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Resumen 

Existen diversos agentes de extinción de incendios aptos para combatir un incendio en 

salas de ordenadores, centrales telefónicas y otras áreas con equipos electrónicos 

sensibles.   Este proyecto estudia un sistema de extinción de incendios mediante CO2. 

A través de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), empleando el software comercial 

FLUENT se simula la extinción de un incendio en una sala de ordenadores.  Los difusores 

de anhidrido carbónico se dimensionan a partir de la norma NFPA-12 (National Fire 

Protection Association) y  de las pautas que proporciona la  Asociación de Aseguradores de 

Alemania (VdS).   

FLUENT resulta una herrmienta muy valiosa y cada vez más extendidad  para el diseño en 

ingeniería permitiendo simular el comportamiento de fluidos en condiciones muy diversas.  

Para realizar el proyecto ha sido necesario un periodo previo de familiarización y 

aprendizaje del software para poder abordar el tema.  
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1. Introducción 

Los sistemas de extinción de incendios mediante anhidrido carbónico actúan mediante 

extinción por sofocación acompañada de enfriamiento. El CO2 resulta un agente extintor 

limpio, pues no deja restos después de la descarga de gas que puedan dañar el material 

presente en el recinto.  

Por este motivo lo convierte en una opción preferente a la hora de proteger una instalación 

con servidores, ordenadores y otros equipos electrónicos. Asimismo, las propiedades 

específicas del CO2 ratifican su idoneidad para combatir fuegos en presencia de 

electricidad. 

En muchos campos de la ingeniería, un estudio previo de los equipos y procesos que 

intervienen en un sistema puede ahorrarnos un gran esfuerzo en términos económicos y 

de tiempo. Dentro de las herramientas disponibles para realizar dicho estudio, 

probablemente sean los paquetes de simulación informáticos los que mejor rendimiento, 

tanto en el tiempo, como en lo económico, nos den. 

 Este es un campo de la Ingeniería que está avanzando a pasos agigantados de forma 

paralela a los avances realizados en el ámbito de la informática, desde que se produjo el 

desarrollo de ordenadores de mayor capacidad de procesamiento, que permitieron 

realizar estudios que antes eran impensables.  

Aprovechando las posibilidades que ofrece la dinámica de fluidos computacional se 

decidió simular la descarga de CO2 en una sala de ordenadores.  
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1.1. Objetivos del proyecto 

• Aprender a trabajar con FLUENT  y desarrollar un modelo geométrico sencillo que 

permita trabajar  con una sala de ordenadores ejemplo. 

• Dimensionar según la norma NFPA-12 y pautas de la VdS difusores de CO2 para 

proteger una sala de ordenadores con este gas. 

• Simular mediante FLUENT la sala de ordenadores dimensionada y comparar la 

norma  NFPA-12 (National Fire Proteccion Association) y las pautas de VdS 

(Asociación alemana de aseguradores) con la simulación fluidodinámica. 

• Ver gráficamente la  evolucion de  la concentración de CO2  respecto al tiempo para 

 el caso de estudio. 

• Realizar un estudio económico que permita cuantificar de forma aproximada el 

coste que tendría la constitución de una empresa que se dedicara a la realización 

de estudios de sistemas de extinción de incendios mediante el software FLUENT. 

 

1.2. Requisitos previos 

La herramienta básica para poder abordar los objetivos de este proyecto son el programa 

de simulación FLUENT y GAMBIT, el software de FLUENT para generar y mallar 

geometrías. 

Para poder abordar los objetivos de este proyecto ha sido necesario aprender a trabajar 

primero con ambos programas. Resultó  necesario realizar los tutoriales de sus  manuales 

durante algunas semanas para familiarizarse  con  las distintas opciones y posibilidades 

que ofrecen.  
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2. El Anhídrido carbónico como agente extintor 

2.1. Introducción 

Entre los gases extintores de incendios, el anhídrido carbónico (CO2) se ha venido 

empleando durante muchos  años para la extinción de líquidos inflamables, gases, 

aparatos y equipos eléctricos bajo tensión y, en menor cantidad, para la extinción de 

incendios de sólidos tales como papel, tejidos y otros materiales celulosídicos.  Una 

limitación práctica del anhídrido carbónico es la relativa tanto al método de aplicación como 

al propio riesgo. 

Dado que el CO2 no es combustible, no reacciona con la mayor parte de los materiales y 

proporciona su propia presión para descargarlo, al ser un gas, o como sólido-finalmente 

diluido, puede penetrar y repartirse por toda la zona del área que esté incendiada. No deja 

residuos y elimina por tanto la necesidad de limpieza del agente extintor, una vez dominado 

el incendio. 

Bajo condiciones normales, el CO2 es un gas que se licua fácilmente por compresión y 

enfriamiento pudiendo llegar a convertirse en sólido si se continúa el proceso de 

compresión y enfriamiento.  [1]. 

El Gráfico 2.1.1 indica los efectos de los cambios de presión y temperaturas sobre el 

estado físico del anhídrido carbónico a volumen constante. Por encima de la temperatura 

crítica de 31ºC (87.8ºF)  es totalmente gas, independientemente de la presión. Entre los 

31ºC  y -56.5ºC en un envase cerrado es parcialmente líquido y parcialmente gas. Por 

debajo de la temperatura crítica se encuentra en estado sólido o gaseoso, dependiendo de 

la presión y de la temperatura. [2]. 
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Gráfico 2.1.1 Variación de la presión de CO2 con el cambio de temperatura a volumen 

constante. [2]. 

Una propiedad inusual del dióxido de carbono es el hecho de no poder existir como 

líquido a presiones por debajo de 60.4 psi (75psi absoluto (517 kPa). Esta es la presión 

del punto triple donde el dióxido de carbono podría estar presente como sólido, líquido o 

vapor. Por debajo de esta presión puede ser sólido o gas dependiendo de la 

temperatura. 

En una descarga típica de dióxido de carbono líquido se presenta una apariencia de 

nuble blanca, debido a las partículas finamente divididas de hielo seco transportadas por 

el vapor. Dada la baja temperatura, se produce alguna condensación de vapor de agua. 

Si bien el efecto de enfriamiento del hielo seco resulta generalmente beneficiosos para 

reducir las temperaturas después de un fuego, cuando se trate de proteger equipos muy 

sensibles a las temperaturas, deben evitarse los impactos directos de descargas fuertes. 

Al tener el CO2 una densidad una vez y media superior a la del aire a la misma 

temperatura, una a descarga fría tiene una densidad mucho mayor, con lo que se explica 

su capacidad para reemplazar al aire por encima de la superficie encendida, manteniendo 

una atmósfera sofocante. [2]. 
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Aun teniendo en cuenta que el anhídrido carbónico es solamente ligeramente tóxico, puede 

dar lugar a la pérdida de conocimiento e incluso a la muerte, cuando se encuentra en las 

concentraciones que existen habitualmente en sus aplicaciones para la protección contra 

incendios. Su acción se debe en este caso más a un proceso de asfixia que a la propia 

toxicidad del anhídrido carbónico.   La máxima concentración que pueden soportar la 

mayor parte de las personas es del 8 % sin perder el conocimiento. La respiración de 

una concentración mayor podría dejar imposibilitada a una persona, casi inmediatamente. 

[1]. 
 

2.2. Propiedades extintoras 

En determinadas condiciones de control y aplicación, resulta beneficioso su efecto 

refrigerante, sobre todo cuando se aplica directamente sobre el material ardiendo. No 

obstante, el anhídrido carbónico es un agente eficaz, principalmente, porque reduce el 

contenido en oxígeno de la atmósfera, mediante dilución, hasta un punto en que no puede 

continuar la combustión. [1]. 

Durante el proceso de un fuego, el calor se genera por una oxidación rápida del material 

combustible, una parte de este calor se utiliza para elevar la temperatura del combustible 

sin arder, hasta su punto de ignición mientras que una parte importante se pierde por 

radiación y convección. 

Si la atmósfera que suministra oxígeno al fuego está diluida en vapor de CO2, la velocidad 

de generación del calor (oxidación) se reduce hasta llegar a ser menor que la velocidad de 

disipación. Cuando el combustible se enfría por debajo de su punto de ignición, el fuego se 

extingue. [1] 

La concentración mínima de CO2, necesaria para extinguir fuegos superficiales, como es el 

caso de los combustibles líquidos, se puede determinar con exactitud, y a que la velocidad 

de disipación del calor por radiación y convección, se mantiene sensiblemente constante. 

En la  tabla 2.2.1 aparecen las concentraciones mínimas necesarias para el caso de los 

líquidos y de algunos gases.  
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Sustancia 
Concentración mínima teórica 

de dióxido de carbono 

Acetileno 55
Acetona 26
Beceno 31
Butadieno 34
Butano 28
Disulfuro de carbono 55
Monóxido de carbono 53
Gas natural 31
Ciclopropano 31
Etano 33
Eter etílico 36
Etileno 41
Dicloruro de etileno 21
Óxido de etileno 44
Gasolina 28
Hexano 29
Hidrógeno 62
Isobutano 30
Queroseno 28
Metano 25
Alcohol metílico 26
Pentano 29
Propano 30
Propileno 30
Aceites refrigerantes y lubricantes 28  

Tabla 2.2.1. Concentraciones mínimas teóricas de anhídrido carbónico para extinguir 

fuegos provocados por algunas sustancias. [2] 

 

Cuando se trata de sólidos combustibles y, dado que la velocidad de pérdida de calor por 

radiación y convección varía ampliamente, dependiendo de los efectos de apantallamiento 

causados por las características físicas del material en combustión, las concentraciones 

mínimas necesarias de extinción resultan ser más problemáticas de obtener. 

Los efectos de enfriamiento rápido se acentúan más cuando el agente extintor se descarga 

directamente sobre el material que se encuentra en combustión, como es el caso de un 

tanque de inmersión lleno de líquido. Para cubrir rápidamente toda la superficie del tanque, 

el agente se aplica de forma masiva, ya que es preferible un enfriamiento rápido para  

evitar el peligro de reignición cuando, una vez finalizada la descarga, el combustible vuelve 

a entrar en contacto con el aire. La presencia de partículas de hielo seco en la corriente de 

descarga, ayuda a conseguir el enfriamiento. La capacidad de enfriamiento del hielo seco 

varía desde 60 Btu (33 kcal por kilo) de líquido almacenado a alta presión hasta 110 Btu (60 
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kcal por kilo) cuando se almacena a baja presión. Esto representas solamente Ia décima 

parte de la capacidad de enfriamiento del agua por evaporación. [1] 

Cuando se emplea dióxido de carbono para la extinción de fuegos de clase A (fuegos de 

madera, papel, tejidos, carbón,...), su uso viene limitado fundamentalmente por dos causas: 

1. Reducida capacidad de enfriamiento (las partículas de hielo seco no "humedecen" o 

penetran). 

2. Recintos inadecuados para mantener una atmósfera de extinción. [1] 

Por otra parte, si el fuego penetra por debajo de la superficie o bajo materiales que 

proporcionan aislamiento térmico de forma que se reduzca la velocidad de disipación del 

calor, se hace necesario un período de enfriamiento mucho más dilatado y, 

probablemente, una concentración mayor para conseguir una extinción total. Esta 

condición se conoce como combustión profundamente asentada. 

En la mayoría de los casos en que se extinguen fuegos de líquidos inflamables mediante 

descargas directas sobre el líquido ardiendo, no se hace necesario ningún tipo de 

cerramiento y una descarga de treinta segundos suele ser generalmente suficiente para 

enfriar el líquido ardiendo por debajo de su punto de ignición. Cuando se prevea que 

algunas superficies u objetos metálicos pueden sobrecalentarse o que puedan estar 

presentes brasas incandescentes de materiales porosos que pudieran dar lugar a una 

reignición, se hace preciso un mayor período de enfriamiento y, quizás, una 

concentración mayor para conseguir la extinción. 

