecto consiste en el diseño de un laboratorio modular de pruebas para 

espumas que son utilizadas contra incendios. Se establecen los protocolos con los pasos a 

seguir para el correcto desarrollo de pruebas y prácticas a los agentes espumógenos; y se 

elaboran los planos de diseño, especificaciones de los equipos, así como los protocolos de 

las principales pruebas que se podrán realizar con este equipo. 

El laboratorio contribuye a demostrar el comportamiento que tienen las diferentes clases 

de espuma, ante diversos factores que podrían deteriorar o influir en sus propiedades, tanto 

físicas como químicas y afectar directamente en su eficacia para la extinción del fuego. Las 

pruebas principales que se implementan utilizando diferentes concentraciones y tipos de 

espuma son: acidez de la espuma, concentración, radio de expansión, rendimiento al fuego, 

sedimentación, tiempo de drenado denominado: T25; y tensión superficial. Además, permite 

realizar pruebas básicas para visualizar los diferentes patrones de descarga de las boquillas y 

rociadores de agua. 

Este laboratorio no solo constituye un excelente apoyo al curso de Sistemas de Protección 

Contra Incendios basados en espuma, sino que también será de gran soporte para otros cursos, 

como, por ejemplo: Dinámica del Fuego, debido a que en las pruebas en que se involucra 

fuego, se puede apreciar la interacción entre la espuma, agua y el fuego. Cabe destacar que 

el mismo puede ser utilizado para proyectos de investigación, principalmente de espumas. 

Para la elaboración de este diseño se utiliza principalmente la norma ISO 7203, 

complementadas con las normas de la NFPA 11, 16, 30,45 y 704, UNE-EN 1568-1 , ICAO 

Levels A, B and C, MIL-F-24385F y LASTFIRE. Las normas atienden al tema de estudio y 

se analizan diferentes métodos para la elaboración de un laboratorio modular, en el cual se 

puedan realizar diferentes pruebas estandarizadas, en este caso, en lo referente a espumas 

extintoras de incendios. 
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Los protocolos de las principales pruebas que se podrán realizar en el laboratorio, 

favorecerán el desarrollo del diseño de una manera efectiva y estandarizada, que garantice la 

efectividad del proyecto, seguridad de las personas dentro del laboratorio, así como el 

correcto uso y desecho de las espumas una vez utilizadas, con el fin de evitar la 

contaminación al medio ambiente y poder garantizar al máximo el aprovechamiento de los 

agentes espumógenos, debido a sus altos costos económicos. 

El diseño del laboratorio se limita a las siguientes etapas: Diseño y elaboración de planos, 

sistema de control eléctrico, manuales de las principales pruebas, especificación de los 

equipos complementarios como: bomba, válvulas, accesorios, materiales constructivos, 

componentes eléctricos y un sistema de protección utilizando un gas inerte para el 

laboratorio; además, especificaciones y dimensiones, aspectos de seguridad humana, manejo 

de desechos y costos económicos del laboratorio. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un Laboratorio de Espumas Contra Incendio, tipo modular para el 

aprovechamiento académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica con 

Énfasis en Sistemas de Protección contra Incendios. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Diseñar un laboratorio que sea multifuncional donde se permita la realización de 

pruebas tanto de espuma como la observación del comportamiento en rociadores de 

agua. 

b) Dimensionar la construcción del laboratorio para la instalación de los eqmpos 

considerando un espacio físico menor a 100 m2 garantizando su funcionalidad. 

e) Diseñar un sistema de protección contra incendios para el laboratorio con el fin de 

protegerlo en caso de una emergencia mediante la descarga de un gas inerte. 

d) Elaborar planos generales de diseño del laboratorio en formatos 2D y 3D, utilizando 

software con licencia educativa. 
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e) Automatizar el laboratorio utilizando programación lógica para el control de las 

pruebas a realizar. 

f) Establecer los requerimientos y condiciones que debe de cumplir el lugar donde se 

realizaran las pruebas del laboratorio, para así garantizar una operación óptima y 

segura, conforme a las normas. 

g) Elaborar los manuales de las pruebas que se realizarán en el laboratorio estableciendo 

los procedimientos para cada prueba. 

h) Facilitar un presupuesto con el costo total de la construcción, donde se indique el 

valor económico de materiales, accesorios y equipos. 

i) Implementar un procedimiento para el manejo de los residuos contaminantes para 

evitar daños al medio ambiente, después de ser utilizados. 

j ) Facilitar un documento que contenga las normas básicas de seguridad para prevenir 

accidentes en el laboratorio, de acuerdo a lo establecido por la Universidad. 

1.3 Justificación 

Dada la importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza de las ciencias como en la 

investigación y en la industria, este laboratorio permitirá a los estudiantes de SPCI, así como 

al país, complementar la parte teórica de los cursos enfocados a incendios, con el ámbito 

práctico, a través de pruebas múltiples de efectividad de las espumas, como por ejemplo: la 

utilización de diferentes concentraciones, tipos de espuma, combustibles polares o no polares 

y materiales sólidos, tiempos de aplicación, sofocación y extinción; y toma de tiempos de 

drenado. 

Además, permitirá realizar prácticas con diferentes tipos de rociadores comunes, 

utilizando agua como agente extintor, dichas prácticas serán de carácter visual, por ejemplo, 

observar el comportamiento de los patrones de descarga de los rociadores. 

Dado lo anterior, el diseño de un laboratorio dedicado principalmente a la parte 

académica y a la investigación, será un impulso muy importante para la carrera de Ingeniería 

Mecánica con énfasis en SPCI de la SUlA y al desarrollo investigativo a nivel nacional. 
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1.4 Antecedentes 

Actualmente en Costa Rica, la única Universidad en impartir una carrera enfocada a 

temas relacionados con SPCI, es la Universidad de Costa Rica, con la carrera llamada 

Ingeniería Mecánica con énfasis en Protección contra Incendios. Esta se creó en el año 2007 

y se imparte en la Sede de Alajuela, dada la necesidad que tiene nuestro país de tener 

profesionales especializados en el área de incendios, debido al gran auge en el desarrollo 

urbano e industrial de edificaciones, las cuales deben cumplir con las normas NFPA 

adoptadas por Costa Rica, que buscan la protección de la vida y los bienes materiales. 

La conformación de esta carrera ha requerido de un proceso que se ha ido fortaleciendo 

con la instalación de varios laboratorios, como, por ejemplo: el Laboratorio de Protección 

Contra Incendios (LAPCI), en donde se realizan diversas pruebas de fuego a varios 

materiales de construcción. Es aquí donde surge la idea de contar con un laboratorio que 

permita a los estudiantes realizar desde el punto de vista práctico, múltiples pruebas a los 

agentes espumógenos y también a rociadores de agua, que son medios de extinción de 

incendios. 

Actualmente en nuestro país no existen laboratorios de este tipo, lo cual nos motivó a 

desarrollar el presente proyecto para la Universidad. 

A nivel internacional, existe el Underwriters Laboratories (UL), compañía dedicada a la 

ce11ificación de una amplia gama de productos, entre ellos se encuentran las espumas contra 

incendios. Algunas pruebas realizadas por UL, incluyen: la densidad, el punto de 

congelación, rendimiento de supresión de incendios y las funcionalidades de equipos de 

acuerdo con las normas establecidas propias de ellos. 

Dyne Technologies LLC es otra compañía dedicada al ámbito de protección contra 

incendios, la cual realiza pruebas a las espumas, pruebas de solución anticongelante, pruebas 

de rociadores, entre otros. Su laboratorio está ubicado en Estados Unidos y atienden clientes 

a nivel mundial. 



El contar con un laboratorio de espumas para la carrera de Ingeniería Mecánica con 

énfasis en sistemas de protección contra incendios, vendrá a fortalecer aún más todos los 

esfuerzos que se están realizando en esta labor formativa. 

1.5 Metodología 

El plan de trabajo se realizó por medio de la siguiente lista de actividades: 

a) Investigación en el ámbito de las espumas contra incendios: tipos existentes, 

cualidades, características, pruebas, cuidados, manejo, estudio de normas (ISO 7203, 

ICAO, MIL-F-24385F, LASTFIRE, UL y NFPA) relacionadas con el tema de 

espumas y rociadores, así como de diseños semejantes al requerido. 

b) Elaboración del marco teórico. 

e) Investigación sobre los cuidados y medidas de seguridad a tomar en consideración 

para un laboratorio según la norma NFPA 45. 

d) Diseño y selección de tuberías, soportes, válvulas y demás accesorios, considerando 

materiales y costos. 

e) Selección de equipos y accesorios para las pruebas. 

f) Realización de cálculos hidráulicos para selección del equipo de bombeo. 

g) Elaborar la lógica de control, para el diseño del sistema de control eléctrico, para cada 

una de las pruebas y comandar las válvulas de cierre y apertura. 

1.6 Alcance y limitaciones 

1.6.1 Alcance del proyecto 

El proyecto abarca el diseño un laboratorio para realizar pruebas de espumas, pero 

adicionalmente se incluye de forma multifuncional el estudio de pruebas visuales de 

extinción con rociadores para agua, así como otras pruebas en diferentes campos de la 

enseñanza relacionada con el tema de Protección contra Incendios, esto se podrá llevar a cabo 

consecuentemente a la idea de hacerlo modular. 
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El diseño contempla las dimensiones de los diferentes espacios físicos del recinto de 

pruebas, el espacio disponible para su ubicación, los equipos y materiales seleccionados. 

El alcance del proyecto será el siguiente: 

a) Planos digitales considerando equipo, tuberías, accesorios. 

b) Plano eléctrico del sistema y panel de control. 

e) Planos del sistema de supresión mediante gas inerte. 

d) Simulación de incendio para determinar la resistencia de los materiales. 

e) Especificaciones técnicas de los equipos complementarios. 

f) Protocolos de las principales pruebas. 

g) Presupuesto. 

h) Manual o procedimiento para la eliminación de los residuos contaminantes. 

1.6.2 Limitaciones del proyecto 

El proyecto no contempla los siguientes elementos: 

a) La construcción física del laboratorio, debido a que no se cuenta con financiamiento 

para el mismo, además no se incluye el diseño de los sistemas de extracción y aire 

acondicionado del recinto. 

b) La planta de tratamiento para el manejo de residuos contaminantes. 

e) Planos arquitectónicos del laboratorio. 

d) Planos eléctricos del recinto, como, por ejemplo: luminarias, tomas corrientes, 

apagadores de luz, con excepción del sistema del control para la apertura y cierre de 

válvulas del sistema. 

e) Diseño de los desagües para aguas residuales. 

f) Diseño del suministro del agua potable, sin embargo, el sistema de inyección de agua 

para las pruebas, si se incluyen dentro de los alcances del proyecto. 

g) Diseño y construcción del área destinada para el almacenamiento de los combustibles 

a utilizar en las pruebas. Se requiere que el área destinada para este fin , cuente con 
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las medidas y condiciones de seguridad aptas para tal aplicación. Se recomienda 

consultar la norma NFPA 30 (Código de Líquidos Inflamables y Combustibles). 

h) Diseño de un sistema de protección para la seguridad del laboratorio y las personas a 

ser utilizado en caso de emergencia, el cual se basa como un gas inerte, como agente 

extintor. 

i) Elaboración de planos de la tubería y planos eléctricos para el diseño del laboratorio 

de espumas contra incendios. 

j) Creación de guías didácticas de trabajo para las prácticas del laboratorio. 

k) Elaboración de manuales de seguridad y manejo de desechos. 
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Capítulo Segundo 



2 Marco teórico 

En esta sección, se presentan conceptos generales y hen-am ientas básicas utilizadas 

para la elaboración del proyecto. 

2.1 Definiciones de espumas contra incendio 

Como punto principal debemos de defin ir que es una espuma contra incendios, se 

trata de: 

Es un agregado de burbujas llenas de aire fo rmadas a partir de una solución acuosa 

de menor densidad que la de los líquidos in flamables. Se utiliza principalmente para 

formar una capa flotante cohesionada en líquidos inflamables y combustibles, y 

previene o apaga el fuego med iante la exclusión de aire y la refrigeración del 

combustible. También previene la reignición al suprimir la formación de vapores 

inflamables. Tiene la propiedad de adherirse a las superfic ies, lo cual proporciona un 

grado de protección contra la exposición de incendios adyacente (NFPA 11 , 2016, 

p.11). 

Simplificando un poco más el concepto la espuma se utiliza para la supresión de 

incendios y puede extinguir fuegos en líquidos inflamables o combustibles sólidos. 

2.2 Como se genera la espuma 

Una vez definido el concepto de espuma se procede a especificar como se produce la 

espuma; la espuma se genera al mezclar, por medio de agitación, un espumógeno (entiéndase 

como espumógeno el concentado de espuma, es decir, sin combinarse con el agua), agua y 

aire, en proporciones adecuadas, mediante de un dispositivo mezclador (Pelton, 2014). 

En la figura 2.1, se muestra el proceso de la generación de espuma por medio de un 

sistema Venturi. 
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Figura 2.1 Generación de la espuma contra incendio (Fuente propia, 20 18) 

2.3 Tipos de espuma 

En el mercado existen muchos tipos de espuma para las diferentes aplicaciones, que 

incluyen desde incendios forestales hasta aplicaciones industriales de alto riesgo, sectores 

como aviación, refinerías, almacenamiento de combustible, química, marítimo, disolventes, 

destilerías de alcohol entre otros. Consecuentemente se real iza la siguiente clasificación: 

2.3.1 Concentrado de espuma fluroproteina formante de película (FFFP) 

Concentrado a base de surfactantes fluorados más estabilizadores de espuma diluido 

sustancialmente con agua para formar una solución a 1 %, 3 % o 6 %, según se requiera. 

2.3.2 Concentrado de espuma resistente al alcohol 

Concentrado que se usa para combatir incendios sobre materiales solubles al agua y 

otros combustibles que contengan alcohol. Este tipo de concentrado se le denomina con las 

siglas resistentes al alcohol AR (Alcohol Resistant). 

2.3.3 Concentrados de espuma de floroproteina 

Concentrado muy simi lar al concentrado de espuma y proteína, pero con un aditivo 

fluorado surfactante sintético. 

2.3.4 Concentrado de espuma de media y alta expansión 

Concentrado generalmente derivado de surfactantes hidrocarburos, usado en equipos 

diseñados especialmente para producir espumas con relaciones volumétricas de espuma-
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solución del orden de 20:1 hasta aproximadamente 1000:1, es decir, si tenemos un litro de 

solución su volumen aumentará 20 veces. 

2.3.5 Concentrado de espuma de proteína 

Concentrado que consiste principalmente de productos de una proteína hidrolizada, 

más aditivos estabilizadores e inhibidores para protegerla contra la congelación, para evitar 

corrosión del equipo y recipientes, resistir la descomposición bacteriana, controlar la 

viscosidad, y además asegurar la disponibilidad para uso en emergencias. 

2.3.6 Concentrado de espuma sintética 

Concentrado a base de agentes espumantes diferentes a las proteínas hidrolizadas y que 

incluye concentrados de espuma de formación de película acuosa (AFFF), concentrados de 

espuma de mediana y alta expansión, y otros concentrados de espumas sintéticas. 

2.4 Propiedades de extinción de la espuma 

Podemos detallar cuatro propiedades fundamentales que caracterizan a las espumas 

como agente extintor de incendios generados por líquidos inflamables incluyendo polares y 

no polares, las cuales son: 

2.4.1 Enfriamiento 

Al contener gran cantidad de agua y estar formada básicamente por burbujas de aire, 

la espuma tiene una gran capacidad de absorber calor de la superficie del combustible y las 

superficies que contienen al mismo sean metálicas o de cualquier otro material, lo que se 

puede traducir como un enfriamiento, esto facilita en gran manera el manejo de un incendio 

haciendo más fácil su extinción. 

2.4.2 Sofocación 

Dado a que al aplicar la espuma de manera adecuada sobre un derrame o propiamente 

sobre un combustible encendido, esta genera una película acuosa que se extiende a lo largo 

del líquido, la cual excluye el oxígeno de los vapores inflamables. 
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2.4.3 Aislamiento 

Como se describió en el punto anterior la espuma forma una película acuosa que 

separa las llamas de la superficie caliente del combustible. 

2.4.4 Retardante 

La capa que de espuma que se aplica sobre la superficie del combustible en llamas 

retarda casi en su totalidad la liberación de vapores que son Jos principales causantes de que 

se genere la combustión. 

2.5 Características de la espuma 
Las características generales de las espumas para la extinción del fuego se presentan 

a continuación: 

2.5.1 Velocidad de supresión de llamas 

Se refiere al tiempo requerido para que la película de espuma se extienda 

uniformemente sobre la superficie del combustible líquido o alrededor de los obstáculos y se 

logre una extinción del fuego completa. 

2.5.2 Resistencia al alcohol 

Dado a que las capas de la espuma consisten en más de un 90% de agua, las capas de 

espumas no resistentes al alcohol duran muy poco tiempo sobre la superficie. Es por ello que 

se recomiendan las espumas ARpara combustibles que contengan alcohol o acetonas. 

2.5.3 Resistencia al combustible 

Una espuma con buenas características de eficacia debe de minimizar la mezcla que 

se da entre ella misma y el combustible . 

2.5.4 Supresión de vapores 

Al formar una capa de espuma que sea capaz de suprimir los vapores inflamables y 

que así se disminuya el riesgo de re ignición . 
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2.5.5 Resistencia al calor 

La espuma debe de tener la capacidad de resistir los efectos del calor de los vapores 

ardientes y objetos calientes. 

2.6 Formas de aplicación de la espuma 

Algunas formas de aplicación manual del espumógeno, para combatir un incendio 

eficazmente son las siguientes: 

2.6.1 Técnica de rebote 

Se debe de aplicar la mezcla lo más suave que sea posible. La técnica de rebote ayuda 

a esto al dirigir el chorro de espuma contra una pared u obstáculo que permita una aplicación 

suave sobre el combustible o material a extinguir. 

2.6.2 Técnica por desplazamiento 

Esta técnica consiste en apuntar la dirección de la mezcla al frente de la superficie a 

extinguir. De tal manera, que la espuma se va desplazar hacia el combustible encendido, 

similar a la apl icación de un extintor de polvo químico. 

2.6.3 Técnica de lluvia 

Esta técnica consiste en dirigir la boquilla en forma vertical para que la espuma al llegar 

a su máxima altura caiga en pequeñas gotas sobre la superficie a extinguir. Un factor 

importante a tomar en consideración, es el viento que pueda existir en el lugar, porque puede 

no ser efectiva cuando existen fuertes ráfagas de viento. 

2.7 Tipos de dosificadores de espuma 

Cuando se instalan sistemas a base de espuma uno de los puntos más importantes es el 

método por el cual se va a llegar a una concentración óptima de agua-espuma. Para ello se 

utilizan dosificadores que se regulan específicamente para cada tipo de concentración de 

espuma indicado por el fabricante. Existen diferentes métodos para la dosificación y los que 

la norma NFPA 11 indica como aceptables son Jos siguientes: 
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2.7.1 Boquilla auto inductora. 

Este tipo de boquilla está constituida por un Venturi el cual tiene la función de 

succionar la cantidad necesaria de concentrado de espuma desde un suministro a través de 

un tubo corto o un tubo flex ible. 

2.7.2 Inductor en línea. 

Dispositivo que proporciona la solución de agua-espuma mediante el pnnctpto 

Venturi. La presión en la garganta del dispositivo es menor que la presión atmosférica, 

generando así un vacío, el cual aspira la cantidad necesaria de concentrado de espuma. 

2.7.3 Proporcionador de presión (con o sin vejiga) 

Este tipo consiste en un tanque de concentrado de espuma el cual tiene una membrana 

(vejiga) interna la cual se llena con un flujo de agua, al llenar esta membrana con agua, ésta 

desplaza una cantidad determinada de espumógeno. La velocidad de salida del concentrado 

debe ser controlada por un dispositivo Venturi. En los tanques que no cuentan con membrana, 

es importante recalcar, que la gravedad especifica del espumógeno debe ser de por lo menos 

1,15 kgfm 3 . 

2.7.4 Proporcionador alrededor de la bomba 

Este método utiliza una bomba de agua, en la cual se coloca un inductor de tipo 

Venturi acoplado en la línea de descarga y de succión de la bomba, es por ello que se llama 

alrededor de la bomba, y conectado a un tanque de almacenamiento de espumógeno el cual 

será inducido a la succión de la bomba. 

2.7.5 Proporcionador de sistema de bomba de espuma de descarga variable por 

inyección directa 

Este sistema consiste en un inyector controlado por un indicador de caudal tanto en 

la tubería de espumógeno como en la tubería de agua y además se coloca un dispositivo de 

descarga variable en la sal ida de la solución 
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2. 7.6 Proporcionadores de tipo de bomba de presión equiJibrada 

Este sistema está conformado por una bomba de espuma y un conjunto de válvulas para 

balancear las presiones de la espuma y el agua, con un proporcionador Venturi modificado, 

situado en la tubería de descarga de la solución de espuma. Es necesario un orificio calibrado 

a la entrada del espumógeno en el proporcionador. 

2.8 Concentración de espuma 

La mayoría de los concentrados de espumas que se venden actualmente en el mercado 

son para utilizar bajo las concentraciones del2%, 3% y 6% siendo la del3% la más utilizada, 

es decir, la proporción en 100 1 de espumógeno, estaría conformada por 97% de agua y 3% 

de concentrado de espuma. El laboratorio tendrá la finalidad de analizar no solo los 

concentrados mezclados en la correcta proporción, sino que también se realizarán los análisis 

de muestras recolectadas en el campo para comprobar que los equipos de dosificación de los 

sistemas instalados funcionen de manera adecuada haciendo las proporciones correctas. 

Es de suma importancia realizar este tipo de análisis, ya que, un sistema que dosifique 

una mayor cantidad de espuma puede provocar que se gaste una gran cantidad de concentrado 

de forma rápida generando más costos a la hora de hacer las recargas del producto. Por otro 

parte, si los sistemas realizan una menor dosificación que la que especifica el fabricante de 

la misma, se corre el riesgo que la mezcla que se va a descargar sobre el incendio tenga 

cantidades muy pequeñas o insuficientes de espumógeno, haciendo que la efectividad de 

extinción sea deficiente o que no cumpla con los tiempos normados para apagar un incendio. 

Cada fabricante de las espumas cuenta con una gráfica o por consiguiente un cuadro 

con los valores esperados de resultado de la prueba de concentración. Esta prueba se realiza 

mediante un dispositivo llamado refractómetro, el cual tiene la capacidad medir las 

concentraciones de producto, en nuestro caso concentrado de espumógeno, en la mezcla 

agua-espuma. 

Es de suma importancia en el laboratorio hacer las proporciones adecuadas, dado a que 

el refractómetro indicará las lecturas de esa mezcla, y los resultados dependerán de la 
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exactitud con las que se hicieron. Si los valores no se encuentran dentro de los parámetros 

descritos por los fabricantes se recomienda hacer las proporciones nuevamente, o real izar las 

demás pruebas que se le realizan a la espuma, para comprobar que no se trate de un 

concentrado en condiciones no óptimas de efectividad. 

2.9 Propiedades físicas de la espuma 

Las propiedades fisicas de la materia son aquellas que podemos observar o medir sin 

cambiar la identidad y la composición de la sustancia. Por ejemplo: color, olor, densidad, 

punto de fusión, punto de ebullición (Vera, 2010). 

Las propiedades de las espumas son las siguientes: 

2.9.1 Conductividad 

Al estar formadas por una mezcla de agua y espumó geno la espuma contra incendios 

presenta cierto grado de conductividad eléctrica, que a la hora de ser utilizada sobre 

dispositivos electrónicos o equ ipos con tensión eléctrica pueden causar serios daños, dado a 

esto la prueba de conductividad que se realiza tanto al concentrado como a la espuma nos 

puede ayudar a definir si es apta o no para la utilización como agente de extinción de 

incendios. 

2.9.2 Viscosidad 

La mayoría de los concentrados de los agentes espumógenos presenta una viscosidad 

baja, lo que los hace fác iles de trasegar y bombear por las tuberías, con excepción de los 

concentrados tipo AR los cuales tienen una consistencia de alta viscosidad. 

Dependiendo de las condiciones y el tiempo de almacenamiento de estos puede variar 

la viscosidad, según sea la marca de las espumas que se vayan a analizar el fabricante de las 

mismas recomienda que los concentrados estén en un rango de valores establecidos por ellos 

y respaldados por alguna norma. 
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2.9.3 Espumógenos newtonianos 

Fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo, en óptimas 

condiciones deben de estar en un rango de valor mayor a 200 mm2/s según la norma UNE

EN 1568-1. 

2.9.4 Espumógeno seudoplásticos 

Estos tienen un aspecto viscoso, pero no lo son, forman una película de gel protector 

sobre el líquido inflamable y a temperatura de 20 °C, su viscosidad debería de ser mayor o 

igual a 1,2 g/cm·s (120 mPa ·s) a una frecuencia de 375 s-1 según la norma UNE-EN 1568-1. 

2.9.5 Tensión superficial 

Son las fuerzas espaciales que interactúan entre la superficie que está en contacto con 

el combustible en llamas y la espuma aplicada en ese lugar, lo que implica que la espuma 

tenga la capacidad de aumentar su superficie. La norma UNE-EN 1568-1 establece que la 

tensión superficial de la espuma debe de estar en un rango de valores no menor a 0,95 veces 

ni mayor a 1,05 veces la tensión superficial de la solución espumante. 

2.9.6 Densidad 

La densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio 

determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen. La densidad de las espumas 

contra incendio debe ser menor a la densidad del aceite, combustible y agua, ya que debe 

colocarse en la parte alta del combustible a proteger, para así formar una capa aislante entre 

el combustible y el aire. 

2.10 Propiedades químicas de la espuma 

Las propiedades químicas se refieren a la capacidad de una sustancia de transformarse 

en otras. Ejemplo: inflamabilidad (cuando una sustancia arde en presencia de Oxígeno), se 

genera C02 y agua. 

17 



2.10.1 Acidez de la espuma (pH) 

El pH de una solución se define como el logaritmo decimal del inverso de la 

concentración de iones hidrógeno en mol/litro. Es decir, el pH es el logaritmo decimal 

negativo de la concentración de iones de hidrogeno positivo (Sánchez, s.f.). Por consiguiente, 

para impedir la corrosión de las tuberías o los tanques de almacenamiento, el concentrado de 

espuma debería ser lo más neutral posible. 

Neutro 

Figura 2.2 Diagrama del pH (Fuente propia, 20 18) 

A continuación, se presenta los rangos de los valores de pH según su normativa: 

Cuadro 2.1 Comparación de los valores de acidez de las espumas contra incendio utilizando 

diferentes normas (Fuente propia, 20 18) 

Norma 
ICAO 

ISO 7203 y EN 1568 

MIL-F-24385F 

2.11 Almacenaje de la espuma 

pH 

6-8,5 

6-9,5 

7-8,5 

La espuma se debe de almacenar entre los 2° C y 38° C según las indicaciones de la 

Norma NFP A 11, pero la misma indica que para cada espuma se debe seguir las indicaciones 

recomendadas por cada fabricante. 
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2.12 Líquidos combustibles e inflamables 

Cada uno de los tipos de espuma tiene sus propiedades y cualidades específicas para 

hacer una correcta selección de cuál de todas debemos de utilizar para la protección de un 

riesgo. Es de suma importancia conocer sobre los combustibles a proteger, pues una mala 

selección de concentrado puede ocasionar que el sistema no tenga las características mínimas 

para apagar el incendio. Existen líquidos combustibles y líquidos inflamables. Para que un 

líquido se considere combustible su punto de ebullición debe ser mayor a 38,7 °C, y si es 

menor 38,7 oc se considera líquido inflamable. La norma NFPA 30 clasifica los tipos de 

combustible, como se presenta en el cuadro 2.2: 

Cuadro 2.2 . Clasificación de los líquidos inflamables y líquidos combustibles (NFPA 30, 

2018, p. 21) 

--, [ __ _ 
- --¡j-~~-; ,-¡ ------1 ~Íg[ji~()S i[lfi?J'l'l?~I~S. __ ,------------------- __ ____ __ -~ 

Ebullición 
---+------ --

<:?ª'?OC: 

Clase 1 B ' Clase 1 C - .. ¡..... . ... ··- i 
.__ln_f_la_m_a_c_ió_n __ -t-1 _Eb_u_l_lic_i_ón __ ___ _ Inflamación Ebu ll ición 

: < 22,8°c -----'--~.:=-~?-~~-- i 22,8°c <= x < 38, 7:c __ _ 
combustibles 

Clase 11 Clase 111 
·- ---·--~----~- ·········~ ··--···~···· 

lnflamabilidad lnflamabilidad >= 60°( 
----- --l 

37,8o( =<X< 60°( 
Clase A 
60°( =<X< 93°( 

Clase B 
· · ···································· 

X>= 93°( 

Los combustibles líquidos los podemos dividir en dos grupos dadas sus características 

químicas, estas características se dan en función de su solubilidad en agua o no. 

2.12.1 Polares 

Son aquellos combustibles que forman una sola fase con el agua, lo que podemos 

traducir como solubles en agua, al mezclarse dan como resultado una mezcla homogénea. 

Un ejemplo de combustibles polares tenemos los alcoholes, cetonas y esteres. 
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2.12.2 No polares 

Conformados en su gran mayoría por hidrocarburos líquidos, los cuales al ser 

mezclados con el agua petmanecen en fases separadas. Son combustibles no solubles en agua, 

los que al tratar de mezclarlos se separan quedando el líquido menos denso en la parte 

superior. Algunos ejemplos son el petróleo crudo y todos sus derivados como la gasolina, 

diésel, etc. 

2.13 Clasificación del riesgo 

Para la clasificación del riesgo del combustible, se debe hacer uso de la norma NFPA 

704 (Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a 

emergencias). 

Cuadro 2.3. Extracto del cuadro (6.2), grados de peligros de inflamabilidad (NFPA 704, 

2015) 

_ Grad() ~': p~"li .... , .. r .... o .......................................................................... ..;. .. 
3 - Líquidos y sólidos que pueden encenderse 
casi bajo cualquier condición de temperatura 
ambiente. Los materiales en esta clasificación 

producen atmósferas peligrosas con el aire bajo 
casi todas las temperaturas ambientes o, 

aunque no afectados por las temperaturas 
' ambientes, se encienden rápidamente bajo casi 

todas las condiciones. 

2.14 Tipos de fuego 

Criterio 

Líquidos con punto de inflamación menor de 
22,8 oc (73 °F) y con un punto de ebullición 

de o mayor a 37,8 oc (1 00 °F) y aquellos 

líquidos con un punto de inflamación de o 
mayor a 22,8°C (73 °F) y menor a 37,8 oc 

(1 00 °F) (Ejemplo, líquidos clase IB y clase 
IC) 

Para una selección correcta del método a ser utilizado para la extinción del fuego es 

indispensable conocer Jos tipos de fuegos con Jos cuales se va a lidiar, dado a que de ellos va 

a depender la combustión producida, la clasificación se especifica a continuación: 
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2.14.1 Fuegos clase A 

Se refiere a fuegos en materiales combustibles comunes como madera, tela, papel , 

caucho y plásticos. 

2.14.2 Fuegos clase B 

Son fuegos en líquidos o gases, inflamables o combustibles, por ejemplo: aceites, 

grasas, alquitranes, base de pinturas, lacas, alcoholes. 

2.14.3 Fuegos clase C 

Involucran equipos eléctricos energizados, donde la conductividad eléctrica del 

medio de extinción es importante para el funcionamiento eléctrico de Jos equipos. 

2.14.4 Fuegos clase D 

Son aquellos fuegos en metales combustibles como magnesio, titanio, zirconio, sodio, 

litio, potasio. 

2.15 Tipos de sistemas de espuma 

En la actualidad se han desarrollado diferentes métodos para la aplicación de espuma 

ya sea sobre combustibles en llamas o en áreas con alto riesgo de desencadenar una reacción 

de combustión producto de un incendio, estas aplicaciones van a depender del tipo de sistema 

que se vaya a utilizar, los sistemas de espumas son los siguientes: 

2.15.1 Sistemas fijos 

Estos sistemas son instalaciones completas, en donde la espuma se transporta al riesgo 

en tuberías de instalaciones fijas. Un ejemplo puede ser la distribución de las boquillas y de 

los generadores de espumas en un hangar de almacenamiento. 

2.15.2 Sistemas semifijos 

Se le conoce también con el nombre de sistemas mixtos, estos sistemas están 

equipados con salidas fijas de descarga, pero, Jos materiales para la producción y dispersión 

de la espuma deben de ser llevados al lugar para combatir en incendio. 
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2.15.3 Sistemas móviles 

Son aquellos equipos y accesorios generadores de espuma, que tenga ruedas o se pueda 

remolcar para trasladarlo de un lugar a otro o se puedan desplazar manualmente. 

2.16 Rociadores o sprinklers 

Son dispositivos que se utilizan para distribuir el agua sobre un fuego hasta conseguir 

su control o sofocación. El agua llega al rociador a través de tuberías. Los rociadores protegen 

prácticamente cualquier tipo de inmueble, salvo en ocasiones muy específicas en las que el 

agua no es recomendable como agente extintor y deben emplearse otros sistemas más 

adecuados. Se pueden clasificar de dos maneras, rociadores automáticos y rociadores 

abiertos. 

2.16.1 Rociadores automáticos 

En su funcionamiento más común es muy sencillo: una red hidráulica presuriza con 

agua las boquillas de descarga, "rociadores o sprinklers", sobre Jos cuales la incidencia 

directa de la temperatura provoca un desprendimiento de parte de su cuerpo "elemento termo 

sensible", liberando agua en cantidad suficiente para mojar un área determinada. La figura 

2.3 muestra la activación de un rociador automático sometido a su temperatura máxima de 

activación. 

Otra de las principales funciones que tienen los rociadores automáticos es la de 

refrigerar, por lo que es frecuente recurrir a estos sistemas para proteger estructuras 

importantes de edificios construidos con materiales deformables, como por ejemplo madera 

o hierro, y de esta forma evitar o minimizar la necesidad de tratar dicha estructura con 

sistemas de protección pasiva contra el fuego. 
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Figura 2.3. Ruptura del bulbo térmico de un rociador automático expuesto a la temperatura 

máxima (Marpicsl, 20 15) 

2.16.2 Rociadores abiertos 

Los rociadores abiertos o sin elemento fusible son del tipo orificio abierto, los cuales 

se utilizan en sistemas de protección fijos, de tubería seca, es decir que actúan por inundación 

total y no en forma selectiva. Esta característica los hace especialmente útiles en protección 

de superficies horizontales, verticales, curvas o irregulares por medio de sistemas de 

enfriamiento. 

Estos disponen de un orificio para la salida del agua y un deflector el cual convierte el 

chorro de salida en un rocío de agua sobre la zona donde se encuentre el fuego. Según sea las 

características del rociador así será la aplicación para la cual se disponga. 

2.17 Equipos utilizados con las espumas contra incendio 

Existen gran variedad de equipos utilizados para el sistema contra incendio y sus 

aplicaciones son muy variadas, como, por ejemplo: para incendios de derrames con 

combustible, aeronaves o hangares de avión, embarcaciones, aditivos para los incendios 

forestales entre otra. Algunos de estos equipos son los siguientes: 

2.17.1 Boquilla de espuma 

Las boquillas de espumas, son similares a un rociador contra incendios, a diferencia 

que no poseen el bulbo de activación. 
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Figura 2.4. Boquilla para espuma contra incendio (modelo B-1, Tyco Fire Products) 

La formación de las burbujas de espuma dentro de la boquilla, se genera por la mezcla 

de agua, espuma y aire y por medio de un sistema de agitación dentro de la boquilla corno lo 

ilustra la figura 2.5: 

Figura 2.5. Boquilla aspirada para espuma contra incendio (Ansul foarn systerns disign and 
applications, 1995, p. 3.1, trad. propia) 
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Cuando se usa un rociador sin bulbo se conoce por el método de no aspirado . Es decir, 

debido a que no hay aire de formación dentro del rociador, las burbujas se forman conforme 

la mezcla de agua y espuma cae, se comienzan a formar las burbujas. Este efecto se puede 

observar en la figura 2 .6: 

Cat:leza sin 
aspiración 

Entrada .de esp:u0111 

o o 

' t 
A ~ 

~ ~ 

~ ~ 
© © , 1 , 1 

l 

,Qeflec:tor 

Tre nslclOn 
de ,espulllli 

Figura 2.6. Rociador colgante sin bulbo utilizado para la espuma (Ansul foam systems disign 

and applications, 1995, p. 3.1, trad. propia) 

25 



En la figura 2.6, se puede apreciar cómo se genera las burbujas al entrar en contacto 

con el aire. El deflector del rociador se encarga de formar un patrón tipo sombrilla para la 

dispersión de la solución. 

2.17.2 Cámara de espuma 

Las cámaras de espuma, son dispositivos de descarga por aspiración del atre, 

principalmente, son diseñados para la protección de tanques de almacenamiento de 

combustible, mediante la aplicación suave dentro de la pared interna de los tanques. 

A continuación, en la figura 2.7 se observa una cámara de espuma: 

Figura 2.7. Cámara de espuma contra incendio (Tyco Fire Protection Products, 2013) 

2.17.3 Generadores de alta expansión 

Los generadores son dispositivos de descarga de espuma para inundación total o 

inundación local. En la figura 2.8, se muestra un generador de espuma: 
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2.9: 

Figura 2.8. Generador de alta expansión (Tyco Fire Protection Products, 2013) 

La formación de la espuma dentro del generador y sus partes, se describe en la figura 

o o o 
o o o 
o o o 
o o 

o o o 

o 
ó 

e 

pu lverizad.a 

Ventilador 

Flujod 
/ aire 

E.ntrad'a· 
de 

solución 

Figura 2.9. Funcionamiento interno de un generador (Tyco Fire Protection Products, 2013, 

trad. propia) 
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Los generadores de espuma de alta expansión entregan enormes cantidades de 

espuma expandida soplando aire a través de una pantalla recubierta con una solución de 

espuma de alta expansión, como se observa en la figura 2.9. Estos generadores requieren 

poca agua para producir grandes cantidades de espuma. Algunas de las aplicaciones de estos 

generadores son utilizados en áreas grandes, como por ejemplo bodegas con grandes 

cantidades de productos inflamables, hangares, tanques de combustible, generadores de 

turbinas de gas, centrales eléctricas, entre otras. 

2.17.4 Dosificadores de espuma 

Los dosificadores de espuma, también conocidos como proporcionadores, son los 

encargados de balancear las cantidades de espuma y agua, es decir, su tarea es hacer la mezcla 

correcta. En la figura 2.1 O, se observa un proporcionador disponible en el mercado: 

Figura 2.10. Proporcionador RCT (National Foam, Data Sheet: NPR080) 

El funcionamiento de este dispositivo utiliza el agua que fluye a través de ellos para 

producir un efecto venturi que induce el concentrado de espuma en la corriente de agua como 

se observa en la figura 2.11: 
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Figura 2.11_ Funcionamiento de un dosificador (National Foam, Data Sheet: NPR080, trad. 

propia) 

2.17.5 Tanque de vejiga 

Los tanques de vejiga, también conocidos como bladder tank en sus siglas en inglés, 

son uno de los componentes muy usuales en los sistemas de espumas. Están formados por 

una membrana elastómera en su interior, y son presurizados por el ingreso de la entrada de 

agua_ A continuación, en la figura 2.12 se presenta el interior de un tanque de vejiga: 
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Figura 2.12. Interior de un tanque de vejiga horizontal (De's Technico, 2016, trad. propia) 

Inicialmente, se debe de vaciar la espuma hacia la membrana interna para cargarlo. 

El agua que ingresa al tanque impulsada por una bomba, va a presurizar el tanque y al mismo 

tiempo a comprimir la membrana junto con el concentrado, luego, se va a producir la salida 

de la espuma y posteriormente se va a dirigir al dosificador. 

En el mercado existen diversos tanques con capacidades de espuma, que van desde 

los 189 1 (50 gal) hasta los 11 356 1 (3 mil gals). Existen de forma horizontal y verticales, la 

diferencia está en el ahorro de espacio al instalar el equipo. En la figura 2.13 se observa un 

tanque de espuma horizontal: 
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Figura 2.13. Tanque de vejiga Horizontal (Tyco Pire Protection Products, 2013) 

2.17.6 Bomba hidráulica 

La bomba hidráulica es un equipo que se encarga de trasferir la energía a la corriente 

del fluido, desde un estado de presión estática a otro de mayor presión. Para detenninar la 

presión de la bomba se debe de obtener las pérdidas a lo largo de la tubería, las pérdidas se 

dividen en longitudinales y singulares. 

2.17.6.1 Pérdidas longitudinales 

Para las pérdidas longitudinales se utiliza la ecuación de Hazel William, mencionado 

en la norma NPF A 13, es la siguiente: 

(2.1) 

Donde: 11p es la resistencia de fricción por pie de tubería; Q es el caudal (GPM); Ces 

el coeficiente de pérdida de fricción; d es el diámetro interior real de la tubería (pulgadas) 

Una vez obtenido el valor de la ecuación 2.1, se debe multiplicar por la longitud total 

de la tubería (pies), para obtener así la pérdida de fricción a lo largo del tramo de tubería. 

El coeficiente de fricción es una constante, la misma se determina por medio del 

cuadro 2.4, extraído de la NFPA 13, 2016; en su apartado 23.4.48.1: 
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Cuadro 2.4. Valores C para Hanzel Williams (NFPA 13, 20 16) 

Tubería o tubo 
.............................................. 

