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DOOR FAN TEST

La “Prueba de Estanqueidad de Recintos“ (Door Fan Test), permite evaluar con precisión la estanqueidad del cuarto que
se va a proteger con sistema contra incendios con agente extintor gaseoso, el propósito de las pruebas es medir el área
total equivalente de fugas de una zona protegida.
Con ayuda de unos ventiladores calibrados se generan presiones y se miden caudales de aire, estas medidas se
convertiren en una variable que representa el sumatorio de todas las fugas presentes en el cuarto.
Luego, asumiendo las condiciones que se darán durante una descarga real del agente extintor, con ayuda de un software basado en los modelos matemáticos aprobados en las normas de diseño se simula el proceso y se estima el tiempo
de permanencia de la mezcla extintora en la sala.
El criterio de aceptación de estas pruebas se basa en la
comparación del tiempo de permanencia resultante, con
respecto al valor del tiempo de permanencia mínimo requerido
por la normativa (de manera general se establece el valor
mínimo en 10 minutos, para agentes limpios).
La principal ventaja es evitar la descarga del agente extintor
en la sala en la denominada “prueba de descarga real “, de
este modo, además del ahorro económico evidente, se reducen los inconvenientes que la descarga real requiere.
LUGARES DE APLICACIÓN
Este tipo de pruebas se realizan en lugares que estan protegidos con sistemas de extinción con agentes gaseosos,
sistemas fij os de extinción de incendios y sistemas de inundación total: La anterior información fue tomada de:
- Salas eléctricas, Salas de ordenadores, Salas de servidores, Salas de transformadores, Oficinas, Salas de calderas
, Archivos.
RESULTADOS DE LA PRUEBA
Una prueba se considera positiva cuando los resultados de la misma arrojan que el sistema de extinción será efectivo
o no. Se considerará efectivo cuando la concentración del agente extintor se pueda mantener por encima de la concentración mínima de extinción, durante un tiempo mínimo, a una altura mínima. La siguiente figura muestra el recinto protegido es capaz de sostener la concentración del agente limpio por un período de 10 minutos, por encima de una altura
de 4,3 pies.
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