Dadas sus propiedades físicas y químicas, el anhídrido carbónico no resulta ser un 

agente extintor eficaz contra fuegos de productos químicos que dispongan de su propio 

suministro de oxígeno, como por ejemplo, el nitrato de celulosa. Tanto los fuegos de 

materiales reactivos (como sodio, potasio, magnesio, titanio y zirconio) como los de 

hidrocarburos metálicos, no se pueden extinguir con CO2. Tanto los metales como los 

hidruros descomponen al dióxido de carbono. 

La descarga de grandes cantidades de anhídrido carbónico para la extinción de un 

incendio puede llevar aparejada un peligro para las personas, la nieve de anhídrido 

carbónico que una atmósfera con deficiencia de oxígeno y, como consecuencia, un 

riesgo adicional constituye una parte de la descarga puede afectar en gran medida a la 

visibilidad, tanto durante la descarga como inmediatamente después. Cuando para la 

extinción de un incendio es preciso llenar con anhídrido carbónico un local cerrado, se 

generará indefectiblemente para las personas. 
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Los recintos que se van a proteger con anhídrido carbónico deben ser tales que el 

agente extintor no pueda escaparse en grandes cantidades. En caso de existir aberturas 

sin cierres, éstos no deben superar en su superficie total en m2 el 3,5% del volumen 

protegido,.en m3. Si las aberturas superan esta superficie, se hace necesario utilizar una 

mayor cantidad de agente extintor. [2] 

 

2.3. Tipos de sistemas de extinción de incendios con CO2 

Una primera clasificación la establecemos según la forma de aplicación del CO2 sobre la 

zona protegida:  

Sistemas de inundación total: consiste en la descarga de suficiente agente en un 

determinado recinto, para crear una atmósfera extintora en el recinto cerrado. El gas se 

descarga sobre toda la zona protegida hasta extinguir el fuego. Se instala en espacios 

cerrados para conseguir la concentración necesaria en el menor tiempo posible. Los 

elementos principales son: batería de botellas de CO2, válvulas, colector, tuberías de 

distribución, boquillas difusoras y dispositivos de control.    

En los sistemas que utilizan el método de inundación total, el CO2 se aplica mediante 

toberas, diseñadas de tal manera que generen una concentración uniforme en todos los 

puntos del recinto. La cantidad requerida de CO2  se determina basándose en el volumen 

del recinto y en la concentración requerida para el material combustible existente en el 

recinto considerado. 

Sistemas de aplicación local: consiste en aplicar CO2 directamente sobre el material en 

combustión para conseguir la extinción, sin confiar en que el recinto retenga el anhídrido 

carbónico .El gas se proyecta por descargas superficiales. Conviene disponer de una 

descarga suplementaria por si fuera precisa una mayor concentración del agente.  

Por otro lado, clasificamos los sistemas de extinción de incendios con CO2 según el 

sistema de almacenamiento que empleamos para el gas. Diferenciamos entre sistemas de 

alta presión y de baja presión. [1], [3] 
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2.3.1. Sistemas de alta presión 

Los sistemas de alta presión son los más habituales.  El gas se mantiene licuado en 

recipientes (botellas) a alta presión (entre 50-60 bar). La capacidad de cada una de estas 

botellas varía entre 15 y 55kg de CO2 . Las botellas se conectan mediante una red de 

tuberías permitiendo que puedan descargar todas a la vez.  Las botellas se almacenan a 

temperatura ambiente. [3] 

La siguiente figura muestra un esquema de instalación típica de CO2 a alta presión: 

 

Figura 2.3.1.1.  Esquema de instalación típica de CO2 a alta presión.[3] 
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2.3.2. Sistemas de baja presión 

Los sistemas de extinción mediante CO2 a baja presión almacenan el CO2 a 20 bar  

y -17ºC. Se trata de grandes depósitos que pueden almacenar entre 680 y 54400 kg de 

CO2 . Llevan incorporado un control permanente de presión y nivel.   

Este tipo de instalación resulta económica si hay que proteger diversos espacios grandes 

en el recinto.  Su coste de mantenimiento es mucho mayor que el de una instalación al alta 

presión debido a la refrigeración que lleva asociada. [3]   

La siguiente figura muestra un esquema de instalación típica de CO2 a baja presión: 

 

Figura 2.3.2.1. Esquema de sistema de extinción de incendios de CO2 a baja 

presión. [3] 
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Figura 2.3.2.2. Recipientes/depósitos de almacenaje de CO2. [3] 

En la figura 2.3.2.2  vemos botellas de almacenaje de  CO2 a alta presión y en la parte 

posterior un depósito de almacenaje de CO2 a baja presión. 

 

Difusores de CO2: 

Los difusores de CO2 suelen ser de estos dos tipos. Siendo más común el de la 

derecha, que será con el que trabajemos tanto por este motivo como por su sencillez 

geométrica, más favorable a la hora de simular. 
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Figura 2.3.2.3.  Difusores comunes de anhídrido carbónico. [4] 
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2.4. Normas reguladoras de referencia 

2.4.1. Norma NFPA-12   

Las NFPA ( National Fire Protection Association ) es la institución americana que se 

encarga de redactar los estándares y normas relacionados con las distintas áreas de la 

protección contra incendios. 

Las normas NFPA son referentes para los profesionales que diseñan sistemas de 

protección de incendios así como para compañías de seguros.   

Concretamente en este proyecto trabajaremos con la norma  NFPA-12 que es la norma  

que estandariza los sistemas extintores de  incendios mediante dióxido de carbono.  

Esta hecha  para el uso y guía de las personas encargadas de la compra, diseño, 

instalación, prueba, inspección, aprobación, operación o mantenimiento de sistemas de 

extinción de incendios de dióxido de carbono, con el fin de que estos equipos funcionen de 

acuerdo a los requisitos necesarios durante su vida útil. [2] 

2.4.2. Pautas de la  VdS   

La  VdS  (Vertrauen durch Sicherheit) es la Asociación Alemana de Aseguradores.   Se 

trata de una asociación internacional reconocida en prevención y tecnología de seguridad 

contra el fuego. Emplearemos las pautas que emplea esta institución como complemento a 

la Norma NFPA-12. [1] 

 

2.5. Metodología de cálculo de CO2 

El siguiente método nos permite calcular la cantidad de CO2 necesaria para extinguir un 

incendio en un recinto mediante la aplicación de este gas. 

 Siguiendo las pauras de la Asociación de Aseguradores e.v. (Vds), según sea el volumen 

bruto del recinto a proteger, la cantidad total de CO2, necesaria se calcula de la siguiente 

forma: 

De 1 a 100 m3 por m3 de local: 1,00 kg de CO2 

De 101 a 300 m3, por m3 de local: 0,95 kg de CO2 
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De 301 a 500 m3, por m3 de local: 0,90 kg de CO2 

De 501 a 1000 m3, por m3 de lcoal: 0,85 kg de CO2 

De 1001 a 1500 m3, por m3 de local: 0,80 kg de CO2 

De 1501 a 2000 m3, por m3 de local: 0,75 kg de CO2 

Más de 2000 m3, por m3 de local: 0,70 kg de CO2 

 más de 2000 m3, para cada m3 de habitación 0,7 kg de CO2. [1] 

Estas cantidades han sido calculadas para materiales  combustibles en los que para su 

extinción es suficiente una reducción del 15% de volumen con respecto a la mezcla de 

aire y CO2.. Es decir, es suficiente con reducir un 3% la concentración de O2. [1] 

Si en los recintos de los riesgos protegidos existen materiales que exijan una mayor 

reducción del contenido de oxígeno, hay que aumentar de forma correspondiente las 

cantidades de  CO2. Los factores a tener en cuenta para algunos de estos materiales son 

según NFPA-12 los que indica la tabla siguiente: 
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RIESGO 
FACTOR DE 

RIESGO

Alcohol de etilo 1,2

Etanol 1,3

Éter etílico 1,5

Etileno 1,6

Óxido de etileno 1,8

Acetileno 2,5

Benceno 1,1

Butadieno 1,3

Gas Natural 1,1

Hexano 1,1

Isobutano 1,1

Óxido de cabono 2,4

Metanol 1,6

Pentano 1,1

Propano 1,1

Propileno 1,1

Sulfuro de carbono 2,5

Tolueno 1,3

Hidrógeno 3,2  

Tabla 2.5.1 Factores de riesgo para algunas sustancias. [2] 

En algunos casos determinados como por ejemplo cuando se trate de superficies abiertas y 

limitadas (como depósitos de aceite para hidrogenar, mecanismos agitadores, hornillos, 

depósitos de almacenamiento) hay que prever por cada metro cuadrado, como mínimo 7 

kg de CO2. 

En determinados casos, deben considerarse de forma adicional los factores de riesgo que 

a continuación se especifican: 
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RIESGO FACTOR DE RIESGO

Sala de ordenadores sin presencia de materiales que den lugar a fuegos de clase A                     
(Sólo ordenadores) 

1,5

Sala de ordenadores con presencia de materiales que den lugar a fuegos de clase A 
(Órganos periféricos) 

2,3

Galerías, falsos techos y suelos,  recorridos por cables elélctricos 1,5

Salas y armarios eléctricos 1,2

Transformadores de aceite, condensadores 2,0

Alternadores, compresores y, en casos concretos,sistemas de refrigeración 2,0

Cabinas de pintura por pulverización e instalaciones de secado 1,5
 

Tabla 2.5.2 Factores de riesgo para algunas instalaciones. [2] 

La duración óptima de inundación de un local queda establecida en un minuto como 

máximo, no pudiendo, en ningún caso, sobrepasar los dos minutos el tiempo máximo de 

inundación.  [2] 

Para los riesgos protegidos mediante el sistema de inundación total, las boquillas o 

difusores deben distribuirse en el interior de un local en función del riesgo a proteger, el 

caudal total teórico de CO2 determinado y sus propias características.  

El caudal total teórico se calcula aplicando los valores establecidos anteriormente. Cuando 

se trata de protecciones parciales, la cantidad del producto de extinción se calcula 

partiendo de la base de un volumen ficticio, determinado por las dimensiones del objeto o 

sector a proteger, aumentados en 60 cm en cada sentido. Se consideran 8kg de CO2 por 

m3 ficticio, pudiéndose reducir a la mitad en caso de que se trate de maquinaria apoyada a 

paredes verticales, al menos en un 25% de su perímetro.[1] 

El caudal total práctico de los difusores elegidos debe ser superior al caudal total teórico. La 

presión total práctica es la que asegura el caudal necesario de CO2 total que se aproxima lo 

más posible a los límites inferiores aceptables. 

Las tablas 2.5.3  y 2.5.4  muestran los caudales por unidad de sección de los orificios 

correspondientes a las presiones finales para  las presiones de almacenamiento del CO2.. 

Se trata de presiones correspondientes a un sistema de extinción de  CO2 de alta presión 

(Tabla 2.5.3 ) y baja presión (Tabla 2.5.4 )  
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Tabla 2.5.3 Relación presión velocidad de descarga para sistema de extinción de incendios 

a alta presión. [2] 

 

Tabla 2.5.4 Relación presión velocidad de descarga para sistema de extinción de incendios 

a baja presión. [2] 

Estos caudales están basados en las características de circulación de fluido por un orificio 

único, llamado equivalente, de forma circular y cuyo coeficiente de contracción, igual a 

0.98, representa los orificios múltiples de cada difusor. La sección total del orificio 

equivalente de los difusores corresponde al caudal total práctico, dividido por el caudal 

ponderado práctico por minuto y milímetro cuadrado. 
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3. Índice de oxígeno limitante  

El índice de oxígeno (IOL) se define como la concentración mínima de oxígeno (en una 

mezcla de O
2
  y N

2
) que es necesaria para que una muestra se mantenga en combustión a 

temperatura ambiente cuando es sometida a la acción de una llama.    Describe la 

tendencia de un material a mantener la llama.   El índice de oxígeno limitante se usa a 

menudo como herramienta para investigar la inflamabilidad de los polímeros y el efecto que 

tienen sobre ellos los retardantes de llama. [5] 

Por encima de 21% de oxígeno podemos considerar que se trata de un material ignífugo. 

Cuanto mayor sea el valor de IOL mayor será su grado de ignifugación y menor su 

inflamabilidad.  

