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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaiteen eskuliburua
bezalako argitalpen liburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "ewkarazko eskuliburu" baten inguruan. izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentzat eta elkargo osoarentzat
liburu hori zen erreferentzia liburua.

resentar un libro como esta edicibn del Manual de
Bomberos es para ml un honor especial. Desde hace
muchos aAos, todos los profesionales relacionados
con lar emergencias han hablado del "manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y tambien
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Eusko Jaurlaritzako Larrialdien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte askotan lanean harratasunez ibilitako tokia. Nire ibilaldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libro de cabecera" se editaba en la Dirección de Emergencias del Gobierno Vaxo, en la que he tenido el orgullo
de trabajar durante muchos afios. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cdmo el "manual vasco"
era respetado por todos.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamía agertzen bada
ere, hau askoz gehiago da. XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut guztiek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho m6s a116. Responde a las necesidades del sigla XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemos llevado a c a b .

Ertzaintzaren mrreran ospe handia gordetzen duen Ikastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
osoa ematera bideratutako lkastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,
luzaroan e&¡-etsian oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta rnaila tekniko altuko Suhillzaileen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharrizanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuago eta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.
Ikastegiaren bateratzeko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerbibuen egitutatzeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukizunak eta ahaleginak bilízean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
D

I

Eskuliburu hau taldelanaren emaitza da, Euskadiko Suhillzaileen hrbitzu guztien lankidetta izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastidngoak,
Bizkaikoak, Gipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egileen konpmmixia nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduria eta eskarmentua eman baitizkiote elkargo osoari.

Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu. ian

P

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creacidn de la ErhainPa, camina hacia la formación integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este último campo donde, en un tiempo récord,
hemos podido concretar un proyecto largamente aiíorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de sito
nivel tkcnico, para una profesi6n cada vez más compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.
Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebraci6n de los Seniki05 de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulací6n de responsabilidades y esfuerzos comunes.

Este manual e5 el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado con la colaboraci6n y la cooperacidn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San Sebastián, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, acl como de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.
Y lo que es mas importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sf mismos, su conocimiento y expuiencia a todo el colectivo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutéis con &l.

~lenlaMoreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policla del País Vasco
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1.1 DESARROLLO DEL INCENDIO
DENTRO DE UN COMPARTIMENTO
la evolucibn de un incendio en un compartimento cerrado, desde su inicio hasta su total extincibn, es un proceso
compfejo que obedece a diferentes factores. Entende
mos por compartimentoen el contexto de este manual,
todo recinto limitado por superficies continuas por sus
seis lados independientemente que en uno o en varios
existan superficies abiertas o huecos de ventilaci6n.
Entre los muchos factores que afectan al desarrollo de
los incendios en compartimentos cerrados, los más importantes son los siguientes:
La carga tkrmica del contenido del recinto, es decir
el tipo y cantidad de material combustible dentro de
la habitacibn, su forma y su posicibn. El fuego se desarrollará con mis lentitud en objetos gruesos que en
objetos finos rodeados de aire, y con mayor rapidez

m
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zontales. Tambikn afectar4 antes a los objetos colocados a mas altura.
la situacidn y tamaño del fuego inicial. ia distancia a
las paredes y su altura afectan al índice de ventilacibn y a
la altura de las llamas. El Iirea de la superficie incendiada
afecta exponencialmente al desarrollo del incendio.

El Bmaño del recinto y la altura del techo. Cuanto
m65 pequeña sea ta habitaci6n con mayor rapidez se
calentara.
mbs bajo sea el techo, mas
serd el desarrollo del incendio.
El comportarnierito térmico de los cierres del compartimento, es decir el material y recubrirnientos de
las paredes y del techo. Su naturaleza y su cambustibitidad condicionan cuanta energla del incendio absorben y cuánto calor irradiaran de vuelta al comgartimento.
La ventikación del compartimento. El aporte de oxígeno al incendio condiciona de forma muy importan-

imR1om

Para estudiar la evaluci@ndel incendio, vamos a arialiar
los feil6men& que se pducen dentro del recintcrcsrno
cansecuencia del misma en dos escenarios b65i~m:
9, Incendio en un mmpartirnento ventilado, es decir
qw uno O vqrios de s
u ~warniefitaces inmfiplet~,
2, Incendio en un compartimento m veriritad~~
que
puede ndbirwntilacidn en una etapa posterior.

h t r o de un edificio incendiado, cada habitacibn p w de ieecontmrsil!en una ddistrilta etapa de dmrrallo y
p u d e seguir desarr~116ndwa diferentesritmos. Por La
tanto, I s distihhWs pe>Jibitida&s son inmmsx.
Al comienza del incendio en uh recinto cerrad^, la cantidad de cornbustibie y mmburet.rte % encuentra en
cantidad= suficientespaw que 9e desarde sin pmblemas.
pmgresa d imndb, el aire S mmme y

Fuego inicial.

Para que un incendio combce, la fuente de igriicidn
debe tener sdcinte energfa para cakhtar park de!
contenido de la háb'ttad4n (ej' sof31, d@mdo que cael régimen de veritilacidn del l o d hara que el incendio, rniencen a descomphets4 (pirdhsIS3 y generar gases
evolucione en uunq u otro sentida Se puede decir que infiamabl& El aire dentro de la h.abitari6n "9e wzcia
en una primera f s e del Wendio, este
cantroiada c q ~I& gases generadas
la fu~htede ignidfi y
por el comW b l e ya que hay aire suficiente. P Q & ~ P ~ - éstos arden en forma de llamas. km Hamas generan
mente se padrd &dr qw el incendio estara contrdado, catar; hadendo que b superF~ficiec e r c a s D afettad*
par el aire (Dpar la ventjia&n), mando,en funciSn dei directamente par el calbr, genei'en s su ve2 mPs ga*s
rggimen de vven4aQh, e[ aiw
insuficiente para su inflamables, que mezcladas con el aire, todavta rim en
mm&ldesarrollo,
mtg-eíiu,wrnemtan &
volumen
l
be llamas, en un ~ K M P
so
de
-amifin.
Esta5
llama
san
de difusidn, es decir,
Veamos 1% posib'iIjdedesde ~voluci6nddel incendio, en
m
Ia'zuna
de
x
m
c
c
i
6
r
r
(en
el
punto dmde el aire
función de la mnfigwcibn thel rellnw, del migen del
SQ
encuerrtra
can
el
gas
inAmabl4.
incendio y de Iw factor& externa, utilizandomwe5enario at8ndar una habitFici6ntipo de una vivi~nda,
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1.2 DESARROLLO DEL FUEGO EN
UNA HABITACI~N/
COMPARTIMENTO VENTIMDO

Para que un incendio se desarrolle en un compartimento necesita aire, combustible y calor en las cantidades
adecuadas. Normalmente hay suficiente aire y com bustible potencial (que aún no est6 en estado gaseoso)
dentro de un compartimento.

Una vez que el fuego inicial ha comenzado, siempre que
haya suficiente combustible y aire disponible, las llamas
del foco inicial seguirdn calentando el contenido de la
habitacibn por efecto de la radiación y de la conveccidn,
provocando \a pirblisis de ciertas superFicies. Este efecto
de cardcter exponencia1 hard que el incendio se desato
Ile y se extienda a otras partes de la habitacidn.

La posiddn de! plana ncíutm efi la habrtaMrí depmder6 de la cantidad de ventilacibn, del tamario de la habitación y de la altura de[ techo, de la fase de desarrollo
del incendio y de la temperatura y volumen de los gasesdel mismo.

1
'

'

smn

va desarrollando, inmndfogeneraragasa
quese wandiranl
animvk
rdn bajo al tahh, a una presldn superior a la atmosfé
rica. Segh el incendio va calentando y succionando el
a¡re de la capa inferior de la habitacibn, producir2 una
zona de baja pr&n, la capa superior (en sobrepreai6n) contendrá los productos de la combustidn y de la
pirdlisis (gases de[ incendio) y la capa inferior (en depresión) contendrd el aire que queda en la habitaci6n. Separando estas dos capas se encuentra el plano neutro.

L~scenssaprogresivo del piano neupo.

En la capa superior, los gases calientes del incendio continúan expandiéndose, contenidos por las Ifmites de la'
habitacibn (techo y paredes), como consecuencia de la
aponacidn continua de calor desde las llamas. Esto produce una sobrepresidn que se proyecta sobre el techo,
las paredes y el plano neutro. En la capa inferior, el aire
está siendo succicrnado por el incendio, dando lugar a
una zona de baja presibn. Si la ventilacidn en la habitación es insuficiente, según el incendio se va desarrollando aumenta el volumen de gases calientes de incendios
y disminuye el de aire fresco. Esto provoca que el plano

neutra hab.

