SEGURIDAD Y PREVENCION

CRITERIOS DE SELECCION DE EQUIPOS DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
L A S EMPRESAS
--- --

-

A la hora de elegir un equipo de
protección contra incendios es
preciso tener las ideas claras.
Debe saberse que es lo que se
quiere proteger, de qué se le
qiiiere proteger y c o n qué se va
a efectuar esa protección.

Igiial que en todas las decisiones dentro de iiria
empresa, al ericarar el riesgo de incendio se puede optar por seguir varios caminos, con distintas
expectativas eri cada urio de los casos De forma
rcsurnida, cada uria de esias decisiones llevara a:

Eri este artículo se establecen una
serie de pautas para la elección de
los distiritos equipos de
protección que pueden elegirse.

Asumir un riesgo mínimo para una serie de b e
nes, rrientras se limitan las pérdidas en el resto.
Asumir un riesgo iiiinirno para una serie de bienes, rnientras que e resto puede terier perdidas
ilimitadas.
No limitar a s perdidas posibles.

Solamenre conociendo los riesgos
a los que se está sometido y los
medios técnicos para evitar, en
lo posible, los daños que un
siniestro puede producir se podrá
realizar una elección apropiada.

Asumir un cierto valor de pérdida, asegurando
uri límite para estas pérdidas.

Estas vias de actuación tendrán una aplicación en
los eqiiipos de protección de incendios que se iristalan, aunque no se detienen aquí, puesto que
otros factores, conio a cor~struccióny o s planes
de emergencia, van a terier influencia importante
para consegiiir los fines previstos. Aunque este
artículo trata específicamente de los equipos de
protección, e resto de o s factores serán mericio
nados cuando su importancia sea fundamental No
se trata aquí de a protección de la vida humana,
que requiere consideraciones especiales, sino únicamente de los daños materiales.

SISTEMAS FIJOS AUTOMATICOS

Are, de Invesi~gaciÍjnde T S E M A P FUtGO

La característica furidamental de estos sistemas es
que son capaces de cumplir, de iorma autónoma,
a s funciones de detección y lucha contra incendio, por lo que no dependen básicamente de la
actuación personal ni de las características cons

Criterios de selección de equipos de protección contra incendios
tructivas. Sin embargo, estos dos últimos elerrientos deber1 cumplir urios requisitos, previos al
funcioriamiento de los sistemas, para el correcto
coniportamierito de 6stos. De hectio, o s requisitos a los que se hace niención no consisten sino
en asegurar que las coridiciones reales de ({entorno» son aquellas para a s que los sistemas fueron
diseñados: carga de fuego, compartimentación,
disposición de los combustibles o estanqueidad
de los recintos
a) Sistemas de rociadores automáticos
Los sisterrias de rociadores autoniaticos, al igual
que los sistemas de inundación de agua y de
ayiid-espuma, que se utilizan para la protección
de riesgos de naturaleza especí[ica en los que la
propagación del tiiego es muy rápida, corresponden al primero de los supuestos de asunción de
daños. Ariies de qiie los rociadores entren en funcionamieiito se habrá producido un fiiego de reducidas dimensiones, pero una v e i que funciona
el sistema, e incendio quedarh coritrolado, i m i tandose a una superficie previamente conocida
(área supuesta de iiincionamientol (Cuadro 11

...

daños debidos al agua descargada, pero si se disporie de o s medios de drenale adecuados, una
correcta actiiación de los rociadores produce, por
lo general, rnenos daiios qiie e propio inceridio
eri e es:adio en que se está combatiendo, y a
diferencia es mayor si se trata de elementos d e l i ~
cados. Para evitar los danos por agua en caso de
apertiira o goteo dccidenta de rociadores se p u e ~
de utilizar el sistema de acción previa, con lo qiie
las tiiberías sólo se encontraran llenas de agua eri
caso de r i c e n d o , y eri caso contrario estaraii /le
nas de aire con una peqiieña sobrepresióri para
supervisar posibles fugas.