 El método de ensayo para hallar los índices de oxígeno limitante es la Norma ASTM-D-

2863.  Este método emplea una probeta de material (100x7x3 mm
3
) que se coloca dentro 

de una campana de un aparato a través del cual circula un flujo de N
2
 y O

2
 con 

proporciones controladas. Se provoca la ignición de la muestra mediante un mechero de 

gas y se espera su autoextinción. [20] 

El material será combustible a una concentración determinada de O2 si quema durante más 

de 3 minutos o si la llama se propaga una longitud mayor de 50 mm. El valor se expresa en 

% de O
2
. [18] [19] 

Si bien el IOL se define a temperatura ambiente, la concentración de oxígeno necesaria 

para que un material arda disminuye si vamos aumentando la temperatura.  [5] 

Límite de oxígeno limitante del ABS   

En este proyecto simularemos la extinción de un incendio en una sala de ordenadores.  El 

material que tomaremos de referencia es el ABS puesto que es el polímero más empleado 

en carcasas de ordenadores, teclados, impresoras , teléfonos , su uso es mayoritario en  

electrodomésticos y aparatos con carcasas de hechas de plástico.    

 La tabla 3.1 muestra los índices de oxígeno limitantes para algunos polímeros, entre ellos 

el ABS. 
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Polymer LOI Polymer LOI
Cotton 16-17 Polyethylenel 17.4
Cotton (loosely woven) 18.5 Polyethylene2 17.4
Filter paper 18.2 Polyethylene-s0A%tz O3 19.6
Wood (birch) 20.5 Polypropylene 17.4
Wood (red oak) 23.0 Polypropylene-3OF%G 18.5
Wood (plywood) 23.O Polystyrenel 17.8
Cellulose 19.0 Polystyrene2 17.6-18.3
Cellulose acetate (dry) 16.8 Polymethylmethacrytate(plexiglas) 17.3
Ceffufosea cetate (4.go/ow ater) 18.1 Polycarbonatel 22.5
Cellulose butyrate (0.06% water) 18.8 Polycarbonate2 24.9
Celluloseb utyrate( 2.9o/"w ater) 19.9 Polycarbonate3 26.0-28.0
Cellulose acetate-butyrate 19.6 ABS-1 18.3-18.8
Rayon 18.7-18.9 ABS-2 18.8
Wool (loosely woven) 23.8 ABS-20% FG 21.6
Wool fiber (dry cteaned) 2s.2 SBR foam 16.9
Leather (chrome based) 34.8 Nylon fiber 20.1
Natural rubber foam 17.2 Nylon-6,6 24.3
Polyacetat (Celcon) 14.9 Nylon-6,6 24.O-29.0
Polyacetal-30% FG 15.6 Nylon-6,12 25.0
Polyformaldehyde 15.0 Nylon-6 25.0-26.0
Poly(ethylene oxíde) 15.0 Polyacrylonitrile 18.0
Polyoxymethytene (Delrin) 14.9 Polyimide(Kapton) 36.5
Polyphenyleneo xide 29.9 Silicon rubber 30.0
Polyurethane foam 16.5 Polyester2-70% fiber glass, ºC
Polyvinyl alcohol 22.5 25 28.O
Polysulfone 30.0-32.0 100 28.0
PVC fiber 37.1 200 13.0
PVC (risid) 45.0-49.0 300 <10
PVC (chlorinated) 45.0-60.0 Pofyester3-70% "fiber glass,º C
Poly(vinyflluoride) ( Tedtar) 22.6 25 52.0
Polyethylene( 20% chtorine) 24.5 100 95.0
Neoprene 40.0 200 77.O
Neoprene rubber 26.3 300 41.0
Polyisoprene 18.5 Epoxy resin 19.8
Poly(vinylidenech toride)( Saran$ 60.0 Epory1-65% fiber glass, ºC
Polytri:hlorolfu oroethylene 95.0 25 38.0
Teflon- (TFE) 95.0 100 43.0
Nomex@ 28.5 200 34.0
Polyester fabric 20.6 300
Polyester 41.5 Epoxy2-65% fiber glass, ºC 16.0
Polyester-70% fiber glass; (heated to ºC) 25 50.0

25 23.O 100 59.0
100 23.O 200 49.0
200 <10 300
300 <10 Phenolic-8O% fiber glass, ºC 24.O

Epoxy3-65%  fiber glass; (heated to ºC) 200 94.0
25 43.0 300
100 54.0 Phenolic-84 Kevlar,ºC 80.0
200 47.0 25 28.0
300 27.O 100 30.0

Phenolic resin 21.O 200 29.0
Phenol{ormaldehydere sin 35.0 300 26.0
Phenolic-8O% fiber glass; (heated to ºC)

25 53.0
100 98.0  

Tabla 3.1 índices de oxígeno limitantes para algunos polímeros, entre ellos el ABS. [5] 
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Para el ABS tenemos distintos valores de IOL según el método de fabricación del ABS 

(ABS-1 o ABS-2) y para el ABS con 20% de fibra de vidrio. Para el estudio de este proyecto 

tomaremos como IOL el valor más restrictivo, el IOL más bajo: 18,3% de O2. 
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4. Modelización del caso 

4.1. Geometría del caso de estudio 

La simulación que requiere el propósito de este proyecto debe ser necesariamente en tres 

dimensiones.    

Las simulaciones en tres dimensiones requieren de muchos recursos de  memoria por 

parte del ordenador que efectúa los cálculos iterativos.  Por ello optamos por simular una 

pequeña sala de ordenadores de 6 metros de largo x 6 de ancho x 3 de alto.    

Aprovechando la herramienta de simetría que ofrece el simulador FLUENT y su interfaz 

gráfica GAMBIT, simularemos un volumen de 6 metros de largo x 3 de ancho x 3 de alto 

como el que se puede ver en la figura  4.1.1.  Sin embargo la simulación será válida para 

una sala de 6 metros de largo x 6 de ancho x 3 de alto.  En la figura 4.1.1 puede apreciarse 

en color amarillo el plano de simetría de la geometría que estudiaremos.    

 

Figura 4.1.1. Geometría de la sala de ordenadores simulada. 

Simulando media sala de ordenadores podemos obtener conclusiones del conjunto 

completo y de este modo ahorramos recursos de memoria en las simulaciones, haciendo 
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que estas resulten más rápidas y precisas, puesto que podemos focalizar los recursos en 

una zona de menor tamaño, y por lo tanto con menos puntos de cálculo. 

Las dimensiones de la puerta en la sala entera son:  1 m de ancho x 2.25 m de alto.  

Las dimensiones de la ventana en la sala entera son: 1.5 m de ancho x  1m de alto. 

En la figura 4.1.1 se representa media puerta (0.5 m de ancho x 2.25m de alto) y media 

ventana (0,75 m de ancho x 1m de alto).  El resto de dimensiones de la sala están 

disponibles en el los ficheros de la geometría que se adjuntan en el Anexo D (Simulaciones 

fluidodinámicas), visualizables tanto en GAMBIT como en FLUENT. 

 

4.2. Dimensionado de boquillas según norma NFPA-12 y  

VdS 

Procedemos a dimensionar las boquillas de la sala de ordenadores. Nuestra sala de 

estudio es de pequeñas dimensiones de modo que podamos obtener resultados con el 

software y los recursos de memoria del ordenador de que disponemos. 

En nuestro caso de estudio la sala de ordenadores tiene unas dimensiones de 6 x 6 x 3 = 

108 m3.   

Siguiendo las indicaciones de VdS explicadas en el capítulo 2.5 de este proyecto le 

corresponden a este volumen de aire 0,95kg de CO2 por m2  de local para protegerlo.  [1] 

Por otro lado, le aplicamos un factor de riesgo de 2,3 correspondiente a Salas de 

ordenadores con presencia de materiales que den lugar a fuegos de clase A (órganos 

periféricos tales como mesas de madera, papel, cartón, textiles).  [2] 

Resultan pues  235,98 Kg de CO2 necesarios para proteger la sala de ordenadores. 

El sistema de extinción de incendios que simulamos es de alta presión.   Consideramos 

que trabajamos a una presión de salida igual a la presión del depósito de descarga.  

Suponemos una pérdida de carga en las conducciones de 0.   

La tabla  4.2.1,  que se encuentra a continuación nos indica las velocidades de descarga 

que corresponden a cada presión en el orificio de salida del CO2 según la norma NFPA-12. 
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Tabla 4.2.1. Velocidades de descarga de CO2 para cada presión en orificio según norma 

NFPA-12. [2] 

Trabajamos con una presión de 5171 kPa, así pues corresponde una velocidad de 

descarga de 3,258 kg/(min·mm2). 

El tiempo de descarga de CO2 recomendado por NFPA-12 es de un minuto.  En este 

tiempo debe haberse desplazado el oxígeno necesario como para extinguir el incendio. 

Así pues,  corresponde descargar  235,98 kg de CO2/min para extinguir el posible incendio. 

3
22

2

235.98 kg de CO 1min  · mm
 · 71.836 mm

min 3.258 kg de CO
=    (Ec 4.2.1) 

La superficie de descarga total de las boquillas que protegerán la sala de ordenadores de 

108 m2 es de 71.836 mm2.   

En la simulación que realizaremos trabajaremos con un plano de simetría, de modo que 

simularemos sólo la mitad de la sala.  Dado el tamaño de la sala de ordenadores, bastará 

con dos difusores de CO2 situados en el centro de cada una de las mitades de sala de 

ordenadores.  [4] 

2
2

2

71.836 mm  
35.918 mm  por difusor de CO

2 difusores
=  (Ec 4.2.2) 
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La tabla siguiente de la norma NFPA-12 (tabla Tabla 4.2.2.) muestra  el número de código 

de orificio que corresponde a cada superficie de orificio de difusor de CO2 . 

 

Tabla 4.2.2. Códigos de orificio según superficie de orificio de difusor de CO2 según norma 

NFPA-12. [2]. 

Para el área del orificio que hemos dimensionado nosotros corresponde un número de 

código de orificio 8.5 . 
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4.3. Planteamiento de simulación fluidodinámica 

En este punto se plantea una simulación mediante el software FLUENT que nos permita 

comprobar si el dimensionado que hemos realizado de las boquillas mediante la norma 

NFPA-12 y las pautas de VdS, sería valido  para extinguir un posible incendio en la sala de 

ordenadores de estudio. 

Simularemos una descarga de CO2 a través de las boquillas mediante FLUENT y 

comprobaremos si nuestra instalación de extinción de incendios reduce la concentración de 

O2 por debajo del  índice limitante de oxígeno (LOI) del ABS.   Si es así, un posible incendio 

se extinguiría y nuestra instalación de extinción de incendios sería valida para esta sala. 

Como he comentado en el capítulo 3, (Índice de oxígeno limitante) el material polimérico 

más empleado en  carcasas de ordenadores, servidores y material informático es el ABS.  

Por ello tomamos su índice de oxígeno limitante como valor de referencia a la hora de 

establecer la meta de la reducción de oxígeno en un incendio en una sala de ordenadores.  
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5. Simulación fluidodinámica 

5.1. Introducción a la dinámica de fluidos computacional 

(CFD) 

La Dinámica de Fluidos Computacional (Computacional Fluid Dynamics, CFD) es el 

conjunto de conocimientos y técnicas mediante el cual se resuelven los modelos 

matemáticos que gobiernan los fenómenos de la fluidodinámica utilizando software 

informático. De esta manera este método nos permite predecir y manipular la 

fluidodinámica de cualquier equipo de proceso industrial, pero aún utilizando ecuaciones 

simplificadas y ordenadores de altas prestaciones sólo se consiguen soluciones 

aproximadas. [7] [9]. 

Actualmente CFD tiene dos funciones: diseño y aprendizaje. Mediante el aprendizaje se 

obtienen los conocimientos básicos del proceso a estudiar, mientras que el diseño se 

centra en la evaluación de nuevos conceptos aplicables a ese proceso.  

Las ventajas de la CFD son: 

• Predice las propiedades del fluido con gran detalle en el dominio estudiado. 