Fundición de hierro sin costura 

Galvanizada 

2.17.6.2 Pérdidas singulares. 

Valores de C 

100 
120 

Las pérdidas singulares, son todas aquellas que se dan en los accesorios y válvulas en 

los tramos de tuberías, para determinar tales pérdidas de fricción, se utilizará el cuadro 

2.5, mencionada por la NFPA 13, 2016 en el artículo 23.4.3.1.1: 

Cuadro 2.5. Valores de las longitudes equivalentes de los accesorios en metros (NFPA 13, 

2016) 

í -·-----

Para la pérdida de una reducción, que no se encuentra en el cuadro 2.5, se determina de 

la siguiente manera según Isman, 2015: 

(2.2) 

Donde: k es un coeficiente adimensional; v velocidad del fluido adentro de la tubería; g es 

la constante gravitacional: 9,81 (;) 

El factor k se puede determinar de la siguiente manera como lo indica Isman, 2015: 
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Sudden contraction: 

Figura 2.14. Coeficiente de fricción k, para una reducción (Isman, 2015) 

(2.3) 

Donde: d es el diámetro menor; D es el diámetro mayor. 

Para determinar la velocidad dentro de la tubería, se pueden utilizar las ecuaciones 

2.4 y 2.5 del flujo volumétrico y despegar la velocidad respectivamente : 

Q =vA 

v=g_ 
A 

Donde: Q es el caudal (~
3

); A es el área de la tubería (m2
) 

(2.4) 

(2.5) 

Para el proporcionador, la pérdida de fricción se determina por medio de la 

información que nos brinda cada fabricante: 

33 



""' ~ 
1141 ., 
,,.., •• 

~ ""' 
.. 

[0"'1 • ll,., • 
""' ' 1 

p;:loiJl l 

~ .. , 
p:a.~_l 

Ull 

~ m .. 
p 

""' '·' 
J 

... ,~ 
~! 'f-- !1' 1-

~ 

1 

1 
1 

1/ 
/ 

1 

tsol.ZII:I~Kto-IUIIS:::í:l.p'll 

1,.._. ~~ ~lll :ll{l r-I HI 

F'tfl!iil'flll.lti 

Figura 2.15. Pérdida de fricción para el proporcionador (Tyco, 2017) 

2.18 Efectos ambientales de las espumas 

Las espumas contra incendios no afectan a la salud de las personas, algunas de ellas 

pueden llegar a provocar irritaciones en ojos y piel. Las plantas y los animales en el agua son 

los más susceptibles a afectaciones por la exposición a las espumas contra incendio y esto se 

realiza por la ingestión o respiración. Existen dos tipos de medida de toxicidad conocidos 

como LD 50 y LC 50. 

LD son las siglas de "Dosis letal". LD50 es la cantidad de un material determinado 

completo de una sola vez, que provoca la muerte del 50% (una mitad) de un grupo de 

an im ales de prueba. El LD50 es una forma de medir el envenenamiento potencial a corto 

plazo (toxicidad aguda) de un material. (CCSSO, 2006). 

LC son las siglas de "Concentración Letal". Los valores LC usualmente se refieren a 

la concentración de un químico, pero en estudios ambientales también puede significar la 

concentración de un químico en agua. Para experimentos de inhalación, la concentración del 

químico en el aire que mata el 50% de los animales de ensayo en un tiempo determinado 

(usualmente 4 horas) es el valor de LC50. (CCSSO, 2006). 
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El sistema de clasificación Servicio de Pesca y Vida Silvestre FWS (Fish and Wildlife 

Service) clasifica, en resumidas cuentas, ya sea como LC 50 o LD 50, como hipertóxico si 

es menor a 0,01 mg/1, moderadamente toxico si está entre 1 a 1 O mg/1 o relativamente inocuo 

si es mayor a 1 000 mg/1. 

2.19 Manejo de residuos de las espumas 

Pese a que desde el año 2005 hasta el día de hoy, las normativas medio ambientales 

sobre la fabricación de los concentrados espumógenos sintéticos se hacen más estrictas a 

nivel mundial, los residuos de espuma siguen siendo una amenaza para el medio ambiente. 

Dado a estos riesgos es importante hacer un correcto manejo de los residuos de la 

espuma de desecho. Se debe de prestar especial atención a la composición química de estos 

residuos, los volúmenes generados y su estado físico . 

A nivel nacional existen gestores autorizados capaces de hacerse cargo del desecho y 

el tratamiento de los res iduos, se opta por esta opción ya que no se cuenta con la 

infraestructura adecuada para el tratamiento y disposición final del desecho. 

2.20 Normativa para laboratorios de espuma 

Debido a que los concentrados de espuma y las espumas formadas requieren de una 

sene de análisis y pruebas para verificar su integridad y efectividad se han desarrollado 

normativas las cuales buscan establecer parámetros y rangos de valores que se deberán de 

tomar como referencia y punto de comparación a la hora de emitir resultados que se 

consideren válidos. Las normas antes mencionadas son las siguientes: 

2.20.1 Norma ISO 7203 

ISO (Organización Internacional para la Estandarización) es una organización 

internacional independiente y no gubernamental con organismos nacionales de 

normal ización . 

ISO 7203-1: 2011 especifica las propiedades y el rendimiento esenciales de los 

concentrados de espuma líquida utilizados para fabricar espumas de baja expansión para el 
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control, la extinción y la inhibición del reignición de incendios de líquidos inmiscibles en 

agua. Se especifica el rendimiento mínimo en cie11os incendios de prueba. (ISO, 2017). La 

ISO 7203-1: 2011, incluye las mismas características anteriores a excepción que son para 

espumas de media y alta expansión. 

2.20.2 Norma EN-UNE 1568-1 

AENOR, 2016 

Norma realizada por el Comité Técnico de Normalización CTN 23, departamento de 

Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. Constituida a mediados de 

los años 80. Hasta esa fecha, las labores de normalización eran responsabilidad del Instituto 

de Racionalización y Normalización (IRANOR). 

Posteriormente, AENOR asumió la representación de España ante Jos organismos 

europeos e internacionales como la norma ISO. Su trabajo es reconocido a nivel 

internacional, muestra de ello es que cada vez sean más las normas desarrolladas en España, 

que sirven de referencia en la elaboración de normas europeas e internacionales. 

En el campo de los análisis y ensayos, la entidad cuenta con dos laboratorios de 

referencia y también se dedican a desarrollar actividades de certificaciones. 

Como organización global, la actividad de AENOR en el ámbito internacional crece 

año tras año. Ésta se materializa en distintos campos: certificación, formación, servicios de 

inspección, validación y verificación y cooperación internacional. A través de alguna o varias 

de estas actividades, AENOR está actualmente trabajando en países de América, Europa, 

Asia y Áfi·ica. 

2.20.3 Norma de Organización de Aviación Civil International (ICAO) 

ICAO, s.f. 

La JCAO nació a mediados del siglo XIX. Luego. Fue creada originalmente para 

promover el desarrollo seguro y eficiente de la aviación civil. Uno de los aspectos 

duraderos de la labor de la Organización durante las últimas seis décadas ha sido 
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ayudar a los Estados a meJorar la aviación civil en su país mediante proyectos 

ejecutados en el marco del Programa de Cooperación Técnica de la ICAO. Desde su 

creación, la Oficina de Cooperación Técnica (TCB) ha sido responsable de la 

ejecución del Programa de Cooperación Técnica de la ICAO, asesorando y ayudando 

a los Estados, el sector privado y otras fuentes de financiación en todas las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo de la seguridad civil de aviación. 

2.20.4 Norma MIL-F-24385F 

Navarro, 2008 

El Military Standard (MIL-STD - 1989), fue desarrollado durante la II Guerra 

Mundial ante la necesidad de garantizar la calidad de Jos equipos militares, 

municiones y otras fabricaciones durante su periodo de producción. Esta norma 

trabaja con un sistema de inspección y aceptación, el cual es el más difundido a nivel 

mundial. Es un sistema por atributos, dado a que se lleva a cabo un esquema de 

muestreo. Su amplia aceptación en el control de calidad que motivó a que fuera 

adoptado por la ISO (International Standardization Organization - Organización 

Internacional de Estandarización), existiendo además normas concordantes con la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) en muchos países y algunas 

normas ANSI/ASQC (American National Standards Institute- Instituto Nacional de 

Normas Americanas). 

2.20.5 Norma UL-162 

UL, 2015 

En 1894 William Henry Merrill abre el departamento de electricidad de 

Underwriters, el Departamento de electricidad del Consejo Nacional de Compañías 

Aseguradoras Contra Incendios. El primer ensayo de ese departamento fue sobre 

materiales aislantes no combustibles. UL es una empresa mundial independiente 

dedicada a la ciencia de la seguridad con más de un siglo de experiencia en innovación 

en soluciones de seguridad que abarcan desde uso público de la electricidad hasta 
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nuevos avances en sostenibilidad, energía renovable y nanotecnología. Dedicada a 

fomentar entornos de trabajo y vivienda seguros, UL ayuda a proteger personas, 

productos y lugares de maneras vitales, lo que facilita el comercio y brinda 

tranquilidad. 

2.20.6 Norma NFPA 45 

La siguiente norma, a pesar de que no es de espuma, ella nos indica las 

consideraciones de diseño para Jos laboratorios. La norma NFPA 45 llamada Estándar 

sobre protección contra incendios para laboratorios que utilizan productos químicos, 

en sus siglas en inglés: Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 

nos muestra el siguiente diagrama para verificar su aplicación: 
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¿usa el laboratorio 
químicos inflamables o 

peligrosos? 

¿Tiene más de 4 L de líquido 

1 
inflamable o combustible o más 

de 2,2 m' estándar de gas 
inflamable en su laboratorio? 

¿Estás usando estos químicos en 
manipulaciones qufmicas no 

productivas a escala de 
laboratorio? 

Use NFPA 704, cualquiera de sus 
productos químicos tiene salud, 

inflamabilidad o reactividad. 
Peligro de 2 o mayor? 

Usted esta cubierto por el 
alcance de NFPA 45. Vaya al 
capítu lo 4 para encontrar la 
clase de riesgo de incendio 
de su unidad de laboratorio 

o 

o 

Esta fuera de l 
alca nce NFPA 45 

Esta fuera del 
alcance NFPA 45 

Esta fuera del alcance 
NFPA 45. Ver NFPA 45 

Esta fuera del alcance 
NFPA 45. Ver NFPA 45 

Figura 2.16. Diagrama para la aplicación de la norma NFPA 45,2016. 

Esta norma define cuatro tipos de clasificaciones para Jos laboratorios: 

a) Riesgo alto, Clase A 

b) Riesgo moderado, Clase B 
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e) Riesgo bajo, Clase C 

d) Mínimo riesgo, Clase D 

Y se puede determinar mediante el cuadro 2.6: 

Cuadro 2.6. Cantidades máximas de Jos líquidos combustibles según su clasificación (NFPA 

45-9.1.1 (a), 2015) 

Clasificación del Clasificación del 

riesgo del líquido combustible Máxima cantidad 

laboratorio por 93 m2 del 

. ---------1-----------------~- ~~~?t~tc>rio 
- ~ - - l _________ l,Jl,lll,ll. ____ _¡_ ___ - 76 

B ! I,II,IIIA i 38 ·- -·----·¡----·--· .............. -···· ····-T---·------· --

. ' 

Máxima cantidad 

total para un 

laboratorio 

3 028 

1515 
757 C 1, 11, lilA 1 15 

c ______ _p -~==t=_----¡; i1;1úA ........... r·--=-----¡-~--~=~---~-- 284 

Posteriormente, una vez definida la clasificación del laboratorio, se utiliza el cuadro 

2. 7 para determinar el área permitida: 

Cuadro 2. 7. Requerimientos de resistencia al fuego y grado permitido (NFPA 45-5.1.1, 

2015) 

Clasificac-ión d~J- -··: ¡_-re a -d~TI~b~~~t~-~i~ - ~~· Resist_e_n_c_ ia -a-l-fuego_.__ .Grado 
laboratorio ___ perrr1i~i~() 

:5929m2 i 2 horas 
A 

: >929m2 : No permitido ---- - -'----~ 

:59 29m 2 

:59 29m2 

----Tih~~~······················ 

¡ 2 horas B 
l 

' 
: 
! 

1-3 

1-3 
4-6 

' >929m2 1 No permitido -------···· ·· .... ---,----····· .. ··- ··--· ................... . ' _.,__ 1 ______ ------- -------

e 

D 

¡ Cualquier tamaño · No requerido 
: Cualquier tamaño 1 hora 

i CLI~Igll_i_~_r_t arrl~ño 
, Cualquier tarr1año 
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2.21 Control lógico programable (PLC) 

Son dispositivos electrónicos muy utilizados en la programación. Un PLC controla la 

lógica del funcionamiento de máquinas y procesos industriales, procesan y reciben señales 

digitales y analógicas. 

2.21.1 Funciones básicas de un PLC 

Las funciones básicas son elementos lógicos sencillos. Ellas utilizan el álgebra de 

Boole, es decir; variables con valores de 1 y O. 

2.21.1.1 Función lógica AND 

La salida AND solo adopta el valor de 1, cuando todas las entradas tienen valor l. Es 

decir, se trata de una conexión en serie normalmente abierta en el circuito. Se puede observar 

en el cuadro 2.8, donde Q es la salida del valor lógico: 

Cuadro 2.8. Valores lógicos para la función Y (Logo Siemens, 2013) 
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2.21.1.2 Función lógica NAND (Y Negada) 

La salida NAND solo adopta el valor de O, cuando todas las entradas tienen valor 1. Es 

decir, se trata de una conexión en paralelo normalmente abierta en el circuito. Se puede 

observar en el cuadro 2.9, donde Q es la salida del valor lógico: 

Cuadro 2.9. Valores lógicos para la función Y negada (Logo Siemens, 20 13) 

2.21.1.3 Función lógica OR 

¡ 2 3 

o 
o 1 

--·--¡ 1 : o 1 
··---¡--i - -- , 1 r 1· 

' o . 1 

1 

¡ 1 
• . . 1 

o : 1 ' 1 i 1 : 1 
1 o ---ro--i-o-·r 1 

1 -~ o - r--o ! 1----¡- í · -1 

¡ ~ +~=~~-~ ··¡··a ' 1 

'········-·----··L .. 
i 1 : 1 o ¡··i ·- ¡--i ....... ~ o 
i- ---'--··-- ·--+-: 1 : 1 . 1 

1 ti ¡ 1 

La salida OR ocupa el estado 1, cuando por lo menos una entrada tiene un estado 1, es 

decir, está cerrada. Está función simula la conexión en paralelo de varios contactos 

normalmente abiertos. Se puede observar en el cuadro 2.1 O, donde Q es la salida del valor 

lógico: 
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Cuadro 2.10. Valores lógicos para la función OR (Logo Siemens, 2013) 

1 2 3. 4 

o o o o 
o o o 1 

o 1) 

o 
o 1 

1 o 

j 1 
--' ------ ······.J 

' o i 1 

o ·-r 1 ·---r 1 

1 
········!···1 ....... .... ......... :-1 i l .! 

- -' 
1 1 1 o 

2.21.1.4 Función lógica NOR (O Negada) 

La salida de NOR sólo ocupa el estado 1 cuando todas las entradas tienen estado O, es 

decir, están desactivadas. Si se activa alguna de las entradas (valor 1 ), la salida será negada 

(0). Se puede observar en el cuadro 2.1 1, donde Q es la salida del valor lógico: 
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Cuadro 2.11. Valores lógicos para la función NOR (Logo Siemens, 2013) 

1 

: 1-
_l --· 

' 1 

: 1 

: o 
: o 
11 
+-
' 1 

2.21.1.5 Función lógica XOR (O exclusiva) 

o 
: o 
:o 

La salida XOR ocupa el estado 1, cuando las entradas tienen valores diferentes. Se 

puede observar en el cuadro 2.12, donde Q es la salida del valor lógico: 

Cuadro 2.12. Valores lógicos para la función XOR (Logo Siemens, 20 13) 

2 ll 

o o 
1 

o ' l 1 
-- l __ J 
1 o 

2.21.1.6 Función lógica NOT (O exclusiva) 

Está función invie11e el valor de la entrada para dar valor a la salida. Se puede observar 

en el cuadro 2.13, donde Q es la salida del valor lógico: 

Cuadro 2.13. Valores lógicos para la función NOT (Logo Siemens, 2013) 
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2.21.2 Funciones especiales de un PLC 

Las funciones especiales, se distinguen de la básica, por la denominación diferente de 

sus entradas. Algunas de ellas invocaran variables como el tiempo. 

2.21.2.1 Retardo a la conexión 

Mediante el retardo a la conexión, se conecta la salida solo tras un tiempo definido por 

el usuario, este comportamiento se puede apreciar mediante la figura 2.17: 

Tr9 

... ~·----~11-~l -----~·_L· -------Q ªª""" . - 1 1 
1 1 

1 1 

1 T 1 1 I T 1 

,._ --L ____ -~--H· __....· Ta se inicia_j . . . 

Figura 2.17. Cronograma de la función retardo a la conexión (Logo Siemens, 20 13) 

Si el estado Trg cambia de O a 1, comienza a transcurrir el tiempo Ta, y la salida (Q) 

cambia de O a l. Es Trg se denomina como el Trigger, es una entrada que inicia el desarrollo 

de una función. 

2.21.2.2 Retardo a la desconexión 

En esta función se conecta la salida solo tras un tiempo parametrizable, es decir, 

definido por el usuario como se observa en la figura 2.18. 

La entrada R significa reset, tiene preferencia sobre todas las demás entradas del PLC 

y la salida a corresponde al valor "O". 
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Trg 

R 

Q 

Tase inicia 

Figura 2.18. Cronograma de la función retardo a la desconexión (Lago Siemens, 20 13) 

2.21.2.3 Retardo a la conexión/desconexión 

La salida "Q" se conecta tras un tiempo establecido, y se resetea tras otro tiempo 

parametrizable, ver figura 2.19: 

Trg: 

Q 

Ta se inicia -----1 

Figura 2.19. Cronograma de la función retardo a la conexión/desconexión (Logo Siemens, 

2013) 

2.21.2.4 Conmutador analógico de valor umbral 

La sali da se activa y desactiva en función de dos umbrales parametrizables. 

2.21.2.5 Comparador analógico 

La salida se conecta y desconecta en función de la diferencia Ax - Ay y de dos umbrales 

parametrizables. 
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2.21.3 Programa para la programación del PCL 

Para la programación del PLC se utilizó el programa ZelioSotf2 de Schneider Electric. 

La programación del PLC se utiliza por el método gráfico de las funciones que están 

integrados en la interface de programación. 

2.22 Sistema de extinción de incendio por gases 

Los sistemas de extinción de incendios por gases son sistemas limpios que no provocan 

residuos, daños en materiales, instrumentos, equipos electrónicos o eléctricos. En los últimos 

años los sistemas de extinción de incendios por gases han evolucionado habiéndose 

eliminado el uso de halón como agente extintor y sustituyéndolo por agentes gaseosos 

limpios, estos últimos siendo más amigables con el medio ambiente. 

Existen diferentes tipos de agentes gaseosos extintores de incendio, los cuales se 

seleccionarán para su uso según sea el tipo de incendio, el riesgo a proteger o la posibilidad 

de existencia de personas en el recinto. 

Es importante recordar que la descarga del agente extintor provocará una reducción de 

la concentración inicial de oxígeno, y se aumentará la presión del recinto, es por ello que, si 

alguno de estos factores puede incidir negativamente en la extinción del incendio, por 

ejemplo, aberturas en el lugar, se debería optar por otro tipo de sistema de extinción de 

incendios que no sea mediante agentes gaseosos. 

La reducción en la concentración inicial de oxígeno es un factor sumamente importante 

a tener en cuenta en zonas donde haya circulación de personas o habitualmente estén 

ocupadas, normalmente es un 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno, 1% de otros gases, si se 

reduce cerca del 15% ya se comienzan a ver efectos negativos en las personas. Es por ello 

que la exposición innecesaria de las personas dentro del laboratorio debe evitarse. Esto se 

logra, generalmente, disponiendo de sirenas, luces estroboscópicas, así como de un tiempo 

de retardo de la descarga, normalmente menor a 1 minuto, después de la activación del 

sistema, para que las personas puedan alejarse o salir. 
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Los sistemas de extinción por gases se aplican a riesgos que estén cerrados de forma 

hermética o similar, en la que la concentración del gas ocupa la totalidad del riesgo a 

controlar, desplazando el oxígeno y por ende apagando el incendio. Algunos ejemplos donde 

son usados este tipo de sistemas son salas informáticas, cuartos eléctricos, generadores, 

laboratorios y en definitiva aquellas instalaciones en las que se requiere una protección sin 

daños provocados por el agente extintor. 

Los sistemas de extinción de incendios por gases se diseñan en base al volumen del 

recinto a proteger siendo un sistema de actuación por aplicación local o inundación total 

como lo es en nuestro caso. 

Un sistema de extinción por gases de aplicación local o parcial protege un espacio 

abierto. En este caso los ejemplos más comunes son las estaciones eléctricas, en el interior 

de una sala, campanas de cocina, entre otras. 

Por otra parte, se denomina un sistema de extinción por gases de inundación total 

cuando se protege un espacio cerrado en el que el riesgo de incendio es atacado con el gas 

totalmente en el cuarto o recinto. 

Las normativas para el diseño de sistemas de extinción de incendios por gases son: 

NFPA 2001 Norma, para existían de fuego con agente limpio (Standard on Clean Agent Fire 

Extinguishing Systems), ISO 14520 Sistemas de extinción de incendios gaseosos, (Gaseous 

fire-extinguishing systems), entre otras. Para nuestro caso nos basaremos únicamente en la 

NFPA 2001. 

Existen diferentes tipos de agentes gaseosos extintores según sea el riesgo y los 

productos combustibles a proteger, los podemos clasificar en tres tipos: C02, es el más 

habitual pero también el más peligroso para las personas, debido a que estos sistemas se 

basan en el desplazamiento de oxígeno, Gases Inertes, los cuales vienen a ser una mezcla de 

argón y nitrógeno y los Gases Limpios, siendo los más habituales el HFC23 (conocido 

comercialmente como FE 13) y el HFC227ea (conocido comercialmente como FM200®). 
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2.22.1 co2 
El agente extintor C02, requiere de concentraciones elevadas para apagar el incendio 

y reduce la cantidad de oxígeno hasta niveles en los que no es posible mantener la 

combustión, alrededor de un 16%. Se almacena en cilindros como gas licuado. Incluso en 

concentraciones bajas es letal para las personas por lo que no es nada re~omendable para 

extinción en riesgos con ocupación de personas. Este tipo de gas se emplea usualmente en 

riesgos eléctricos y electrónicos, como transformadores, máquinas y cuando la localización 

del fuego es conocida, como una descarga puntual o en el uso de extintores portátiles. 

2.22.2 Gases inertes 

Los gases inertes requieren de concentraciones elevadas, ellos actúan apagando la 

llama por medio de la reducción de oxígeno hasta alcanzar un nivel en el que no es posible 

sostener la combustión. Los gases inertes se han desarrollan como puros, nitrógeno, argón o 

como mezclas con o sin C02 y se almacenan en cilindros de alta presión como gases 

comprimidos a presión. Este tipo de gases se emplean en riesgos tecnológicos, eléctricos, 

electrónicos, laboratorios, museos donde no es posible o es muy costoso la limpieza de los 

bienes protegidos, en áreas desocupadas al igual que los sistemas de extinción por C02 y 

cuando la localización del fuego es conocida, también suele emplearse en descargas locales. 

Requieren de un gran volumen de gas en almacenamiento ya que estos no se licuan. 

2.22.3 Gases limpios 

Los gases limpios por sus siglas HFC 's, actúan directamente sobre la llama a 

concentraciones bajas. Tiene la característica de almacenarse como gases licuados y apagan 

el fuego por un proced imiento de enfriamiento de llama. Algunas de las ventaj as respecto a 

la utilización de C02 y los gases inertes, necesitan un menor número menor de cilindros 

debido a que el volumen requerido del gas es mucho, de esta manera es posible optim izar el 

espacio requerido para el sistema de almacenamiento del gas. Estos tipos de gases se emplean 

en riesgos tecnológicos, eléctricos y electrónicos, entre otros. 
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2.22.4 Diseño de gas inerte por inundación total 

Como primer paso se debe de determinar el volumen del área a proteger por el sistema 

por medio de las ecuaciones 2.6 y 2.7, tome en cuenta todas las dimensiones, alto, ancho y 

largo sin despreciar cualquier porción por más pequeña que sea. Si el área de descarga de 

agente cuenta con una superficie muy irregular se recomienda separar las secciones y poder 

así colocar la cantidad y el tipo de boquilla adecuados. 

(2.6) 

(2.7) 

Donde: A es el área; a es el ancho; V es el volumen del recinto; l es el largo; h es la altura. 

Como siguiente paso se determina el volumen de los sólidos de tamaño considerable, 

que se encuentren dentro área a proteger. Para el laboratorio no se cuenta con ninguna 

máquina o dispositivo, la cual, cuenta con un tamaño que amerita el cálculo de su volumen 

para su posterior reducción. 

Continuando con los pasos a seguir, se requiere determinar la concentración mínima 

de diseño, se encuentra estipulada por la norma NFPA 2001 "Norma sobre sistemas de 

extinción de incendios de agentes limpios" párrafo 3-4.2, y se muestra en el cuadro 2.14: 

Cuadro 2.14. Concentraciones mínimas de diseño (Ansul Inergen System Design, 2006, p. 
5-2) 

1 

t-
C?r.!!~':'~ti~l~~ Clase C ... .......................... _ .3.f,?9{; _ J 

Para el laboratorio, la activación solo podrá ser realizada de forma manual debido a 

que dentro del laboratorio habrá presencia de altas temperaturas y humos, es por esta razón 

que la normativa indica que se debe de aplicar el siguiente factor de corrección 1 ,008. 

Adicional a este factor se debe de aplicar el factor de corrección por seguridad de fuegos 

clase B, el cual es el siguiente 1 ,3. 

so 



(2.8) 

Donde: Cd es la concentración de diseño; Fe es el factor de corrección; F5 es el factor de 

seguridad. 

Para la determinación la cantidad mínima de agente requerido de la protección del 

lugar, se debe de conocer un estimado de la temperatura ambiente mínima antes de un 

incendio, además de contar con el valor de la concentración de diseño, ecuación (2.7), se 

requiere de esta temperatura ya que el diseño se basa en el peor de los casos, donde se requiere 

la mayor cantidad de agente. 

Utilizando dos variables, logramos realizar cálcu los para la obtención del factor de 

inundación mediante las ecuaciones 2.9 y 2.10: 

X = 2 303 [vs] lo [~] 
' S glO 100-C 

(2.9) 

S= 9,8579 + 0,02143 * (T) (2.1 O) 

Donde: X es el factor de inundación; V s es el volumen específico @ 70 °F ~:
3 

= 11 ,358; 

Tes la temperatura mínima del lugar antes de la descarga; C es el concentración de diseño. 

Una vez obtenido el factor de inundación, se procede a multiplicar por el volumen del 

cuarto y se obtiene la cantidad de agente: 

Cagente = V * Fi (2.11) 

Donde: Cagente es la cantidad de agente; Fi es el factor de inundación; V el volumen. 

Dado a que la altitud juega un papel muy importante en la presión atmosférica, y 

estamos trabajando con gases a alta presión, se debe realizar una corrección por altitud. 

Definimos como punto de ubicación del laboratorio la Sede Jnter Universitaria de 

Alajuela, la cual se encuentra a 952 m sobre el nivel del mar. 
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Con los valores del cuadro 2.15 para gas ine11e inergen® se obtiene el factor de 

corrección atmosférico. 

Cuadro 2.15. Factores de corrección atmosféricos (Ansul lnergen System Design, 2006, p. 

5-12) 

Realizando la interpolación necesaria se obtiene el factor de corrección atmosférico, 

se multiplica por la cantidad de agente y como resultado se obtiene la cantidad de agente 

requerido. 

Cagente R = Fa * Cagente (2.12) 

Donde: Cagente R es la cantidad de agente requerido; Fa el factor de COJTección atmosférico; 

Cagente la cantidad de agente 

Como siguiente paso se determina la cantidad de cilindros necesarios para la 

protección total del recinto. 

Actualmente en el mercado, se venden cinco cilindros distintos de diferentes 

capacidades, sin embargo, el más común y de mayor comercial ización contiene una 

capacidad de 12,43 m3 (439 ft3
) 
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Cuadro 2.16. Capacidades de cilindros disponibles (Ansul Jnergen System Design, 2006, p. 
5-4) 

Tamaño nominal del l Cantidad actual Agente 
cilindro m 3 (ft3 ) de lnergen m 3 (ft3 ) 

-5,66-(200) - - --l-- 5,80 (20S) ·- -
..... ... ... .. ...... ... . .... .... 

7,10 (25~) ______ _2,?ªJ?tif:it 
... ~~~9Jª?<?L ·········+-····- - - }D,Q?(ª?~) 
12,q_ª(42s) 12,1s !4?~L-. __ _ 

- !_2,32 {435} ·- !?~~}(~.ª~' 

Una vez determinado el cilindro a utilizar, se toma la cantidad de agente requerido y 

se divide entre la capacidad del cilindro seleccionado por medio de la ecuación 2.13: 

N = CagenteR 
e Cp 

(2.13) 

Donde: N e número de cilindros a utilizar; Cagente R la cantidad de agente requerido; CP es la 

capacidad del cilindro. 

Dado a que el resultado obtenido se debe redondear al número entero más cercano, se 

procede con el cálculo de la cantidad de agente suplido. Lo obtenemos de la forma, número 

de tanques por la capacidad de cada tanque como lo indica la ecuación 2.14. 

(2.14) 

Donde: CRea! es la cantidad de agente real; Nc el número de cilindros a utilizar; CP la 

capacidad del cilindro. 

Cuadro 2.17. Factor de inundación (Ansul Tnergen System Design, 2006, p. 5-l O) 

Temperatura oc (°F) l 
Volumen específico 

;3 (~~) 
........ .. .... ········· - -- - .................. (!... ........................ . 

1AH92 ---1 ___ Q,§§{1Q,?1?2 
1 9 (?O) ______ ¡_ ___ 9-t§!Q.Q,_~~22~. 

1.5,5(6Q) . - Q,§~{11~114) 
2},} (?Q) ____ Q,?}()! ~~.?ª) 
26,6 (80) 0,7~ (11,?72) 
32,2 (?O) _Q,];'.()_l 1.7ª71 
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---~~º-~- -.... 9,??! 
. Q,?ªº 
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9~. ??? .. 

45% 
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0598 
0,587 
0,576 

46% 

0,65} ..... . 
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Cuadro 2.18. Tiempos de descarga (Ansul Inergen System Design, 2006, p. 5-13) 

Tiempo (s) 
- 44·,0 - 1-

-· - ·- - .i.~- -

44,5 i 

1 --~~~ ~~--- -l -
¡·· --- "4 8,5 1 -- -

- -- ... -- -- ----- --- _j 

L 
49,0 l 

114 

118 

121 
124 

127 
142 

145 

Finalmente, se determina el cálculo del flujo de descarga del sistema por medio de la 

ecuación 2.15: 

(2.15) 

Donde: Fd el fluj o de descarga; CReal la cantidad de agente real; Td el tiempo de descarga. 

La ecuación 2.15, está multiplicada por el 90%, esto debido a que se debe descargar el 

90% del agente. 

2.23 Simulación de incendios 

En las últimas décadas, el modelado de simulación de incendios ha jugado un papel 

muy importante en la investigación científica y tecnológica, permitiendo comprender las 

leyes que lo rigen y a su vez poder desarrollar nuevos métodos de diseño para la protección 

contra incendios. 

Actualmente, existen importantes modelos de simulación computacional, siendo uno 

de los principales el Simulador Dinámico del Fuego, conocido por sus siglas FDS (Fire 

Dynamic Simulator). 

El FDS permite modelar los siguientes escenarios: 

Trasferencia de calor por radiación y convección. 
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Combustión de los materiales 

Propagación de la llama y crecimiento del fuego. 

Activación de sensores de humo. 

Activación de rociadores y supresión de rociadores. 

Existen softwares que penniten simular escenarios de incendio usando el modelo de 

simulación FDS de manera más sencilla y amigable a través de una interfaz gráfica; uno de 

estos programas es el PYROSIM, que es una interface gráfica de usuario para el simulador 

FDS. 

2.23.1 Tasa de liberación de calor (HRR, Heat Release Rate) 

La tasa de liberación de calor, es la tasa que la combustión genera energía calorífica. 

Ella depende de su composición química, forma fisica y comburente presentes y se expresa 

normalmente en kilovatios (KW) o Btu/s. 

Par la tasa de liberación de un combustible (KW) dado se determina de la siguiente 

manera según Gottuk: 

(2.16) 

Donde: C8 es el oeficiente de profundad del combustible (mm); m.· ·oo es el pico de la masa 

de combustión (;~J; kf3 la constante empírica del combustible (m-1 
); A es el área de 

derrame (m2
); l1Hc el calor de combustión (;~); D el diámetro del derrame (m) 

La constante empírica m.··,m es la tasa de pérdida asintótica por unidad de área a 

medida que la unidad de piscina aumenta hacia el infinito. (Babrauskas, 1992) 

La constante empírica k[3, la k es el producto de la extinción y absorción, y [3 un 

factor correctivo para la longitud de haz. (Babrauskas, 1 992) 
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2.23.2 Tasa de liberación de calor por unidad de área (HRRPUA) 

La tasa de liberación de calor por unidad de área, es la tasa que la combustión genera 

energía calorífica. Esta depende de la composición química, forma física y comburente 

presentes y se expresa normalmente en kilovatios (Kw) o Btu/s. 

En la figura 2.20, se expresa la tasa de liberación de calor por unidad de área, haciendo 

quemar combustible en un recipiente de pruebas de forma circular con una base de agua y 

por encima gasolina. La altura o la cantidad de gasolina se determinó en milímetros y se 

registraron los datos para los diferentes escenarios. 

¡.¡~, 

" . 
' 

1 mm 

2mm 

3mm 
4mm 
5mm 

18mm 

.... 

o 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 

T.empo de ignición (s} 

Figura 2.20. Resumen de los datos de HRRPUA medidos para la gasolina en el agua 

en pruebas de fuego con diámetros de 1.5 m2 (16 Pies2) con profundidades de 

combustible de 1, 2, 3, 4, 5 y 18 mm. (Hurley, 2016, p. 2578, trad. propia) 
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2.23.3 Cálculo para el HRRPUA 

Se debe de utilizar la ecuación 2.16 dividida por el área, con las siguientes 

propiedades y ecuación para el combustible, también referenciada por el autor Gottuk: 

Para el cálculo del coeficiente de profundidad, se tiene la ecuación 2.17: 

o=~ 
A 

Donde: V es el volumen del combustible (l); A es el área del combustible (m2
) 

El área de un cilindro se determina por medio de la ecuación 2.18: 

4 

Donde: d es el diámetro del recipiente de pruebas (m) 

(2.17) 

(2.18) 

Para el cálculo del coeficiente de profundidad se utilizan las ecuaciones 2.19 y 2.20, 

dependiendo si es combustible o queroseno: 

(2.19) 

C8 = 0,91( 1 - e-0588 ) (2.20) 

La ecuación (2.19) es utilizada para la gasolina y la ecuación (2.20) son válidas si el 

combustible es queroseno. 

Cuadro 2.19. Extracto de las constantes termoquímicas y empíricas para la gasolina y el 

queroseno (Babrauskas, 1986) 

Material 

Gasolina 

Queroseno 

De~sTd~d----~-- ·-fih~ 

(~l! l!!=~J . (l!LI!Jl=11 
740 

1 

330 

820 T 670 

f).hg 

. (~J J!g-1) 
43,7 

43 ,2 
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m"oo 
(Kg m~~s- 1 ) 

O,O??J~p,pQ?l . 
0,037 (±Q,003) 

kp 
(7!!~1} 

2,1(~0,:3) 
--- . 

3,5 {±0,8) 1 



2.23.4 Cálculo para la altura de la llama 

Para la determinación de la altura intermitente de una llama, cuyo combustible se 

encuentra en un recipiente de forma cilíndrica, se detennina según Gottuk con la ecuación 

2.21: 

• 2 

L¡ = 0,23Q3 - 1,02D (2.21) 

Donde: L¡ es la altura de la llama intennitente (m); Q la tasa de liberación de calor (Kw); D 

es el diámetro del recipiente circular 

2.23.5 Cálculo para el tiempo de quemado 

El Tb es la duración del tiempo de quemado en consumirse la totalidad del 

combustible durante un incendio. Se determina por las ecuaciones 2.22, 2.23 y 2.24 

mencionadas por Gottuk: 

(2.22) 

(2.23) 

m¡= Vp (2.24) 

Donde: m¡ es la masa del combustible (kg) ; V el volumen del combustible (m3); m··oo el 

pico de la masa de combustión (;~J; p la densidad (:~);A el área del combustible (m2
); 

D el diámetro del derrame (m) 
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Capítulo Tercero 
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3 Diseño 

Para el diseño del laboratorio, las consideraciones y desarrollo, en el presente 

capítulo. El diseño del laboratorio se divide en 3 categorías: el sistema de espuma, la 

automatización del laboratorio para las distintas pruebas y por último el sistema de protección 

del laboratorio utilizando un agente limpio. 

3.1 Consideraciones previas de diseño 

La edificación total del laboratorio se deberá realizar en un área la cual cuente con las 

condiciones recomendadas por la norma NFPA 45. 

En el interior del laboratorio, se realizarán pruebas que involucran la manipulación 

de combustibles y reacciones de combustión, por ende, es recomendable que sea construido 

en un área abierta y alejada a no menos de 3 m de estructuras como aulas, comedores, casas 

entre otros. 

Al no considerarse el diseño estructural del laboratorio, se requiere que esto lo realice 

un profesional en esta área, tomando en cuenta todas las consideraciones que se establecerán 

más adelante en la sección 3.3.4. 

El lugar donde serán almacenados los combustibles a utilizar durante las pruebas se 

recomienda ubicarlos alejado a no menos de 3 m del laboratorio, además deberá de estar 

provisto de las medidas de seguridad y protección para áreas destinadas al almacenamiento 

de combustibles líquidos, (NFPA 30) 

El diseño del sistema de extracción e inyección de aire no se contemplan dentro de la 

investigación, no obstante, brindaremos un cálculo de los valores de masa de aire de salida 

requerida para su buen funcionamiento. 

El diseño del sistema de aire acondicionado tampoco se encuentra dentro de los 

alcances del proyecto, por tal razón, se excluye del presente documento. 
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Todos los materiales uti lizados para la construcción del área primaria del laboratorio 

deberán tener la capacidad de ser expuestos a altas temperaturas (600 °C). 

El suministro de electricidad y agua, deberá de ser exclusivo para el laboratorio, con 

un circuito bifásico de 220 voltios para la bomba, el cual deberá tener la capacidad de llenar 

el tanque de almacenamiento de agua. 

3.2 Diseño del laboratorio 

El diseño del laboratorio se presenta a continuación, inicialmente se define el área de 

construcción y posteriormente se hace uso de la norma NFPA 45 (Estándar sobre protección 

contra incendios para laboratorios que utilizan productos químicos), luego se selecciona los 

dispositivos y se determ ina de la capacidad de la bomba y demás, como se muestra a 

continuación: 

3.2.1 Área de construcción 

Se determinó el área constructiva del laboratorio, tomando como referencia la prueba 

llamada: resistencia al fuego, debido a que es la prueba que requiere más espacio físico para 

su realización y con aplicación de la norma NFPA 45. 

La norma ISO 7203, indica que se requiere de una bandeja de pruebas, metálica con 

una geometría circular de 2,4 m de diámetro interno y capaz de almacenar 234 1 (90 1 de agua 

y 144 1 de combustible), con un espesor de 2,5 mm y una profundidad de 200 mm. 

Por tal razón el área constructiva del laboratorio se estableció a 1 O m de largo y 5 m 

de ancho, con su nombre de área principal. El área total de laboratorio, es de 75 m2 

cumpliendo con la norma NFPA 45, que se define en 3.2.2 del presente documento. 

Como se determinó en el análisis del comp01tamiento del fuego, las temperaturas 

máximas alcanzadas dentro del laboratorio son cercanas a los 600 oc, por tal razón, se realizó 

una sección llamada: área secundaria, destinada para la observación y realización de las 

demás pruebas indicadas en los anexos. 
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Existe una tercera área, llamada área exterior, la misma se utiliza para la colocación 

de bomba, la instalación de los tanques de vejiga y la distribución de la tubería que alimenta 

a cada equipo. Ver figura 3.4. 

3.2.2 Aplicación de la Norma NFPA 45 para su clasificación de riesgo 

Inicialmente, se debe clasificar el riesgo del laboratorio. De acuerdo a la figura 2.1 6, 

es aplicable la norma NFPA 45. 

Luego, debemos clasificar el laboratorio, ya sea clase A, B, C o D, siendo clase A el 

más peligro y clase O menos peligroso. 

Esto se realiza con el tipo de combustible, cantidad en uso y utilizando el Cuadro 2.3. 

Para el combustible, según la hoja de seguridad de la gasolina, el punto de ebullición 

es de 38,8°C y haciendo uso de la NFPA 30, con el cuadro 2.2, se clasifica como clase lB. 

Luego, la cantidad de combustible a util izar en el laboratorio es de 144 litros y la 

clasificación del laboratorio es clase D, según el cuadro 2.6, esto quiere decir, que se clasifica 

como de riesgo bajo. 

Para los laboratorio educacionales o demostrativos la norma indica que deben ser 

clase D o clase C, esta última aplica solo si se usa el 50% del combustible, según el inciso 

4.2.2 de la norma, lo cual cumple con lo mencionado. 