b) Sistemas fijos especiales
En este apdrtado se englobar- o s sisterrias de
inundación por halories y dióxido de carhoiic, así
como los de aplicación local de haloiies, dióxido
de carbono y polvo.
Este tipo de sistenias corresponde a segundo y
tercer supuestos de asunción de daños

Los rociadores aiiiomáticos son e sistenia más
adeciiado para limitar o s daiios por incendio,
puesto que no necesitar? de ningún otro sistema
o elemento cor~structivopara cumplir su función,
sienipre quc se asegure e abastecimiento de agua
y que las coridiciones del sistema y del riesgo protegido correspondan a a s de diseño.

En a mayoría de las ocasiones se destndn a a
protección de elerrienios de alto valor, como es
el caso de la protección de ordenadores, ya sea
individualnierite o en salas, o de maquinaria d e i ~
cada. Eri este caso, se i i t i z a n como agentes o s
haones o e dióxdo de carborio, debido a su i m
pieza. Este tipo de aplicación e x g c una deteccóri
rápida de los conatos de iricerido, o qiie se con
sigiie mediante sistemas automáticos de deteccóri,
de o s que s!enipre van provistos

Los sisterrias de rociadores autorriaticos causan

Eli

otros casos, estos sisterrias están destinados

Cuadro l. Selección d e e a u i ~ o sd e p r o t e c c i ó n c o n t r a incendios
Decisión
Limite previsto de daños

Equipos de protección
Rociadores automáticos
Medios manuales
Detección y medios manuales

Daños mínimos para bienes
especificas. Limite de daños para el resto

Sistemas automáticos especiales y rociadores automáticos
Sistemas automáticos especiales y medios manuales
Detección y medios manuales

Otras medidas

-

-

Compartimentación
Brigada de incendios entrenada y permanente
-

Compartimentación
Brigada de incendios entrenada y de intervención inmediata

-

Daños mínimos para bienes
específicos

Sistemas automáticos especiales

Compartimentación

NOTA: La medida citada en primer lugar es la que se considera mas adecuada para cada uno de los apartados.
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a la extincióri total de un inceridio en una primera
fase, aprovechando que se hallan parcial o totalrneiite confinados por elementos coristructivos, o
situando los elementos de proyección del agente
extintor de forma que a descarga cubra toda la
siiperficie a exliriguir (sistemas de aplicación loc a l Estos sistemas pueden ser de cualquiera de
los tres agentes citados y pueden disponer de detección cori un tiempo de respuesta más prolongado que en el caso anterior.

darlos. También es riecesario corisiderar que las
concentraciones de CO, necesarias para los sistemas de inundación total son siempre asfixiantes.
por lo que nunca se utilizarán sistemas de inurida
cióri total de dióxido de carbono en lonas poteiicialmente ocupadas, a rio ser que se cuente con
i.iri sistema adecuado de bloqueo dc la descarga.
Eli los ciiadros que se niuestran a corilinuacióii
se da la efectividad especifica cornparaliva de los
distintos agentes extintores utiliiados, cs decir, el
volumen o superficie a extinguir por iiriidad de
rriasa de agente (Ciiddro 1 1 ) .

La selección del agente extintor se hará teniendo

en ciienia que el polvo es el agente más efectivo,
pero igualniente cI que origina más daños secun

Cuadro 11. Cuadro comparativo de efectividad específica
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Criterios de seiecctót~de e o u i ~ o sde ~ r o t e c c t ó ncontra incendios

SISTEMAS DE DETECCION
AUTOMATICA
Los sistemas de deteccióri aiitomátca de n c e n
( i o s desempeñan el papel de aviso de la exsteiicia de uri luego, pero rio son sistemas activos,
es decir, no participan eri a lucha contra n c e i i
dios
La finalidad de estos ssternas es a de proporcio
iina vigilancia ubicua y permanente que permita reducir considerablemente el tiernpo de puesta
cri niarcha de la acción de lucha coritra inceridios,
sea ésta automática o inanual. Por tanto, iodos
los sistenias aiitomáticos poseerári medios de de
iección iel rociador automático ciimple a s dos
furiciones, deteccion y extiriciónl, a rio ser qiie se
cuente cori vigilancia perrnanerite
Ld decisióri de iniplantar deteccióri aiitorriática, así
corrio e diseño de los sisterrias a instalar, se basa
en a güraritia de un iritervao de alarnia que, surriado a tierripo de actuación de a lucha coritra
riceridios, perrrita que se cumplan los supuestos
enuricados en el «Cuadro de seleccidii de equipos»
iiür