• Ayuda al diseño y al prototipaje y proporciona soluciones rápidas evitando costosos 

experimentos. 

• Se obtiene una visualización y animación del proceso en términos de las variables 

del fluido. 

Desventajas de la CFD 

• Requiere usuarios con formación especializada y experiencia. 

• Consume recursos de hardware y software que requieren inversiones significativas. 

En algunos casos, el coste computacional es elevado.  [6]. 
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5.1.1. Historia de la CFD   

La dinámica de fluidos computacional (CFD) comenzó en los años 60 en la industria 

aeroespacial, y desde entonces ha madurado convirtiéndose a partir de los 80 en una 

herramienta vital para muchas industrias para las que la predicción del flujo de fluidos es 

importante.  

En los 90 se expandió de forma significativa  al campo de la ingeniería química en 

aplicaciones y procesos industriales en los que interviene transferencia de calor, reacciones 

químicas (como combustión), flujos bifásicos, cambios de fase, transferencia de masa y 

esfuerzos al interactuar con sólidos, entre otros. [6] 

5.1.2. Aplicaciones de la CFD 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) tiene infinidad de aplicaciones en el sector 

industrial, especialmente, aunque no limitado, en el sector químico y afines (farmacia, 

energía, papel, cemento, etc.). De forma general, la CFD permite el diseño detallado, la 

optimización y el diagnóstico de: [7]  

• Tanques agitados (tanques de mezcla, reactores químicos).  

• Reactores catalíticos de lecho fijo y lechos fluidizados: gas-líquido, gas-sólido, 

líquido-sólido.  

• Separadores: decantadores, filtros, ciclones, membranas, etc.  

• Equipos de transferencia de calor: intercambiadores, hornos, calderas, secadores, 

etc.  

• Máquinas rotativas: extrusoras, bombas, compresores, turbinas, etc.  

• Mezcladores estáticos, distribuidores gas / líquido, tuberías, válvulas, etc.  

• Sistemas de calefacción, ventilación, climatización y refrigeración  

 

Fuera de la industria química: [23] 

· Aeroespacial/Defensa: perfiles de alas, misiles y estudios de aerodinámica externa  

• · Industria agroalimentaria: procesado y envasado de alimentos, diseño de equipos 
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• · Industria automoción: aerodinámica, combustión en motores, componentes 

• · Energía: petróleo, gas, nuclear, generación eléctrica, turbomaquinaria, células de 

combustible  

• · Industria electrónica: semiconductores, enfriamiento de elementos  

• · Industria biomédica 

• · Industria naval  

• · Industrias del metal  

• · Industria deportiva: automovilismo, vela, estadios  

• · Medio ambiente 

 

5.2.  Ecuaciones fundamentales 

La dinámica de fluidos computacional (CFD), se basa en las ecuaciones fundamentales de 

continuidad, de momento y de energía. Las tres ecuaciones se basan en los tres principios 

físicos de todo fluído dinámico: 

- Conservación de masa 

- Segunda ley de Newton (F= m·a)  

- Conservación de la energía 

En la resolución mediante CFD se emplean las ecuaciones de Navier-Stokes y balances de 

energía sobre volúmenes de control. Es decir, sobre pequeños volúmenes de control 

definidos dentro de la geometría del sistema, además de los modelos de turbulencia 

cuando son requeridos.  [9] 

Las ecuaciones sirven para solucionar las iteraciones que realiza CFD del flujo de fluidos y 

los balances de energía y están basadas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Los 

balances son generalizados, el usuario puede decidir el número de balaces a solucionar 

según cuantos elementos se hayan definido en el sistema. 
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Los paquetes comerciales de CFD de Fluent resuelven parat todos los flujos ecuaciones de 

Navier Stokes para la conservación de masa y del momento cuando hay flujo laminar sin 

transferencia de calor.  Para flujos en los que está presente compresibilidad o transferencia 

de calor, se resuelve una ecuación adicional de conservación de la energía.  Para flujos 

que implican mezcla de especies o reacciones, se resuelven ecuaciones de conservación 

de especies; si se emplea el modelo de combustión de no-premezcla, se resuelven 

ecuaciones de conservación para fracciones mixtas. Cuando el flujo es turbulento se 

resuelven ecuaciones adicionales de transporte.   [ 9]   

Ecuaciones de conservación de masa: 

La ecuación general de conservación de masa, o ecuación de continuidad,  se puede 

definir como: 

( )
i

m

i

u
S

t x

ρρ ∂∂
+ =

∂ ∂
  (Ec 5.2.1) 

El término Sm  contiene la masa añadida por los cambios de fase. En general, en la mayor 

parte de las simulaciones este término suele ser 0.   

Para geometrías en 2D simétricas, la ecuación de continuidad viene dada por: 

( ) ( )x r r
m

u u u
S

t x r r

ρ ρ ρρ ∂ ∂∂
+ + + =

∂ ∂ ∂
   (Ec 5.2.2) 

En que x es la coordenada axial, r es la coordenada radial, ux es la velocidad axial y ur es la 

velocidad radial.  [9] 

Ecuaciones de conservación de momento: 

La ecuación para la conservación del momento en la dirección i y en una referencia no 

acelerada viene dada por: 
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En que ρ es la densidad del fluido, t el tiempo, x la coordenada, u la velocidad, P la presión 

estática del fluido, 
ij

τ es el tensor tensión, 
i

gρ  es la fuerza de la gravedad. Fi es una 

componente de las fuerzas externas. Puede incluir fuerzas de interacción de fases, fuerzas 

centrífugas, etc.)  Y i,j,k=1,2,3 representan las tres coordenadas de dirección. 

El tensor de tensiones para un fluido newtoniano se define como: 

2
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T
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En que µ es la viscosidad molecular y 
2

3

l
ij

l

u

x

δ
µ δ

δ
es el efecto de la dilatación del volumen. 

Para geometrias en dos dimensiones simétricas la ecuación de conservación de momento 

axial y radial viene dada por: 
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y: 
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Donde: 

· x r r
u u u

u
x r r

δ δ

δ δ

−

∇ = + +     (Ec 5.2.7)    siendo uz la velocidad de remolino. 

 

 

 

5.3. Modelo de turbulencia. El modelo Estándar K-εεεε 

Dentro de los modelos de turbulencia, el modelo estándar k-epsilon es el más simple de 

entre los modelos de turbulencia de dos ecuaciones.   

Las soluciones de dos ecuaciones de transporte permiten determirar la velocidad turbulenta 

y la longitud de escala independientemente.  El modelo estándar k-ε  de FLUENT 

pertenece a este tipo de modelos de turbulencia y se  ha convertido en el más empleado en 

en cálculos con flujos en ingeniería desde que se propuso por Lauder y Spalding [20].  

Su solidez y exactitud razonable para una amplia gama de flujos turbulentos explica su 

renombre en simulaciones industriales de flujo y transferencia de calor. 

Se trata de un modelo semiémpírico basado en las ecuaciones de energía cinética y 

turbulencia (turbulent kinetik energy, k)  y el factor de disipación (ε ).  El modelo de las 

ecuaciones de transporte k se obtiene de ecuaciones exactas, ientras que el modelo de 

ecuaciones de transporte para ε  se obtiene usando razones físicas. 
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En la derivación del modelo k-ε  se asume lo  siguiente: 

- Flujo totalmente turbulento  

- Efecto de la viscosidad negligible 

 

Ecuaciones de transporte para el modelo estándar k- ε :  [6]  

La energía cinética de turbulencia,  k,  y el factor de disipación ε , se obtienen a partir de 

las ecuaciones de transporte siguientes: 

( )( ) i t
k b M k

i j k j

kuk k
G G Y S

t x x x

δ ρ µδ ρ δ δ
µ ρε

δ δ δ σ δ

  
+ = + + + − − +  

   
                    (Ec 5.3.1) 

y: 
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  (Ec 5.3.2) 

En estas ecuaciones, Gk representa la generación de energía cinética turbulenta debido a 

los gradientes de velocidad, Gb es la generación de energía cinética turbulenta debido a la 

flotabilidad.  YM representa la contribución de las dilataciones fluctuantes en la turbulencia 

compresible. 2,
l

C Cε ε  y 3C ε son constantes.  
k

σ  y εσ  son los números de Prandtl 

turbulentos para k y ε  respectivamente.  Sk y Sε  son términos definidos por el usuario. 

 

- Modelo de viscosidad turbulenta: 

La viscosidad turbulenta, 
t

µ , se calcula combinando k y ε  como indica la siguiente 

ecuación: 

2

21, 44 ;  C 1,92 ;  C 0,09 ;  1,0;  1,3 y Pr 0,85

t

l k t

k
C

C

µ

ε ε µ ε

µ ρ
ε

σ σ

=

= = = = = =

      (Ec. 5.3.3) 

Siendo Cµ  una constante. 
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- Constantes del modelo: 

Las constantes del modelo se emplean en las simulaciones de este proyecto tomando los 

valores definidos en FLUENT [21]  por defecto. 

21, 44 ;  C 1,92 ;  C 0,09 ;  1,0;  1,3 y Pr 0,85
l k t

C ε ε µ εσ σ= = = = = =  

 

5.4. Ecuaciones de tratamientos de pared  

Los flujos turbulentos se ven significativamente afectados por la presencia de paredes. En 

distancias muy próximas a ésta, se reducen las velocidades de fluctuación tangenciales, 

mientras que el bloqueo cinético reduce las fluctuaciones normales. En la parte externa de 

la zona próxima a la región de la pared, aumenta sin embargo la turbulencia debido a la 

producción de energía cinética turbulenta, ya que se dan grandes gradientes de velocidad 

media.  

El modelo de tratamiento de pared tiene un impacto significativo en las soluciones 

numéricas ya que las paredes son la principal fuente de vorticidad y turbulencia media.  Es 

en las zonas próximas a la pared en las que se producen los mayores gradientes de las 

variables de las soluciones  y  donde el momento y otros escalares de transporte se dan de 

forma más intensa. Por ello, una representación precisa del fluido en la región próxima a la 

pared facilita buenos resultados en predicciones de flujos turbulentos dirigidos a paredes. 

Los modelo K-ε ,tanto el RSM como LES son válidos ante todo para flujos turbulentos en 

las zona centrales de estos flujos, es decir, en zonas algo alejadas de paredes. Por lo 

tanto, hay que tener en cuenta como adaptar estos modelos a flujos dirigidos a paredes. 

Los modelos Spalart-Allmaras y K-ω se diseñaron para ser aplicados a lo largo de la capa 

límite, siempre que la resolución de la malla límite sea suficiente. 

Varios experimentos han mostrado que la región próxima a la pared puede en gran parte 

subdividirse en tres capas. En la capa más interior, llamada “subcapa viscosa” , el fluido es 

prácticamente laminar y la viscosidad molecular tiene un papel dominante en cuanto a 

transferencia de masa, calor y momento.  En la capa más exterior, la llamada capa 

turbulenta, la turbulencia domina.  Finalmente,  entre estas dos capas , existe una tercera, 

la intercapa, en que los efectos de viscosidad molecular y la turbulencia se ven igualados.   

La figura 5.4.1  muestra  estas tres capas. [9] 
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Figura 5.4.1. Subdivisiones de la Región próxima a la pared.[9] 

 

 

5.5. Funciones de Pared y modelo de región próxima a 

Pared 

Existen dos aproximaciones para modelar la región próxima a la pared: 

- Funciones de Pared 

- Modelo de región próxima a Pared 

En el modelo de funciones de pared, la capa interior (flujo laminar) y la intercapa no se 

resuelven, sino que se sustituyen por fórmulas empíricas llamadas “funciones de pared” 

que hacen de puente entre la región afectada por la viscosidad entre la pared y la región 

totalmente turbulenta.  El uso de funciones de pared evita la necesidad de modificar los 

modelos de turbulencia en presencia de paredes. 
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El modelo de región próxima a pared consiste en modificar los modelos de turbulencia de 

modo que puedan emplearse mediante una malla que llegue hasta la pared para 

resoluciones que incluyan la subcapa viscosa.   

