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UD13. Equipos contra incendios

En nuestra actividad diaria estamos continuamente trabajando con materias o sustancias

peligrosas que pueden dar lugar a incendios y explosiones, poniendo en peligro vidas

humanas y la posible destrucción parcial o total de nuestra actividad. Tanto lo uno como lo

otro es evitable si nos habituamos a cumplir las mínimas normas de seguridad. Recuérdese

que en prevención el hábito de utilizar, conservar y observar las medidas de seguridad es lo

que nos evitará tener accidentes no deseados.
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1. Origen del fuego

1.1. El tetraedro del fuego

Para que se produzca fuego es necesario que exista una reacción química entre un

combustible y un comburente junto con una determinada cantidad de energía. Así, los

combustibles deben mezclarse con algún compuesto químico que les haga arder

(comburentes) y una determinada cantidad de energía que provoque la reacción entre

ambos.

Cuando aplicamos una fuente de energía, se provoca la descomposición del combustible en

sustancias más simples con el consiguiente desprendimiento de gases e iones. Este proceso
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sustancias más simples con el consiguiente desprendimiento de gases e iones. Este proceso

se denomina pirolisis.

En el proceso descrito se han necesitado tres factores: combustible, comburente y energía

de activación. Estos tres factores forman el llamado triángulo del fuego, cuya teoría sostiene

que para que se pueda producir fuego es necesaria la aparición y coincidencia de los tres

factores.
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Para que el fuego se mantenga es necesario que exista una reacción en cadena; es decir, que el

fuego provoque la suficiente cantidad de energía como para quemar las partículas de

combustible que existen a su alrededor y, por consiguiente, no necesitar de una energía exterior

para mantenerse. Con este factor se forma el denominado tetraedro del fuego.
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1.2. El combustible
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Se denomina combustible a algo que reacciona con un comburente (por ejemplo, el oxígeno)

para producir calor, o bien, según la RAE, algo que arde con facilidad, que puede arder. Sin

embargo, debido a las diferentes fuentes de energía que existen, como la nuclear, se puede

denominar combustible a una sustancia que reacciona con otra para producir calor.
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Los combustibles se pueden presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. La peligrosidad de un

combustible depende de determinados factores, que se recogen en la siguiente tabla:

24/12/2012 6 MGS



UD13. Equipos contra incendios

• Límite superior de inflamabilidad (LSI): es el porcentaje de concentración combustible/aire

máximo en el que se puede iniciar la combustión; a partir de este límite no se inicia la

combustión, en este caso por exceso de combustible.

• Límite inferior de inflamabilidad (LII): es el porcentaje de concentración combustible/aire

mínimo a partir del cual se inicia la combustión; antes de este límite no se puede iniciar la

combustión, en este caso por defecto o falta de combustible.
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Si echamos gasolina en un vaso a temperatura normal, la gasolina produce vapores suficientes

para producir la inflamación:

A. La chispa se produce donde la concentración combustible/aire es excesiva, supera el LSI, por

lo que no se iniciará la combustión.

B. La chispa se produce donde la concentración combustible/aire está dentro del rango de

inflamabilidad; es decir, está comprendida entre LSI y el LII, por lo que se iniciará la

combustión.

C. La chispa se produce donde la concentración combustible/aire es pobre, inferior al LII, por lo

que no se iniciará la combustión.
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EjemploEjemplo

En el funcionamiento de un motor el punto de inflamación apenas tiene
relevancia, sin embargo, podemos pensar en el momento del arranque en
frío de un motor en el que la gasolina no se evapora suficientemente como
para producir los gases necesarios para iniciar la combustión. Por eso, para
garantizar la cantidad de vapor suficiente, se le añade más gasolina de lo
normal. En este ejemplo hay que tener en cuenta que las condiciones dentro
de un cilindro no son las normales.
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• Punto de inflamación (PI): es la mínima temperatura a la que un combustible líquido emite

vapores suficientes como para que se produzca una inflamación.

