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ANEXO A .CRITERIOS DE DAÑO A ESCS 
CRITERIOS	DE	DANO	A	ESCs 

A.1. ANTECEDENTES EN LA PREDICCIÓN DE FALLO EN CABLES 

Después del incendio en Browns Ferry en 1975 se llevaron a cabo diferentes iniciativas para 
realizar experimentos con la intención de estudiar el comportamiento de cables de potencia, 
control e instrumentación sometidos a un incendio. Los experimentos se pueden agrupar en dos 
clases, por un lado, aquellos realizados a escala real con el objetivo de estudiar la inflamabilidad 
y evolución del fuego en configuraciones realistas de bandejas de cables, y por otro lado, 
aquellos realizados a escala reducida, cuyo objetivo era obtener un umbral de daño en el que se 
producía fallo eléctrico.  

Sin embargo, paso un tiempo hasta que se llevaron a cabo programas experimentales que 
servirían para determinar modelos fiables de fallo de cable expuesto a flujo de calor. Esto se 
debió a diferentes razones, como ser, la complejidad que supone determinar la combinación de 
materiales aislantes, la comprensión de las propiedades físico-térmicas de estos materiales era 
limitada. Incluso cuando las propiedades de los materiales era conocida, suponía un reto calcular 
la penetración de calor a través de un puñado de cables colocados en una bandeja o en un 
conduit. 

De modo que en vez de desarrollar modelos detallados, se buscó una correlación práctica entre 
el fallo eléctrico y la temperatura del compartimento durante un incendio. Varios de los 
experimentos más relevantes fueron impulsados por Los institutos NEI (Nuclear Energy Institute) 
y EPRI (Electric Power Research Institut), asi como por la comisión USNRC (US Nuclear 
Regulatory Commission). Y como resultado de este esfuerzo, se obtuvo un modelo de relación 
inversa entre el tiempo de exposición y la temperatura de exposición para el tipo de cable 
termoestable, mediante la siguiente ecuación: 

= 3,343 · 10 · 푇 − 0,01044                                                (1.1) 

Donde la temperatura se expresa en (℃) y el tiempo en (s). La temperatura considerada crítica a 
partir de la cual se produce fallo eléctrico es 330 ℃ y su relación con el tiempo se desarrolla en 
la tabla C.2.1. Los resultados de estos estudios se publicaron en el documento guía NUREG 1805, 
Ref. [1]. La limitación de este modelo es que los experimentos fueron ejecutados con fuentes de 
calor constantes y con una configuración de cables que proporcionaba las peores condiciones de 
exposición al flujo de calor, siendo poco realista y manteniendo valores conservadores. 

Recientemente se han llevado a cabo programas experimentales con la intención de establecer 
nuevos modelos de predicción de fallo eléctrico que se ajusten mejor a la realidad de las 
centrales existentes. Estos se detallan en el apartado A.3. 
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A.2. CRITERIOS APLICADOS AL CASO PRÁCTICO DE LA ZONA A-01 

El criterio de daño utilizado en el análisis de riesgo de la zona A-01 atiende a los parámetros de 
temperatura en el exterior del cable y de flujo de calor incidente sobre la superficie de los 
mismos. Serán de aplicación los criterios publicados en los documentos guía NUREG 1805, Ref. 
[1] y NUREG/CR-6850, Ref. [2]. 

La temperatura critica o de daño para cables cualificados IEEE-383 es de 330 ⁰C. Para el caso de 
estudio se ha considerado que todos los cables que recorren bandejas y conductos son 
cualificados.  

El flujo radiante crítico o de daño para cables cualificados IEEE-383 es de 11 kW/m². 

Los valores críticos citados son los valores de umbral inferior de daño. Sin embargo para poder 
considerar efectivo el daño en los cables es necesario tener en cuenta el tiempo de incidencia. 
En las siguientes tablas se expone la relación con el tiempo de los anteriores parámetros: 

Tabla A.2.1 

Temperatura ⁰C Tiempo de daño / 
ignición 

330 ≤ T < 335 28 minutos 
335 ≤ T < 340 24 minutos 
340 ≤ T < 345 20 minutos 
345 ≤ T < 350 16 minutos 
350 ≤ T < 360 13 minutos 
360 ≤ T < 370 10 minutos 
370 ≤ T < 380 9 minutos 
380 ≤ T < 390 8 minutos 
390 ≤ T < 400 7 minutos 
400 ≤ T < 410 6 minutos 
410 ≤ T < 430 5 minutos 
430 ≤ T < 450 4 minutos 
450 ≤ T < 470 3 minutos 
470 ≤ T < 490 2 minutos 

  T ≤ 490 1 minuto 
 

Tabla A.2.2 

Flujo de calor 
externo (kW/m²) 

Tiempo de daño / 
ignición 

< 11 No hay daño 
11 19 minutos 
14 12 minutos 
16 6 minutos 
18 1 minuto 

≥ 20 1 minuto 
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No obstante, el modelo FDS permite predecir el daño en los cables con mayor precisión 
aplicando los criterios alcanzados en el estudio CAROLFIRE y publicado en el NUREG/CR-6931, 
(Vol. 1), Ref. [3].  

A.3 PROGRAMA CAROLFIRE Y EXPERIMENTOS PENLIGHT 

CAROLFIRE (Cable Response to Live Fire) consiste en un proyecto promocionado por la oficina de 
investigación de la NRC RES (Nuclear Regulatory Research) que fue publicado en el documento 
de guía NUREG/CR-6931 en diciembre del 2007. Éste fue desarrollado con la colaboración del 
SNL (Sandia National Laboratories) y del NIST, en el que se realizaron diferentes experimentos 
con el fin de validar los modelos de cálculo de respuesta de los cables eléctricos frente a un 
incendio. 

El principal objetivo de los experimentos CAROLFIRE es caracterizar los diferentes modelos de 
fallo eléctrico en grupo de cables  de potencia control e instrumentación, expuestos a un flujo de 
calor. A raíz de los resultados de estos experimentos se obtuvo un modelo de cálculo de daño 
sencillo y eficaz, el cual fue llamado THIEF (Thermal Induced Electrical Failure). El modelo THIEF 
está integrado en la programación de FDS y permite aplicarlo en sus simulaciones. 

El modelo THIEF no es más que la solución numérica a una ecuación de conducción de calor 
unidimensional en un cilindro homogéneo. El modelo se utilizó para predecir la temperatura 
interna de 100 cables instrumentados en los experimentos Penlight. Éste predijo los tiempos de 
fallo con precisión porque los cables se calentaron de manera uniformemente en toda su 
superficie. Los valores obtenidos con este modelo se consideran, pues, realísticamente 
conservadores. 

A continuación se expone un ejemplo práctico con el fin de comparar el modelo utilizado en el 
presente estudio, que sigue los criterios de daño expuestos en las tablas A.2.1 y A.2.2 con el 
modelo THIEF que proporciona FDS. 

 

A.4 COMPARACIÓN DE METODOS MEDIANTE SIMULACIÓN CON FDS 

Con el objetivo de comparar la evaluación del fallo eléctrico de los cables sometidos a un flujo de 
calor, se ha realizado una simulación de un fuego incidiendo sobre una bandeja de cables de las 
mismas características que las bandejas que cruzan la zona de estudio A-01. 

El tamaño de celda es de 10 cm y los ángulos de radiación de calor son de 100, del mismo modo 
que en la configuración de los casos de estudio. La siguiente figura ilustra la localización de la 
fuente de calor y de la bandeja expuesta. 
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Figura A.4.1. Descripción grafica de HRR y temperatura en 
la prueba de fallo eléctrico simulada con FDS.  

La tasa de liberación de calor es de 800 kW. Se han realizado mediciones de temperatura y de 
flujo de calor incidente en diferentes puntos de la superficie inferior de la bandeja de cables. Así 
mismo se han colocado puntos de medición de fallo eléctrico, mediante el cual FDS aplica el 
modelo THIEF para obtener el la predicción del fallo.  

Para cada punto se realizan comparaciones mediante las cuales se puede comprobar cuan 
conservador es cada criterio. Los resultados es pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura A.4.2. Simulación fallo eléctrico. Los puntos de medición cuentan con las siguientes 
coordenadas. Coordenadas XYZ - p1 (0 ; 0.45; 1.25), p2 (0; 0; 1.25), p3 (-0.8; 0; 1.25) y p4 (0.8; 0.45; 
1.25). 

Debido a la simetría de la simulación no es necesario representar más puntos de medición. Los 
puntos representados se encuentran en el eje del centro del incendio para valores de X e Y igual 
a 0. El valor de Z corresponde a la altura del punto de medición respecto a la base del incendio, 
que coincide con la superficie inferior de la bandeja de cables. 
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En los gráficos representados en la figura A.4.2 se observa que en los puntos cercanos a la 
incidencia de la llama existe una separación entre las mediciones directas de temperatura y los 
valores calculados por FDS mediante el modelo THIEF. Para puntos en los que no existe contacto 
directo con la llama, los valores directos y los calculados con THIEF siguen una evolución 
paralela.  

En cuanto al flujo de calor incidente, las mediciones muestran una rápida evolución alcanzando 
valores críticos de más de 70 kW/m² en los primeros instantes de la simulación. 

La estimación de los tiempos de fallo eléctrico se realiza aplicando los valores de las tablas A.2.1 
y A.2.2. Esta estimación se compara con la obtenida en el “output” de la simulación. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tiempo estimado de fallo (s) 

Punto Fallo TºC Fallo Flujo 
de calor 

Estimación 
THIEF 

p1 398 87 689 
p2 80 87 178 
p3 272 NA 382 
p4 1255 NA 1307 

Tabla A.4.1. Comparativa modelos de fallo 
 

Se observa en la tabla A.4.1 que los valores estimados por FDS son menos conservadores que los 
calculados mediante la aplicación de las tablas A.2.1 y A.2.2 a las mediciones directas. En el caso 
de las temperaturas, se deduce que los puntos en los que existe una incidencia directa de la 
llama, p1 y p2, las estimaciones de tiempo necesario para el fallo eléctrico difieren de una 
manera más acentuada que en aquellos puntos en los que no se prevé una incidencia directa de 
la llama, p3 y p4. 

Sin embargo, aunque los valores de temperatura siguen una cierta correlación con el modelo 
THIEF, los valores de flujo de calor incidente indican que en aquellos casos en los que la llama se 
encuentra cercana al cable afectado, el valor aplicable de la tabla A.2.2 sería mucho más 
conservador que el modelo THIEF. 

A.5. CONCLUSIONES 

Como se ha comentado en el apartado A.3, el modelo THIEF obtenido en el programa CAROLFIRE 
es realísticamente conservador. Sin embargo, cabe comentar que su correcta aplicación estará 
influida por las condiciones iniciales y de contorno del escenario simulado, así como de la 
configuración del mismo, variando notablemente en escenarios en los que la llama no entra en 
contacto con los elementos a evaluar. 

En el apartado A.3 se indica que el modelo utilizado en el análisis de riesgo realizado en la zona 
de estudio A-01 es el que aplica la correlación de la ecuación (1.1) y, por tanto,  los valores de las 
tablas A.2.1 y A.2.2. El motivo es que se desconoce el tipo exacto de cable expuesto, y además, 
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se pretende comparar el análisis de riesgo presente con el realizado mediante el modelo FIVE en 
el APS-INC-2010, ref. [4].  

De modo que a la hora de utilizar los datos del análisis de riesgo en el análisis probabilístico de 
seguridad, la frecuencia de daño al núcleo que se obtendrá permitirá realizar una comparación 
directa del modelo FDS con el modelo FIVE. 
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ANEXO B . PROCESO DE VERIFICACIÓN 

PROCESO	DE	VERIFICACION 

B.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de verificación del modelo consiste en un amplio rango de actividades, desde 
comprobar la instalación del programa y los requisitos computacionales, hasta realizar 
comparaciones de cálculos de soluciones analíticas exactas considerando la sensibilidad de 
docenas de parámetros numéricos. El modelo FDS desarrollado por el NIST ha sido verificado 
mediante cálculos de sub-modelos comparados con soluciones analíticas (FDS Volumen 2, 
referencia [1]). Así mismo estas actividades de verificación cuentan con la aceptación del 
estándar NFPA-805. 

B.2 REQUISITOS COMPUTACIONALES 

La versión de FDS instalada es FDS 5.5.1. Los requisitos computacionales se dividen en hardware 
requerido y sistema operativo. En cuanto al hardware requerido, el procesador debe contar con 
una velocidad de 1 GHz y una memoria RAM de 512 MB, como mínimo. La velocidad del 
procesador determinará el tiempo necesario para ejecutar la simulación, mientras que la 
memoria RAM limitará el número de celdas que puede gestionar, es decir, que limitará el 
volumen del escenario y su precisión. 

Dado que el presente trabajo tiene fines docentes, no se ha destinado un equipo especial para 
realizar las simulaciones. El equipo utilizado tiene carácter particular y cuenta con las siguientes 
características. 

Tabla B.2.1. Características del hardware utilizado 
Componente Característica Valor (unidades) 
CPU Number of cores 2 (max 8) 

 
Name Intel Core i7 4500U 

 
Core Speed 2693.6 MHz 

 
Multiplier x Bus Speed 27.0 x 99.8 MHz 

 
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size 

   Chipset Memory Type DDR1 

 
Memory Size 8 GBytes 

   Memory SPD DIMM # 2x 

 
Memory type DDR3 

 
Size 4096 MBytes 
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En cuanto al software, el sistema operativo del equipo es Windows 8. Dado que la 
recomendación del desarrollador de FDS/SMV es utilizar versiones posteriores a Windows 2000, 
se da por garantizado el cumplimiento del requisito de sistema operativo. 

B.3 COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El uso de software para realizar simulaciones computacionales con fines de seguridad suele ser 
regulado mediante programas de control de calidad de software (SQA) por la autoridad 
competente. En Estados Unidos, la comisión NRC impone requisitos específicos en el software 
utilizado con fines de seguridad, que incluyen un programa de comprobación en el que el 
software ejecuta un número de casos de muestra y los resultados son comparados con valores 
de aceptación. 

El proceso de comprobación para la aceptación consta de los siguientes pasos: 

1. Obtener e instalar la versión FDS que será ejecutada. 
2. Obtener los archivos mostrados la tabla B.1 del documento FDS Verification Guide, Ref. 

[1]. 
3. Ejecutar los archivos “input” contenidos en la tabla B.1 
4. Comprobar los resultados de cada simulación con los resultados esperados contenidos 

en la tabla B.1 
5. Comprobar que el resultado de las simulaciones coincide con el esperado. 

B.4 SIMULACIONES DE VERIFICACIÓN 

Los archivos expuestos en la tabla B.1 del documento FDS Verification Guide, Ref. [1] están 
programados para ejecutarlos en la versión FDS6, que tiene modificaciones en las ecuaciones de 
gobierno respecto a la versión utilizada en el presente estudio, por lo que los resultados podrían 
diferir ligeramente respecto a los aportados por el desarrollador. La explicación de cada caso se 
extrae del documento FDS Verification Guide, Ref. [1].  

B.4.1 TEST DE ACTIVACIÓN DE VENTILACIONES 

El siguiente test comprueba que los comandos de control y de dispositivos (CTRL & DEVC) son 
ejecutados correctamente. El archivo input es: activate_vents.fds. Los resultados se muestran en 
la siguiente tabla. La ejecución se encuentra en valores de aceptación. 

Tabla B.4.1. Verificación controles 

CTRL Tiempo esperado Tiempo FDS5 
controlador 1  3.00E+00 3.00E+00 
controlador 2 8.10E+00 8.10E+00 
controlador 3 1.20E+01 1.20E+01 
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B.4.2 EFECTOS DE PRESIÓN 

Con este ejemplo se comprueba que, si una determinada masa de nitrógeno es introducida vía 
ventilación externa en un compartimento sellado con paredes adiabáticas, la presión y 
temperatura aumenten al mismo ritmo de inyección y mientras ésta tenga lugar. La cantidad 
introducida es de 0,2 kg de 푁  y el volumen del compartimento es de 1 m³. Se realizan dos 
pruebas en las que se inyecta el nitrógeno a diferentes ritmos. En la primera se inyecta durante 
10 s y en la segunda durante 50 s. La temperatura del gas en ambos casos es de 500℃.  

 

 

Figura B.4.1.Incremento de densidad, presión, temperatura y entalpia debido a la inyección de nitrógeno en 
un compartimento 

 

El incremento de energía interna del sistema esperado en este caso de comprobación tiene el siguiente 
valor: 

∆퐸 = (0,2푘푔)푥(1,039 푘퐽/(푘푔퐾))푥(773,15퐾) = 160,7푘퐽                               (4.1)  

Donde la densidad pasó de 1,164 푘푔/푚  a 1,364 푘푔/푚 . La temperatura del nitrógeno pasa de 
20℃ a 135,7℃. Añadiendo el trabajo debido al aumento de presión se obtiene el cambio en la 
entalpia total: 

∆퐻 = ∆퐸 + 푉 · ∆푃 = 160,7 푘퐽 + (1푚 )푥 64,3 = 225 푘퐽                           (4.2)  

Queda comprobada la prueba de efectos de presión. 
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B.4.3 BALANCE ENERGÉTICO 

Con el objetivo de evaluar los algoritmos básicos de conservación de la energía, se simula un 
compartimento simple como control de volumen en el que la energía será generada por un 
fuego y en la que la energía puede perderse a través de ventilaciones naturales o a través de las 
paredes. Si la tasa de liberación de calor es constante, eventualmente, el sistema se aproximará 
a un estado estacionario. La comprobación deberá ilustrar que la energía generada por el fuego 
es conservada. 

El caso energy_budget_cold_walls.fds consta de paredes que se encuentran a 20℃ inicialmente 
y la tasa de liberación de calor es de 1200 kW. Después de un par de minutos de simulación, la 
entalpia neta que fluye al exterior es de unos 470 kW y la suma de las pérdidas de calor por 
radiación y por convección a través de las paredes es aproximadamente 730 kW. El resultado de 
la comparación se ilustra en la siguiente figura. 

  

Figura B.4.2.   Balance de energía para un compartimento simple con paredes frías. 

Queda comprobada la simulación del caso, como se puede comprobar con los resultados 
reflejados en la figura B.4.2, en la que los valores (Ex) representan los valores esperados 
aportados por el desarrollador. 

B.4.4 TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONDUCCIÓN 

Este ejemplo (heat_conduction_kc.fds) sirve de comprobación de los algoritmos de conducción 
de calor con propiedades térmicas dependientes de la temperatura mediante el uso de tres 
geometrías, a ser cartesiana, cilíndrica y esférica. El desarrollador de FDS provee los resultados 
mediante los cuales se comprobará el resultado del modelo simulado. Estos resultados se han 
obtenido mediante programas de elementos finitos. 

Los materiales de los objetos simulados son homogéneos y parten de una temperatura inicial de 
0℃ y son expuestos a un gas a 700℃. Se toman medidas en la superficie expuesta y en la 
superficie posterior de los cuerpos, el espesor es de 1 cm. Se especifica la densidad, la 
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conductividad y el calor especifico de las muestras. Los resultados se exponen en la siguiente 
figura. 

 

 

Figura B.4.3. Temperaturas en las superficies expuestas y en las superficies posteriores 

Se considera comprobada la simulación de la transferencia de calor por conducción. 

B.4.5 PIRÓLISIS (ENTALPIA) 

En este ejemplo se expone una fina capa de material conductor a una elevada temperatura 
encontrándose el lado posterior al vacío y temperatura ambiente. La temperatura de la plancha 
está gobernada por la siguiente ecuación. 

=
̇ ,, ̇ ,,

                                                                    (4.3) 

La exposición de flujo de calor es de 3 푘푊/푚  y el resultado esperado es que el material original 
A reaccione formando el material B, y desapareciendo el primero en exactamente 5 segundos. El 
resultado se muestra en la siguiente figura. 

0,0E+00

5,0E+01

1,0E+02

1,5E+02

2,0E+02

2,5E+02

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (C
)

Tiempo (s)

Temperatura de la superficie expuesta

cart_FDS sph_FDS cyl_FDS

cart_Ex cyl_Ex sph_Ex

0,0E+00

1,0E+01

2,0E+01

3,0E+01

4,0E+01

5,0E+01

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (c
)

Tiempo (s)

Temperatura de la cara posterior

cart_FDS sph_FDS cyl_FDS

cart_Ex cyl_Ex sph_Ex



 

  

Pág. 18 B.4 Simulaciones de verificación 

 

Figura B.4.4. Temperatura en la superficie expuesta de la plancha. Siendo (T_Ex) el valor 
esperado. 

La solución analítica no es más que la integral de la ecuación (4.3). Con este ejemplo se 
comprueban parámetros como tasa de reacción, calor específico o condiciones de contorno de 
radiación. 

B.4.7 PARTÍCULAS ESTACIONARIAS 

Este caso considera un canal con gotas estáticas colocadas en el centro. La gravedad se configura 
como nula y se genera un flujo perpendicular a la disposición de las gotas que sirven de 
obstáculo. La velocidad del canal decae según: 

푢 =  ;퐵 = ∑
                                                        (4.4) 

Donde, V es el volumen del canal, 푟  es el radio de las gotas, 퐶  es el coeficiente de 
obstaculización, y u es la velocidad del gas en la dirección x. En la siguiente figura se muestra la 
evolución de la velocidad del gas. 