Estos dos tipos de aproximación se muestran esquemáticamente en la figura 5.5.1  

 

Figura 5.5.1. De izquierda a derecha se representan el modelo de función de pared y el 

modelo de región próxima a pared.[9] 

 

En la mayoría de flujos de número de Reynolds alto, la aproximación de función de pared 

es razonablemente precisa.  Es un método habitual, económico, robusto y práctico para 

simulaciones industriales de flujos que pasen cerca de pared.  Sin embargo, es un método 

inadecuado para casos de reynolds bajos, dado que la viscosidad es dominante. En esos 

casos, es preciso el método de aproximación a pared. 

FLUENT emplea por defecto funciones de aproximación, que son las empleadas en la 

realización de las simulaciones de este proyecto. 

 

5.6. Metodología para realizar simulaciones 

Los pasos a seguir para cualquier estudio realizado con CFD son los siguientes: [7] [9] 

PREPROCESO: En esta etapa se define la geometría del caso de estudio.  El volumen de 

estudio se discretiza dividiéndolo en celdas de modo que el conjunto forma una malla 
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(mesh). Se establecen también las condiciones de contorno, las condiciones iniciales y el 

modelo matemático a emplear.  En esta etapa software empleado es GAMBIT. 

SIMULACIÓN: Mediante el programa FLUENT se resuelven por métodos iterativos las 

ecuaciones que definen el caso de estudio. En esta etapa queda completamente definido el 

sistema y resuelto. 

POSTPROCESO: Etapa de análisis de datos. 

 

 

5.7. Discretización   

FLUENT resuelve el modelo matemático mediante ecuaciones de volúmenes finitos. [22] 

FLUENT  emplea el método de los volúmenes finitos para resolver el modelo matemático 

de ecuaciones.  Se trata de subdividir el objeto o sistema de estudio en pequeños 

elementos que determinan las localizaciones dentro del dominio donde se aplican las 

ecuaciones usando técnicas de discretización.   Este es el objeto de mallar el sistema en la 

fase de preproceso. 

A cada elemento se le asignan unas ecuaciones características, (que describen las 

propiedades físicas, las condiciones de contorno y las fuerzas impuestas), las cuales se 

resuelven simultáneamente.  

A diferencia de los métodos experimentales CFD proporciona datos de presión 

velocidad, densidad, temperatura y otros valores de interés en todos los puntos del 

dominio de flujo simulado. 

5.8. Creación de la geometría de estudio en GAMBIT 

5.8.1. Estructura física 

Mediante el programa GAMBIT generamos la estructura física que queremos estudiar.  Se 

trata de crear el volumen ocupado por el fluido que queremos modelizar. [11] En nuestro 

caso la sala de ordenadores a simular tiene las mesas y ordenadores apoyados contra la 

pared, de modo que resulte más sencillo representar el volumen de aire. 
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Este programa es similar a cualquier otro programa de dibujo asistido por ordenador.   El 

software tiene herramientas para crear simetrías, mover, copiar, pegar,  modificar cualquier 

elemento, entre otras opciones.   

 

 

Figura 5.8.1.1 Vista superior de la estructura simulada.  

 

 

Figura 5.8.1.2 Vista isométrica de la estructura simulada.  
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Figura 5.8.1.3. Alzado de la estructura simulada. 

 

 

Figura 5.8.1.4. Vista lateral derecha de la estructura simulada. 
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Figura 5.8.1.5.  Vista en profundidad de la estructura que a simular, media sala de 

ordenadores. 

Las dimensiones de  todas las distancias dela sala de ordenadores se encuentran 

disponibles en el Anexo D adjunto en un CD ( Simulaciones Fluidodinámicas)  

La boquilla de salida de CO2 también se genera en GAMBIT, con las dimensiones 

calculadas en el apartado 4.2 según la norma NFPA-12 y VdS.   Tiene una  base menor de 

3.38 mm de radio y una base mayor de 4.225 mm (25% mayor).   Su altura es de 10 mm. 

Ver figura 5.8.2.1 del apartado siguiente. 

 

5.8.2. Condiciones de contorno 

Se trata de definir en este punto que zona tendrá unas propiedades concretas. Para 

nuestro caso de estudio definimos las siguientes condiciones de contorno:   

En la sala de ordenadores:  

Puerta: Definida como: Velocity inlet. Será desde la puerta desde donde entre aire a la sala 

de ordenadores. 

Ventana: Definida como: Pressure Outlet. Salida de aire. 
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Orificio del Inyector de CO2: Definido como: Velocity inlet.  Entrará por aquí el CO2  

cuando se acitve el sistema de extinción.  Se encuentra en el cruce entre las dos 

diagonales del techo de la media sala que simularemos. Para la sala completa tendríamos 

dos inyectores.  

Ordenador  y resto de superficies: definidas como: Wall.  Son sólidos. 

Plano de simetría: Definido como Symmetry.  Corresponde a la superficie que comprende 

la línea amarilla de la figura 5.8.1.5. Nos permitirá sacar conclusiones respecto a la sala 

completa de ordenadores, sólo simulando la mitad del recinto. 

En la boquilla de CO2: 

 

  

Figura 5.8.2.1  Boquilla real de CO2 a la izquierda [4] y simulación a la derecha 

La superficie superior de la boquilla (figura 5.8.2.1 derecha en azul), será por la que 

entre el CO2:  Se define como:  velocity inlet. 

La superficie inferior de la boquilla (figura 5.8.2.1 derecha en rojo, será por la que salga 

el CO2:  Se define como:  pressure outlet. 

Las paredes de la boquilla se definen como:  Wall. Superficie sólida. 

 

 



Pág. 46  Memoria 

 

 

5.8.3. Discretización del sistema:  Mallado 

Una vez dibujada la geometría mallaremos también con GAMBIT la estructura.  Mallar la 

estructura quiere decir dividir el volumen que ocupa el fluido en pequeñas celdas. Cada 

celda será un punto de cálculo.  Cuanto más pequeñas sean las celdas,  de  más valores 

por unidad de volumen dispondremos, con ello el resultado de la simulación se ajustará 

más a la realidad.  Por otro lado, más ecuaciones a resolver tendrá el simulador FLUENT, 

con lo que mayor será el tiempo de cálculo al necesitar mayor consumo de memoria del 

ordenador. Así pues, se trata de generar una malla de óptima, de forma que se ajuste a 

nuestra estructura y que pueda ser calculada por nuestro ordenador.  [11]   

La complejidad de la física involucrada junto al tamaño del dominio define a grandes rasgos 

el tamaño del problema y la potencia de cálculo necesaria. La densidad de nodos o 

elementos puede cambiar de unas regiones a otras debiendo acumular un mayor número 

de ellos en las zonas donde se esperan fuertes variaciones de alguna variable.  En nuestro 

caso mallamos más intensamente la boquilla de salida del CO2 , la superficie de los  los  

ordenadores, la puerta y la ventana.  [13] [11] 

Por tratarse de una simulación en tres dimensiones, los elementos que pueden ser 

usados para mallar son  tetraedros, hexaedros, prismas o pirámides.  En nuestro caso 

empleamos tetraedros, cuyos ángulos de distorsión no deben ser elevados. 

En las tablas  5.8.3.1 y 5.8.3.2 se muestran los parámetros de malla tanto para la sala de 

ordenadores como para la boquilla de CO2: 

 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE LA MALLA DE LA SALA DE 

ORDENADORES  

SUPERFICIES 

Tipo de elementos de superficie Tri, pave 

Espaciado, tamaño de intervalo (m) :  

Ordenador, pantalla  7,5·10-2 
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Ventana 10-1 

Puerta 10-1 

Orificio surtidor de CO2 5·10-4 

Simetría  4·10-1 

Resto de superficies 4·10-1 

VOLUMEN 

Tipo de elementos de volumen Tet/Hybrid, Tgrid 

Espaciado, tamaño de intervalo (m) : 4·10-1 

Número total de elementos de malla 235371 

 
Tabla 5.8.3.1 Parámetros de malla sala de ordenadores 

 
 
 

PARÁMETROS DE LA MALLA DEL SURTIDOR DE CO2  

SUPERFICIES 

Tipo de elementos de superficie Tri, pave 

Espaciado, tamaño de intervalo de las 

paredes  (m) : 

10-3 

VOLUMEN 

Tipo de elementos de volumen Tet/Hybrid, Tgrid 

Espaciado, tamaño de intervalo (m) : 10-3 

Número total de elementos de malla 27929 

´ 
Tabla 5.8.3.2 Parámetros de malla boquilla de CO2. 

 

En las figuras siguientes,  5.8.3.1 y 5.8.3.2 se pueden apreciar las distintas intensidades de 

mallado que presenta la estructura.    El mallado es mucho más intenso alrededor de los 
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ordenadores, puerta, ventana y difusor de CO2.  Por otro lado, en la figura 5.8.3.3 se puede 

apreciar como el mallado es homogéneo en toda la estructura.   
 

 
 

Figura 5.8.3.1 Vista frontal de la sala de ordenadores mallada. 
 

 

 
 

Figura 5.8.3.2 Vista superior derecha de la sala de ordenadores mallada. 
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Figura 5.8.3.3. Boquilla de CO2 mallada. 

Una vez dibujada la estructura física, definidas sus condiciones de contorno y mallada, 

definimos en options/solver  el programa que empleremos para trabajar con nuestro caso 

de estudio.  Escogemos en nuestro caso FLUENT. 

 Exportamos a continuación  la malla en un archivo mesh que luego podremos abrir con el 

programa FLUENT.   

Hasta aquí corresponde la etapa de preproceso.  La siguiente etapa, de simulación, la 

realizaremos mediante el software FLUENT como ya hemos ido comentando.   

 

5.9. Solución Numérica  y modelo segregado 

Solución numérica  

La dinámica de fluidos computacional  usa la técnica basada en volúmenes de control para 

resolver las ecuaciones diferenciales de conservación de momento y escalares como la 

masa, la energía y la turbulencia.   

Una vez  dividido el dominio en volúmenes de control, para hallar soluciones FLUENT 

opera del siguiente modo: [9] 
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• Integración de las ecuaciones que gobiernan volúmenes de control para crear 

ecuaciones algebraicas con incógnitas como la presión o la velociadad. 

• Soluciona estas ecuaciones discretizadas.  

 

El modelo segregado  

El modelo de resolución que empleamos en este proyecto es el segregado.  Este modelo 

es el más adecuado para una simulación en 3D como la que requiere este proyecto. Del 

uso de otros modelos resultarían simulaciones menos reales y se requeriría un tiempo 

mayor de simulación.  

Este modelo trabaja resolviendo las ecuaciones que gobiernan el sistema de forma 

secuencial. Dado que las ecuaciones no son lineales,  el modelo es iterativo y repite el 

proceso hasta que este alcanza el criterio de convergencia. [9] [10] 

Cada iteración sigue los siguientes pasos: 

1) Actualización de propiedades 

2) Resolución de ecuaciones de momento 

3) Resolución de ecuaciones de corrección de la presión (continuidad). Actualización 

de la presión, flujo de masa. 

4) Resolución de la ecuación de la energía (no en este proyecto),las especies, 

turbulencia y otras ecuaciones escalares. 

5) Comparación del resultado con el criterio de convergencia. Si éste no se ha 

alcanzado iniciamos el proceso  de iteración desde el punto uno hasta hallar una 

solución que lo cumpla. 
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5.10. Simulación sala de ordenadores   

Para poder simular la difusión de CO2 en la sala de ordenadores, es necesario desglosar la 

simulación en tres etapas diferenciadas:  

ETAPA SIMULACIÓN ESTADO 

1 Simulación  de entrada de aire en la sala procedente de la puerta Estacionario

2 Simulación de la boquilla de descarga de dióxido de carbono Estacionario

3 Simulación de la descarga de dióxido de carbono en la sala de ordenadores Transitorio  

Tabla 5.10.1. Etapas de simulación y estado 

 

Descripción de las etapas 

1. Simulación de la entrada de aire en la sala procedente de la puerta.  Esta 

simulación nos permitirá ver la velocidad del aire en cada punto de la sala de 

ordenadores antes de inyectar el CO2.  La velocidad en cada punto depende de la 

geometría de trabajo que hemos escogido. Consiste en una simulación en estado 

estacionario. 