La torahzacibn del fuego inicial en una habitacibn puede influir en cdmo se desarrolla el incendio. Veamos las
diferenciasque se pmducen en la evolucióndel fuego

cuando, por ejemplo, una c6moda se incendia en d i r
tintos lugares,
Cuando la c6moda arde en el exterior, el calor Y 10s gases del incendio se dituyen rdpidamente en la atmdsfera,

En uh f n d b Btnm de un c ~ ~ 8 ~ r i t xpuede
l~tb
l
b
gar una f a 2 en que la rS36iixíQnt6rmiw Wl g.mer~
da pw la mtumn~
-delincendiq, por lw gases wkmteg

TemperatLlm del ,\m!&&n de g m hja el =ha
5OU-650T

acumthdos bJoel tecb y poi bstitlpefírriw cahehta
dd ~ A i W g n t o p, r m w n la p i d i s de fa s,uperfitis mhb,usEitj;b exp-S
den ti;^ dr$l m
rE
h
m y la
gemacibh de una ~aiTtidadtrnptsant~de.ggses inflermabte6. Si' urw fuente & iplnkitm,alrawza esta gwsI
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1.2.4 INCENDIO TOTALMENT
@ DESARROLLADO
~
~
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DECAE
INCENDiO TOTALMENTEDESARROLLADO

FLASHOVER

ftaNaio EN DESARROLLO
FUEGO INICIAL

Gbficu que muema el &amIla nafvral &E fuego en
un compafiImmfa wnthdo.

1.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO
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INCENDIO

TDTALlWEME

La extincidn puede darse en cualquier etapa pw distintas razones.
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1.3 DESARROLLO DEL FUEGO
EN UNA HABITACI~N1
COMPARTIMENTO NO VENTILADO,
QUE RECIBE VENTILACIÓN EN UNA
ETAPA POSTERIOR
1.3.1 FUEGO INICIAL E INCENDIO EN

m

La5 fases de fuego inicial y de desarrollo primario dd
incendio en un compartimento cerrado, sin ventilacibn,
serlan las mismas que en uno ventitado, mientras haya
oxfiqerio en d aire para sustentar una mmburtidn normal. A medida que se vaya consumiendo el o>dgenodel
aire la mrnbustiCrn ser6 menos completa hasta Ilqar a
la fase de combustión latente.

A medida que un incendio se va desarrollando dentro
de un compartimento con ventilaci6n restringida o limitada, la temperatura puede disminuir o aumentar
gradualmente con el tiempo. SegOn va aumentando
la temperatura, aumerrtar6n tarnbidn las cantidades de
gases producidos por pirdlisi~.ia cantidad de carbono
y mon6xido de carbono que se produce por la combusti6n incompleta tarnbikn se incrementard a medida que
el aire, dentro del compartimento, es consumido por
el fuego en desarrollo. 4i se mantiene la limitación de
ventilacibn, el incendio consumir4 el oxigeno que queda, las Hamas desaparecerdn y el compartimento podrA
llegar a estar ocupado por una mezcla de gases muy
rica. Esta situacidn esta condicionada a la cantidad de
combustible involucrada y la ventilaci6n disponible.

I
I

!

Mezcla
muy rica

La mezcla muy rica tiene lugar

I

Combustidn latente.

por encima del LSI
Grafico que muestra una mezcla muy rica.

1.3.4 MlNI BACKDRAUGH
PULSACIONES

+

p
.

La combustitrn latente produce una cantidad limitada
de calor (energla). Cuanto m65 tiempo arde un incendio en una atmdsfera empobrecida de axigeno, mayor
ser2 la inflamabilidad de los gases producidos por una
combustión incompleta y la cantidad de gases de pirólisis que no llegan a arder. Un incendio en cornbustibn latente puede no producir suficiente calor {energfa)
para proporcionar una fuente de ignición para los gases
inflamables que se estan produciendo.

-

Si se ha desarrollado una mezcla demasiado rica dentro
de un compartimento, la potencia del incendio disminuye y tambien disminuir4 la temperatura. Según va
disminuyendo la temperatura de los gases dientes del
incendio dentro del compartimento, los gases se contraen y fonardn la entrada de aire a través de cualquier
pequeiía apertura (por debajo de puertas, rendijas de
las ventanas, etc.). Al entrar el aire fresco, los gases en
esa zona de entrada se mezclaran con el aire que entra. Cuando la mezcla de gases y aire alcanza su rango
de inflamabilidad en la zona de la fuente de ignici6n

puede tener lugar una pequeAa ignicibn Imtizada, que
algunos autores han bautizado como mini-backdraught.
La ignicidn de esta mezcla tiene lugar en la "zona de p r e
mezcla" (ver ilustrwón) formando llamas de premezcfia.

1.3.5 ClCLO
..-. ENTRE UNA MEZCLA MUY
-.-m

-*

----h.

Cuando tiene lugar un mini-backdraught dentro de
un compartimento, genera mds gases del incendio
(producto de combustidn incompleta y pirólisis) y un
incremento en la temperatura. La ignicidn del mini-backdraught consume el aire que queda y se produce otra
vez una situación de mezcla demasiado rica. Si no aparece ninguna apertura, este ciclo de "mezcla muy rica
- enfriamiento - succibn de aire - mini backdraught"

1

MI

"1

contengan propatciones significativas de productos
de una combustión parcial y productos de pirblisis. Si
estos productos se acumulan, cuando se practica una
apertura en el espacio cerrado la entrada de aire puede
producir una deflagracidn repentina. Esta deflagracidn
que se mueve por el espacio cerrado y que sale por la
apertura es el backdraught.

La sobrepresi6n que se genera en el momento en el que
ocurre el backdraught puede llegar a O, 1 bar (10 Kpa),

Mezcla
muy rica

1

Mezcla irca
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Una ventilacidn limitada puede hacer m un incendio
en un espacio cerrado produzca gases dd ihcendio que

Muy d a par-

-) ia ignician

una mezcla muy rica
r

1

6 W m qcie &ueftdclb& It~gzrsesdql incendio
en h a h a de preniezda cambEand0 entré.#m m&ck
mrj,rica ,y m mini~BaaWraught.

puede seguir repitiendose durante cierto tiempo. A este
proceso de succi6n y expulsidn de los gases de combustidn se ha denominado respiracidn o pulsaciones del
incendio.
Todo este proceso se produce alrededor y por encima
del LSI, siendo la mezcla en la mayor parte del compartimento muy rica, pero la mezcla de gases y aire en la
zona de pre-mezcla (parte inferior de la habitaci6n y
cerca de aperturas) cambia continuamente entre mezcla inflamable y mezcla muy rica,
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Si se ha desarrollado una mezcla muy rica dentro de
un compartimento y se crea una apertura (ej. entrada
de bomberos, ventana rota, puerta consumida por el
fuego, etc.) el aire entrante se mezclar8 con los gases
del incendio y &tos se diluirdn y alcanzaran de nuevo
su rango de inflamabilidad. La zona dentro del compartimento donde los gases del incendio se están mezclando con el aire entrante se llama zona de pre-mezcla,
Si la mezcla alcanza una fuente de ignicidn y los gases del incendio están dentro de su rango de inflamabilidad, tendrd lugar la ignicibn y el correspondiente

Graficoque muestra los gases en la zona de premezcla
volviendo de una mezcia muy rica hasta su rango de
inflamabilidad despub de recibir ventilación.

backdraught. El tamaiío de la zona de pre-mezcla y el
punto del rango de inflamabilidad en que se encuentra la mezcia (gases del incendio y aire) cuando tiene
lugar la ignicidn determinará la fuerza expansiva del
backdraught.

Si \a mezda muy rica o el mini backdraught dentro de
un espacio cerrado está por encima de su temperatura
de auto-ignicibn (la menor temperatura a la que un gas
se inflama, sin fuente de ignición) los gases del incendio
se infIamar6n según se mezclan con el aire y alcanzaran
su rango de inflamabilidad.

Cuando un incendio ha estado encerrada por un largo
periodo de tiempo y se producen los ciclos entre una
mezcla muy rica y un mini backdraught, la estructura
y e! contenido del compartimento continuar611 &sorbiendo calor. Cada vez que la mezcla muy rica pasa por
su fa= de bajada de temperatura (cuando el incendio
disminuye), la temperatura a la que descienden los gases det incendio aumenta con rada cido. Finalmente,
los gases de{ incendio alcanzaran su temperatura de
auto ignición durante su fase de enfriamiento, pero la
mezcla será muy rica para inflamarse mientras que este
contenido dentro del compartimento.
Si se abre la puerta del compartimento cuando los gases del incendio de la mezcla muy rica o procedentes
del mini-backdraught están por encima de su ternperatura de auto ignición, los gases de! iheendio se inflarnarAn en cuanto se mezclen con aire y alcancen su rango

de inflamabilidad.