 

Figura B.4.5. Comparación del caso particle_drag.fds con soluciones analíticas. 
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ANEXO C . VALIDACIÓN Y CÁLCULOS DE PROPAGACIÓN 

VALIDACION	Y	CALCULOS	DE	PROPAGACION 

C.1 INTRODUCCION 

La validación del modelo implica tres etapas: la primera es la comparación de las predicciones 
del modelo con medidas experimentales, la segunda consiste en la cuantificación de las 
incertidumbres tanto de los experimentos como del modelo y de sus inputs y, como última 
etapa, queda decidir si el modelo es apropiado para simular el escenario objeto.  

C.2 COMPARACIÓN DE LOS PARAMETROS DE INCENDIO  

La primera etapa consiste en la elección de los experimentos adecuados para comparar los 
parámetros, y posteriormente en la comprobación de la aplicabilidad de dichos experimentos al 
modelo a estudiar. La oficina de investigación RES de la NRC junto con el instituto EPRI y el NIST 
llevaron a cabo un proyecto conjunto de verificación y validación (V&V) de cinco modelos de 
incendio previamente seleccionados, entre los cuales se encuentra el FDS. Los resultados se 
documentaron en siete volúmenes del NUREG-1824 (EPRI 1011999).  El volumen 1 del NUREG-
1824, Ref. [10], lista los rangos de valores de diferentes características físicas y de parámetros 
normalizados basados en los experimentos considerados en el estudio de validación. La 
aplicabilidad de los resultados de validación se determina mediante los parámetros 
normalizados, que, comparándolos con los parámetros del modelo, permiten al usuario validar 
escenarios de diferentes escalas mediante la normalización de las características físicas de 
dichos escenarios. 

Dichos parámetros normalizados están listados a continuación: 

- Numero “Froude” de fuego: Q*: Es una cantidad adimensional utilizada para establecer 
correlaciones  de pluma y estimaciones de altura de llama.  

푄∗ =                                                             (2.1) 

Esta ecuación representa el ratio de velocidad de salida del gas combustible y la 
velocidad del tramo de flotación inducida de la pluma. En el caso de modelos CFD como 
es el FDS, valores elevados o muy reducidos del número de Froude  podrían conducir a 
una validación errónea, ref. [8]. 

- Altura de la llama respecto a la altura del techo, 퐿 /퐻: Tamaño físico de la llama 
respecto al tamaño o altura del recinto. La altura visible de la llama se ha determinado 
utilizando la correlación de Heskestad: 

퐿 = 퐷 · 3,7(푄∗) − 1,02  (푚)                                       (2.2) 
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Este ratio es especialmente significante para valores cercanos a 1 y mayores. Lo que 
significa que la llama incide en el techo. Los modelos CFD podrían no ser correctamente 
validados en estas condiciones, ref. [8]. 

- Ratio de equivalencia global, ⏀: Es el ratio de flujo de masa de combustible respecto al 
flujo de masa de oxigeno dentro del compartimento, dividido por el ratio 
estequiométrico. Se utiliza habitualmente para descartar el fenómeno flashover. 

⏀ =
̇

· ̇
≡  ( )

, ·  ̇
   ;   푚̇ =

0,23 · 퐴 퐻 ∶ 푉푒푛푡푖푙푎푐푖표푛 푛푎푡푢푟푎푙
0,23휌푉̇   ∶  푉푒푛푡푖푙푎푐푖표푛 푓표푟푧푎푑푎

          (2.3) 

Donde 푟 es el ratio estequiométrico, 퐴  es el área de la apertura del compartimento, 퐻  
es la altura de la apertura del compartimento, 휌 es la densidad del aire y 푉̇ es el flujo 
volumétrico de aire que entra y sale del compartimento. Si ⏀ < 1 el compartimento se 
considera bien ventilado, si ⏀ > 1 el compartimento se considera infra ventilado.  

- Ratios de forma del compartimento, W/L y L/H: indican si el compartimento se parece a 
un corredor, a una habitación típica o a un cañón vertical. Estos parámetros no afectan 
demasiado a la validación de los modelos CFD, a no ser que el valor del parámetro sea 
excesivamente elevado o reducido, lo cual afectaría a la nodalización. 

- Distancia relativa a lo largo del techo, 푟 /퐻: Indica la distancia desde la pluma de llama 
hasta un rociador o detector de humo. 

- Distancia relativa del fuego, 푟 /퐷: indica si un objetivo está cerca o no del fuego. 

En el proyecto V&V se llevaron a cabo 26 experimentos mediante los cuales se cuantificaron los 
rangos de parámetros para realizar la evaluación de aplicabilidad de los modelos. Los valores 
están representados en la tabla C.2.1. 

Tabla C.2.1 
Rangos de parámetros normalizados para la validación en NUREG-1824 

Test Series Q* Lf/H f W/H L/H rcj/H rrad/D 
NUREG-1824 0.4 - 2.4 0.2 - 1.0 0.04 - 0.6 0.6 - 5.7 0.6 - 5.7 1.2 - 1.7 N/A 

 

En cada caso de estudio se deberá comprobar que los parámetros normalizados se encuentren 
dentro de los rangos documentados en el NUREG-1824. En caso de que todos los parámetros 
estén en rango, se podrán aplicar los resultados obtenidos en dicho estudio para el cálculo de 
incertidumbres. Estos resultados están expuestos en la tabla C.2.3. 

Si solo alguno de los parámetros se encuentra en rango, serán necesarias justificaciones 
adicionales. Los diferentes casos de estudio quedan simplificados en la tabla C.2.2, y sus 
respectivos parámetros se exponen en la tabla C.2.3. Este análisis de riesgo está constituido por 
5 casos, y cada uno está explicado en detalle en el respectivo cálculo de incertidumbres. 
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Tabla C.2.2 

 
Orígenes de incendio y factor de severidad HRR  

Caso 1 Incendio con origen en panel PE-01 702 kW 
Caso 2 Incendio con origen en panel PE-01 211 kW 
Caso 3 Incendios en cables originados por corte y soldadura  438 kW 
Caso 4 Incendio originado en combustible transitorio  317 kW 
Caso 5 Incendio originado en combustible transitorio  125 kW 

 
 

Tabla C.2.3 
Rangos de parámetros normalizados y valores de cada caso de estudio 

Test Series Q* Lf/H f W/H L/H rcj/H rrad/D 
NUREG-1824 0.4-2.4 0.2-1.0 0.04-0.6 0.6-5.7 0.6-5.7 1.2-1.7 N/A 

Caso 1 0,62 0,49 0,23 1,38 3,07 - N/A 
Caso 2 0,45 0,28 0,07 1,38 3,07 - N/A 
Caso 3 0,12 0,14 0,15 0,89 1,98 - N/A 
Caso 4 0,67 0,23 0,11 0,89 1,98 - N/A 
Caso 5 0,26 0,13 0,04 0,89 1,98 - N/A 

 

En los casos 3 y 5 será necesario realizar justificaciones adicionales. Para ello se utilizaran otros 
parámetros importantes, que servirán de comparación con otros experimentos documentados 
en la guía “FDS Technical Reference Guide, Volume 3-Validation”. Dichos parámetros 
importantes se explican a continuación. 

- Tasa de liberación de calor (HRR), Q(kW): Rango del pico de calor liberado en los 
experimentos 

- Diámetro de fuego, D (m): Diámetro de la base del fuego, calculado con la siguiente 
expresión matemática 퐷 = 4퐴/휋, donde A es el área de la base. 

- Altura del cielo raso, H (m): distancia del suelo al techo. 
- Diámetro de fuego característico, D*: Es una escala de longitud que incorpora la tasa de 

liberación de calor del fuego. 

퐷∗ =
√

                                                     (2.4) 

- Índice de resolución de pluma, 퐷/훿푥: Es el número de celdas de longitud 훿푥 que 
abarcan el diámetro de fuego característico. Cuanto mayor es el valor, mejor resolución 
se obtiene en las dinámicas del incendio 

- Altura de techo respecto al diámetro característico de fuego, H/D* : Coeficiente 
adimensional de la altura del tramo de humo de la pluma. 

Para los casos 1, 2 y 4 se realiza el cálculo de incertidumbres aplicando los resultados obtenidos 
en el proyecto V&V documentado en el NUREG-1824, como se puede ver en la tabla C.2.4. 
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Tabla C.2.4.  
Resultados del estudio de V&V, NUREG-1824 

Cantidad en el Output FDS Experimento 
    

 

 Aumento de temperatura HGL  1,03 0,07 0,07 

 Profundidad de HGL 0,99 0,07 0,07 

 Aumento de temperatura en el techo 1,04 0,08 0,08 

 Aumento de temperatura en la pluma 1,15 0,11 0,07 

 Altura de llama I.D. I.D. I.D. 

 Concentración de oxigeno 1,08 0,14 0,05 

 Concentración de humo 2,7 0,55 0,17 

 Aumento de la presión en el recinto 0,95 0,51 0,2 

 Aumento de temperatura de la ESC objeto 1,02 0,13 0,07 

 Flujo de calor por radiación 1,1 0,17 0,1 

 Flujo de calor total 0,85 0,22 0,1 

 Aumento de la temperatura en la pared 1,13 0,2 0,07 

 Flujo de calor en la pared 1,04 0,21 0,1 
I.D. Indica insuficiencia de datos para el análisis estadístico 
Subrayado indica que los datos fallaron el test de normalidad debido al reducido tamaño de la muestra 
훿 Se conoce como tendencia del output; y 휎 es la desviación estándar relativa. 

 

El parámetro de altura de llama respecto a la altura del techo se ha calculado sin tener en cuenta 
que los incendios se originan al lado de la pared. En ninguno de los procesos de validación 
comentados (NUREG-1824 y FDS Technical Reference Guide, Volume 3-Validation) se han 
validado incendios que se encuentran junto a una pared.  

De modo que se deberá comprobar que el fuego simulado por FDS genera una llama con una 
altura que cumpla con los rangos de parámetros citados y que se ajuste a un comportamiento 
real. Se ha realizado una validación de altura de llama para el caso 1 y se ha detallado en el 
apartado C.3.8.  

C.3 VALIDACION DEL CASO 1. INCENDIO CON ORIGEN EN PANEL PE-01 

Una vez comprobada la aplicabilidad de los experimentos recogidos en el proceso V&V, se 
procede al cálculo de incertidumbres. El Caso 1 consiste en la simulación de un incendio con 
origen en panel PE-01 con un factor de severidad del 98% en el cual se estima una tasa de 
liberación de calor de 702 kW. Dado que el caso 1 se encuentra en el rango de los parámetros de 
la tabla C.2.1, se le aplicarán las incertidumbres expuestas en la tabla C.2.4.  

C.3.1 INCERTIDUMBRE Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

A las incertidumbres de los experimentos y del modelo, hay que añadir las incertidumbres de los 
parámetros de entrada (input). Uno de los parámetros más relevantes en la propagación de 
incertidumbre es la tasa de liberación de calor (HRR). El HRR estimado es de 702 kW y se ha 
obtenido del documento NUREG/CR-6850 tabla G.1 Referencia [2]. Este valor se ha estimado 

훿 휎 휎
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como factor de severidad del P98 en base a una distribución Gamma con parámetro de forma 
훼 = 0,7 y parámetro de escala β = 216. En la figura 6.1 se puede observar la evolución estimada 
para el incendio. 

 

Figura C.3.1. Evolución del incendio del panel PE-01 

Aunque los parámetros físicos del modelo entran en rango de aplicabilidad, es necesario realizar 
análisis de sensibilidad para descartar incertidumbres adicionales. La sensibilidad del modelo 
indica como los cambios en los parámetros de entrada afectan a los resultados del modelo. Los 
parámetros de entrada pueden dividirse en dos grupos, siendo estos numéricos o físicos. El 
parámetro numérico que se puede considerar más importante es el tamaño de celda o nodo. 
Será por tanto necesario realizar un análisis de sensibilidad del tamaño del mallado para poder 
realizar el cálculo de incertidumbres mediante los valores de la tabla 6.4. 

C.3.2 SENSIBILIDAD AL TAMAÑO DE MALLADO 

Los modelos CFD pueden llegar a utilizar millones de volúmenes de control en los cuales se 
computan las soluciones a las ecuaciones de Navier-Stokes. Sin embargo, estas ecuaciones son 
resueltas mediante aproximaciones, que implican la simplificación de los fenómenos de 
turbulencia que se dan a escalas menores que la de la celda o volumen de control. Dado que la 
computación de las ecuaciones se realiza mediante la discretización de las ecuaciones de 
gobierno, esto conlleva los que se conoce como Error de Discretización. Este error disminuye a 
medida que se utiliza menor tamaño de celda, y es desestimado en la computación de las 
ecuaciones de gobierno, generando incertidumbre. Así mismo, los escenarios reales de los que 
se pretende simular el incendio, pueden requerir una capacidad computacional inviable para 
tamaños de celda suficientemente pequeños. FDS utiliza aproximaciones de segundo orden de 
las derivadas de las ecuaciones de Navier-Stokes, por lo que al reducir el tamaño de celda en un 
factor de 2 se está reduciendo el error de discretización en un factor de 4. Sin embargo, al 
mismo tiempo se está incrementando el tiempo de computación en un factor de 16. Por lo 
tanto, hay que llegar a un compromiso entre precisión en los resultados y viabilidad de 
computación. 
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En el proyecto de V&V documentado en NUREG-1924 Vol. 7, Ref. [11], se llevaron a cabo 
estudios de sensibilidad al mallado. En ellos se observó que al aumentar el tamaño de celda se 
generaba una mayor sobre-estimación de los resultados. Sin embargo hay parámetros que no 
requieren un mallado fino, como por ejemplo la temperatura  o la altura de la capa de gases 
calientes (HGL). No es así para otros parámetros, que si se ven afectados por el tamaño de celda, 
como es el flujo de calor incidente en objetos cercanos al fuego. 

C.3.3 SENSIBILIDAD DEL MALLADO DEL CASO 1. 

El caso 1 tiene como origen de incendio el panel PE-01 y las principales ESCs a estudiar son las 
bandejas cercanas al panel AH0E01, AH0E02, AH0E03, AH0E04, AH0E05, AH0E06 y AH0E07. 
Dado que el flujo de calor incidente sobre estas bandejas será utilizado como criterio de daño, es 
importante elegir un tamaño de celda que garantice la aplicabilidad de la tabla C.2.4. De modo 
que por razones de viabilidad computacional, se ha dividido el recinto en volúmenes con 
diferentes tamaños de celda. La zona del panel y bandejas afectadas consta de un mallado con 
tamaño de celda de 10 cm. Mientras que el resto del recinto está dividido en celdas de 20 cm. 

 

Figura C.3.2. Mallado del caso 1 y 2 

Como se puede observar en la figura, el panel PE-01 que es el origen del incendio se encuentra 
separado de la proyección vertical del haz de bandejas más cercano. Esto implica que la llama no 
incidirá directamente con el objetivo. Sin embargo, dado que el flujo neto de calor es un 
parámetro de criterio de daño, es necesario afinar el mallado en la sección cercana a la pluma de 
llama para reducir la incertidumbre en el flujo de calor por radiación y por convección. 

Uno de los experimentos documentados en NUREG-1824 que se utilizó para realizar análisis de 
sensibilidad de tamaño de malla se simuló con tamaños de malla de 20 cm y de 10 cm. El 
experimento es (ICFMP) Benchmark Exercise (BE) #3 Fig. 5.2 y los resultados están expuestos en 
el documento NUREG-1824, Vol.7, Fig. 5.2 ref.[11]. En ellos se observa que la predicción de la 
temperatura de la capa de gases calientes (HGL) no varía demasiado entre el mallado de 20 cm y 
el de 10 cm. Aun así se seleccionó el mallado de 10 cm debido a otros factores que afectan a la 
definición de los objetos que conforman el escenario, como bandejas de cables o conduits. Otro 
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experimento que también se utilizó para sensibilidad al mallado fue el Test 5 of the FM/SNL en 
el que se compararon resultados de temperatura de HGL para mallados de 10 cm, 7,5 cm y de 5 
cm. Los resultados, también documentados en la guía NUREG-1824 [11], muestran una 
tendencia a sobre-estimar la temperatura a medida que se aumenta el tamaño de celda y se 
pierde precisión, como ocurría en el experimento anterior (BE)#3. Por lo tanto se mantiene un 
criterio conservador a pesar de la incertidumbre, y queda validado el tamaño de malla elegido 
para los casos 1 y 2 del presente análisis, respecto a la temperatura de la capa de gases 
calientes. 

El análisis de sensibilidad al mallado para el caso 1 se ha basado en la estimación de la 
temperatura y el flujo de calor incidente en la bandeja más cercana al origen del incendio. Se ha 
simulado desde el instante t=700s hasta el instante t=900s en los que la liberación de calor por 
parte del incendio es máxima. No se ha considerado la evolución de la capa de gases calientes, 
es decir, que los parámetros de flujo de calor por radiación no son definitivos para los cálculos, 
únicamente se utilizan para el análisis de sensibilidad al mallado. 

 

Figuras C.3.3 y C.3.4. Análisis de sensibilidad al mallado para valores de radiación 

Las simulaciones para la sensibilidad al mallado no se han realizado con el escenario completo ni 
durante toda la evolución de incendio, puesto que la carga computacional sería excesiva para el 
caso de mallado 4 cm. Pero los resultados permiten valorar la variabilidad entre 4 cm y 10 cm. Se 
ha calculado una desviación de entre el 10% y el 12% manteniéndose una tendencia a la 
sobrestimación en el caso de mallado de 10 cm. Se garantiza por lo tanto criterio conservador al 
aplicar mallado 10 cm. Se puede observar así mismo que la radiación calculada para mallado 40 
cm no devuelve valores fiables. 

C.3.4 SENSIBILIDAD A LOS PARÁMETROS DE RADIACIÓN 

La resolución espacial de la ecuación de transporte de radiación discretizada tiene importancia a 
la hora de aplicar criterios de daño por flujo de calor. FDS utiliza 100 ángulos en los que se 
distribuye la energía de radiación desde el fuego y los gases calientes a través del recinto hasta 
los elementos objeto. La configuración de 100 ángulos por defecto atiende a un compromiso 
entre precisión y pragmatismo. El experimento comentado en el apartado anterior (ICFMP) 
Benchmark Exercise (BE) #3 se utilizó para estudiar la sensibilidad a los parámetros de radiación, 
mediante una configuración de 200 ángulos. No se apreciaron cambios significativos respecto a 



 

  

Pág. 28 C.3 Validacion del caso 1. Incendio con origen en panel PE-01 

la configuración por defecto, por lo que el uso de 100 ángulos se consideró valido. Sin embargo 
es necesario comprobar la validez de su uso en los casos de estudio presentes mediante análisis 
de sensibilidad.  

A demás del número de ángulos, también influye el tamaño de malla en la precisión de los 
parámetros de radiación, puesto que los valores de radiaciones con un mismo número de 
ángulos varían en función de la cantidad de celdas que separan el objeto de la fuente de calor. 
No obstante, el análisis de sensibilidad de los parámetros de radiación se ha realizado con un 
tamaño de celda de 10 cm, que es el tamaño validado en el análisis de sensibilidad al mallado. 

Con el objetivo de comprobar la validez del uso de 100 ángulos en la distribución de la radiación, 
se ha realizado un análisis de sensibilidad en el caso 1. Se han realizado simulaciones con 50 
ángulos, 100 ángulos y 200 ángulos. Los resultados expresados en las figuras C.3.5 y C.3.6 
muestran que los valores de flujo de calor por radiación contienen reducida desviación entre la 
simulación con 100 ángulos y la simulación con 200 ángulos. Por lo tanto, queda validada la 
distribución de la radiación por defecto de 100 ángulos. 

 

Figuras C.3.5 y C.3.6. Análisis de sensibilidad para diferentes ángulos de cálculo de radiación 

C.3.5 INCERTIDUMBRE DEL MODELO, (CASO 1) 

La incertidumbre del modelo se ha calculado respecto a los parámetros que se utilizarán como 
criterio de daño a las bandejas de cable. Así mismo se deben tener en cuenta los criterios de 
propagación del incendio, pues aunque FDS predice el comportamiento de propagación, la 
precisión con la que genera nuevos focos de liberación de calor (combustibles secundarios) no es 
la misma que cuando se define previamente la fuente de calor (HRR). 

El primer parámetro a valorar es la temperatura de los cables contenidos en las bandejas 
afectadas. En la tabla A.2.1 del anexo A se encuentran representados los valores de temperatura 
en función del tiempo que se aplican como criterio de daño a cables. Estos valores han sido 
extraídos de experimentos basados en flujo de calor constante, es decir, con llama constante, 
ref. [2]. Por lo tanto es necesario calcular el valor efectivo de temperatura de los cables cuando 
están sometidos a las fluctuaciones de temperatura que se generan en un escenario dinámico de 
incendio. 
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Figura C.3.7 Temperatura de la bandeja AH0E01 expuesta a un incendio de 702 kW 

En la figura C.3.7 se puede observar la distribución de temperaturas de la bandeja AH0E01. Ésta 
se ha medido en cuatro puntos mediante termopares programados en el modelo. Esta es la 
bandeja más cercana al fuego del panel PE-01. Como se puede observar en el grafico 6.3, la 
evolución de las temperaturas contiene una primera rampa de unos 12 minutos, que coincide 
con la rampa de incremento de tasa de liberación de calor estimada para el incendio de panel 
(figura C.3.1). A partir de ese momento se observa una tendencia de aumento más moderada 
manteniendo los valores de temperatura por encima de 50 ⁰C. La incertidumbre de modelo 
aplicable es el aumento de temperatura de la ESC objeto, es decir de la bandeja, tabla C.3.4. Y se 
obtiene mediante los siguientes cálculos indicados en el documento NUREG 1934. 