2. Simulación de la boquilla de CO2.  Obtenemos el perfil de velocidad de entrada  

de CO2 en la sala de ordenadores a través de la boquilla.  Se trata al igual que la 

etapa anterior, de una simulación en estado estacionario.   

3. Simulación de la descarga de CO2 en la sala de ordenadores.  En esta etapa 

partimos de la sala de ordenadores con un perfil de velocidad de aire resultado de la 

simulación de la etapa 1 y le introducimos el perfil de velocidad obtenido en la 

simulación de la etapa 2.  Se trata de una simulación en estado transitorio, en la 

que podremos ver como se difunde el dióxido de carbono durante un tiempo de 

descarga de un minuto en la geometría que hemos ideado, con los perfiles de 

velocidad que hemos simulado en las etapas anteriores. 
 

5.10.1. Simulación de la entrada de aire:  etapa 1 

Simulamos una pequeña corriente de aire de 0,5 m/s que entra por la puerta.  La velocidad 

sólo tiene componente horizontal.    

La temperatura en la sala de ordenadores es de 25 ºC.  



Pág. 52  Memoria 

 

Pasos a seguir para realizar la simulación mediante FLUENT: 

 

 

PASO ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Abrir FLUENT  

2 File/Read/ Case Importamos la malla de la sala de 

ordenadores. Es un archivo .msh 

3 Grid/ Check Comprobamos que el estado de la malla 

es correcto 

4 Grid/ Scale Definimos aquí las unidades con las que 

hemos trabajado en GAMBIT. En nuestro 

caso metros. 

5 Gris /Smooth-Swap Se suaviza y homogeniza la malla. Se 

eliminan deformaciones que podrían 

afectar a los calculos. 

6 Define/Models /Solver Escogemos:  modelo segregado y estado 

estacionario (steady) 

7 Define/Models /Viscous Escogemos el modelo de turbulencia K-ε 

8 Define/ Materials Escogemos las sustancias que 

intervienen en el sistema.  En este caso 

escogemos aire. 

9 Define/ Operating Conditions Se define el vector gravedad. (x=0; y=0; 

z=-9,81 m/s2) 

10 Define/ Boundary Conditions Definimos la velocidad de entrada de aire 

por la puerta:  0,1m/s de componente sólo 

horizontal. 

Definimos intensidad de turbulencia: 10% 

Definimos diámetro hidráulico: 1  
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Velocidad inyector de CO2: 0 m/s 

(estamos simulando sólo entrada de aire) 

11 Solve/Controls/Solutions Reducimos los factores de relajación a 

0,5. 

12 Solve/ Monitors/Residuals Realiza un gráfico con los residuales de 

modo que durante la simulación podamos 

ver si las iteraciones convergen.  Criterio 

de convergencia: 10-5. Graficamos 

velocidad en x, y, z y la ecuación de 

continuidad. 

13 Solve/ Initialize/Initialize Inicializamos la simulación desde la 

puerta, con la corriente de 0,1m/s. 

(Compute from: Puerta) 

14 File /Write /Autosave Esta opción nos permite ir guardando la 

simulación cada cierto número de 

iteraciones. Es importante tener esta 

opción activa puesto que se trata de una 

simulación larga. (10 días) 

15 File/write/Case Guardamos las modificaciones hechas en 

Fluent 

16 Solve/iterate  Empezamos la iteración con 1000 

iteraciones.  

 

5.10.2. Resultado simulación entrada de aire: etapa 1 
 

La simulación de este sistema empleando el equipo del que disponemos con 3,2 GHz de 

procesador y 4GB de memoria Ram  necesita 10 días para finalizar debido a la gran 

cantidad de puntos de cálculo que tiene (235371).   

 

A continuación coloco las figuras resultado de esta simulación: 
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Figura 5.10.2.1 Velocidad del aire en m/s. Vista superior  Figura 5.10.2.2 Velocidad del aire en m/s. Vista derecha 

  



Dinámica de fluidos computacional aplicada a la simulación de un sistema de extinción de incendios                

en una sala de ordenadores                                                                                                                                                                                                                                                    Pág. 55 

 

 
 
 

  

Figura 5.10.2.3 Perfil de velocidades del aire en m/s. Vista frontal Figura 5.10.2.4 Perfil de velocidades del aire en m/s. Zona de 

mayor velocidad en color azul.   
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Figura 5.10.2.5 Perfil de velocidades del 

aire en m/s.  De 3·10-2 m/s a 1.89·10-1 m/s 

Figura 5.10.2.6 Perfil de velocidades del 

aire en m/s. De 2.1·10-2 m/s a1.89·10-1 m/s 

Figura 5.10.2.7 6 Perfil de velocidades del 

aire en m/s. De 1.8·10-2 m/s a 1.89·10-1 m/s 

De las figuras resultantes de la simulación podemos ver: 

El aire circula por el corredor puerta ventana entrando a 0.1 m/s y doblando prácticamente su velocidad hasta 0.189 m/s en su salida por 

la ventana.  Este resultado es coherente, ya que se corresponde con el efecto Bernoulli.
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Por otro lado, las figuras 5.10.2.5, 5.10.2.6  y 5.10.2.7 muestran como el aire va de la 

puerta hacia la pared de la ventana y al chocar contra la pared frontal gira hacia el lateral 

volviendo hacia la puerta.  Las velocidades más altas se sitúan alrededor de la sala, 

quedando la zona central con velocidades de aire muy bajas.   

 

5.10.3. Simulación de la boquilla de descarga de CO2: etapa 2 

Características de la simulación: 

Simulamos una boquilla de CO2 con velocidad de entrada de CO2 de 30624 m/s. Esta es la 

velocidad calculada según NFPA para introducir en 60s todo el CO2 necesario para reducir 

la concentración de oxígeno por debajo del valor de oxígeno residual del ABS.  Esta 

cantidad de CO2 sería suficiente para extinguir el fuego.  

Tomamos como hipótesis que la presión de descarga de la boquilla de CO2  es de 

5,171·106 Pa, que corresponde a la presión de almacenaje de CO2.  No suponemos 

pérdida de carga en las tuberías de la instalación. Consideramos que la boquilla se haya 

prácticamente junto a las botellas de CO2.  

Pasos a seguir para realizar la simulación mediante FLUENT: 

 

PASO ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Abrir FLUENT  

2 File/Read/ Case Importamos la malla de la boquilla de 

CO2. Es un archivo .msh 

3 Grid/ Check Comprobamos que el estado de la malla 

es correcto 

4 Grid/ Scale Definimos aquí las unidades con las que 

hemos trabajado en GAMBIT. En nuestro 

caso metros. 

5 Gris /Smooth-Swap Se suaviza y homogeniza la malla. Se 

eliminan deformaciones que podrían 

afectar a los calculos. 
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6 Define/Models /Solver Escogemos:  modelo segregado y estado 

estacionario (steady) 

7 Define/Models /Viscous Escogemos el modelo Intensity and 

hydraulic diameter 

8 Define/ Materials Escogemos las sustancias que 

intervienen en el sistema.  En este caso 

escogemos  CO2  con fracción másica 1.   

Densidad del CO2 a 5,171·106 Pa =1,7878 

kg/m3 y viscosidad a la misma presión= 

1,37·10-5kg·m-1s-1; Cp= 1006,43 J·kg-1K-1  

[14] [15] 

9 Define/ Operating Conditions Se define el vector gravedad. (x=0; y=0; 

z=-9,81 m/s2) y presión 5,171·106 Pa 

10 Define/ Boundary Conditions Definimos la velocidad de entrada de CO2 

por la boquilla:  30624m/s de componente 

sólo vertical. 

Definimos intensidad de turbulencia: 10% 

Definimos diámetro hidráulico: 6·10-3 m 

11 Solve/Controls/Solutions Reducimos los factores de relajación a 

0,5. 

12 Solve/ Monitors/Residuals Realiza un gráfico con los residuales de 

modo que durante la simulación podamos 

ver si las iteraciones convergen.  Criterio 

de convergencia: 10-5. Graficamos 

velocidad en x, y, z y la ecuación de 

continuidad. 

13 Solve/ Initialize/Initialize Inicializamos la simulación desde la parte 

superior de la boquilla, con velocidad de 

30624 m/s. Compute from:  Entrada 

14 File /Write /Autosave Esta opción nos permite ir guardando la 
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simulación cada cierto número de 

iteraciones. 

15 File/write/Case Guardamos las modificaciones hechas en 

Fluent 

16 Solve/iterate  Empezamos la iteración con 1000 

iteraciones.  

 

5.10.4. Resultado de la  simulación de la boquilla de descarga de CO2: etapa 2 

La estructura a simular tiene 27929 celdillas de cálculo. El tiempo de simulación es de tan 

solo unos minutos. 

 
A continuación coloco las figuras resultado de esta simulación: 
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Figura 5.10.4.1 Perfil de velocidades en  boquilla de CO2 (m/s) Figura 5.10.4.2 Perfil de velocidades en boquilla de CO2 (m/s)  
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Figura 5.10.4.3 Perfil de velocidades en 

boquilla de CO2 (m/s) 

Figura 5.10.4.4 Perfil de velocidades en las 

bases de la boquilla de CO2 (m/s) 
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Las figuras resultantes de esta segunda etapa de la simulación nos permiten ver como 

cambia el perfil de velocidades a lo largo de la boquilla.   La velocidad disminuye pasando 

de 3·104 a 2·104 m/s en la parte interior de la superficie inferior de la boquilla y a 1.3·104 en 

la parte exterior. 

El Perfil de velocidades de la superficie de salida de la boquilla tiene velocidades que van 

de 6,12·103 a 1.84·104 m/s.  Son velocidades muy altas que discurren a través del pequeño 

tamaño de la boquilla de 3.38 mm de diámetro. 

El perfil de velocidades de la base, Figura 5.10.4.4  abajo, lo introduciremos en la 

simulación de la inyección de CO2 de la simulación siguiente.  Guardamos el perfil de 

velocidades creando un PROFILE.  En FLUENT vamos a File/ Profile y creamos un profile 

con las características de la salida del CO2 a través de la boquilla. 

Las características  de la simulación de la boquilla que guardamos en el PROFILE son las 

siguientes: 

• Velocidad en la coordenada X 

• Velocidad en la coordenada Y 

• Velocidad en la coordenada Z 

• Intensidad de turbulencia  

• Tasa de disipación de turbulencia (Turbulence dissipation Rate) 

De este modo asignamos estas propiedades a la superficie de la boquilla de CO2 que 

tenemos caracterizada en la sala de ordenadores como Velocity Inlet. 

 

5.10.5. Simulación de la descarga de CO2 en la sala de ordenadores:  etapa 3 

En esta tercera etapa de la simulación partimos del resultado de la primera simulación, en 

que tenemos una corriente de aire en la sala de ordenadores y le introducimos una 

descarga de CO2 durante un minuto (intervalo de tiempo recomendado por la norma NFPA-

12).  En la sala de ordenadores tenemos colocado un orificio del diámetro de la superficie 

de salida del CO2 a través de la boquilla que hemos simulado en el apartado anterior. 

Copiamos el perfil de velocidades que hemos obtenido como resultado de la simulación de 

la boquilla anterior en un fichero PROFILE que generamos en FLUENT,  y le asignamos 
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este perfil de velocidad al orificio que hemos preparado en nuestra geometría de la sala de 

ordenadores.  

De este modo, podremos simular ahora en estado transitorio la descarga de CO2 en la sala 

de ordenadores. Simulamos 60 segundos, tiempo que debe ser suficiente para desplazar el 

oxígeno necesario para extinguir un fuego producido en una sala de ordenadores.   

 La simulación será en estado transitorio y podremos ver como se extiende el CO2 por la 

sala de ordenadores desplazando al oxígeno.  