Si el laboratorio, se va a instalar en un ed ificio de altura, no puede superar el sexto 

nivel, esto debido a que, si se va a instalar en un sexto piso, se debe reducir la cantidad 

permitida de combustible para los laboratorios clase O (284 1) a un 50% pero si puede estar 

en un cuarto o sexto nivel, ya que, la reducción del combustible en uso es un 25%, es decir, 

no podrá superar los 213 l. 

Luego, se clasifica el grado de inflamabilidad, según la norma 704 de la NFPA, dando 

como resultado grado 3, usando el cuadro 2.3 y posteriormente se decide calcular el área 
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máxima permitida por la norma NFPA 45 con el cuadro 2.7, dando como resultado que no 

se limita al área de construcción y que no debe tener paredes resistentes al fuego. 

3.2.3 Selección de dispositivos para las pruebas a realizar 

Los equipos seleccionados para el diseño del laboratorio son los siguientes: 

3.2.3.1 Equipo de bombeo centrífugo 

Para la selección de la bomba, se realizaron los cálculos de las pérdidas longitudinales 

y las pérdidas singulares de fricción de la bomba al equ ipo más demandante, dando como 

resultado 3,71/m (50 gpm) a 413 kPa (60 psi). 

Electrov3V\Ja \ 

Redu::ciOn de 3~ a 2'1: ---....._ \ 

\ 

Figura 3.1 . Configuración de equipos y tuberías para el cálculo de pérdidas por fricción 

(Fuente propia, 2018) 

3.2.3.1.1 Cálculo de pérdidas longitudinales 

Se determina el equipo con mayor demanda de caudal y presión, la cual corresponde 

a la cámara de espuma, con un caudal requerido de 189 1/min (50 gpm) y 344 kPa (50 psi). 

Posteriormente, se contabiliza la distancia en metros de la salida de la bomba y la cámara de 

espuma, para la tubería en 63 mm (2 Yz'') cédula 40, se registró 8 m y para la tubería de 75mm 
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(3") cédula 40 se contabi lizó 1Om de recorrido. Posteriormente se obtuvo el diámetro interno 

de 62,7 mm (2,47") para cada tubería y finalmente se aplicó la ecuación de Hazei-Williams. 

Para la tubería de 63 mm, cédula 40, haciendo uso de la ecuación 2.1 , se realizan Jos 

siguientes cálculos: 

4.52Q1.85 

!1p = [l.85d4.87 

/1 - 4.52(50)1·85 (26) 
p - (120)1.85(2,47)4.87 

Por el cuadro 2.4, el coeficiente de fricción de la tubería es de 120. 

Para la tubería de 75 mm (3"), cédula 40, los cálculos se presentan a continuación: 

4,52Q1.85 

!1p = [l.85d4.87 

3.2.3.1.2 Cálculo de pérdidas singulares 

Para las pérdidas si ngulares se obtiene por medio del cuadro 3.1 : 
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Cuadro 3.1 . Cantidad, tipo de accesorios y longitud equivalente en pérdidas por fricción 

(Fuente propia, 201 8) 

Cantidad Accesorios 
Diámetro mm 

{Pulgadas) 

Codo 90 76,2 {3") 

Tubería 
! equivalentes : 

m (ft) 

0,3 (7) 

Tubería equivalentes 
total 
m (ft) 

3 

1 

1 

................. ~- - 6,4 (21) 

4,87 (16) 

1 

8 

2 

Check 76,2 (3") 
- ------~"'"""'"''"n 

Mariposa 76,2 (3") 
----~· ·-~----~--- ---- -· - -----------~ 

Reducción 76,2- 63,5 (3-2W') 
-·········································- -

· Proporcionador L _ 63,5(~~'.} __ 

Codo 90 63,5 (2W') 

4,87 (16) 

3,05 (10) 

! 
- i,83 (6) j_ 

1 

Mariposa 
eléctrica 

63,5 (2W') 1 2,13 (7) 
_e _____ -· 

Para la reducción se aplicó la ecuación 2.3: 

(~)2 

(
2,47)

2 

3,01 

0,65 

·····················---------··· 

3,05 (10) 

14,63 (48) 

4,27 (14) 

Luego, se utiliza la equ ivalenci a de la figura 2.14, dand o como resultado un valor de 

k= 0,25. 

Ahora bien, se determina la velocidad dentro de la tubería con la ecuación 2.5: 

Q 
v= -

A 

3 

0,0031 q-
v = 0,0038 m 2 

m 
V= 0,80-

S 
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Finalmente, se aplica la ecuación 2 .2: 

v2 
H¿ =k-

2g 

H = O 25 ( (O,Bm/s)z ) 
L ' 2 (9,Blm/s2 ) 

H = O 03 m (O 09") 
L ' ' 

Posteriormente se aplica la ecuación de Hazel-Williams 2.1, para determinar la 

presión en pérdidas por fricción para la reducción: 

4.52Q1,85 

!J.p = ct,s5d4,B7 

fj_ - 4.52(50)1·85 (0,03) 
p - (120)1.85(2,77)4.87 

!J.p = 1,17 Pa (0,00017 psi) 

E l diámetro interior para el cálculo anterior y para la velocidad en la reducción, se 

determinó con el promedio de la tubería de 63 mm y 75 mm: 

(2,47 + 3,07)" 
d= -----

2 

d = 0,84 m (2, 77") 

Además, la pérdida por el accesorio del proporcionador, se determinó por la figura 

2.15 , tomando como resultado 6 kPa (1 psi). 
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Cuadro 3.2. Cálculo de pérdidas longitudinales y singulares (Fuente propia, 2018) 

Pérdidas Longitudinales 

Tubería de diámet ro 63,Smm (2 V?'') 
Caudal 

1/s (GPM ) j llP kPa (p~i) 
3,151/s (59) 1 1 _ ,} , 26 ?J0,29) 

Tubería de diámetro 76,2 mm (3") 
Caudal -···· ··························o············· ···· ·· ······ ....... .,....... . ••.. 

f_- ll~ J§~!X1l. 
~ 3L~-~J~Q)_ ____ , 

Pérdidas ~!~J~lJia~~~ - -- .... ................. . 
Accesorios 63,5 mm (2 1/2") (Codo & Mariposa) 

~;~~~~~;········· · r ~ -·····-,· ~~;·~·;··· r ~~~;······· · ······-·····~~----~-~-~--(psi) 

- ---+- --! - ' 
ªj~J~{jf==:~: !?g ____ , ?~~L L §? J ~!§~JQ,§~J . 

, Proporcionador con diámetro de 63 mm (2Y2") 
r-·---------·-·c·~h~-d-~-¡--------- - - -- - - ~l- ·-·---------·-·-·-·- ·-------~------------- ·- - -· - -·- ··---------------·-·-·-·-···r·----------------· - ····- ··-· ····-- - --- ------·· · 

1 . '.bJ~~~~ L .... -· ~~~~) _ _ 

¡- ---

?.! .. 15 (SO) ······-·-···-·-· -·······-··- ···--J .... §..!.~-~(!,_00} 
Accesorio 76,2 mm (3") (Codo, Check & Mariposa) 