Gráfico que indica el desarrollo posible del fuego en un
compartimento no ventilado que luego recibe ventilacidn, resultando en un backdraught.

Grafico que muestra el posible desarrollo del fuego en
un compartimento no ventilado que esta en un ciclo
entre una mezcla muy rica y un mini backdraught.
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Cuando un incendio se desarrolla en un recinto cerrado, se establecen unos gradientes de presidn en el interior del rniswo que bdsicamente establecen dos zonas claramente diferenciadas: una de presibn positiva
situada en la parte superior del recinto y otra de presión
negativa situada en la parte inferior, la interfase entre
ambas zonas se denomina plano neutro tal y como se
muestra en la figura.

Las distintas etapas por las que atraviesa el incendio,
hacen que las zonas de presidn cambien su tamaño y
por consiguiente provocan un desplazamiento del plana neutro.

1.4 SENALES Y
FLASHOVER

SINTOMAS
DE UN

Las principales señales o indicios que nos deben poner en
alerta de un posible flashover en un compartimento ventilado en cuyo interior se está desarrollando un incendio mn:

Temperatura alta en los accesos al recinto

La temperatura en la atrndsfera y en las superficies del
acceso al recinto nos dan informactón sobre la posible
fase de desarrollo del incendio y de la potencialidad e
inmediatez de un flashover.
Humo denso y oscuro con pequeñas lenguas de fuego

I

Un slntoma frecuente previo al flashover es la salida
masiva de humo denso en el que se pueden apreciar

lenguas de fuego.
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Desde el interior del recinto, los equipos de intervención deben permanecer siempre atentos a:
Llamas visibles entre los gases del incendio

DISTRIBUC16H DE PRESIONES

SegUn el incendio se va desarrollando y se producen
mas gases inflamables por una combustibn incompleta y por pirólisis, las llamas aumentarán de longitud en
su búsqueda de oxlgeno.

En la medida en que el incendio se desarrolla, el volumen de presión positiva aumenta haciendo disminuir el
volumen de presión negativa, pudiendo desplazar la resultante del plano neutro por debajo del nivel del suelo
en incendios con escasa alimentación de oxígeno.
Ademds de la definición de flashover de la UNE-EN ISO
13943, otras fuentes lo han definido como "aumento
repentino de la velocidad de propagación de un incendio confinado debido a la súbita combustidn de los gases acumulados bajo el techo y a la inflamacibn generalizada de los materiales combustibles del recinto como
consecuencia de la radiación emitida por esta capa de
gases calientes", o tarnbien "etapa de transición en el
desarrollo de un incendio en un espacio cerrado ventilado, justo antes de que el espacio se vea totalmente
envuelto en fuego".
Hay una serie de síntomas, indicios o señales que nos
proporcionan informacibn sobre la posibilidad de que

I

Materiales combustibles que desprenden gas
debido a la pirólisis
Según el Incendio se va desarrollando en el espacio
cerrado y la temperatura aumenta, el calor irradiado
aurnentard y afectara al contenido combustible haciendo que las superficies radiadas desprendan gases
de pirdlisis
Temperaturas altas, velocidad de la combusti6n

Al aumentar las llamas de tamaño y llegar hasta el techo, la producción de calor aumenta, incrementando
la temperatura a la altura del techo. Cuanto mayor
sea la temperatura, m6s rdpida ser4 la velocidad de
combustidn y mas rápidamente se extenderdi el fuego
por todo el espacio cerrado.
Descenso del Plano Neutro
A medida que se desarrolla el incendio, aumenta la
produccidn de gases de incendio. Si el volumen de gases producidos es mayor que el de gases evacuados, el
plano neutro descenderd.

Repentino aumento en d desarrollo del incen-

dio
Cuando el incendio se acerca a la fase de flashover, el
desarrollo del incendio aumentard repentinamente de
velocidad. Esto se debe a la generación exponencial
de calor desprendido por el incendio, y al incremento
proporcional de gases de combustidn y de pirólisis.
Estos gases se elevarAn rdpidamente y se inflamarán,
aumentando la emisibn de calor del incendio, acelerando SU desarrollo.

Pirblisis a nivel del suelo en un espacio cerrado
SegGn el desarrollo del incendio se acerca al comienzo
de un flashover, la ernisidn de calor del incendio serd
tan grande que puede darse girdlisis a nivel del suelo.
Cuando todos las superficies inflamables expuestas
(ej. maquetas) estdn desprendiendo gases debido a la
pirdlisis, el flashover está comenzando.

Los signos enumerados arriba son una progresidn de
acontecimientos y algunos de ellos tal vez no sean visibles por varias razones. La densidad de los gases del
incendio, pueden dificultar la visión de las llamas y otros
fen6menos como la pirólisis de los materiales.

1.5 SENALES
Y ~INTOMAS'DE
UN
BACKDRAUGHT
La definicidn que hace la lnstitution of Fire Engineers
de backdraught es "explosión de vioIencia variable causada por la entrada de aire en un compartimento que
contiene o ha contenido fuego, y donde se ha producido una acumulación de humos combustibles como
consecuencia de una combustibn en condiciones de
deficiencia de oxfgeno."

Un backdraught se puede producir por tanto en un
incendio, dentro de un espacio cerrado con ventilación limitada o sin ninguna ventilación, que recibe
ventilacidn después de cierto periodo de tiempo.
Debemos intentar identificar sintomas, indicios o senales que nos proporcionen informacibn sobre la posibilidad de que haya riesgo de backdraught en un recinto
cerrado afectado por un incendio.

1.5.1 S E ~ ~ E S ~ E R N ' A S
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Un Backdraft solo se puede producir en un compartimento sin ventilacibn o con ventilación limitada. Las
senales que desde el exterior nos pueden poner sobre
aviso de un posible backdraft en caso be que se produzca una ventilacibn del recinto son:

m Los gases del incendio bajo presión son expulsados por las ranuras

Si el plano neutro ha alcanzado el suelo y la pirólisis
continua debido al calor retenido dentro del compartimento, la robrepresidn dentro del compartimento
aumenta y expulsa a los gases del incendio por cualquier ranura que exishtaen la estructura (ej. huecos
alrededor de puertas, ventanas, ventiladores, tejas
en et tejado, etc.).
Gases del Incendio expulsados periódicamente por ranuras. Pulsaciones

5i se ha desarrollado una mezcla muy rica dentro de
un compartimento, mientras el incendio disminuye
tambien disminuira la temperatura. Segiin disminuye la temperatura de los gases calientes del incendio
dentro del compartimento, los gases se contraen, la
sobrepresidn se reduce y el aire sera aspirado hacia

dentro a travks de cualquier pequeAa ranura. Esto
harA que parte de tos gases del incendio se diluyan y
alcancen su rango de inflamabilidad produciendo una
mezcla inflamable localizada que puede llegar a inflamarse (mini backdraught). Si estos gases del incendio
se inflaman, la presidn aumenta, expulsando gases del
incendio por cualquier ranura que pueda existir en la
ertructura (ej. huecos alrededor de puertas, ventanas,
ventiladores, tejas en el tejado, etc.).
Ventanas ennegrecidas sin señales visibles de
llamas
La reduccibn en la concentracibn de oxlgeno dentro
del compartimento genera una combustibn incompleta.

Las partículas de carbono son un producto resi-

dual de la cornbustibn incompleta. A la vez que se
reduce el nivel de oxlgeno, aumenta la produccidn de
partlculas de carbono, que se depositarán sobre las
superficres del compartimento. Según se va formando
una mezcla muy rica, las llamas comienzan a reducirse
debido a la carencia de oxlgeno. A veces las llamas no
serán visibles debido a la densa acumulación de gases
del incendio por encima del plano neutro.