Aunque o s nstaadorcs y las ingeriierias asesoran
sobre el tipo de detección a iristalar, a contnuación se ofrecen unos apiiiites sobre los ciiatro ti
pos básicos de detectores
t l deiector iónico es e de mayor rapidez de
respuesta, riorrrialmente, puesto que reacciona
ürite los gases de uria combustión latente, sir1
( ~ i i ese tiayan originado llamas todavía. Es el
rrias iitilizado eri edificios y e que suele en1
pearse en sistemas de nundacióri total de salas.
E detector óptico de humos tiene aplicaciones
similares a iónco, aurique su acción se ve favorecida cuando e combustible a arder produce humos visibles en poco tiernpo.
E detector óptico de llamas se utiliza sobre todo eri zonas despejadas y cori techos Iigerarnen
le altos, para aprovechar mejor e ((ángulo de
vigilanzia» del detector

E detector térmico es, habitualmente, el de respuesta más tardia Se iitiliza en recintos cerrados, accioriarido sistemas fijos de extinción (el
caso más aplicado es el de carcasas o compartimentos de motores térmicos1 o en zonas en
a s que el resto de los detectores puede sufrir
disfunciones, ya que también suele ser e detector mas estable y menos delicado. Cuando for
ma parte de un sistema automático amplio de
extinción, e agente extintor suele ser agua o
espuma.

MEDIOS MANUALES DE
EXTlNClON
Los medios rnanuales no deber? faltar cri ciialqirier
iristalación de uctia contra incendios, con excepcióri, d lo sumo, de locales en los qiie iio exista
ocupación y se encueritreri alejados de las zonas
habitadas u ocupadas.

E r i las ionas doride se requiera extinción auto^
liijticd poi alguna de las raiones ya expuestas,
los metiios :riariiiaes no sustituyen a los sistemas
autorriáiicos, pero perrriiieii, en caso de preseiicia
de persorias, iiria acción rápida y de rncrior arripitud, o que rcpreseriia inenor coste y reduccióri
de daños adicionales Eri las Lonas doride rio exis
tan sisterrias aiitomáticos es evidente qiie la presencia de rncdos nianiiales es de absoiita iiecc
sidad.

a) Extintores portátiles y móviles
E exiintor es e elerrieriio básico de lucha contra
incendios, y e que no debe faltar en ninq~inade
a s zonas a proteger, ya qiie siempre es posible
encontrar el cxiintor adecuado a todas a s neccsi
dades existen extintores contra todas a s clases
de fuegos, de eficacias yrdrides y pcqliefias. ageri
res limpios, agentes dieléctricos En suma. cn r i i r i ~
gúri caso se podrá decir que no existe e extintoi
a~cable.
No debe olvidarse, de todas lornias, quc e e x t i i i ~
tor es de eficacia irriitada y de teriipo de proycc
ción reducido (la diiración de la descarga de los
extintores portatiles oscila eritre los 6 scguiidos y
los 20 seguridos, con excepcióri de los extinto
res a base de agua, eri los que la duración de la
descarga puede ser superior a minutol, y qiie, si
bien exsteri agentes para todas las aplicaciories,
el LISO de un extintor inadecuado (por falta de n
formacióri o preparación del personal, o debido a
iina defectuosa iibicación o a uri eiiqiietado n s u ~
ficierite) puede dar lugar a accidentes.
En e Cuadro lll se indica a eficacia aproxirnada
de un extintor con una carga de 6 kg de d s t n t t i s
agentes. La eficacia A indica (de forma normalirada1 la cantidad de combustible sólido ordinario
que es capaz de extinguir, a eficacia B indica, de
la misma forma, a superficie de líquido combustible que puede ser apagada por e aparato. La co
u m n a C indica si e extintor puede ser empleado
para incendios de escapes de gases o líquidos a
presión
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operaciones que, por otra parte, son muy conve
nientes dado que una defectuosa construcción o
un llenado excesivo en este tipo de aparatos en^
trafiaria cierto riesgo para el momerito de puesta
en funcionamiento.