- En primer lugar se define el criterio de daño, que en caso de la bandeja AH0E01 será de 
330 ⁰C, puesto que la bandeja se ve sometida a temperaturas que no decrecen entre el 
instante 12 minutos y  el final de la simulación 41 minutos, es decir, que está más de 28 
minutos sometida a los valores de temperatura cercanos al máximo. Por lo tanto, se 
aplica 330 ⁰C según la tabla A.2.1. 

- A continuación se substrae el valor de la temperatura ambiente al máximo valor de 
temperatura registrado en la bandeja. De modo que se puede obtener el aumento de la 
misma. El valor obtenido será la Predicción de Modelo M: 

푀 = 94,6 − 20 = 74,6°퐶                                                (3.1) 
- A continuación se aplica la tendencia del modelo. FDS sobreestima la temperatura del 

objetivo mediante un factor de tendencia 훿 = 1,02 , por lo que la predicción ajustada 
es: 

휇 = = ,
,

= 73,14℃                                                   (3.2) 

- La desviación standard será la siguiente: 

휎 = 휎 = 0,13 · ,
,

≅ 9,5℃                                      (3.3) 

- Por último se calcula la probabilidad de que el objetivo alcance la temperatura critica 
mediante la desviación estándar de los experimentos y la siguiente ecuación: 

푃(∆푇 > 310 ℃) = 푒푟푓푐
√

= 푒푟푓푐 ,
, √

≅ 1,87퐸 − 115            (3.4) 
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Como se aprecia en la ecuación (3.4), la probabilidad de que la bandeja más cercana al fuego 
AH0E01 sea dañada por la temperatura adquirida es despreciable. Por lo tanto no se da crédito a 
daño por temperatura para dicha bandeja. 

En el siguiente grafico se muestran las temperaturas para el haz de bandejas más cercanas al 
panel PE-01. 

 

Figura C.3.8. Temperaturas del haz de bandejas cercanas al panel PE-01. 

En la figura C.3.8 se puede observar que en naranja está representada la temperatura de la 
bandeja AH0E01, la cual ya ha sido analizada. Se observa también que la bandeja de mayor 
elevación, AH0E07, se calienta antes y adquiere mayor temperatura que las demás. Esto es 
debido a la acumulación de gases calientes en las capas superiores del recinto. A medida que el 
plano neutro que separa la capa de gases calientes de la capa de aire frio desciende, la 
temperatura de bandejas de menor elevación asciende. Por ese motivo la bandeja de menor 
elevación sigue aumentando su temperatura incluso cuando la rampa de liberación de calor se 
encuentra en descenso. 

Se deberá estudiar, por lo tanto, la temperatura de la bandeja de cota más elevada AH0E07. Del 
mismo modo que en anterior caso se calcula la probabilidad de daño: 

푃(∆푇 > 310 ℃) ≅ 1,72퐸 − 114                                                               (3.5) 

Y de nuevo el valor es despreciable, incluso considerando una temperatura de exposición 
constante de 100 ℃, por lo que no se le da crédito al daño del cableado de la bandeja según 
parámetros de temperatura. 

El siguiente parámetro para aplicar criterio de daño a bandejas es el flujo de calor incidente y 
por radiación. En la figura C.3.9 se pueden observar los flujos de calor por radiación e incidente 
para la primera bandeja afectada AH0E01. 
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Figura C.3.9. Flujo de calor por radiación e incidente para la bandeja AH0E01. Los números 1 y 2 indican el 
punto de medición de flujo de calor, siendo el primero la parte inferior de la bandeja, y el segundo el 

lateral expuesto. 

En la figura C.3.9. se puede observar que el flujo de calor incidente en el punto 2 de la bandeja 
se acerca a los valores establecidos para los criterios de daño representados en la tabla A.2.2 del 
anexo A, alcanzando un valor máximo de 11,03 푘푊/푚  y un valor medio de 9,84 푘푊/푚  
durante aproximadamente 10 minutos. En dicha tabla se establece un flujo de calor de 14 
푘푊/푚  durante 12 minutos para considerar daño al cable. Así mismo se establece un flujo de 
calor de 11 푘푊/푚  durante 19 minutos, sin embargo, dado que la evolución del incendio indica 
que la máxima exposición se produce por un tiempo menor de 10 minutos, se aplicará el valor 
de 14 푘푊/푚  como criterio de daño. 

Aplicando el mismo método que el utilizado con las temperaturas, se obtiene la frecuencia de 
daño a cable por flujo de calor incidente. 

푀 = 11,03 푘푊/푚                                                          (3.6) 

Se aplica la tendencia del modelo para estimar la predicción: 

휇 = = ,
,

= 12,97 푘푊/푚                                             (3.7) 

Se calcula la desviación estándar: 

휎 = 휎 = 0,22 ,
,

= 2,86 푘푊/푚                                (3.8) 

Y por último, la probabilidad de que el flujo alcanzado sea de 14 푘푊/푚   

푃(푞̇ > 14 푘푊/푚 ) = 푒푟푓푐 ̇
√

= 푒푟푓푐 ,
, √

= 3,59퐸 − 1                  (3.9) 

Para estudiar el daño por flujo de calor se han aplicado los valores del parámetro más 
desfavorable, en este caso se trata del flujo de calor incidente en el punto 2 de la bandeja, el 
cual se encuentra en el borde de la misma. 
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Finalmente, se establece la frecuencia de daño a la bandeja AH0E01 mediante el mayor valor 
entre las ecuaciones (3.5) y (3.9), dado que no son valores independientes. 

푃(푑푎ñ표 푁34퐴퐵0) ≅ 0,359                                                 (3.10) 

Del mismo modo se comprueba el daño por radiación al resto de bandejas del haz próximo al 
foco de incendio. La siguiente bandeja es AH0E02, en la siguiente figura se muestran los flujos de 
calor incidente y por radiación. 

 

Figura C.3.10. Flujos de calor incidente y por radiación en la bandeja AH0E02 

Con la misma metodología que en el caso anterior se calcula la probabilidad de daño al 
cableado. La media utilizada es el máximo valor de radiación, para garantizar un resultado 
conservador. 

푀 = 5 푘푊/푚                                                            (3.11) 

휇 = = 5,88 푘푊/푚                                                     (3.12) 

휎 = 휎 = 0,22(5,88) = 1,29 푘푊/푚                                  (3.13) 

푃(푞̇ > 14 푘푊/푚 ) = 푒푟푓푐 ̇
√

= 1,77퐸 − 10                               (3.14) 

Para el resto de bandejas los resultados se muestran a continuación. 
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Figura C.3.11. Flujo de calor por radiación e incidente para el resto de bandejas del haz cercano al origen 
del incendio.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados. 

Tabla C.3.1.  Probabilidad de daño a cables en haz de bandejas 

bandeja AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 

µ (kW/m2) 4,12 4,71 2,59 1,18 1,41 

휎 (kW/m2) 9,06E-01 1,04E+00 5,69E-01 2,59E-01 3,11E-01 

P(q>14) 5,21E-28 1,39E-19 1,20E-89 0,00E+00 0,00E+00 

 

Los valores de las probabilidades de daño a cables por flujo de calor son despreciables para el 
conjunto de bandejas expuesto en la tabla C.3.1. Cabe señalar que estos cálculos se han 
realizado previamente a la comprobación de ignición y propagación. En el siguiente apartado se 
detalla el estudio de ignición de los cables y propagación. 

C.3.6 CRITERIO DE IGNICIÓN Y PROPAGACIÓN EN EL CASO 1. 

El código FDS no predice la propagación de un incendio con precisión. Esto es debido a que los 
fenómenos de pirolisis y liberación de calor suceden a nivel superficial y varían mucho según la 
configuración del combustible y de los materiales que lo componen. Sin embargo, para una 
determinada lista de materiales, FDS si permite predecir con cierta rigurosidad el modelo de 
pirolisis.  

 En particular para el caso de incendio de cables, se documentaron estudios de validación 
mediante la comparación de los resultados del modelo con los experimentos realizados en el 
departamento de investigación (RES) de la NRC, mediante el programa experimental 
CHRISTIFIRE1. En el estudio de validación (FDS Validation guide) ref. [9]. Se comparan las 
cinéticas de pirolisis de cables termoplásticos sometidos a flujos de 25 푘푊/푚 , 50 푘푊/푚  y 75 

                                                             
1 CHRISTIFIRE (Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray Installations during FIRE) es un programa 
experimental llevado a cabo por la U.S.NRC en la oficina de investigación RES (Office of Nuclear 
Regulatory Research) con el objetivo de cuantificar los ratios de liberación de masa y energía a partir de 
cables eléctricos ardiendo. 
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푘푊/푚 . Los resultados indican que el modelo FDS predice con exactitud los tiempos de 
liberación de calor y los valores de fracción de masa, aunque el valor de los picos de liberación 
de calor es ligeramente superior en los experimentos. Por lo tanto, es necesario validar las 
predicciones de FDS con los resultados experimentales. 

El proyecto previo CAROLFIRE, Ref. [1] proporcionaba información sobre el fallo de la función 
eléctrica de los cables sometidos a un flujo de calor y temperaturas propios de un escenario de 
incendio, incluyendo un modelo sencillo y eficaz de fallo eléctrico de cables inducido por 
temperatura denominado THIEF. Sin embargo, estos no proporcionan información sobre la 
liberación de calor y la propagación del incendio a través de los cables sometidos a una fuente 
externa de calor. 

CHRISTIFIRE, Ref. [12], experimenta con el comportamiento del cable en un incendio más allá del 
punto de fallo eléctrico. De modo que los resultados son útiles para predecir la tasa de liberación 
de calor (HRR) de un cable ardiendo. En dicho programa se ha experimentado tanto con haces 
de bandejas horizontales, como con bandejas verticales. La investigación de los experimentos 
está basada en diferentes escalas, desde micro-escala de análisis químico hasta escala real con 
bandejas de cables. 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los resultados de una escala intermedia realizada 
con bandejas de diferentes configuraciones y sometidas a radiación mediante un panel radiante. 

Tabla C.3.2. NUREG/CR-7010, Vol. 1 
Resumen de los experimentos del panel radiante 

Experimento Tiempo para 
pirólisis (s) 

Flujo de 
calor 

(kW/m2) 

Numero 
de cables 

NEC fill 
limit (%) Configuración HRR Max 

(kW) 

Av. 
HRRPUA 
(kw/m2) 

RP7 1400 16 24 50 Suelto 55 64 
RP8 450* 5 24 50 Suelto 45 30 

RP13 600 15 25 37 Densa 143 205 
RP17 1200 15 28 37 Densa 47 60 
RP19 600 13 44 26 Densa 149 160 
RP20 900 14 44 26 Densa 143 167 
RP24 1000 13 32 36 Densa 192 214 
RP28 1100 14 34 39 Densa 95 107 
RP29 1200 15 66 75 Densa 111 66 

* Pico en 450, valores despreciables tras ese instante 
    

Se han elegido los experimentos que han sido realizados con exposiciones similares a las del caso 
1, es decir, que el flujo de calor no sea mayor que 16 푘푊/푚 . El parámetro NEC “fill limit” se 
refiere al llenado de cables de las bandejas, es un porcentaje respecto al máximo permitido por 
la “National Electric Code (NEC), 2008 Edition (NFPA 70)”. El valor HRR Max es el pico de máxima 
liberación de calor por parte del manojo de cables, y Av. HRRPUA es el valor medio de liberación 
de calor por unidad de superficie. Dado que la fuente de calor del caso 1 no es constante, y tiene 
un tiempo de máxima liberación de calor de aproximadamente 8 minutos, los experimentos de 
CHRISTIFIRE que requieren un tiempo mayor a 600 segundos quedan fuera del alcance de esta 
validación. Por lo tanto los experimentos a comparar serán RP8, RP13 y RP19.  
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Como se puede observar, la cantidad de cables en la bandeja influye considerablemente en la 
evolución de la propagación. Aquellas bandejas con mayor cantidad de cables y mayor densidad 
en la configuración, requerirán una incidencia de calor mayor y un tiempo de incidencia mayor 
para producir la ignición. Sin embargo, una vez se alcanza la pirolisis, el pico de liberación de 
calor será mayor produciendo una mayor propagación del incendio. 

En el caso de bandejas con menor porcentaje de llenado respecto al límite (NEC), y por lo tanto, 
con una menor densidad en su configuración, alcanzarán pirólisis en un tiempo menor, pero 
tendrán, por contrapartida, una menor tasa de liberación. 

En los casos de estudio del presente proyecto, una de las condiciones de contorno es que el 
llenado de los cables se presupone completo, por lo que los cálculos conservadores de los 
estudios previos, consideraban que la cantidad de combustible era máxima, y que, por tanto, las 
tasas deliberación de calor eran del mismo modo las máximas posibles.  

En el modelo simulado para el caso 1, de aplicarse la condición de contorno del llenado máximo 
en las bandejas, se tendría que comprobar si hay propagación del incendio a través del haz de 
bandejas cercano al origen, puesto que los tiempos requeridos para dicha propagación superan 
al tiempo de máxima liberación de calor del Panel PE-01. Además, el modelo simulado con FDS 
no ha previsto ignición en los cables, debido a que el flujo de calor incidente permanece por 
debajo de los valores necesarios.  

Aplicando las ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4) se obtiene la probabilidad de propagación de la 
bandeja AH0E01 hacia la bandeja AH0E02. 

 푃(푞̇ > 15 푘푊/푚 ) = 0,23                                                          (3.15) 

Por lo tanto, es necesario realizar una nueva simulación, generando una liberación de calor en la 
bandeja AH0E01 similar a la expuesta en los experimentos RP8, RP13 y RP19, de manera que se 
tengan en cuenta las incertidumbres estudiadas en el apartado 6.3.6 para los cálculos de 
propagación. 

C.3.7. CALCULO DE PROPAGACIÓN EN EL CASO 1 

Para aplicar los valores de la Tabla C.3.2 de los experimentos RP8, RP13 y RP19 es necesario 
reprogramar el modelo de simulación añadiendo una liberación de calor en la bandeja AH0E01. 
El objetivo será estudiar la posible propagación a la siguiente bandeja AH0E02. 

De los tres experimentos disponibles, el que más se ajusta al caso de estudio es el RP13 con un 
37% del límite de llenado de cables para la bandeja.  El pico de liberación de calor es de 143 kW 
y el tiempo necesario para que comience la pirolisis es de 600 s. con una tasa de calor incidente 
de 15 푘푊/푚 . 

Observando la figura C.3.9 en la que se muestran los flujos de calor incidente y por radiación en 
la bandeja AH0E01, se deduce que el tiempo de exposición empieza a ser relevante poco antes 
de alcanzar el valor máximo, puesto que la rampa no alcanza valores significativos hasta 
aproximadamente 600 segundos de simulación, que es donde el flujo de calor incidente supera 
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los 5  푘푊/푚 . Teniendo dicha evolución en cuenta, cabe esperar que la pirólisis en la bandeja 
AH0E01 no se produzca antes del instante t=1200 s.  

Por otro lado, a partir del instante t=1300 s. el flujo de calor proveniente del panel PE-01 
disminuye debido a que el fuego en su interior está consumiendo el combustible disponible. Y, 
debido a que una de las principales características de los cables termoestables, es que requieren 
una fuente de calor externa para mantener ignición, una vez que disminuya el flujo de calor 
proveniente del panel, disminuirá la tasa de liberación de calor de la propia bandeja. 

Teniendo estos factores en cuenta se realiza una nueva simulación para comprobar la 
propagación hacia la siguiente bandeja AH0E02. 

En ésta, la bandeja AH0E01 piroliza liberando calor a una tasa de 150 푘푊/푚 . La evolución de la 
llama se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura C.3.12. Tasa de liberación de calor y tasa de quemado total 

Los resultados de flujo de calor incidente sobre la bandeja AH0E02 se muestran a continuación. 

 

Figura C.3.13. Flujo de calor incidente en la bandeja AH0E02. Caso 1 
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Para valorar la propagación a través de la bandeja AH0E02 se aplicará de nuevo el criterio 
extraído de los experimentos de panel radiante. Se observa en la Figura C.3.13 que el tiempo 
durante el cual la bandeja AH0E02 está expuesta a valores de flujo de calor significativos es de 
250 segundos por encima de 10 푘푊/푚 . Dado que el tiempo de exposición es insuficiente para 
garantizar pirolisis y propagación, es necesario comprobar que dicha pirolisis no se producirá 
debido al valor máximo de flujo de calor incidente. Para ello se comparan los resultados del 
modelo con los experimentos a pequeña escala expuestos en el documento NUREG/CR-7010, 
Vol. 1, Ref. [12], con el nombre de Cono Calorímetro, en el cual se exponen muestras de cables a 
flujos de calor de 25 푘푊/푚 , 50 푘푊/푚  y 75 푘푊/푚 . Los resultados de dichos experimentos 
arrojan un tiempo de exposición medio de 300 segundos antes de empezar el fenómeno de 
pirolisis. En algunos casos la pirolisis empieza inmediatamente, sin embargo la tasa de liberación 
de calor en estos casos no es significativa para contribuir a la propagación.  

En la Figura C.3.13 se puede observar que la exposición a 25 푘푊/푚  tiene una duración de 90 s, 
que es insuficiente para provocar propagación. Como el tiempo de exposición es menor que el 
requerido, y el valor del flujo de calor está por encima del mínimo de 25 푘푊/푚 , será necesario 
calcular el flujo de calor efectivo. En el documento NUREG/CR-7010, Vol. 1, Ref. [12] se detalla el 
cálculo de liberación efectiva para casos similares. El método es el que sigue. 

En primer lugar se define la tasa de flujo de calor total por unidad de superficie, que es la suma 
de cada tasa de flujo de calor por unidad de superficie a lo largo del tiempo: 

푄 = ∫ 푞̇′′ (푡)푑푡                                                               (3.16) 

A continuación se tiene en cuenta el área de dicha grafica desde el momento en que la tasa total 
es un 10% de su máximo valor, hasta el instante en que la misma es un 90%. 

0,1 · 푄 = ∫ 푞̇′′ (푡)푑        ;        0,1 · 푄 = ∫ 푞̇′′ (푡)푑푡                             (3.17) 

Finalmente se calcula la tasa media utilizando el espacio de tiempo durante el cual la tasa de 
flujo de calor tiene un valor del 80% del total.  

푞̇′′ =
∫ ̇ ( )

                                                                 (3.18) 

El resultado se muestra en la siguiente figura. El valor efectivo para el punto más expuesto de la 
bandeja es de 19,64 푘푊/푚  con inicio en el instante 1225 s y decaimiento en el instante 1513 s. 
Lo cual deja un tiempo de exposición de 288 segundos. Dado que el tiempo de exposición 
estimado para mantener criterio conservador en el caso de pirolisis por flujo incidente de 25 
푘푊/푚  es de 300 segundos, se tomará el valor efectivo calculado con la ecuación (6.22) en el 
cálculo de incertidumbres, y se simulará de nuevo la propagación a través de la bandeja AH0E02 
hacia la siguiente bandeja AH0E03. 
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Figura C.3.14. Flujo de calor incidente efectivo en la bandeja AH0E02 

Aplicando las ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4), se obtiene una frecuencia de propagación a la 
bandeja AH0E03 de: 

푃(푞̇ > 25 푘푊/푚 ) = 0,36                                                           (3.19) 

Así mismo se vuelve a valorar la frecuencia adicional de daño producido a las bandejas en el caso 
de que se produzca dicha pirólisis en la bandeja AH0E01. 

El daño adicional generado en esta segunda simulación se calculará desde la bandeja AH0E02 
hasta la bandeja AH0E07. Así mismo se calculará el daño producido a las bandejas del haz de bandejas 
adyacente. La frecuencia de daño en base a los criterios de flujo de calor se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla C.3.3. Frecuencias de daño por flujo de calor. Segunda simulación. Caso 1 
bandeja  AH0E02 AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 BH0E01 BH0E02 BH0E03 
µ (kW/m2) 2.01E+01 3.57E+00 3.57E+00 2.04E+00 4.08E+00 2.55E+00 3.57E+00 2.55E+00 1.53E+00 
휎 (kW/m2) 5.03E+00 8.93E-01 8.93E-01 5.10E-01 1.02E+00 6.38E-01 8.93E-01 6.38E-01 3.83E-01 
P(푞̇ >14) 7.93E-01 8.06E-32 8.06E-32 8.36E-122 1.24E-22 2.31E-72 8.06E-32 2.31E-72 3.1E-233 

 

Se descarta por tanto el daño por flujo de calor a las bandejas del haz de bandejas adyacente. La 
bandeja AH0E02 expuesta a la llama no tiene una frecuencia igual a 1 porque el tiempo de 
exposición a la llama es menor que 6 minutos y, según la tabla 2.2, el valor critico de flujo de 
calor es de 16 푘푊/푚2. Y aunque el valor que devuelve el modelo, incluyendo la tendencia del mismo, es 
mayor que 20 푘푊/푚2, la probabilidad de superar el valor critico se ve influenciada por la elevada 
desviación estándar, pues para validar el modelo de propagación se ha utilizado la tabla 15.1 del 
documento de validación de FDS, Ref. [9], cuyas incertidumbres son más elevadas que las aplicadas 
con la tabla 2.2 del presente documento. 