• Punto de autoinflamación (Pa): es la temperatura mínima a presión de 1 atmósfera a la que

una sustancia, en contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte

energético. Así, si ponemos a calentar un líquido inflamable, este, al alcanzar una cierta

temperatura, empezará a arder.

• Poder calorífico (P): es la cantidad de energía que posee un combustible por kilogramo de

masa.
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• Reactividad: es la capacidad de algunos materiales para producir una reacción de gran aporte

calorífico como detonaciones o reacciones violentas.

• Toxicidad: es la capacidad de emitir humos tóxicos. Por ejemplo, la combustión de PVC puede

dar origen a gases tóxicos.

• Velocidad de combustión: es la cantidad de combustible consumido a la hora. Cuanto más

disperso esté el combustible, mayor será la velocidad de combustión. Por ejemplo, la

combustión de la gasolina en estado gaseoso es mucho más rápida que en estado líquido.
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En la siguiente tabla podemos observar varios datos que nos pueden dar una idea de la

peligrosidad existente en nuestro trabajo:
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Si observamos en la tabla anterior la capacidad calorífica de la gasolina, podemos ver fácilmente

que los compuestos químicos como el xileno, el tolueno, el polipropileno, etc. se encuentran

prácticamente en el mismo rango.

En la tabla también se observa que la anotación del acetileno en temperatura de inflamabilidad

no es necesaria, ya que este es un gas y la pirólisis (formación de gas para la combustión) no es

aplicable a los gases, ya que de por sí estos ya son gases.

1.3 El comburente

Es la sustancia que activa o hace entrar en combustión al combustible. Normalmente es el
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Es la sustancia que activa o hace entrar en combustión al combustible. Normalmente es el

oxígeno o algún compuesto oxigenado.

1.4 La energía de activación

Es la energía mínima necesaria para iniciar el proceso de la combustión. Cada combustible, por

su naturaleza, requiere una determinada cantidad de energía calorífica para poder arder. Los

combustibles sólidos, en general, requieren un mayor aporte de energía que los líquidos para

arder. Los gases arden con un aporte mínimo de energía lo que los convierte en combustibles de

alto riesgo.
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1.5. La reacción en cadena

Las moléculas iniciales del combustible se combinan con el oxígeno (comburente) produciendo

una reacción en cadena hasta llegar a los productos finales de la combustión. Todas estas

reacciones desprenden calor, por lo que la energía producida es capaz de liberar otros

electrones de los átomos del combustible, y por lo tanto, el desarrollo de estas reacciones en

cadena.

1.6 Tipos de fuego

Los tipos de fuego se clasifican según el tipo de combustibles:
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Esta clasificación permite adecuar el agente extintor aplicable en cada caso, ya que este se

elegirá en función del tipo de fuego que se produce. La forma de apagar el fuego es romper, con

el agente extintor, cualquiera de los puntos del tetraedro del fuego.
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2. Extinción de incendios

2.1. Eliminación del tetraedro del fuego

Tal y como se ha apuntado en el punto anterior, el fuego se apaga si eliminamos cualquiera de

los componentes del tetraedro del fuego.

Fig. 13.4. al faltar uno de los 

puntos del tetraedro, el fuego se 
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COMBUSTIBLE

puntos del tetraedro, el fuego se 

apaga.
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Teniendo en cuenta el componente que se elimina, se dan las siguientes formas de extinción:

1. Actuando sobre el comburente:

• Sofocación: evitar que el oxígeno del aire entre a la zona del fuego. Un ejemplo de

sofocación es apagar una vela tapándola con un vaso.

• Modificación: cambiar la atmósfera de aire por una inerte. Por ejemplo, echando CO2 en la

zona del incendio para desplazar el oxígeno disuelto en el aire.

2. Actuando sobre la energía de activación:
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2. Actuando sobre la energía de activación:

• Enfriamiento: se trata de eliminar el calor y con ello la energía de activación que provoca el

fuego. Esto se puede conseguir arrojando sobre el fuego sustancias que, por descomposición

o cambio de estado, absorban energía.
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3. Actuando sobre el combustible: se trata de evitar que el combustible siga ardiendo y, por lo

tanto, debemos cortar el paso de este. Por ejemplo, cortando la llave de paso, cortando la

corriente de la bomba de trasiego, etc.