Columnas de humo denso y oscuro
Al iniciarse la ventilacibn los gases sobrecalentados
saldrán al exterior en forma de humo denso y generalmente oscuro. Si dichos gases han alcanzado la
temperatura de autoignicibn, al contacto con el aire
exterior se inflamardn.
Entrada de aire y expulslbn de los gases a través de una apertura

Si dentro de un espacio cerrado existe una mezcla
muy rica, cuando se crea una apertura los gases calientes salen por la parte alta de la apertura y entra
una corriente de aire fresco por la parte baja. Cuanto
mds intenso sea este intercambio de aire fresco y gases del incendio, mds energ[a existe dentro del compartimento y mayor serd el potencial para que se dé
un backdraught.
Grandes pulsaciones previas

Cuando se crea una apertura en un espacio cerrado
que contiene una mezcla muy rica dentro, el aire fresco es absorbido por la parte más baja y los gases del
incendio escapan por la parte alta de la apertura. Fi-
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nalmente los gas= del incendio alcanzaran su rango
de inflamabilidad. Si esta disponible una fuente de

1.6 DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE EL
DESARROLLODEL FUEGO

ignicibn, en un primer momento se inflamarin los gases que s@ encuentren en los alrededores de la fuente Escenario básico para un único compartimento no vende ignición. Los gases del incendio que se inflamen tilado que recibe ventilaci6n en una etapa posterior,
en primer lugar se expandirdn rdpidamente y, según
vayan expandiendose, inflamarán los gases que [es
rodean, los cuales a su vez expandir& rdpidamente.
INICIAL
Este proceso avanzarA por todo el compartimento (si
los gases eadn dentro de su rango de inflamabilidad).
El aumento de la riresibn dentro de! compartimento,
debido a la expanskn de los gases al inflamarse puede
verse en la apertura como pulsaciones de los gases
del incendio (que adn no se han inflamado). Sin embargo, solamente ser4 durante unos instantes (quizás
una fraccibn de segundo en una habitaci6n pequefia),
hasta que dentro dei espacio se inflamen mds gases
y sean expulsados por la apertura en forma de llama
(backdraught).

-

En cualquier caso, de cara al salvamento de personas, no
es posible la supervivencia en el interior de un escenario
de potencial Backdraft. Esto unido a que el escenario
inicialmente está cerrado y que no presenta peligro ínmediato de prspagacibn, nos permite casi siempre, una
vez que hemas identificado el peligro, afrontarla con
tranquilidad y tomar las medidas de seguridad necesarias antes de emprender ninguna acción.
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La extincidn puede darse en cualquier etapa por distintas razones.
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2.1 UCTINC~~PI
CON AGUA
El agua es el medio de exrincidn universal y el utitizadcr
por defeao por los servidos de bomberos en la mayorla
de los incendios. Es un agente de extincidn ideal, ya
que se puede disponer de él fiulmente y cuando se
aplica a un incendio ataca a todos los lados del triangulo del fuego, esto es:
reduce el combustible

la expansión del agua al convertirse en vapor diluye Iw

I

gmes inflamabtes. Reduce la produccibn de m45 gases
inflamables a partir de la pirdlisis ya que reduce la temperatura. La exgansibn, al convertirse el agua en vapor,
expulsa parte de los gases del incendio.

reduce la temperatura

N

Absorbe el calor al convertirse el agua en vapor y por et
efecto del enfriamiento directo.
reduce el comburente

El vapor limita la cantidad de oxígeno que llega al incendio, produciendo un efecto de sofocacibn.
Cuando el agua se convierte en vapor, a 10O0L Por
cada litro de agua evaprado, se producen 1700 litros
de vapor. Si la mperatura del vapor aumenta, su volumen seguirá creciendo de forma proporcional.

'
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Para extinguir un incendio en el interior de un recn
i to,
el equipo de ataque debe intentar mantener un equilibrio, arrojando suficiente agua para extinguir el incendio y al mismo tiempo manteniendo la graduccibn de
vapor al rnlnirno.

Si se aplican grandes cantidades de agua en una habBci6.n con ventilai6n restringida, la cantidad de vapor
producida hard bajar el plano neutro y deteriorar2 las
condicianes para las bomberos. Si la situacibn nos permite mantenernos en una posición de seguridad en el
exterior del recinto, esto no ser&problema. Pero si por
el contrario las circunstancias (acceso al origen del fuego o rescate de personas) nos exigen permanecer en
el interior durante las labores de extincibn, podemos
sufrir las efectos del vapor que reduciran la visibilidady
aumentará la transferencia de temperatura a las partes
expuestas y al interior del traje.

Cuando se rrtitiza el agua como agente extintor, solamenvtela zona ruperficial del agua (gota o chorro) re&
liza funciones de enfriamiento. Para enfriar la mayor
cantidad de gas con la menor cantidad de agua, la
gota debe tener cierto tamafio, Si la gota es demasiado
grande, la superficie de evaporacibn es relativamente
pequefia y el calor del incendio absorbido serA menor,
Gran parte del agua no se evap~raray meri a! suelo. Iguatmente, si el tamaiío de la gota es demasiado
pequeña, entonces se necesitad muy poca energla
para hacer que el agua se evapore y el agua r~ciadase
convertird en vapor antes de que penetre en los gases.
Consecuentementela prriducci6n de calor del incendio
seguir2 aumentanda y se necesita mayor cantidad de
agua para extinguir el incendio. Si el incendio en un espacio cerrado ha generado mucho calor, las go.taa finas
se convertirán en vapor fdciirnente sin llegar a penetrar
en los gases ni proporcionar el enfriamiento en la zona
adecuada para controtar el incendio. Por lo tanto, seg0n ira en aumento la temperatura y el volumen del
incendio, el tamafio de la gota de agua tambikn tendrd
que ser mayar para aumentar Ia penetración y can ello
su efectividad.

En la extincidn de un incendio no hay que olvidar el
concepto de caudal wftim. Se llama caudal crítico a la
cantidad de agua por minuto necesaria para absorber
el suficiente calor del incendio para que el calor restante no pueda contribuir a la esdada de ta potencia
del incendio. En otra palabras: la mlnirna cantidad de
agua necesaria para que, arrojada de forma eficiente
sobre el incendio, consiga en un corto plazo de tiempo
su controJ y su posterior extincibn. El caudal critico es
proporcional a la potencia del incendio, es decir, a la
cantidad de calor por unidad de tiempo que genera. La
potencia del incendio se mide en rnegavatios MW y el
caudal crltica en límin. Si a un incendio de 3,5 MW lo
atacamos con un caudal de 1O0 l/min, el calor absorbido por et agua de exfinddn no será suficiente para
detener el incendio. Si por el contrario utilizamos una
línea de 300 Vmin en pocos segundos deberemos ser
capaces de detener su evolucibn.
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Mdxima potencia del incendio generado al arder
algunos elementos de mobiliario.
Se estima que la capacidad teórica de en fria mi en?^ del
agua es 2,6 MWlltrJseg.. En la practica er de 0,84MW
por litro por seg,. Tr=4uudo a litros por minuto (Ipm.)

Capacidad W r i c a de absorcián de calor del agua.
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El concepto de muda1 cr[tico supone que cada incendio
necesita una cierta cantidad de agua, Si echamos m&
estaremos praduriendo una inundacitin innecesaria. Si
echamos menos no seremos capaces de vencer el calor
generado por el incendio y nos rostard rnu~hoextinguirlo.

Una habitaadn ardiendo en el momento 6lgido del incendia (FO)puede producir 7MW. En este momento se
nec~itarfan500 Ipm para controlarlo. Sin embargo en
la fase previa, con 9 00 lpm seria suficiente.
La situad611 ideal es por tanto contar con un caudal
mbx. suficiente y una lanza de caudal variable que me
permita aplicar el agua necesaria en cada momento.
1m

2.1.2
- EXTINCI~N
DE UN INCENDIO

m

tos difiintos rnhtodos de aplicacibn de agua al incend b se eñplimn en la siguiente secci6n bajo tres enca-

@

bezamientos reparados. Sin embargo, en la pfdctica los

bomberos estarAn constantemente alternando entre
esos m&todosy utilizando una combinaci6n de los tres.
Las diferencias entre rada método serán cada vez mas
diflciles de detectar según van combinándose unos con

-

La uenti/acid~del edificio y de cada compartimento debido a la accidn del incendio (rotura de ventanas,
puertas consumidas por el fuego) o a la accibn de los
bomberos (al abrir puertas, romper ventanas, ventllasibn forzada, etc).

Cuando un incendio se desarrolla en el interior de un
compartimento aparecen das capas separadas. La capa
superior contendri los productos ctet incendio (gases de
incendio) y la capa inferior contendr6 el aire remanente
en la habitacidn. La zona de separación de estas dos
capas la hemos tlamado plano neutro.

A medida que el incendio se daarrolla la presi6n en
la capa superior aumentard debido al aumento de la
temperatura y a la produccidn de gases desde los material= en cornblisti6r1, En la capa inferior la presidn
decrecerd ya que el aire remanente en el compartimento está siendo utilizado y arrastrado hacia el incendio.

otros.

Las circunstancias que dictaminan cómo atacar al incendio y que metoda utilizar son:

El tamaAa del compartimento. En un espacio pequefío {ej. una sala de estar) un equipo deberla ser capaz
de controlar el incendia con squridad. Sin embargo,
en un espacio grande pueden hacer falta dos o mds
equipos para controlar las condiciones con seguridad.
Los equipa tendrdn que @abajarjuntos utilizando una
estrategia combinada, y esto mtamente se puede conreguir median& un buen entrenamiento y una buenas
comunicaciones(por radia) entre los diferentes equipos.