Los resultados según el criterio de temperatura son los siguientes: 

Tabla C.3.4  Probabilidad de daño a cables por temperatura 
    bandeja AH0E02 AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 BH0E01 BH0E02 BH0E03 

∆푇(℃) 580 50 40 60 70 90 25 20 20 
µ 5.9E+02 7.1E+01 6.1E+01 8.2E+01 9.2E+01 1.1E+02 4.6E+01 4.1E+01 4.1E+01 
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휎 1.1E+02 1.3E+01 1.1E+01 1.5E+01 1.7E+01 2.0E+01 8.3E+00 7.3E+00 7.3E+00 
p(∆푇 >310) 9.7E-01 3.7E-77 3.9E-113 9.1E-55 4.5E-40 6.3E-23 2.6E-224 3.4E-294 3.4E-294 

 

A continuación se realiza una tercera simulación para comprobar si la bandeja AH0E03 libera 
suficiente calor para propagar hacia la bandeja AH0E04. Los resultados indican que los valores 
de flujo de calor incidente en la bandeja AH0E03 son insuficientes para continuar la propagación 
a través del haz de bandejas. Así mismo se comprueba que no se propague la llama a través del 
haz de bandejas adyacente. Los resultados se muestran en las figuras C.3.15 y C.3.16. 

 

Figura C.3.15. Flujo de calor incidente en bandeja AH0E03, tercera simulación del estudio de propagación. 
Caso 1. 

 

Figura C.3.16. Flujo de calor en el haz de bandejas norte. Caso 1.  

Finalmente se cuantifica de nuevo la frecuencia adicional de daño producido a las bandejas en el 
caso de que esta última liberación tuviera lugar. Los resultados se muestran en las siguientes 
tablas. 
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Tabla C.3.5. Frecuencias de daño. Tercera simulación. Caso 1 
   bandeja AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 BH0E01 BH0E02 BH0E03 

µ (kW/m2) 4.08E+00 3.57E+00 2.04E+00 4.08E+00 2.55E+00 7.14E+00 5.10E+00 3.06E+00 
휎 (kW/m2) 1.02E+00 8.93E-01 5.10E-01 1.02E+00 6.38E-01 1.79E+00 1.28E+00 7.65E-01 
P(푞̇ >14) 1.24E-22 8.06E-32 8.36E-122 1.24E-22 2.31E-72 6.15E-05 1.52E-12 1.20E-46 

 

Se descarta afectación a la bandeja AH0E03 por aumento de flujo de calor. Sin embargo, en el 
haz de bandejas adyacente sí se registra un incremento considerable en la frecuencia de daño. 
Esto es debido a que la ignición empieza en la parte inferior de la bandeja AH0E02 que está en 
contacto directo con la llama. Pero como el tiempo de exposición es reducido, no se llega a 
producir llama en la cara superior de la bandeja. 

El comportamiento de la llama en la cara inferior de la bandeja hace que el flujo de calor hacia el 
haz de bandejas adyacente aumente. Este fenómeno se puede observar en la siguiente figura.  

 

La frecuencia de daño debido a temperatura crítica no varía significativamente respecto a la 
simulación anterior. La única bandeja que ha incrementado la frecuencia de daño es la AH0E07, 
que se ve afectada debido al aumento de temperatura de la capa de gases calientes, sin alcanzar 
valores significativos. 

Tabla C.3.6.  Probabilidad de daño a cables en haz de bandejas 
   bandeja AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 BH0E01 BH0E02 BH0E03 

∆푇(℃) 50 50 70 70 100 25 20 20 
µ (℃) 7.1E+01 7.1E+01 9.2E+01 9.2E+01 1.2E+02 4.6E+01 4.1E+01 4.1E+01 
휎 (℃) 1.3E+01 1.3E+01 1.7E+01 1.7E+01 2.2E+01 8.3E+00 7.3E+00 7.3E+00 

p(∆푇 >310) 3.7E-77 3.7E-77 4.5E-40 4.5E-40 8.8E-18 2.6E-224 3.4E-294 3.4E-294 
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Una vez se obtienen las probabilidades de daño para cada hipótesis, se procede a calcular la 
frecuencia de escenario en el que se produce daño significativo, la cual variará en función del 
tiempo. Dichos cálculos se ilustran en el anexo D de cálculo de frecuencias.  

C.3.8. VALIDACIÓN DE ALTURA DE LLAMA 

Un fenómeno a tener en cuenta es que el incendio se encuentra junto a la pared, y esto podría 
afectar a la altura de llama. A demás, no existe ninguna hipótesis similar en las validaciones 
publicadas en NUREG-1824, ref. [10], ni en las publicadas en el documento guía de validación de 
FDS, ref. [9].  

Por lo tanto, se debe validar la altura de llama utilizando correlaciones obtenidas de otros 
experimentos disponibles, o de fórmulas propuestas en bibliografía contrastada. El autor Dougal 
Drysdale, ref. [15], realiza una valoración de experimentos previos llevados a cabo para estudiar 
el comportamiento de un incendio localizado contra una pared o una esquina. La conclusión que 
plantea es la siguiente.  

Algunos autores sugieren que un fuego pegado a una pared se debería considerar como la mitad 
virtual de un fuego con el doble de superficie, lo cual llevaría a aumentar considerablemente la 
altura de llama. Sin embargo, experimentos realizados por Hasemi y Tokunaga (1984), ref. [16] 
encontraron evidencias de que la altura de llama no aumentaba en fuegos de gases contra una 
pared, a pesar de la notable reducción de aire entrante que alimenta el fuego. Por lo tanto, cabe 
esperar una altura de llama similar o ligeramente superior a la altura de llama teórica para un 
fuego alejado de la pared.  

Para calcular la altura de llama estimada por el modelo FDS se miden temperatura y velocidad 
de los gases. La altura de llama se encuentra aproximadamente el punto en el que la 
temperatura de los gases desciende bruscamente, después de que el penacho alcance su 
máxima temperatura en el punto más elevado. La velocidad de los gases también sufre un 
descenso en esta zona, llamada de flujo flotante.  

Los valores de temperatura y velocidad de gases se comparan con una imagen obtenida con 
SmokeView y, a su vez, con una gráfica publicada en el libro “Handbook of Fire Protection 
Engineering”, ref. [17]. El resultado se muestra en la siguiente figura. 
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Figura C.3.18. Altura de llama estimada en FDS y altura de llama teórica (fuente: ref. [17]) 

Se puede observar como el penacho alcanza una altura de aproximadamente 2 metros sobre la 
base del incendio. Para concluir la validación, la altura estimada se compara con la altura teórica 
aplicando la ecuación (2.2) que sigue la correlación de Heskestad: 

 퐿 = 퐷 · 3,7(푄∗) − 1,02 = 2,06 (푚)                                    (3.20) 

La conclusión es que la altura de llama no se ve incrementada por el hecho de estar localizada 
junto a una pared. Teniendo en cuenta los criterios expuestos en este capítulo, se confirma la 
validez del modelo y la de sus parámetros de incendio a la hora de aplicar las incertidumbres 
experimentales. Esta conclusión es aplicable al resto de escenarios, pues el principal factor que 
condiciona la altura de llama es el flujo de comburente, y éste es un fenómeno que FDS simula 
con precisión. 

C.4 VALIDACIÓN DEL CASO 2 Y FACTOR DE SEVERIDAD.  

El Caso 2 consiste en la simulación de un incendio con origen en panel PE-01 con un factor de 
severidad del 75% en el cual se estima una tasa de liberación de calor de 211 kW. Dado que el 
caso 2 se encuentra en el rango de los parámetros de la tabla C.2.1, se le aplicarán las 
incertidumbres expuestas en la tabla C.2.2. En cuanto a los análisis de sensibilidad, se aplican los 
realizados para el caso 1. 

C.4.1 CALCULO DE INCERTIDUMBRES PARA EL CASO 2  

Del mismo modo que para el Caso 1, se aplican los criterios de daño o fallo de los cables, así 
como el cálculo de propagación. 

El resultado para aplicar el criterio de daño por temperatura está detallado a continuación.  
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Figura C.4.1. Temperaturas en bandeja AH0E01. Caso 2 

 

Figura C.4.2. Temperaturas en haz de bandejas próximo al origen de incendio. Caso 2 

Las frecuencias de daño se calculan con el mismo procedimiento que para el caso 1.  

Tabla C.4.1.  Probabilidad de daño a cables en haz de bandejas. Caso 2 
  bandeja AH0E01 AH0E02 AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 

µ (kW/m2) 24,51 6,47 10,39 5,39 10,39 5,39 30,39 

휎 (kW/m2) 3,19E+00 8,41E-01 1,35E+00 7,01E-01 1,35E+00 7,01E-01 3,95E+00 

P(ΔT>310) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 

Se descarta por lo tanto el daño a los cables producido por el origen de incendio en el panel PE-
01 con el factor de severidad del 75% aplicando el criterio de daño por temperatura. 

En cuanto al criterio de daño por flujo de calor incidente y por radiación, se aplica de nuevo el 
procedimiento del caso 1. Los resultados se muestran a continuación. 
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Figura C.4.3. Flujo de calor en bandeja AH0E01. Caso 2 

Tabla C.4.2.  Probabilidad de daño a cables. Caso 2 
  bandeja AH0E01 AH0E02 AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 

µ (kW/m2) 3.53 1,50 0,53 0,59 0,59 0,59 0,82 

휎 (kW/m2) 7.76E-01 3,30E-01 1,16E-01 1,29E-01 1,29E-01 1,29E-01 1,81E-01 

P(q>14) 1.10E-49 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
 

Se descarta fallo eléctrico para factor de severidad P75.  

Así mismo, no se da crédito a la propagación del incendio a través del haz de bandejas, teniendo 
en cuenta los criterios aplicados en el apartado C.3.7 de criterio de propagación para el caso 1. 

C.4.2. FACTOR DE SEVERIDAD 

Se han realizado análisis de sensibilidad para determinar el factor de severidad de un incendio 
con origen en el panel PE-01. Los valores de HRR simulados son los equivalentes a los percentiles 
P60, P75, P80 y P90. Los valores de HRR para cada percentil son de 127,8 kW, 211 kW, 252 kW y 
382,5 kW respectivamente. 

El las siguientes gráficas se representa la exposición al flujo de calor incidente de canalización 
más cercana al fuego que contenga cables significativos para el APS. La canalización a evaluar es 
el conduit CB01705, que se comparará con la bandeja adyacente AH0E01, para descartar 
condiciones de propagación. 
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Figura C.4.4. Flujo ce calor incidente en canalizaciones significativas. Análisis de 
sensibilidad para Factor de Severidad. 

Los cálculos de incertidumbre permiten valorar la probabilidad de fallo eléctrico para cada valor 
de HRR. El resultado se muestra en las siguientes tablas con la evaluación de la bandeja AH0E01 
y el conduit CB01705. 

Tabla C.4.3.  probabilidad de fallo eléctrico en bandeja AH0E01  

AH0E01  P90 P80  P75 P60 
µ (kW/m2) 5.10E+00 3.06E+00 3.06E+00 1.84E+00 

휎 (kW/m2) 1.28E+00 7.65E-01 7.65E-01 4.59E-01 
p(T>14) 1.52E-12 1.20E-46 1.20E-46 6.51E-155 

 

Tabla C.4.4.  probabilidad de fallo eléctrico en conduit  CB01705 

CB01705  P90 P80  P75 P60 
µ (kW/m2) 9.41E+00 5.88E+00 5.29E+00 3.18E+00 

휎 (kW/m2) 2.07E+00 1.29E+00 1.16E+00 6.99E-01 

p(T>14) 1.33E-02 1.77E-10 3.87E-14 2.08E-54 
 

El factor de severidad es, por tanto, el correspondiente al percentil P90 con un HRR de 382,5 
kW. No se da crédito a la propagación a través del haz de bandejas, como se puede comprobar 
con los valores de la tabla C.4.3. en la aplicación de los criterios de propagación del apartado 
C.3.7. 

C.5 VALIDACIÓN DEL CASO 4. INCENDIO ORIGINADO POR 
COMBUSTIBLE TRANSITORIO  

El caso 4 consiste en un incendio originado por combustible transitorio con una liberación de 
calor (HRR) de 317 kW siguiendo una distribución gamma con parámetro de forma 훼 = 1,8 y 
parámetro de escala 훽 = 57,4. La evolución del incendio se asume como la más desfavorable de 
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los posibles orígenes de incendios documentados en la guía NUREG/CR-6850 Apéndice G tabla 
G-7, Ref. [2]. 

Los análisis de sensibilidad para el tamaño de celda y ángulo de radiación realizados en el caso 1 
se aplican en este caso. De modo que la zona donde se origina el incendio de combustible 
transitorio tendrá un mallado de 10 cm de celda, hasta el techo, debido a que las bandejas 
verticales adyacentes al incendio y las bandejas horizontales cercanas se verán directamente 
afectadas. El resto del escenario se ha dividido en mallado de 20 cm y de 40 cm la zona este 
colindante al edificio de control. Así mismo, se han utilizado 100 ángulos para simular la 
dispersión de la radiación. 

Los resultados de la simulación previos a la validación de la propagación se detallan a 
continuación. 

En primer lugar se analiza la evolución del valor total de liberación de calor y la tasa de 
quemado, puesto que de esa manera se puede evaluar si el modelo estima algún tipo de pirólisis 
y propagación en las bandejas implicadas. Se puede observar en la Figura C.5.2 como ambos 
valores van en aumento durante el periodo en el que la tasa de liberación de calor del foco del 
incendio es máxima. Esto indica que efectivamente el modelo estima pirólisis en algún punto del 
cableado. 

 

Figura C.5.1. Valores de HRR y tasa de quemado en el caso 4. 

Sin embargo, aunque FDS estima una cierta propagación, será necesario realizar la validación 
mediante el programa CHRISTIFIRE Vol. 2 para bandejas verticales, Ref. [13]. A continuación se 
han representado las primeras estimaciones de temperatura y flujo de calor para las bandejas 
afectadas. 
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Figura C.5.2. Temperaturas en diferentes puntos de la bandeja vertical VA0S02.  

 

 

Figura C.5.3. Flujo de calor incidente en diferentes puntos de la bandeja vertical VA0S02.  

Como se puede observar en las figuras C.5.2 y C.5.3 en los puntos cercanos al fuego se alcanzan 
condiciones críticas durante la fase de crecimiento del incendio, antes de alcanzar el valor 
máximo de HRR. Para la bandeja adyacente en contacto directo con las llamas VA0S03, los 
valores son similares. Sin embargo, para la bandeja vertical VA0S01 que no se encuentra en 
contacto directo con las llamas, los valores estimados son muy diferentes. 
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Figura C.5.4. Temperaturas en diferentes puntos de la bandeja vertical VA0S01. 

 

Figura C.5.5. Flujo de calor incidente en diferentes puntos de la bandeja vertical VA0S01. 

El resultado de esta simulación no estima propagación vertical a través de las bandejas que 
están en contacto con las llamas, de modo que será necesario cotejar el modelo con los 
resultados obtenidos en el programa CHRISTIFIRE fase 2, Ref. [13] de propagación de incendios 
en bandejas verticales. 

La  fase 2 del programa CHRISTIFIRE incluye experimentos de medida de liberación de calor para 
muestras de cables que son utilizados para experimentos de escala completa. Para la medición 
de los parámetros se utiliza un cono calorímetro, y las muestras de cables son expuestas a flujos 
de calor de 50 푘푊/푚  y de 75 푘푊/푚 . Aunque en la fase 1 se había expuesto las muestras a 25 
푘푊/푚 , no se volvieron a utilizar en la fase 2 debido a que se demostró que el flujo impuesto 
de 25 푘푊/푚  no era suficiente para generar una liberación de calor consistente. 

Los experimentos a escala completa constan de bandejas verticales de 3,5 m de alto y 30 cm de 
ancho. El flujo de calor impuesto es de 20 푘푊, 50 푘푊 y hasta 100 푘푊 en algún caso. Los 
resultados demuestran que la propagación vertical no alcanza el punto más elevado en los 
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experimentos realizados con cables termoestables, sin embargo, esta conclusión se debe evaluar 
con minucia en el presente caso 4, puesto que la fuente de calor aporta 314 kW.  

De modo que las comprobaciones se realizaran en base a los experimentos del cono calorímetro, 
al menos en las primeras fases de la propagación en la zona más cercana al origen del incendio. 
Así mismo, los resultados de dichos experimentos de pequeña escala concluyen que no afecta el 
factor gravedad para la propagación en las muestras. Por lo tanto, se aplicaran los criterios 
obtenidos en los mismos para valorar el inicio de la propagación en las bandejas verticales en el 
caso 4. 

Entre todos los tipos de cables estudiados y para cada flujo de calor impuesto, se estiman unos 
valores del tiempo necesario para que se produzca ignición, así como de la liberación de calor en 
función del tiempo. 

 

Los resultados se resumen en la tabla 4.1 del documento NUREG/CR-7010, Vol. 2, CHRISTIFIRE, 
Ref. [13].  

Para la aplicación de los criterios de propagación, con flujo de calor impuesto de 50 푘푊/푚  se 
establece una media de 63 segundos para que se produzca la ignición, y una liberación de calor 
de 150 푘푊/푚 . 

C.5.1 CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES Y FRECUENCIAS DE PROPAGACIÓN EN EL CASO 4  

Dado que los parámetros del incendio originado por combustible transitorio cumplen con los 
valores de la tabla 6.3, se aplicarán los valores de la tabla 6.4 para el cálculo de incertidumbres. 

Antes de calcular las incertidumbres y aplicarlas al criterio de daño, se deben calcular las 
incertidumbres para los criterios de propagación. Una vez calculada la propagación se procederá 
a calcular el daño producido a los cables. 

Los criterios de propagación, comentados anteriormente, basados en los experimentos 
CHRISTIFIRE utilizan el flujo de calor incidente para determinar el grado de pirolisis del cable 
expuesto. Dado que la fuente de calor utilizada en estos experimentos es de 50 푘푊/푚   y 75 
푘푊/푚 , se calculará la frecuencia con la que el cable de las bandejas verticales se ve expuesto. 

Para las diferentes alturas, la frecuencia con la que los cables de la bandeja VA0S02 reciben  75 
푘푊/푚  y 50 푘푊/푚  se calcula con el mismo procedimiento que en caso 1, y los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla C.5.1  Probabilidades de flujos incidentes en bandeja VA0S02. Simulación 1 

Altura 0,2 m 0,4 m 1 m 2 m 3 m 3,5 m 

M (kW/m2) 70 60 30 10 5 3 
µ (kW/m2) 82,35 70,59 35,29 11,76 5,88 3,53 

휎 (kW/m2) 1,81E+01 1,55E+01 7,76E+00 2,59E+00 1,29E+00 7,76E-01 

p(q>70) 6,58E-01 3,88E-01 1,58E-07 3,93E-132 0,00E+00 0,00E+00 

p(q>50) 9,63E-01 9,08E-01 2,91E-02 1,10E-49 5,03E-255 0,00E+00 
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Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la Tabla C.5.1, se da crédito a la propagación del 
incendio en las alturas 0,2 m y 0,4 m. Por lo que se procede a una segunda simulación para 
volver a valorar los puntos más elevados de la bandeja. 

La probabilidad de que se de propagación es 1, puesto que tanto la altura 0,2 m como la de 0,4 
m están sometidas a elevados flujos de calor el tiempo suficiente como para garantizar la 
pirolisis de los cables aplicando el criterio de 50 푘푊/푚  , y aunque las probabilidades resultan 
0,963 y 0,908 en ambos puntos, para calcular la frecuencia con la que piroliza la franja de 0,4 m 
se tendría que realizar una nueva simulación en la que la franja 0,2 m está emitiendo 150 
푘푊/푚 , lo que subiría el flujo de calor incidente en la franja 0,4 m, aumentando la probabilidad 
de propagación hasta valores cercanos a 1. A demás de lo anterior, en los casos en los que la 
primera franja 0,2 m no emita el flujo de calor estipulado, la siguiente franja sigue teniendo una 
probabilidad de pirolizar de 0,908. Por lo que finalmente la frecuencia de propagación seria la 
siguiente: 

푃 = 0,963 + (1 − 0,963)0,908 = 0,9965                                    (5.1) 

Dado que la simulación inicial con FDS no estima propagación vertical, se ha reprogramado una 
liberación de calor adicional a partir del instante t=430 s. la cual emula la pirolisis en los cables 
de la bandeja. Se procede de la misma manera para la bandeja adyacente VA0S03 que también 
está en contacto con el fuego. 