Pasos a seguir para realizar esta simulación en FLUENT: 

 

PASO ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Abrir FLUENT  

2 File/Read/ Case and Data Abrimos el caso guardado como resultado de 

la simulación de la etapa 1 (introducción de 

aire en la sala de ordenadores) 

3 Define/Models /Solver Escogemos:  modelo segregado y estado 

Transitorio (unsteady) 

4 Define/Models /Viscous Escogemos el modelo de turbulencia K-ε 

5 Define/ Boundary Conditions Velocidad inyector de CO2: le asignamos las 

características de la salida de CO2 de la 

boquilla simulada en la etapa 2 abriendo el 

PROFILE que hemos grabado anteriormente. 

 Le asignamos Velocidad en X,Y y Z; 

intensidad de turbulencia y tasa de disipación 

de turbulencia. 

6 Solve/ Monitors/Residuals Realiza un gráfico con los residuales de modo 

que durante la simulación podamos ver si las 

iteraciones convergen.  Criterio de 

convergencia: 10-5. Graficamos velocidad en x, 

y, z , la ecuación de continuidad y la 

concentración de CO2. 
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7 Solve/ Initialize/Initialize No inicializamos la simulación, ya que 

partimos del resultado de  la simulación de la 

etapa 1.   

8 File /Write /Autosave Es importante tener esta opción activa puesto 

que se trata de una simulación larga (13 días 

sin parar) y de no tener esta opción activa un 

corte eléctrico nos haría perder los datos. 

9 File/write/Case Guardamos las modificaciones hechas en 

Fluent. 

10 Solve/iterate  Iteramos con un paso de 10-2 s ; 6000 pasos 

con 25  iteraciones por paso. 

 

5.10.6. Resultado de la simulación de la descarga de CO2 en la sala de 

ordenadores: etapa 3 
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Vista izquierda concentraciones de C02 entre 0-10%  .Evolución de las concentraciones con el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.1 Concentraciones de CO2 entre 0 y 10% para distintos períodos de tiempo. Vista isométrica izquierda 
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Vista derecha concentraciones de co2 entre 0-10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.2 Concentraciones de CO2 entre 0 y 10% para distintos períodos de tiempo. Vista isométrica derecha 
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Vista  general concentraciones de co2 entre 9-15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.3 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista superior izquierda  
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Vista  isométrica concentraciones de co2 entre 9-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.4 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista superior derecha  
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Vista  general izquierda  concentraciones de co2 entre 13-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.5 Concentraciones de CO2 entre 13 y 15% para distintos períodos de tiempo.  
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Vista  superior  concentraciones de co2 entre 9-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.6 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista superior 
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Vista  derecha concentraciones de co2 entre 9-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.7 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista derecha 
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Vista  izquierda  concentraciones de co2 entre 9-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.8 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista izquierda  
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Vista  posterior  concentraciones de co2 entre 9-15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.6.9 Concentraciones de CO2 entre 9 y 15% para distintos períodos de tiempo. Vista frontal 
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En las figuras anteriores resultantes de esta tercera etapa de simulación en la que se 

produce la descarga de CO2 podemos apreciar la difusión del gas extintor a través de la 

sala de ordenadores.   

Podemos ver como la concentración de  CO2 resulta menor en la parte próxima a la puerta. 

 Este dato resulta coherente, puesto que la superficie de la puerta es mayor que la 

superficie de la ventana. El hecho de que puerta y ventana estén abiertas influye 

claramente en el resultado, puesto que el gas extintor se escapa rápidamente a través de 

ellas.  

El corredor de aire resultado de la simulación de la primera etapa, desaparece  tras la 

descarga de CO2. Es comprensible, puesto que la velocidad de salida del gas extintor es 

mucho mayor que la velocidad del aire en los puntos de la sala.    
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6. Resultados generales 

Durante la simulación de la descarga de CO2 en la sala de ordenadores se va guardando 

para cada paso de tiempo simulado (pasos de 0,01 segundos) la fracción másica media de 

CO2 en el volumen de la sala de ordenadores.  

Representando estos valores de fracción másica se obtiene el siguiente gráfico: 

Evolución de la fracción másica media de dióxido de carbono en el volumen formado 
por la sala de ordenadores
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Gráfico 6.1  Evolución de la fracción másica media de CO2 en el volumen formado por la 

sala de ordenadores 

En el gráfico anterior podemos apreciar como a los 26 segundos de iniciarse la descargar 

la concentración de CO2 alcanza el nivel de concentración de CO2 de 12.4% que se 

mantiene durante el resto del tiempo de descarga.  

Mediante la relación siguiente podemos calcular la concentración media de O2 asociada a 

cada fracción másica de CO2. 

2
2

21 O
%CO  (100)

21

−
=    (Ec 6.1)   
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Comparamos gráficamente  el desplazamiento de O2 que hemos simulado con  el Índice 

limitante de oxígeno del ABS:  

 

Disminución de la concentración de oxígeno en la sala de ordenadores en 
función del tiempo
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Gráfico 6.2.  Disminución de la concentración de O2 en la sala de ordenadores en función 

del tiempo. En negro aparece le índice de oxígeno limitante del ABS. 

El índice de oxígeno limitante del ABS es de 18.30% de O2 mientras que la descarga de 

CO2 simulada alcanza a reducir la concentración de O2 al 18.39%.   

Así pues, el dimensionado de las boquillas realizado a partir de NFPA-12 y las pautas de 

VdS es adecuado, puesto que la diferencia respecto al valor de referencia es de tan solo 

0,09% de O2. Se alcanza el límite de oxígeno limitante del ABS.  

Este resultado  tan ajustado puede deberse a distintos factores: 

• La simulación en FLUENT podría requerir de un criterio de convergencia más 

estricto del actual 10-5
. 

• La simulación podría requerir paso de simulación menor del actual 0.01 segundos. 
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• La simulación podría requerir un mallado más espeso,  más puntos de cálculo. 

A pesar de que la simulación no ha superado el valor límite de oxígeno, se ha alcanzado un 

valor muy próximo:  la simulación ha dado un resultado coherente.  

 

Repetición del proceso de simulación 

Con tal de reducir la concentración de O2 por debajo del índice de oxígeno limitante del 

ABS, volvemos a simular la etapa 2, la simulación de la boquilla de CO2; pero esta vez para 

velocidades de entrada del gas un 0.125% y un 0.25% mayores que la calculada 

inicialmente a través de la norma NFPA-12 y la pauta de la asociación de aseguradores 

alemanes (VdS). 

Una vez  completadas las simulaciones de la sala de ordenadores para estas dos 

velocidades de entrada de CO2 en la boquilla, obtenemos los siguientes resultados: 

Comparación de la evolución de la fracción másica media en el volumen formado por 
la sala de ordenadores
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Gráfico 6.3 Evolución de la fracción másica media de CO2 para distintas velocidades 

iniciales de salida de CO2. 

Y el gráfico de evolución de la concentración de oxígeno en la sala de ordenadores resulta 

de la siguiente manera: 
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Disminución de la concentración de Oxígeno en la sala de ordenadores en función 
del tiempo
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Gráfico 6.4. Disminución de la concentración de oxígeno en la sala de ordenadores en 

función del tiempo para distintas velocidades iniciales de salida de CO2. 

Ajustando el eje de ordenadas a  un intervalo más cercano al valor límite de extinción de  

CO2 resulta el gráfico 6.5: 
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Disminución de la concentración de Oxígeno en la sala de ordenadores en 
función del tiempo
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Gráfico 6.5. Disminución de la concentración de oxígeno en la sala de ordenadores en 

función del tiempo para distintas velocidades iniciales de salida de CO2. (Zoom) 

Observando el gráfico anterior vemos que incrementando en 0.125% la velocidad de 

entrada de CO2 en la boquilla conseguimos alcanzar una concentración de oxígeno a partir 

de los 16 segundos de descarga inferior al límite de oxígeno limitante del ABS.  Se reduce 

la concentración de O2 hasta el 18.24%. Para el caso en que incrementamos la velocidad 

en 0.25% se reduce la concentración de O2 hasta el 18.18% y se consigue a los 12 

segundos de iniciarse la descarga. 
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7. Estudio Económico 

En este capítulo, se tratará de realizar unos cálculos estimativos de constituir una pequeña 

empresa de ingeniería que se dedique a hacer estudios y proyectos mediante FLUENT 

para otras empresas clientes.   

Los proyectos en los que podría trabajar esta empresa, podrían ser muy diferentes y por 

lo tanto de muy distinto coste de elaboración y también a la hora de considerar 

beneficios.  Por ello, se realizará una estimación económica sencilla que no entrará en 

detalles para un presupuesto razonable.  [16] 

El cálculo económico comprende los siguientes puntos: [16] 

• Cálculo de la Inversión: Se incluyen todos los gastos necesarios hasta la puesta 

en marcha de la empresa, así como gastos que aparecerán con los años.  

• Cálculo de Ingresos: aquí se cuantificarán los ingresos se generarán. 

• Balance Económico: a partir de la inversión i los ingresos de la empresa, se 

estudia se viabilidad. 

 

7.1. Cálculo de la inversión 

7.1.1. Coste de equipos: 

Unidades Coste/unidad (€) Coste total (€)

Workstation 1 5000 5000

Ordenadores 2 1000 2000
Impresora Láser BN (*1) 1 300 300

Impresora Desjekt Color 1 120 120
SAI (*2) 2 600 1200

(*1 ):  Las impresoras estarán compartidas por toda la oficina.

(*2) : Batería de corriente al servidor, protección de equipos en caso de fallo de corriente

TOTAL EQUIPOS (€) 8620

 

Tabla 7.1.1 Coste de equipos 
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7.1.2. Coste de licencias de software 

Duración (años) Coste Anual  (€) Coste   (€)

Licencia de FLUENT 6.2 (*3) 1 2500 2500

Licencia de FLUENT 6.2 (*4) 1 25000 25000

Dominio de internet 1 700 700

3200

25700

(*3)  Coste de licencia para uso universitario
(*4)  Coste de licencia para una empresa privada. El precio incluye el uso de FLUENT y GAMBIT,así como 
la posibilidad de que dos usuarios trabajen a la vez

TOTAL COSTES DE SOFTWARE (Universidad)

TOTAL COSTES DE SOFTWARE (Empresa)

Tabla 7.1.2. Coste de licencias 

7.1.3. Coste de constitución de la empresa  

En este punto se consideran todos los factores que son necesarios para poder instalar e 

iniciar el trabajo de la empresa. 

Coste mensual (€) Duración (meses) Coste anual (€)

Alquiler del local 1400 12 16800

Fianza Local 1400 2 2800

Constitución de la Sociedad (S.L) 3500

Gastos Gestoría 100 12 1200

TOTAL CONSTITUCIÓN EMPRESA 24300
 

Tabla 7.1.3 Coste de constitución de la empresa 

7.1.4. Coste de materiales  

En este apartado se consideran los materiales que son necesarios para funcionamiento de 

la empresa. Se trata de material de oficina en este caso. 
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Coste anual  total (€)

Mobiliario de oficina 3000

Calefacción 300

Aire acondicionado 400

Material fungible:

Planos 300

Papel y sobres 350

Diverso material de oficina 350

Tinta impresoras 700

Unidad de cintas de copias de seguridad 300

TOTAL MATERIAL 5700  

                    Tabla 7.1.4 Coste de materiales 

7.1.5. Coste de Servicios  

Estos son costes necesarios para soportar la infraestructura que requiere el proyecto [17] 

 

Coste mensual (€) Duración (meses) Coste anual (€)

Agua 50 6 300

Energía Eléctrica 180 6 1080

Teléfonos fijos y móbiles 250 12 3000

Conexión a internet 40 12 480

Limpieza y mantenimiento 120 12 1440

Impuestos locales 450

6750TOTAL COSTES SERVICIOS  

Tabla 7.1.5 Coste de Servicios 
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7.1.6. Coste de personal  

Coste anual (€)

Ingeniero Químico 30000

Técnico Informático (*5) 18000

Comercial (*6) 15000

Becario (*7) 7500

Dietas y representación 2500

TOTAL PERSONAL 73000

(*5 ) A tiempo parcial 

(*6)  Comercial a comisión

(*7)  Estudiante contratado a media jornada  

Tabla 7.1.6 Coste de Personal 

7.1.7. Otros costes  

A lo largo del desarrollo del proyecto pueden surgir imprevistos de todo tipo.  Hay que 

recordar que el estudio es a nivel de planificación. Se consideran en esta partida tanto 

imprevistos que puedan surgir en la adquisición de equipos o materiales, como las 

variaciones  de presupuesto que puedan darse durante el proyecto.  El porcentaje de este 

incremento se estima al 10%.  [17] 

Con todo esto, el coste de la inversión es: 

Razón Coste  (€)

Coste de dispositivos físicos 8620

Coste de software 25700

Coste de Constitución empresa 24300

Coste de Materiales 5700

Coste de servicios 6750

Coste de personal 73000

Subtotal 144070

Imprevistos (+10%) 14407
TOTAL INVERSIÓN 158477  

Tabla 7.1.7 Total costes de inversión 
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7.2. Evolución de gastos 

Para cuantificar la evolución de los gastos consideramos las siguientes premisas: 

• Los precios aumentan considerando un IRPF del 3% cada año. Afecta a todos los 

costes: materiales, servicios y personal , así como a los ingresos de la empresa. 