La extensidn del incendia. A medida que un incendio se hace m& grande, se necesita mayor cantidad de
agua para enfriar suficientemente y controlar las condiciones. Si al incendio en el compartimento es muy severo, 105 bomberos quiz6s no puedan o no deban entrar.
Tal vez se necesite una estrategia diferente para hacer
frente a condiaones de flashovery backdraught,
El contenido del cornpartim~nto.Por ejemplo, combustibles como la gomaespuma o los pIi;tsticos producen mayor cantidad de gases inflamables {ricos en energfa} y deben ser tratados con mayor precaucibn.

Una intervencidn bien realizada supone evitar la aparicibn del Ftashover o del Backdraught. El objetivo pdncipt para evitarlos ser6 bajar la temperatura de los gases
mediante la tknica adecuada de aplicacidn de agua y
reducir la inflamabilidad de la mezcla por dilucibn de los
gases de incendio con el vapor de agua generado. Posteriormente se extinguirAn las superfiues inflamadas.

Cuando se extingue una llama con polvo qulmico, alrededor de cada particuta se foma una zona de aproximadamente 1 mm de espesor donde no existe combustibn,

ef conjunto de estas zonas extingue la llama. ES* ?en&
meno se conoce como efecto Davy. Si se pudiesen obtener gotas de agua lo suficientemente pequefias y compactas entre si en la [lama, ésta tambien se extinguirfa.
Tedricamente se necesitarlan200 millones de gotas por
metro ciibico de llama para extinguirla según el efecto
descrito. Si las gotas de agua se mueven rdipidamente
entre las [lamas, estas enfriaran un volumen mayor. Este
efecto comienza a notarse cuando las gotas de agua
adquieren un diametro igual o inferior a 0,3 mm.
Existe un metodo de exiincidn diferente a los
d
utilizados habitualmente, tomo son el de ataque directo e indirecto, explicadas amplia
y extensamente en multitud de manuales. Este metodo se denomina
"Extinu6n Ofensiva", y consiste
en atacar tos gases inflamadas con el tamaño de gota
descrito. Para ello fi preciso disponer de una lanza
adecuada, que proporcione la necesaria atomizacicln,
y de un caudal adecuado (para recintos estindar entre 200 y 300 Vm). La proyecci6n a los gases calientes
se realiza mediante cortas y sucesivas pulsaciones con
una abertura de cono intermedia. La absorcibn de calor
necesaria para la gasificacidn del agua provoca un enfriamiento y una contraccidn de tos gases calientes con
la consiguiente elevacidn del plano neutro.

4

Cuando [a cantidad de agua utilizada y la forma en que
se aplica son las correctas, a pesar de la vaporizacibn
del agua, el efecto global puede ser la contraccidn de
la masa de gases, ya que el volumen total de gases de
incendio disminuye en tal proporcibn, que la suma del
volumen de los gases enfriados más el volumen del vapor de agua generado, no superan el volumen inicial de
Iris gases de incendio.

¡

Tdcnica de enfriamiento de la masa de gases calíentes.

aplicar una cantidad de agua suficientemente pequeña
para mantener al minimo la cantidad de vapor producido, pero a su vez debe ser suficiente para corrtrotar el
incendio.
Demasiada agua produce grandes cantidades de vapor
que hacen descender el plano neutro y deterioran las
condiciones para los bomberos reduciendo la vlsibn, exponi&ndolosal vapor y aumentando la temperatura en
las zonas bajas.

Para enfriar la máxima cantidad de gases con la mlnima
cantidad de agua, el tamaiio de las gotas desde la lanza
deben mantenerse tan pequeñas como sea posible, y

Con el fin de mantener estos parhetros estables, en
[a extinción de un incendio el equipo de ataque debe

Control de gases desde el exterior.

lh
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asf aumentar la superficie de contacto. Estas pequefias
sotitas aplicadas en pulsaciones cortas producen un
énfriamiento rápido a'medida que atraviesan ¡os gases
calientes, generando una mlnima cantidad de vapor y
asegurando unas condiciones en el interior del compartimento lo más confortables posibles.

Ademds de la cantidad de agua utilizada, el lugar donde se aplica el agua tarnbibn es importante. Si el agua
llega al piso sin evaporarse no est6 consiguiendo este
efecto, por consiguiente e! agua debe ser dirigida al
interior de la capa de gases donde bsta puede ser mejor
aprovechada.

Los rn&todwde extinción pueden agruparse halo tres
encabezamientos principales:

Directo, Indirecto y Enfriamiento de los Gases.

(2.3.1 MÉTODO

DIRECTO

r r C ,

Es el metodo más tradicional y el mas intuitivo. Es de
gran efectividad para la extindbn y el que se utiliza en
la fase final de todo incendio, pero no garantiza la SEguridad ni la capacidad de trabajo del equipo durante
el ataque a un fuego de interior.

Consiste en proyectar agua directamente mbre las supeficies ardiendo. La lanza se abre lo necesario para
rociar con agua e1 contenido de ta habitacibn que se
encuentre ardiendo. Si se utiliza correctamente, asegurarA que los elementos enfriados no sigan pírotizando
y produciendo gases inflamables. Debe utilizarse tan
pronto como tos gases del incendia en la zona han sido
controlados y antes de que tos bomberos avancen y pasen junto a elementos que se han visto involucrados
en el incendio. El enfriamiento del contenido del compartimento detiene la pirblisis y reduce su posibilidad

de reignicibn, asegurando que la ruta de retirada de
los bomberos permanecesegura. Puede producir daiias
por agua si se aplica en exceso.
El ajuste de la anchura o Angulo del cono de proyección
depende de la distancia a la que hay que proyedar el
agua y del tamaAo de la zona. Cuanto mayor sea el
elemento a enfriar mas ancho serA el cono de aspersibn
y cuanto mas lejos este el objeto del operador de la
lanza, mAs estrecho sera el cono de aspersihn.
Hay que tener la precaución de cerrar peribdicamente
la lanza para comprobar el efecto y no echar m65 agua
que la necesaria. La duracidn de la pulsacibn depende
de la cantidad de agua necesaria según el tamaflo del
incendio. Cuantomayorsealacantidaddecalorretenido o generado en el elemento a enfriar / extinguir,
mas durara la pulsacibn (mayor cantidad de agua para
absorber calor),

El método directo es el que se emplea en los fuegos al
ex-keriory en la fase final de la extincirin de tos incendios
de interior Y es '1 m's @fiaruna vez la capa de gases
a'ien'es ha sido controlada (0 Ya no nos afecta) Y las
superficies inflamadas est6n al alcance de la lanza.

El cono de aspe~ibnse dirige directamente a 10s gases
del incendio y a las 5~perficiescalientes del compart¡mento* pnnci~almen@techo Y
alta de las Paredes. Las pequefias gotas de agua pasan rápidamente
a travks de los gases calientes del incendio enfriando
y ccrntraykndolos, y llegan hasta el techo y las paredes
reduciendo su temperatura. A medida que el agua se
convierte en vago; (gas inerte) los gases del incendio
se diluirdn al mezclarse con el vapor, y sera más difícil
que se inflamen (ser4 necesaria una fuente de ignicidn
mayot, con m65 energfa)segdn se van enfriando. Al enfriarse loa llmites calientes del compartimento, e\ calor
retenido en ellos disminuye, reduciendo la racfiacibn
y ralentizando la produccibn de gases inflamables de

Por un lado, la gran produccibn de vapar empeora las
condiciones de temperatura y visibilidad en el interior del compartimento, pero por e[ otro reduce
'
el calor que emiten los cermmientos y 10s gases
4
del incendio al Minguir las llamas que están
por encima del plano neutro,

Araquediredo derdee

nor.

El vapor generado produce un efecto de sofocacibn
que reduce la potencia del incendio.
EI agua se aplicara con movimientosde barridorapjdos
para rociar
la totalidad del
aju*ando el
cono y la duracidn de las pulsaciones a1 tamaño y profundidad del recinto.
El metodo indirecto producirá mayor cantidad de vapor
que el metodo de enfriamiento del gas, porque los Ilmialientes del companimento tambien efin siendo
enfriados. L~~ bombems siempre deben intentar
& que todo el agua se convierte en vapor antes
de llegar al

mr
M4todo indirecto con cono de aspersidn ancho.

Debido a la gran producudn de vapor y al probable
descenso del plano neutro, es aconsejable aplicar este
metodo desde el exterior del compartimento.