4. Actuando sobre la reacción en cadena: consiste en evitar que las moléculas de combustibles

contiguas ardan. Por ejemplo, ignifugando un tejido. El ignifugado lo que hace es evitar los

radicales libres, así el tejido no seguirá ardiendo. También se puede conseguir proyectando

sobre el incendio sustancias químicas que bloqueen los radicales libres dando productos

inertes.

2.2. Agentes extintores
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Llamamos extintores a los recipientes que contienen el agente extintor que debemos utilizar.

Por agente extintor entendemos la sustancia o elemento que al ser arrojado sobre el fuego

actuará, siguiendo uno o varios de los principios citados, apagándolo.
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Los principales agentes extintores son:

• Agua: actúa principalmente por enfriamiento debido a su gran calor específico, absorbe 1

Kcal./Kg.

• Nieve carbónica (C02): actúa por sofocación y enfriamiento; es un gas comprimido que para

poder realizar el cambio de estado absorbe una gran cantidad de calor.

• Espuma física: se trata de burbujas que se forman con la unión de aire, agua y un agente

espumante. Actúa por sofocación tapando el combustible y evitando que entre aire, y a su vez,

enfriando.
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• Polvo seco: formado por productos químicos que, al contacto con el calor, reaccionan dando

lugar a otros productos. Estos agentes extintores actúan por enfriamiento al absorber calor para

efectuar la reacción química, por sofocación tapando la entrada de oxígeno al producir C02, y

fundamentalmente sobre la reacción en cadena al absorber radicales libres procedentes del

fuego.
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• Halones: son compuestos de cloro y flúor que, al ser nocivos para la atmósfera, fueron

prohibidos a partir del 1 de enero de 1994 y su uso quedó restringido a ciertas instalaciones de

características especiales.

Los halones están siendo sustituidos por otros agentes extintores cuyo funcionamiento se basa

en el mismo principio, la rotura de la cadena. Algunos compuestos están formados a base de

argón (gas noble).

• Aerosoles: Es un método que se está estudiando últimamente en alternativa de los halones.

Estos métodos cumplen con los requisitos medioambientales. Su funcionamiento se basa en

crear nieblas, vapores o humo mediante la sublimación de productos sólidos que pasa a la fase

gaseosa y aerosol mediante una combustión controlada (oxidación reducción). El aerosol no es
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gaseosa y aerosol mediante una combustión controlada (oxidación reducción). El aerosol no es

asfixiante (no desplaza el oxígeno) ni es corrosivo y no precisa de grandes almacenamientos ni

instalaciones de tuberías ni difusores. El grado de penetración superficial es mucho mayor que

los halones y se pueden emplear en atmósfera abiertas. Recuerda que los sistemas de halón

desaparecieron el 31 de diciembre de 2003 salvo para usos críticos según el reglamento CE

2037/2003.
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(xxx) Muy adecuado; (xx) Adecuado; (x) Aceptable

El sodio es un metal que reacciona con el agua muy rápidamente, produciendo explosiones, por

lo que no se puede utilizar agua para extinguir un incendio de ese tipo.

Como se puede observar el agua y los compuestos que llevan agua no sirven para fuegos

eléctricos, ya que son conductores de la electricidad.

Los fuegos metálicos dependen del metal que esté ardiendo, por lo que un estudio previo sobre

los extintores aplicables.
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3. Protección y prevención contra incendios

Los pasos lógicos antes de tomar cualquier medida ante un incendio deben ser prevenir, alertar

y actuar. Dada la capacidad de destrucción de los incendios, la primera medida que hay que

tomar es la prevención de cualquier posible inicio y, si este se produce, alertar a todo el

personal para que pueda ponerse a salvo y, por último, actuar apagándolo.