En una nueva simulación se ha programado liberación de calor en la franja de las bandejas 
verticales que están en contacto en el fuego. La altura de dichas franjas es de 20 cm (de 0,1 m a 
0,3 m de altura) y la liberación de calor es de 150 푘푊/푚 , que es el valor estimado en los 
experimentos de cono calorímetro para cable termoestable.  Los resultados indican que en la 
siguiente franja se sobrepasan los valores críticos de flujo de calor incidente para que la 
propagación continúe en la siguiente altura. En la siguiente figura se observan estos valores 
medidos en diferentes puntos de la bandeja VA0S02.  

 

Figura C.5.6. Flujo de calor incidente en primera franja de la segunda simulación. Caso 4. Los puntos están 
ubicados en: p1.1 [1,90 ; 0,8] m, p1.2 [1,90 ; 0,4] m, p1.3 [1,90 ; 0,6] m, p2.1 [1,95 ; 0,8] m, p2.2 [1,95 ; 0,4] 

m y p2.3 [1,95 ; 0,6] m 
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Estos puntos no abarcan todo el ancho de la bandeja, únicamente la zona en la que la bandeja 
está en contacto con el fuego. Los puntos de la bandeja que no están en contacto reciben un 
flujo de calor mucho menor, de modo que la propagación se ha reprogramado con un 
crecimiento no solo vertical, si no hacia los bordes más alejados, formando una pirámide 
invertida. 

Se observa en la Figura C.5.6 que se alcanzan los valores críticos a partir del instante t=400s. La 
siguiente simulación recreará la liberación de calor teniendo en cuenta el tiempo de exposición 
requerido para comenzar la pirólisis.  

La tercera simulación se ha realizado con un tamaño de celda menor y se ha reducido el 
escenario a la zona afectada con el único motivo de evaluar la incidencia del flujo de calor sobre 
la siguiente franja de la bandeja vertical. 

En la siguiente figura se muestran los valores de flujo de calor incidente alcanzados en el punto 
más crítico de la bandeja VA0S02. 

 

Figura C.5.7. Flujo de calor incidente en la segunda franja de la tercera simulación. Los puntos están 
localizados como sigue: p1 [1,6 ; 1,2] m, p2 [1,6 ; 1,4] m y p3 [1,6 ; 1,6] m. 

Se da por tanto crédito a la propagación vertical, aunque el ritmo al que se emite calor hacia las 
partes superiores de las bandejas VA0S02 y VA0S03 va disminuyendo con la altura. Esto es 
debido a que el principal contribuyente a la propagación es el foco de incendio, que aporta 317 
kW y cuya llama se ve aumentada al propagar a través de las bandejas. Sin embargo, en las 
alturas en las que la llama del origen transitorio no afecta directamente, el flujo de calor hacia 
las partes inmediatamente superiores es menor debido a que la liberación de calor de los cables 
termoestables es limitada. 

Se ha realizado una cuarta simulación en la que se programa la propagación vertical afectando a 
los tramos horizontales que unen las bandejas verticales con el haz de bandejas adyacente. 
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Figura C.5.8. Evolución de incendio con propagación en el caso 4. La marca negra en la escala de 
temperaturas indica T=100 ℃ y el máximo valor registrado es de 265 ℃. 

El resultado se puede apreciar en las siguientes figuras, en las cuales se ha representado la 
evolución de la liberación total calor, y los flujos de calor incidentes en el haz de bandejas 
cercano a las bandejas verticales. 

 

Figura C.5.9. Tasa de quemado y tasa de liberación de calor total en la cuarta simulación del caso 4. 

En la Figura C.5.9 se observa la evolución de la propagación del incendio mediante los valores de 
liberación de calor y tasa de quemado. El modelo estima pirólisis en la zona de tramos 
horizontales que unen las bandejas verticales con el haz de bandejas. Se observa como la tasa de 
quemado crece a mayor ritmo que la tasa de liberación de calor a partir del instante t=2100 s (. 
Esto se debe a que FDS asigna una tasa de quemado diferente a la fuente de calor definida en el 
input y el combustible que quema en el escenario. 

A continuación se muestran los flujos de calor incidentes en el haz de bandejas cercano a la zona 
de bandejas verticales origen de incendio. 
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Figura C.5.10 Flujos de calor incidente en haz de bandejas adyacentes 

Se observa un pico de flujo de calor incidente que sobrepasa los valores críticos de los criterios 
de propagación. En este caso el modelo ha estimado pirólisis en las bandejas AH0E01 y AH0E02 
sin que ello afecte a la evolución final del incendio.  

Se considera definitiva la cuarta simulación y el siguiente paso será calcular el daño a bandejas. 
El único fenómeno que restará por comprobar será el de flashover. 

C.5.2 CÁLCULO DEL DAÑO PRODUCIDO AL CABLEADO EN EL CASO 4. 

Después de añadir la escalada de liberación de calor en las sucesivas simulaciones se obtienen 
los valores de flujo de calor incidente sobre las bandejas y sus temperaturas. 

La temperatura de la capa de gases calientes supera los 350 ℃ en las capas más altas cercanas al 
techo. Las bandejas horizontales del haz más cercano al origen de incendio se verán dañadas 
atendiendo a los criterios de temperatura y flujo de calor incidente.  

Se puede observar en la Figura C.5.10 la evolución de las bandejas y en qué momentos se verán 
más afectadas. Las bandejas que no alcanzan valores críticos se estudiarán para encontrar la 
probabilidad de ser dañadas por flujo de calor mediante el cálculo de incertidumbres. 

Tabla C.5.2.  Probabilidad de daño a cables en haz de bandejas tren B 

Bandeja AH0E03 AH0E04 AH0E05 AH0E06 AH0E07 
M (kW/m2) 25 13 35 4 14 
µ (kW/m2) 2.6E+01 1.3E+01 3.6E+01 4.1E+00 1.4E+01 
휎 (kW/m2) 6.4E+00 3.3E+00 8.9E+00 1.0E+00 3.6E+00 

P(q>14) 9.6E-01 4.1E-01 9.9E-01 1.2E-22 5.3E-01 
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La temperatura máxima que alcanza la bandeja más alta AH0E07, es de 247 ℃ y la temperatura 
efectiva, calculada con el método utilizado en el caso 1, es de 130 ℃ durante más de 55 
minutos, contando como inicio el instante t= 910 s. 

 

Figura C.5.11. Temperatura en bandeja AH0E07 con propagación, caso 4. 

En este caso no se aplica la temperatura efectiva en el cálculo de incertidumbre, porque se 
puede observar que en el instante t=2000 s la temperatura alcanza los 200 ℃ y se mantiene en 
esos valores durante aproximadamente 10 minutos. Por lo tanto, la frecuencia de daño se 
calculará como sigue: 

 푃(∆푇 > 340 ℃) ≅ 1,89퐸 − 02                                                      (5.2) 

Donde el incremento 340 ℃ es el límite de 360 ℃ establecido en la tabla C.2.1 menos la temperatura 
ambiente. 

La bandeja AH0E06 se mantiene por encima de 250 ℃ durante más de 10 minutos, con una frecuencia de 
daño de: 

푃(∆푇 > 340 ℃) ≅ 0,19                                                          (5.3) 

Con el mismo procedimiento se valora la frecuencia de daño según el criterio de flujo de calor. 

En el siguiente grafico se muestran los valores de flujo de calor incidente en varios puntos de las 
bandejas AH0E06 y AH0E07. 
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Figura C.5.12. Flujo de calor incidente en bandejas más elevadas. Los puntos p1, p2 y p3 corresponden a 
los valores de x(m)={1, 2, 3}. 

Como se puede observar en el grafico anterior, el único punto que se ve afectado por el flujo de 
calor incidente es el punto x,y,z (m) [2; 2,5; 5,55] correspondiente a la bandeja AH0E07. Debido 
al tiempo de exposición dado en la gráfica, el valor utilizado como flujo de calor critico será de 
14 (kW/m²). Finalmente, la frecuencia de daño por flujo de calor para la bandeja AH0E07 será: 

P(푞̇ > 14) = 0,28                                                                             (5.4) 
 

A continuación, se estudiaran las bandejas las contenidas en el haz de bandejas paralelo al 
primero. Los resultados de flujo de calor incidente y temperaturas para las bandejas del haz de 
bandejas norte (tren A) se pueden observar en las siguientes figuras.  

 

Figura C.5.13. Flujo de calor incidente en bandejas no protegidas del haz de bandejas norte. 
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Figura C.5.14. Temperatura en bandejas no protegidas del haz de bandejas norte. 

Se puede observar en las figuras C.5.13 y C.5.14 que las bandejas A34AB3, N34AC0 y BH0E03 no 
alcanzan valores críticos de daño. 

C.6 VALIDACION DEL CASO 5. INCENDIO DE ORIGEN TRANSITORIO P75 

El caso 5 consiste en un incendio originado por combustible transitorio con una liberación de 
calor (HRR) de 125 kW siguiendo una distribución gamma con parámetro de forma 훼 = 1,8 y 
parámetro de escala 훽 = 57,4. La evolución del incendio se asume como la más desfavorable de 
los posibles orígenes de incendios documentados en la guía NUREG/CR-6850 Apéndice G tabla 
G-7, Ref. [2]. 

El caso 5 no cumple con los parámetros de la tabla C.2.3, por lo que no se le pueden aplicar las 
incertidumbres calculadas en  el estudio de V&V, NUREG-1824, resumidas en la tabla C.2.4 del 
presente estudio. Por lo tanto, se deberá validar mediante los estudios de validación publicados 
por el NIST, tabla 15.1 de la guía de validación FDS, Ref. [9].   

En una primera simulación, FDS no estima propagación en las bandejas verticales cercanas al 
fuego. Los resultados de flujo de calor incidente se muestran a continuación. 
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Figura C.6.1. Flujo de calor incidente en bandeja VA0S02. Simulación 1, Caso 5. Los puntos están 
localizados en: p1 [1,8 ; 0,2], p2 [1,8 ; 0,4] y p3 [1,8 ; 0,6] 

Se da crédito a la propagación a partir del instante t= 863 s atendiendo a los criterios 
establecidos en los experimentos de cono calorímetro del documento NUREG/CR-7010, Vol. 2, 
CHRISTIFIRE, ref. [13]. De modo que se procede a una nueva simulación aplicando liberación de 
calor de 150 푘푊/푚  en las zonas afectadas. Las siguientes simulaciones confirman propagación 
vertical hasta una altura en la que la llama proveniente del origen del incendio ya no afecta 
directamente. A partir de esta altura se observa una disminución del flujo de calor incidente 
sobre la franja inmediatamente superior a la que está quemando en la bandeja.  

Para comprobar los valores de flujo de calor incidente, se ha realizado un análisis de sensibilidad 
disminuyendo el tamaño de celda, la simulación toma lugar en la franja de tiempo en que la 
bandeja vertical VA0S02 aporta liberación de calor. Los resultados se muestran a continuación 
en la Figura C.6.2. y en la Figura C.6.3. Se puede apreciar que no se alcanzan los valores críticos 
de flujo de calor incidente para garantizar la propagación vertical a partir de esta altura.  

Esto es debido a que el modelo se valida mediante los experimentos realizados en la fase 2 del 
programa CHRISTIFIRE, en el cual se dejó de utilizar la fuente de 25 푘푊/푚  para los 
experimentos de cono calorímetro debido a inconsistencia estadística en los resultados, a pesar 
de que había sido utilizado dicha magnitud en la fase 1 del programa con bandejas horizontales. 
En los experimentos realizados a escala real con bandejas verticales, se aplicaron fuentes de 
calor de 20 kW, 50 kW y de hasta 100 kW en los casos en los que no se conseguía pirólisis en las 
bandejas verticales.  
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Figura C.6.2. Liberación de calor y flujo de calor incidente en bandejas VA0S02 y VA0S03 en el instante t= 
1680 s. La liberación de calor originada por la fuente del incendio es de 125 푘푊 con factor de severidad 
de 75%. El valor de flujo de calor marcado en negro es de 25 푘푊/푚  y está señalado con el motivo de 

orientar la interpretación de la imagen. 

 

Figura C.6.3. Flujo de calor incidente en bandeja VA0S02 en propagación vertical. Caso 5. 
Los puntos están localizados en: p1 [1,8 ; 1,8] m, p2 [1,8 ; 2,4] m, p3 [1,8 ; 3,0] m y p4 [1,8 ; 3,5] m.  

 
Sin embargo, en dichos experimentos realizados a escala real, aunque se produjo pirólisis y 
combustión en las bandejas verticales, en las bandejas equipadas con cable termo estable, el 
fuego no propagó en la totalidad de la altura, parando en algún punto antes de los 3 metros de 
altura. La desaceleración en la propagación vertical con cables termo-estables se explica por la 
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reducida liberación de calor que generan una vez empezada la ignición, y porque necesitan más 
tiempo de exposición o mayor flujo de calor incidente para generar pirólisis. 

Antes de proceder con una nueva simulación añadiendo nuevos valores de liberación de calor, 
se realiza un cálculo de incertidumbres para estimar la frecuencia con la que la bandeja seguirá 
propagando el incendio con el resultado provisto por el modelo. Así mismo se obtendrá la 
probabilidad de daño para cuantificarlo en los casos en los que no exista propagación.  

Para calcular las incertidumbres del flujo de calor se aplicara el parámetro Flujo de calor por 
incidencia de llama, pues las áreas  de la bandeja vertical con elevados flujos de calor incidente, 
y por tanto, susceptibles de propagación, son las que están en contacto con la llama. En este 
caso, las mediciones se han realizado a 0,2 m y a 0,4 m  de altura. La desviación estándar del 
modelo es 휎 = 0,35 y la tendencia 훿 = 0,94. Con estos valores se procede a calcular la 
frecuencia con la que el modelo alcanza el umbral de propagación. Los resultados se muestran 
en la siguiente tabla. 

Tabla C.6.1.  Probabilidades de flujos incidentes en bandeja VA0S02. Caso 5 
Altura 1,4 m 2 m 3 m 3,5 m 
M (kW/m2) 35 25 10 5 
µ (kW/m2) 37.23 26.60 10.64 5.32 
휎 (kW/m2) 1.30E+01 9.31E+00 3.72E+00 1.86E+00 
p(q>70) 1.88E-03 9.96E-08 3.01E-67 6.70E-307 
p(q>50) 1.64E-01 5.96E-03 2.02E-26 1.39E-127 

 

Donde M (푘푊/푚 ) es la radiación estimada por el modelo FDS, µ (푘푊/푚 ) es la radiación 
calculada teniendo en cuenta la tendencia del modelo, y 휎 (푘푊/푚 ) es la desviación estándar o 
incertidumbre. 

Dado que FDS no estima propagación vertical, la propagación se calcularía reprogramando el 
input y realizando nuevas simulaciones, del mismo modo que en el caso 4. Sin embargo los 
cálculos de incertidumbre realizados indican una poco probable propagación vertical por encima 
de los 3 m. de altura. De modo que el siguiente paso es calcular el daño producido a las 
bandejas. 

C.6.1 CALCULO DE DAÑO A CABLES. CASO 5 

Los criterios de daño a aplicar son los mismos que para el caso 1, 2 y 4. Las bandejas verticales y 
los tramos horizontales más cercanos al fuego se evalúan mediante temperatura y flujo de calor 
incidente. La incertidumbre se calcula mediante la tabla 15.1 de la guía de validación FDS, ref. 
[9), comentada en el apartado anterior. Los resultados se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla 6.  Probabilidades de daño por flujo de calor. Caso 5 

bandeja VA0S02 VA0S03 VA0S01 VA0S04 HA0N01 HA0N02 
M (kW/m2) 60 60 2.5 1.8 4 1.2 
µ (kW/m2) 63.83 63.83 2.66 1.91 4.26 1.28 
휎 (kW/m2) 2.23E+01 2.23E+01 9.31E-01 6.70E-01 1.49E+00 4.47E-01 

p(q>14) 9.87E-01 9.87E-01 1.92E-34 5.49E-73 3.02E-11 1.16E-178 
 

Según el criterio de daño por flujo de calor incidente, las bandejas afectadas serán la VA0S02 y la  
VA0S03.  

Tabla 6.  Probabilidades de temperaturas. Caso 5 

bandeja VA0S02 VA0S03 VA0S01 VA0S04 HA0N01 HA0N02 
M (C) 680 530 120 25 50 40 
µ (kW/m2) 666.67 519.61 117.65 24.51 49.02 39.22 
휎 (kW/m2) 8.67E+01 6.75E+01 1.53E+01 3.19E+00 6.37E+00 5.10E+00 
p(ΔT>310) 1.00E+00 9.99E-01 1.41E-36 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

 

De nuevo los resultados indican que las bandejas dañadas según el criterio de temperatura 
crítica son la VA0S02 y la  VA0S03. 

Aunque las bandejas del primer haz de bandejas horizontal no han sido expuestas en el estudio 
de daño, se observa que los tramos de bandeja horizontal HA0N01 y HA0N02 no sufren daño, 
incluso estando ubicadas en la vertical del origen del incendio por encima de la llama. De modo 
que, teniendo en cuenta que la temperatura de la capa de gases calientes no alcanza la 
temperatura critica de daño a cable. Se descarta el daño a cualquier bandeja que no sea las 
verticales VA0S02 y VA0S03. 

 
Figura C.6.4. Flujo de calor convectivo sobre bandejas horizontales. La marca negra en la escala de 

temperatura indica T=60℃ y se alcanza un máximo de temperatura de 165 ℃ 
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C.7. VALIDACION DEL CASO 3. ORIGEN DE CORTE Y SOLDADURA 

El caso 3 tiene como origen del incendio trabajos de corte y soldadura. La ubicación del origen 
de incendio se localiza en la zona más desfavorable, que es en las bandejas verticales VA0S04, 
VA0S03, VA0S02 y VA0S01. El incendio se origina a una altura de 3 metros, a poca distancia de 
los tramos verticales HA0N01, HA0N02 y HA0N03, de manera que se maximiza la posibilidad de 
propagación a través de las bandejas horizontales.  

Las bandejas afectadas por la fuente de calor origen de incendio son las cuatro bandejas 
verticales. La justificación del alcance horizontal de las chispas que ocasionan la pirolisis en el 
cable de las cuatro bandejas se encuentra en el documento NFPA 51B de estándares para 
prevención de incendios en trabajos de corte y soldadura y otros trabajos en caliente, ref. [14]. 
En el cual se registran dispersiones horizontales de las chispas de hasta 11 metros para trabajos 
de soldadura. 

La validación del comportamiento del incendio generado en las bandejas de cables se realiza 
mediante la comparación de las predicciones del modelo con el programa CHRISTIFIRE fase 2, de 
propagación vertical, ref. [13]. Las incertidumbres se calculan según la tabla 15.1 de la guía de 
validación FDS, ref. [9]. 

La liberación inicial de calor se estima en base a los valores del Apéndice R del documento 
NUREG/CR-6850, ref. [2] y tiene un valor de 215 푘푊/푚  . El área considerada de ignición es 
igual al ancho al cuadrado para cada bandeja. 

En una primera simulación se valora el daño y la propagación estimadas por el modelo FDS. En 
este caso el modelo estima propagación y se produce combustión generalizada en la capa de 
gases calientes. 

 

Figura C.7.1. Escenario caso 3, instante t= 60 min. 

Se observa combustión generalizada en todo el recinto en un estadio avanzado del incendio. 
Esto es debido a que las elevadas temperaturas alcanzadas por la capa de gases calientes 
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provocan la pirólisis en diferentes secciones de las bandejas, a pesar de que la fuente de 
liberación de calor inicial se ha consumido previamente.  

La única validación que cabría realizar es la propagación inicial desde el foco del incendio en las 
bandejas verticales. Dado que las bandejas horizontales HA0N01, HA0N02 y HA0N03 están en 
contacto directo con las llamas, el flujo de calor incidente es suficientemente elevado para 
generar pirolisis. Se puede observar en la siguiente figura la distribución de flujo que SMV 
reproduce respecto al análisis de sensibilidad realizado, los resultados del mismo se reflejan en 
la siguiente figura C.7.3. 

 

Figura C.7.2. Imagen SMV. Flujo de calor incidente. Caso 3  

 

Figura C.7.3. Análisis de sensibilidad en bandejas verticales. Caso 3, tamaño de celda 4 cm. 
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Se puede observar que los tramos horizontales HA0N01 y B34AL9 están sometidos a valores 
críticos de flujo de calo incidente, se da crédito, por tanto, a la propagación en dichos tramos. 
Así mismo queda validada la simulación representada en la figura C.7.1. 

La evolución del incendio se detalla en las siguientes gráficas pertenecientes a las figuras C.7.4 y 
C.7.5. Se puede observar en ellas que la combustión generalizada de la capa de gases calientes 
no tiene lugar hasta pasados 40 minutos desde el inicio del incendio. 

 

Figura C.7.4. Tasa de liberación de calor y de quemado en la zona A-01. Caso 3 

 

Figura C.7.5. Temperaturas en el haz de bandejas cercano al origen de incendio, perteneciente al 
equipamiento del tren B. 