-.&#m
Consiste en proyectar agua hacia las zonas calientes del
compartimento, desde el exterior para que la producción y expansidn del vapor aaue por enfriamiento y
sofocaci6n.
Se deja la puerta abierta todo el tiempo y se aplican
pulsaciones de agua a travbs de la apertura. La cantidad
de agua a aplicar dependerA del calor (energfa)retenido
dentro del compartimento.
Si el equipo estei atacando desde un compartimento
adjunto cerrado hay que tener precaucidn porque los
gases expulsados por la puerta pueden empeorar las

condiciones.
Dependiendo de la morfoloqfa del compartimento y de
las condiciones de ventiladbn el alcance de los vapores
y su efectividad puede ser menor que la del método
cerrado
,

El principio es el mismo que el del rnaodo abierto, con
la diferencia que tras aplicar las pulsaciones de agua a
través de la puerta, esta se cierra inmediatamente para
favorecer la acabn del vapor, preservar las condiciones
de ventitacíbn iniciales y evitar la inc6moda salida de
gam calientes por la puerta. Al cabo de un tiempo,
cuando la sobrepresidn dentro del compartimento haya
bajado, se repite el proceso. La cantidad de agua aplicada depender6 del calor (energía) retenido dentro del
compartimento.

Exige obsetvar constantemente los gases del incendio
que salen por la parte superior de la puerta (mayor concentración) cada vez que la abren, para asegurar que
están diluidos con vapor. A medida que Ia tecnica hace
efecto pueden reducirse las cantidades de agua.
Existe el riesgo de que la sobrepresidn creada dentro
del compartimento pueda romper las ya de por sl debilitadas ventanas o paredes. En cualquier caso, siempre
es mejor aplicar demasiada agua que correr el riesgo de
que se pdduzca un backdraught.

m

-

S GASES
Este metado, tarnbi&n llamado en el entorno anglosajon 30, se debe utilizar cuando la situaubn nos exige
penetrar en el interior del recinto incendiado, bien para
localizar o rescatar posibles víctimas o para acceder al
origen de lar llamas cuando no se pueda hacer desde
el exterior,

Consiste en asegurar las condiciones de trabajo al acceder a un compartimento incendiado enfriando la capa
de gases calientes mediante la proyeccibn de agua pulverizada en pulz+aciones cortas hacia el cotchbn de gases acumutados bajo el tedio. El objetivo es que toda
el agua se evapore en contacto con tos gases antes de
que alcance las superficies sbtidas del compartimento.
Las pequeiias gotas de agua pasan a traves de tos gases
calientes del incendio haciendo que se enfrlen y contraigan. Según el agua se convierte en vapor (gas inerte) los gases del incendia se diluirhn al mezclarse con el
vapor, y a medida que se van enfriando será m& dificil
que se inflamen.

Al enfriar, cantraer y diluir los gases del incendio, se
eleva o mantiene el plano neutro, mejorando la visibilidad y las condiciones de trabajo. El objeto principal
perseguido es la gmteccidn de los bomberos al reducir
la temperatura de los gases del incendia y al extinguir
las llamas que est6n por encima del plano neutro.
El tipo de chorro o cono de aspersibn a utilizar (ancho o
estrecho), la forma de aplicacidn (estático o en barrido)
y la duraci6n de la pulsacibn depender6 del tamaño y
forma del compartimento y de la potencia y nivel de
desarrollo del incendio.

Si los bomberos utilizan esta técnica con habilidad conseguirdn protegerse del calor que hay encima del plano
neutro y controlar las condiciones termicas y de visibilidad. En cualquier caso siempre debe primar la propia
seguridad. Si no son capaces de controlar las cendicie
nes deben retirarse inmediatamente,
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2.4 METODO
L

OFENSIVO

Este metodo de extincibn es el resultado de la aplicación práctica de los conceptos tebricos establecidos
anteriormente, y por tanto e5 en el que nos vamos a
centrar. Se puede aplicar en recintos donde tenemos
gases de combustibn originados por un incendio, aunque su implementacidn va mas alld de la mera forma
en que debemos proyectar el agua. Existen una serie de
reglas que se deben de cumplir, para evitar que acabe
en accidente lo que debe ser una intervenci6n rdpida,
segura y eficaz.

El m4todo ofensivo conlleva siempre cierto riesgo para
el equipo de bomberos y solo debe aplicarse:
4

t. cuando el ataque desde el exterior no sea posible y
la situacibn lo requiera, o

t

Enfriamiento údgas ron cono de a-idn

estrecho.

2. cuando la posible presencia de personas a rescatar
en el interior lo aconseje.

El mando a cargo de la unidad, debe hacer una "lectura
del edificio" previa a la entrada de los bomberos desde
la cual identifique los factores descritos anteriormente
de tal forma que el equipo de intervención pueda tener
una idea aproximada de la fase de desarrollo en que se
encuentra el incendio.

J

@

Este es un metodo agresivo hacia los gases del incendio, recordemos que estos podan ser de alto contenido
energético o normal, y los podlamos encontrar inflamados o sin inflamar, dentro o fuera de su rango de inflamabilidad, dependiendo de la evolucibn en el desarrollo
de incendio.
Como consideraci6n previa, debemos puntualizar que
en toda intervención debe establecerse con anterioridad un procedimiento por el cual se establezca el número de hombres que van a intervenir, y las funciones
que realizard cada uno. Asimismo debemos definir el
tipo de instalau6n a utilizar para la aplicacibn de esta
tbcnica, para !o cual se establecen una serie de criterios.

Enfriamiento de3 gas cm cono de asm'bn ancho.

El factor determinante para que la tecnica sea efectiva
es la forma de aplicacidn del agua, y esta dependerd del
tipo de instalacidn que se utilice. Basicamente podemos
utilizar dos tipos de instalacidn:
Instalación de baja presíbn, mangueras de 45 mm
de diámetro y lanza de caudal variable de apertura
rApida. Debemos buscar una presibn en punta de lanza de 8 bar y regular el caudal de la lanza en la posi-
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cibn más prdxima a los 300 ilmin. con una abertura de
cono adecuada al frente que se desea cubrir, que en
todo casa no serd el de apertura tutal. Este tipo de instalacidn es adecuada para compartirnentosgrandes o
con gran carga de fuego. Asegura caudal suficiente
ante el peor de los supuestos.
Instalacibn de alta presiSn, mangueras de 25 rnm de
didmetro y lanza adecuada para trabajar en estas condiciones. Los requerimientos de bamba suelen estar
entre los 25 y 30 bar de presibn para que en la posici6n de mdximo caudal, podamos obtener un caudat
prdximo a los 300 Vmin. La apertura del cono ser6 la
misma que en el caso anterior. Este tipo de instalaci6n es adecuado para compartirnentos pequeños, si
la potencia del incendio lo permite, y proporciona una
mayor manejabitidad.

El agua se aplica mediante putwciones cortas y muy
rbpidas.

@

Establecidos estoz parametros iniciales podernos resumir el metodo de ataque ofensivo en 4 pasos:

Tras la penetracibn del binumio, debe cerrarse la puerta
tras ellos, con el fin de witar el aporte de oxlgeno al
incendio, y proceder inmediatamente a proyectar agua
en la zona de presidn positiva para enfriar y diluir [os
gases del incendio. A esta operacidn se la denomina
"controlde temperatura".

El binomio de bomberos que va a introducirse en el recinto debe de observar la cantidad, el color, la densidad
de los gases de incendio y la forma en que salen al

Esta accibn se efectúa sobre los gases que nos encontramos nada m65 entrar en el recinto, mediante putsadones cortas y muy rhpidas tal y como se ha expuesto anteriormente. Si el agua proyemda se gasifica de
forma rdpida, significa que tenemm altas temperaturas
de los gases de cornbustidn y dehmos actuar rdpidamente refrescando y diluyendo estos gases, si es preciso, mediante pulsaciones algo mas largas aunque no
menas frecuentes.

exterior a través de las puertas y ventanas, puesto que
san un indicador de la temperatura y concentraci6n de
los gases. Esto nos proporciona informacidn sobre la
posibilidad de que se produzca un backdraught al abrir
la puerta y de que los gasa que salen se encuentren
por encima o dentro del rango de inflamabitidad. Para
evitar que el humo se inflame sobre sus cabezas y que
la puerta siga o comience a arder, se "aseguran"el accesa y salida del personal, mediante la proyeccidn de
agua pulverizada sobre la puerta y los gases que salen
por ella.

Cuando los dos acceden al interior del recinto, otro
miembro del equipo de ataque debe permanecer en el
lugar por donde penetran para asegurar que Iss gases
que salen al exterior no 5e autoinflamen y observar su
wotucidn con el fin de hacer salir al equipo del interior
o refonarlo si fuese necesario.

W~~ZNFRIAMIENTO
.DE G
L7.