- ··-----· ' 1 -.,- ---·-

1/~~~~~) J e L--~ -~~n ) : L (ft) _j_ ~P KPa (psi) . ª~-ir¡~º' -~~-~~º···· · t· · ···· · ª'·ºz. r· ....... ~.? ............ l ........... .. ... ! .. ? ... to. 18) 
··· ···~-~-~lJ~~i?f:!??.'..?, .. '!_l'!' .... ~ ... ?.7.L?'!_l'!_lj~'' ~ ? .. !/?.''_) 

~~~~~~~ ) e 1 d (in) 1 L (ft) ~P k~~ ~~~i) , 

3.!.?J?9t . _!2 1 ?.. ... :_ 0,03 0,001_(9~.Q9Q!?.t . 
,_~~~) __ ~_e__p~-~~.!.~~-~.!?!lgi_!ud S!!Jg~~!:. 2 (!,8§_L__ 

Total d~ p~~~i~CI ¡ !!),6!)(?,??) ... 

El total de las pérdidas longitudinales es de 0,41 y para las pérdidas singulares es de 

12,82 kPa (1 ,86 psi), para un total de 15,65 kPa (2,27 psi). 

La presión del equipo de bombeo es de 396,44 kPa (57,50 psi), con un factor de 

seguridad del 10% en pérdidas, y se redondea a 4 14,6 kPa (60 psi). 
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3.2.4 Materiales constructivos 

Los materiales considerados para el diseño del laboratorio son los siguientes: 

3.2.4.1 Material de la bandeja de pruebas 

El material de la bandeja de pruebas deberá ser de acero inoxidable, con un espesor 

de 2,5 mm y grado AISI 314. Este tipo de acero, tiene la capacidad de soportar temperaturas 

superiores a los 800 oc. Se recomienda recubrir la parte exterior de la bandeja de pruebas y 

su base con la pintura especificada en el inciso 3.2.4.4, esta no solo vendrá a darle un acabado 

más estético si no que se encargará de protegerla de la corrosión y las altas temperaturas que 

se alcanzarán en el desarrollo de las pruebas. 

3.2.4.2 Tubería del laboratorio de pruebas 

La tubería del laboratorio de pruebas, será de acero galvanizado, como lo específica 

la norma NFPA 11, 2016, debido a que la espuma es corrosiva. La tubería será cédula 40 

como lo aprueba la misma norma anterior, en el artículo 4.7.1.6. 

Para diámetros mayores a 63 mm (2W') se debe utilizar tubería con acoplamiento 

ranurado y para los diámetros menores, tubería roscada. 

3.2.4.2.1 Soportes para la tubería 

Se usaron soportes de pedestal, tipo escuadra y soportes tipo pera. 

Los soportes de pedestal se recomiendan que sean tubos de 38 mm (1 Vz'') y para los 

de tipo escuadra con tubo cuadrado 50 mm (2"), ambos cédula 40. 

Para Jos soportes tipo pera, se distribuyó como se indica en la norma NFPA 13, para 

los tubos de 32 mm menores la separación entre ellos cada 3,6 m y para tubería mayor a 32 

mm la separación cada 4,5 m, deberán de ser listados, de acero y recubiertos con pintura 

resistente al fuego ver anexo A.l6 (Jotatemp 650 ®). 
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3.2.4.3 Paredes y pisos del laboratorio 

El material a utilizar para la edificación de las paredes del laboratorio deberá tener la 

capacidad de soportar temperaturas de hasta 600 oc y además ser resistente a la exposición 

directa a llamas. En los anexos, hacemos sugerencia de un material en particular, el cual se 

utiliza como una mezcla fijadora y de relleno la cual se introduce dentro de los bloques de 

concreto convencionales, estos por naturaleza cuenta con una gran resistencia cuando son 

sometidos a altas temperaturas capaz de soportar los 750 °C, es llamado como Sikarep®-115, 

ver anexo A.16. 

Adicional a Jos materiales antes mencionados recomendamos recubrir las paredes, la 

losa de cielo y la losa de piso con un revestimiento aislante térmico y con la capacidad de 

soportar la exposición directa al fuego. En los anexos se específica un material adecuado para 

este fin el cual el fabricante lo llama PPG PITT-CHAR® XP, ver anexo A.l6. 

3.2.4.3.1 Perforaciones en las paredes 

Las perforaciones de las paredes para los pasantes de la tubería, se diseñaron haciendo 

uso de la norma NFPA 13, en el artículo 9.3.4.2, el cual indica que el diámetro de los agujeros 

en las perforaciones de las paredes, deben ser nominalmente 50 mm mayor que el diámetro 

del tubo de 25 a 90 mm. 

Es decir, para el tubo de 25 mm que se encuentra conectado a la boqui lla de 

espuma/rociador y para el generador, debe ser de 75 mm diámetro nominal (una pulgada más 

dos pulgadas). más el diámetro exterior de la tubería, como se indica en la siguiente figura 

3.2: 
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Figura 3.2. Ilustración típica de las perforaciones en la pared (NFPA 13-H, 2016 trad. propia) 

Es decir, para la tubería de 25 mm, cédula 40, que va hacia la boquilla de espuma o 

rociador y para el generador, debe ser de 80 mm diámetro nominal; y la perforación en la 

pared debe de ser 88,9 mm (1 pulgada más 2 pulgadas). 

Para las demás perforaciones en la pared, se muestra el cuadro 3.3: 

Cuadro 3.3. Resumen de las perforaciones en las paredes para la tubería pasante . 

Tubería hacia el 
equipo: 

l Tubería Pasante en la 

1 Boq~iil~~~~~i~dor y 

...... g~n~ré)9()t 
Boquilla Manual 

: ..... s~6j~i~~~ . ~~P.~6i~.:~:. 

.Pi:I~I:!~J.I!l .. l!l.l 

25 

38 
75 

··········- -· -

Diámetro ' Diámetro del agujero 

nof!linal (mm) _¡ f:!t:J I¡:¡p¡:¡~«:~J~I!l) 

75 1 88,9 
.! .... 

100 ~ 114,3 ..... + .. 
125 141,3 

Las di mensiones de l diámetro nom inal de la tubería, fueron tomadas de la norma 

NFPA 13-H, 20 16 anexo A.6.3.2 

3.2.4.3.2 Sellos corta fuego en las paredes 

Los sellos corta fuego, se debe colocar en los espac ios libres sobrantes entre tuberías 

y pared dado a que estos previenen la propagación del fuego, humo y gases tóxicos a través 

de las perforaciones. Las paredes o muros cortafuego aseguran la integridad de l laboratorio 

durante un incendio. El uso de sellos cortafuego ayudará a contener la salida de radiación 

calórica hacia el exteri or del laboratorio por zonas no indicadas para este fin. 
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Los sellos corta fuegos seleccionados tienen la capacidad de resi stir temperaturas de 

220 OC por una hora a exposición directa a llamas sin sufrir ningún cambio, sin embargo por 

medio de la simulación de incendio dentro del laboratorio se demostró que las temperaturas 

máximas alcanzadas dentro del laboratorio superan ampliamente esta temperatura. No 

obstante, se debe tomar en cuenta que los sellos irán colocados en las paredes laterales del 

laboratorio por lo que no estarán expuestos a llama directa y los lapsos de exposición a las 

altas temperaturas no debería de superar máximo los tres minutos. 

3.2.4.4 Recubrimiento de alta temperatura 

La totalidad de las tuberías tanto en la parte interior del laboratorio como en su parte 

exterior, se deberán recubrir con pintura especialmente formulada para soportar ambientes 

donde las temperaturas sean muy elevadas. En las fichas técnicas entregables, se adjunta la 

pintura que cumple con todas las características descritas. 

También se le deberá dar un acabado de pintura de película húmeda a la campana de 

extracción, por ambos lados, utilizando la misma pintura, con esto se busca que el material 

de construcción no sufra deformaciones por las diferencias de temperatura a las cuales será 

sometido. 

Por último, la estructura de apoyo del generador de espuma y la base de sujeción de 

la boquilla manual también deberán ir recubiertas por una película húmeda (135-200 11m) de 

pintura para resistencia térmica. 

3.2.4.5 Material acristalado resistente al fuego 

La sección del laboratorio que divide el área de pruebas principal del área de pruebas 

secundaria tiene la característica de poseer una sección de visualización, en donde se debe 

instalar un cristal especial llamado Firelite® o s imilar, ver anexo A.16, construido con 

materiales específicos indicados en el anexo, los cuales le den la capacidad no solo de 

sopo11ar altas temperaturas sino también de actual como un aislante térmico. 
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Es importante resaltar que el cristal a utilizar debe estar certificado y garantizado, ya 

que detrás de vidrio se encontrarán personas espectadoras de las pruebas. Un fallo del 

material podría traducirse en un accidente. 

3.2.4.6 Campana de extracción 

La campana de extracción deberá ir colocada justamente sobre el dique de contención 

y la bandeja de pruebas, de tal manera que la parte central del dueto se alineé con el centro 

de la circunferencia de la bandeja de pruebas. El dueto deberá de tener como mínimo 0,9 m2 

3 

de área de sección trasversal para poder controlar un flujo volumétrico de 17 820 : . 

Las dimensiones de la campana son: 3 m de ancho por 4 m de largo, con una altura 

en ángulo de 90° con respecto a la horizontal, de 1 m, seguida por una sección inclinada 

formando un ángulo de 33,75° con respecto a la horizontal. La inclinación reducirá el área de 

la campana de extracción hasta alcanzar una abertura de 90 centímetros de ancho por 1 00 

centímetros de largo. Es en este punto en donde se conecta el dueto de extracción al cual debe 

ir alineado el ventilador de extractor en algún punto de su longitud. 

El material de construcción de la campana de extracción será de acero inoxidable 

AISJ 314 y con un espesor de 1,6 milímetros (1/16"), recubie1ia por una capa de pintura 

resistente al fuego especificada en el inciso 3.2.4.4. 

3.2.4. 7 Dispositivo iniciador por chispa 

Este dispositivo será el encargado de provocar una chispa y consecuentemente dará 

inicio a la reacción de combustión sobre los gases liberados del combustible líquido. Su 

funcionamiento se basa en chispas incandescentes liberadas tras el roce provocado por el 

movimiento de un material compuesto por una aleación metálica sintética y una superficie 

rugosa como por ejemplo un metal con estrías. 

El material a utilizar tiene el nombre de ferrocerio, y se puede obtener de forma 

sencilla en cualquier ferretería. 
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El dispositivo tiene un funcionamiento completamente mecánico, de forma que su 

estructura cuenta con dos varillas metálicas de 3 mm de espesor y 250 mm de largo unidas 

en uno de sus extremos. Los otros dos extremos cuentan, uno con el material metálico rugoso 

y el otro con la piedra de ferrocerio. Ver figura 3.3. 

El extremo porta el material rugoso se deberá fijar al borde de la bandeja de pruebas 

de forma que las chispas liberadas se precipiten sobre la superficie del combustible. El otro 

extremo deberá de quedar libre y al cual se fijará un cable metálico delgado de 3,18 mm 

(1/8"), este cable deberá de extender hasta el área de visualización de las pruebas en la 

sección conocida como área secundaria. La transición del cable de un área a la otra se debe 

de realizar mediante un orificio encamisado por una tubería metálica empotrada dentro de la 

pared, en donde el cable pase justo por el diámetro del tubo; esto para evitar las posibilidades 

de fuga de humo por el espacio libre entre el cable y el tubo. 

Figura 3.3. Dispositivo iniciador por chispa (Dianliwenmi, 2005-2014) 

3.2.5 Cálculo del gasto de concentrado de espuma por prueba a realizar 

Debido a que cada prueba a realizar utiliza un equipo diferente, que posee una 

característica propia con por ejemplo el tipo de concentrado que utiliza, la presión de 

funcionamiento, el orificio de descarga, es indispensable estimar la cantidad de agua y 

concentrado espumó geno que demandará en cada una de las pruebas a las que será sometido. 

Recordemos que los tanques de almacenamiento de concentrado o por su nombre correcto, 
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tanques de vejiga tienen una capacidad plena de 189,27 1 (50 gal) lo cual limita a una cierta 

cantidad de pruebas específicas antes de ser rellenados. 

3.2.5.1 Tanque de vejiga Características 

Capacidad plena del tanque 189,27 1 (50 gal) 

Diámetro de conexión de entrada de agua 50,8 mm (2") 

Diámetro de conexión de salida de concentrado 50,8 mm (2") 

Presión máxima de trabajo 1 206,5 kPa ( 175 psi) 

3.2.5.2 Cámara de espuma Características 

Presión mínima de trabajo 310,26 kPa ( 45 psi) 

Presión máxima de trabajo 689,74 kPa (100 psi) 

Rango de descarga: mínimo 3,1 1/s (49 gpm), máximo 9,53 1/s (15lgpm) 

Presión de trabajo 379,2 kPa (55 psi) 

Caudal de trabajo 255 1/min (67,38 gpm) 

SSpsi * 46gpm 
Qcamara = 4Spsi 

Qcamara = 5,1ljs (67,38 gpm) 

Donde: Qcamara es el caudal de trabajo cámara de espuma. 

Gasto de espuma al 6% por un lapso de un 1 minuto 15,3 1 (4,04 gal) 

Gcamara = 67,38 gpm * 6% * 1 min 

Gcamara = 15,291 ( 4,04 gal) 

Donde: Gcamara es el gasto de espuma, Cámara. 

74 



Coeficiente de descarga "k"= 7,8 

Diámetro de conexión de entrada de mezcla 63,5 mm (2 ~") 

Tipo de concentrado requerido por el equipo, espuma de baja expansión. 

3.2.5.3 Boquilla para manguera Características 

Presión mínima de trabajo 31 0,26 kPa ( 45 psi) 

Presión máxima de trabajo 689,74 kPa (1 00 psi) 

Rango de descarga: mínimo 3,781/s (60 gpm) máximo 7,571/s (120 gpm) 

Presión de trabajo 379,2 kPa (55 psi) 

Caudal de trabajo 277 1/min (73 ,33 gpm) 

55psi * 60gpm 
QB ·¡¡ = ------oqw a 45psi 

QBoquilla = 4,63 lfs (73,33 gpm) 

Donde: Qsoquilla es el caudal de trabajo boquilla de aplicación manual. 

Gasto de espuma al 3% por un lapso de un 1 minuto 8,33 1 (2,2 gal) 

Gsoquilla = 73,33gpm * 3% * 1 min 

Gsoquilla = 8,33 l (2,2 gal) 

Donde: Gsoquilla es el gasto de espuma, boquilla de aplicación manual. 

Diámetro de conexión de entrada de mezcla 38 mm (1 ~") 

Tipo de concentrado requerido por el equipo, Espuma de Media expansión. 

3.2.5.4 Rociador Agua-Espuma Características 

Presión mínima de trabajo 310,26 kPa (45 psi) 

Presión máxima de trabajo 1 206,58 kPa (175 psi) 
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Coeficiente de descarga "K"= 3 

Presión de trabajo 379,2 kPa (55 psi) 

Caudal de trabajo 1,40 1/s (22,25 gpm) 

QRociador =K* .,jPresión de trabajo 

QRociador = 3 * -,/ SSpsi 

QRociador = 1,401/s (22,25 gpm) 

Donde: O Rociador es el caudal de trabajo, rociador Agua-Espuma. 

Gasto de espuma al 6% por un lapso de un 1 minuto 8,33 1 (1 ,34 gal) 

GRociador = 22,25gpm * 6% * 1 min 

GRociador = 5,08 l (1,34 gal) 

Donde: GRociador es el gasto de espuma, Rociador Agua-Espuma. 

Tipo de concentrado requerido por el equipo, Espuma de Baja expansión. 

3.2.5.5 Generador de Espuma Características 

Presión mín ima de trabajo 310,26 kPa (45 psi) 

Rango de descarga 2,20 1/s (35 gpm) 

Descarga de espuma 3 7 17,44 m3/h (2188 cfm) 

Presión de trabajo 379,2 kPa (55 psi) 

Caudal de trabajo 2,43 1/s (38,5 gpm) 

55psi * 35gpm 
0Generador = 45psi 

0Generador = 2,43 l (38,5 gpm) 
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Donde: QGenerador es el caudal de trabajo, generador de espuma. 

Gasto de espuma al 2% por un lapso de un 1 minuto 2,91 (0,77 gal) 

Gcenerador = 38,5gpm * 2% * 1 min 

Gcenerador = 2,91 (0,77 gal) 

Donde: Gcenerador es el gasto de espuma, generador de espuma. 

Tipo de concentrado requerido por el equipo, Espuma de Alta expansión. 

Orientación del generador de espuma, posición horizontal. 

3.2.6 Cálculo de suministro de agua necesario para las pruebas. 

Propiamente dentro del diseño de laboratorio no se contempla la estructura o el 

modelado del tanque de almacenamiento de agua, brindaremos un estimado de la capacidad 

mínima que debería tener este reservorio y además una serie de recomendaciones del tipo de 

contenedor de agua. 

Para calcular la cantidad de agua mínima necesaria se considera tomar como punto 

de partida el equipo requerido con más demanda de agua para cada una de las pruebas a 

realizar. Nos referimos específicamente a la boquilla de aplicación manual, ésta consume 

4,63 1/s (73,33 gpm) de agua. Como se específica en el inciso 3.2.4.3, este esquipo se puede 

probar 22 veces antes de que el tanque de vejiga de espuma quede completamente vacío. Si 

se toma este número de veces y se mu ltiplica por los galones consumidos por el equipo 

multiplicado por el tiempo que dura cada prueba da como resultado: 

Hrequerida = H * T * número de pruebas 

Hrequerida = 73,33gal * 22 * lmin 

Hrequerida = 6 107, 111 (1613,33gal) 
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Donde: Hrequerida es la cantidad de agua requerida; H la cantidad de agua; T es el tiempo de 

la prueba. 

Ahora esta capacidad exacta solo se lograría únicamente con un tanque hecho a la 

medida, por tal razón, se selecciona un tanque de mayor capacidad (el más cercano en 

capacidad), se pueda conseguir comercialmente, de algún distribuidor. Por lo tanto, el tanque 

recomendado tendrá una capacidad de 1 O 000 1 (2 642 gal). En las especificaciones se 

encuentra su correspondiente ficha técnica, en donde se encuentran sus dimensiones. 

3.2. 7 Planos de diseño generales 

Se realizan tres categorías de planos, los planos de las tuberías para las pruebas de 

espuma, los planos del agente inerte y los planos eléctricos de la automatización. 

3.2.7.1 Plano de la tubería del sistema de espumas 

Para el diseño, se contempla los equipos como la bomba y los tanques de vejiga en el 

exterior del laboratorio, esto debido a que no deben de someterse a las temperaturas dentro 

del laboratorio. 

Se debe proveer un suministro de agua para la bomba, la tubería de succión y descarga 

es de 75 mm (3") en acero galvanizado. Antes y después de la bomba se colocaron válvulas 

de control de vástago ascendente (OS&Y), esto con el objetivo de cerrar el suministro para 

el mantenimiento del sistema. Posterior a la bomba, se situó una válvula de retención, para 

evitar que se devuelva el flujo de agua. Luego, se alimentó cada tanqueta de los concentrados 

que están al2, 3 y 6% seccionadas por las primeras electroválvulas que van a permitir el paso 

de agua y la presurización de los tanques. 

Posteriormente, en las salidas de los tanques hacia los proporcionándoles, se colocó 

tubería en 25 mm (1 ") con una válvula de control y de retención . Ver lámina PEOJ en los 

archivos adjuntos, anexo A.l3. 
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Figura 3.4. Vista de planta del sistema de tuberías y equipos para el laboratorio de pruebas 

(Fuente propia, 20 18) 

En el sistema de "manifolds", se situaron los tres dosificadores respectivos a cada 

tanque, junto con las electroválvulas de control, ellas funcionarán simultáneamente con las 

primeras electroválvulas. 

Finalmente, antes de llegar a los dispositivos como es el generador, la cámara, el 

rociador y la boquilla manual de espuma, se instaló otra electroválvula, ella es la encargada 

de realizar la apertura de espuma para cada equipo. El diámetro para cada equipo se detalla 

en los planos PEOI y PE02, ver anexo A.l3. 
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Figura 3.5. Isométrico de tuberías y equipo del laboratorio de espuma. (Fuente propia, 2018) 

3.2.7.2 Plano del sistema de protección basado en gas inerte 

El diseño del agente se determinó en la sección 3.4. Su ubicación se sitúa 

simétricamente del recinto para las pruebas con boquillas de 180°. Los cilindros del agente 

inergen®, ver anexo A.l6, son colocados fuera del laboratorio, debido a las altas 

temperaturas que se presentan en el interior durante la prueba rendimiento al fuego. 
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Figura 3.6. Planos de gas inerte vista superior y frontal (Fuente propia, 2018) 

3.2.8 Análisis del comportamiento del fuego 

Para el análisis del comportamiento del fuego, se determina la tasa de transferencia 

de calor por unidad de área, inicialmente se conocen los siguientes datos: 

Cantidad de combustible: 144 l. 

Diámetro del recipiente de pruebas: 2,4 m. 

Por medio de la ecuación del área de un círculo se obtiene: 
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Con la ecuación (2) se obtiene la profundidad de la gasolina en el recipiente de 

pruebas: 

HRR: 

V 
o=

A 

144l 
0 

= 4,52 m 2 

o= 31,83 mm 

Posteriormente, utilizando la ecuación (4) se determina el coeficiente de profundidad: 

C8 = 0,95(1- e-0·718 ) 

Ca= 0,95(1- 2,71-0.71(31,83)) 

Ca= 0.95 

Luego, con la ecuación (1) se obtiene la tasa de liberación de calor por unidad de área, 

Qp = 10 262,72 Kw 

Para obtener el HRRPA, se divide el valor Qp por el área del recipiente de quemado: 

10 262,72 Kw 
HRRPUA = 4,52 mZ 
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3.2.8.1 Altura de la llama 

kw 
HRRPUA = 501,46 -

2 m 

Para determinar la altura de la llama, se utiliza la ecuación 2.21: 

,2 
L¡ = 0,23Q3- 1,02D 

2 
L¡ = (0,23)(10 262,72)3- 1,02(2,4m) 

L¡ = 6,8m 

Para el cálculo anterior, el diámetro de recipiente con combustible es de 2,4 m con 

una tasa de trasferencia de calor de 10 262,72 kW. 

Posteriormente, para la simulación del fuego, se procede a introducir el valor de la 

trasferencia de calor por unidad de área en el programa de simulación PYROSIM y se indica 

una superficie de quemado (Bum) con color rojo solo para identificarla. A continuación, en 

la figura 3. 7 se presente la interface del programa: 

HVAC 
~ER!" 

UR.ROR 
OPEN 
PfR()OIC 

_0_j 

HieatRelie.Me ----------

@Heat~Rb~! Pe' .4rea~A): 

X 

Figura 3. 7. Introducción de la tasa de liberación de calor por unidad de área en el programa 

PYROSIM (Fuente propia, 2018) 
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3.2.8.2 Suposiciones para la simulación. 

l. Las paredes del laboratorio se consideran inertes, es decir, no tiene ninguna 

propiedad física de transferencia de calor, la obtención de temperatura en ellas, se 

toman antes de llegar a la superficie de la pared. 

2. La reacción de combustión, se utilizó el heptano, el mismo está incluido en el 

programa. 

3. La bandeja que contiene el combustible es físicamente circular, para facilidad de 

la simulación se consideró la misma área ( 4,52 m2
) , pero con una figura 

geométrica cuadrada. 

3.2.8.3 Resultados obtenidos para la simulación 

La simulación se realiza durante un minuto, y se analiza la temperatura en la pared 

frontal y anexa donde se encuentra el cristal de visualización, esto con el objetivo de estimar 

las temperaturas máximas alcanzadas como se observa en la figura 3.8: 
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Figura 3.8. visualización de la temperatura cada 1 O s durante un minuto en el programa 

Pyrosim. (Fuente propia, 20 18) 

La temperatura no se muestra puntual, sino varia en forma de olas, comenzando 

alrededor de los 11 O e o en 1 O s. En la imagen superior derecha, se observa un incremento de 

la temperatura con la primera imagen en 1 00°C aproximadamente. 

Progresivamente, conforme aumenta el tiempo de quemado la temperatura se 

incrementa llegando a tener puntos máximos de 500°C oscilantes en las paredes. 
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El escenario modelado varía notoriamente, al simular la activación de un rociador de 

agua con las siguientes características del cuadro 3 .4, la simulación se observa en la figura 

3.9: 

- -
1 

1 ' - -
: 1 

" 

- --~ 

• 
o ---

- -

·v 
-- ~ -- -

" 

Figura 3.9. visualización de la activación del rociador entre 1 a 4 s modelado en Pyrosim. 

(Fuente propia, 2018) 

86 



Cuadm 3.4. Características del rociador (Fuente propia, 20 18) 

Características del rociador para la simulación 

Factor k 80,6 lpm/bar 1/
1 (5,6 gpm/psi111

) 

Temperatura de 
activación 

175°( 

Presión del rociador 0,07 b~r (43,. ps i} 

Ageme supreso r Agua 

Inicialmente, el rociador se activa cerca de 3,5 s como se muestra en la figura 3.9. 

Al realizar la simulación con las características anteriores del rociador y extendiendo 

el tiempo de modelado a un minuto, se observa una disminución de la temperatura en 

comparación al modelado de la figura 3.8 sin rociador, debido al enfriamiento que se da por 

la acción del agua. A pesar de ello, no es posible extinguir el incendio con el rociador, debido 

a que estos tipos de rociadores están diseñados para controlar el incendio y no para 

extinguirlo. 

Al comparar la prueba con rociador de agua y sin rociador de agua, la temperatura de 

las paredes se logra disminuir cerca de 150°C al incluir el rociador. Esta práctica no es 

recomendada, debido a que el combustible no se deberá de suprimir con agua, sino con 

espuma, pero se realiza para realizar la comparación entre la figura 3.9 y 3.1 O. 
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Figura 3.10. visualización de la temperatura cada 10 s durante un minuto con activación de 

rociador en el programa Pyrosim. (Fuente propia, 20 18) 

3.2.9 Diseño del sistema de control automático 

La automatización del laboratorio, consiste en el diseño del circuito de control, el cual 

se elabora de acuerdo a la lógica de control deseada, para la apertura y cierre de cada una de 

las electroválvulas requeridas para cada una de las pruebas, de los diferentes equipos, para 

activar cada una de las pruebas, con el uso de un panel de control, donde se selecciona cada 

una de estas y se notifica al usuario la prueba que se está llevando acabo, mediante luces 

indicadoras tipo led. 
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Las condiciones iniciales son las siguientes: 

a) Energización inicial del sistema, que condicione cualquier otra opción. 

b) Cada prueba dura un minuto después de alcanzar la presión adecuada en los tanques 

de vejiga. 

e) No se pueden la activación de los equipos simultáneamente (cámara de espuma, 

generador de espuma, boquilla manual y roc iador). 

d) La salida antes de llegar al rociador o boquilla, debe ser seleccionada por el usuario 

si desea solamente agua, o la combinación de agua y espuma. 

e) Durante cada prueba se le debe de notificar al usuario la prueba que se está 

ejecutando por medio de una luz ubicada en el panel. 

f) Después de la realización de cada prueba, se debe de cerrar las electroválvulas y 

apagar el motor. 

g) Se debe de activar el extractor de humos durante un minuto y medio a decisión del 

usuario . 

El panel de control diseñado se muestra en la figura 3.11, el mismo se puede observar 

con más detalle en los planos SEOl y SE02, ver anexo A.14. 
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Figura 3.11. Panel diseñado para la automatización de las pruebas. (Fuente propia, 20 18) 

3.2.9.1 Energización del panel de control 

Se realiza la energización del sistema, por medio de un botón normalmente abierto 

ubicado al costado del panel y el encendido del panel se indica por una luz piloto, color 

amarrillo ubicada al frente del mismo. 

La energización del sistema habilita las demás funciones del usuario, como el 

encendido del motor y las válvulas del sistema que se ubican antes de los tanques de vejiga. 

En la programación del PLC se le asigno la entrada denominada I 1 para la 
energización del panel. 

Para apagar el sistema (quitar la energía) basta con accionar el interruptor ubicado en 

el costado del panel. En la figura 3.12, se muestra la energización activa del panel en el 

programa de simulación. 
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Figura 3.12. Sistema energizado con posición del interruptor encendido (ZelioSoft2, v4.6.0) 

3.2.9.2 Programación del motor con auto retención 

Para hacer el arranque del motor, el sistema debe estar energizado. Al activar el botón 

del arranque del motor en el panel, se activará la memoria M6 en el PLC, lo cual lo mantendrá 

activado hasta que se den las siguientes condiciones: 

a) Paro de emergencia. 

b) Finalice la memoria de tiempos M7 (Es el tiempo de la prueba). 

e) Paro de la bomba. 

d) Se alcanza la presión mínima en el tanque respectivo de 517 k:Pa (75 psi). 

3.2.9.3 Programación para la prueba de la boquilla con espuma 

Para iniciar la prueba de la boquilla con espuma, las condiciones para que se lleve a 

cabo son las siguientes: 

a) Energización del sistema, interruptor encendido. 

b) Motor de la bomba encendido previamente (lA). 

e) Presión adecuada 517 a 1 206 kPa (75 a 175 psi) en el tanque del6% (19) 

d) Pulsar el botón número 1 del panel (prueba de la boquilla). 
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01 02 03 Q4 05 OG 

ClD QE QF QG 

Figura 3.13. Válvulas activadas para la prueba de la boquilla de espuma (Fuente propia, 

2018) 

Las salidas activadas se presentan en el cuadro 3.5: 

Cuadro 3.5. Salidas activas para la prueba del rociador (Fuente propia, 20 18) 
-·--- ------· 

Válvula Ubicación Función 
-----~--------

Q3 Panel de control 
Luz piloto de la prueba del 

rociador con espuma 

Q6 Antes del proporcionador al 6% 
Permitir el ingreso de la espuma 

al propocionador 

Q7 Antes de la boquilla de espuma 
Permite el ingreso de la mezcla 

de espuma a la boqu illa 

QE Después del tanque del 6% 
Descargar espuma hacia el 

propocionadgr del 6% 
QB Bomba Activa la bomba 

-···- ----··----~--------

En caso de que la presión en el tanque, no sea la adecuada, el tiempo de la prueba 

trascurre hasta alcanzar la presión mayor a 75 psi, es decir, solo permanecerá activada la luz 

piloto y la bomba, pero la prueba como tal, no se estará ejecutando hasta cumplir con este 

requerimiento de la presión en el tanque de vejiga. 
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3.2.9.4 Programación para la cámara de espuma 

Para iniciar la prueba de cámara de espuma, se debe presentar las siguientes 

condiciones: 

a) Energización del sistema (Il) 

b) Presión adecuada 517 a 1 206 k:Pa (7 5 a 17 5 psi) en el tanque del 6% (19) 

e) Pulsar el botón número 3 del panel (prueba de la cámara de espuma). 

d) Motor de la bomba (IA) activado previamente. 

01 oz QJ 04 Q5 06 

07 08 Q9 QA QB OC 

on oE 01F oG 

Figura 3.14. Válvulas activadas para la prueba de la cámara de espuma (Fuente propia, 20 18) 

Las salidas activadas para la prueba de la cámara se muestran en el cuadro 3.6: 
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Cuadro 3.6. Salidas activas para la prueba de la cámara de espuma (fuente propia, 201 8) 

Vállvula 

Q6 

QB 

QB 

QE 

Ubicación 

Antes del proporcionador al 6% 

Antes de la cámara de espuma 

Bomba 

Después del tanque del 6% 

QG Pa nel de control 

Función 
···········································-······. 

Permitir el ingreso de la espuma 

.¡............ alpr.!='pg~i()l'l~~()T .. 
Permite el ingreso de la mezcla 

de_~~pu111a ~le.qu i_p() _ .... 
Activa la bomba 

Descargar espuma hacia el 

pr()P()Cionador_ del_6 _% ·· ··· ·-·· 
Luz piloto de la prueba de la 

cáma ra L ·- ------·--'-------- -----'---- --- -----··························· .. 

3.2.9.5 Programación para la boquilla manual 

Para iniciar la prueba de la boquilla manual de espuma, se debe realizar la apertura 

de cuatro electroválvulas. Las cuales se muestran en la figura 3.15 y las condiciones son las 

siguientes: 

a) Energización del sistema (11) 

b) Presión adecuada 517 a 1 206 kPa (75 a 175 psi) en el tanque del 3% (18) 

e) Pulsar el botón número 4 del panel (prueba de la boquilla manual). 

d) Motor de la bomba activado previamente (IA) 

En la figura 3.15 se muestra las salidas activadas durante la prueba de la boquilla 

manual: 
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01 Q2 03 04 05 Ofi 

0 7 QB 09 QA OB ac 

Q!D OE QF OGi 

Figura 3.15. Válvulas activadas para la prueba de la boquilla manual. (Fuente propia, 2018) 

Las salidas activadas para la prueba de la boquilla manual se detallan en el cuadro 

3.7: 

Cuadro 3.7. Salidas activas para la prueba de la boquilla manual (Fuente propia, 2018) 

Válvula 

Q2 

QS 

QA 

QB 

QD 

Ubicación 

Panel de control 

Antes del proporcionador al 3% 

Antes de la boquilla manual 

Bomba 

Después de l tanque del 3% 

Función 
Luz piloto para la prueba de la 

b_<?qui lla 

Permitir el ingreso de la espuma ' 

__ _al propo_~i~mador __ _ _ 
Permite el ingreso de la mezcla 

de espuma al equipo 

Activa la bomba 

Descargar espuma hacia el 

_ _Er~P()!=ionador del 3% 

3.2.9.6 Programación para el generador de espuma 

Para iniciar la prueba del generador de espuma, se debe dar las siguientes condiciones: 

a) Energización del sistema. 

b) Presión adecuada 517 a 1 206 kPa (75 a 175 psi) en el tanque del2% (17). 
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e) Pulsar el botón número 2 del panel (prueba del generador de espuma). 

d) Motor de la bomba accionado previamente (lA). 

En la figura 3.16 se aprecia las salidas activadas durante la prueba del generador de 

espuma y el cuadro 3.8 implica cada función: 

01 az oJ 04 o5 ati 

07 08 09 OA QB QC 

QD OE QF QG 

Figura 3.16. Válvulas activadas para la prueba del generador. (fuente propia, 2018) 

Cuadro 3.8. Salidas activas para la prueba del generador de espuma (fuente propia, 20 18) 

Válvula Ubicación Función 

Ql Panel de control 
Luz pi loto para la prueba del 

generador 

Q4 Antes del proporcionador al 2% 
Permitir el ingreso de la espuma 

al propocionador 

Q9 Antes del generador de espuma 
Permite el ingreso de la mezcla 

de espuma al equipo 

QC Después del tanque del 2% 
Descargar espuma hacia el 

propocionador del 2% 
QB Bomba Activa la bomba 
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3.2.9. 7 Programación del rociador con agua 

Para iniciar la prueba del rociador con agua, es importante asegurarse que se tiene un 

rociador conectado y no la boquilla de espuma. Se debe realizar la apertura de dos 

electroválvulas. 

Las condiciones para comenzar la prueba del rociador de agua son las siguientes: 

a) Energización del sistema (11) 

b) Pulsar el botón pulsador número 5 del panel (prueba del rociador con agua). 

e) Motor de la bomba encendido (lA) 

Las salidas activas se muestran en la figura 3. 1 7 y cada función en el cuadro 3. 9: 

01 02 03 04 0 5 0 6 

07 08 09 QA QB OC 

00 QE QF QG 

Figura 3.17. Válvulas activadas para la prueba del rociador con agua (Fuente propia, 20 18) 
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Cuadro 3.9. Salidas activas para la prueba de la boquilla manual (Fuente propia, 20 18) 

.·.·.·_·_·_·_ vái~~-~~--~-- - - ---- Ut;"i~~~ió~- ---r ·--- FunciÓ~ - -- • 
................... ---·r-- - --- -·-- - - .J 

A d 1 
. d 

1 2
o/ 1 Permitir el ingreso de agua al 

ntes e proporciona ora 7o . . d 1 

_____ _ j__ P~?Pc:l~'()llCI ()r ............. .. 1 

1

1 Permite el ingreso del agua al : 
Antes del rociador 

rociador 
Bom~--------T--- Act iva la -b~mb; ·--

Q4 
r----'· 

Q7 

l QB ................................... --·--y------
Luz piloto para la prueba del 

Luz piloto 
_____ _¡,_ ___ r()_~ia~()LC()_~~&'::'.~ ... 

QF 

Se selecciona la válvula antes del proporcionador al 2%, cualquiera de las otras dos 

hubiera funcionado de la misma forma. 

3.2.9.8 Programación de la activación del extractor 

La extracción de humos, se realiza a petición del usuario . Es recomendable que se 

active durante cada prueba. La duración es decidida por el usuario por medio de un 

interruptor de acción. 

3.2.9.9 Diagrama general de programación 

Las pruebas no se pueden realizan simultáneamente, porque se mezclarían los 

porcentajes de espuma, es. por ello que, si el usuario activa otra prueba durante la ejecución 

de una, no se llevará acabo hasta finalizar la primera prueba seleccionada; la lógica de 

programación se puede ver a continuación en la figura 3.18: 
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m6 RM1 ;R~...et de mernoW de RociBdor 

Figura 3.18. Diagrama de programación para la activación de una única prueba (fuente 

propia, 2018) 

La programación general del PLC, se muestra en los archivos adjuntos entregables, 

llamados información de programación. 

En la figura 3.1 8, se muestra la configuración para impedir la activación de dos 

pruebas simultáneamente o más; al activarse una prueba, una memoria correspondiente se 

abre (m 1, m2, m3, m4 ó m5) y no permite que la indicación por acción del pulsador de otra 

prueba se ejecute. 

3.2.9.10 Diagrama de entradas y salidas del PLC 

Las conexiones de entradas y sal idas se muestran en la figura 3.19 del diagrama de 

control: 
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Figura 3.19. Diagrama de entradas y salidas para el PLC (Fuente propia, 20 18) 

En el diagrama de la figura 3.19, se observa que cada entrada es accionada por un 

botón pulsador normalmente abierto que, al accionarse, envía la señal al PLC y activa las 

señales de las electroválvulas correspondientes y los bombillos indicadores para cada prueba. 

Para la configuración se utilizó el PLC y un módulo de extensión, modelo SR3B261FU y 

SR3XT141FU respectivamente, ver anexo 16. 

El pulsador de paro de emergencia detiene cualquier prueba, interrumpe cualquier 

operación que se esté ejecutando y se enclava mecánicamente apagando el motor. 

3.2.9.11 Panel de control 

La ubicación del panel de control será en el área de observación para el laboratorio. 

El panel se utiliza para que el usuario pueda manipular cualquier prueba deseada y al mismo 

tiempo poder observar cual prueba se está llevando a cabo por medio de luces indicadoras. 

En el interior del panel se encuentra el controlador PLC. 
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El panel de control tiene las dimensiones de 0,48 m de largo, O, 18 m de profundidad 

y 0,74 m de alto. El panel es de acero, espesor 1,5 mm (1/16"). 

0. 1Brn 

~~ 
0 UM'll:R~-AtuA 

o 
1!111 

00000 
.,~~~-

mi ~ 

Figura 3.20. Panel de control vista frontal y lateral. (Fuente propia, 20 18) 

3.2.9.11.1 Pulsador del interruptor lateral 

Se encarga de energizar el sistema del panel. Se encuentra al costado lateral del mismo, 

se debe de accionar previamente para realizar las pruebas con los equipos que se encuentran 

conectados. 

3.2.9.11.2 Botón pulsador número uno 

El botón pulsador uno, se uti liza para realizar la prueba del rociador. La prueba 

comenzará siempre y cuando el sistema esté energizado; y la presión del tanque de vejiga 

esté entre el rango de 517 a 1 206 kPa 75 a 170 psi. La prueba tendrá una durac ión de un 

minuto. 
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3.2.9.11.3 Botón pulsador número dos 

Con el siguiente botón, se accionará el funcionamiento de la prueba del generador de 

espuma durante un minuto. Está acción se realiza cuando el rango de presión también oscila 

entre 517 a 1 206 kPa (75 a 170 psi) y el sistema esté energizado. 

3.2.9.11.4 Botón pulsador número tres 

Con esta acción, se pondrá en funcionamiento la prueba para la cámara de espuma. Los 

requisitos del funcionamiento son los mismos que el botón anterior y la duración también es 

de un minuto. 

3.2.9.11.5 Botón pulsador número cuatro 

El presente botón del panel, permitirá al usuario la activación de la boquilla manual 

con una duración de un minuto y los requisitos son los mismos que los pulsadores anteriores. 

3.2.9.11.6 Activación de paro de emergencia con enclavamiento mecánico 

Este pulsador permitirá desactivar cualquier prueba o pruebas que estén en 

accionamiento, el usuario deberá posteriormente girar y pulsar para volverlo a la posición 

inicial. Tiene como finalidad apagar cualquier equipo que haya sido accionado por error o 

algún imprevisto que surja durante la prueba. 

3.2.9.11.7 Botón pulsador número cinco 

El pulsador o botón cinco, se utiliza para realizar la prueba del rociador solamente con 

agua, es decir, sin la utilización de la espuma. 

3.2.9.11.8 Botón pulsador número seis 

El botón seis relacionado con el equipo de bombeo, deberá de ser activado previamente 

y posteriormente el botón correspondiente de la prueba a realizar para que el motor se 

encienda. Al alcanzar la presión cerca de los 517 kPa (75 psi) o mayor en los tanques 

correspondientes se comienza la prueba y al finalizar la bomba se apaga automáticamente. 
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3.2.9.11.9 Interruptor frontal del extractor 

Se deberá accionar por medio del interruptor llamado extracción de aire y ubicado 

frontalmente. El accionamiento se realiza a disposición del usuario, si se desea extraer el 

humo generado. Por recomendación, se surgiere que se active para las pruebas del 

rendimiento al fuego, su duración de activación es definida por el usuario. 

Los botones pulsadores e interruptores mencionados anteriormente se observan en la 

figura 3.21 : 

o -

Figura 3.21. Controlador para las pruebas del laboratorio (Fuente propia, 2018) 

Por seguridad, el panel tendrá llaves para poder cerrarlo y evitar la manipulación del 

PLC por personal no autorizado. 

103 



3.2.9.12 Rotulación del panel 

Para el panel de control, la rotulación se deberá realizarse como se muestra en el 

cuadro 3.10: 

Cuadro 3.10. Rotulación para el Panel de Control (Fuente propia, 2018) 

Botón/Luz Rotulación 

.. l~t~;~~P~?~ latera l ot==~=~~-E~~ ~& izac _ión~el sistema 

____ -1--------- ---~--~~~~~~~b~~9J~~:~}~~~~:ee E:s:~u~~a 
3 : Prueba-_Cá ~-a-;::~-d-~-~~P~-~~~ 
4 ~rl1~~~ ~()9l1illa l\¡1~~l1~1 

1 
·¡ 

___ ---~ _________ _.. __ ~rl1~~~ ~(:!1 E()~i~~()r C()~~f:ll1~ ............... ! 
6 _____ ---··- Arr~t1Cll1.~-~(:!ll\¡1_()t()r" .... -.. . ...... . 

......... __ lt1t(:!rrl1pt()rf~()~ta 1 
yulsador de emerf:l(:!t1~ia 

Luz amarilla 

Luz verde 

3.2.9.13 Entradas en el PLC 

Activación del extractor de aire 

Paro de Pruebas 

_ Sist~~-a energ~i::.:za:.:d:.:o:__ __ 
Luz piloto para cada prl1_':ba 

Las entradas de PLC se indican en el cuadro 3.11, para cada prueba se hace uso de un 

botón en posición normalmente abierto. 

Cuadro 3.11. Entradas de programación para el PCL (Fuente propia, 20 18) 
- ----------- -

~-- _ ------~~f!!bre __ ---t-------· Comentario 

i- :~ __ -----~- -- r --=~¿;¡~~d~~~~~~!~:il:~~ 
13 

i 14 
~ --------- --

15 

16 

_,_ ~rueba __ d_el f:lenerador _ 

-------•------- Prueba de la cámara 
___ . ~!.:~-~-~-~ ~(:!1~ ~()9l1illa ~~11u~l 

17 pr(:!Si~t1 (:!11 (:!1 t~n9l1(:! ~1 ?% __ 
18 Presión en el tanqu(:! al}% 
19 . Presión en el tanque al 6% 

lA ___ ------•--- Arrangl1(:! ~(:! la ~()rrl~~ 
lB Paro de bomba 

-r-----
1( Paro de emergencia 
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Es importante indicar, que para las entradas 17, 18 y 19 se utilizará un prestostato 

ubicados en los tanques de vejiga de espuma. 

3.2.9.14 Salidas en el PCL 

En resumen, para el PLC tenemos el cuadro 3.12: 

Cuadro 3.12. Salidas del PCL (Fuente propia, 20 18) 
. .. ·····r ................ _ --·-·-

Nombre ComentariO 
.... ..................................................... 

1 
Ql lUZJ:Jrueba de~enerador 

f-- Q2 1 Luz prueba de boquilla manual ! 

L--·----- __ ~! __ ----===-~~r~e~~~~¡~ciado~_ ·-j 

L_~

f-
¡-

g~ - -----~- _g~yº~ 
Q6 Q6V06 
Q7 Q7V07 

Q8V08 Q8 +······················· ... 
Q9 ¡ Q9V09 
QA ... - --······r···--·····---............ __ ü.Avio __ .. 
QB t B~~b~ oc----- t-· 

f ---··-- ....... Q ....... D.. .... .... ---·+·· g~y~-~- .. --- ... 
QDV12 

-- ----• ----·· o•wwooe'O••~'~""_,_,_,. __ 

QE QEB13 
, .... ..... .............. ... .. ..................................................... ¡ 

QF 
QG 

---~~-~pr:_u_~~~ .. -~~Ei~~~E-~?~ -~~~-~- - - 
__ l_u_z __ e_rueba_~cá~ara __ 

Las salidas con-esponden a cada electroválvula y las luces de notificación piloto, se 

indican en planos SEO! y SE02, ver anexo A.l4. La luz de energización se conecta en el 

diagrama de potencia, antes del PLC. 

3.2.9.15 Alimentación principal 

Para la alimentación del panel, se debe tener una prevista de voltaje de 220 YAC 

(Voltaje co1Tiente alterna, con neutro y cable de tierra), posteriormente; se coloca un 

interruptor principal de doble polo, con capacidad de carga máxima de 32 Amperios. La 

bomba y el control del ventilador se alimentan utilizando un disyuntor termomagéntico 

(DI 1 ), con una protección térmica de 4 a 6,3 A o similar. (CO) es un contactar para la 
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activación o interrupción del paso de corriente (CO). Adicional a ello, se agregan los fusibles 

FO 1 y F02, ambos de 2 Amperios. 

La activación de energización del PCL y del motor del extractor, se activan o se 

desactivan por medio de un interruptor (SELEC). Ver figura 3.22. 

lut.plokl 

ENERGIZAR CONTROl 

Figura 3.22. Controlador para las pruebas del laboratorio (Fuente propia, 2018) 

3.3 Diseño del sistema de supresión mediante gas inerte 

Debido a la presencia de combustibles líquidos, especialmente hidrocarburos, los 

cuales son altamente inflamables y se estarán manipulando durante las pruebas dentro del 

laboratorio, se optó por implementar un sistema de emergencia supresor de incendios. Este 

sistema se diseñó en base a un gas inerte, específicamente inergen® del fabricante ANSUL, 

ver anexo A.16, (utilizando sus ecuaciones en sistema inglés y constantes establecidas por el 

fabricante) el cual se le dará uso únicamente en circunstancias que pongan en peligro la vida 

de las personas o la integridad del laboratorio. 
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Como se específica en el manual de pruebas; llamado: manual de pruebas para 

rendimiento al fuego, ver anexo A.8. El área denominada "recinto primario", se debe 

mantener completamente desocupada por personas durante el desarrollo las pruebas que 

involucren ignición de cualquier material combustible. 

Los sistemas de supresión basados en gases inertes tienen características muy 

particulares, una de ellas y tal vez la más importante es su diseño, debido a que se debe de 

tomar en cuenta una serie de consideraciones y factores críticos que pueden estar 

directamente relacionados con su efectividad o su seguridad hacía con las personas. Algunas 

de las características que se debe de tomar en cuenta son: el volumen del recinto, 

ventilaciones, altura sobre nivel de mar, temperatura, entre otros. 

La seguridad de las personas es uno de los principales factores a considerar, sin 

embargo, en el área de pruebas se estableció como norma que en el momento en que se estén 

desarrollando actividades que involucren fuego, no se encontrará ningún ocupante. Es 

importante destacar que bajo ninguna circunstancia se deberá accionar el sistema si hay 

presencia de personas dentro del área de pruebas. Esto se puede garantizar dado a que el 

sistema solo puede ser activado mediante una estación manual y no de forma automática. 

Para el diseño del sistema, se realizaron los siguientes pasos: 

Determinación del volumen del laboratorio: 

4,74 m* 9,70 m* 3,58 m= 160,92 m 3 (5 682,942 ft 3 ) 

Al no haber presencia de suelo falso o cielo suspendido se trabajó únicamente con el 

volumen de la sección antes especificada, otro aspecto a considerar es que dentro del área de 

pruebas no hay presencia de objetos sólidos con dimensiones considerables las cuales 

requieran ser extraídas del cálculo de volumen total del recinto. 
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Como siguiente punto se determina los niveles de concentración del gas inerte que 

alcanzará el cuarto después de una eventual descarga. 

La normativa NFPA 2001 (3-4.2) específica los niveles de concentración mínimos 

para la protección de riesgos según sea el tipo de combustibles presentes. 

Para la protección de combustibles clase B se establece que el nivel de concentración 

mínimo será de 40,7%. 

Una vez establecido el valor mínimo requerido se toma como punto de partida el valor 

de prueba de concentración para las boquillas al cual llamará Ve, tiene un valor de 31,25%, 

este se debe multiplicar por el factor de seguridad para combustibles clase B, a este factor lo 