En la figura C.7.4 se representa la tasa de liberación de calor, así como  la tasa de quemado del 
escenario en el caso 3. Comparando los valores con la siguiente grafica de temperaturas, se 
aprecia un pico pasados 15 minutos desde el inicio del incendio. Esto es debido a la propagación 
hacia las bandejas HA0N01 y HA0N03. Sin embargo estos valores se mantienen estables hasta 
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aproximadamente 25 minutos más tarde. Esto es debido a que dicha propagación coincide con 
el consumo del combustible inicial, en el origen del incendio. 

En el momento en que se alcanza la temperatura crítica en diferentes bandejas, en el instante 
t=2500 s (≈40 min) como se aprecia en las figuras C.7.4 y C.7.5, se produce pirolisis en una 
superficie suficiente para provocar una combustión generalizada (flashover) en todo el recinto a 
la altura de los haces de bandejas.  

Como se demuestra en apartados posteriores de incendios limitantes, una vez alcanzadas las 
condiciones de incendio generalizado, este se prolonga durante más tiempo del que la manta 
térmica puede proteger a la las bandejas del tren A (ver apartado C.9.1). Por lo tanto, este caso 
de incendio se considera limitante siempre que no se realice la extinción a tiempo. 

Finalmente, cabe destacar que se debe evaluar y validar la propagación del incendio hacia los 
recintos adyacentes a través de las penetraciones de bandejas de cables. 

C.8. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE INCENDIO MÁXIMO ESPERADO 

Los escenarios de incendio máximo esperado se modelizan teniendo en cuenta la actuación de 
los sistemas activos de PCI. FDS permite simular la actuación detectores de humo y de 
rociadores. La validación de los resultados se realiza utilizando los valores de incertidumbre 
expuestos en la tabla 15.1 del documento FDS-Volume 3. Validation Guide, Ref. [9]. 

C.8.1. INCENDIO MÁXIMO ESPERADO. CASO 1. 

En el incendio originado en el panel, con factor de severidad P98, los detectores siguen la 
siguiente secuencia de activación. 

Tabla C.8.1. Tiempos de activación. 

Detector Posición (x; y; z) Tiempo (s) 
  

T.Total (s)  

1 (5,0; 3,5; 6,3) 143,2 234,8 63,4 266,4 
2 (10,8; 7,0; 6,3) 171,7 281,5 76,0 319,5 
3 (1,5; 2,5; 6,3) 159,9 262,1 70,8 297,5 
4 (5,8; 2,5; 6,3) 157,8 258,7 69,8 293,6 
5 (10,8; 2,5; 6,3) 159,2 261,0 70,5 296,2 
6 (11,0; 6,5; 6,3) 180,5 295,9 79,9 335,8 

 

Teniendo en cuenta la incertidumbre, se programa en FDS la activación de los rociadores para 
que actúen con retraso. Así mismo se debe tener en cuenta el tiempo de reacción de los 
operadores, dado que los rociadores son de activación manual. La evolución del incendio se 
ilustra en la siguiente gráfica. 

훿 휎  
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Figura C.8.1. Tasa de liberación de calor y temperaturas del haz de bandejas del tren A en el incendio 
máximo esperado con el origen de incendio en el panel PE-01. 

Se puede apreciar en la figura C.8.1 que la temperatura de las bandejas cae a temperatura 
ambiente nada más activarse los rociadores. Dado que la evolución del incendio es 
relativamente lenta en el caso del panel, las bandejas no llegan a verse dañadas. Tampoco se de 
crédito a la propagación hacia el haz de bandejas del tren A.  

En consecuencia se da por validada la simulación y se da crédito al cumplimiento de las 
prestaciones requeridas.  

C.8.2. INCENDIO MÁXIMO ESPERADO CON ORIGEN EN ACTIVIDADES DE CORTE Y 
SOLDADURA. 

En el caso de incendio provocado por actividades de corte y soldadura, la generación de hollín es 
más rápida. Los tiempos de activación de los detectores de humo son los siguientes. 

Tabla C.8.2. Tiempos de activacion detectores. Caso 1 
 Detector Posicion (x; y; z) Tiempo (s) 

  

T.Total (s) 
1 (5,0; 3,5; 6,3) 17.1 28.0 7.6 31.8 
2 (10,8; 7,0; 6,3) 37 60.7 16.4 68.8 
3 (1,5; 2,5; 6,3) 10.9 17.9 4.8 20.3 
4 (5,8; 2,5; 6,3) 23.5 38.5 10.4 43.7 
5 (10,8; 2,5; 6,3) 25.8 42.3 11.4 48.0 
6 (11,0; 6,5; 6,3) 37 60.7 16.4 68.8 

 

A continuación se realiza la validación de la actuación de los rociadores. Los tiempos de 
activación se han programado teniendo en cuenta los valores de la tabla C.8.2. La evolución del 
incendio se muestra en la siguiente figura. 

0,0E+00

1,0E+02

2,0E+02

3,0E+02

4,0E+02

5,0E+02

6,0E+02

7,0E+02

8,0E+02

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800

Ta
sa

 d
e 

lib
er

ac
ió

n 
de

 ca
lo

r (
kW

)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (C
)

Tiempo (s)

Evolución incendio maximo en panel PL-01

C AH0E02

C AH0E03

C AH0E04

C AH0E05

C AH0E06

C AH0E07

kW HRR

훿 휎  



 

  

Pág. 66 C.8. Validación de los modelos de incendio máximo esperado 

 

Figura C.8.2. Evolución del incendio máximo esperado aplicando incertidumbre en detectores. 

En la figura C.8.2 se observa el momento de actuación de los rociadores en la bajada brusca de 
temperatura en la bandeja más elevada, y menos acentuada en las bandejas que se encuentran 
expuestas a las llamas. Se observa también que, pese a la descarga de los rociadores, la tasa de 
liberación de calor (HRR) permanece constante durante aproximadamente 12 minutos, para 
entonces disminuir hasta poco más de 100 kW. Esto es debido a que la tasa de liberación de 
calor está predeterminada en el input, de manera que, aunque exista un enfriamiento 
considerable de los gases de combustión, el cable sigue ardiendo al ritmo que está programado.  

También se puede observar en la figura C.7.4 que, sin la descarga de agua de extinción, los 
valores de liberación de calor aumentan debido a la pirólisis. Por lo tanto, el resultado  se 
mantienen en valores conservadores, puesto que el HRR debería disminuir desde el momento de 
la descarga, y se valida el cumplimiento de las prestaciones requeridas. 

C.8.3. INCENDIO MÁXIMO ESPERADO CON ORIGEN TRANSITORIO. 

 El incendio máximo esperado con origen transitorio cuenta con los siguientes tiempos de 
activación de los detectores. 

Tabla C.8.3. Tiempos de activación detectores. Caso 4 
 Detector Posición (x; y; z) Tiempo (s) mu sigma T. Total (s) 

1 (5,0; 3,5; 6,3) 145.1 237.9 64.2 270.0 
2 (10,8; 7,0; 6,3) 217 355.7 96.0 403.8 
3 (1,5; 2,5; 6,3) 116.8 191.5 51.7 217.3 
4 (5,8; 2,5; 6,3) 157.9 258.9 69.9 293.8 
5 (10,8; 2,5; 6,3) 181.5 297.5 80.3 337.7 
6 (11,0; 6,5; 6,3) 255.3 418.5 113.0 475.0 

 

A continuación se realiza la validación de la actuación de los rociadores. Los tiempos de 
activación se han programado teniendo en cuenta los valores de la tabla C.8.3. Los valores de 
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tiempo de reacción de los operadores, a falta de una base de datos, se han estimado de una 
manera conservadora. La evolución del incendio se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura C.8.3. Tasa de liberación de calor y temperatura de bandejas cercanas al origen del incendio 
transitorio. 

En la figura C.8.3 se observa que en el momento de descarga de los rociadores las temperaturas 
de las bandejas cercanas al fuego descienden hasta la temperatura ambiente, a excepción de la 
bandeja HA0N01, la cual alcanza valores críticos, por encima de los 400 ℃ para acabar 
descendiendo a valores cercanos a los 100 ℃ . Estos valores se deben a que la bandeja HA0N01 
constituye un tramo horizontal que une una de las bandejas verticales con el haz de bandejas del 
tren A, quedando encima de la proyección de la llama. Por lo tanto está sujeta al flujo de calor 
convectivo proveniente del origen de incendio.  

Se descarta propagación hacia el haz de bandejas del tren A, cumpliéndose, por tanto, los 
criterios de prestaciones de seguridad. 

C.9 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE INCENDIO LIMITANTE 

Las variaciones realizadas en los valores de entrada para alcanzar las condiciones limitantes son 
principalmente la desactivación de los sistemas activos de protección contra incendios. Sin 
embargo, en los casos del panel y del origen transitorio también es necesario incrementar la 
energía liberada por la fuente de calor. Por lo tanto será necesaria la validación de los modelos 
en los que se ha modificado la tasa de liberación de calor. 

En la comparación de los parámetros importantes de incendio se encuadran ambos casos dentro 
de los rangos aceptados en el documento NUREG-1824, ref. [11]. 
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Tabla C.9.1 
Rangos de parámetros normalizados para la validación de incendios limitantes 

Test Series Q* Lf/H f W/H L/H rcj/H rrad/D 
NUREG-1824 0.4-2.4 0.2-1.0 0.04-0.6 0.6-5.7 0.6-5.7 1.2-1.7 N/A 

Panel 0.994388 0.6420004 0.371723 0.892308 3.071429 - N/A 

Transitorio 0.508633 0.3429339 0.315632 0.892308 1.984615 - N/A 
 

Por lo tanto serán de aplicación los valores de la tabla C.2.4 en el cálculo de incertidumbres. 

C.9.1. VALIDACIÓN DEL INCENDIO LIMITANTE DE ORIGEN ELÉCTRICO. PANEL PE-01 

En el caso de incendio de origen en el panel PL163 la condición limitante se alcanzará cuando las 
canalizaciones protegidas del tren A se vean afectadas. El escenario en el que se alcanza dicha 
condición limitante es, por tanto, aquel en el que se produce un incendio generalizado en el 
recinto y se prolonga más allá del tiempo de protección de la manta térmica. 

Las condiciones de contorno e iniciales serán las mismas que las del caso 1 en el estudio de 
propagación, apartado C.3, a excepción de la tasa de liberación de calor del origen del incendio, 
que será necesariamente más elevada para poder provocar las condiciones limitantes.  

La ventilación es natural a través de las penetraciones eléctricas, y el área abarcada por la misma 
se considera crítica a efectos de calentamiento de la capa de gases calientes respecto a la 
aportación de comburente al incendio. Esto último se ha corroborado mediante análisis de 
sensibilidad. El análisis de sensibilidad está motivado por el hecho de que la condición de 
contorno de ventilación nula provoca un ahogamiento temprano del incendio, impidiendo su 
desarrollo para alcanzar condiciones limitantes. 

C.9.1.1. Condiciones iniciales para alcanzar incendio limitante 
Después de diversas simulaciones, se concluye que la condición para que se produzca el incendio 
limitante es que exista propagación a través del haz de bandejas del tren B. el motivo es que, a 
pesar de aumentar la tasa de liberación de calor en el origen del incendio, no se genera una capa 
de gases de combustión con suficiente temperatura para provocar la pirolisis en los 
combustibles secundarios del recinto. 

En la siguiente figura se observa la evolución del incendio en el caso de propagación a través del 
haz de bandejas del tren B. 
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Figura C.9.1. Evolución de incendio limitante con origen en panel PE-01 

En la figura C.9.1 se muestra la evolución de un incendio con la propagación programada en el 
input. En este caso el valor de HRR en el panel no es concluyente en el estudio de incendio 
limitante, puesto que el factor conductor del flashover es la pirólisis en las bandejas 
horizontales, y ésta se ha programado de antemano.  

Se puede observar como la capa de gases de la combustión no alcanza temperaturas críticas 
hasta que se propaga el incendio a través del haz de bandejas del tren B pasados los primeros 40 
minutos. La propagación conduce a condiciones de flashover y se produce combustión 
generalizada a la altura del combustible secundario, es decir, las bandejas horizontales. 

En el instante t= 57 min. la capa de gases calientes se encuentra a temperaturas críticas a una 
altura inferior de la que se encuentran las bandejas protegidas del tren A. Así mismo, el panel ha 
consumido su capacidad de combustión a estas alturas del incendio. 

Pasados 75 minutos desde el inicio se produce combustión generalizada en todo recinto, 
encontrándose prácticamente todo el volumen por encima de temperaturas críticas. El incendio 
sigue activo 110 minutos después de su inicio, y se mantienen las temperaturas críticas en todo 
el volumen. 
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En los casos en los que no se realice la extinción, se daría crédito al no cumplimiento de los 
requisitos prestacionales. Esta propagación se considera, por lo tanto, condición de incendio 
limitante.  

C.9.1.2. Análisis de sensibilidad para determinar HRR limitante 
Una vez establecida la condición de propagación necesaria para que se alcancen condiciones de 
incendio limitante, se realizan análisis de sensibilidad con el HRR del panel. De esta manera se 
determinará con qué tasa de liberación de calor se provoca la propagación simulada y 
representada en la figura C.9.1. 

Las simulaciones se han realizado con valores de HRR de 1000 kW, 1200 kW y de 1400 kW. Los 
resultados se muestran a continuación. 

 

Figura C.9.2. Flujo de calor incidente en haz de bandejas tren B. Criterio de propagación 

Los criterios de propagación a aplicar son los mismos que los detallados en el apartado C.3.6 de 
cálculos de propagación para el caso 1. En la figura C.9.2, el valor de flujo para pirolisis (15 
kW/m²) es el mínimo flujo incidente con el que los experimentos del programa CHRISTIFIRE, ref. 
[12] documentan pirolisis en los cables expuestos. A su vez, el valor de flujo critico (25 kW/m²) 
es el flujo de calor incidente con el que los experimentos de cono calorímetro, ref.[12], estiman 
pirolisis en un tiempo medio de 300 s, aproximadamente la mitad que el requerido con el flujo 
de 15 kW/m². 

Para un valor de HRR = 800 kW no se da crédito a la propagación necesaria para conducir a un 
incendio limitante. Por otro lado, para un valor de HRR = 1400 kW, la probabilidad de alcanzar 
condiciones limitantes es 1, puesto que FDS estima dicha combustión generalizada sin necesidad 
de modificar el input.  
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Para los valores intermedios de 1000 kW y 1200 kW se realizan segundas simulaciones y se 
comprueba que alcancen condiciones de incendio limitante. Los resultados se comparan con la 
simulación de 1400 kW de HRR en el siguiente gráfico. 

 

Figura C.9.3. Tasa de liberación de calor en análisis de sensibilidad con propagación. 

Como se aprecia en la figura C.9.3, la simulación con HRR de 1000 kW no conduce a un escenario 
de flashover incluso después de haber programado el inicio de la propagación hacia el haz de 
bandejas. La simulación con HRR de 1200 kW, sin embargo, sí provoca incendio generalizado en 
el recinto. A demás se aprecia como dicho escenario sucede antes que en el caso del HRR de 
1400 kW. Esto es debido precisamente a que se ha programado el inicio de la propagación hacia 
el haz de bandejas del tren B, mientras que con el HRR de 1400 kW no se ha programado 
ninguna propagación. 

Finalmente, como conclusión a los análisis realizados, se considera que el HRR necesario para 
que se produzcan condiciones de incendio limitante es aquel que sea mayor que 1000 kW. Las 
frecuencias de escenario se desarrollan y detallan en el anexo D. 

C.9.2. VALIDACIÓN DEL INCENDIO LIMITANTE DE ORIGEN TRANSITORIO. 

En el incendio limitante de origen transitorio se ha aumentado la carga de combustible 
transitorio hasta conseguir un escenario de flashover, lo que produce una combustión 
generalizada del recinto produciendo daño a todas las ESCs existentes en el mismo. Para 
conseguir condiciones limitantes, no se ha dado crédito al funcionamiento de los detectores, y 
por tanto, no hay extinción manual de sistemas fijos, y la brigada no extingue antes de que se 
incumplan los requisitos prestacionales.  

La cantidad de combustible de la primera simulación proporciona una liberación de calor de 950 
kW. La evolución de la propagación se ha programado con la misma metodología que en el 
estudio de propagación del caso 4, apartado C.5.1.   

Para la validación de este modelo será necesario tener en cuenta el fenómeno de combustión 
generalizada (flashover).  
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Figura C.9.4. Evolución del incendio limitante con origen transitorio 

En la figura C.9.1 se aprecia que entre el minuto 40 y el minuto 45 hay un incremento brusco de 
liberación de calor y tasa de quemado, esto es debido a que el haz de bandejas del tren A se 
encuentra envuelto en una capa de gases suficientemente calientes para provocar pirólisis en 
toda la superficie del cableado contenido. La combustión del haz de bandejas cercano al origen 
de incendio provoca un aumento de la capa de gases calientes de todo el recinto, por lo que, en 
el minuto 60 se genera pirolisis en el resto de combustible presente en la sala, llevando a la 
combustión generalizada (flashover) poco antes de alcanzar los 80 minutos de evolución. 
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Figura C.9.2. Incendio limitante originado por combustible transitorio. Estadios 
pre-flashover y post-flashover. 

La marca negra en los gráficos de temperatura indican donde se encuentran los valores de 
temperatura crítica de 330 ℃. Se dan por afectadas, consecuentemente, todas las canalizaciones 
en caso de darse este escenario.  

Para validar este resultado se realizan análisis de sensibilidad. Pero antes se debe decidir cuáles 
son los parámetros más importantes. Para ello se valoran diferentes conclusiones expuestas en 
la bibliografía especializada. En primer lugar, se exponen las conclusiones expresadas por Dougal 
Drysdale, Ref. [15] respecto a los experimentos relevantes en el estudio del fenómeno flashover.  

Las conclusiones son las que siguen: 

- El tiempo para alcanzar la combustión generalizada no es especialmente sensible a la 
forma del recinto. 

- Éste, es ligeramente sensible a la ventilación y a la continuidad del combustible. 
- Sin embargo, el parámetro más influyente en el fenómeno de flashover, es la posición 

del foco del incendio y su área, así como la densidad del mismo. 
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Por otro lado, en el documento guía NUREG 1805, ref. [3], se exponen diferentes correlaciones 
que permiten describir las condiciones necesarias para que tenga lugar el fenómeno flashover. 
De manera general se presenta la siguiente relación: 

푄̇ ∝ 퐴 퐴 퐻                                                           (9.1) 

Donde 푄̇  es la tasa de liberación de calor en (kW) necesaria para causar flashover, 퐴  es la 
superficie de cerramiento del recinto en (m²),  퐴  es el área de ventilación y 퐻  es la altura a la 
que se encuentran las aperturas de ventilación. 

De lo anterior se deduce que existe una relación crítica entre la superficie del cerramiento del 
recinto y el área de las aperturas de ventilación en la que la tasa de liberación necesaria para 
causar flashover será máxima, y aunque parece que para ventilación nula la tasa requerida es 
mínima, existe, a su vez, un mínimo de ventilación necesaria para que tenga lugar el fenómeno 
de flashover, debido a que el incendio incipiente requiere un tiempo para generar una capa de 
gases suficientemente calientes para alcanzar el punto de auto-ignición de todo el combustible 
presente en el recinto.  

Sin embargo, dicha situación no se puede dar si el incendio incipiente agota el comburente antes 
de llegar al punto crítico, lo cual es susceptible de ocurrir en compartimentos con nula 
ventilación.  

En el presente estudio, la ventilación en la zona A-01 se considera natural a través de las 
penetraciones eléctricas. Teniendo en cuenta la importancia del área del origen del incendio, se 
realizaran análisis de sensibilidad para comprobar la validez del modelo. 

C.9.2.1. Análisis de sensibilidad de HRR y ventilación en incendio Limitante caso 4 
En primer lugar se realizan análisis de sensibilidad para encontrar una tasa de liberación de calor 
crítica que potencialmente sea capaz de provocar condiciones de combustión generalizada. Se 
han realizado 4 simulaciones y los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Figura C.9.3. Tasa de liberación de calor en los diferentes análisis de sensibilidad.  
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Se observa en la figura C.9.3 que las condiciones limitantes en cuanto a la intensidad del 
incendio se sitúan en valores cercanos a 950 kW repartidos en un área de ignición de 1,2 m².  

A continuación se realizan análisis de sensibilidad del área de ventilación para comprobar que la 
ventilación propuesta mantiene valores conservadores en la hipótesis de incendio limitante.  El 
primer análisis de sensibilidad se realiza con una tasa de liberación de calor de 860 kW y se 
simulan tres diferentes configuraciones de ventilación. En la primera existe ventilación en las 
paredes este y oeste a través de las penetraciones de los haces de bandejas, así como la 
apertura de una de las penetraciones de la pared norte. Las siguientes dos simulaciones van 
restringiendo progresivamente la ventilación natural, de manera que se puede evaluar la 
severidad del incendio en función de la ventilación. Los resultados se muestran a continuación. 

 

Figura C.9.4. Tasa de liberación de calor (HRR) en análisis de sensibilidad de ventilación para una 
intensidad inicial de 860 kW. 