A
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1~ el proceso de pirdlisis se interrumpa. En el modelo de

E

A medida que se avanza, se deben efectuar pulsaciones de agua con el fin de enfriar y diluir los gases de
combustión. Cuando nos encontremos con el frente de
llamas donde los gases de combustión se encuentran
en su pleno desarrollo de incendia, actuaremw de forma "ofensiva" aumentahdo el efecto de las pulsaciones, prolongando si es preciso el tiempo de la pulsaubn
y reduciendo el tiempo entre ellas. Hay que tener en

cuenta que no debemos aplicar m6s cantidad de agua
de la necesaria, ya que de lo contrario rornperhmos
el equilibrio, provacando una gran cantidad de vapor
de agua que OaParla la mayar Parte del volumen del
recinto Y que p~drlaProvocar quemaduras mas g r a m
que [as que el PFoPio i n c e d i ~
no5 ~jenerariaPor efecto
del calor radiante. AdemAs no conseguirtamos el deseado aumento de visibilidad como consecuencia de la
contraccibn de bs gases de cornbustibn.

construcci6n del País Vasco es poco probable que sea
necesario la utilizacibn de esta tbcnica particular.

Una vez detenido el proceso de pirblisis y la acumulaci6n
de gases, se pracede a finalizar la extincibn mediante el
"ataque directo" al foco primario del incendio, para lo
cual no es necesario actuar con un caudal excesivo, sino
con el minimo necesario para con~guirenfriar y cortar
de forma definitiva el proceso de combustíbn.

2 5 E ~ N C I Ó CON
N ESPUMA
El uso de la espuma como agente extintor en IQS fuegos de interior queda limitado a das casos el uso del
CAFS (Compressed Air Foam System) y la espuma de
,b evansión,

n

2
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m
m
~
m
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El CAFO; es un &gema de m u m a pos aire mrnprimldQ que meada la ducidn apumdnte ron ate c m Si pmi~m5
en d ataque a 1% gases de wrnbu$Mn, prirni,da para generar una espuma muy adhermf inalmetitg mnseguirew cortar el ,mane de p m p w te, demi y & m p w de burbujas muy peqllefias.
d6n del incendio de tal forma que da.quedar& ectctrzrQ Un $ k m a CAFS es@ cacompusto p r una bomba, un
d fm primatrcr del irímndio y &l efecto de &tflacE&n
cmpmor y un dofiachr. ta tasa de wda y la w
de Im materiales prúximos a CI en @do #e pir6liris kacidn aikrneda espYrriante d&en mantenme COI%mm0 efem de [a inercia m
c
ia que todavía sigue tantes, independientemente de la pm"Idfi y raudal
acompa~andoal pracez-0.
de la m b a , Fbr esta razbn B mrnprwr suele mpnEn
punto! si he p a r d a esQn f~mahs
o h i e r - tme cm un Wema de trarnM*n m x c t d o al eje
dodficadw.
tas WF materhks combustibles, w procede a "pín&r de-la bamba, y se requiere un &5tic&
La
Lapuma
generada
puede
ser
m&
"sa"
o m& h0par&&,
10 cual censhe en aplicar un @da! muy pequeh de agua en las superficies mrríbustibles calen- meda", en fiinádn del tipo ote fuego a m'nguir o. el
Z
a (cm0 si se estuviese pintando) de tal forma que uso que se le quieta dar a lequrna,

La gran ventaja, aparte de su gran adherencia y capacidad de cubriddn del combustible es el bajo peso de
la Ilnea debido a que la mayor parte del fluido que la
recorre es aire.

iniciales y de post Rashover, adern6s de necesitar menos
agua, de permitir instalaciones mas ligeras, de permitir
el ataque a mayores distancias, de generar menores danos por agua, y de retrasar la reignicidn de las superficies combustibles.
Sin embargo puede suponer un problema en las fases
de pre flashover o durante el flashwer, pues no permite
el enfriamiento de la masa de gases que tantas veces
se ha revelado fatal para tos bomberos, ni Ia posibilidad de crear pantalla de proteccibn, al menos con las
lanzas especfficas que le confieren la rndxima efdvidad. Cuando se colocan lanzas pulverizadoras de cono
variable, se reduce de forma importante el alcance y la
calidad de la espuma.

Además de la rapidez en la extincidn y del ahorro, tanto
de agua como de espumbgeno, los CAFS cuentan con

Otro inconveniente del uso del CAFS en fuegos de vivienda es la gran energia cin&ica de la espuma al salir
de la lanza, sobre todo en el momento de la apertura,
que puede desplazar o proyectar elementos móviles del
recinto con gran fuerza.

una serie de ventajas:
La energIa que aporta el aire comprimido y su capacidad de almacenarta, permiten reducir enormemente
las perdidas de carga en las mangueras, y suministrar
una energia adicional que permite alcances mayores
que con agua, a igualdad de condidones de bombeo.
Esto Is hace muy adecuado para los incendios en edificios de gran altura (EGAs)

El peso de !a instaiacibn de manguera se reduce
enormemente y con ello tos esfuenos para manejarla.
La homogeneidad de las burbujas y su pequeno tamano le dotan de una alta adherencia, permitiendo
aduar a la espuma como un cabrífugante que alsla
a los materiales susceptibles de pirdlisis (con espumógeno de clase A) y detiene la emisibn de energla por
radiaci6n.

Las lanzas usadas san sencillas, aunque también
tienen [imitada sus posibilidades de crear pantalla de
protección.
La idoneidad del CAFS en fuegos de interior ha sido y sigue siendo muy discutida, ya que aunque su capacidad
de control de llamas y de reduccidn de la temperatura
de las superficies es sustancialmente mayor que el de
otros medios de extincidn (agua a chorro, agua pulverizada, hi-fog o espuma clase A), su capacidad de control
de la temperatura de los gases es mucho mas limitada,
sobre todo comparada con la del agua pulverizada.
Estas circunstancias la hacen muy efectiva en las fases

La espuma de alta expansibn se utiliza en fuegos de
interior, fundamentalmente para \a inundación de espacios confinados de dificil acceso.

Puede ser muy Qtilen incendios en reantos que por su
configu~adbngeometrica o por la dificultad de acceso
no permiten llegar al foco del incendio con instalaciones canvencionales de ataque. Es el caso de las bodegas de barco, depósitos, tanques de almacenamiento
y espacios subterráneos. Exige contar con una salida
de aire que permi'ta la introducción de la espuma y es
muy sensible a las corrientes de aire y a las corrientes de
conveccidn creadas por el propio incendio.

Es necesario cakular muy bien la cantidad de espum6geno que vmor a necesitar en funcibn del valumen del
recinto a inundar, para no quedarnos a medias,
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3.1 EQUIPOS Y L~NEASDE ATAQUE
Nuestros servicios de kmberos se estructuf-anorgdnicamente, en el escalón b6sim de intervención, en
equipos de entre 3 y 8 bomberos al mando de un jefe
de equipo, en general un cabo. Cuando el iniestro lo
requiere pueden intervenir varios equipas coordinados
por un jefe de grupo, en general un sargento.
En las labores de ataque a un incendio de interior, los
"equipos o unidades de trabajo", estardn formados por
un mlnimo de 2 bomberos, pudiendo ser 3 en ciertas
tareas con una gran demanda fkica (TPC, tiineles, garajes, barcos, manguera de 45, etc.).

En el: interior de un recinto incendiado, siempre se mantendrdn juntosy saldrAn del recinto juntos, aunque solo
sea uno de ellos el que tenga necesidad de salir. La Única excegcibn serfa para un equipo de 3, Uno podrfa
ihcorporarsea otro equipo por necesidad de las labores
a realizar. Hahd que dejar bien claro al mando y a la
tabla, quiPn es el que cambia de equipo y a qu& equipo
se une.
Dentro del equipo o unidad de intervención

(funciones)
ler
bombero: punta de línea, avance, rastreas y extinZP bombero; apoyo, rastreo, comunicaciones, seguridad y cámara tkrrnica (contacto flsico)

suministro de manguera, rastreo, SO5
interior (contacio visual o auditivo).

jer
bombero:

Equipos o unidades de intenrencibn {identificativo)

El mando asignara un identificativo a cada equipo o
unidad. Este podrd ser un niimero, o hacer referencia
a la función o a la ubicacibn en operaciones sencillas,
en las que interviene un solo parque (extinción, rastreo,
salvamento, alimentacibn, etc.).

Cuando hay '"Ún solo equipo por linea" de intervencibn, será mds daro y sencillo designarle con el nombre
de la funcidn principal encomendada (rescate interior,
extincidn exterior, rastreo lado derecho o 1 O B, etc.).
En el caso de "varios equipos en cada IInea", puede
ser conveniente numerar los equipos de cada llnea y
luego asignarles funciones; por ejemplo: situando con

"impares" en linea extincibn 1 (equipo 1, 3, 5, 7, etc.)
y "pares" en lfnea extincidn 2 (equipo 2,4,6, 8,etc,).