llamará Fs y tiene un valor de 1 ,3. 

Dado a que el sistema tiene un funcionamiento completamente mecánico se debe 

tomar en cuenta un factor de seguridad adicional, el cual tiene un valor de 1,008 y se llamará 

Fe y se obtiene la concentración de diseño (Cd): 

cd = 1,008 * 31,25% * 1,3 

cd = 40,95% 

El siguiente punto consiste en determinar la cantidad mínima de agente para alcanzar 

la concentración de diseño. Para esto se requiere el factor de inundación el cual va a depender 

de dos factores, temperatura ambiente mínima y concentración mínima de diseño. 

El factor se definió con la letra X y se determina por medio de la ecuación 2.9: 

V5 [ 100 1 
X = 2,303 * S * LoglO 100- e 

S= 9,8579 + 0,02143 (T) 

Donde T es el valor de la temperatura. 
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El laboratorio se debe mantener a una temperatura ambiente mínima de 18 T lo que 

es equivalente a 64,4 "F. 

S= 9,8579 + 0,02143 (64,4 OF) 

S= 11,237992 

Ahora l's viene a ser el valor del volumen específico del gas a una temperatura de 70 

"F (21, 11 "C) la cual se utiliza como punto de referencia dado a que es a esta temperatura a 

la cual el gas presenta sus propiedades más estables. 

ft3 
Vs =Volumen específico a 70 op = 11,358 z¡:; 

Sustituyendo valores en la ecuación 2.9 se obtiene el valor de X: 

X 11,358 r 100 J 2
•
303 * 11,237992 * Log10 100-40,95 

X= 0,532507 

Para obtener la cantidad de agente se procede a tomar el valor del factor de inundación 

y se multiplica por el volumen total del área a proteger: 

Cagente = V * X 

Cagente =S 682,942 ft 3 * 0,532507 

Cagente = 3 027,587411 ft 3 

Debido a que los gases se comportan de diferente manera según sea la altitud del lugar 

donde se estén manipulando, es necesario realizar una corrección en la cantidad de agente 

requerido, esto se logra mediante el cuadro de con·elaciones 2.15. 
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Actualmente la sede de la Universidad de Costa Rica en la provincia de Alajuela se 

encuentra a una altura media de 952 m sobre el nivel del mar (3 123,36 ft). Al situarse sobre 

los dos valores de altitud dados en el cuadro, e interpolar, obtenemos el factor de corrección 

atmosférico al cual llamaremos Fa. 

Cuadro 3.13. Factores de corrección atmosféricos (Ansul Inergen System Design, 2006, p. 
5-12) 

-9~~(-:399QL ·········· -~- ~'.?.~J?~L .. L ............. . 
-609 (-2 000) 15,71 (81,2) 1 

1,11 

-- ~,q_7 __ _ 
................... -- ····· ·j 

-3a.s·c~iooo) 15,23 {78,7) -¡ -
··· ·· ······· -ºIªI ~:=L==!f7i(z~j · ~~--r-~-

305 (1 000) 1 14,18 (73,3) 
···· · ······· ·········-~·-----t---- -------- ----+--

609 ( 2 000) ¡ 13,64 (70,5) --- - ~ 

···· ·~-~~j~ªªªL ~ --····~=--L ___ .!~:·~~--I~?;~;· 
1 220 (4 000) 1 12,58 (65) 
i súisooD) ¡··-·-- i2;o4i62:2l ····· 
1829( 6-ooo) ______ --···r-- 11,53 (59;6) -~--

,----·----··- ---2 133 (7 ooo) - ---¡·-- · -u;oi(s7) ---- - ----

.?. .. ~:3?Jªººº' .. L ~9~.§~J~~1 
??.~:3J~qqgl.._ _ --·-·- __ _ !_q_~. ? .. ?J.?~!?L ........ ..... t 

3 048 (10_000) ~~??(~º'.~) 

1,04 
1 

0,9 6 

-········ º' ~:3 ... 
0,89 

···º!ª~ .. 0,82 
0,78 

- --- ---
0,75 

_Q,?? ....... . 
--º'-~-----
9,66 

Para este caso el factor de corrección atmosférico obtenido tiene un valor de Fa = 

0,8863. 

...... ...! 

--·j 
1 

--! 

Al multiplicar el factor antes obtenido por la cantidad de agente se obtiene la cantidad 

de agente requerida aplicando la ecuación 2.12: 

Cagente R = Fa * Cagente 

CagenteR = 0,8863 * 3 027,587411 ft 3 

Cagente R = 2 683,3504 ft 3 

Como siguiente paso se selecciona la cantidad de cilindros necesanos para el 

almacenamiento del gas. 
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Actualmente en el mercado nacional e internacional los tanques comercializados más 

comúnmente son los de 12,43 m 3 (439 ft 3)de capacidad. Tomando la cantidad de agente 

requerido y dividiéndola entre la capacidad del tanque a utilizar obtenemos el número de 

tanques necesarios, haciendo uso de la ecuación 2. 13 se tiene: 

2683,3504 ft 3 

N= ---~~-
e 439 ft 3 

Nc = 6,1124 

Redondeando este valor al número entero superior más cercano se obtiene que son 

requeridos 7 tanques de agente con una capacidad de 12,43 m 3 (439 ft 3 ). 

Multiplicando el número de tanques a utilizar por la cantidad específica de cada 

tanque se obtiene la cantidad de agente real. 

CReal = 7 * 439 ft 3 

Al variar la cantidad de agente que será descargado dentro del cuarto en una 

activación, se debe rectificar el factor de inundación para corroborar el diseño de 

concentración máxima y se le denominará factor de inundación actual (F¡ actuaz). Esto se 

obtiene de la sigu iente manera: 

(
Cagente ) 

F¡ actual = F. / V 
a 
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(
3 073ft3) 

F, - 0,8863 
i actual - S 682,942ft3 

F¡ actual = 0,61011 

Una vez obtenido el valor del nuevo factor de inundación actual, se calcu la la nueva 

concentración, a la cual se mantendrá el cuarto luego de una descarga. Para realizar este 

cálculo localizamos el valor de del facto r de inundación actual dentro del cuadro 3.14 y se 

interpola de forma que se obtenga el valor real de concentración : 

Cuadro 3.14. Factor de inundación (Ansul Inergen System Design, 2006, p. 5- 1 O) 

_Q,_?? UQ,?.!. ~L .. 
9~?ª0-º~?.~?.1 ... 

······ º ~7º{!1,!44} .. . 
-º'-?.LíJ.!.,~.S.ªl ......... .. 
Q,?.~{l)_ , _~?.~) 

~OJ11 .( .~ 12.ª.Zt ......... - .. 

T -

1 

44% 45 % 1 46 % 

0,615 -r-_!1?1! 0~65] ____ ¡ 

L~6o~ -r-_o,62 1 1 o,64Q__ 1 
0,591 1 0,609 0,628 - .......... .. ...... .... ............ .... ------1-- ·-·- -- .. . 

jb_?80 ____ + ~,598 --º'61§ __ 
0,569 0,587 0,605 

·································- r-················-····················· - --· 
0,559 ' .Q.?1.? ___ Q2 94 -

Real izando el método adecuado de interpolación se obtiene que la concentración que 

llegará el cuarto después de una descarga es de 45,32 %. 

El manual de diseño del fabricante ANSUL inergen®, establece que los diseños de 

gas inerte como agente supresor deben de mantenerse en el rango de concentración de 34,2% 

a 52%, esto dado a que por debajo de este rango la efectividad del gas se vuelve deficiente y 

poco confiable y si por el contrario se supera el valor del 52% de concentración, el reciento 

se convierte en un área peligrosa para cualquier persona que por error se encuentre dentro de 

ella. La clasifica como área peligrosa debido a los bajos niveles de oxígeno presentes. 
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Para obtener el tiempo que tardará el cuarto en alcanzar un 90% de la concentración 

de diseño (45 ,32%) obtenido del cuadro 3.15. Al realizar la interpolación entre los valores de 

concentración se encuentra que el tiempo exacto es de 122,92 s, es decir: 2,05 min. 

Cuadro 3.15. Tiempo de descarga (Ansul Inergen System Design, 2006, p. 5-13) 

% Com;entradón ; Ti~~p()(~~~~~~()-~!. mj 

44,0 1 114 i 
44,5 

45.0 

45,5 

46,0 

48,5 

49,0 

__ L-

1 

118 

121 

124 

127 

142 
145 

Una vez que se tiene el tiempo del90% de descarga y la concentración a la cual llegará 

el cuarto, se procede con el cálculo de la tasa de flujo de descarga (Fd). Para esto se aplica la 

ecuación 2.15: 

CReal * 90% 
Fd =----

Td 

3073ft3 * 90% 
Fd=-......:----

2,0486min 

Fd = 1350 CFM 

El cálculo de los diámetros para la tubería del "múltiple de descarga" (tubería después 

de las tanquetas) a utilizar, se realiza a partir del flujo que se hará circular dentro de este y el 

tipo de uniones que se utilicen, se utilizó uniones roscadas por lo cual el espesor de pared del 

tubo no debe ser inferior a la cédula 160. 

Del cuadro 3.1 6 se obtiene que el diámetro para la tubería del múltiple, debe ser como 

mínimo de 1 Y..". 
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Cuadro 3.16. Estimación de l d iámetro de tubería (Ansullnergen System Design, 2006, p. 5-
14) 

Tamaño de 
la tubería 
mm (pulg) 

12,5 (Y,) 

19 (%) 

25 (1) 

Cédula 80 
Flujo Máximo 

cu. ft/min 

Cédula 160 
Flujo 

Máximocu. 
ft/min 

438 307 
, _,.,...,......._.,.,~--

891 570 

1607 1108 
···-··--·-+· ·--- ....... ,._,,_._1 

3118 2500 
·------ -¡-----

4484 ' 3 461 

7 988 '5843' i 
38 (1 Y,) 

50 (2) 

65 (2 Y,) 

75 (3) 

100 (4) 

11967 9806 1 

-· 5~~~?--=----r- ~~-?~~~ -J 
36 498 28 724 : 

............. ,_ . . , ...... _.,._--..J....__ 

3.4 Otras consideraciones de diseño 

La losa de piso del laboratori o debe contar con un sistema de desagüe el cual este 

diseñado de forma tal que logre desaguar cualqu ier líquido que sea derramado en el área 

primaria del laboratorio, a excepción del área comprendida dentro del dique de contención. 

Debe tener la capacidad de drenar al menos 2,5 1/s (40 gpm) de líquido, esto con el fin 

de evitar un rebalse de agua dentro del laboratorio. Se recom ienda que el diseño sea de forma 

que la loza presente una leve inclinación la cual canalice los líqu idos hacia el centro del piso 

y estos se vie11an en un canal que atraviese el largo del área primaria. 

Se deberán dejar previstas de agua potable en el área secundaria del laboratorio 

específicamente en el lavamanos y la ducha de seguridad como lo espec ifican los planos, y 

en la parte externa del área secundaria junto a los tanques de vejiga. 

Recomendamos no colocar ningún tipo de tubería de agua potable dentro del área 

primaria de pruebas ya que las altas temperaturas pueden provocar el deterioro de las llaves 

de corte. 
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Las rejillas de descarga del sistema de aire acondicionado no deberán estar fabricadas 

de materiales combustibles sino más bien de materiales que tengan la capacidad de sopm1ar 

altas temperaturas. 

Los interruptores de apagado y encendido del sistema de iluminación para el área de 

pruebas principal deberán estar localizados fuera del laboratorio, junto a la puerta de exceso. 

Tampoco deberán ser instalados estaciones de conexión eléctrica "toma corrientes" dentro 

de esta área. 

El sistema de iluminación del área primaria deberá estar conformado por dos 

reflectores (Oven 1.13) situados en la pared, donde se encuentra el cristal de visualización 

direccionados de forma que los rayos de luz apunten hacia la bandeja de pruebas. No se 

recomienda la utilización de luz fluorescente ni luz led, por su vulnerabilidad ante la 

exposición a las altas temperaturas. 

3.5 Manuales de pruebas 

En los manuales para cada prueba, se presentan un resumen, un objetivo para la 

práctica, marco teórico, condiciones de trabajo, la metodología a seguir, los materiales y 

equipos a utilizar; y tablas para la colocación de los resultados. Las pruebas a realizar son las 

siguientes: 

a) Acidez de pH 

b) Concentración de la espuma 

e) Radio de expansión 

d) Rendimiento al fuego 

e) Sedimentación 

t) Tiempo de drenado T25 

g) Tensión Superficial 

h) Pruebas demostrativas de funcionamiento de los equipos 
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3.5.1 Prueba para la determinación del pH 

El objetivo de esta prueba es determinar el valor de acidez de una espuma contra 

incendios utilizando el método indicador de pH y el potenciómetro, para la verificación del 

estado de espuma como lo indica el fabricante. 

El manual de la presente prueba se encuentra en el anexo y es denominada: "Guía para 

la determinación de acidez de las espumas contra incendio " 

3.5.2 Prueba para la determinación de la concentración de espuma 

Estos manuales tienen como finalidad determinar el porcentaje de concentración de 

una espuma contra incendios, utilizando los métodos denominados: método del índice de 

refracción y el método de conductividad, para la verificación de la calidad de espuma y 

dosificador de un sistema. 

Se pueden encontrar en los anexos con los nombres: "Guía para la prueba de 

concentración de espuma contra incendios por el método de índice de refracción" y "Guía 

para la prueba de concentración de espuma contra incendios por el método de 

conductividad" 

3.5.3 Prueba para determinar el radio de expansión de la espuma 

La siguiente guía nos ayudará a determinar el radio de expansión de las espumas contra 

incendios para la verificación de la calidad de la espuma y el cumplimiento de la norma 

NFPA 11. 

Se puede encontrar en los anexos con el nombre: "Guía para la determinación del 

radio de expansión de las espumas contra incendio" 

3.5.4 Prueba para el rendimiento de la espuma al fuego 

La prueba del rendimiento al fuego se utiliza para verificar el comportamiento y 

efectividad de las espumas de baja expansión para la extinción del fuego. Mediante las 

pruebas espec ificadas por la norma ISO 7203-2. 

116 



Se encuentra en los anexos con el nombre denominado: "Guía para pruebas de 

concentrado de espuma contra incendios rendimiento ante el fitego" 

3.5.5 Prueba de la sedimentación de la espuma 

El objetivo de la práctica es determinar el porcentaje de volumen de sedimentos de 

espuma contra incendios utilizando el método de centrifugación para la verificación para el 

cumplimiento de la norma ISO 7203-1 (Medíos de extinción de incendios - Espuma contra 

Incendios). 

Se encuentra en los anexos con el nombre: "Guía para la prueba de sedimentación 

contra incendios por el método de centrifugación" 

3.5.6 Prueba del T25 de la espuma contra incendios 

Determinar el tiempo de drenado T25 de una espuma contra incendios de una muestra 

para la verificación de la calidad de la espuma y el cumplimiento de la norma NFPA 412. Es 

aplicable para espumas baja, media y alta expansión. 

Se encuentra en los anexos con el nombre: "Guía para la determinación del T25 de las 

espumas contra incendio " 

3.5.7 Prueba de la tensión superficial de la espuma 

Con la siguiente prueba se determina el valor de la tensión superficial e interfacíal de 

una espuma contra incendios utilizando el método tensiómetro del anillo, según la Norma 

ISO 304. 

Se encuentra en los anexos del presente documento denominado: "Guía para la 

determinación de tensión superficial de las espumas contra incendio" 

3.5.8 Pruebas demostrativas del funcionamiento de los equipos 

E l siguiente manual, es una guía detallada de cómo utilizar los equipos presentes en el 

laboratorio, los cuales son: la cámara de espuma, el generador de espuma, el rociador o 

boquilla y la manguera manual. 
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Se encuentra en los anexos con el nombre: "Pruebas demostrativas deljimcionamiento 

de los equipos". 

3.6 Cotización del laboratorio 

El costo total del laboratorio se muestra en el cuadro 3.16: 

Cuadro 3.17. Desglose de precios totales para el laboratorio en colones (Fuente propia, 
2018) 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Sistema de Tuberías Galvanizada y Accesorios Globa l 1 ¡¡ 6.122.088,66 4t 6.122.088,66 

1 Tubería de 7S mm x 6,1m Galvanizada mi 3 4t 74.313.249,S8 4t 391.7S4,67 

2 Tubería de 63 mm x 6,1m Galvanizada mi 7 4t 24.807.066, 7S q¡ 30S.140,70 

:l Tubería de 38 mm x 6, 1m Galvanizada mi 12 q¡ 7.606.474,94 q¡ 160.39S,20 

Tubería de 2S mm x 6,1m Galvanizada mi 7 1/1 7.934.837,78 1/1 97.602,91 

Accesorios Ranurados Global 1/1 2.910.81S,7S q¡ 2.910.81S,7S 

1) Accesorios Roscados Global 1 4t 2.2S6.379,44 q¡ 2.2S6.379,44 

111 Equipos y Accesorios de Espuma Global 1 ¡¡ 33.S24.502,80 it 33.524.S02,80 

1 Boquilla Manual para espuma y agua Pieza 1 q¡ 139.424,60 q¡ 139.424,60 

2 Proporcionador de espuma de 63mm Pieza 3 q¡ S97.534,00 1/1 1.792.602,00 

3 Cámara de espuma 50 GPM Pieza q¡ 1.075.S61,20 1/1 1.075.561,20 

Boquilla de manguera 38 mm Pieza 2 1/1 618.874,50 q¡ 1.237.749,00 

Generador de espuma alta expansión 35 GPM Pieza 1/1 5.377.806,00 1/1 5.377.806,00 

Tanque de vejiga para espuma vertical SO Gal PeZ<~ 3 q¡ 7.967.120,00 q¡ 23.901.360,00 

111 Equipo Contra Incendio por Gas Inerte Global 1 q¡ 12.152.418,86 (i 12.1S2.418,86 

Cilindros de gas INERGEN® 43S ft3 Pieza 7 q¡ 1.306.038,60 q¡ 9.142.270,20 

2 Accesorios para descarga Global 1 1/1 1.476.762,60 q¡ 1.476.762,60 

;. Boquillas 11/4 in NPT 180 deg. De pared Pieza 2 q¡ 100.1S8,08 q¡ 200.316,16 

~ Deflector para boquilla 11/4in Pieza 2 1/1 7S.687,64 q¡ 151.37S,28 

5 Accesorios de anclaje Global q¡ 424.13S,32 q¡ 424.13S,32 

Accesorios de activación Global ti) 757.5S9,30 q¡ 757.559,30 

IV Equipo de Bombeo Global 1 it 8S3.620,00 it 853.620,00 

Bomba de SO GPM a 60 PSI Global 1 q¡ 853.620,00 q¡ 8S3.620,00 

-Continua en la siguiente página-
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V Sistema de automatización Global 1 4 1.287.558,16 4 1.287.558,16 

1 Panel de control y Accesorios Global ~ 936.096,76 ~ 936.096,76 

2 Tubería y cableado Global ~ 351.461,40 ~ 351.461,40 

VI Equipos de medición Globa l 1 ~ 32.343.462,62 <1 32.343.462,62 

1 Medidor de pH Instrumento 1 ~ 633.027,52 , 633.027,52 

' 2 Refractómetro Instrumento ~ 147.960,80 ~ 147.960,80 

3 Centrífuga de sedimentación Instrumento , 10.622.902,54 , 10.622.902,54 

4 Viscosímetro Instrumento 1 ~ 15.906.924,16 ~ 15.906.924,16 

S Tensiómetro Instrumento , 5.032.647,60 ~ 5.032.647,60 

VIl Otros Accesorios Global 1 it 4.519.633,36 it 4.519.633,36 

1 Campana extractora de humos Pza 1 ~ 1.991.780,00 ~ 1.991.780,00 

2 Extractor de humos Pza 1 41 2.527.853,36 41 2.527.853,36 

VIII M ano de Obra Global 1 <1 35.101.753,55 4 35.101.753,55 

Tota l 41 121.905.038,01 

13% Impuestos « 
Gran t ota l it 125.905.038,01 

Se excluye el costo de la obra civil, debido a que el diseño del laboratorio se hizo, 

considerando desde el inicio, la posibilidad de ser instalado en un aula propia de la 

Universidad o en un espacio disponible en las instalaciones actuales. 

El costo de la mano de obra se estimó por medio de los equipos que deben ser 

instalados, se tomó la suma del costo total del ítem 1 al ítem 4 y se obtuvo el total de la mano 

de obra, usualmente en la práctica se estima un 40% a un 45% del total para la mano de obra, 

por tal razón se uti lizó el 40%. Es importante mencionar, que estos proyectos de carácter 

público se deben de licitar tomando otras consideraciones para seleccionar la empresa 

adecuada para la realización de la instalación. Además, no se consideró la exoneración de 

impuestos con que cuenta la U.C.R. para este tipo de proyectos. 
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4 Resultados y análisis de resultados 

En la siguiente sección, se presentan los resultados obtenidos de cada sistema. 

Iniciando con el sistema del gas inerte, posteriormente los datos obtenidos sistema de 

espumas, automatización y manuales. 

4.1 Gas Inerte 

Mediante un minucioso análisis de las condiciones arquitectónicas del laboratorio, las 

características geográficas del lugar donde será construido y el riesgo a ser protegido dentro 

del mismo, se lograron obtener todos los requerimientos necesarios tanto de equipos como 

de materiales para que el sistema sea completamente confiable en relación a su efectividad. 

Todos los cálculos se realizaron apegándonos estrictamente a los lineamientos 

establecidos por el fabricante del sistema seleccionado, logramos obtener los resultados de 

todo el sistema en conjunto como tal y en donde se específica a detalle todas las 

consideraciones, componentes, cantidades y ubicación de todos los equipos a ser instalados. 

A continuación, se presenta un resumen de todas las condiciones específicas 

necesarias para el correcto diseño del sistema de supresión además de los materiales 

necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento. 

Cuadro 4.1. Resumen de resultados del diseño del agente limpio (Fuente propia, 201 8) 

__ ~S~!ip~i-~~ mm ·· - -- - - . 

. yo_l_u 1'11~11 .. .. Pr()_~f!~i~() ~f!_lli3~.()ri3~c:l.~i() _____ _ 
Ca_nti_~ .. i3 .~ .... 1'11Í.J1 .. i.J1:l .. ~- ---~ .. f! ... i3.~.f!l1~f!_Tf!9~ .. f!Ei~.c:l...... 1 

Cantida~~.f! i3~f! l1!f!. i3 ~f!~~i3r~i3~ mm m····- ¡ __ 
Cantida~ de cil i ndr()_~equeridos 

C..i3.Pi3~. i -~ i3~ __ po_~--- ~iii_f1~-~.c:l ...... . 
-- ----- --~~ITlf!~() ~f! ~c:Jq~il l~~ 

_ !ip()9f!~c:l9.~. i l l i3 
~I-~_f1:l .. f!.~ .~c:l ~ f! .. 1~- - --~-()q~il_l~ .... tf! I1~Ei3 ~~) .. .... . 
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4.2 Laboratorio de espuma 

Es importante resaltar que en la totalidad del laboratorio se podrán realizar una cantidad 

amplia de pruebas por lo que demanda una extensa lista de equ ipos y materiales. Además, 

dentro del área de pruebas denominada primaria se requiere de materiales constructivos muy 

específicos los cuales deben tener a capacidad de soportar altas temperaturas sin que éstas 

afecten su integridad ni disminuyan su vida úti l. 

A continuación, se presenta una serie de cuadros que detallan de forma resumida, 

todos los resultados obtenidos a través del desarrollo del proyecto, tanto en lo necesario para 

las pruebas, donde se incluyen equipos y materiales, como de los materiales constructivos 

seleccionados de manera que cumplan los requerimientos que se presentan dentro de la 

instalación. 

Cuadro 4.2. Resumen general de resultados del laboratorio de espuma contra incendio 

(Fuente propia, 2018) 

-------····--·················-······ 

.................... - '.?~~~~ip~i~l'l 
l-T~I'l:'~~g~~~~~~~~~!~Ei~_ . .. ... 
L ~~l'l.~i~~~ .~~-~~l'l9~~~~~. Y~Ji~~ . -· _ 
i Capacidad de los tanques de vejiga c/u 
i Cantidad de combustible --

Capaci~ad 

75m2 

3 unidades 

--.. ! .... 1::::.8: 9,27 1J50~~1) 
144 1 

¡ c~p~~id~d d;;_[s~;:.;;_¡~i5i~~d~~g~~ ·- 10 0001 

El tamaño se del laboratorio se consideró de manera que ocupase la menor cantidad 

de espacio posible, pero sin dejar de lado las consideraciones de un espacio seguro y 

adecuado para el correcto desarrollo de las pruebas. 

Se logró determinar que los concentrados de espuma más utilizados y por 

consigu iente más comunes a nivel comercial son las espumas al 2%, 3% y 6, por lo cual se 

colocaron 3 tanques de vejiga, los cuales serán rellenados con su concentrado 

correspondiente. 
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La cantidad de combustible necesana irá directamente relacionada al número de 

pruebas que se deseen realizar. Se considera como cantidad mínima la necesaria para la 

prueba de rendimiento al fuego, las cuales demandan el mayor número de litros. 

Por otra parte, se específica la necesidad de contar con un suministro de agua, el cual 

irá conectado a la succión de la bomba centrífuga; y su capacidad fue seleccionada con 

respecto al equipo más demandante y la totalidad de pruebas a realizar por tanque de vejiga. 

Cuadro 4.3. Resumen resultados requerimientos del sistema de bombeo (Fuente propia, 

2018) 

ases de conexión ! Bifásica ·········-······-····· ... ·········---....................... ,,, __________ ____, -······ 
ncia de t rabajo ! 60 Hz 

Se procedió a seleccionar una bomba eléctrica de tipo centrífuga debido a sus 

características ya que es las que mejor se adecúa a las necesidades del laboratorio. 

Al ser un equipo de tipo eléctrico el sonido emitido por el motor es mínimo, por lo 

cual no se verán afectadas las.lecciones impartidas en aulas cercanas al área de pruebas. 

La bomba se específica de tipo centrífuga ya que las presiones necesarias para el 

desarrollo de las pruebas no superen las 60 libras de presión y los caudales requeridos son 

relativamente bajos. 

Por otra parte, se selecciona un motor con conexión bifásica de 220V y frecuencia de 

60 Hz, ya que este tipo de conexión es común en cualquier edificación, a diferencia de las 

conexiones trifásicas las cuales son más comunes en apl icaciones industriales. 
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Cuadro 4.4. Resumen de equipos seleccionados, descarga de espuma (Fuente propia, 20 18) 

_No_!Tlbre de~ f:!quip() .. 

Ge!:'~~-~().!~~ ese~:~~a. .. . _ ...... 
: Cámara de espuma 

'-~~90.iil~ ª~- ~pli~~~i?~ -~-~-~~~1 
, _ ~o9~_dor~-~ua-~p-~-~~- --

__ JY!odelo del Eqljip() 
JET-X 2A 

AFC-90 

KR-M2 

Pendent B-1 

A pesar de que los equipos de aplicación de espuma no están diseñados 

específicamente para aplicaciones de laboratorio, sino más bien para aplicaciones ante 

incendios reales, se procedió a seleccionar los que mejor se adecuan a las necesidades; 

tomando en cuenta los caudales de descarga y las dimensiones de los dispositivos. 

En el cuadro 4.5 se representan de forma resumida todos los consumos de agua y 

concentrado de espuma para cada una de las pruebas posibles a realizar dentro del laboratorio. 

Cuadro 4.5. Consumo de espuma y agua por cada equipo del laboratorio (Fuente propia, 

2018) 

--------· 
Equipo ' Consumo espuma 

----~-------•·· _____ . .. (§~l~~~n) 
. Cámara de espuma 4,04 
, ....... ................................ ........................................................... T .... .. 

! Generador de espuma ' 0,77 
i á~q~iil~ ---iVl~~~~~- . - -----¡ 2,~o 

[joguiii~/~~~T~~~-~ 1,33 

r 
1 

t· 
1 

Consumo de agua 
(Gal/min) 

1 

-i - ~7~~~ -
38,50 

--¡ 

---¡----
-- L_ -

?__?,33 

.??.~. .?.? 

-J 
¡ 

·--····.J 

Como se aprecia claramente el dispositivo que demanda la mayor cantidad de 

concentrado de espuma es la cámara de espuma, sin embargo, no es este el que demanda la 

mayor cantidad de agua, el cual es la boquilla de aplicación manual. Esto se debe a que la 

concentración de aplicación de cada uno de los equipos es diferente. 
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Como se mencionó en el inicio de esta sección, otro de los aspectos más importantes 

para obtener un laboratorio el cual contenga todas las condiciones adecuadas tanto de 

seguridad como de funcionalidad, son los materiales a ser utilizados para su construcción. 

Después de realizar una serie de cálculos y simulaciones, que se especifican más 

adelante, se lograron obtener los valores de temperatura más críticos a los cuales serán 

sometidos todos los componentes instalados dentro del área primaria de pruebas. En base a 

estas temperaturas críticas se procedió a seleccionar una serie de materiales que cumplen con 

las características de funcionamiento y por ende mantienen de forma segura no solo a las 

personas que lo utilizan, sino que también toda la integridad del recinto. 

Cuadro 4.6. Resumen resultados, materia les constructivos del laboratorio (Fuente propia, 

2018) 

Material de fabricación - - - ·····----···········. ···········-··-··-.·-·-.. ·------·-·····--·····-----···· ··········-···········-~ 

c.~~P~~~-- ~-~~-~!!.~-~~-¡ ~!.1. ........ ···············-·-·············· -·····-·~-~-~-~L'? .... i.~ .'?.~!~.~-~- ~~~!?.L?!~. ?.:?. ........ . -.. ··--·----·---1 
i Tubería ; Acero ga lvanizado ASTM 1083 cédula 40 1 
¡-.. ··----- - ----···------- - -- -- --- - -¡ 
1 Válvu las de compuerta 1 Acero inoxidable i 

Válvulas check I A~~~~~~~~~d~bl~ ·- - ' 
..... ,/'ái~~ ~~-· d-~-~-~;;·¡;-~~rt~--- ···-··-·········-······------- ·r ¡:¡¡·~-~~~ - dú-~ti;- 1 
¡-A~~p-¡;s ranurados -·---- (.í\c~ ro inoxi·dc;,;-¡;----·---- 1 

~E~~ ffl:~~ii~~~~~~oli~~ ·_·--~-~ 
Recub~i-~ i ~-~!'? ~-~_ paE~des _ __ _ J:~~·~· i ·6~--· ~ ·p~~j~~-- i~!~~~~~-~~!~ ..... . 
?.gP'? .. r.!~~~~~~_ !':!~~Ef~ . __ _ L .. Acero inoxidable A4 AISI 316 

[ ~uertas cort.i!._f~ego _ ! !Vlet~c~'?n _!lúcleo dep!?li~~~il«:~«:>. . 

Es de suma importancia que se uti licen específicamente los materiales antes 

mencionados ya que son los que mejor se ajustan a las condiciones del laboratorio . En los 

documentos entregables se adjuntan las fichas técnicas de cada uno de los materiales con sus 

respectivos costos. 
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4.3 Comportamiento del fuego 

Para la prueba de rendimiento al fuego, se debe de encender la bandeja de pruebas 

con 144 1 de combustible en la bandeja de pruebas circular y se analizó el compmtamiento 

del fuego al quemarse el combustible durante un minuto (máximo tiempo de calentamiento 

para la prueba). Solamente se analizó la temperatura alcanzada en las paredes y la altura de 

la llama, esto, con el fin de poder determinar los materiales resistentes a las altas 

temperaturas. 

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 4.7: 

Cuadro 4.7. Características de la simulación (Fuente propia, 2018) 
¡-- - -- . --- - -- -----,-....,---

' m mm ..... ... mm ••• '?f!.~C~!p~i~ll .. m•------------ -------- J Medida 
i Altura de la llama intermitente 1 6,8 m ¡ i ó262;72 .. i<;,:;; . . ..... ······················································································································-

¡ Tasa de transferencia de calor del combustible 
!----~-~- - --~-----~--~--~y--y~···~--

i Alrededor de los SOO"C 

4.4 Sistema de automatización 

La totalidad de las pruebas se ejecutan desde el panel controlador eléctrico de pruebas, 

el cual se ubicado dentro del área secundaria del laboratorio, de manera que los estudiantes 

encargados de ejecutarlas se encuentren situados en un lugar seguro, libres de humo y altas 

temperaturas, pero con una excelente visualización y por supuesto todo el control de las 

aplicaciones y si fuese el caso el paro total de todas las descargas. 

El hecho de que todas las pruebas puedan ser manipuladas desde un solo panel 

requiere de una programación lógica, la cual controle desde Jos tiempos de aplicación, las 

presiones en los tanques de vejiga y por supuesto las descargas de espuma por el dispositivo 

seleccionado. 

En el cuadro 4.8 se presenta un resumen de los componentes tanto del panel como de 

las válvulas controladoras. 
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Cuadro 4.8. Resumen de Jos componentes del circu ito eléctrico (Fuente propia, 20 18) 

. IJ':~~~ip~i~l1 
Ca ntida~---~-.': .. fl~ll ":_ba_~ i.lf":~li~¡_¡r_ ~~sd': ~~ - Pi.l ll ':!. _ . 
Cantidad de Paneles de control eléctrico ....... .. .................. . .•.. ..•. _., ____ .. , .. 

Cantid(l~ - ~': puls¡_¡~()E~s~ll ~ 1 Pi.l ll~l ~~ -~()ll~E()I 

Detalle 

S P!':'~_b¡_¡_~ ___ . 
1 unidad 

· 6 pulsadores 

. S<:~Ilti~a~ -~t;! illterrlJpt_<:>~':~ -~n _t;lpan~l~fi!. ~()l1_t!_() l _ ' ?_ i_n!~!lJ_pt_<?,_~':~ __ _ 
Ca ntidad de luces indicadoras · 6 luces 

····-······ ······-········ ······-············-······ .. ······· ····-··· 

Cantid¡_¡~9e electroválvulas _ . ............. ... _ 10 ulli~¡_¡~-~~-

.... <:lll!i~¡¡9 _ 9«:~~(l_I1Sd1J.~tgr,es _9e pr.esi~_ll_ _ _ ... ? .~':li~¡¡~~~--- · · · 
libre del ca ble de circuito de señales i 18 AWG 

.!i.P?. . ~~-- ~ i~!~ll:l¡¡1~1$i~?. ~~~C>Il!E()_I 
Y?.I~¡¡J~ ~':.1P..i.l.l1':1_ 9~ - --~()ll!.~C>l. 
Voltaje de «:!t:ctrov~_!_v~~i.l-~ ______ _ 

4.5 Manuales de pruebas 

~-- ···· 

: LOGO . 
' ~-~qv ..... -
' 12 V CD 

La finalidad principal de este proyecto se basa en las pruebas que se puedan realizar 

sobre los concentrados de espuma y la espuma como tal; pero para esto se ocupa de guías 

escritas que acompañen a los estudiantes durante la realización de todas las pruebas. Cada 

uno de los manuales proporcionados cuenta con una serie de pasos y recomendaciones que 

hacen de cada prueba una actividad interactiva y muy provechosa, en donde se obtendrá como 

resultado una serie de parámetros Jos cuales nos indicarán si las propiedades de las espumas 

en análisis sin las adecuadas para su buen funcionamiento. 

A continuación, se presenta el nombre de los manuales en el cuadro 4.9, para que sean 

el apoyo primordial de los estudiantes antes y durante las pruebas a realizar, cada prueba se 

puede encontrar en el apéndice del presente documento. 
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Cuadro 4.9. Manuales disponibles para la realización de pruebas (Fuente propia, 2018) 

Nombre del manual 

Guía para la prueba de concentración de espu ma por el método del índice de 
refracción 

: Guía para la prueba de concentración de espuma por el método de 
conductividad 

¡Guía para la determinación del r~~ig __ ~~~~p~nsicí!.! .. ...... - - ----~------~-----------·· 
L §~í~ ___ p a_ ra ___ _ l ~ ---~~~ .. i.f!l .. ~.ll~-~--~-icír.:• ~~ ~~--~-~.PIJI!I~ ... P~~---~!I!I~~C?~? .~~E~Il.!.~ifiJ~!'I~icíll ... 

Guía par~ l~de~~rf!l ill~~icíll .. ~~l~i~f!IP? ~~ ~E~Il~~~T?~E~~~ 1~-~~P':ll!l~~ 

Número de 

§!P_é'!c!i.~!! __ 
A.l 

A.2 

a p~ ra la determinación de la tensión superficia l de las espumas L . 
.. §.':l_ í~ .... P.~T~ .!~-~pru_~_b_~S. .~.-~ .... r .~.ll. ~if!~ _i_~. ll~C? .~.I ___ fiJ .. ~.~-~~~I!'IS.~~PIJ.I!I.~S.... ... ····· - 1 

A.3 

A . .4 

A. S 

A.6 

A.7 

A.8 
... ············ .... ····-~ 

Guía para las pruebas de rendimiento al fuego de las._ espumas._pequ~~~ ~s~a la A.9 

1 l'vla_nu~l ~«: S.C:~IJEi~~~p~r~ ellabor~tgrio dE;! ~~P.lii!I~S.. . ······~- A: lo 
-1 
1 

-. l'vl~ . lliJ!'IIP~T~ ~ ~ l!l~ ll ~J~ ~~ E~S.IJi~IJClS. .. P.«:_li~r~~~S. .~.~-1~~ C:~EIJ I!I~~ .. .... __ _ ~:~~--
l ... l'vl .. ~lliJ~ Ip~r.:~ ... .PEIJ.~.~a~- ~~-I!I.?.S..~E~t_iva~ .. Y. .f':lll~.!'?ll~.f!li~ll!?. ~~ --~9':l!P?.S.. ~~ C:~PIJE!l~ ......... -- __ P.: .~?-

Dentro de los manuales se incluyó el manual de seguridad dentro del laboratorio y el 

manual de manejo de desechos peligrosos, los cuales juegan un papel sumamente importante 

dentro de Jos procedimientos a seguir durante todas las pruebas que se desarrollen. 

4.6 Presupuesto total de materiales y equipos 

Se logró definir un presupuesto estimado del costo total de todos los equipos y 

materiales necesarios para obtener un laboratorio de calidad, el cual cuente con todas las 

medidas de seguridad y se adecue a los requerimientos que exige cada una de las pruebas a 

realizar dentro de las instalaciones. 

En el siguiente cuadro 4.1 O se muestra un resumen de los costos estimados por 

sistema: 
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Cuadro 4.10. Resumen de costo total del laboratorio (Fuente propia, 2018) 

Des~~ip~i~r'l 
¡ Sistema df! Tubería Ga lv~n~i_z~~~j-~~~e~c:¡rips 

¡ ~qljipo~y j\ccesc>ri()~ ~f!E~P'::II11~ ....... . 
1 Equipo Contra Incendio por Gas Inerte 

¡ gg_~ i p·~-- - -d~--[3·~~~~-~· ····=~ - -:~ -~-:. -.:~= ~---
1 Sistema de automatiza~i~ll ________ _ 

L . ~9'::1i.P~?.~~I:!_ I11":~ i ci~ll 
i Otros Accesorios 

Total en colones 

1 - ~~3~~9~~~~6-~ .. 
; qt33 .524.502,80 

L ~Ü_}s?: 4~?.:..~~ 
l (t8_53 :_620,0D_~~-. :~~2,:~~~¡:~~~2 _j 

-~4:~~!~-~~~-~~~-~~=-:=-- -- ...... J 

Es importante aclarar que el costo de Jos equipos y materiales es elevado, lo cual se 

debe de ciertas razones. En primer Jugar, los materiales constructivos y de acabado para la 

zona primaria del laboratorio tienen características muy específicas y costosas, pero cuando 

se trata de la seguridad de las personas, el factor económico debería de quedar en segundo 

plano. 

Como segundo punto Jos equipos de descarga de espuma tienen altos costos debido a 

que estos se fueron diseñados para combatir incendios reales lo cual amerita que sus 

materiales de construcción sean robustos y con diseños muy específicos que les permita tener 

una efectividad casi perfecta si su diseño de instalación es el adecuado. 

Por último, tenemos los equipos de laboratorio utilizados para el análisis químico y 

físico de las propiedades del concentrado. Este tipo de equipos por naturaleza tiene altos 

costos económicos ya que su precisión es indispensable a la hora de emitir resultados 

confiables y con márgenes de error muy bajos. 

4. 7 Resumen de planos 

En el cuadro 4.11, se muestra un resumen de los planos elaborados para el diser1o del 

laboratorio: 
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Cuadro 4.11. Resumen de Planos digitales de diseño (Fuente propia, 20 18) 

Sistema 
Planos de diseño Sistema de 

~a~ if1E!I"tE! . 
Planos de diseño Sistema de 

tuberías deespuma 
Plano del sistema eléctrico de 

control 

... Esque~~ !~~.iC::() de control 

4.8 Equipos fabricados 

Identificación del láminas Número de anexo 

AIOl A.lS 

PEOl y PE02 A.13 

SEOl y SE02 A.14 

A.14 

Los equipos fabricados de forma física, fueron el dispositivo colector de muestras de 

espumas y la bandeja metálica para pruebas de quemado a pequeña escala. 

Es importante resaltar que ambos equipos serán entregados a la Universidad de Costa 

Rica, específicamente a la Sede Interuniversitaria de Alajuela, donde esperamos sean de 

provecho para los estudiantes y los profesores de los cursos atinentes. 

4.8.1 Colector de muestras de espuma 

La función principal de este dispositivo es recolectar muestras de espuma formada, 

así sea cual sea el equipo de descarga que se esté utilizando las muestras se descarguen de 

forma limpia y uniforme sobre la lámina calibrada a 45 ° de inclinación, así como la espuma 

adecuada para su análisis dentro del recipiente colector. 

Este equipo es indispensable para la prueba de drenado T25, ya que la cantidad de 

espuma que ingresa al recipiente colector es sensible en cuanto a la forma en que lo hace. Se 

recomienda que se realice de forma suave y uniforme. 

Los materiales de construcción son: tubo metálico para la estructura de su base, y una 

lámina de acero inoxidable pulida debidamente plegada y calibrada, el cual es establecido 

por la norma ISO 7203. 
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Figura 4.1. Bandeja de recolección de muestras (Fuente propia, 2018) 

4.8.2 Bandeja metálica para pruebas a pequeña escala 

La correcta utilización de este dispositivo se especifica de forma detallada en el 

Manual de Pruebas para Rendimiento al fuego a pequeña escala, anexo A.9. Su función 

principal es contener las pruebas que involucran reacciones de combustión. El diseño que 

posee no solo busca hacerlo un dispositivo versátil para la realización de diferentes pruebas, 

sino que también busca que al realizarlas no se desaten situaciones que puedan comprometer 

la seguridad de las personas que las están realizando. 

Se encuentra fabricado a partir de un contenedor metálico de líquidos el cual se 

recortó de manera que se ajustara de la mejor manera posible a las dimensiones y 

especificaciones de la norma ISO 7203 para pruebas de rendimiento al fuego a pequeña 

escala. 

Su base de fabricó de varilla metálica de 1/z " de espesor, con tres puntos de apoyo 

formando un trípode, el cual le brinda la característica de nunca quedar en falso por un 

desnivel de la superficie de suelo, gracias a un ajuste manual en el soporte trasero. 

130 



Figura 4.2. Bandeja para quemado del combustible a pequeña escala (Fuente propia, 20 18) 
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5 Conclusiones 

El laboratorio de espumas contra incendio se denomina modular porque perm ite la 

realización de diferentes pruebas, cambiando ciertos componentes o soluciones para obtener 

resultados diversos como, por ejemplo : el remplazo de la boquilla de espuma por un rociador 

de agua, así como el cambio de solución por agua. Otro aspecto que lo hace multifuncional, 

es poder remplazar la boquilla manual donde se probarán diversas boquillas que existen en 

el mercado, el único requisito es que debe tener un diámetro de conexión 38 mm (1 Yz") . Se 

pueden observar las descargas de cada equipo, pero también el comportamiento ante el fuego. 

Además, la utilización de espumas no resistente al alcohol, se podrá aplicar en una 

solución que su base sea alcohol y observar como no se genera la capa de espuma, es decir, 

no existe la formación acuosa y la espuma se desintegra. 

Es importante también mencionar que, con el paso del ti empo, hay equipos o productos 

que se convierten en obsoletos o simplemente se descontinua su producción. La importancia 

que el laboratorio que se diseño sea multifuncional, permitir la actualización con el paso del 

tiempo, de manera que las pruebas espumas nuevas o equipos nuevos que se fabriquen a 

futuro sea posible. 

El diseño, funcionamiento y uso de los equipos del laboratorio, se han podido establecer 

uti lizando la menor área posible y sin afectar su funcionalidad. La conexión de los equipos, 

la distribución de la tubería, la ubicación del sistema de control y la instalación del gas inerte, 

se desarrol laron junto con las medidas de seguridad apropiadas para las personas que usarán 

el laboratorio. Este recinto consta de un área primaria donde se ubica la bandeja de pruebas 

y no se permite que ninguna persona ingrese sin la debida autorización, ni que esté durante 

la prueba. Adyacente al área primaria se encuentra la secundaria, separada por el cristal de 

seguridad donde se perm ite el control del laboratorio, la observación de las pruebas que se 

rea lizan en el área primaria y la realización de las pruebas químicas de espuma. Las 

dimensiones y la capacidad de esta área son de 25 m2
, con capacidad máx ima de cinco 
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estudiantes. Finalmente se encuentra el área exterior del laboratorio, ahí se localiza el equipo 

de bombeo y los tanques de espuma con un área cercana a los 17m2
, para un total de 92m2

• 

La capacidad del laboratorio se determinó según la NFPA 101 Edición 2009: Código de 

seguridad humana, en donde indica la capacidad de carga de ocupantes por ocupación. Para 

los laboratorios, la norma establece un área por cada persona de 4,6 m2 (50 fe). El área 

secundaria de pruebas y visualización es de 25m2
, lo cual nos da una capacidad total para el 

laboratorio de 5 personas. 

Las dimensiones cumplen con la norma NFPA 45 y si se mantiene la cantidad de 

combustible en uso durante las pruebas, la construcción del laboratorio podría ser mayor sin 

ningún inconveniente y así poder aumentar la capacidad del número de estudiante, con la 

restricción a ser instalado en un sexto piso o mayor de un edificio. 

El laboratorio posee un sistema de protección con accionamiento manual en caso de un 

posible incendio fuera de la bandeja, que funciona con agente inerte y suprime las llamas por 

medio de la reducción de oxígeno. Se omitió el colocar tanquetas de agente secundario, 

porque en caso de una descarga y uso del gas, el laboratorio deberá de quedar sin 

funcionamiento hasta que los tanques sean rellenados, para sí poder reducir Jos costos 

económicos y el espacio físico. El área protegida es el área primaria pues es ahí donde se 

encuentra el mayor riesgo posible y para el área secundaria se harán uso de los extintores 

manuales contra incendio. 

Es importante indicar que los equipos de espuma localizados dentro del laboratorio, 

funcionan también como equipos protectores contra incendio, pudiendo ser activados 

inicialmente antes de la descarga del agente. 

El laboratorio, no se limita estrictamente a utilizar el agente inergen®, pueden ser 

utilizados otros tipos de agentes o métodos de extinción, como, por ejemplo: agua 

pulverizada, que deberá de tener su propio diseño, cumplimiento y consideraciones 

necesarias para que puedan proteger el riesgo. 
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Los planos de diseño se clasifican en tres áreas : los de los sistemas de espuma, el área de 

protección con el agente limpio y el sistema de automatización. Éstos incluyen la simbología 

utilizada en cada plano, las dimensiones del laboratorio y de la tubería, diámetro y largo; 

además de las especificaciones y materiales a utilizar. En el plano eléctrico se muestra el 

panel de control y el diagrama unifilar. Adicionalmente a los planos, se presenta el modelado 

en 30, donde se faci litan la observación detallada de equipos y accesorios, así como una 

renderización de fotografías de alta calidad, con el fin de generar una simulación realista 

tanto de luces, texturas y materiales. 

El laboratorio se caracteriza por ser automatizable, debido a que hay equipos se pueden 

controlar por medio de un panel para el usuario. Los equipos que se pueden controlar son: la 

cámara de espuma, el generador, la boquilla manual y el rociador o boquilla. Finalmente, lo 

programación lógica y automatización se realizó haciendo uso de un PLC, con entradas 

controladas por el usuario, por medio de botoneras que realizan la apertura o cierre de 

electroválvulas y además, el panel de control cuenta con luces de notificaciones que le 

indican al usuario la prueba que se está realizando. 

El laboratorio se diseñó con las condiciones presentadas durante el desan-ollo del trabajo, 

por ejemplo, la altitud del lugar, debido al agente inerte. Si el laboratorio se desea instalar en 

otro lugar, se debe realizar una evaluación de las nuevas condiciones. 

Se concluye la elaboración de cada manual de las pruebas a realizar en el laboratorio, que 

consta de pasos a seguir, son guías para el estudiante y la forma de realizar las diferentes 

pruebas. Éstas se podrán real izar dentro del laboratorio y son las siguientes: 

a) Pruebas de acidez. 

b) Concentración de espuma. 

e) Radio de expansión. 

d) Rendimiento al fuego. 

e) Sed imentación . 

f) Tiempo de drenado (T25). 
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g) Tensión superficial. 

h) Pruebas demostrativas. 

En cada manual, se incluyó resumen, objetivo de la práctica, un breve marco teórico, 

metodología, materiales y equipos, cuidados, recomendaciones y espacio para los resultados 

y análisis. 

El costo económico total del laboratorio es de €125 905 038,01; en donde se incluyen 

equ ipos y materiales para las pruebas a realizar y el sistema de automatización y gas inerte. 

El costo puede reducirse, si el proyecto para una posible construcción es sometido a 

licitaciones entre las empresas constructoras de Costa Rica y buscar patrocinios que estén 

dispuestos a donar materiales y productos. 

Se logró establecer un manual con las consideraciones necesarias para todos los residuos 

que se van a generar durante las pruebas, para ser entregadas posteriormente a empresas 

dedicadas al manejo de sustancias y residuos, con el fin, de poder minimizar al máximo un 

impacto perjudicial al medio ambiente. 

Se concluye que el laboratorio cuenta con las normas de diseño de seguridad y adicional 

a ello, se facilita un manual de normas de seguridad, que estarán sujetas a cualquier cambio 

o modificación que la universidad y la autoridad competente, es decir Bomberos de Costa 

Rica, considera pertinente. 
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6 Recomendaciones 

Es recomendable que se realice un diseño previo de las capacidades del sistema de 

extracción, el cual se encargará de liberar Jos gases producidos producto de las reacciones de 

combustión, ya que este sistema no se contempla dentro de Jos alcances del proyecto. 

Los equipos que serán instalados fuera de las áreas primarias y secundarias del laboratorio 

se recomienda que se les coloque algún tipo de estructura que Jos proteja de los factores 

climáticos, como por ejemplo el sol y lluvia. Esta recomendación se hace ya que la vida útil 

de todos Jos dispositivos se puede ver acortada por ser expuestos a condiciones de intemperie, 

además de que el equipo de bombeo es movido por un motor eléctrico, que no pueden estar 

sometidos a ambientes muy húmedos, ya que pueden presentar problemas de 

funcionamiento . 

Es recomendable que exista una persona encargada de la totalidad del laboratorio, 

responsable de velar para que los estudiantes sigan a cabalidad lo establecido por los 

manuales suministrados. Por otra parte, será el encargado de verificar la existencia de 

suministros de agente, combustible, agua, utensilios de limpieza, recipientes, entre otros 

