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te para obtener una combusti
durante 3 mn. f 15 seg. Se e
ciende y se comprueba la dur
ción de la combustión.
-

5. PROCESO OPERATOR
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tral rectangular de 5 x 30 mm.
montada sobre un marco de aceEsta norma define un método
ro de cuatro pies. Esta tela se
de ensayo aplicable a materiales
coloca sobre la plataforma entre
5 mm. para
flexibles de grosor
los montantes del pórtico, por enclasificarlas con vistas a su utilicima del recipiente de alcohol, de
zación en construcción.
manera que la abertura esté en
El ensayo consiste en someter el plano del pórtico. Los hilos de
las probetas a 'la llama en las con- tela son de acero con diámetro
diciones que se indican, provocan- de 0,3 mm. y 120 mallas/cm2.
do su inflamación y la propagaUn recipiente cilíndrico de lación de la combustión.
tón, como la figura. Se trata de
un depósito de alcohol, coloca2. APARATOS NECESARIOS do en el centro de la plataforma,
exactamente bajo la abertura de
El aparato básico se compone la tela metálica.
.
de las siguientes partes:
Además, se necesita un fondo
Un pórtico metálico que lleva: negro no solidario con el aparaa) una plataforma horizontal rec- to y un cronómetro.
tangular sobre cuatro pies; b) un
pórtico vertical sobre la platafor3. PROBETAS
ma con nueve puntos de soldaduLas probetas tienen forma de
ra, cuatro en cada uno de los montantes y uno en medio del trave rectángulo de 300 x 240 mm. Su
sero; c) un fondo vertical mon- número es de cuatro por cada
material.
tado sobre el pórtico.

1. OBJETO

<

Se acondicionan antes del ensaUna tela metálica horizontal
rectangular, con una abertura cen- yo en un ambiente a 23" C I 3" C
14
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A continuación se coloca la D
beta entre las puntas del pórtic
de manera que su borde inferi
se encuentre a 1 cm. por encim
de la tela metálica. Se vierte
etanol de 96 ~ / oy se inflama.

Seguidamente se observa el pe
fil que se forma contra el fond
negro. La llama debe alcanz
aproximadamente la misma alt
ra a uno y otro lado de la probet

Si se trata de un material an
sótropo, cuyas dos caras son d
ferentes, se hace un ensayo pa
,
cada caso.
,

d

Durante el ensayo se debe an
tar:

- La emisión de humo y s
características.

- La altura máxima de la pa
te luminosa de la llama formad
sobre la probeta.

- Las deformaciones de
probeta y la duración ,de la com
bustión del alcohol.

- Después de apagado el a
cohol, se anota también el aspe
to de la probeta, la presencia d
llamas o puntos de ignición, h
mos, etc.

- Después del experimento,
desmonta la probeta y se qui
el contorno enteramente carbon

,
Chapa

Los resultados se expresa del
siguiente modo:

- Tiempos en segundos desde
el principio del ensayo hasta la
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primera inflamación y hasta la
Última extinción.

- Altura 'de las llamas en centímetros.

.
- Duración en segundos de la
b

combustión del alcohol.

- Persistencia en segundos
después de apagarse el alcohol de
las llamas, de los puntos de igni:
ción y de la emisión de los humos.
- Superficie en cm2 de la zona
destruida o carbonizada. - Promedios de cada una de
estas medidas con las cuatro probeta~.

7. CRITERIOS DE
CLASIFICACION

c) La media aritmética d
superficies destruidas en e
sayo.
Si se trata de materiales
La clasificación se basa en los
sótropos, cuyas dos caras so
siguientes criterios:
ferentes, se darán los sigu
a) La inflamación s la no infla- resultados:
mación.
a) El más 'desfavorable
serie
normal de ensayos.
b) Las duraciones medias de
persistencia de las llamas, de los
b) La media de resultad
puntos de ignición y de la emi- tres ensayos complementario
sión de los humos después de apa- locando la probeta en 'la pos
más desfavorable.
garse el alcohol.