3.1. Protección estructural
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Fig. 13.5. plano anejo y 

contiguo.
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Teniendo en cuenta los diferentes apartados y posibilidades que se plantean a la hora de dividir

un negocio de automoción, podemos y debemos proteger de forma diferente y adecuada cada

una de las partes del negocio. Con la protección estructural lo que conseguimos es separar o

asegurar las zonas peligrosas reduciendo de esta manera el peligro de incendio.

Se llama sala al local destinado a otro uso que no sea el de almacén. En un taller podemos tener

una estructura parecida a la que se muestra en la figura 13.5 donde las salas están contiguas al

lugar de trabajo, que, en nuestro caso, no es un almacén sino el taller. Cada sala debe estar

protegida con las medidas contra incendio adecuadas y una ventilación forzada o natural que

renueve el aire para evitar atmósferas explosivas.
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En la construcción de las paredes, techos, etc. se emplean materiales y pinturas especiales para

asegurar la contención del fuego.

Estos materiales tienen una resistencia al fuego (RF) determinada por la capacidad de la sala.

La resistencia al fuego se mide en minutos que el material soporta el fuego sin transmitirlo,

dependiendo del grado de protección que se requiera, puede ser RF 240, RF 120, RF 60.
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3.2. Alarmas y detectores

Los detectores son equipos que detectan el fuego al reaccionar frente a alguno de los

fenómenosnque acompañan al mismo: gases, humo, luz o calor. Los sistemas de alarma avisarán

del fuego detectado.
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Fig. 13.7. proceso de formación de un fuego.
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En la imagen podemos observar que antes de que se produzca un incendio aparece el humo

procedente de una combustión, y que el tiempo desde que aparece el humo hasta que aparece

un fuego controlable esta dentro de un rango de tiempo de horas. Sin embargo, desde que

aparece el fuego hasta que se produce el incendio, el rango de tiempo es de minutos o

segundos. Este hecho nos lleva a la conclusión de que cuanto más rápido podamos detectar el

inicio del fuego mayores son las posibilidades de apagarlo. Una vez detectado el fuego se da la

alarma, la cual puede ser lumínica, sonora, con o sin aviso directo a bomberos, etc.

Detectores de humo

Detectores iónicos de humo
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Como se muestra en la figura 13.7, lo primero que aparece cuando se desencadena un incendio

son los humos no visibles que pueden ser detectados con un detector iónico. Este detector se

basa en la ionización del oxígeno y del nitrógeno en presencia de una fuente radiactiva (figura

13.9). El oxígeno se acumula en una de las placas y el nitrógeno en la otra dando lugar a una

corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica decrece al variar la movilidad de los iones debido a la

procedencia de productos de la combustión. Esta disminución de la corriente eléctrica activa la

alarma.
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Fig. 13.8 detector iónico

Fig. 13.9. ionización del oxígeno y nitrógeno.
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Detectores fotoeléctricos de humos

Su funcionamiento se basa en la variación que sufre la luz al interponerse el humo en su camino.

El haz de luz emitido por el detector fotoeléctrico es atravesado por el humo, haciendo variar la

dirección de la luz. Esta variación es captada por una célula fotoeléctrica del detector que se

encarga de dar la señal de alarma.
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Fig. 13.10. detector fotoeléctrico
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Detectores térmicos

Actúan gracias a la elevación de temperatura producida por el calor procedente del fuego. Se
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Actúan gracias a la elevación de temperatura producida por el calor procedente del fuego. Se

suelen colocar en lugares donde es frecuente la presencia de humos y cercanos a los

cortafuegos.

El detector de la figura 13.11 se basa en el diferente coeficiente de dilatación que tienen los

metales. Un metal se dilata conforme la temperatura aumenta, por tanto cuando esta llega a un

límite, las varillas se curvan tanto que se unen los contactos y se enciende la alarma.
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Existen varios tipos de detectores térmicos en el mercado y el empleo de cada uno está

definido por los factores industriales concretos de la instalación o lo que se quiera controlar.
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Fig. 13.11. detector térmico.