materiales indispensables para el buen funcionamiento del laboratorio. Otro aspecto muy 

importante que debe verificar esta persona está relacionado con el correcto manejo de los 

desechos. 

El suministro de agua para el rellenado del tanque que alimenta el sistema de bombeo 

deberá ser constante, de manera que el nivel se mantenga adecuado para la realización de 

cualquier prueba. Este nivel se recomienda sea gobernado por un mecanismo de boya 

mecánica. 
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A.l GUIA 
PARA LA DETERMINACIÓN DE 

ACIDEZ 
DE LAS 

ESPUMAS CONTRA 
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Laboratorio de Espuma Contra Incendio 
: · ·: 1 

Universidad de Costa Rica 
Alajuela, Costa Rica. 
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A.l.l Resumen 

Esta práctica es una guía para determinar la acidez de las espumas contra incendio, 

utilizando los métodos más utilizados, el método de ind icadores de pH y el potenciómetro. 

Siendo este primero un aproximado y menos preciso. Esto con el objetivo de verificar si 

nuestro valor está dentro del rango establecido por el fabricante y la norma ISO 72-03. 

A.l.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el valor de acidez de una espuma contra incendios utilizando el método 

indicador de pH y el potenciómetro, para la verificación del estado de espuma. 

A.1.3 Marco teórico 

El pH es una medida que indica la acidez de la muestra. El rango varía de O a 14, 

siendo 7 el rango promedio (rango neutral). Un pH menor indica acidez, mientras que un pH 

mayor a 7, indica que la muestra es básica. 

El pH es una medición de la cantidad de iones de hidrógeno e hidróxido en una 

sustancia. Si la muestra contiene más iones de hidrógeno tiene una mayor acidez, mientras 

que si posee más iones de hidróxido indica un rango básico. 

Cada fabricante posee su propio rango de pH para su espuma contra incendio, el 

mismo bajo una normativa. Para nuestro caso se usará la norma ISO 7203-1 cuyos lím ites 

corresponden a no menos de 6.0 y no mayor 8.5 a una temperatura de (20±2) °C. 

A. l .3.1 Métodos par a la medición del pH 

Básicamente, los métodos se clasi fican en dos, uti lizac ión de tiras marcadoras para el 

pH manualmente y la utilización de un equipo electrónico. Algunas definiciones importantes 

son las sigu ientes: 
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Al.3.1.1 Indicadores de pH 

Un indicador es sustancia natural o sintética que cambia de color en respuesta 

a su medio químico. Los indicadores se utilizan para obtener información sobre el 

grado de acidez o pH de una sustancia. 

Al.3.1.2 Potenciómetro o Peachímetro 

El peachímetro es un instrumento utilizado en los laboratorios químicos, tipo 

voltímetro que, al ser sumergidos en una sustancia, mide la diferencia de potencial 

existente entre dos electrodos, uno de ellos como referencia. Esta diferencia de 

potencial dependerá de la concentración de iones de hidrógeno que presente la 

solución. 

A.l.4 Condiciones de trabajo 

Temperatura del lugar (20±2) °C. 

A.1.5 Metodología 

La metodología manual, usando las tiras indicadoras son las siguientes: 

A.l.5.1 Tiras indicadoras 

Haciendo uso de las tiras indicadoras el proceso es el siguiente: 

l. Se debe obtener una muestra de concentrado de espuma para la determinación del 

pH y almacenarla en un recipiente con la profundidad necesaria para sumergir la 

tira indicadora. 

2. Una vez la muestra en el recipiente, se introduce la tira indicadora por un segundo, 

hasta la flecha indicadora. Puede hacer uso de una pinza. 
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1 sec. 

Figura A.l.l. Introducción de la tira ph. (MN, sf) 

3. Se debe de agitar la tira indicadora para eliminar el exceso de concentrado de 

espuma y colocarlo en una superficie horizontal. Puede usar el borde del 

recipiente para eliminar el exceso. 

Figura A.1.2 . Agitación de la tira ph. (MN, sf) 

4. Finalmente leer el resultado, comparando el color de la tira con la escala de 

colores de referencia, que debe ser suministrada por los fabricantes de las tiras 

indicadoras. 
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Figura A.1.3. Observación de la tira ph. (MN, sf) 

A.1.5.2 Peachímetro 

Haciendo uso de un pHmetro, se debe de usar las recomendaciones por el fabricante 

las cuales básicamente son las siguientes: 

l. Encender el medidor de pH. 

2. Sacar el electrodo y colocarlo sobre la muestra a analizar. 

3. Presionar el botón de medir. 

4. Limpiar el equipo según lo indica el fabricante. 

A.1.6 Materiales y Equipo 

Recipiente para almacenamiento de la muestra. 

Peachímetro (pH metro) o tiras indicadoras de pH. 

Pinza. 

Guantes. 

A. l. 7 Cuidado y recomendaciones 

Se debe de revisar la fecha de vigencia de las tiras indicadoras. 

Al hacer uso de un pH metro digital se debe de comprobar la calibración del equipo 

según lo establecido por el fabricante. 
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A.l.8 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se utiliza la hoja del anexo del presente 

documento. 

A.l.9 Bibliografía 

ISO 7203-1, Fire extinguishing media - Foam concentrates- Part 1: 
Specification for low-expansion foamconcentrates for top app lication to waterimmiscible 
líquids 

Papeles react ivos y tiras reactivas. 
ftp:/ /ftp.mnnet.com/espanoi/Flyer _ Catalogs/Ti ras%20reactivas _ Papeles%20reactivos/Br _ D 
ip _ ReadES.pdf 

MN (sf). Macherey-Nagal. Tests rápidos para más de 40 sustancias ftp://ftp.mn
net.com/espanoi/F iyer _ Catalogs/Tiras%20reactivas _Papeles%20reactivos/Br _ Dip _ ReadES 
.pdf 
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Cuadro A.l.l Determinación del ph de la espuma contra incendio (Fuente propia, 2018) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 

FABRICANTE DE LA ESPUMA. _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA_/__} __ 

INFORMACIÓN DEL METODO UTILIZADO 

TIPO DEL METODO 

MARCA O FABRICANTE _____ _ 

MODELO DEL EQUIPO 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA_/__) __ 

EMPRESA _______ _ 

LUGAR DE RECOLECCIÓN ______ _ 

LA PRUEBA FUE REALIZADA POR: 

Observaciones - -----------------------------

El valor del pH determinado es de en la escala de 1 a 14. Dando como resultado: ( ) 
APROBADO el estado de la espuma 1 ( ) NO APROBADO el estado de la espuma, siendo 
favorable el rango de 6 a 8.5 según la Norma ISO 7203. 
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A.2.1 Resumen 

Esta prueba se utiliza para determinar la concentración del porcentaje de espuma 

cuando se mezcla con el agua utilizando un proporcionador o dosificador de espuma. El 

método incluye requisitos generales y el procedimiento para determinar el porcentaje del 

concentrado. Este porcentaje suele oscilar entre 1 al 6%. Si se utilizan espumas AFFF o AFFF 

resistentes al alcohol, es recomendable utilizar el método de conductividad para determinar 

la concentración, esto debido a las bajas lecturas del refractómetro cuando se utilizan estas 

espumas. 

A.2.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el porcentaje de concentración de una espuma contra incendios utilizando 

el método del índice de refracción para la verificación de la calidad de espuma y dosificador 

de un sistema. 

A.2.3 Marco teórico 

A continuación, se presentará la definición de un refractómetro util izado para la 

espuma: 

A.2.3.1 Refractómetro de mano 

Los refractómetros son instrumentos ópticos de precisión que miden, usualmente, a 

escala con porcentaje Brix. Ellos tasan el contenido de azúcar, alcohol y espuma en una 

mezcla. Todos Jos aparatos disponen de una compensación por temperatura, pero se sugiere 

que, para real izar la prueba concentración de espuma, se realice a más de 1 ooc la muestra. 

Son instrumentos que están preparados para cantidades muy pequeñas debido al tamaño del 

prisma. En la figura A.2.1 , se muestra un refractómetro: 
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Tom Uod · 
· ·,uste 

Cubre objetos 

Figura A.2.1. Partes de un refractómetro. (Jaelsa, 2014) 

En la figura A.2.2, se muestra la pantalla del refractómetro: 

Figura A2.2. Ilustración de la visualización entre la línea oscura y clara de un 
refractómetro. (Jaelsa, 2014) 
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A.2.4 Condiciones de trabajo 

Temperatura de la muestra superior a 1 O °C. 

A.2.5 Metodología 

l. Se debe de realizan tres soluciones, estas muestras deben tener el porcentaje 

nominal de inyección deseado, el porcentaje nominal más 1% y el porcentaje 

nominal menos 1%. Es decir, si la prueba es al 3%, se debe de considerar las otras 

dos muestras al 2 y al 4%. 

2. Una vez con las tres probetas de 100 mi listas, se procede a recolectar la cantidad 

de espuma con la jeringa de 1 O mi. Se debe tener cuidado de que no exista aire 

adentro de la jeringa. Puede hacer uso del cuadro A.2.1 dependiendo de su 

concentración: 

Cuadro A.2.1. Porcentajes para las probetas de llenado (Fuente propia) 
--~=·~-' -----·---r------- ----

Probeta 1 de 100 mi 1 Probeta 2 de 100 mi Probeta 3 de 100 mi Porcentaje 

de . - -- - - --- ___ [ - -----
! Cantidad , Cantidad de 1 Cantidad 1 Cantidad de -Cantidid-~ Cantidad de 

solución 

3% 

6'~, 

de agua concentrado 1 de agua ; concentrado de agua concentrado ' 

(mi) 

98,5 

96 

93 

(mi) 1 (mi) (mi) 
j 

-·l---~--.-------r 
o ] 5 1 99 1 1 

--- ____ L_ ___ --·------ 1 

4 97 3 1 

-+--7 94 6 1 

...... _L ........... . 

(mi) (mi) 
~~ ----~----- =--~······ 

99,5 0,5 

98 -1 
¡ l 

1 

95 1 5 

1 

3. Una vez realizados Jos pasos anteriores y de verificar las cantidades de espuma y 

agua, y se procede a vaciar cada uno en la botella de plástico correspondiente a 

cada concentración. Después, se introduce una varilla de agitación en el rec ipiente 

plástico, tapar por completo y mezclar bien para la formación de espuma. Los 
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envases de plástico se deben de identificar con su porcentaje, esto, para evitar 

cualquier confusión. 

4 . Una vez que las tres muestras estén listas, después de agitarlas, se procede a medir 

el índice de refracción. Esto se realiza colocando un poco de gotas de solución en 

el prisma del refractómetro, se puede utilizar un hisopo de oídos. Ponga 1-2 gotas 

de la prueba en el prisma, al cerrar la tapa, la prueba se reparte homogéneamente 

entre tapa y prisma. Luego, después de colocar las gotas en el refractómetro se 

procede a tomar la medida. Evite que se formen burbujas de aire, ya que esto 

podría tener un efecto negativo en el resultado de medición. Moviendo 

ligeramente la tapa conseguirá repm1ir más homogéneamente el concentrado de 

espuma. Si el refractómetro no es digital se tomarán las lecturas correspondientes 

entre el límite del campo oscuro con el campo claro del visor del refractómetro 

manual. 

5. Una vez obtenidos los resultados, se grafican como lo muestra la figura del anexo 

A.2 .3. 

6. Por último, se procede a recoger muestras de solución de espuma del sistema del 

proporcionador, se toman las lecturas con el índice de refracción y después se 

comparan con la curva patrón para determinar el porcentaje de la muestra, la cual 

se debe tomar utilizando el colector de espumas. 

A.2.6 Materiales y Equipo 

Muestra de la espuma y agua del sistema 

Un cilindro graduado de 100 mi o mayor 

Una probeta (1 O mi) o jeringa (JO ce) 

4 botellas plásticas de 100 mi o mayor con tapa 

Refractó metro 

Colector de espuma 

Tres varillas magnéticas de agitación con cubierta de plástico 
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Papel mi límetro estándar 

Regla 

A.2.7 Cuidado y recomendaciones 

Mantener limpios tanto la tapa como el prisma, la suciedad puede influir 

negativamente sobre la precisión en la medición de la espuma. 

Evite las ralladuras sobre el prisma, también pueden influ ir negativamente en la 

medición de la concentración. 

En la limpieza utilice sólo un paño húmedo y evite limpiadores agresivos, seque 

perfectamente el aparato tras su limpieza, no utilizar papel o servilletas ya que 

estas provocan ralladuras., limpiar el aparato simplemente con un paño húmedo 

y nunca bajo el agua, ya que ésta podría penetrar en el aparato. 

Evite golpes o caídas que podrían dañar el sistema óptico. 

Guarde el aparato en un lugar seco y seguro. 

A.2.8 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se uti liza la hoja del anexo del presente 

documento. 

A.2.9 Interpretación de resultados 

Una vez graficados Jos datos obtenidos en las pruebas, se procede a hacer dos 

comparaciones: 

1- Gráfico de muestras de espuma hechas en el laboratorio contra los gráficos 

suministrados por el fabricante. 

2- Gráfico de muestras de espuma hechas en el laboratorio contra el gráfico generado 

por la espuma del sistema en análisi s. 

La primera comparación es para verificar el estado del concentrado. La segunda, nos 

va indicar la eficiencia del proporcionador o del sistema. 
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A.2.10 Bibliografía 

NFPA 1 1 (2016). Norma para espuma de baja, media y alta expansión, 
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A.2.11 Anexos 
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Figura A.2.3 . Gráfica del índice de refracción y el porcentaje del concentrado de 
espuma. (NFPA 11 , 20 16) 
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Cuadro A.2.2 Porcentaje de concentración de espuma con índice de refracción (Fuente 
propia, 201 8) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

11 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

1 ...._ - -,-
PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 

e 
:2 
u 
u 
ro .... 

4-

~ 
Q) 

-e 
Q) 
u 

-e 
,.,!:: 

1 

1 

o 

1 

1 

1 

1 2 3 

1 

1 

1 

1 

1 

4 S 6 7 8 9 

Figura A.2.4 Porcentaje de concentración de espuma 

Observaciones 

1 

FABR ICANTE DE LA 

ESPUMA _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA 

ESPUMA__/__} _ _ 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA 

MUESTRA__/__}_ 

EMPRESA _______ _ 

LUGAR DE 

RECOLECCIÓN ______ _ 

LA PRUEBA FUE REALIZADA POR: 

DÍA DEL MES DEL AÑO 
20 __ 

INF. DEL REFRACTOMETRO 

MARCA 

MODELO -----

---------------------------------

El porcentaje de concentración de espuma establecido por el fabricante es del __ % , y el 

resultado de concentración obtenido generan una línea recta en el gráfico: __ . Dando como 

resultado: ( ) APROBADO la calidad de espuma 1 ( ) NO APROBADO la calidad de 

espuma. 
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La dosificación del sistema está establecida al __ %, el resultado de concentración obtenido 

del sistema es del %. Dando como resultado: ( ) APROBACIÓN 1 ( ) NO 

APROBACIÓN de la dosificación del sistema. 

l~t=ktd 1 ;¡t 0.0 ' 

i i i i i 

ll 5.0 ----,---.,....-----.---, 
~ .4.0 !----1----1- - -=. ,....,__~ 1 ~j t---...... ""--=...-·+-~--t---i 
# 0~ +----+----+---~----~ 

& ~ 
!:S j'! 

¡! ~ ~ ... "" .. 
lo: i ~ ~ ! ~ .. "' N .. 

li!mfl:""~ n4t'JI 

WLV 

Figura A.2.4. Gráficas de resultados típicos de diferentes espumas y concentraciones de 

espuma de la marca Ansul, (Ansul, s.f.) 
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A.3.1 Resumen 

Esta prueba se utiliza para determinar la concentración del porcentaje de espuma 

cuando se mezcla con el agua utilizando un proporcionador o dosificador de espuma, 

especialmente para las espumas AFFF y AFFF resistentes al alcohol, debido a que se 

caracterizan por lecturas bajas con el método del refractómetro. El método incluye requisitos 

generales y procedimiento para determinar el porcentaje del concentrado. Este porcentaje 

suele oscilar entre 1 al 6%. 

No es recomendable realizar la presente práctica cuando se utiliza agua salada para 

realizar la mezcla. Como el agua salada es muy conductora, este método podría no ser 

adecuado debido a los pequeños cambios en conductividad que se presentan cuando se agrega 

el concentrado de espuma. 

A.3.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el porcentaje de concentración de una espuma contra incendios utilizando 

el método de conductividad para la verificación de la calidad de espuma y dosificador de un 

sistema. 

A.3.3 Metodología 

Se toma agua y espuma del sistema que se va a probar. Se realizan tres soluciones, 

estas muestras deben tener el porcentaje nominal de inyección deseado, el porcentaje nominal 

más 1% y el porcentaje nominal menos 1%. Una vez con las tres probetas de 100 mi llenas 

de agua al rango deseado se procede a recolectar la cantidad de espuma con la jeringa de 1 O 

m!, se debe tener cuidado de que no exista aire adentro de la jeringa. Por ejemplo, si el 

porcentaje nominal de inyección es del 3%, se toman muestras de agua con 97 mi y 3ml de 

concentrado, 96 mi de agua y 4 mi de concentrado y 98 mi agua y 2 mi de concentrado. Una 

vez realizados estos pasos y de verificar la medida de espuma y agua y se vacían en la botella 

de plástico. Después, se introduce una varilla de agitación en el recipiente plástico, tapar por 
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completo y mezclar bien para la formación de espuma. Los envases de plástico se deben de 

identificar con su porcentaje, esto, para evitar cualquier confusión. 

Finalmente, teniendo las tres muestras listas después de agitarlas, se debe utilizar un 

medidor de conductividad, para poder tomar las lecturas correspondientes a cada porcentaje 

de espuma y poder registrarlas. Las lecturas de conductividad deben diagramarse en papel 

milímetro o en la hoja de la Figura A.3.2 del anexo. Es conveniente que el eje horizontal 

corresponda a la concentración de espuma y el eje vertical a las lecturas de conductividad. 

Una vez con los datos ya obtenidos, se marcan en el papel milimétrico los tres puntos, 

luego, con una regla se debe de intentar pasar una línea recta que toquen los tres puntos o lo 

más cerca posible. Si existe un valor muy lejos de los demás, se debe de repetir los pasos 

anteriores. (Ver figura A.3.1 del anexo). El gráfico servirá como la curva de patrón 

(calibración) que se va usar para el sistema. 

Posteriormente, se recolecta la muestra del sistema. Se debe de recolectar después del 

proporcionador, esto con el fin de poder verificar la efectividad del mismo, y el 

funcionamiento general del sistema. Una vez que se haya recolectado una o más muestras, 

leer su conductividad y encontrar el porcentaje correspondiente en la curva patrón o 

calibración. 

A.3.4 Materiales y Equipo 

Muestra de la espuma y agua del sistema 
Un cilindro graduado de 100 mi o mayor 
Una probeta (10 mi) o jeringa (10 ce) 
4 botellas plásticas de 100 mi o mayor con tapa 
Medidor de conductividad 
Recolector de espuma 
Tres varillas magnéticas de agitación con cubierta de plástico 
Papel milímetro estándar 
Regla 
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A.3.5 Cuidado y recomendaciones 

No es válido realizar comparaciones de gráficos o valores con diferentes espumas o 

fabricantes. Cada fabricante tiene sus propias mediciones y rangos. 

Además, no se debe de utilizar agua salada. 

A.3.6 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se utiliza la hoja del anexo del presente 

documento. 

A.3.7 Interpretación de resultados 

Una vez graficados los datos obtenidos en las pruebas, se procede a hacer dos 

comparaciones: 

3- Gráfico de muestras de espuma hechas en el laboratorio contra los gráficos 

suministrados por el fabricante. 

4- Gráfico de muestras de espuma hechas en el laboratorio contra el gráfico generado 

por la espuma del sistema en análisis. 

La primera comparación es para verificar el estado del concentrado. La segunda, nos 

va indicar la eficiencia del proporcionador o del sistema. 

A.3.8 Bibliografia 

NFPA 11 (2016). Norma para espuma de baja, media y alta expansión, 

National Fire Protection Association. 
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A.3.9 Anexos 

Percent concentrafion 

Figura A.3.1. Gráfica del índice de conductividad y el porcentaje del concentrado de 
espuma (NFP A 1 J, 201 6) 

Observaciones, _____ ___ _____________________ _ 

El porcentaje de concentración de espuma establecido por el fabricante es del _ _ %, y el 

resultado de concentración obtenido generan una línea similar a la del fabricante? __ . Dando 
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como resultado: ( ) APROBADO la calidad de espuma 1 ( ) NO APROBADO la cal idad 

de espuma. 

La dosificación del sistema está establecida al _ %, el resultado de concentración obtenido 

del sistema es del %. Dando como resultado: ( ) APROBACIÓN 1 ( ) NO 

APROBACIÓN de la dosificación del sistema. 
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PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE ESPUMA UTILIZANDO EL 
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Figura A.3.2. Porcentaje de concentración de espuma (%) 
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INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA-----

PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 

FABRICANTE DE LA 
ESPUMA ______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA 

ESPUMA__/__!_ 

INFORMACION DEL EQUIPO 

MODELO 

FABRICANTE-----

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA 

MUESTRA_/_/ __ 

EMPRESA. ______ _ 

LUGAR ___ ___ __ 

LA PRUEBA FUE REALIZADA POR: 

EL DÍA DEL MES DEL 

AÑ020 __ 
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A.4.1 Resumen 

Esta práctica es una guía para determinar el Rad io de Expansión de las espumas 

contra incendio. Se define como Radio de Expansión a la relación que existe entre el volumen 

de la espuma y el volumen de la solución de la espuma. Es aplicable para espumas de baja, 

media y alta expans ión . 

A.4.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el Radio de Expansión de las espumas contra incendios para la 

verificación de la cal idad de la espuma y el cumplimiento de la norma NFPA 11. 

A.4.3 Marco teórico 

Existen muchas espumas con distintas expansiones, incluso una misma espuma puede 

tener diferentes radios de expansión, esto va a depender del equipo utilizado. Es decir, un 

equipo puede ser aspirado y no aspirado, el término aspirado se refiere a la util ización del 

aire para la formación de solución, por ejemplo; son boquillas con un diseño particular para 

realizar una aspiración de aire al descargar la solución. 

La NFPA 11,2016 en su apéndice A.3.3. 10 clasifica las espumas en baja, media y 

alta expansión: 

Cuadro A.4.1 . Clasificación de las espumas según la expansión (NFPA 11, 20 16) 

Baja Expansión-- --, - Media Expa;:;sión ! Alta Expansión 
. ., . ., ........... ~ ..... ., ., . ., ..... ,.,.................... l ...... .. ., 

Menor a 20 Entre 20 a 200 Entre 200 a 1 000 

Los resultados de la presente práctica, se debe de comprar por los valores descritos 

por el fabricante. 

A continuación, se presenta las medidas del contenedor de espuma de 1600 mi. 
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10mm±2mm 
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Figura A.4.1. Contenedor de espuma de 1600 mi. (NFPA 412, 201 6). 

A.4.4 Condiciones de trabajo 

Temperatura del lugar 20 ±5 oc_ 

A.4.5 Metodología 

5. Haciendo uso del recolector de espumas, se obtiene la solución en el contenedor 

de 1600 mi. El mismo debe de estar completamente lleno. 
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6. Se toma el peso del contenedor de espuma de 1600 mi vacío, luego el peso con la 

espuma dentro de ella. Posteriormente se aplica la ecuación A.4. 1 para determinar 

la expansión de la espuma: 

(A.4.1) 

Donde: E es la expansión de la espuma.; V el volumen expresado en mi del 

colector (1600 mi); m1 es el contenedor de 1600 mi vacío en gramos (g); m 2 es 

el contenedor de 1600 mllleno en gramos (g). 

4. Finalmente, el valor de E corresponde al valor de la expansión de la espuma . 

A.4.6 Materiales y Equipo 

Colector Vessel. 

Balanza digital de pecisión. 

Contenedor de espuma de 1600 mi. 

A.4. 7 Cuidado y recomendaciones 

El recipiente de 1600 mi debe estar completamente lleno, es recomendable 

quitar el exceso de la espuma en la parte superior. 

A.4.8 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se utiliza la hoj a del anexo del presente 

documento. 

A.4.9 Interpretación de resultados 

Los valores de la prueba del radio de expansión se deberán de comparar con los 

valores establecidos por su fabricante. 
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A.4.1 O Bibliografía 

ISO 7203-1, Fire extinguishing media- Foam concentrates- Part 1: 
Specification for low-expansion foamconcentrates for top application to 
waterimmiscible liquids 

NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam, National Fire 
Protection Association, Quincy, MA (20 16). 

NFPA 412, Standard for Evaluating AiJ·craft Rescue and Fire-Fighting Foam 
Equipment, National Fire Protection Association, Quincy, MA (20 14). 

Cuadro A.4.2. determinación del tiempo del radio de expansión de la espuma contra 

incendio (fuente propia, 2018) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 

FABRICANTE DE LA ESPUMA _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA__)__/ __ 

RE (RADIO DE ESPANSIÓN) __ 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA__)__/ _ _ 

EMPRESA _________ __ 

LUGAR DE RECOLECCIÓN ______ _ 

TEMPERATURA DEL LUGAR oc 

TEMPERATURA DEL AMBIENTE oc 

RE= 

ESPUMA ASP IRADA ( ESPUMA NO ASPIRADA ( 
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Observaciones ·-----------------------------------------------------------

El valor del Radio de Expansión, establecido por el fabricante corresponde a ___ según el 
método de aspiración. El valor de expansión determinado por esta prueba es de ___ (RE). 
Dando como resultado: ( ) APROBADO la prueba/ ( ) NO APROBADO la prueba, siendo 
favorable una expansión entre ___ a_ según el fabricante. 
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A.S. l Resumen 

La separación de sustancias de dife rente densidad con movimiento giratorio se 

conoce como centrifugación. Es importante analizar la sedimentación de las espumas, porque 

puede traer problemas en la dosificación por medio de un proporcionador o en la salida de la 

boquilla. 

A .5.2 O bjetivo de la práct ica 

Determinar el porcentaje de volumen de sedimentos de espuma contra incendios 

utilizando el método de centri fugación para la verificación para el cumplimiento de la norma 

ISO 7203-1 (Medios de extinción de incendios- Espuma contra Incendios). 

A.5.3 Marco teórico 

Se define como sedimentación las partículas insolubles en la mezcla de espuma. La 

teoría de sedimentación está basada en la ley de Stokes. La ley de Stokes establece los 

aspectos básicos de movimiento de un sólido en un líquido cuando existe un gradiente de 

viscosidad. 

La sedimentación se considera como una impureza en las espumas contra incendio. 

Puede generarse cuando el almacenamiento no sea apropiado, en difíciles condiciones 

meteorológicas, y cuando haya variaciones de la temperatura. La consiguiente formación de 

sedimentos podría influir en la eficacia del sistema de producción de espuma o impedir la 

eficacia de extinción de incendio. 

En Jos ensayos por métodos centrífugos las espumas no deberían contener más del 

0,25% de sedimentos según la Norma ISO. 

Existen dos fuerzas que colaborar con el estudio de la sedimentación, la fuerza de la 

gravedad y la fuerza centrífuga, la primera es conocida como la fuerza libre de 

sedimentación, una aplicación muy común son los coladores de cocinas utilizados en nuestras 

casas; la segunda fuerza es la del campo centrífugo cuando se hace girar. 

Las centrifugas las podemos clasificar con el diagrama de la figura A.5.1: 
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Centrífugas 

Filtrantes 

Tubulares 

Cámara 
multiple 

Tazón sólido 

Decantad oras 

Discos 

Figura A.5.1. Clasificación de las centrífugas (Fuente propia, 2018). 

La centrífuga recomendada por esta prueba, son las tubulares. Estos aparatos 

consisten básicamente de un tubo vertical que por la acción de una fuerza externa (motor 

eléctrico, turbina de aire, vapor) gira a altas velocidades y hace la separación de sólidos y 

líquidos. En las separaciones centrífugas sólido-líquido la velocidad de sedimentación es 

mayor que la sedimentación libre o gravitacional, debido a que los equipos al girar producen 

una mayor aceleración de las partículas (Brunner y Hemfm1, 1988). 

Las sedimentaciones se miden en porcentajes de volumen. Los procedimientos de las 

normas, son básicamente todas iguales a la ISO 7203-1 pero los valores pueden variar un 

poco como se muestra en el cuadro A.5.1: 
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Cuadro A.S.l. Valores de los porcentajes de sedimentación para las espumas contra 

incendios de diferentes normativas. 

Normativa Porcentaje de sedimentación 

ICAO <0,5 

IMO <0,25 

ISO 7203 <0,25 

EN 1'568 <0,25 

MIL-F-24285F <0,05 

En la figura A.5.2, se muestra las entradas y salidas de un centrifuga tubular: 

.,_.,.~ 

~ S.;¡lída de !.ecfimentm 

altda de l fiutdo ;in ~ed ¡ ment.IH 

Entrada del fluido 

Figura A.S.2. Centrífuga tubular. (Alibaba, 2018, trad. propia) 

A.S.4 Metodología 

l. Se debe preparar dos recipientes de espuma para determinar el volumen de 

sedimentación, y almacenarla en dos recipientes completamente cerrados. Como 
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recomendación utilizar recipientes de 19 1 (5 gal) cada uno y llamarlos R 1 y R2. 

Se debe de verificar que el concentrado se mezcle bien con el agua en los 

recipientes. Puede hacer uso de un agitador. 

2. El recipiente RI se debe de realizar las pruebas inmediatamente. Para el recipiente 

R2 se debe de dejar la muestra por un tiempo de (24±2) horas en reposo a una 

temperatura de (60±2) oc. 
3. Se debe de centrifugar las muestras de concentrado durante ( 1 O± 1) minutos. 

Determinar el porcentaje de volumen de sedimento y registrarlo como un 

porcentaje del volumen de muestra centrifugado. 

4. Vaciar el contenido del tubo de maquina centrífuga en el tamiz y comprobar si el 

sedimento puede atravesar el filtro mediante el chorro de la botella de plástico. 

A.5.5 Materiales y Equipo 

Dos recipientes de 19 1 (5 gal) metálicos. 

Máquina centrifuga con tubo que opere a 6000 ± 600 m/s2. (que cumpla con la 

norma ISO 3734 es adecuada). 

Filtro o tamiz con orificio de 180 ¡..tm. Debe cumplir con la norma ISO 3310-1. 

Botella plástica de lavado (Wash bottle). 

A.5.6 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se utiliza la hoja del anexo del presente 

documento. 

A. S. 7 Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos utilizando los pasos anteriores. se debe de comparar con el 

cuadro A.5.2: 
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Cuadro A.5.2. Requerimientos de Jos valores de sedimentación para las espumas 

contra incendios (ISO 7203- 1, 20 13) 

Tipo de muestra 

Rl · Tomada inmed iatamente después de 
hacer la mezcla 

-·····- ················· ··········· 

Tomada después de haber 
R2 transcurrido un tiempo de (24±2) 

horas 

A.5.8 Anexos 
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Porcentaje de 
sedimento 

-- ·--
No debe ser mayor a 

9~.??~• m 

No debe ser mayor a 
1% 

Sedimento en el 
tamiz 

Sin residuos 

Sin residuos 



Cuadro A.5.3. determinación delporcentaje de sedimentación de una espuma contra 

incendio utilizando el método de centrifugación (Fuente propia, 2018) 

Tipo de muestra 
Porcentaje de 

sedimento 

Tomada % -

Rl 
inmediatamente ¿Mayor a 0,2S%? 
después de hacer Si ( ) 

la mezcla No ( ) 

Tomada después 
% 

de haber -
R2 transcurrido un 

¿Mayor a 1%? 

tiempo de (24±2) 
Si ( ) 

horas 
No ( ) 

Sedimento en 
el tamiz 

Sin residuos 
Si ( ) 
No ( ) 

Sin residuos 
Si ( ) 

No ( ) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

PORCENTAJE DE LA 

ESPUMA __ % 

FABRICANTE DE LA 
ESPUMA. _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA 

ESPUMA__}__/ __ 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA 

MUESTRA__}__) __ 

EMPRESA. _______ _ 

LUGAR DE 

RECOLECCIÓN _ ____ _ 

LA PRUEBA FUE REALIZADA POR: 

EL DÍA DEL MES DEL 

AÑO 20 _ _ 

Observaciones. ___________________ _________ _ 

La sedimentación de la espuma analizada fue de __ %, y el valor establecido por la norma 

ISO 7203-1 debe ser menor al 0,25%. Dando como resultado: ( ) APROBADO la el 

porcentaje de sedimentación de la espuma 1 () NO APROBADO la sedimentación presente 

en la espuma. 
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A.6.1 Resumen 

Esta práctica es una guía para determinar el T25 de las espumas contra incendio, el 

T25 es el tiempo en minutos que demora en drenar el 25% de la solución, con este tiempo, 

se puede relacionar la rapidez con la que la espuma se desplazaría sobre la superficie del 

combustible a proteger. Es aplicable para espumas de baja, media y alta expansión. 

Antes de comenzar la prueba, es indispensable realizar primero la prueba de 

expansión de la espuma. 

A.6.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el tiempo de drenado T25 de una espuma contra incendios de una muestra 

para la verificación de la calidad de la espuma y el cumplimiento de la norma NFPA 412. 

A.6.3 Marco teórico 

Las espumas que tienen tiempos de drenados rápidos es normalmente muy fluida y 

pueden extenderse muy rápidamente por la superficie del combustible; mientras, que las 

espumas con tiempos de drenado más largos son normalmente menos móviles, es decir, se 

mueven lentamente por la superficie del combustible a proteger. 

Con el fin de obtener un mismo parámetro de medición, las normas JCAO y la 

ISO/EN adoptaron el procedimiento y método de la norma NFPA 412 (Norma para la 

evaluación de aeronaves, equipo de Rescate y Lucha contra Incendios) para la prueba del 

tiempo de drenado y expansión, y así poder obtener un mismo parámetro de comparación. 

La prueba de expansión y drenaje de 1600 mi, que se explicará más adelante en este manual 

para el T25, sustituyó a otros métodos en los que se utilizaba un cilindro de 1000 mi, o una 

bandeja de 1400 mi como bandeja de recolección. La norma MIL-F-24385 todavía utiliza el 

método de recolección de 1000 mi. Por tal razón, el método de comparación de estas pruebas 

es difícil. Pruebas realizadas por la UL (Underwriters Laboratories) han demostrados las 

diferencias que existen entre ellas. La UL encontró que las pruebas realizadas con el método 
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de recolección de 1600 mi son más rápidas en comparación con las de 1000 mi, incluso 

dupl icando el tiempo de drenado para un mismo análisis de espumas proteínicas. 

A continuación, se presenta las medidas del colector de la espuma de 1600 mililitros 

(mi) establecido por la NFPA para las pruebas del tiempo de drenado y expansión de la 

espuma. 

A.6.4 Contenedor de espuma de 1600 mi. 

10mm±2mm 
(0 .39' in. ±0.08 in.l 

j 

!MI,OS mrn 
(~-9 in.)~ 

Q¡¡¡ metro 1 

~ 

l 
200mm 
(7,9 in.) 

0- f;j.- Tubotr.as pan mte 
6.4 mm{* in.) IJ par<! ve.r el drenaje 

Válvula dec:iene ...._ .... __..Lt--\--.1 de la espuma 
u 

~""""""""" 

1 

l!k- Cilindro con al menos 
S ml {0.2 floz) para 
registrar el drenaje 
de la espuma 

Figura A.6.1. Contenedor de espuma de 1600 m l. (NFPA 412, 20 16). 
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A.6.5 Condiciones de trabajo 

Temperatura del lugar entre 15,6 oc a 26,7 °C. 

A.6.6 Metodología 

l. Haciendo uso del recolector de espumas, se obtiene la espuma en el contenedor 

de 1600 mi. El mismo debe de estar completamente lleno. 

2. Se toma el peso del contenedor de espuma de 1600 mi vacío, Juego el peso con la 

espuma dentro de ella. La resta de ambos va a corresponder al peso de la espuma 

en gramos. Una alternativa es poner la balanza digital en cero cuando el recolector 

está en ella, para así resetear el valor cero junto con el contenedor de 1600 mi. 

(A.6.1) 

Donde: P es el peso de la espuma en gramos (g); e1 el contenedor de 1600 mi 

lleno en gramos (g); e1 el contenedor de 1600 mi vacío en gramos (g). 

5. Se obtiene el 25% del volumen con la ecuación: 

Vr 
Vzs =-

4 
(A.6.2) 

Donde: V25 es el 25% total del volumen de la muestra en mililitros (mi); Vr el 

volumen de la solución de la espuma en mililitros (mi). 

Tomar el valor del peso de la espuma, pero en mililitros para Vy. Asumiendo la 

densidad de la espuma como 1 g/ml. 

p P(g) 

(
9 ) = 

1
( 9 ) = P(ml) 

P ml ml 

(A.6.3) 

6. Una vez realizado el paso anterior, se coloca el contenedor de 1600 mi en un 

portador de muestras, y por debajo el cilindro de 5 mi, esto para realizar el drenaje 

de la espuma. Ver figura A.6.1. 

7. Colocar el cronómetro en cero, y abrir la válvula de c1erre de V4 pulgada 

completamente en el mismo momento de poner a correr el cronómetro. Antes de 

comenzar, es importante mencionar que se debe de realizar las tomas de los 
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tiempos de la siguiente manera. Para espumas con radio de expansión de 4 a 1 O, 

se deberá registrar la cantidad de mL en el cilindro de al menos 5mL cada 30 s. 

Para espumas con radio de expansión mayores a 1 O se deberá registrar la cantidad 

de contenido con intervalos de 4 minutos, esto, debido que su velocidad de drenaje 

es menor. Puede hacer uso de la hoja en el anexo para completar Jos resultados. 

8. Finalmente, una vez que se haya drenado el 25% del volumen de la espuma, se 

interpola Jos datos para obtener el tiempo de drenado. 

Nota: Los valores de radio de expansión antes mencionados se obtienen al realizar la 

prueba llamada: "guía para la determinación del radio de expansión de las espumas contra 

incendio". 

A.6.7 Materiales y Equipo 

Colector Vessel. 

Dos cronómetros. 

Soporte para muestras. 

Probetas con capacidad de 100 mi graduado. 

Probeta graduada con capacidad de al menos 5 ml. 

Recipiente Colector de 1600ml con válvula de 1/t". 

A.6.8 Cuidado y recomendaciones 

Al recolectar la muestra se debe de proceder lo más rápido posible al 

recolector de muestras para no perder el 25% de drenaje de la espuma. El cronómetro 

debe iniciarse cuando el recipiente de 1600 ml se llena y mientras se pesa la espuma. 

A.6.9 Resultados 

Para el registro de Jos resultados de la práctica se utiliza la hoja del anexo del 

presente documento. 

A.6.10 Interpretación de resultados 
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Los valores de la prueba del tiempo de drenaje dependen del tipo de espuma a 

analizar. Los valores de aceptación se presentan a continuación: 

Cuadro A.6.1. Valores de aceptación de la prueba T25. (NFPA 412, 2014). 

-¡· 

1

; Tiempo mínimo de drenaje 
en minutos (m) del 25 % de Tipo de espuma ¡ 

! , la muestra 
2,25 

--------· ------~····· · 

AFFF o FFFP con aire aspirado : 
1 

J\~~ ~o~y~~n<:l~spir.~~cJ • 0,75 
Proteínica -¡ - 10 

- -----------+------------------
··· ~ll1<:Jrgprgt~Írl i~a _______ _ __ j_ _ _ _ 10 
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Cuadro A.6.2. Determinación del tiempo de drenado t25 de la espuma contra incendio 

(Fuente propia, 20 18) 

TABLAS DE REG ISTROS 

¡ INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 
Tiempo en Volumen de 

1 TIPO DE ESPUMA segundos (s) drenado (mL) 
0:00 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 
0:30 

FABRICANTE DE LA ESPUMA 1:00 

1 1:30 
FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA_/__) __ 2:00 

RE (RADIO DE ESPANSIÓN) _ _ 2:30 
1 

1 

3:00 
INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 1 3:30 

1 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA_/____} __ 
4:00 

4:30 

EMPRESA 1 5:00 

LUGAR DE RECOLECCIÓN 1 

Tabla l. Si 4<RE<10 

Tiempo en Volumen de 
TEMPERATURA DEL LUGAR - -

oc segundos (s) drenado (mL) 

1 

00:00 
TEMPERATURA DEL AMBIENTE oc 

1 -- 04:00 

V25 = __ mi 08:00 

12:00 
ESPUMA ASPIRADA ( ) ESPUMA NO ASPIRADA ( ) 16:00 

1 

Tabla 2. Si lO<RE 

Observac iones. ___________________________ _ 

El valor del T25, interpolado de la tabla _ determinado es de _ (s), con un volumen 
correspondiente de drenado de _ ( V25 en mi). Dando como resultado: ( ) APROBADO 
la prueba del T25 1 ( ) NO APROBADO la prueba T25, siendo favorable un T25 menor a 
__ (s) para una espuma tipo según la Norma NFPA 412. 
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A.7.1 Resumen 

Esta práctica es una guía para determinar la tensión superficial de las espumas contra 

incendio y la tensión interfacial utilizando el método tensiómetro del anillo en concordancia 

con la norma ISO 304. Es un método utilizado aplicable a la mayoría de las sustancias 

químicas y restringida a soluciones con viscosidad dinámica inferiores a 200 mPa*s. 

A.7.2 Objetivo de la práctica 

Determinar el valor de la tensión superficial e interfacial de una espuma contra 

incendios utilizando el método tensiómetro del anillo según la Norma ISO 304. 

A. 7.3 Marco teórico 

Cuando ambas fases son líquidas, como las espumas contra incendio y el combustible, 

se denomina tensión interfacial, y cuando una de las fases es el aire se denomina tensión 

superficial. 

Existen diferentes métodos de calcular la tensión superficial e interfacial según 

Anton: 
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Métodos para medir 
la tension superficial 

e interfacial 

Basados en la 
medición de una 

fuerza 

Basados en la 
medición de la 

presión 

Basado en medidas 
geométricas o 
deformaciones 

Método del anillo 

Método del plato 

Elevación capilar 

Presión de burbuja 

Gota pendiente 

Gota colocada 

Gota giratoria 

Figura A 7.1. Diagrama de los diferentes métodos para calcular la tensión 

superficiallinterfacial (Fuente propia, 2018) 

Para la presente práctica, se usará el método mencionado por la norma ISO 304, 

método del anillo. 

En este método el anillo, se coloca por debajo de la espuma, y se mide la fuerza para 

separar el anillo de la superficie de la espuma. Se conoce como un método sencillo, rápido y 

de alta precisión. 

Figura A.7.2. Método del anillo (Anton, 2005) 
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La tensión superficial en las espumas contra incendio, se fabrican añadiendo ciertos 

aditivos a las espumas, con el objetivo de bajar la tensión superficial del agua, de esta manera 

se extiende y se ad hiera mejor sobre el combustible. 

Es importante mencionar variables como la temperatura y la tensión superficial del 

combustible afectan la formación de película de las espumas. 

Por ejemplo, para los combustibles la tensión superficial varía de la siguiente manera: 

29 

28 

27 

26 

2~ 

24 

¡ 23 

S. 22 & 

~ 21 
§ 
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18 

17 

16 

15 

14 
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~~ ........ " 1~'\. ~~ =':-: .... _'\ "'\ ~ 
~ 

,, 
~ ;-.~_ t\. ' :---.. · .. ' 
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,. 

.. ~ ~ ' ' -""., ' · 1'.. > ~~ ~ ~ ......... 

" ' ··-...... .:-~ '· -~ f'"'-, 
' ~:-

' ·<' ', <) <> ~ ....... 

'-....' · ......... ''\ t:': ~ 

" .'-- ··, 1~ !-'.::.: z..., 
r...._ ....... , ·, ~, ~~ 

1'-..: '~' ......... 

- ·· ~J¡J~ - JP-5 ""..:: ~ 
._ ,..H'·~· • -- •• JP-<í 

" r"' • lsooáre ~-JP-7 
• Jll4 -~-1s "'..; • JP.S ...... ·-· J~ ~ --A• 1;100 ~ 

13 
-40 -20 o 20 40 e e 

TemperBillfe ("C) 

Figura A.7.3. Relación entre la tensión superficial y la tempt:ratura para diferentes 

combustibles. (Gottuk, 20 16) 

Debe de existir un equilibro entre la tensión del combustible y la tensión de la espuma, 

la relación que existe entre los dos líquidos es llamada tensión interfacial. Cuando el líquido 

está en contacto con el aire es denominado tensión superficial. 

El coeficiente de dispersión es una relación entre tensiones del combustible y el 

líquido. Se describe mediante la ecuación A.7 .1 mencionada por Joseph Scheffey: 

Sa¡b = Yb- Ya- Yi (A.7.1) 

187 



Donde: Sa¡b es el coeficiente de dispersión (dynes/cm); Yb la tensión superficial del 

hidrocarburo en fase líquida (dynes/cm); Ya la tensión superficial de la espuma (dynes/cm); 

Yi es la tensión interfacial entre el líquido a y b ( dynes/cm) 

Por ejemplo, para los siguientes combustibles se determinó los coeficientes anteriores 

y se observó si existía o no formación de la espuma contra incendios AFFF. 

Jnterfadal Spreadit¡g 
trosion cwffici;mt 

Sarfa:tant so~~~~--·~·-,-·,.-~·-·-!;l.tdA>Clii"OCm ~~k! (dyne</:_m) . (~~---~~~·~······~ .. 
FC194 !,lot 107) {solutíon suñace ~Cy<:-:c=lo=he=JClll=e---:-::-:-----"4.=:.3 ____ 4,:.:..4::,.... --....,Y=-=·es=-· --·~- .... ~···-··-
lensiQII of 15.5 dynkm :>t 2S ~q - t .l º -----..,-

'""7-----'-;_;__"--'--"-=--=-------'l-'-'. I __ ____:.Y~es ~J)' slow :~pn:ad) 
-0.7 Net 

3.7 1.3 

Figura A.7.4. Tensiones interfaciales, coeficientes de dispersión y observaciones de 

formación de película para diversos hidrocarburos. (Scheffey, 2016) 

Cuando el valor del coeficiente de dispersión es negativo, no se realiza la formación 

de la capa de espuma. 

A.7.3.1 Calibración del tensiómetro 

La calibración consiste esencialmente en el ajuste de la longitud del brazo de torsión 

para que la escala de marcado se lea directamente en Dynes por centímetro. 

-Se debe verificar que la mesa donde esté el equipo, este horizontal. 

-Inserte el anillo en el sostenedor e introduzca un pedazo de papel dentro del anillo, 

esto para que el anillo toque la plataforma y después muy suavemente se ajusta para que el 

anillo junto con el papel este por encima de la plataforma, muy cerca, pero sin tocarlo. 

-Ajuste el dial de lectura en el nivel cero, girando el dial. 

-Coloque un peso en el anillo, debe estar entre 500 a 800 mg. 
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-Nuevamente gire el ajuste para que el anillo quede por encima de la plataforma. 

Grabe la lectura del dial. Llámelo "gamma e". 

-Determine el "gamma e teórico" con la ecuación A.7.2: 

Yc = (P x g)f2L (A.7.2) 

Donde: Pes el peso colocado sobre la plataforma de papel (gramos); g la constante 

gravitacional cm/s 2 (Usar 981 cm/s 2
); L la circunferencia del anillo en cm (dada por el 

fabricante) 

-Si la lectura registrada de "gamma e" es mayor al "gamma e teórico" calculado se 

debe acortar el brazo, si es menor, el brazo de torsión debe ser alargado. La lectura del dial, 

debe coincidir con el valor. 

-Una vez calibrado, cada unidad va a representar 1 Dyna/cm. 

-Para la calibración del tensiómetro interfacial es el mismo principio, solamente que 

se utiliza un contrapeso. 

A.7.4 Condiciones de trabajo 

Temperatura del lugar (20±2) oc_ 

A 7.5 Metodología 

La metodología es la siguiente: 

A.7.5.1 Tensión superficial 

3. Inicialmente, se debe calibrar el tensiómetro. 

4. Luego, se debe de limpiar el anillo para eliminar pmiículas de polvo y suciedad. 

Puede utilizar acetona y posteriormente calentarlo por un quemador. 

5. Coloque el recipiente con espuma debajo del anillo en la plataforma ajustable del 

instrumento. Se puede utilizar un matraz con capacidad de 100 mi y utilizando 