Se puede observar que con la ventilación natural equivalente a 3,19 m² la tasa de liberación de 
calor sigue la evolución prevista por el modelo de propagación, por lo que no se da crédito a una 
combustión generalizada. En la siguiente simulación el área de ventilación natural equivalente 
en de 1,47 m² y se observan oscilaciones en la liberación de calor, lo que indica que el modelo 
estima pirolisis generalizada de forma local sin propagar hacia el resto del recinto, a juzgar por la 
duración de dicho fenómeno. 

En la tercera simulación, en la que el área de ventilación equivalente es de 1,42 m², se observa 
una caída brusca de la liberación de calor en el escenario en el instante t=720 s (12 min) lo que 
indica que la acumulación de hollín, mediante el descenso de la capa de gases producto de la 
combustión incompleta, podría estar ahogando el fuego mediante el desplazamiento del 
comburente (oxigeno) fuera del contacto con el foco del incendio. En la etapa final de esta 
simulación se observa un nuevo incremento de la tasa de liberación de calor. Esto es debido a 
que el input está programado para propagar aunque el foco original se ahogue, lo que provoca 
que la capa de gases que ocupa el recinto siga aumentando la temperatura. De modo que el 
único punto que queda ventilado en la penetración de la pared norte aporta suficiente oxígeno 
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para que la combustión tenga lugar en dicha penetración, propagando finalmente a través de la 
bandeja que atraviesa dicha penetración.  

Como conclusión a los análisis de sensibilidad, se toma como valor de HRR necesario para 
provocar un incendio limitante con origen en combustible transitorio aquel que sea mayor que 
860 kW. La frecuencia de escenario se detalla en el anexo D de cálculo de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 77
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS MEDIANTE SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL EN UNA CENTRAL NUCLEAR DE 1000 MWe. 

C.10 REFERENCIAS 

[1] S.P. NOWLEN, F.J. WYANT. NUREG/CR-6931, (Vol. 1); SAND2007-600/V1. Cable Response to 
Live Fire (CAROLFIRE) Volume 1: Test Descriptions and Analysis of Circuit Response Data. 
Albuquerque, NM 87185, April 2008. 

[2] U.S. Nuclear Regulatory Commission, Electric Power Research Institute. NUREG/CR-6850, 
EPRI 1011989. EPRI/NRC-RES Fire PRA Methodology for Nuclear Power Facilities. September 
2005 

[3] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-1805, Fire Dynamics Tools, Quantitative Fire 
Hazard Analysis Methods for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection 
Program. December 2004. 

[4] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-1737, Software Quality Assurance Procedures 
for NRC Thermal Hydraulic Codes. December 2000. 

[5] National Fire Protection Association (www.nfpa.org). Standard NFPA-805. Performance-Based 
Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants.  

[6] National Institute of Standards and Technology. FDS-Volume 2. Verification Guide. NIST 
Special Publication 1018 Sixth Edition. November 26, 2013. 

[7] KEVIN Mc. GRATTAN. NIST. NUREG/CR-6931, Vol. 3 NISTIR 7472. Cable Response to Live Fire 
(CAROLFIRE) Volume 3: Thermally-Induced Electrical Failure (THIEF) Model. December 2007. 

[8] KEVIN Mc. GRATTAN, RICHARD PEACOCK, and KRISTOPHER OVERHOLT. Fire Research 
Division, NIST. Fire Model Validation – Eight Lessons Learned. 

[9] National Institute of Standards and Technology. FDS-Volume 3. Validation Guide. NIST Special 
Publication 1018 Sixth Edition. November 26, 2013. 

[10] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-1824, Vol. 1 (Main Report). EPRI 1011999 
Final Report. Verification and Validation of Selected Fire Models for Nuclear Power Plant 
Applications. May 2007. 

[11] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG-1824, Vol. 7 (Fire Dynamics Simulator). EPRI 
1011999 Final Report. Verification and Validation of Selected Fire Models for Nuclear Power 
Plant Applications. May 2007. 

[12] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-7010, Vol. 1, CHRISTIFIRE, (Cable Heat 
Release, Ignition, and Spread in Tray Installations during Fire), Phase 1: Horizontal Trays. 

[13] U.S. Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-7010, Vol. 2, CHRISTIFIRE, (Cable Heat 
Release, Ignition, and Spread in Tray Installations during Fire), Phase 2: Vertical Shafts and 
Corridors. 

[14] National Fire Protection Association (www.nfpa.org). Standard NFPA-51B. Standard for fire 
prevention during welding, cutting and other hot work. 

http://www.nfpa.org
http://www.nfpa.org


 

  

Pág. 78 C.10 Referencias 

[15] DOUGAL DRYSDALE. An introduction to fire dynamics. University of Edinburgh, second 
edition 1999. 

[16] SOME EXPERIMENTAL ASPECTS OF TURBULENT DIFFUSION FLAMES AND BUOYANT PLUMES 
FROM FIRE SOURCES AGAINST A WALL AND IN A CORNER OF WALLS. Yuji Hasemi, Tazo 
Tokunaga. Combustion science and technology, 1984. 

[17] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Philip J. DiNenno, Dougal Drysdale, Craig L. 
Beyler, W. Douglas Walton, Richard L. P. Custer, John R. Hall, Jr, John M. Watts, Jr. NFPA 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 79
ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS MEDIANTE SIMULACIÓN 
COMPUTACIONAL EN UNA CENTRAL NUCLEAR DE 1000 MWe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
FRECUENCIAS DE DAÑO Y MARGEN DE 

SEGURIDAD 



 

  

Pág. 80 D.1. Objetivo 

ANEXO	D	.FRECUENCIAS	DE	DANO	Y	MARGEN	DE	SEGURIDAD	 

FRECUENCIAS	DE	DANO	Y	MARGEN	DE	SEGURIDAD	 

D.1. OBJETIVO 

En los siguientes apartados, las probabilidades de afectación calculadas en el Anexo C de 
validación, se traducen en frecuencias de escenario, que servirán de input en el análisis 
probabilístico de seguridad.  

En el cómputo de frecuencias, el software de análisis probabilístico no toma en consideración 
valores de magnitud menor que E-9. Por lo tanto, en el conjunto de probabilidades de daño 
obtenidas en los cálculos de propagación únicamente se tendrán en cuenta aquellos mayores a 
dicho orden de magnitud. 

D.2. CALCULO DE FRECUENCIAS DE DAÑO 

En el apartado C.3.6 del Anexo C se calculan las probabilidades de propagación y fallo eléctrico 
en los diferentes casos de incendio. Conociendo la evolución de los diferentes escenarios se 
puede establecer una relación entre la probabilidad de daño relevante en función del tiempo. 
Aplicando las frecuencias de incendio para cada tipo de origen y para cada zona se obtendrán las 
frecuencias con las que los diferentes escenarios tienen lugar.  

D.2.1. FRECUENCIA DE ESCENARIO DE INCENDIO 

La frecuencia con la que se producirá un escenario de incendio, en el que se genere daño a 
cables que tengan impacto en el análisis probabilístico de seguridad, se calcula mediante la 
siguiente ecuación extraída del documento guía NUREG/CR-6850, ref.[1]: 

 =  , · 푊 , · 푆퐹 · 푃 ,                                                      (2.1) 

Donde: 

  = frecuencia de escenario k 

 ,  = frecuencia con la que un incendio i se da en un escenario k 

푊 ,  = Ratio de superficie del recinto en los casos de combustible transitorio. En los              
casos de estudio del presente proyecto este valor es igual a 1 porque las fuentes de 
ignición se consideran fijas. 

푆퐹  = Factor de severidad del escenario 
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푃 ,  = Probabilidad de no extinción del incendio antes de que se produzca daño      
significativo. 

D.2.2. FRECUENCIA DE INCENDIO  

Las frecuencias de incendio vienen especificadas en el documento de Frecuencias de Incendio de 
la Central. Para la zona de estudio A-01 se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla D.2.1. Frecuencias de incendio por tipo en la zona A-01. Fuente: ref. [4] 

Zona A-01 unidades 
frecuencia de 

incendio tipo de 
origen 

pesado 
por zona 

pesado por 
tipo 

frecuencia de incendio 
por origen y zona 

Cabinas eléctricas 1 2.47E-02 1 9.31E-04 2.30E-05 

En cable por  c & s N/A 1.60E-03 1 3.70E-03 5.92E-06 

Transitorio por c & s N/A 9.70E-03 1 2.35E-03 2.28E-05 

Combustible transitorio N/A 3.90E-03 1 3.40E-03 1.33E-05 

D.2.3. FACTOR DE SEVERIDAD  

El factor de severidad se calcula en un rango de entre 0,02 y 1 e indica la probabilidad de que se 
produzca un incendio con una intensidad suficiente para causar daño significativo para el APS, 
ref. [1]. Para cada origen de incendio se han establecido las tasas de liberación de calor en 
factores de severidad que corresponderían a los percentiles P75 y P98 con el objetivo de agilizar 
los análisis de incendio, sin embargo, cabe la posibilidad de calcular el factor de severidad de ese 
escenario realizando análisis de sensibilidad con la tasa de liberación de calor, y ajustando, de 
esta manera, el factor de severidad del escenario. 

El factor de severidad se puede calcular conjuntamente con la probabilidad de no extinción de la 
siguiente manera: 

푆퐹 · 푃 , = ∑ 푃 , ·푃 , ,                                                      (2.2) 

Donde: 

푃 , = ∫ 푃 ñ , (푡)푑푡,

,
                                                        (2.3) 

푃 ,  es la probabilidad de que se produzca daño relevante en el periodo de tiempo comprendido 
entre 푇 ,  (mínimo valor del intervalo discretizado) y 푇 ,  (valor máximo del intervalo 
discretizado). 

La probabilidad de que se produzca daño en un instante determinado dentro de un incremento 
de tiempo es el producto de la probabilidad de que un incendio k tenga una intensidad 
determinada por la probabilidad de que con esa intensidad se produzca daño en las ESCs. 

Dado que la probabilidad de que se produzca daño en función del tiempo aumenta, por ejemplo, 
desde el percentil P75 al P98, se tomará el valor más elevado en el tramo comprendido entre los 
dos percentiles, que sería el valor calculado para el percentil P98. 
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D.2.4. PROBABILIDAD DE NO EXTINCIÓN 

La probabilidad de fallo de los sistemas de detección y extinción del incendio se determina 
siguiendo el método y utilizando los datos de fallo de sistemas de detección y extinción del 
incendio, contenidos en el Apéndice P del NUREG/CR- 6850, ref. [1]. 

El árbol de sucesos genérico para la detección y extinción es como sigue: 

 

Figura D.2.1. Árbol de sucesos genérico para detección y extinción. Fuente: Análisis detallado de 
incendios de la Central, ref. [2]. 

La probabilidad de fallo en la extinción se calcula como sigue: 

푃 (푃푟표푏푎푏푖푙푖푑푎푑 푑푒 푓푎푙푙표 푒푛 푙푎 푒푥푡푖푛푐푖ó푛)  =  푁푆5 +  푁푆9 +  푁푆13 +  푁푆14      (2.4) 

La detección y extinción inicial únicamente se considera factible en el caso de actividades de 
corte y soldadura, puesto que la zona de análisis no consta de vigilancia ni ocupación 
permanente. 

La detección automática consta de detectores de humo iónicos simples y dobles. La 
probabilidad de fallo o no detección se considera de 0,05 según NUREG/CR-6850, ref. [1].  

Los rociadores de la zona son de activación manual. La probabilidad de fallo al actuar 
manualmente un sistema fijo de extinción se calcula considerando la probabilidad de fallo del 
sistema de extinción y la probabilidad de fallo de la actuación manual. La probabilidad de fallo 
del sistema fijo de extinción se considera de 0,05 según NUREG/CR-6850, ref. [1]. La 
probabilidad de fallo de la actuación manual es muy pequeña en comparación, por lo que no se 
incluye en el cálculo.  

La probabilidad de éxito en la extinción de la brigada contra incendios se calcula mediante las 
curvas de extinción aplicables al tipo de incendio de que se trate. A partir de ese dato se calcula 
la probabilidad de No extinción de la brigada mediante la siguiente ecuación (ref. [1]): 

푃 (푇 > 푡) = 푒                                                                   (2.5) 

Donde  es la tasa media de extinción para el tipo de origen de incendio y 푡 es el tiempo de 
exposición en el que se daña la ESC expuesta. Esta ecuación calcula la probabilidad de que la 
brigada no extinga el incendio antes de que se produzca daño. Los valores de  considerados son 
los expuestos en la tabla 2 del documento “(FAQ) 08-0050-NRC-draft interim position”, ref. [3].  
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D.3. FRECUENCIAS DE DAÑO EN INCENDIO CON ORIGEN EN PANEL PE-
01 

La frecuencia de incendio en cabinas eléctricas para esta zona es de 2,30 E-05. En el cálculo del 
factor de severidad intervienen la probabilidad de daño en función del tiempo para cada tasa de 
liberación de calor. A su vez, cada tasa de liberación de calor tiene una probabilidad de 
ocurrencia.  

Las simulaciones iniciales se han realizado aplicando factores de severidad de los percentiles P75 
y P98. Dado que para valores de liberación de calor que se encuentran dentro del percentil P75 
no se estima daño a las canalizaciones estudiadas, se han realizado análisis de sensibilidad para 
encontrar el factor de severidad en incendios con origen en el panel PE-01. 

Por último se calcula la probabilidad de no supresión, y con los valores calculados se aplica la 
ecuación (2.1) para obtener la frecuencia del escenario en el que se produce daño. 

D.3.1. TASA DE LIBERACIÓN DE CALOR DEL PERCENTIL P98  

Los resultados indican que existe la posibilidad de propagación hacia el haz de bandejas cercano 
al incendio. Teniendo en cuenta las diferentes simulaciones realizadas, el árbol de sucesos para 
cada posible escenario quedaría como sigue. 

Inc. Caso 1 propagación 1 propagación 2 
Hipótesis Probabilidad 

caso 1.1 0.77 
  NO   

   
 caso 1.2 0.1472 

 
SI NO 

    
caso 1.3 0.0828 

  

SI 

Figura D.3.1. Árbol de sucesos de propagación en el caso 1 del incendio en la zona A-01. Fuente: 
realización propia. 

El caso 1.1 corresponde al incendio en el panel PE-01 sin propagación al haz de bandejas 
horizontales cercano. En este caso, solo se da crédito al fallo eléctrico en la bandeja AH0E01 y en 
los conduits CN01703, CB01705, CB01707 y CB01708. En el caso 1.2 existe propagación a través 
del haz de bandejas, y se produce pirolisis en la bandeja AH0E01. En esta hipótesis se da crédito 
al fallo en la bandeja AH0E02. En el caso 1.3 el único dato no descartable es el fallo de la bandeja 
BH0E01 perteneciente al haz de bandejas del tren B, cuya probabilidad de fallo teniendo en 
cuenta la probabilidad de propagación es de P=5,09E-06. El resultado del cálculo de 
probabilidades de fallo eléctrico se expone en la siguiente tabla.  
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Tabla D.3.1. Probabilidad daño Factor de severidad P98 

Bandeja Caso 1.1 Caso 1.2 Caso 1.3 Total t ( min) 
AH0E01 3.6E-01 1.0E+00 1.0E+00 3.6E-01 20.3 
AH0E02 1.8E-10 9.7E-01 1.0E+00 2.2E-01 21.7 
AH0E03 5.2E-28 8.1E-32 1.2E-22 1.0E-23 

 AH0E04 1.4E-17 8.1E-32 8.1E-32 1.4E-17 
 AH0E05 1.2E-89 3.1E-55 4.5E-40 3.7E-41 
 AH0E06 0.0E+00 1.2E-22 1.2E-22 3.9E-23 
 AH0E07 1.7E-114 6.3E-23 8.8E-18 7.3E-19 
 BH0E01 0.0E+00 8.1E-32 6.2E-05 5.1E-06 23.3 

BH0E02 0.0E+00 2.3E-72 1.5E-12 1.3E-13 
 BH0E03 0.0E+00 3.1E-233 1.2E-46 9.9E-48 
 Conduits 

     CN01703 5.09E-30 8.06E-32 8.06E-32 5.12E-30 
 CB01705 5.32E-01 1.00E+00 1.00E+00 8.45E-01 18.6 

CB01707 1.61E-01 1.00E+00 1.00E+00 4.74E-01 20.0 
CB01708 1.33E-07 3.44E-01 3.55E-01 1.09E-01 21.1 

   

Siendo la probabilidad total para cada conducción, el valor calculado mediante la siguiente 
ecuación. 

푃 = ∑ 푃 · 푃,                                                               (3.1) 

Donde 푃  es la probabilidad de daño de la conducción i en el caso k, y 푃  es la probabilidad de 
que suceda el caso k. 

En azul están marcadas las canalizaciones que tienen una probabilidad no despreciable de sufrir 
daño. En negrita está marcada la canalización relevante para el APS que se daña en el menor 
tiempo que, a su vez, es la que tiene mayor probabilidad de sufrir daño. 

D.3.2. CÁLCULO DEL FACTOR DE SEVERIDAD 

El análisis de sensibilidad se ha realizado para tasas de liberación de calor comprendidas entre el 
percentil P60 y P90. El parámetro seleccionado para valorar afectación es el flujo de calor 
incidente en el conduit CB01705, puesto que es el más cercano al fuego y contiene cableado 
perteneciente al tren B. A demás, se han añadido los valores de flujo de calor incidente sobre la 
primera bandeja del haz de bandejas del tren B, aunque ésta no contenga cables significativos 
para el APS. 

Después de calcular las tendencias e incertidumbres, se obtienen las siguientes probabilidades 
de daño para las diferentes intensidades de incendio. 
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Tabla 3.3. Factor de severidad Panel PE-01 

 

µ P90 
(kW/m²) 

µ P80 
(kW/m²) 

µ P75 
(kW/m²) 

µ P60 
(kW/m²) 

AH0E01 5.10E+00 3.06E+00 3.06E+00 1.84E+00 
CB01705 8.16E+00 5.10E+00 4.59E+00 2.76E+00 

 
휎 P90 휎 P80 휎 P75 휎 P60 

AH0E01 1.28E+00 7.65E-01 7.65E-01 4.59E-01 
CB01705 2.04E+00 1.28E+00 1.15E+00 6.89E-01 

 
p(q>14) P90 p(q>14) P80 p(q>14) P75 p(q>14) P60 

AH0E01 1.52E-12 1.20E-46 1.20E-46 6.51E-155 
CB01705 2.12E-03 1.52E-12 1.25E-16 3.23E-60 

  La metodología de cálculo de tendencia e incertidumbre (µ y 휎) se detalla en el anexo C de 
validaciones. Como se puede observar en la tabla 3.3, el valor significativo de probabilidad de 
daño se asigna al factor de severidad del percentil P90 en el que el conduit CB01705 tiene una 
probabilidad de fallo eléctrico de 2.12E-03 en un tiempo de 20 minutos. 

D.3.3. PROBABILIDAD DE FALLO EN LA EXTINCIÓN EN INCENDIO CON ORIGEN EN EL 
PANEL PE-01 

En el árbol de eventos en el caso de incendio con origen en el panel eléctrico no se da crédito a 
la detección ni a la extinción inicial, dado que la zona no consta de vigilancia ni ocupación 
permanente.  La ecuación (2.4) queda como sigue: 

푃 =  푁푆9 +  푁푆13 +  푁푆14                                                 (3.1) 

Donde: 

푁푆9 = (1− 0,05) · 0,05 · 푃                                                  (3.2) 

Considerando que la detección automática funciona correctamente y que falla la extinción 
manual mediante los sistemas fijos, y que falla la extinción de la brigada antes de que se 
produzca daño. 

푁푆13 = 0,05 · 푃 · 0,05 · 푃                                                 (3.3) 

Donde 푃  es la probabilidad de detección manual. De manera general, no se da crédito a la 
detección manual, a excepción de los casos de incendio con origen en actividades de corte y 
soldadura. Por lo tanto, en este caso el valor de  푁푆13 = 0 y se considera que de no funcionar la 
detección automática, se desarrolla el incendio sin éxito en la extinción. Siendo el resultado el 
valor de NS14: 

푁푆14 = 0,05 · 푃 = 0,05                                                   (3.4) 

La probabilidad de fallo de la brigada se calcula aplicando la ecuación (2.5) con un valor de 
=0,102 (tabla 2, ref. [3]). Y un tiempo de daño de 20 minutos para el factor de severidad de P90 
y un tiempo de daño de 18,6 minutos para el factor de severidad de P98. 
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D.3.4. FACTOR DE SEVERIDAD Y PROBABILIDAD DE NO EXTINCIÓN 

El factor de severidad se puede calcular conjuntamente con la probabilidad de no extinción 
aplicando las ecuaciones (2.2), (2,5), (3.2) y (3.4), como se puede apreciar en la siguiente 
expresión: 

푆퐹 · 푃 , = [0,1 · 2,12 · 10 · (0,95 · 0,05 · 푒 , · + 0,05)] + [0,1 · 0,845 · (0,95 · 0,05 ·
푒 , · , + 0,05)] = 4,84퐸 − 03                                    (3.5) 

Donde el valor 0,1 que multiplica en cada bloque, corresponde a los tramos correspondientes a 
los factores de severidad. El primer valor 0,1 corresponde al tramo desde el percentil P80 en el 
que no se produce daño hasta el percentil P90 para el primer valor. El siguiente valor 0,1 
corresponde al tramo desde el percentil P90 hasta el percentil P98, englobando los casos que se 
quedan fuera de valoración, por encima del percentil P98. 