3.3. instalaciones

En este apartado vamos a ver las instalaciones de extinción para ver su máxima eficacia.
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BIE

Una BIE es una boca de incendios equipada. Está constituida por

una boquilla, la lanza, la manguera, los racores, la válvula, el

manómetro, el soporte y el armario. Requieren la existencia de

abastecimiento de agua que asegure una presión y caudal continuo

durante su uso.
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Fig. 13.12. boca de

incendios equipada
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Hidrantes
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Es una toma de agua de uso exclusivo de bomberos. A diferencia de las bocas de incendio, los

hidrantes se colocan en el exterior del edificio. Cuando exista riesgo de heladas se instalará un

hidrante seco; es decir, la tubería no llevará agua, que será suministrada en caso de necesidad

por una o varias bombas de agua. Los hidrantes pueden ser de columna (una columna que,

conectada a una red subterránea, emerge del suelo con una boca de salida) y de arqueta (una

boca de salida de una red subterránea, alojada en una arqueta enterrada y cubierta con una

tapa a ras del suelo). A este tipo de hidrante se les denomina CHE: columna hidrante exterior.
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Fig. 13.13. hidrantes.
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Fig. 13.13. hidrantes.

Existen hidrantes de columna seca en el interior de los edificios, también de uso exclusivo de

bomberos, y con tomas especiales. Los hidrantes deben tener un sistema de bombeo de agua

asegurado y garantizado durante un tiempo.
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Extintores portátiles

Se utilizan en fuegos pequeños y no suelen tener una duración superior a los 2 minutos de

descarga. Están colocados de tal forma que sean de fácil acceso y son seleccionados por el

posible tipo de fuego que pueda existir en esa zona, Deben estar señalizadas a una altura

máxima de 1,70 metros y no se debe almacenar nada que pueda entorpecer su acceso.

24/12/2012 33 MGS

Fig. 13.14. extintor de presión

interior
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Para la salida del agente extintor llevan un sistema de presurización que puede ser:

• Presión adosada: llevan una botella con el agente presurizador que hay que activar en una

fase previa al uso del extintor.

• Presión interior: llevan el agente presurizador en el interior y su accionamiento suele consistir

en la rotura de una membrana situada en la parte alta o bien accionándolo directamente al

romper el precinto.
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Todos llevan inscritos en el cuerpo el manejo del mismo y el tipo de fuego para el que ha sido

diseñado.

En la entrada a los talleres deben existir para caso de emergencia extintores de 25 kg. Su

colocación debe ser tal que sea en todo momento de fácil acceso. Para su correcta utilización

hay que dirigir el chorro extintor hacia la base de las llamas y en zigzag.
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Fig. 13.16. correcta utilización del extintor.
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Rociadores

Los rociadores constituyen un sistema de extinción muy eficaz ya que detectan el fuego, activan

la alarma y actúan como agente extintor.
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Fig. 13.17. Rociador. Fig. 13.18. rociador

automático.
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El sistema se basa en hacer caer el agente extintor (agua) desde arriba en forma de lluvia. El

agua sale pulverizada y cae abarcado un radio determinado de acción.
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La instalación se realiza en el techo de los locales (garajes, talleres, etc.) colocando un sistema

de tuberías que cubren la zona que se va a proteger y sobre el que van montados estos

rociadores distribuidos de forma uniforme.

Las instalaciones de los rociadores pueden ser:

• De columna húmeda: tienen presión de agua constante y, en caso de rotura, produce una

bajada de presión del circuito que pone en funcionamiento las bombas contra incendios dando

de nuevo presión al circuito. Cuando un rociador actúa hay que sustituirlo.

• De columna seca: se basan en un sistema de detección, alarma y actuación. En el caso de que

se detecte un fuego, las bombas de agua se ponen en funcionamiento haciendo que salga agua
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se detecte un fuego, las bombas de agua se ponen en funcionamiento haciendo que salga agua

a presión por los rociadores. El funcionamiento de este sistema se debe comprobar y ver si los

rociadores proporcionan un buen caudal.
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Fig. 13.20. sistema de colocación de rociadores.