C u a d r o III. Eficacia d e e x t i n t o r e s d e 6 kg
Eficacia

Eficacia

j

Agua a chorro
Agua con AFFF pulverizada
Espuma fisica
Dióxido de carbono
POIVO

BC

Polvo ABC
Halón 1211

Eficacfa

1 1 1 ;; 1
NO

34 B

NO

89-233 B
89-233 B
55-113 B

13-21 A
5-8 A

Poca

SI

Cuando se efectúa a selección de o s extintores
se deberá terier eri ciierita, furidanientalmente, o
siguiente
Agente: además de a eficacia requerida, se considerarán otros lactores, conio indica e cuadro
siguiente:
Otros factores a considerar para la
selección de agente
Factor
Limpieza

CO,

Rigidez
dieléctrica

halón
C02

halón

Polvo

I

Agua

Penetrabilidad

CO,

Coste del
agente

Agua, CO,

Halón

Coste del
recipiente

Halón, polvo

coz

Peso del
extintor

Agua, halón,
polvo

Polvo, agua

En resumen, los extintores de presión no permariente son adecuados si existe una brigada de i r i ~
cendios entrenada y un buen mantenmiento de
los equipos En caso contrario, son recomendables los extintores de presión permanente
Carga: la carga del extintor estará definida prin
cpalmente por a eficacia reqiierida Sin embargo, se tia de tener eri cuenta que a rriariejabi~
lidad de un extintor disminuye a aumentar el
peso del misriio, especialriierite si el persorial
que puede hacer uso de él es poco diestro, débil o tiene algún tipo de hándicap.
Cuando e conato previsible es de cierta m p o r taricia se puede hacer uso de «carros», o extri
tores sobre ruedas. Estos aparatos tienen apicac o n cuando se puede producir uri coriato cori
derrame de pequerias cantidades de i q u d o s ir1
flamabes. que pueden extenderse rápidamente,
o cuando una pila de combustible ordinario pueda desparramarse al arder. Los extiritores sobre
ruedas no tienen, eri sentido estricto, más efi
cdcia que los extiritores portátiles de carga max n i a (de hectio, los buerios extintores portátiles
son capaces de extinguir fuegos a los que una
persona, eri circuiistancias de incendio, no se
acercaria riiinca), sino que proporcionan mayor
acarice y duracióri de furicioriarriierito, o que
permite una utilizacióii más cómoda y segura,
y desde este punto de v s i a deberi ser tenidos
eri cuenta; si o que se prevé es un conato de
grandes dimensiones, se debe acudir a sistemas
fijos o a medios maniiales más potentes

bl Bocas de Incendio Equipadas (BIE)
C02

Modo de funcionamiento: para o s extintores de
agua y polvo existen dos formas de funconamiento: presión permanente y presión no permanente.
Los extintores de presión permanente son de más
fácil manejo y exigen menos cuidados para su
mantenimiento. Por el contrario, los de presión no
permanente permiten alcanzar mayores eficacias
y pueden tener un mantenimiento más completo
y unas operaciones de revisión más exhaustivas,

Las Bocas de Incendio Equipadas coristtuyen el
medio manual más potente para uso interior a cargo de personal no profesional.
Es recomendable la instalacióri de estos equipos
en todas las zonas en las que sea permisible a
descarga de agua, ya que se utiliza tanto para la
lucha contra conatos de incendio frente a o s que
los extintores portátiles sean insuficientes, como
para rematar la acción de o s sistemas fijos, sirigularmente a de los rociadores automáticos Sin
embargo, no serían necesarios si se cuenta con
extiritores portátiles y con rociadores automáticos.
Existen dos tipos básicos de BIE, designados se-