• Consideramos que los equipos informáticos tienen un periodo de amortización 

distinto dependiendo de los elementos que estén involucrados. 

� Los dos ordenadores y la impresora Desjekt tienen una vida útil de 3 años 

� La Workstation , la impresora láser y las baterias SAI tienen una vida útil 

del doble, de 6 años. 

� Se les considera a todos ellos un valor residual de 20% una vez han sido 

sustituidos. 

• A partir  del cuarto año, el volumen de negocio requiere un aumento de la plantilla 

de trabajadores y se contrata un nuevo becario para dar apoyo 5 horas al día. Se 

requiere comprar un ordenador extra. 

Considerando las premisas anteriores, la evolución de gastos para un horizonte de 7 años 

resulta la siguiente: 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Coste de Equipos  
(€)

8620 1776 1126 7761

Coste de Software  
(€)

25700 26471 27265 28083 28926 29793 30687 31608

Coste de 
Constitución  (€)

24300 25029 25780 26553 27350 28170 29015 29886

Coste de Material  
(€)

5700 5871 6047 6229 6415 6608 6806 7010

Coste de Servicios  
(€)

6750 6953 7161 7376 7597 7825 8060 8302

Coste de Personal  
(€)

73000 75190 77446 79769 82162 84627 87166 89781

Total   (€) 144070 148392 152844 157429 162152 167017 172027 177188

Total + imprevistos  
(€)

158477 163231 168128 173172 178367 183718 189230 194907
 

Tabla 7.2.1 Evolución de gastos 
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7.3. Ingresos generados 

A continuación se muestran los ingresos generados por nuestra empresa.  Consideramos 

que la empresa cobra en función de las simulaciones que realiza para sus clientes. 

Suponemos que la empresa empieza realizando dos simulaciones el primer año, y que su 

cartera de clientes va aumentando de modo que cada año incrementa en dos la cantidad 

de simulaciones que factura.   

Como precio medio de una simulación tomamos 8000 euros, aunque en realidad el precio 

del trabajo a realizar variaría en función del tiempo dedicado y dificultad. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Simulaciones / Año 24 26 28 30 32 34 36

Precio medio por 
simulación   (€)

8000 8240 8487 8742 9004 9274 9552 9839

Ingresos   (€) 0 197760 220667 244771 270122 296774 324782 354204  

Tabla 7.3.1. Ingresos generados 

 

Fuente de financiación: 

La inversión necesaria para iniciar este negocio es de 158.477 Euros (ver tabla 7.1.7). Se 

considera que al inicio del negocio no se dispone de ningún tipo de ingreso económico, así 

que toda la inversión inicial será financiada mediante un crédito bancario. 

Carácterísticas del crédito: 

Préstamo hipotecario 158.477 Euros

Plazo 7,00 Años

Interés 8,00 %

Cuota anual 30.439 Euros  

Tabla 7.3.2. Características del crédito 

 

 

Donde la cuota se calcula como: 
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Plazo

Capital ·  interés
Cuota

interés
100 1 1

100

−
=

  
− +  
   

               (Ec. 7.3.1) 

Por cada cuota que se ingresa en el banco, una parte se dedica al pago de intereses y la 

otra parte a reducir la deuda con el banco, de modo que la deuda real con el banco decrece 

cada año. El reparto de la cuota entre el interés y capital amortizado se consigue de la 

siguiente manera: 

Cuota de interés = capital pendiente anterior  * (interés/100) 

Cuota de amortización = cuota – cuota de interés 

La deuda pendiente que se tiene con el banco después de ingresar una cuota es: 

Capital pendiente = capital pendiente anterior – cuota de amortización 

 

Así pues, la evolución de las cuotas del crédito es la siguiente: 

Intereses (€)
Retorno de capital  

(€)
Cuota anual 

(€)
Deuda cancelada 

(€)
Deuda pendiente 

(€)

Año 0 158477

Año 1 12678 17761 30439 17761 140716

Año 2 11257 19182 30439 36943 121534

Año 3 9723 20716 30439 57659 100818

Año 4 8065 22374 30439 80033 78444

Año 5 6276 24164 30439 104196 54281

Año 6 4342 26097 30439 130293 28184

Año 7 2255 28184 30439 158477 0
 

Tabla 7.3.3. Evolución cuotas del crédito 
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7.4. Balance Económico 

Cuenta de resultados 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos (€)  (+) 0 197.760 220.667 244.771 270.122 296.774 324.782 354.204

Coste de producción (€ ) (+) 158.477 163.231 168.128 173.172 178.367 183.718 189.230 194.907

Utilidad marginal (€) -158.477 34.529 52.539 71.599 91.755 113.056 135.552 159.297

Coste financiero  (€) (-) 0 12.678 11.257 9.723 8.065 6.276 4.342 2.255

Utilidad bruta (€) -158.477 21.851 41.282 61.876 83.689 106.780 131.210 157.042

Impuesto de sociedades (€) (35%) 
(-)

7.648 14.449 21.657 29.291 37.373 45.923 54.965

Reparto de beneficios (€) (10%) (-) 617 1.787 3.027 4.342 5.735 7.209 8.768

Utilidad neta (€) -158.477 13.586 25.046 37.192 50.056 63.673 78.078 93.309

Depreciación y amortización (€) 
(+)

15.848 16.323 16.813 17.317 17.837 18.372 18.923

Pago a principal(€)  (-) 17.761 19.182 20.716 22.374 24.164 26.097 28.184

Flujo neto efectivo (€) -158.477 11.673 22.188 33.289 45.000 57.346 70.353 84.048

VAN actualizado (€) -158.477 11.673 22.188 33.289 45.000 57.346 70.353 84.048

Van actualizado acumulado (€) -158.477 -146.804 -124.616 -91.328 -46.328 11.017 81.370 165.418
 

Tabla 7.4.1. Cuenta de resultados 

Calculamos los tres parámetros que nos indicarán la viabilidad de este proyecto: 

VAN 165.418 Euros

TIR 16,00 %

PERIODO DE RETORNO 4,80 Años
 

Tabla 7.4.2. Parámetros de viabilidad del proyecto [17] 

 

El VAN positivo nos indica que la inversión en el proyecto produce beneficios superiores a 

los que podrían obtenerse invirtiendo la misma cantidad en la tasa de referencia.  Su valor 

absoluto positivo es el incremento patrimonial actualizado que experimenta la empresa por 
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acometer el proyecto, con lo que cuanto más alto sea, mayor será el proyecto que se 

pretenda realizar. [17] 

La TIR se define como el valor de interés que anula el VAN. Entre diversos proyectos de 

inversión se elegiría aquél que tuviera la TIR más alta, además la TIR debería ser mayor 

que el interés del mercado.  Es interesante como información complementaria.   

Finalmente podemos considerar un tercer indicador, el denominado PERIODO DE 

RETORNO (PR). Este indicador calcula el plazo en el cual los flujos netos de efectivo 

actualizados  a la tasa prefijada igualarán al valor de las inversiones actualizadas a esa 

misma fecha. Da una idea de la velocidad a la que el proyecto “recupera” para la empresa 

la liquidez que ha inmovilidad al acometerlo.  

En nuestro caso, el período de retorno es de 4,8 años, como puede verse en el gráfico 

siguiente: 

y = 6025,2x2 + 3776,5x - 157377
R2 = 0,9999
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Gráfico 7.4.1. Período de retorno de la inversión 

La pendiente del gráfico 7.4.1. es positiva, esto nos indica que la empresa es rentable 

desde el primer año. 
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8. Impacto ambiental  

En ingeniería cada vez toma mayor  importancia el impacto ambiental que pueda producir 

el desarrollo de una actividad. Por ello, cuando se realiza un proyecto es imprescindible 

valorar cuales son las consecuencias que puede provocar su implantación en el entorno. 

Debido a su  naturaleza, la realización del propio estudio de simulación numérica de fluidos 

no ha generado un impacto medioambiental apreciable, más allá del asociado al uso de 

recursos naturales y energéticos. Sin embargo, cabe destacar que gracias a la apliación de 

la Dinámica de Fluidos Computacional en muy diversas áreas, se han logrado mejorar y 

optimizar muchos sistemas mediante simulaciones de ordenador.   

Las cada vez más estrictas normativas medioambientales han potenciado el uso de la  

Dinámica de Fluidos Computacional como herramienta importante en la mejora y 

optimización de procesos, de modo que éstos resulten menos agresivos para el 

medioambiente.  

Los estudios realizados con técnicas CFD, a pesar de que no sustituyen a los ensayos 

experimentales, ayudan de forma considerable a reducir el número de estos experimentos, 

 y en consecuencia su coste energético, la cantidad de materiales empleados y de residuos 

asociados. 
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Conclusiones 

El estudio realizado en este proyecto ha permitido contrastar mediante una simulación 

fluidodinámica el dimensionado que proponen la norma NFPA-12 y las pautas de la VdS 

para  un sistema de extinción de incendios de  CO2. 

La simulación fluidodinámica aplicada a la geometría que hemos elegido para estudiar ha 

dado unos resultados coherentes con lo esperado. El resultado de la simulación de una 

descarga de CO2 durante 60 segundos ha coincidido con el valor objetivo para un fuego 

generado en una sala de ordenadores. La concentración de oxígeno se ha reducido al valor 

del índice limitante de oxígeno del ABS. 

El hecho de que se haya reducido la concentración de oxígeno hasta el valor objetivo, 

indica que el dimensionado de las boquillas de descarga de CO2 propuesto por la norma 

NFPA-12 y las pautas de la VdS (Asociación de Aseguradores de Alemania) ha sido  el 

adecuado. 

FLUENT ha resultado una herrmienta útil para el diseño de  un sistema de extinción de 

incendios mediante CO2. Los resultados de este proyecto muestran claramente que una 

simulación fluidodinámica puede reducir considerablemente los ensayos materiales y 

enfocarlos a los puntos críticos o variables que se estime oportuno, reduciendo costes y 

tiempo de desarrollo.  

La posibilidad de obtener imágenes de  vectores de velocidad y gradientes de 

concentración, permiten valorar la ubicación más adecuada para un dispositivo a proteger o 

de una boquilla de extinción, dada una geometría.  

Las simulaciones realizadas en este proyecto han sido largas, las etapas 1 y 3 han durado 

tiempos superiores a diez días cada una. Este ha sido un factor limitante en las 

dimensiones de la geometría de estudio, así como en el número de puntos de cálculo de la 

estructura.  Para poder obtener simulaciones precisas y reducir el margen de error, es muy 

importante disponer de equipos informáticos potentes, que cubran las prestaciones que 

necesita un software como FLUENT para  iterar y obtener resultados buenos en tiempos de 

simulación relativamente cortos o razonables.   
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Líneas de continuación: 
 

El estudio iniciado en este proyecto podría ampliarse y trabajar variables tales como: 

• Distintas geometrías de estudio. 

• Diferentes colocaciones de difusores de anhídrido carbónico. 

• Diferente grado de ventilación en la sala de estudio. 
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