una pipeta para medir el concentrado de espuma. 
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6. Posteriormente, se debe de elevar la plataforma con la muestra, hasta que el anillo 

entre en contacto con la muestra. El anillo debe quedar completamente 

sumergido. 

7. Baje lentamente la plataforma, a medida que el anillo se acerque a la superficie, 

proceda más lentamente con los ajustes. 

8. Registre la lectura del dial, cuando el anillo se separa de la muestra. 

9. Registrar la temperatura de la espuma. 

1 O. Haga al menos dos mediciones de los pasos anteriores. 

Lo obtenido en el paso 8, significa el tirón entre centímetro lineal en el punto de 

mptura. Es denominado tensión superficial no corregida, por tal razón se debe de multiplicar 

por un factor denominado F. 

Los valores de F están compuestos por los siguientes dos parámetros de la ecuación A.7.3: 

R3 R -y -
v T 

(A.7.3) 

Donde: R es el radio medido del centro del anillo al centro del alambre; r es el radio del 

alambre; V el volumen del líquido elevado sobre la superficie; V se puede detenninar de la 

siguiente manera por medio de la ecuación A.7.4: 

V=~ 
(D-d) 

(A.7.4) 

Donde: M es el peso de líquido elevado por encima de la superfici e libre del líquido; D la 

densidad del líquido; d la densidad del aire. 

Además: 

M = Lectura del dial * gramos de tracción 

d 
., p 

gramos e traccwn = -
Y e 

190 

(A.7.5) 

(A.7.6) 



Una vez obten idos los valores que componen F, se procede a utilizar la ecuación A.7.7: 

(F - a) = - - - + e 2 (4b 1) ( p ) 
rr2 R 2 D-d 

(A.7.7) 

Tal ecuación ha sido tabulada por Karkins y Jordan: 

Cuadro A.7.1. Tabu laciones de relación de la tensión superficial. (Karkins) 

R/r ~~J~~~) 
105,36 

F (J:I an~ J) 
1,012 :: .. .] 

.. ~ .. J~~.lJ.~ci_~ .. f1.) 
1,016 

··············· ~ - ---------- ·- . 
30 

40 

so 

60 

79,017 
52,678 
103,36 
79,017 

·r--

0,967 
0,921 
1,038 
0,996 

...... ·-··············-······· ······· 
32,678 0,950 

!9.~~. .?{) 1,054 
79,olz . 1,013 

ij~*- =~r------ ~:~~~-
63,213 __.. - 0,998_ 
52,678 0,981 

A.7.5.2 Tensión interfacial 

0,972 .................... ......... .. .. ...... 

0,918 ................... . 

__ J_ 1,040 
0,999 

º!~~! 
__ !.~.Q?? .. 

-------+----- ... !.!Q!..:l ..... . 
1 0,969 

.•.•..•............................. 

1,02? _ _ 
0,998 .,___ __ _ 
0,980 

Se utilizan los pasos anteriores, pero, con las siguientes modificaciones: 

1. Se debe utilizar un tensiómetro interfacial, debido a que la espuma se va a 

encontrar aiTiba del combustible. Coloque primero el combustible en el 

recipiente. 

2. Vierta cuidadosamente la espuma para formar el sistema de dos capas. 

3. Y mida de la misma manera que la tensión superficial, en este caso, hasta que el 

anillo rompa la capa de espuma "por debajo", estando en contacto inicialmente 

con el combustible. 
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4. Como el caso de la tensión superficial, se debe de multiplicar por un factor de 

corrección, los valores han sido publicados por Zuidema. El factor F en este caso, 

está en función de la densidad de la espuma y el combustible y por R y r, radio 

del anillo y radio del alambre respectivamente. 

A.7.6 Materiales y Equipo 

Tensiómetro con tabla móvil y sistema de medición de fuerza. 

Recipiente de medición de vidrio con diámetro interno no inferior a 45 mm. 

Anillo de platino-iridio con espesor 0,4 mm y radio de 9,75 mm. 

A.7.7 Cuidado y recomendaciones 

Está prueba está restringida a soluciones acuosas con una viscosidad dinámica 

inferior a aproximadamente 200 mPa*s. 

Se recomienda utilizar un tensiómetro digital, para omitir el procedimiento de 

calibración y agilizar el cálculo de la tensión superficial e interfacial. No obstante, el 

tensiómetro manual va a tener un propósito más demostrativo de la fuerza de tensión 

superficial, siendo este último menos preciso. 

A.7.8 Resultados 

El valor de la tensión superficial deberá de estar ± 1 O % recomendada por el 

proveedor. 

A.7.9 Bibliografía 

Anton, Raquel. (2005). Tensión Interfacial. 9/10/2017, de Universidad de Los Andes Sitio 
web: http://www.firp.ula.ve/archivos/cuadernos/S203 _ Tension .pdf 

ISO 7203- 1, Fire extinguishing media- Foam concentrates- Part 1: 
Specification for low-expansion foamconcentrates for top application to waterimmiscible 
liquids. 
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A.7.2. Determinación de la tensión superficial e interfacial de la espuma contra incendio 

(Fuente propia, 20 18) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA % 

1 

TENSIÓN SUPERFICIAL DE LA ESPUMA __ dynes/cm. 

FABRICANTE DE LA ESPUMA _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA__/ __J __ 

INFORMACIÓN DEL METODO UTILIZADO 

TIPO DEL METODO 

MARCA O FABRICANTE _____ _ 

MODELO DEL TENSIÓMETRO 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

FECHA DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA__/__J __ 

EMPRESA _______ _ 

LUGAR DE RECOLECCIÓN -------

Observaciones ___________________________ _ 

El valor del de la tensión superficial determinado en el presente manual es de _ dynes/cm. 
El valor establecido del fabricante es __ dynes/cm. Lo cual, según lo establecido de la 
Norma Internacional ISO 304 debe estarentre _ y __ dynes/cm. El resultado de la prueba 
( ) CUMPLE 1 ( ) NO CUMPLE con el valor de tensión superficial establecido por el 
fabricante. 
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A.8.1 Resumen 

Estas pruebas especifican los procedimientos para determinar el rendimiento y 

comportamiento de la espuma cuando es aplicada a un combustible encendido en llamas. Hay 

que tener en cuenta que estas pruebas pueden ser altamente peligrosas si no se siguen 

correctamente todos los pasos y normas de seguridad especificadas en esta guía. 

Las pruebas descritas a continuación serán más costosas y requieren más tiempo que 

las demás. 

A.8.2 Objetivo de la práctica 

Verificar el comportamiento y efectividad de las espumas de baja expansión para la 

extinción del fuego. Mediante las pruebas especificadas por la norma ISO 7203-2. 

A.8.3 Conceptos básicos 

Algunos conceptos básicos son Jos siguientes: 

A.8.3.1 Concentrado de espuma 

Líquido que cuando se mezcla con agua en la concentración apropiada, proporciona 

una solución de espuma. 

A.8.3.2 Espuma 

Agregado de burbujas llenas de aire formadas a partir de una solución acuosa de un 

concentrado de espuma adecuado. 

A.8.3.3 Valores Característicos de las espumas 

Valores específicos dictados por los fabricantes de Jos concentrados de espuma para 

sus características químicas, físicas y su rendimiento ante el fuego. 
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A.8.3.4 Concentrado de Baja Expansión 

Después de realizar la mezcla de concentrado y agua se producen una solución de 

burbujas de aire con expansión en el rango de 1 a 20 veces el volumen inicial. 

A.8.3.5 Concentrados de espuma resistentes al alcohol ""AR" 

Concentrado de espuma resistente a la ruptura de la película cuando se aplica a la 

superficie del combustible a base de alcohol u otros disolventes miscibles en agua. 

A.8.3.6 Concentrado acuoso de espuma formadora de película ""AFFF"" 

Concentrado de espuma basado en una mezcla de hidrocarburos y agentes 

tensioactivos fluorados con la capacidad de forman una película acuosa sobre la superficie 

de algunos hidrocarburos. 

A.8.3.7 Concentrado de espuma de fluoroproteína formadora de película ""FFFP"" 

Fluoroproteína que tiene la capacidad de formar una película acuosa sobre la 

superficie de algunos hidrocarburos. 

A.8.3.8 Aplicación Directa 

Aplicación de espuma de modo que caiga directamente sobre la superficie de un 

combustible líquido. 

A.8.3.9 Aplicación Suave 

Aplicación de espuma indirectamente a la superficie de un combustible líquido a 

través de un tablero, pared del tanque u otra superficie. 

A.8.3.10 Clasificación del concentrado de espuma 

De acuerdo con su desempeño de pruebas de fuego, el concentrado de espuma deberá 

clasificarse: 

-Clase I, JI o III para el rendimiento de extinción. 
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-Nivel A, B, C o D para la resistencia a la combustión. 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a partir del concentrado de espuma 

con agua potable deberán apegarse a los establecidos por la Tabla 1. Tiempos mayores de 

extinción se pueden traducir en efectividad deficiente de los concentrados. 

CuadroA.8.1. Tiempos de extinción del fuego. (ISO 7203-1, 2011) 

Rendimiento f Nivel de 
1 

de extinción resistencia 

Clase al quemado 
··surn-back·· 

A 

: Prueba de aplicación suave 
! Tiempo de . 2S %-burn-

extinción no : back 

t 

mayor a 

(segundos) 

_1\.i?. ... ~.P._Ii ca 

·~-
' 
~---
. No aplica 

' tiempo no 
menor a 

_ , J~~~~~~?.~) 
: N~~pl_i_~-~---·· 

1S 
10 

. s 
No apl ica 

1S -¡-----
10 

D 
11 1 B 

e 
D 

L_ 
! 

: s 

S 
1S 
10 
S 

Prueba de aplicación directa : 
Ti~-~-p~-- d~ T 25 "%b~-~-~-~---············· · 

' extinción no ! back 

: mayor a 
· (segundos) 

3 

3 
3 

3 

4 
4 

4 

4 

No aplica 

tiempo no 

menor a 

(~~~':! .. ~.9 -~s_) ___ _ 
10 
No apl ica 

10 
No apl ica 

- No existe un nivel de resistencia a la combustión A para la clase III . 

- El tiempo de extinción se tomará como el lapso que transcurre desde el inicio de la 

aplicación de espuma hasta el momento en que se extingue por completo el fuego. 

- 25% burn-back es el período desde el encendido del combustible el cual queda expuesto 

después de retirar el recipiente metálico sin fondo, hasta que el 25% de la bandeja esté 

cubierta por llamas. 
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A.8.4 Combustible 

Utilice mezclas de hidrocarburos y alcoholes con propiedades físicas según la 

siguiente especificación: 

Densidad a 15 ' C (700 ± 20) Kg/m3 . 

Rango de evaporación 84 ' C a 1 05 'C. 

Diferencia máxima entre los puntos inicial y final de ebullición: 1 O o C. 

Contenido aromático máximo: 1% de fracción de masa. 

Los combustibles típicos que cumplen estas especificaciones son ciertas fracciones 

de disolventes a veces denominadas comercialmente como Heptanos. 

A.8.5 Condiciones del área de trabajo 

Temperatura del aire a (15 ± 5) oc. 
Temperatura del combustible (17,5 ± 2,5) °C. 
Temperatura del agua (17,5 ± 2,5) oc. 
Temperatura concentrada de espuma (17,5 ± 2,5) oc. 
Velocidad máxima del viento próxima a la bandeja de pruebas 3 m/s 

Si la velocidad del viento es superior a la recomendada se debe de utilizar pantallas 

protectoras. 

Las pruebas a temperaturas superiores a los rangos requeridos por parte de la ISO 7203 

pueden resultar en un rendimiento pobre; y no da lugar a la conformidad con esta parte ISO 

7203. 

A.8.6 Materiales y Equipo 

Agua potable 
Recipiente plástico de 18,9 1 (5 gal) o mayor 
Concentrados de espuma. Mínimo 3,785 1 (1 gal) 
Recipiente contenedor de combustible con capacidad de soportar altas 
temperaturas. ··Bandeja metálica·· 
Una probeta (1 00 mi) 
1 jeringa plástica de (1 O mi) 
Mecanismo agitador 
Varilla magnética de agitación con cubierta de plástico 
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Bomba de agua eléctrica. 
Recipiente Metálico pequeño. 
Toallas absorbentes contenedoras de derrames. 
Extintor clase ABC 
Recipiente metálico con tapa para residuos. 

A.8. 7 Metodología 

La metodología es la siguiente: 

A.8.8 Prueba de rendimiento al fuego, aplicación directa 

Anote los siguientes parámetros durante la realización de las pruebas, se puede 

utilizar el cuadro anexo. 

El quemado parcial del 90% se puede determinar visualmente por un observador. 

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Siga las especificaciones del fabricante de la espuma, es éste el que le indicará a que 

concentración se debe de realizar las mezclas con las que se va a trabajar. 

Concentrado de espuma al 1 %, se debe de agregar 99 porciones de agua y una porción 

de concentrado. 

Concentrado de espuma al 2%, se debe de agregar 98 porciones de agua y 2 porciones 

de concentrado. 

Concentrado de espuma al3%, se debe de agregar 97 porciones de agua y 3 porciones 

de concentrado. 

Utilice únicamente agua potable, o agua del sistema contra incendios en análisis. 

Dado a que el laboratorio cuenta con el sistema de tanques de vejiga interconectados 

al equipo de bombeo, se debe de verificar los niveles de concentrado contenido dentro del 

ellos, teniendo como mínimo un 1;4 de su capacidad total , esto con el fin de evitar que durante 

la prueba se agote y se tenga una descarga de únicamente agua. 
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Se utilizarán tres proporcionadores en línea Jos cuales se encargarán de hacer una 

dosificación exacta de la mezcla agua-concentrado de espuma. 

Ubique y seleccione en el panel controlador de válvulas el dosi fi cador adecuado según sea 

las pruebas y el tipo de espumas en análisis. 

Paso 2. Colocación de recipiente metálico. 

Verifique que el recipiente metálico de pruebas contenedor de combustible ··bandeja·· 

se encuentre colocado en el lugar previamente asignado y señalizado dentro del laboratorio, 

cerciore que la parte central de la circunferencia del contendor de pruebas se alinee con la 

parte central de la campana de extracción de humos, sobre el dueto de salida. 

Si el contenedor de combustible no se encuentra colocado en la posición antes 

indicada no proceda con los siguientes pasos. 

Con la ayuda de un nivel de burbuja asegúrese que la bandeja se encuentre 

complemente nivelada. 

La prueba no se debe realizar en ningún otro recinto que no sea el especificado por 

este manual ya que requiere un ambiente completamente controlado con el fin de evitar un 

accidente, adicional que los resultados son muy sensibles a cualquier tipo de flujo de aire. 

Direccione el cohtenedor de pruebas de form a que la sección con espalda quede hacia 

el lado atrás de la zona de visualización. 

Paso 3. Colocación del dispositivo aplicador de espuma "Boquilla Manual" 

Coloque la boquilla de aplicación de espuma horizontalmente de modo que la parte 

central de la descarga de espuma caiga directamente sobre la superficie del combustib le en 

un punto (1 ± 0,1) m del borde de la bandeja. Ver figura A.8.1: 
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Figura A.8.1. Aplicación directa de espuma (ISO 7203, 2011) 

Verifique que la boquilla se encuentre a una altura de (1 ±0,05) m respecto a la 

superficie del combustible. 

Paso 4. Retiro de todo material combustible. 

Asegúrese que dentro del área del laboratorio donde se real izará la prueba no se 

encuentre ningún tipo de material combustible, tales como plásticos, maderas, fibras de 

algodón o cualquier elemento que sea vulnerable a combustionar, el único líquido 

combustibles que puede estar dentro del área es el que se encuentra dentro de la bandeja de 

pruebas. 

Paso 5. Colocación del dispositivo de ignición por chispa. 

Coloque el dispositivo de ignición junto a la bandeja de pruebas, lo más cercano a 

uno de los extremos, de modo que la chi spa generada por la piedra de fe rrocerio quede a 2 

cm por encima de la superficie del combustible. 

Tome en cuenta que el dispositivo debe de ser tipo remoto, el cual se pueda manipular 

desde el área segura del laboratorio. 

El control de iniciación debe de estar localizado en el área donde se encontrarán los 

espectadores de la prueba, de modo que activación se pueda real izar fácilmente, el sistema 
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deberá de ser completamente mecánico, el cual al ser halado produzca un destello de chispas 

que enc iendan el combustible. 

Paso 6. Colocación de radiómetros. 

Los radiómetros deben colocarse de forma diametral en re lación a la bandeja de 

pruebas; la distancia entre los medidores y el borde de la bandeja no debe ser inferior al doble 

del diámetro de la bandeja, 4,8 m. En nuestro caso se ubicarán junto al cristal de 

visualización, uno en cada extremo, esto con el fin de monitorear las temperaturas alcanzadas 

en la superficie y que no excedan la máxima permisible por ese material. 

La altura a la cual se debe de colocar no debe ser inferior a 1 ,5 m, respecto a la 

superficie del combustible. 

La distancia máxima que se pueden alejar, está limitada por la sensibilidad de los 

radiómetros. 

Los niveles de radiación deben registrarse de forma continua o con intervalos que no 

excedan 1 s. 

Paso 7. Preparación del combustible. 

Limpie por completo el interior de la bandeja eliminando cualquier solido o impureza. 

Conecte el reciente contenedor de combustible de 208,2 1 (55 Gal) junto con su 

carretilla de movilización a tierra mediante la pinza metálica que porta la carretilla. 

Vierta 90 1 de agua pura dentro de la bandeja de modo que quede completamente cubie11a la 

base. Seguidamente agregue lentamente (144 ± 5) 1 de combustible seleccionado, se debe de 

realizar de modo que el combustible se mezcle lo menos posible con el agua, procure no 

provocar salpicaduras ya que podrían provocar derrames fuera del contenedor. 

Dej e reposar hasta que se aprecie la separación entre los dos líquidos. 

Tenga muy en cuenta que después de agregar el combustible pueden trascurrir 

máximo 300 s (5 minutos) antes de realizar la ignición del mismo. 

El procedimiento de la adhesión de agua se debe de realizar cuando se uti licen 

combustibles polares, los cuales no son solubles en agua. 
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Si se utilizan combustibles los cuales tengan la característica se ser no polares, como 

por ejemplo alcoholes, no se debe de agregar los 90 1 de agua en la bandeja. Esto dado a que 

los derivados del alcohol se tienden a disolver en el agua. 

Paso 8. Desalojo del área de pruebas. 

Todas las personas deben de desalojar por completo el área donde se encuentra la 

bandeja de pruebas dado a que al ser combustibles derivados del petróleo los gases liberados 

al combustionar son altamente tóxicos. El laboratorio cuenta con un sistema de extracción de 

humos el cual se va a encargar de mantener el recinto bajo un ambiente controlado, pero esto 

no quiere decir que no haya presencia de gases contaminantes en la totalidad del cuarto. 

Por otra parte, el combustible arderá por un lapso de tiempo establecido el cual 

elevará la temperatura del recinto en el interior del laboratorio hasta alcanzar temperaturas 

elevadas (cercanas a los 700 OC). 

El laboratorio cuenta con un área segura la cual está completamente adecuada para 

Jos alumnos que realicen la prueba de manera que tengan completa visualización de la prueba 

sin correr riesgo alguno. 

Paso 9. Ignición del combustible . 

Encienda el combustible no más de 300 s después de haberlo agregado a la bandeja, 

esto dado a que si se supera este tiempo la cantidad de gases liberados podría desencadenar 

una ignición de forma violenta. 

Permita quemar durante (60 ± 2) s el combustible para que éste alcance una 

temperatura que tenga la capacidad de hacer una auto ignición. 

Después se debe de aplicar la espuma, mediante la boquilla manual en la superficie 

del combustible por un lapso de (180 ± 2) s. Esta activación de la boquilla se debe de realizar 

mediante el panel de control de electroválvulas, presionando el interruptor de aplicación por 

boquilla. 
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Si el fuego se extingue antes del completar los 180 s de aplicación de espuma, registre 

el tiempo de extinción como el período desde el inicio de la aplicación hasta el momento en 

que todas las llamas son sofocadas. 

Una vez cumplido el tiempo deje de aplicar la espuma y, si el fuego no se ha apagado, 

espere a que las llamas remanentes se extingan y registre el tiempo de extinción. 

Paso 10. Ingreso al área de pruebas. 

Aguarde al menos 180 s (3 minutos), verifique visualmente que las llamas en la 

bandeja de pruebas se encuentren completamente extintas. Antes de proceder con la apertura 

de la puerta cerciórese que el extractor de humos haya sustraído la totalidad de los gases 

tóxicos y mida la temperatura interna a la cual es encuentra el cuarto. 

Si la temperatura no supera los 50°C ingrese al cuarto con el equipo de protección para altas 

temperaturas. 

Paso 11. Prueba de re ignición al quemado "Burn-Back" 

300 ± 1 O s (5 minutos) después de haber realizado la aplicación de espuma, coloque 

el recipiente metálico sin fondo para la prueba de Burn-Back en la parte central de la bandeja 

de pruebas, introduzca la parte inferior del recipiente hasta tocar el fondo de la bandeja de 

pruebas, de forma que quede separada la espuma dentro del recipiente de la espuma fuera. 

Elimine la espuma que queda atrapada dentro del recipiente metálico sin fondo con 

un tazón metálico pequeño de brazo extendido. 

Coloque el dispositivo de ignición remoto ajunto a la abertura antes hecha en la 

espuma a no más de 2 centímetros de la superficie del combustible. 

Una vez se haya eliminado la espuma proceda a encender el área la cual queda con el 

combustible expuesto, sin retirar el dispositivo metálico de pruebas para Burn-Back. 

Calcule visualmente cuando el 25% de la bandeja de pruebas esté cubierta por llamas 

sostenidas, ignorando las llamas tenues apenas visibles o transitorias. Registre el tiempo 

transcurrido desde la ignición hasta el tiempo de quemado del25%. 
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NOTA: Durante la prueba de quemado Burn-Back, pueden producirse pequeños estallidos, 

en los cuales las llamas grandes se pueden mantener por períodos generalmente que van 

desde los 30 s hasta los 3 minutos antes de disminuir en intensidad. 

Paso 12. Apagado 

Realice una última descarga de espuma hasta alcanzar la sofocación por completo de 

las llamas. Deje enfriar el combustible por unos 1 O minutos y proceda a drenar el combustible 

mezclado con agua y espuma a un recipiente metálico con tapa. 

A.8.9 Prueba de rendimiento al fuego, aplicación suave 

Anote los siguientes parámetros durante la realización de las pruebas como se indica 
el cuadro anexo. 

Paso 13. 

Repita los pasos 1 y 2 antes mencionados para seguir con la prueba de aplicación suave. 

Paso 14. Colocación de dispositivo aplicador de espuma 

Coloque la boquilla de aplicación de espuma horizontalmente de modo que se sitúe a 

(1 ± 0,05) m por encima del nivel de combustible, en una posición tal que la parte central de 

la descarga de espuma golpee el centro del eje del tablero, (0,5 ± 0, 1) m por encima del nivel 

de combustible. Ver Figura A.8.2: 
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BoctuHie: 
\ 

\ 

Figura A.8.2. Aplicación suave de espuma (ISO 7203, 2011) 

Paso 15. Preparación del combustible. 

Repita los pasos 4, 5, 6 y 7 antes mencionados. 

Paso 16. Ignición del combustible. 

Recuerde que se debe de encender el combustible no menos de 3 min, y no más de 5 

min, luego de agregarlo. 

Comience dejando precalentar el combustible (60 ± 2) s antes de realizar la descarga 

de espuma. 

Aplique la espuma por un lapso de (300 ± 2) s. Reajuste la boquilla para asegurar que 

el chorro continúe golpeando centro del tablero. 

Si el fuego se extingue, registre el tiempo de extinción el cual comprende desde el 

inicio de la aplicación de espuma y hasta el momento en que todas las llamas se extinguen . 

NOTA: Las espumas que no extingan por completo el fuego durante la prueba de aplicación 

suave pueden tener una resistencia reducida a la abrasión . 

Si el fuego no se extingue dentro de (300 ± 2) s y la espuma no ha alcanzado el rendimiento 

de extinción clase 1 o II, finaliza la prueba. 
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Paso 17. Prueba de re ignición al quemado "Burn-Back" 

Deje reposar el combustible junto con la espuma por un tiempo de (300 ± 1 O) s, 

coloque el recipiente metálico sin fondo, en el centro de la bandeja, retire la espuma que 

queda alojada dentro de él y saque el recipiente. Encienda el combustible expuesto y registre 

el tiempo de recuperación del 25%. 

Cuadro A.8.1. Resultados típicos de diferentes espumas (ISO 7203-1, 2011) 

Extinguishing Burn-back 1 

Grade" 
performance class resistance leve! 

Film formation 

AFFF (notAR) 1 e Y e$ 

AFFF(AR} 1 AorB Y es 
FFFP (notAR) 1 B Y es 1 

FFFP(AR) 1 AorB Y es 1 

1 

FP (notAR) ti Aor B No 

FP (AR) 11 AorB No 

P(notAR) 111 B No 
1 

P(AR) 111 El NQ 1 

S (notAR) 111 e No 

S (AR) 111 e No 

A.8.10 Bibliografía 

NFPA 11 (2016). Norma para espuma de baja, media y alta expansión, National Fire 

Protection Association. 

ISO 7203-1, Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part l. Specification for low

expansion foam concentrates for top appl ication to waterimmiscible liquids. 
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A.S.ll Anexos 

Figura A.8.3. Colocación de los radiómetros (ISO 7203, 20 11) 

Observaciones ----------------------------------------------------
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Cuadro A.8.2. Para los parámetros iniciales para las pruebas (Fuente propia, 20 18) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA ____ _ 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA __ % 

FABRICANTE DE LA ESPUMA. _______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA__}___} __ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

LOCALIZACIÓN 

TEMPERATURA DEL AIRE -----

TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE 

TEMPERATURA DEL AGUA _____ _ 

TEMPERATURA DEL CONCENTRADO DE ESPUMA - --

VELOCIDAD DEL VIENTO ------

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

TIEMPO DE CONTROL 90% ------

TIEMPO DE CONTROL 99% _____ _ 

TIEMPO DE EXTINCIÓN _____ _ 

TIEMPO DE RE IGNICIÓN "Burn-Back" 25% ------

LA PRUEBA FUE REALIZADA POR: 
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A.9.1 Resumen 

Estas pruebas especifican los procedimientos para determinar el rendimiento y 

comportamiento de la espuma cuando es aplicada a un combustible encendido en llamas. 

Además, el manual describe ensayos a pequeña escala que pueden ser adecuadas para fines 

demostrativos o educativos. 

A.9.2 Objetivo de la práctica 

Verificar el comportamiento y efectividad de las espumas de baja y media expansión 

para la extinción del fuego. Mediante las pruebas especificadas por la norma ISO 7203-2, 

pruebas a pequeña escala. 

A.9.3 Conceptos básicos 

A continuación, se presentan algunos conceptos básicos: 

A.9.3.1 Aplicación Directa 

Aplicación de espuma de modo que caiga directamente sobre la superficie de un 

combustible líquido. 

A.9.3.2 Aplicación Suave 

Aplicación de espuma indirectamente a la superficie de un combustible líquido a 

través de un tablero, pared del tanque u otra superficie. 

A.9.3.2 Clasificación del concentrado de espuma 

De acuerdo con su desempeño de pruebas de fuego, el concentrado de espuma deberá 

clasificarse: 

-Clase 1, Tl o III para el rendimiento de extinción. 

- Nivel A, B, C o D para la resistencia a la combustión. 
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Cuadro A.9.1. Tiempo de extinción (1SO 7203-1, 2011) 

Nivel de 
Prueba de aplicación suave Prueba de aplicación directa 

Rendimiento 
resist encia al Tiempo de 

25%~· 25% burn-
de extinción 

quemado extinción no 
back Tiempo de back 

Clase tiempo no extinción no tiempo no 
-~back-- mayor a 

menor a mayor a menor a 

A No aplica No aplica 3 10 

1 
El 15 ~ 

e lll 3 No aplica 

D 5 3 

Á No aplica No aplica 4 10 

B 15 4 
11 

e 10' 4 No aplica 

D 5 4 

B 12 15 

111 e 5 lO No aplica 

o :S 5 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a partir del concentrado de espuma 

con agua potable deberán apegarse a los establecidos por el cuadro A.9.1. Al ser una prueba 

a pequeña escala los resultados antes mencionados no necesariamente se deben de apegar a 

los obtenidos en campo ya que son los indicados bajo las condiciones mencionados en el 

manual pruebas de rendimiento al fuego. 

-25% burn-back es el período que se tarda el combustible en sofocar por completo las llamas 

desplazándose por sí sola sobre el combustible, desde el momento en el cual se abrió un 

espacio en la parte central de la espuma antes aplicada y precalentada por un tiempo 

determinado. 

A.9.4 Combustible 

Como recomendación utilice mezclas de alcoholes con propiedades físicas similares 

a las siguientes: 

Densidad a 15 OC (700 ± 20) Kg/m3• 

Rango de evaporación 84 OC a 1 05 OC. 
Diferencia máxima entre los puntos inicial y final de ebullición: 1 O ° C. 
Contenido aromático máximo: 1% de fracci ón de masa. 
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No se recomienda realizar pruebas con combustibles no polares como por ejemplo 

los heptanos, ya que estos tienen una tasa de liberación de calor superior a los alcoholes, sin 

embargo, no se limita a que ún icamente se realicen con alcohol. 

A.9.5 Condiciones ideales del área de trabajo 

Temperatura del aire a (15 ± 5) °C. 
Temperatura del combustible (17,5 ± 2,5) °C. 
Temperatura del agua (17,5 ± 2,5) 0 C. 
Temperatura concentrada de espuma (17,5 ± 2,5) °C. 
Velocidad máxima del viento próxima a la bandeja de pruebas 3 mis 

Si la velocidad del viento es superior a la recomendada se debe de utilizar pantallas 

protectoras. 

A.9.6 Materiales y Equipo 

Agua potable 
Recipiente plástico de 18.9 1 (5 gal) o mayor 
Concentrados de espuma. Mínimo 3, 785 1 ( 1 gal) 
Recipiente contenedor de combustible con capacidad de soportar altas 

temperaturas. "Bandeja metálica para pruebas a pequeña escala" 
Una probeta ( 1 00 mi) 
1 jeringa plástica de (1 O mi) 
Mecanismo agitador 
Varilla magnética de agitación con cubierta de plástico 
Bomba de agua eléctrica 
Bandeja Metál ica para pruebas de pequeña escala. 
Dispositivo metálico cilíndrico para prueba de burn-back 
Toallas absorbentes contenedoras de derrames. 
Extintor clase ABC 
Recipiente metálico con tapa para residuos. 

A.9. 7 Metodología 

La metodología recomendada es referenciada por la lSO 7203. 

A.9.8 Prueba de rendimiento al fuego, aplicación directa 

Anote los siguientes parámetros durante la realización de las pruebas: 
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a. Locación--------
b. Temperatura del aire --------
c. Temperatura del combustible _______ _ 
d. Temperatura del agua _______ _ 
e. Temperatura concentrada de espuma - -------
f. Velocidad del viento - - - - - ---
g. Tiempo de control 99% ___ _ _ _ _ 

h. Tiempo de extinción --------
1. Tiempo de re ignición ··burn-back·· 25% _______ _ 

Observaciones ------- - ------------------------

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Siga las especificaciones del fabricante de la espuma, e identificar el tipo de espuma 

y realizar las mezclas con las que se va a trabajar. 

Concentrado de espuma al 1%, se debe de agregar 99 porciones de agua y una porción 

de concentrado. 

Concentrado de espuma al2%, se debe de agregar 98 porciones de agua y 2 porciones 

de concentrado. 

Concentrado de espuma al 3%, se debe de agregar 97 porciones de agua y 3 porciones 

de concentrado. 

Utilice únicamente agua potable, o agua del sistema contra incendios en análisis. 

En un recipiente plástico grande, cubeta de 191 (5 gal), agregue cierta cantidad de agua, 

según el concentrado de espuma que se vaya a analizar. 

Se recomienda realizar la adición del agua mediante probetas graduadas ya que la cantidad 

de agua debe ser precisa. 

Agregue mediante una probeta limpia la cantidad de concentrado de espuma, según 

disposición del fabricante. 

Agite la mezcla con un agitador manual de forma suave sm que se genere gran 

cantidad de espuma. 

Procure que la totalidad del concentrado se mezcle con el agua del recipiente . 
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Paso 2. Colocación de recipiente metálico. 

Situé el recipiente metálico de pruebas contenedor de combustible "bandeja para 

pruebas" en un lugar seguro, lo más alejado posible de cualquier material combustible e 

inflamable. 

Procure que el contenedor de pruebas este colocado bajo un extractor de humos, 

Nunca bajo un cielorraso convencional. 

La prueba no es recomendable realizarse al aire libre o lugares ventosos ya que los 

resultados son sensibles a cualquier tipo de flujo de aire, además de que el viento es un factor 

que puede volver la prueba riesgosa. 

Direccione el segmento abierto del contenedor de pruebas hacia la zona de 

visualización. 

Paso 3. Colocación de dispositivos aplicadores de espuma. 

Coloque la boquilla de aplicación de espuma horizontalmente de modo que la parte 

central de la descarga de espuma descienda directamente sobre la superficie del combustible 

en un punto (1 ± O, 1) m del borde de la bandeja. 

Boquilla 

\ CombuJtib le 

1 

,, 

' ...... 

Figura A.9.1. Aplicación directa de la espuma (ISO 7203, 2011) 
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La aplicación indirecta de la espuma se presenta en la figura A.9.2: 

,.. ~'•spald.> .J• b~ond•! .a 

//' 

~ ,. ; /í/// ; ... 
1 
1 

Figura A.9.2. Aplicación indirecta de la espuma (ISO 7203, 2011) 

Paso 4. Colocación de la pre mezcla agua-espuma. 

Una vez se encuentre lista la pre mezcla dentro del recipiente contenedor sitúelo 

cercano a la bandeja de pruebas de modo que la manguera de succión de la bomba que 

alimentara la boquilla de descarga no quede estrangulada y deje la posibilidad de manipular 

la boquilla en diferentes posiciones. 

Introduzca la manguera de succión de la bomba dentro del recipiente con la solución 

y la descarga de la bomba a la conexión de la boquilla de descarga. 

Paso 5. Preparación del combustible. 

Vietta lentamente 1000 mi del combustible seleccionado en el recipiente metálico de 

pruebas, procure no provocar salpicaduras ya que podrían provocar igniciones fuera del 

contenedor. 

Recomendamos la utilización de combustibles a base de alcohol ya que la reacción 

de combustión de este tipo de líquidos inflamables es menos violenta, tiene una tasa de 

liberación de calor menor que los combustibles no polares y los humos liberados producto 

de la combustión son menores y de baja toxicidad. 
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Paso 6. Preparación del área. 

Asegure que el área cercana a la bandeja de pruebas se encuentre libre de materiales 

inflamables, ya que las llamas podrían provocar una ignición fuera del equipo de pruebas. 

Paso 7. Ignición del combustible. 

Una vez se encuentre el combustible dentro de la bandeja de pruebas se debe de 

encender con mucho cuidado por medio de algún dispositivo iniciador por chispa o por llama. 

Tenga en consideración que el combustible se debe de encender a la mayor brevedad 

posible después de haberlo vertido dentro de la bandeja, debido a que la concentración de 

gases aumenta con forme pasan los minutos. 

Paso 8. Aplicación de espuma. 

Deje que el combustible encendido se precaliente por un periodo de 

aproximadamente unos 40 s. Comience la aplicación de la espuma encendiendo la bomba. 

La boquilla se debe direccionar según sea la prueba que se esté realizando. Si es 

aplicación directa descargue el chorro de espuma sobre la parte central del combustible. Si 

se encuentra realizando la prueba de aplicación suave, descargue el chorro de espuma hacia 

la espalda de la bandeja de pruebas. 

Paso 9. Toma de tiempos de extinción. 

Registre el tiempo que dura la espuma en extinguir el 50%, el 90% y el 100% de la 

totalidad del incendio y detenga la descarga de espuma en el momento que se apaguen por 

completo las llamas. 

Anote los resultados en los espacios indicados de la sección inicial del manual. 

Paso 10. Inicio de Prueba del burn back. 
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Una vez el combustible se encuentre completamente cubierto de espuma, con la ayuda 

de un dispositivo metálico cilíndrico en forma de tubo con sus dos extremos abie11os, 

introdúzcalo en la pm1e central de la espuma alojada sobre el combustible. 

Una vez se encuentre el dispositivo cilíndrico dentro de la espuma y reposando hasta 

el fondo de la bandeja de pruebas, retire con un tazón la espuma encerrada dentro de él. 

Quedará expuesto nuevamente el combustible, el cual deberá de ser encendido y precalentado 

por unos 40 s. 

Paso 11. Retiro del dispositivo de pruebas para burn back. 

Después de mantener el combustible encendido por al menos 40 s, retire el dispositivo 

para pruebas de burn back. Este únicamente se debe de levantar de forma que la espuma 

existente en su alrededor comience a desplazarse hacia el área en llamas y extingan el fuego. 

Paso 12. Toma de tiempo de sofocación de las llamas. 

Registre el tiempo desde el momento en que se retiró el dispositivo de pruebas para 

burn back, hasta el momento en el cual las llamas se extingan por completo. 

Paso 13. Drenado del combustible y espuma dentro de la bandeja. 

Antes de comenzar el drenado de la bandeja de pruebas, verifique que el combustible 

este completamente apagado. Espere al menos 1 O minutos antes de comenzar el drenado ya 

que el combustible aún puede estar a una temperatura elevada. 

El líquido de desecho almacénelo en un recipiente destinado específicamente para 

contener materiales de desecho y debidamente identificado para este fin. 

Nunca deseche estos residuos en los alcantarillados. 

Paso 14. Limpieza del equipo. 
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Con ayuda de toallas de papel limpie la mayor cantidad de residuos dentro de la 

bandeja de pruebas. Una vez hecho esto lave los equipos con abundante agua para eliminar 

los restos de espuma ya que esta es altamente corrosiva. 

A.9.9 Cuidado y recomendaciones 

Realice las pruebas en lugares aptos para ello, donde no exista la posibilidad de 

igniciones inesperadas en elementos fuera de la bandeja de pruebas. 

Utilice equipo de protección personal adecuado, el cual este fabricando de 

materiales incombustibles o retardantes al fuego. 

Si después de haber vertido el combustible en la bandeja de pruebas han 

transcurrido más de 3 minutos, tome medidas de protección y cuidado extras. 

Nunca realice las pruebas en lugares ventosos ya que esto podría provocar que las 

dimensiones de las llamas vuelvan la prueba peligrosa para quien la está 

real izando o para Jos espectadores. 

Recuerde no desechar los residuos al alcantarillado ya que contiene materiales 

contaminantes. 

A.9.10 Resultados 

Para el registro de los resultados de la práctica se utiliza el cuadro localizado en el 

inicio del presente documento. 

A.9.11 Bibliografía 

NFPA 11 (2016). Norrna para espuma de baja, media y alta expansión, National Fire 

Protection Association. 

ISO 7203-1 (201 1 ). Medios de Extinción de incendios, Concentrados de espuma. 

Especificaciones de espuma de baja expansión. 
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A.IO.l. Resumen 

La Universidad de Costa Rica cuenta, con gran cantidad y variedad de laboratorios, 

donde se desarrolla actividades como docencia, investigación y servicio a la industria. El 

laboratorio de espumas contra incendio, se acoplará a lo establecido por las normas de la 

universidad, pero, individualmente está guía pretende guiar a profesores y estud iantes para 

el uso del presente laboratorio de espumas contra incendio, para poder evitar cualquier tipo 

de accidentes. 

Este documento incluye información sobre buenas prácticas, seguridad y equipos de 

protección personales. 

A.l0.2 Responsabilidades 

A continuación, se presentan las siguientes responsabilidades como recomendación: 

A.l0.2.1 La unidad encargada de la universidad o administrativa 

Deberá de promover la capacitación a profesores y personal encargado del manejo de 

sustancias y equipos, además, deberán de verificar que se cumpla con 

Deberán de programar las prácticas antes del semestre que se realizarán a su cargo y 

un inventario del mismo. 

Se deberá de dar a conocer los manuales de cada práctica a los alumnos, incluyendo 

a profesores, asistentes de laboratorio y los encargados de limpieza, con el fin de poder dar 

información de los equipos y sustancias con las que cuenta el laboratorio. 

A.l0.2.2 Los profesores 

Los profesores encargados del laboratorio, debe de verificar que en cada práctica los 

alumnos se apeguen a las instrucciones tales como no comer, beber o fumar dentro del 

laboratorio. El laboratorio será exclusivo para las prácticas que fueron creadas, no se 

permitirá cualquier otra actividad que no corresponda a su finalidad, como exposiciones, 

clases o reuniones. 
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Deberá de indicar a cada estudiante el uso obl igatorio de equipo de seguridad, como 

lentes, gabacha y antejos. 

El profesor, en caso de que ocurra un temblor o emergencia, será el encargado de 

llevar el grupo de estudiantes a la zona segura, fuera del laboratorio. Está zona segura será 

previamente establecida por la universidad. 

A.10.2.3 Los estudiantes 

Deberán de cumplir con las normas establecidas por la universidad y por este manual. 

Es de uso obligatorio el uso de gabacha, lentes de protección, guantes y cualquier otro uso 

de protección solicitado por el profesor. 

A.10.3 Normas generales de seguridad 

Las normas recomendadas son las siguientes: 

A.l0.3.1 Capacidad del laboratorio 

La capacidad del laboratorio se determinó según la NFPA 1 O 1, código de seguridad 

humana, 2009, indica la capacidad de carga de ocupantes por ocupación para Jos laboratorios 

establece un área por persona de 4,6 m2 (50 ft2
). El área secundaria de pruebas y visualización 

es de 25 m2
, esto nos da una capacidad total para el laboratorio de 5 personas como 

recomendación. 

A.l0.3.2 Reconocimiento inicial 

El primer día dentro del laboratorio, será destinado para el reconocim iento de todos los 

equipos. Es im portante, que todas las personas reconozcas los equipos destinados de 

emergencia, como duchas de emergencia, botiquín, estación manual de descarga para el 

agente limpio, extintores y puerta de emergencia. 

Antes de realizar cualquier prueba, los pm1icipantes deberán de hacer una valoración 

de los peligros y riesgos, incluyendo propiedades toxicológicas a utilizar. 
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A.l 0.4 Not·mas generales de trabajo 

No se puede ingerir alimentos ni bebidas, y por razones de higiene y de ley dentro de 

toda la universidad y el laboratorio está prohibido fumar. 

Se debe de utilizar todo el tiempo gabachas para trabajar y deberán de estar 

abrochadas siempre. 

No podrá utilizar zapatos abiertos. 

El cabello en caso de ser largo, deberá de ser recogido o amarrado. 

Es recomendable que los estudiantes no utilicen pulseras, collares, debido a que estos 

accesorios dificultan la manipulación de los equipos y pueden botar recipientes. 

Se debe de usar siempre lentes de seguridad, no es recomendable el uso de lentes de 

contacto, debido a que, en caso de algún accidente o derrame, los productos pueden 

provocar lesiones en los ojos e impedir retirar los lentes. 

Antes de salir del laboratorio, las personas deberán de lavarse las manos. 

Está totalmente prohibido hacer bromas, gritar o interrumpir el desarrollo de alguna 

prueba. 

Se deberá de trabajar con orden y limpieza, cualquier accidente o derrame se deberá 

de ser notificado al profesor a cargo o asistente del laboratorio . 

Está prohibido iniciar o manipular algún equipo sin el consentimiento de la persona 

a cargo. 

Siempre se debe de verificar el estado de cualquier equipo antes de utilizarlo, en caso 

de observar alguna anomalía, deberá de ser reportado. 

Siempre se debe de conservar las cantidades mínimas de sustancias en el laboratorio . 

Para el caso del hidrocarburo para la prueba de resistencia al fuego, se deberá de 

almacenar en un área destinada y segura de la universidad. 

Se deberá de llevar un registro de uso del laboratorio, con el nombre del profesor a 

cargo y de cada estudiante. 

Cualquier visitante que ingrese al laboratorio, deberá de seguir las instrucciones de 

seguridad anteriores. 

223 



A.l0.5 Identificación de etiquetado y sustancias químicas 

Antes de utilizar cualquier producto, se deberá de consultar la ficha de datos de 

seguridad, MSDS (material safety data sheet), para poder conocer todas sus 

características y propiedades. Toda sustancia que ingrese al laboratorio, deberá de ser 

etiquetada o identificada por su mismo envase de fabricación . En caso de trasvasar 

cualquier producto, se deberá etiquetar adecuadamente el recipiente con su nombre, fecha 

de ingreso al laboratorio y cualquier otra información importante. 

El laboratorio deberá de tener un Jugar para poder almacenar toda la información de 

las sustancias, por ejemplo, la hoja MSDS . 

A.10.5.1 Almacenamiento de los productos 

Todo producto que se encuentre dentro del laboratorio deberá de contar con un 

inventario. 

En el laboratorio, no se podrá almacenar hidrocarburos, Jos mismo, se deberán de 

almacenar en un lugar indicado por la universidad y deberá de estar protegido bajo las 

normas NFPA 30. 

A.10.6 Manipulación de los productos 

Antes de realizar cualquier prueba, se debe de leer y estudiar las instrucciones o 

procedimientos a utilizar. Algunas reglas generales para utilizar los productos son: 

Los frascos y recipientes de espuma se deben de cerrar después de utilizarse. 

Nunca se debe de probar las sustancias de Jos laboratorios, ni tampoco llevarlas cerca 

de la nariz porque podrían ser inhaladas. 

Nunca se deberá de tocar las superficies de las paredes o el vidrio cuando se realicen 

las pruebas de resistencia al fuego. 

Nunca trabaje solo dentro del laboratorio. 
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A.l0.6.1 Transporte de los productos 

Para el llenado de la bandeja de pruebas con el combustible, se debe de transportar 

con una carretilla de carga. Antes de comenzar a vaciar el combustible, se deberá de conectar 

la carretilla y la bandeja por medio de un cable de cobre, utilizando dos prensas a cada lado, 

con la finalidad de evitar una descarga estática. 

A.l0.7 Equipo del laboratorio 

Todo los materiales y equipos se deben de revisar antes de ser utilizados. Los equipos 

a utilizar en cada práctica del laboratorio se indicarán en cada manual. El orden o las 

secuencias de las pruebas deberán de ser coordinadas con anticipación. 

A.10.8 Eliminación de los residuos del laboratorio 

Se deberá de utilizar la menor cantidad de espuma y agua posible, esto con el fin de 

evitar desperdicios de sustancias utilizadas. Es importante tener identificado bien los residuos 

y almacenados para posteriormente reenviarlos a las plantas de tratamiento. En la medida de 

lo posible, se debe de evitar, minimizar, reutilizar y finalmente eliminar. Es importante 

aclarar, que solamente se indica como manjar los residuos para ser tratados, el laboratorio no 

cuenta con una planta de tratamiento, pero si con una guía para los residuos llamada: "Manual 

de manejo de desechos". 

A.l0.9 Equipos de protección 

Al manipular la espuma, es importante y obligatorio, el uso de guantes. Cuando 