Los valores 2,12 · 10  y 0,845 corresponden a las probabilidades de daño significativo para los 
percentiles P90 y P98 respectivamente. Y los valores dentro de los paréntesis corresponden a la 
probabilidad de fallo en la extinción para los percentiles P90 y P98. 

D.3.5. FRECUENCIA DE ESCENARIO EN EL QUE SE PRODUCE DAÑO EN INCENDIO CON 
ORIGEN EN PANEL PE-01 

Finalmente, la frecuencia con la que se da este escenario con daño significativo se calcula 
aplicando las ecuaciones (2.1) y (3.5): 

 = 2,30 · 10 · 4,84 · 10 = 1,1퐸 − 07                                  (3.6) 

Mientras que los cálculos realizados en el análisis detallado del 2010, ref. [2] devuelven una 
frecuencia mayor: 

 = 2,30 · 10 · 5,64 · 10 = 1,3퐸 − 06                          (3.7) 

D.4. FRECUENCIAS DE DAÑO EN INCENDIO CON ORIGEN EN 
ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURA 

La frecuencia con la que se origina un incendio en actividades de corte y soldadura en esta zona, 
según la tabla D.2.1 es de 5,92E-06. Las simulaciones se han realizado con las tasas de liberación 
de calor correspondientes al tipo de conducción y cable. La evolución del incendio se detalla en 
el apartado C.7 del anexo C de validaciones. 

D.4.1. CONDUCCIONES AFECTADAS EN INCENDIO POR CORTE Y SOLDADURA  

En la siguiente tabla se muestran las canalizaciones afectadas. Aunque hay canalizaciones 
protegidas con manta térmica, en caso de fallo en la extinción antes de 100 minutos después del 
inicio del incendio, se considerarán dañadas las canalizaciones protegidas. Esto es debido a que 
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las temperaturas críticas se alcanzan en el minuto 40 y el incendio generalizado puede 
permanecer activo más tiempo del indicado, como se demuestra en el anexo C. 

 

Tabla D.4.1. Canalizaciones dañadas en incendio por corte y soldadura 
Tren B T (min) Conduits T (min) Tren A T (min) Tren A T (min) 

 AH0E01 14.7 CB01705 13.2 CA02705 40.5 BH1E06 100 PROT 1h 
AH0E02 16.5 CB01706 14.9 CA02706 43.0 CA02714 100 PROT 1h 
AH0E03 18.3 CB01707 16.5 CN01700 42.3 CA02715 100 PROT 1h 
AH0E04 26.0 CB01708 23.4 CN02330 41.0 CA02716 100 PROT 1h 
AH0E05 23.3 CB01709 32.4 BH1E04 41.0 CA02717 100 PROT 1h 
AH0E06 28.3 CN01700 33.4 CN02332 41.0 CA02718 100 PROT 1h 
AH0E07 27.7 CN01701 29.7 BH1E05 46.3 CA02719 100 PROT 1h 
VA0S01 0 CN01702 29.8 CA02708 34.2 

   VA0S02 0 CN01703 2.4 CA02709 44.1    
VA0S03 0 CN01704 22.6 CA02710 40.2    
VA0S04 0 CN01705 36.1 CA02711 43.0    
HA0N01 3.5 CN01706 33.3 CA02712 42.5 Conduits 

  HA0N02 3.3 CB01710 36.6 CN01702 36.8 CP1H034 100 PROT 1h 
HA0N03 4.2 CN01701 37.3 

  
CP1H032 100 PROT 1h 

 

El tiempo de daño se cuenta desde el instante en que se ven afectados cables relevantes para el 
APS, y en este caso de estudio se considera t (daño)=0 s. El motivo es que el flujo de calor de las 
chispas producidas por las actividades de soldadura provoca daño instantáneo a las bandejas 
verticales afectadas, que contienen cableado del tren B. 

D.4.2. PROBABILIDAD DE NO EXTINCIÓN 

En el caso 3 de origen en corte y soldadura, se da crédito a la detección temprana y a la 
extinción temprana. La probabilidad de no extinción se calcula según la ecuación (2.4), y al darse 
la detección temprana con probabilidad = 1, el componente a estudiar es NS5, el cual se calcula 
como sigue: 

푁푆5 = 푃푆 · 푀퐹 · 푃                                                           (4.1) 

Donde PS es extinción temprana, MF es extinción fija con activación manual y 푃  es la extinción 
mediante la brigada. 

D.4.2.1. Extinción inicial (PS) y probabilidad de fallo en la extinción  
Se considera que existe una probabilidad de extinción inmediata al inicio del incendio en los 
incendios originados por actividades humanas como actividades de corte y soldadura. 

En incendios en cables por actividades de corte y soldadura se considera que el incendio se 
origina sobre el propio cable, y se extiende a toda la zona de daño. Para su determinación se 
utilizan los valores de λ=0.188 correspondientes a actividades de corte y soldadura (welding) de 
la tabla 2, ref. [3].  
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Sin embargo, en los casos en que el tiempo de daño considerado es igual a 0, se considera una 
probabilidad de fallo en la extinción inicial igual a 1.  

D.4.3. FRECUENCIA DEL ESCENARIO EN EL QUE SE PRODUCE DAÑO SIGNIFICATIVO 

Como conclusión respecto al apartado anterior, se deduce que la probabilidad de fallo en la 
extinción es igual a 1, puesto que las bandejas verticales VA0S02, VA0S03 y VA0S04 se dañan 
instantáneamente mediante la chispa producida en la actividad de corte y soldadura. 

Por otro lado, el factor de severidad es igual a 1, puesto que la probabilidad de que un incendio originado 
por actividades de corte y soldadura produzca ignición en toda la sección del cableado expuesto se 
considera igual a 1. 

Finalmente la frecuencia de un escenario relevante para el APS se calcula aplicando la ecuación 
(2.1): 

 = 5,92 · 10 · 1 · 1 · 1 = 5,92퐸 − 06                                       (4.2) 

Comparando con la frecuencia calculada en el análisis detallado del 2010, ref. [2], se observa una 
frecuencia inferior: 

 = 5,92 · 10 · 1 · 1 · 0,49 = 2,95퐸 − 06                             (5.3) 

D.5. FRECUENCIAS DE DAÑO EN INCENDIO CON ORIGEN 
COMBUSTIBLE TRANSITORIO 

La frecuencia anual con la que se producen incendios en combustibles transitorios en esta zona 
es de 1,33E-05. Inicialmente se han simulado incendios con factores de severidad en los 
percentiles P75 (125 kW) y P98 (317 kW). En los siguientes apartados se detalla la relación de la 
probabilidad de daño de las conducciones en función del tiempo. 

D.5.1. CONDUCCIONES AFECTADAS EN INCENDIO CON FACTOR DE SEVERIDAD P98 

En este caso se estima propagación vertical y se calcula la probabilidad de daño de las 
conducciones. Los detalles de dichos cálculos se encuentran en el apartado C.5 del anexo C.  

A continuación se exponen las conducciones dañadas en función del tiempo para el factor de 
severidad del percentil P98. 
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Tabla D.5.1. Canalizaciones dañadas origen transitorio P98 

Bandejas P (daño) T daño (min) Conduits T daño (min) 

AH0E01 1.00 31.8 CB01705 28.7 
AH0E02 1.00 33.8 CB01706 32.2 
AH0E03 0.96 44.2 CB01707 30.5 
AH0E04 0.41 44.2 CB01708 39.8 
AH0E05 1.00 43.3 CN01703 39.8 
AH0E06 0.00 

 
CN01704 39.0 

AH0E07 0.53 46.8 CN01705 44.6 
VA0S01 0.28 34.8 CN01706 41.3 
VA0S02 1.00 2.1   
VA0S03 1.00 8.7   
VA0S04 0.00 

 
Tren A P(daño) 

HA0N01 1.00 5.4 BH0E01 0.00 
HA0N02 1.00 3.0 BH0E02 0.00 
HA0N03 1.00 2.3 BH0E03 0.00 

 

En la tabla D.5.1. Se pueden apreciar en color verde las canalizaciones estudiadas que no se ven 
afectadas por el incendio. En color azul se remarca la canalización relevante que sufre fallo 
eléctrico en el menor tiempo desde que se inicia el incendio. Este es el tiempo que se tomará 
para considerar el éxito en la extinción. 

D.5.2. PROBABILIDAD DE DAÑO EN EL CASO 5 CON FACTOR DE SEVERIDAD P75 

El HRR para este percentil es de 125 kW. Los cálculos de propagación se detallan en el capítulo 
C.6  del anexo C de validaciones. Las canalizaciones dañadas en función del tiempo se muestran 
en la siguiente tabla.  

Tabla D.5.2. Canalizaciones dañadas caso 5 

Bandeja P (daño) t daño (min) 

VA0S02 1 5.3 
VA0S03 1 8.3 
HA0N01 3.02E-11 

  

D.5.3. PROBABILIDAD DE NO EXTINCIÓN EN INCENDIO ORIGINADO EN COMBUSTIBLE 
TRANSITORIO 

En el caso que ocupa se aplica la ecuación (3.1) para obtener la probabilidad de no extinguir el 
incendio antes de que se produzca daño relevante para el APS. La tasa de extinción de la brigada 
en fuegos de origen transitorio es de =0,126 (tabla 2, ref. [3]). El tiempo para que se produzca 
daño significativo es el mínimo en el que una canalización relevante se ve dañada. En este caso 
es igual a 2,1 minutos con el factor de severidad del percentil P98, y de 5,3 minutos con el factor 
de severidad P75. 
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D.5.4. FACTOR DE SEVERIDAD Y P (NS) 

En esta ocasión no se han realizado análisis de sensibilidad para encontrar el factor de severidad. 
El motivo es que serán pocos los incendios que no provocarán daño a la bandeja vertical 
adyacente, y puesto que éstas contienen cableado relevante para el APS, se considera el tiempo 
de daño del percentil P75 como tiempo crítico para todas las intensidades de incendio inferiores 
al mismo. 

 

Se calcula el producto del factor de severidad por la probabilidad de no supresión aplicando la 
ecuación (3.5). 

푆퐹 · 푃 = [0,75 · 1 · (0,95 · 0,05 · 푒 , · , + 0,05)] + [0.25 · 1 · (0,95 · 0,05 · 푒 , · , +
0,05)] = 7,74퐸 − 02                                         (5.1) 

D.5.5. FRECUENCIA DE ESCENARIO EN EL QUE SE PRODUCE DAÑO EN INCENDIO CON 
ORIGEN EN COMBUSTIBLE TRANSITORIO 

La frecuencia con la que se da este escenario con daño significativo se calcula aplicando las 
ecuaciones (2.1) y (5.1): 

 = 1,33 · 10 · 7,74 · 10 = 1.03퐸 − 07                                        (5.2) 

Comparando con la frecuencia calculada en el análisis detallado del 2010, ref. [2], se observa una 
frecuencia similar. 

 = 1,33 · 10 · 8,69 · 10 = 1,15퐸 − 07                                   (5.3) 

D.6. FRECUENCIAS DE DAÑO EN INCENDIO CON ORIGEN 
COMBUSTIBLE TRANSITORIO POR ACTIVIDADES DE CORTE Y 
SOLDADURA 

El incendio con origen en combustible transitorio por actividades de corte y soldadura se da con 
una frecuencia de 2,28E-05.  

El caso es idéntico al anterior, en cuanto a daños en bandejas, tiempos de daño, factores de 
severidad y cables afectados, por lo que se considera aplicable lo descrito en el apartado 
anterior. 

En cuanto a la probabilidad de no extinción se de crédito a la detección temprana y por tanto se 
calcula P(NS) del mismo modo que en incendios por actividades de corte y soldadura: 

푃(푁푆) = 푁푆5 = 푃푆 · 푀퐹 · 푃                                                 (6.1) 

En este caso para obtener la probabilidad de fallo en la extinción inmediata se considera un 
valor de λ= 0,188 considerando los tiempos para cada severidad de 5,3 minutos para P75 y 2,1 
minutos para P98.  
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A la probabilidad de fallo en la extinción manual mediante sistemas fijos se le atribuye la 
probabilidad de fallo del sistema de rociadores, que es P=0,05. 

Para la probabilidad de fallo en la extinción de la brigada se considera un valor de λ= 0,161 y se 
aplican los mismos tiempos que para la extinción temprana. 

El factor de severidad se calcula junto con la probabilidad de no extinción como sigue: 

푆퐹 · 푃 = [0,75 · 1 · (푒 , · , · 0,05 · 푒 , · , )] + [0.25 · 1 · (푒 , · , · 0,05 ·
푒 , · , )] = 1,19퐸 − 02                                             (6.2) 

 

La frecuencia del escenario es: 

 = 2,28 · 10 · 1,19 · 10 = 1,58퐸 − 07                                     (6.3) 

Mientras que la frecuencia calculada en el análisis detallado del 2010, ref. [2] seria: 

 = 3,31퐸 − 07                                                   (6.4) 

D.7. FRECUENCIA ANUAL DE INCENDIO LIMITANTE Y MARGEN DE 
SEGURIDAD 

Con el fin de cumplir los requisitos de la normativa NFPA-805 se debe determinar el margen de 
seguridad existente entre el incendio máximo esperado y el incendio limitante en el escenario. 

Se calcula la probabilidad de incendio limitante para cada origen de incendio para, finalmente, 
calcular el margen de seguridad de la zona de estudio A-01.  

D.7.1. PROBABILIDAD DE INCENDIO LIMITANTE CON ORIGEN EN PANEL PE-01 

Las condiciones necesarias para que tenga lugar un incendio limitante en la zona A-01 
habiéndose originado en el panel PE-01 son las siguientes: 

- Se produce un incendio en el panel PE-01 con un HRR mayor que 1000 kW. 
- No se produce la extinción antes del tiempo estimado de 43 minutos (2600 s).  

El tiempo estimado se atribuye al inicio del fenómeno flashover, que consiste en una 
combustión generalizada conduciendo a la exposición de todo el combustible secundario a 
temperaturas muy superiores a la crítica. Aunque las canalizaciones del tren A están protegidas 
1 hora con manta térmica, esta protección únicamente las recubre dentro de la zona de estudio.  

En el apartado C.9 del anexo C se puede apreciar como el incendio se propaga a través de las 
penetraciones una vez se alcanza el fenómeno flashover. Se debe evaluar, por lo tanto, la 
posibilidad de afectación a las canalizaciones del tren A antes de lo previsto mediante la 
protección térmica. A demás, debe tenerse en cuenta la propagación a los recintos adyacentes. 
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Por estos motivos, el tiempo estimado para que el escenario se considere limitante, es el del 
inicio del fenómeno de combustión generalizada.  

La probabilidad de que tenga lugar un escenario limitante se cuantifica como sigue: 

푃 = 푃 · 푃                                                              (7.1) 

Donde 푃 = 0,005 , es la probabilidad de que un incendio en el panel queme con un HRR mayor 
que 1000 kW, y 푃  es la probabilidad de que no se extinga antes del instante T = 43 min. La 
probabilidad de no extinción se calcula mediante la ecuación (3.1), y sus términos se desarrollan 
de la siguiente manera: 

푃 = 푁푆9 +푁푆14 = ((1− 0,05) ∗ 0,05 ∗ 푃 ) + 0,05                        (7.2) 

푃 = 푒 . · = 1,24퐸 − 02                                               (7.3) 

Y la ecuación (7.1) devuelve la siguiente probabilidad: 

푃 = 0,005 · 0,051 = 2,53퐸 − 04                                          (7.4) 

D.7.2. PROBABILIDAD DE INCENDIO LIMITANTE CON ORIGEN EN ACTIVIDADES DE CORTE 
Y SOLDADURA. 

Las condiciones para que tenga lugar un incendio limitante con origen en actividades de corte y 
soldadura se limitan al fallo en la extinción antes del tiempo que se considera crítico. Como se 
puede apreciar en el apartado C.7 del anexo C, el escenario de incendio generalizado se inicia en 
el instante T = 42 min. (2500 s) aproximadamente.  

En este tipo de incendio se da crédito a la detección temprana y la probabilidad de fallo en la 
extinción se calcula aplicando las ecuaciones (2.4) y (4.1): 

푃 = 푁푆5 = 푃푆 · 푀퐹 · 푃                                                         (7.5) 

Donde PS es extinción temprana, MF es extinción fija con activación manual y FB es la extinción 
mediante la brigada. Sus respectivos valores se desarrollan como sigue: 

푃 = 푃 = 푒 . · · 0.05 · 푒 . · = 2,57퐸 − 07                            (7.6) 

D.7.3. PROBABILIDAD DE INCENDIO LIMITANTE CON ORIGEN EN COMBUSTIBLE 
TRANSITORIO 

Las condiciones para que tenga lugar un incendio limitante con origen en combustible transitorio 
son las siguientes: 

- Que se acumule suficiente combustible transitorio como para disponer al menos de una 
superficie de liberación de calor de 1,02 m² y un HRR de 860 kW, (ver apartado C.9.2 del 
anexo C). 

- Que no se logre la extinción antes del tiempo estimado crítico para que se alcance un 
escenario limitante. Este tiempo es de 42 minutos según los cálculos del anexo C. 
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La probabilidad del escenario limitante se calcula aplicando la ecuación (7.1), donde 푃 = 1퐸 −
05 y 푃  se calcula como en el apartado D.5.3, donde la tasa de éxito de la brigada es =0,126 
(tabla 2, ref. [3]).  

푃 =  푁푆9 +  푁푆13 +  푁푆14                                                (7.7) 

En esta ocasión debería incluirse el cálculo de NS13 porque el tiempo crítico es suficiente para 
aplicar la detección manual o retrasada 푃 . El tiempo para calcular el éxito de la brigada 
tendrá en cuenta el tiempo estimado para la detección manual. 

푁푆13 = 0,05 · 푃 · 0,05 · 푃                                                 (7.8) 

NS14 se calcularía de la siguiente manera: 

푁푆14 = 퐴퐷 · 푃 = 0,05 · 푃                                              (7.9) 

Sin embargo, debido a la falta de datos para calcular la probabilidad de la detección retrasada, 
se considera nula, quedando las ecuaciones (7.8) y (7.9) de la siguiente manera: 

푁푆13 = 0             푁푆14 = 0,05                                 (7.10); (7.11) 

La ecuación (7.7) se resuelve como sigue: 

푃 = ((1 − 0,05) ∗ 0,05 ∗ 푃 ) + 0,05                                      (7.12) 

Donde: 

푃 = 푒 , · = 0,005                                                 (7.13) 

Y por lo tanto: 

푃 = 0,0502                                                            (7.14) 

Finalmente se obtiene la probabilidad de escenario limitante: 

푃 = 푃 · 푃 = 5,02퐸 − 07                                            (7.15) 

D.7.4. PROBABILIDAD DE INCENDIO LIMITANTE CON ORIGEN EN COMBUSTIBLE 
TRANSITORIO POR CORTE Y SOLDADURA 

Las condiciones necesarias para que tenga lugar un escenario limitante en un incendio originado 
en combustible transitorio por actividades de corte y soldadura son las mismas que en el caso 
anterior de combustible transitorio. 

La probabilidad de no supresión se calcula teniendo en cuenta la detección temprana. 

푃 = 푁푆5 = 푃푆 · 푀퐹 · 푃 = 푒 . · · 0,05 · 푒 . · = 2,57퐸 − 07            (7.16) 

Para el éxito de la brigada se ha elegido =0,102 que corresponde a cables y es más desfavorable 
que la tasa de extinción para combustibles transitorios, puesto que para cuando llegue la 
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brigada a la zona de incendio es muy probable que el incendio haya propagado hacia las 
bandejas verticales. 

La probabilidad de escenario limitante resulta: 

푃 = 푃 · 푃 = 10 · 2,57 · 10 = 2,57퐸 − 12                        (7.17) 

D.7.5. FRECUENCIA ANUAL DE INCENDIO LIMITANTE EN LA ZONA A-01 Y MARGEN DE 
SEGURIDAD 

Después de los cálculos realizados en los apartados anteriores se obtiene la frecuencia anual de 
incendio limitante. 

Tabla D.2.1. Frecuencias de incendio limitante en la zona A-01.  

Zona A-01 
frecuencia de 
incendio por 
origen y zona 

Probabilidad 
de incendio 

limitante 

Frecuencia anual 
de incendio 

limitante 

Cabinas eléctricas 2.30E-05 2.53E-04 5.82E-09 
En cable por  c & s 5.92E-06 2.57E-07 1.52E-12 
Transitorio por c & s 2.28E-05 2.57E-12 5.86E-17 
Combustible transitorio 1.33E-05 5.02E-07 6.68E-12 

 

La frecuencia anual de un incendio en la zona A-01 es de 6,5E-05, y la frecuencia anual con la 
que se produce un incendio limitante en la zona A-01 es de 5,83E-09. En cuanto al margen de 
seguridad, se puede decir que, 1 de cada 11160 veces que tenga lugar un incendio en la zona A-
01, éste se desarrollará hasta provocar el no cumplimiento con los requisitos prestacionales. 
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