Criterios de selección de equipos de protección conira iricendios

gún el diámetro norriiria de su mariguera la BIE
de 45 mrri y a B E de 25 mm
La Boca de riceridio de 45 rririi coritene un tramo de unos 15 ó 20 metros de manguera flexible
plaria. Este tipo de mangiiera requiere e despegado total de la riiisnia para poder proyectar agua
La válvula de accior~arneritoes sierripre maniial
La Boca de Incendio de 25 m m contiene un trarrio de unos 20 metros de rnarigliera semirrigida,
por lo qiie no es riecesaria a extensióri !ola1 de
a rnisrna. La válvula de accioriarnierito puede ser
manual o aiitornática, a girar a di:variadera
Para elegir la rriplantación de uno de o s dos ti
pos de B E , se dará preferencia a la de 25 mrri
por sii facilidad de manejo. La BIE de 45 mm se
litilizará cuando se requieran niayores caudales o
alcance, y e persoria posea una cierta prepara
c ó n (Cuadro IVI.

..

Los hidrantes de arqueta, que se utilizan eri ex^
teriores cuando la nstaacióri de hdrarites de
coiirriria preserita dificultades prácticas.
Los hidrantes de columna, que, a su vez. se
dividen en hidrantes de coiirnna molada v de
columna seca. Estos últimos se utilizan cuarido
existe riesgo de heladas. Los tidrariies de c o ~
u m n a deberi disponer de medios para evitar que
los daños rnecancos qiie piiedaii s i i f i r origrieri
la descarga de agua. Eri e caso de o s tiidrari
tes sec«s, contarán con un dispositivo que evite
la descarga en el caso de qiie la c o i i m i i a sea
dafiada. Los tiidrantes de col~irnriatiúrrieda sc
protegerán situándolos eri a s zorias donde los
daños rnecáricos seari rrierios probables y colo
caiido elementos de protección a su aliededoi
El equipo aiixliar para o s hidrantes lniaiigiierds,
larizal esiari eri poder de la brigada de iriccndios
o se sitoara cii compartiirientos difícilmerite a c c e ~
sibes para e persona no asiynddo

C u a d r o I V . A l c a n c e y caudal de l o s BIE d e
25 y 45 rnm

BIE

Caudal a
4 bar en
lanza lI/minl

Alcance aprox.
a 4 bar en lanza
con posición
chorro (metros)

BIE 25 rnrn

250

20

BIE 45 rnrn

90

12

cl Hidrantes
Los hidrantes consttuyeri i i r i abasteciniiento de
agua para la lucha contra iricendios capaz de ser
utilizado diirariie todo el desarrollo de estos, hasta
su to!a e x t i r i c ó n Los hdrdrites soti uiilzados por
bomberos profesionales o vor brigadas de i n c e n ~
dios eritreriadas.
Existen tres Iipos básicos de hidrantes.
Los hidrantes de boca, qiie se utiliian fiindanientalrriente en interiores, eri zorias aniplias.

CONCLUSION
Si beri a s directrices expresadas puedeii ayudar
eri a seleccióri de sistcnias y c q ~ i i p o sde p r o t e c ~
ción contra incendios, existe iin criterio de iriipor~
taricia vital la calidad de los cqupos.
La calidad es exigible en todos o s productos, [pe~
ro debe ser más exigible en equipos que proporcionen segiirdad y que, en rriuckias ocasiones, só
o sor1 rearrierite utilizados en caso de emergeri~
cia.
Por ello es exigible qiie los equipos seari c e r t f i
cados o aprobados y, eri caso de que esto no sea
posible, que tengan garantía de calidad, proporcionada por una recepción adecuada, realizada por
aquellas personas conocedoras d e riiatera c n t c
resadas eri su buen funcionamiento.

O