existen superficies calientes los guantes deberán de ser aislantes. Para las pruebas de 

rendimiento al fuego, se debe de usar trajes completos resistentes al calor. 

El uso de lentes de seguridad, se debe de utilizar siempre que el estudiante se encentre 

dentro del laboratorio. Además, se deberá de utilizar gabacha larga y que cubran los brazos, 

esto para evitar contacto directo con cualquier sustancia. 

Para las pruebas de rendimiento al fuego, es obligatorio el uso de protección 

respiratorio al realizar el ingreso al área principal. 
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A_. lO.lO Equipos de seguridad 

El laboratorio posee un sistema de agente inerte en caso de emergencia, el mismo será 

accionado por medio de una estación manual ubicada en el área de observación, es decir, el 

área secundaria del laboratorio. 

También, en el área secundaria, se tendrá extintores de C02 y en el exterior ABC, 

con capacidades de 4,53 kg (1 O lbs) cada uno. 

El laboratorio también tiene una ducha de seguridad, en caso de que se requiera lavar 

una parte o toda del cuerpo, en especial la parte afectada. Se recomienda que sea utilizada 

por 15 minutos. La ducha de debe de verificar una vez al mes para verificar el caudal y su 

funcionamiento. 

El laboratorio cuenta con rótulos y salidas de emergencia, que deberán de evacuar a 

una zona o punto de encuentro establecida por la universidad. En el laboratorio se excluyen 

alarmas de evacuación, no obstante, deben de llegar a ser alcanzadas dentro del laboratorio. 

El panel de control, cuenta con un botón de paro, en caso de que se requiera 

interrumpir cualquier prueba de inmediata. No es conveniente, accionarlo cuando la bandeja 

de pruebas está encendida. 

A.lO.ll Accidentes dentro del laboratorio 

Si existe alguna quemadura térmica producida por algún material o superficie 

caliente, se debe colocar en la parte afectada agua por 1 O ó 15 minutos. Si existiera ropa 

adherida en la piel, nunca debe de ser quitada. En caso de que la quemadura sea grave, se 

debe de acudir inmediatamente a un centro médico. 

Si existiera algún corte, se podrá tratar con algún botiquín de emergencia. En caso de 

que el corte sea grave, trasladarse a un centro de atención médico. 

Si existiera alguna salpicadura de espuma o gasol ina en los ojos, lavar durante 15 a 

20 minutos, se recomienda asistir posteriormente a un centro médico. En caso de ingestión, 

acudir de inmediato al centro médico. 

A.l0.12 Bibliografía 

Al faro (20 15). Manual de seguridad laboratorios de la Universidad de Costa Rica. 
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A.ll.l Resumen 

Esta guía detalla Jos procedimientos a seguir para la correcta eliminación de residuos 

peligrosos que se generan en el laboratorio, con el fin de minimizar los riesgos asociados no 

solo a la salud de las personas si también, con el bienestar del medio ambiente. 

La Universidad de Costa Rica como institución pública y ejemplo a segmr, se 

encuentra comprometida con el medio ambiente y su conservación. Esto dado a la gran 

problemática que vive actualmente el planeta. 

Es un deber de todos, no solo como buenos estudiantes sino como buenos habitantes, 

seguir los lineamientos que se establecerán en el siguiente manual de manejo de residuos. 

El documento incluye información sobre el etiquetado, almacenamiento, 

manipulación y desecho de residuos contaminantes. 

A.11.2 Responsabilidades 

A continuación, se presentan las siguientes responsabilidades dentro del laboratorio 

como recomendación: 

A.11.2.1 La unidad encargada de la universidad o administrativa 

La universidad deberá de contar con un proveedor de servicios el cual se encargue de 

disponer de forma adecuada todos los desechos no biodegradables o contaminantes que se 

generen durante los procesos de pruebas. 

Los desechos peligrosos se regulan desde el momento en que se generan dentro del 

laboratorio hasta que llegan a destino final para su eliminación o tratamiento en una 

instalación externa. 

Dado a esto el personal encargado deberá exigir que el proveedor de los servicios 

haga entrega del certificado de manejo y eliminación adecuada de Jos materiales entregados. 

Por último, se debe de contar con todos los recipientes adecuados para el correcto 

almacenamiento de las sustancias a desechar. 
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A.l1.2.2 Encargados del laboratorio 

Estos deberán de tener un conocimiento previo de los residuos que serán generados y 

sus características con lo cual tengan la capacidad de seleccionar según sea su clasificación, 

como inflamables, no biodegradables, peligrosos o no peligrosos. 

Informarán de forma anticipada a las pruebas todos los lineamientos a seguir respecto 

al almacenamiento de residuos y disposición de los mismos dentro del laboratorio. 

Además, tendrán la obligación junto con los profesores encargados de velar por el 

cumplimiento de lo establecido por este manual. 

A.ll.2.3 Los profesores 

Los profesores encargados del laboratorio, deben de verificar que antes de empezar 

las pruebas se cuenten con los recipientes adecuados para el almacenamiento de los residuos 

que se generaran. 

Se asegurarán de que todos los recipientes contenedores de residuos queden 

debidamente cerrados y colados en un Jugar seguro. 

No deberá permitir que los estudiantes se retiren del laboratorio sin antes dejar las 

áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

Deberá de indicar y verificar que a cada estudiante el llenado correcto de las etiquetas. 

A.l1.2.4 Los estudiantes 

Deberán de cumplir con las normas e indicaciones establecidas por la universidad y 

por este manual. 

Es indispensable se cumpla lo indicado por el manual , para la seguridad de cada 

estudiante y las instalaciones del laboratorio, para darle un uso a adecuado a los desechos. 

A.l1.3 Definiciones importantes 

Residuo: Es todo aquello que es descartado, producto de la actividad del hombre 

tanto en la industria, hogar, instituciones o cualquier otro lugar y que puede ser reciclado o 

descartado . 
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Residuos biológicos: materiales biológicos de origen animal, humano, vegetal o 

microbiano. 

Residuos biodegradables: Son aquellos que, dada su naturaleza orgánica, pueden 

descomponerse para formar pa11e nuevamente de la naturaleza. 

Residuos no biodegradables: son aquellos que no se descomponen fácilmente. Como 

por ejemplo objetos electrón icos, plástico, metal, vidrio, baterías, etc. 

Residuos pel igrosos: son materiales sól idos, líquidos o gaseosos que muestran alguna 

"Característica peligrosa" o es específicamente denominado por su nombre como un desecho 

peligroso. 

Residuos bio-peligrosos: puede incluir material infeccioso, cultivos vivos, células 

humanas o sangre. 

Residuos tóxicos: La característica de toxicidad se aplica a Jos desechos que tienen el 

potencial de contaminar las aguas subterráneas si son desechados de forma incorrecta. 

Residuos citotóxicos: cualquier sustancia contaminada con cualquier residuo que 

contengan materiales que sean tóxicos. 

Residuo inflamable: Se pueden clasificar por el estado en el que se encuentran. 

Líquidos, los cuales tienen un punto de inflamación bajos, sólidos, materiales capaces 

realizar una combustión espontánea al ser sometidos a una temperatura y presión normal. 

Materiales oxidantes o gases comprimidos inflamables. 

Residuos corrosivos: Desechos en forma de solución acuosa que con la variación del 

pH producen corrosiones en las tuberías o el acero. 

Residuos reactivos: Materiales que reaccionan violentamente o generan humos 

tóxicos cuando se mezclan con agua, además tienen la particularidad de ser materiales que 

normalmente son inestables o explosivos. 

Recipiente contenedor: Recipiente que se usa para transportar o contener mercancías 

o residuos y que está provisto de disposit ivos que facilitan su manejo. 

Contenedor de residuos líquidos pe ligrosos: Contenedores que van desde los 3,78 1 

" 1 gal" hasta los 208,2 1 "55 Gal" disponibles en presentación plástica, metálicas, con tapa y 

agarradera. 
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Etiqueta: Es una señal, rótulo o marca que se coloca o se pega a un objeto para 

su identificación o clasificac ión. 

A.ll.4 Disposiciones generales 

El personal de una Universidad de Costa Rica deberá asumir la responsabilidad de 

disponer a través de un tercero, de todos los residuos químicos de desecho recolectados y 

almacenados en el laboratorio, con el propósito de determinar si destino final de los mismos 

sea el indicado y además de que las metodologías de eliminación sean las apropiadas. 

Solo el personal capacitado y los estudiantes deben manejar los residuos que se 

generen durante las pruebas, a estos se les dará la responsabilidad del adecuado manejo y 

almacenamiento. 

Se requ iere de la portación completa del equ ipo de protección personal cuando se 

manejan desechos químicos. Consulte el manual de seguridad para el laboratorio. 

A.ll.S Consideraciones a tomar para el desecho de materiales peligrosos 

Optimice la cantidad de líquidos y materiales utilizados en las pruebas, de forma que 

minimice la cantidad de desechos generados dentro del laboratorio. 

Segregue todos los desechos generados después de las pruebas y evita las mezclas 

cuando sea posible. 

Utilice únicamente los contenedores apropiados para el almacenamiento de 

materiales de desecho preferiblemente construidos de material plástico o metálico. 

Asegúrese que el contenedor no tenga fugas, que no existan derrames en su parte 

exterior y que no presente signos de deterioro o golpes que pongan en duda su confiablidad. 

Etiquete adecuadamente y de forma correcta todos los contenedores de residuos. 

Almacene todos los desechos qu ímicos en un área designada para la acumulación de 

los recipientes fuera del laboratorio. 

Es de suma importancia que no se tenga presencia de ningún contenedor de desechos 

dentro del área de pruebas del laboratorio. 
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Mantenga todos los contenedores de desechos cerrados y asegúrese que su tapón se 

encuentre en óptimas condiciones. 

Informe al encargado del laboratorio de todo recipiente al cual se le haya agregado 

cualquier tipo de desechos, para que el mismo mantenga un control de las cantidades de 

residuos almacenados y posteriormente contacte a la empresa encargada de recoger los 

desechos. 

A.l1.6 Estrategias de minimización de residuos 

Reduzca las fuentes que generan residuos, utilizando únicamente las cantidades de 

combustible indicado por el manual de pruebas de rendimiento al fuego, además de no 

prolongar las descargas de espuma por más tiempo del necesario para la sofocación completa 

del fuego. 

Mantenga un inventario tanto de los químicos a utilizar como de los desechos 

generados. 

Sustituya las sustancias químicas peligrosas por productos químicos no peligrosos 

siempre que sea posible. 

Las características de los residuos peligrosos incluyen la inflamabilidad, la 

corrosividad, la reactividad y la toxicidad. 

A.11.7 Almacenamiento de residuos del laboratorio 

Solo se puede almacenar un máximo de 208 1 (55 gal) de residuos peligrosos en el área 

destinada para este fin. 

Una vez que se alcanza el límite, se deberá de eliminar el material del laboratorio dentro de 

los siguientes 3 días. 

Los contenedores de desechos peligrosos pueden almacenarse en su lugar correspondiente 

hasta 12 meses desde el día en que los desechos se vertieron por primera vez en el contenedor, 

siempre y cuando el límite de acumulación de 55 gal no se exceda. 
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A.J J .8 Características de los recipientes contenedores de residuos 

Los contenedores de desechos almacenados, colocados en el área de acumulación deben 

contar con las s iguientes características: 

En buenas condiciones. 

Construidos de material compatible con los residuos almacenados. 

Poseer tapa o tapones para mantenerlos cerrado en todo momento, excepto cuando se 

llena. 

Etiquetado con su correspondiente etiqueta en donde se especifique el tipo de residuo 

que contiene. 

Almacenado dentro de contenedores secundarios de contención (si fuese el caso que 

la un iversidad cuente con un centro de acopio de residuo) 

Los desechos siempre deben permanecer fuera del laboratorio . 

Nunca almacene ningún tipo de desecho en el área secundaria del laboratorio ni en Jos 

pasillos. 

A.l1 .9 Tipos de Contenedores permitidos 

Preferiblemente utilice contenedores de 19 1 (5 gal) plásticos. 

También puede utilizar recipientes metálicos de 19 1 (5 gal). 

Descarte el almacenamiento de res iduos en recipientes de v idrio de cualquier 

capacidad, ya que puede sufrir quebraduras en su manipulación. 

A.ll.lO Correcto etiquetado de los contenedores de residuos 

Todos los contenedores de desechos deben tener una etiqueta color rop que lo 

identifique como desechos químicos la cual debe de ser colocada en el momento en que el 

recipiente se destine como contenedor para el almacenamiento de residuos. 

La informac ión del responsable del laboratorio, el nombre del alumno o los alumnos 

los cuales viertan contenido dentro de l recipiente y los componentes químicos los cuales 

están agregando también deben ingresarse en la etiqueta. 
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La fecha de introducción de los productos de desecho, dentro del recipiente también 

debe de agregarse a la etiqueta. 

La etiqueta se debe de cerTar con firma y fecha del encargado del laboratorio en el 

momento en el que el contenedor se encuentre completamente lleno. 

No utilice símbolos químicos, abreviaturas o códigos para la identificar el tipo de 

desechos. 
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Figura A.ll.l. Etiqueta de identificación para recipientes de desecho (Fuente propia, 2018) 
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¿Cuándo se debe de etiquetar los recipientes contenedores de residuos? 

En todo momento que se vierta cualquier tipo de residuos dentro de un recipiente, ya 

sea líqu ido solido o cualquier sustancia que contenga químicos. 

La fecha y hora en que se completó con residuos la capacidad total del recipiente se 

debe de especificar en la parte inferior de la etiqueta, con esto el encargado de laboratorio 

debe de indicar en la parte trasera de la etiqueta que se ha realizado una solicitud de recogida 

del material. 

A.ll.ll Importancia del etiquetado en los recipientes 

El encargado del laboratorio requiere de esta información para decidir como 

administrar el material de manera segura. 

Las leyes para la conservación del medio ambiente requieren que el generador de los 

residuos etiquete Jos materiales químicos de desecho . 

Se debe de conocer los diferentes tipos de químicos dentro de cada contenedor que 

permita deshacerse de los productos químicos con un costo mínimo y con un impacto muy 

bajo al medio ambiente. 

No se puede realizar de forma segura la tarea de manejo correcto de residuos sin saber 

las características del material presente en cada contenedor. 

A.11.12 Eliminación de residuos en el drenaje 

Los productos químicos peligrosos nunca deben verterse por el desagüe como método 

de eliminación. 

Únicamente el agua utilizada para la limpieza y el lavado de los equipos puede ser 

descargada directamente en el drenaje del laboratorio. 

Procure que la totalidad de Jos residuos sobrantes dentro de la bandeja de pruebas y 

el dique de contención sea recogida dentro de los recipientes destinados para recolección de 

residuos. Nunca olvide la colocación de las etiquetas. 
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A.l1.13 Eliminación de contenedores vacíos 

Todos los contenedores utilizados para el almacenamiento de productos químicos de 

desecho y que se encuentren vacíos deben ser enjuagados tanto en su interior como en su 

exterior antes de su eliminación. Puede ser en el relleno sanitario o centro de acopio y no 

requiere de etiquetas. 

A.11.14 Bibliografía 

Universidad de Wollongong (2014). Eliminación de residuos de laboratorio. 

https://smah.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@health/documents/doc/uow 

172029.pdfVisitado en diciembre del 2016. 

Universidad de Pennsylvania (201 1). química de laboratorio gestión de residuos directrices 

http://www.ehrs.upenn.edu/media_files/docs/pdf/wastesectionupdatefinal.pdf Visitado en 

diciembre del 2016. 
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A.l2.1 Resumen 

El manual brinda un instructivo de los procedimientos a realizar para el correcto 

manejo de los equipos instalados dentro del laboratorio, como lo son: la cámara de espuma, 

el generador de espuma, el rociador y la boquilla de apl icación manual para espuma de media 

expansión . Además, establece una serie de pasos y cuidados a seguir para la utilización y 

rellenado de los 3 tanques de vejiga presentes en el laboratorio y sus accesorios. 

A.l2.2 Objetivo de la práctica 

Las pruebas que se describen en este manual ti enen como finalidad principal hacer 

una demostración práctica del funci onamiento de los equipos instalados en el laboratorio. 

Además de que los estudiantes tengan la posibilidad de observar el comportamiento del fuego 

ante la aplicación de las diferentes espumas utilizadas y sus respectivos dispositivos de 

uti lización. 

A.12.3 Combustible a utilizar 

Utilice mezclas de hidrocarburos y alcoholes con propiedades físicas según la 

siguiente especifi cación o similar: 

Densidad a 15 OC : (700 ± 20) Kg/m3. 

Rango de evaporación: 84 OC a 105 °C. 

Diferencia máxima entre los puntos inicial y fina l de ebullición: 1 O o C. 

Los combustibles típicos que cumplen estas especificaciones son ciertas fracciones 

de disolventes a veces denominadas comercialmente como Heptanos. 

A.12.4 Condiciones del área de trabajo 

Temperatura del aire a (15 ± 5) oc. 
Temperatura del combustible (17,5 ± 2,5) oc. 
Temperatura del agua (17,5 ± 2,5) oc. 
Temperatura del concentrado de espuma (17,5 ± 2,5) oc. 
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Velocidad máxima del viento próxima a la bandeja de pruebas 3 m/s. 

Si la velocidad del viento es superior a la recomendada se debe de utilizar pantallas 

protectoras. 

Las pruebas a temperaturas superiores a los rangos requeridos por parte de la ISO 

7203 pueden resultar en un rendimiento pobre; Y no da lugar a la conformidad con esta parte 

ISO 7203. 

A.12.5 Materiales y Equipo 

Suministro de agua potable. 

Manguera de Yz" para agua potable. 

Concentrados de espuma, baja, media o alta expansión. 

Bandeja metálica de pruebas. 

3 Tanques de vejiga. 

Cámara de espuma. 

Generador de espuma. 

Rociadores colgantes tipo abiertos o cerrados con diámetro de rosca de Yz" y un 

factor máximo igual a 5,6. 

Boquilla de aplicación manual para espuma de media expansión. 

Panel de control eléctrico para el manejo de las pruebas del laboratorio. 

Bomba de agua eléctrica con capacidad mín ima de bombeo de 3,1 1/s (50 gpm) a 

4 13,68 k.Pa ( 60 psi) de presión dinámica. 

Recipiente Metálico pequeño con capacidad de 18,9 1 (5 gal) 

Dispositivo mecánico para ignición por chispas. 

Carretilla de movi lización para recipiente de combustible. 

Extintor clase ABC. 

Recipientes adecuados para el manejo de residuos con sus respectivas etiquetas. 

Equipo de protección personal con ais lamiento térmico para altas temperaturas. 
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A.l2.6 Metodología 

A continuación, se presenta paso a paso como hacer uso de cada equipo del 

laboratorio de espuma: 

A.l2.6.1 Prueba demostrativa para la Cámara de espuma 

A note en el cuadro A. 12.1 los parámetros durante la realización de las pruebas con el 

dispositivo cámara de espuma: 

Cuadro A.l2.1 Cuadro de resultados, pruebas de extinción con espumas (fuente propia, 
2018) 

INFORMACIÓN DE LA ESPUMA 

TIPO DE ESPUMA _ ___ _ 

PORCENTAJE DE LA ESPUMA _ _ % 

FABRICANTE DE LA ESPUMA. _ ______ _ 

FECHA DE FABRICACIÓN DE LA ESPUMA__/__) _ _ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

LOCALIZACIÓN 

TEMPERATURA DEL AIRE ----- --

TEMPERATURA DEL COMBSUTIBLE 

TEMPERATURA DEL AGUA _ _____ _ 

TEMPERATURA DEL CONCENTRADO DE ESPUMA ___ _ 

VELOCIDAD DEL VIENTO -------

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

TIEMPO DE CONTROL 50%-------

TIEMPO DE CONTROL 90% ------

TIEMPO DE EXTINCIÓN 
~-----
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Observaciones --------------------------------------------------------------

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Localice el tanque de vejiga el cual contiene el concentrado de espuma de baja 

expansión al 6 %. 

Verifique el nivel de concentrado dentro del tanque se encuentre al menos a V4 de su 

capacidad completa. Esto dado a que es indispensable que el concentrado sea el suficiente 

para realizar la prueba. 

Asegure que la llave de cierre rápido localizada sobre el tanque en la salida de 

concentrado se encuentre abierta por completo. 

Verifique que el tanque, las tuberías y sus accesonos se encuentren en buenas 

condiciones y libres de cualquier daño físico. 

Al ser utilizado un proporcionador en línea este se encargará de hacer una 

dosificación exacta de la mezcla agua-concentrado de espuma. 

Paso 2. Preparación de bandeja metálica de pruebas y combustible. 

Verifique que la bandeja de pruebas metálica se encuentre situada bajo la campana 

de extracción y dentro del dique de contención. No olvide revisar que la llave de drenado de 

la bandeja se encuentre cerrada antes de añadir cualquier líquido. 

Limpie la superficie de la bandeja de cualquier residuo sólido. 

Con la ayuda del recipiente metálico de 18.9 1 (5 gal) de capacidad agregue 

aproximadamente 50 1 (13,2 gal) de agua. 

Una vez se halla agregado el agua dentro de la bandeja proceda a agregar el 

com bustible. De este se debe agregar 50 1 (13,2 gal) sobre el agua ya presente. 

Intente realizar el vertido del combustible de la manera más suave posible para reducir 

las posibilidades de derrames fuera de la bandeja de pruebas. 
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No olvide conectar mediante una pinza eléctrica el tanque de combustible a la bandeja 

metálica. Esto con el fin de minimizar la posibilidad de un salto de chispa por energía estática. 

Recuerde que después de agregar el combustible no deben de transcurrir más de 3 

minutos para comenzar la ignición del mismo, ya que la cantidad de gases liberados puede 

provocar una llama inicial de gran tamaño. 

Paso 3. Colocación de chispero iniciador y sensores térmicos. 

Asegure el chispero mecánico iniciador a un extremo de la bandeja de pruebas 

dejando el otro extremo libre unido al cable de acero, el cual se deberá de extender hasta el 

área secundaria del laboratorio. 

Los sensores de temperatura se deberán de colocar cercanos al cristal de 

visualización. Estos últimos se encargarán de mantener en observación las temperaturas a las 

cuales llega el cristal y el laboratorio como tal. No permita que la temperatura supere los 700 

OC. 

La altura a la cual se debe de colocar no debe ser inferior a 1,5 m, respecto a la 

superficie del combustible. 

La distancia máxima que se pueden alejar, está limitada por la sensibilidad de los 

sensores de temperatura. 

Los niveles de radiación deben registrarse de forma continua o con intervalos que no 

excedan 1 s. 

Paso 4. Localización el panel de control eléctrico. 

Diríjase al área secundaria del laboratorio y localice el panel controlador de las 

pruebas. 

Verifique que el lugar donde está colocado sea accesible y tenga una visualización 

plena a través del cristal hacia la bandeja de pruebas. 

El interruptor que controla la descarga de espuma por el dispositivo cámara de 

espuma es el identificado como número 3. En el mismo panel se encuentra una placa de 

identificación c.on la leyenda Prueba Cámara. 
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Es importante verificar que el cable de acero para la iniciación por chi spa se encuentre 

libre y listo para ser halado. 

Paso 5. Desalojo del área primaria de pruebas. 

Antes de comenzar cualquier ignición de combustible dentro de esta área se debe de 

asegurar que ninguna persona se encuentre dentro del rec into. 

Asegúrese que la puerta de acceso al área primaria de pruebas se encuentra cerrada 

por completo, pero sin bloqueo por llave. 

Paso 6. Iniciación de la prueba. 

Antes de realizar la ignición del combustible proceda a encender el extractor de 

humos local izado en la campana de extracción. Este dispositivo se enciende con un 

interruptor color rojo localizado en el panel controlar. El mismo se encuentra bien señalizado 

mediante una etiqueta. 

Hale el cable conectado al iniciador mecánico por chispas. Si en el primer intento no 

se enciende el combustible repita el procedimiento de jalar el cable hasta alcanzar la ignición 

del combustible. 

Una vez el combustible se encuentre en llamas déjelo precalentar por 30 s. Las ll amas 

harán que la temperatura del cuarto incremente rápidamente, pero es completamente normal. 

El laboratorio y todos sus accesorios se encuentran diseñados para soportar estas 

temperaturas. 

El humo es otro elemento el cual aumentará de forma veloz, sin embargo, aunque se 

disminuya la vis ibilidad el extractor de humos se encargará de mantenerlos controlados. 

Una vez cumpl idos los 30 s presione el botón número 3, corrobore que sea el 

encargado de manejar las válvulas de control de la cámara de espuma. 

Registre los tiempos de extinción como lo indica el cuadro de resultados. Tenga en 

cuenta que la extinción debería de ser pronta, específicamente en menos de 1 minuto. 

El panel de control se encuentra programado para hacer descargas de 1 minuto, pero 

si es requerida una segunda aplicación proceda a presionar nuevamente el interruptor. 
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Cabe destacar que no existe límite de descargas programado por el panel, pero si hay 

una cantidad limitada de agente espumógeno. 

Paso 7. Finalización de la prueba con cámara de espuma. 

Una vez haya comprobado que dentro de la bandeja no hay señales de fuego y si aún 

el dispositivo está descargando espuma, baje el intetTuptor de paro de las pruebas. Este cesará 

de inmediato la descarga. 

Aguarde hasta que el extractor haya removido la totalidad del humo. 

Verifique las temperaturas dentro del área de pruebas. 

La persona que hará ingreso al área de pruebas deberá de portar el equtpo de 

protección personal con aislamiento tétmico para altas temperaturas. 

Paso 8. Limpieza de la bandeja de pruebas. 

Deje transcurrir aproximadamente 1 O minutos para que la capa de espuma superficial 

baje hasta situarse toda sobe la bandeja o dentro del dique. 

Proceda a drenar los residuos de espuma, agua y combustible situados dentro de la 

bandeja de pruebas. Recuerde que estos residuos deberán de ser vertidos dentro de un 

recipiente destinado para este fin y e cual tenga todas las características indicadas por el 

Manual de Manejo de Desechos del Laboratorio. 

Recomendamos realizar este paso en la totalidad de las pruebas. 

A.l2.6.2 Prueba demostrativa del Generador de espuma 

Con la ayuda del cuadro A.12.1, anote los siguientes parámetros durante la 

realización de las pruebas con el generador de espuma. 

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Localice el tanque de vejiga el cual contiene el concentrado de espuma de alta 

expansión al 2 %. 
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Verifique el nivel de concentrado dentro del tanque se encuentre al menos a V4 de su 

capacidad completa. Esto dado a que es indispensab le que el concentrado sea el suficiente 

para realizar la prueba. 

Asegure que la llave de cierre rápido localizada sobre el tanque en la salida de 

concentrado se encuentre abierta por completo. 

Verifique que el tanque, las tuberías y sus accesonos se encuentren en buenas 

condiciones y libres de cualquier daño físico. 

Al ser utilizado un proporcionador en línea este se encargará de hacer una 

dosificación exacta de la mezcla agua-concentrado de espuma. 

Paso 2. Preparación de bandeja metálica de pruebas y combustible. 

Repita el paso # 2 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 3. Colocación de chispero iniciador y sensores térmicos. 

Repita el paso # 3 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 4. Localización el panel de control eléctrico. 

Diríjase al área secundaria del laboratorio y localice el panel controlador de las 

pruebas. 

Verifique que el lugar donde está colocado sea accesible y tenga una visualización 

plena a través del cristal hacia la bandeja de pruebas. 

El interruptor que controla la descarga de espuma por el dispositivo generador de 

espuma es el identificado como número 2. En el mismo panel se encuentra una placa de 

identificación con la leyenda Prueba Generador. 

Es importante verificar que el cable de acero para la iniciación por chispa se encuentre 

libre y listo para ser halado. 

Paso 5. Desalojo del área primaria de pruebas. 

Repita el paso # 5 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 
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Paso 6. Iniciación de la prueba. 

Antes de realizar la ignición del combustible proceda a encender el extractor de 

humos localizado en la campana de extracción. Este dispositivo se enciende con un 

interruptor color rojo localizado en el panel controlar. El mismo se encuentra bien señalizado 

mediante una etiqueta la cual dice Extractor de Aire. 

Hale el cable conectado al iniciador mecánico por chispas. Si en el primer intento no 

se enciende el combustible repita el procedimiento de jalar el cable hasta alcanzar la ignición 

del combustible. 

Una vez el combustible se encuentre en llamas déjelo precalentar por 30 s. Las llamas 

harán que la temperatura del cuarto incremente rápidamente, pero es completamente normal. 

El laboratorio y todos sus accesorios se encuentran diseñados para soportar estas 

temperaturas. 

El humo es otro elemento el cual aumentará de forma veloz, sin embargo, aunque se 

disminuya la visibilidad el extractor de humos se encargará de mantenerlos controlados. 

Una vez cumplidos los 30 s presione el botón número 2, corrobore que sea el 

encargado de manejar las válvulas de control del generador de espuma. 

Registre los tiempos de extinción como lo indica el cuadro de resultados. Tenga en 

cuenta que la extinción debería de ser pronta, específicamente en menos de 1 minuto. 

Cabe destacar que no existe límite de descargas programado por el panel, pero si hay 

una cantidad limitada de agente espumógeno. 

Paso 7. Finalización de la prueba con Generador de Espuma. 

Repita el paso # 7 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 
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A.12.6.3 Prueba demostrativa de la Boquilla de aplicación manual para espuma de 

media expansión. 

Con la ayuda del cuadro A.l2.1, anote los siguientes parámetros durante la 

realización de las pruebas con la boquilla de aplicación manual. 

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Localice el tanque de vejiga el cual contiene el concentrado de espuma de alta 

expansión al 3 %. 

Verifique el nivel de concentrado dentro del tanque se encuentre al menos a 1/,¡ de su 

capacidad completa. Esto dado a que es indispensable que el concentrado sea el suficiente 

para realizar la prueba. 

Asegure que la llave de cierre rápido localizada sobre el tanque en la salida de 

concentrado se encuentre abierta por completo. 

Verifique que el tanque, las tuberías y sus accesonos se encuentren en buenas 

condiciones y libres de cualquier daño físico. 

Al ser utilizado un proporcionador en línea este se encargará de hacer una 

dosificación exacta de la mezcla agua-concentrado de espuma. 

Paso 2. Colocación del dispositivo aplicador de espuma. 

Retire del gabinete de contención situado junto a la puerta de acceso al laboratorio la 

boquilla para aplicación directa de espuma de media expansión. 

Colóquela sobre un pedestal de fijación de modo que quede en posición horizontal y 

que su lado de descarga apunte hacia la bandeja de pruebas. 

Sitúe el dispositivo de forma que la espuma se descargue sobre la parte central de la 

bandeja de pruebas. 

En la Figura A.l2.1 se aprecia la altura a la que debe ser colocada la boquilla y la 

distancia hacia las paredes de la bandeja. 
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Figura A.12.1. Aplicación directa de espuma 

Verifique que la boquilla se encuentre a una altura de (1±0,05) m respecto a la 

superficie del combustible. 

Paso 3. Conexión del dispositivo aplicador de espuma y sistema de tuberías. 

Dentro del gabinete contenedor se encontrará una manguera y una conexión de 

tubería, ambas con dimensión de 1 Yz" de diámetro con roscas tipo NST. 

Extraiga la manguera y extiéndala sobre la superficie de piso del área de pruebas de 

modo que evite los pliegues pronunciados en la manguera. 

Acople uno de los extremos de la manguera a la conexión dentro del gabinete y el 

otro de los extremos al dispositivo aplicador de espuma. 

Asegúrese haber dado el torque suficiente a las roscas para evitar su desconexión. 

Paso 4. Preparación de bandeja metálica de pruebas y combustible. 

Repita el paso# 2 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso S. Colocación de ch ispero iniciador y sensores térmicos. 

Repita el paso # 3 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 
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Paso 6. Localización el panel de control eléctrico. 

Diríjase al área secundaria del laboratorio y localice el panel controlador de las 

pruebas. 

Verifique que el lugar donde está colocado sea accesible y tenga una visualización 

plena a través del cristal hacia la bandeja de pruebas. 

El interruptor que controla la descarga de espuma por el dispositivo de aplicación 

manual es el identificado como número 4. En el mismo panel se encuentra una placa de 

identificación con la leyenda Boquilla Manual. 

Es importante verificar que el cable de acero para la iniciación por chispa se encuentre 

libre y listo para ser halado. 

Paso 7. Desalojo del área primaria de pruebas. 

Repita el paso # 5 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 8. Iniciación de la prueba. 

Antes de realizar la ignición del combustible proceda a encender el extractor de 

humos localizado en la campana de extracción. Este dispositivo se enciende con un 

interruptor color roj o localizado en el panel controlar. El mismo se encuentra bien señalizado 

mediante una etiqueta con la leyenda Extractor de Aire. 

Hale el cable conectado al in iciador mecánico por chispas. Si en el primer intento no 

se enciende el combustible repita el proced imiento de jalar el cable hasta alcanzar la ign ición 

del combustible. 

Una vez el combustibl e se encuentre en llamas déjelo precalentar por 30 s. Las llamas 

harán que la temperatura del cuarto incremente rápidamente, pero es completamente normal. 

El laboratorio y todos sus accesorios se encuentran diseñados para soportar estas 

temperaturas. 

El humo es otro elemento el cual aumentará de forma veloz, sin embargo, aunque se 

disminuya la visibilidad el extractor de humos se encargará de mantenerlos controlados. 
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Una vez cumplidos los 30 s pres1one el botón número 4, corrobore que sea el 

encargado de manejar las válvulas de control de la Boquilla Manual. 

Registre los tiempos de extinción como lo indica el cuadro de resultados. Tenga en 

cuenta que la extinción debería de ser pronta, específicamente en menos de 1 minuto. 

El panel de control se encuentra programado para hacer descargas de 1 minuto, pero 

si es requerida una segunda aplicación proceda a presionar nuevamente el interruptor. 

Cabe destacar que no existe límite de descargas programado por el panel, pero si hay 

una cantidad limitada de agente espumógeno. 

Paso 9. Finalización de la prueba con Boquilla Manual. 

Una vez haya comprobado que dentro de la bandeja no hay señales de fuego y si aún 

el dispositivo está descargando espuma, baje el interruptor de paro de las pruebas. Este cesará 

de inmediato la descarga. 

A.l2.6.4 Prueba demostrativa del Rociador Agua-Espuma 

Con la ayuda del cuadro A.l2.1 , anote los siguientes parámetros durante la realización 

de las pruebas con el rociador Agua-Espuma. 

Paso l. Preparación de la mezcla-concentrado de espuma y agua. 

Localice el tanque de vejiga el cual contiene el concentrado de espuma de baja 

expansión al 6 %. 

Verifique el nivel de concentrado dentro del tanque se encuentre al menos a 1i4 de su 

capacidad completa. Esto dado a que es indispensable que el concentrado sea el suficiente 

para realizar la prueba. 

Asegure que la llave de c1erre rápido localizada sobre el tanque en la salida de 

concentrado se encuentre abierta por completo. 

Verifique que el tanque, las tuberías y sus accesorios se encuentren en buenas condiciones y 

libres de cualquier daño físico. 
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Al ser utilizado un proporcionador en línea este se encargará de hacer una dosificación 

exacta de la mezcla agua-concentrado de espuma. 

Paso 2. Preparación de bandeja metálica de pruebas y combustible. 

Repita el paso# 2 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 3. Colocación de chispero iniciador y sensores térmicos. 

Repita el paso # 3 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 4. Localización el panel de control eléctrico. 

Diríjase al área secundaria del laboratorio y localice el panel controlador de las 

pruebas. 

Verifique que el lugar donde está colocado sea accesible y tenga una visualización plena a 

través del cristal hacia la bandeja de pruebas. 

El interruptor que controla la descarga de espuma por el rociador colgante es el 

identificado como número l. En el mismo panel se encuentra una placa de identificación con 

la leyenda Prueba Rociador. 

Es importante verificar que el cable de acero para la iniciación por chispa se encuentre 

libre y listo para ser halado. 

Paso 5. Desalojo del área primaria de pruebas. 

Repita el paso # 5 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

Paso 6. Iniciación de la prueba. 

Antes de realizar la ignición del combustible proceda a encender el extractor de 

humos localizado en la campana de extracción. Este dispositivo se enciende con un 

interruptor color rojo localizado en el panel controlar. El mismo se encuentra bien señalizado 

mediante una etiqueta. 
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Hale el cable conectado al in iciador mecánico por chispas . Si en el primer intento no 

se enciende el combustible repita el procedimiento de jalar el cable hasta alcanzar la ignición 

del combustible. 

Una vez el combustib le se encuentre en llamas déjelo precalentar por 30 s. Las llamas 

harán que la temperatura del cuarto incremente rápidamente, pero es completamente normal. 

El laboratorio y todos sus accesorios se encuentran diseñados para soportar estas 

temperaturas. 

El humo es otro elemento el cual aumentará de forma veloz, sin embargo, aunque se 

disminuya la visibilidad el extractor de humos se encargará de mantenerlos controlados. 

Una vez cumplidos los 30 s presione el botón número 1, corrobore que sea el 

encargado de manejar las válvulas de control del rociador. 

Registre Jos tiempos de extinción como lo indica el cuadro de resultados. Tenga en 

cuenta que la extinción debería de ser pronta, específicamente en menos de 1 minuto. 

El panel de control se encuentra programado para hacer descargas de 1 minuto, pero 

si es requerida una segunda aplicación proceda a presionar nuevamente el interruptor. 

Cabe destacar que no existe límite de descargas programado por el panel, pero si hay 

una cantidad limitada de agente espumógeno. 

Paso 7. Finalización de la prueba con Rociador. 

Repita el paso # 7 del manual de Prueba demostrativa para la Cámara de espuma. 

A. l2.7 Cuidado y recomendaciones 

Siga siempre todas las instrucciones indicas por el Manual. 

Haga uso del manual de Seguridad para el laboratorio. 

Después de cada descarga de espuma, realice un procedimiento de lavado de las 

tuberías con el fin de evitar corrosión y obstrucciones dentro de ellas 

Si se presentan derrames de espuma dentro del dique de contención, realice un 

procedimiento de limpieza dentro de este. 
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Acate todo lo indicado por el manual de manejo de desechos peligrosos. 

Nuca deje los recipientes contenedores de combustible sin sus respectivas tapas. 

Nunca olvide que dentro del área primaria del laboratorio no se debe de almacenar 

ningún tipo de material combustible. 

Recuerde encender el extractor de aire antes de comenzar cualquier prueba que 

involucre liberación de humo. 

Nunca se debe de comenzar ninguna prueba que involucre ignición de 

combustible si se encuentran personas dentro del área primaria del laboratorio. 

La utilización del sistema de protección de emergencia de gases inertes 

únicamente se debe de utilizar en circunstancias en las cuales el fuego se 

encuentre completamente fuera de control, ya que es el último medio al cual se 

debe de recurrir. Siempre utilice primero el sistema de espuma. 

Realice una descarga del sistema de gases inertes únicamente si no se encuentra 

ninguna persona en el área protegida. 

Deje los equipos limpios y ordenados después de su utilización. 

Si no se realizaran pruebas desconecte completamente el suministro de energía de 

los equipos. 

Uti lice siempre los equipos de protección personal adecuados. 

No realice ninguna prueba sin antes haber leído la totalidad de este manual, el 

manual de seguridad y el manual de manejo de residuos peligrosos. 

A.l2.6.8 Bibliografía 

NFPA 11 (2016). Norma para espuma de baja, media y alta expansión, National Fire 

Protection Association. 

International Standard ISO 7203-1 (20 11 ). Medios de extinción de incendios -

Concentrados de Espuma, Parte 1: Especificación para espuma de baja expansión se 

concentra para la mejor aplicación en agua no miscible líquidos, ISO 2011 . 
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A.l3 Sistema Espuma 
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A.14 Sistema de Control 
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A.15 Sistema de Gas Inerte 
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A.l6 R esumen de fichas técnicas 

Identificación Marca Modelo Cant idad Especifi caciones 

Materia l de North 
Ace ro Inoxida ble 

Lámina de 
M áxima t emperatura 

bandeja de American 1 4met ros X 

pru ebas Stainless 
AISI 314 

4metros 
de t rabajo 12oo·c 

220 volt ios 

Bomba de agua IHM 1F20H5 1 un idad 5hp@ 1750 rpm 
3.47 1/s@ 60 M CA 

Mortero para 
M ortero refractario 

Si ka Sikarep -115 N/ A Resistencia máxima 750 
dique y paredes ·e 

Electroválvulas Valworx Series 5680 10 un idades 
Electroválvula de bola 

12 voltios 

Parte 445481 
Proporcionador en línea 

Proporcionador ANSUL Pa rte 71903 3 unidades 
Pa rte 71915 

tipo venturi 

Cámara de 
ANSUL Modelo AFC-90 1 unidad 

Cuerpo de acero 
espuma inoxidable 

Caudal 227 Lpm 

Boquilla man ua l ANSUL Modelo KR-52 1 unidad Radio de presión 690 

kPa 

Generador de 
Cuerpo de acero 

ANSUL Modelo JET-X 2A 1 unidad galvanizado t ipo 
espuma 

horizontal 

Rociador Agua-
Presión de t rabajo 210 

Espuma 
ANSUL Modelo B-1 1 unidad kPa conexión de 12.7 

mm 

Capacidad 189.3 1 

Tanque de vejiga ANSU L Parte 4440 3 unidades Presión máxima de 

trabajo 1210 kPa 

Concentrado de 
ANSU L ANSULITE 

Tota l Concentrados al 2%, 3% 

espuma 567 lit ros y 6%. TipoAR 

Gabinete 
Guardian 1 un idad 

Conexión de 38 mm 

cont en ed or 
FR1230 

Ret ard ante al fu ego 

Revest im iento de 
Reta rdante del f uego 

superficies 
PPG PITI-CHAR XP N/ A para superficies de 

concreto y metal 

Pintura para 
JOTUN Jotatemp 650 N/ A 

Temperatura máxima 

superfi ci es de trabajo 750 ·e 
-Continua en la siguiente página-
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Ceca Door Puerta contra 
Es pesor de 44.5 mm 

Puertas de acceso 
ASSAABLOY fuego Omega 

3 unidades Retardante al fuego 3 
horas 

Sellos corta fuego Si ka Sikasil FS-665 N/ A 
Retardante al fuego 

1 
color gris 

Soportes de 
6 unidades 

Material acero sin 

tubería 
PENTAIR Tipo Pera 

aislamiento 

Tanque de agua DURMAN Tinaco Cisterna 1 unidad Capacidad de 10 000 1 

Acop les de tubería Victaul ic Est ilo 107N 38 un idades 
Para un iones ranu radas 

rígidas 

Válvula anti 
Victaulic Se rie 416 3 unidades 

Construida en acero 

retorno inoxidable 

Válvula de 
Válvula de Compuerta 

TYCO OS& Y 2 unidades en acero con 
compuerta 

revestimiento 

Crista l de 
TGP Firelite 1 unidad 

Transparente de S mm 

visualización de grosor 

Fisher Mettler Toledo 
Rangos de medición -

Medidor de pH 
1 Scientific FP20 pH 

1 unidad 2,00 a 16.00 (pH) 

200 a 2 000 mV 

Escala del índ ice de 

Medidor de Refractó metro 
1 unidad 

refracción 1.3330 -

concentración 
ANSUL 

Modelo PA202 1.5040 
Incertidumbre ±0,0001 

Medidor de Koeh ler 
Serie K60092 1 unidad 

Rango de velocidad de 

sedimento lnstrument giro 200 a 1 850 rpm 

Rango de medición 0,1 
Medidor de 

VINCl Modelo 1FT 700 1 unidad 
a 72 mN/m 

tensión interfacial Pres ión de operación 

700 Ba r 

Medidor de 
FORCE Resolución de 100 Jlg 

tensión superf ic ia 1 
KRUSS TENSIOMETER K- 1 unidad Rango de med ición 1 a 

100 2 000 mN/m 

Rango de medición 0,3 

Viscosímetro 
Thermo HAAKE Falling 

1 unidad 
dPas a 4 000 dPas 

Scientific Ball Velocidad del rotor 62,5 
rpm 

Extractor de 
1 unidad 

Retardante al fuego 
humos 

SODECA THT-IMP-0 
4oo·c por 2 horas 

Ducha de 
Modelo S2300-AS 1 ~ 1 unidad 

Construida en ace ro 
seguridad 

Acorn 
inoxidable 

-Continua en la siguiente página-
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Contactar de Schneider Modelo 
1 unidad 

Voltaje 230 V AC 

potencia Electric LC10188P7 32 A 

Monturas del Schneider Modelo 
2 unidades Set para 20 dispositivos 

panel Electric NSYSDR40B 

Contenedor Panel Schneider Modelo 
1 unidad 

NEMA 1 para interiores 

eléctrico Electric Q048M30DSGP Listado U L 

Controlador lógico Schneider 
Modelo 

Conexión 24 V Corriente 
SR3B261BD 1 unidad 

programable Electric 
Zelio Logic 

máxima 300 mA 

Módulo de Schneider Modelo 
1 unidad 

Rango de salidas 85 a 

extensión Electric SR3XT141FU 264 V 

Interruptor de 
System Ajuste de rango de 

supervisión de EPS120-2 3 unidades 

presión 
Sensor presión 68,9 a 1379 kPa 

1 Rangos de ajuste 
Protección Schneider Modelo 

1 unidad 3kW a 500 V AC 
térmica Electric GV2ME103 

2,2kW a 400/415 V AC 

Pulsador de paro 
TH Contact 

Modelo IP67 
1 unidad Reseteo de presión 

de emergencia 881204 OOQ 

Sistema de gas 
Gas a presión 

inerte 
ANSUL INERGEN 1 sistema Nitrógeno, Argón 

Dióxido de Carbono 
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