3.2 PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD. MOVILIDAD Y
TRANSICIONES
Durante el trayecto y en funcibn de las caracterlsticas del siniestro y nuestro conocimiento del lugar, el
jefe de equipo recuerda algunas funciones a desarrollar y precauciones a mantener. El personal se coloca
los EPls, chequea los equipos autbnomoa y la camara
termica y si se considera conveniente calibra el exploslmetro.
Estacionar [a autoescalera o medio de altura en un
lugar preferente, a una distancia adecuada de la fachada y situar las autobombas a mayor distancia, sin
que el ruido del motor o su presencia dificulte la salida o acceso al inmueble o el correcto tendido de tas
mangueras.

Asignar identificativos por funcidn puede crear confusibn si en e[ transcurso de la intervenci6n el equipo
cambia de funcibn.
En intervencionesmis complejas, con "varios equipos"
.inteniiniendo, cada jefe de equipa identificará sus unidades, en general binomios, con un número o nombre,
asignado por el mando responsable de intervención, al
que no cambiard durante toda la intervenddn. El jefe
de equipo que llega en apoyo se asegurar6 de que asigna nhmeros o indicativos diferentes, sobre todo si van a
trabajar en el mismo canal de radio.

El personal, tras bajar de los vehkulos perfectamente equipado, debe mantenerse a la vista del jefe de
equipo a la espera de instrucciones. Este podrá ordenar (normalmente al bombero 2) el rastreo-inspeccibn
perimetral con la ceimara t4rmica recogiendo informacidn de focos, salidas de llamas, humos, afectaciones
del edificio y riesgos colindantes asl como de posibles
accesos para escoger la mejor opci6n.

El jefe de equipo informar4 a todos los intetvinientes
del tipo de problema y de las características del edificio, el número de víctimas a rastrear y lugar donde
pueden encontrarse, además de las relativas a los focos de incendio y otros peligros existentes,

En el caso de aauacidn conjunta de varios parques,
pueden numerarse las unidades de intewenci6n con
dos cifras siendo la primera la del parque de origen y la
segunda la del número de unidad de ese parque.; por
ejemplo del parque 1, equipos a unidades 11, 12, 13, y
del parque 4, equipos o unidades 41,42, 43, etc.
Un jefe de equipo (cabo), no deber4 estar nunca al carga de mds de 4 unidades de intervencibn (binomios),
siendo 3 gl número maximo ideal. Si hubiera mCis uni&des trabajando deberd haber un segundo jefe de
equip'b, y ambos estar bajo la coordinacidn de un jefe
de grupo (sargento).

-

Mando informando y ~djudicandotareas al equipo. -

e

. A continuación

asignará a cada equipo las funciones
a desarrollar. lugar donde realizarlo, instrucciones de
seguridad, canal de comunicación, etc.

. La preparacrón

de la instalación de ataque se hará
siempre en el exterior, lanzando las mangueras en
paralelo y sin cruzar las líneas. Esto no es aplicable
al uso de devanadera en pisos en altura, que exige
un procedimiento específico. Si la situación exigtera
desplegar mangueras en el interior (ej: fuegos de industria) buscar el lugar adecuado y controlar las puntas o racores. Se procurará hacer suficiente acopio de
manguera para llegar sin dificultad al foco. En zona de
humo, salvo recorridos excepcionalmente largos o instalaciones fijas, siempre se penetra hacia el foco, con
manguera en carga, por el recorrido más favorable.
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Asegurar el punto de acceso y garanlizar la posible
retirada (evacuar gases, refrigerar dintel, retirar elementos de riesgo, etc.).

.

La apertura de las puertas de acceso se hará siempre

respetando el protocolo de seguridad, esto es, observando la situación en el interior medianie el chequeo
previo de la temperatura. Para ello, un bombero abre
la puerta (unos 30o) protegiéndose detrás y preparado
para cerrarla. El otro, agachado o de rodillas con la
línea de agua, protegido por la pared observa y chequea.

¡ Antes de acceder al local afectado:
1.- Si la situación requiere el uso de la tabla de control,
pasar previamente por ella para dar datos: número de
equipo, componentes, presión menor, misión y destino inrcial del equipo.

2.- Hacer prueba de la instalación de agua, comprobando caudal y regulando el cono.

3.- Hacer prueba de comunicaciones.

.

Como norma general, ningún equipo de rastreo

debe penetrar en recintos incendiados sin contar con
el apoyo de al menos otro equipo con línea de manguera. preparado para controlar gases y focos de incendio.

Al acceder a un recinto incendiado, el equipo de ataque
evaluará.
o Interior del recinto: estructura, estado y dimensiones. Si es posible, reconocer elementos de riesgo o ruidos que puedan indicarlo.

. Gases: plano neutro. densidad y velocidad de desplazamiento, identificando el estado de evolución del
incendio, síntomas de posible flashover o backdraft.
. Temperatura interior, proyectando

agua pulveriza-

da al iecho y observando que cantidad cae al suelo sin
vaporizarse.
Esta información nos permitirá decidir qué hacer: enfriar y mantener posición, evacuar gases, avanzar o elegir otro acceso, etc.
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Es importante ver las dimensiones del local antes de
La progresibn en el interior del recinto se realizardi, segQn las condiciones, agachados para disminuir la exposicidn a la temperatura y mejorar visibilidad, e incluso
en omsioires de rodillas. Cuando Im gases alcanzan los
50PC a 1.80 m de altura, se mantienen a 80°C a 60
cm. de altura del suelo,
En general el bombero experimentado va adaptando su
posición en fundbn de la visibilidad y de la expasiubn
termica existente, pero debe tener en cuenta que puede haber riesgos adicionales.

Por esta razdn caminará cargando el peso en la pierna
atrasada y confirmando la mlider del terreno con la pierna adelantada. Tambibn se testar4 el espacio al frente
con la mano libre, manteniend

entrar y memorizar referencias del avance para orientarse mejor y facilitar el retorno.

Considerar el metodo de seguridad más adecuado:
manguera, cuerda gula, dmara tbrmica, etc.
L a componentes del equipo no deben ir tan próximos que, en caso de carda, desptome o hundimiento,
se acudenten tos dos o Im tres miembros del equipo,
no pudiendo auxiliarse o dar la alarma ninguno de
ellos. Se recomienda una distancia mlnima de 1 metro
y siempre mantenerse a una distancia que les permita
la comunicación verbal continua. El que va delante,
ler bombero, que va reconociendo el terreno, debe
ir pasando permanente a su compafiero inforrnacidn
de obst8culos, huecos, dificultades y otros peligros del

itinerario.
El 2 O bombero recordar2 a su compariero que debe
hacer el control de presiones del ERA. Se encarga
también de las comunicaciones, le guia con la cdmara
t4mica y va vigilando focos que se puedan reproducir
por detrds, controlando permanentemente el espacio
sobre ellos y la situacibn de la ruta de retirada.

.

A veces, para facilitar el tr4nsito de la instalacidn con
manguera de gran diAmetro o para recorridos sinuoso~,es necesario un tercer bombero o un segundo
equipo de apoyo en la Ihea. DeberCin tener comunicacibn directa entre ellos y estar prestos para actuar
como equipo SOS.

Cuando los bomberos penetran en un espacio cerrado
afectado por un incendio deben vigilar constantemente
la zona que les rodea, especialmente los gases del incendio a nivel del techo.

En la subida o descenso de escaleras, el tránsito se
har4 de una en uno, pegado a la pared y manteniendo
al menos tres apoyos. Al igual que en d avance, siempre chequear cada escalbn con la pierna adelantada
antes de cargar el peso en &l.

Un miembro del equipo comprobara las condiciones
por encima de &I y hacia delante.
El otro miembro del equipo comprobara las condiciones
por encima de 8 y por detris.

Los rastreos para localici6n de personas afectadas
por el incendio se comenzardn por las zonas de m&
riesgo o con mayor posibilidad de encontrar vidimas.
En cuanto a la orientacidn, se utilizara "s6to" la t4cnica de mano derecha o "solo" la de mano izquierda
para avanzar evitando no perder esa referencia, Durante el rastreo aprovecharemo5 al avanzar el ancho
de pareja para cubrir más &ea de búsqueda.
+
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Las escaleras de hormigdn suelen ser muy seguras. En
cambio las de madera, viejas o ya afectadas por el incendio, precisan confirmar el estado de los escalones y
pisar sobre la zona de apoyo en los cabrios de soporte.

Durante toda la intervencidn conviene mantener libres
las escaleras de acceso para no sobrecargarlas, facilitar
el movimiento de humos, el trainsito de equipos y una
evacuacibn rApida de vidimas.
Cuando haya humo y calor la transicibn a nivetes inferiores debe ser dgil, pasando pronto a la zona haja,
tras confirmar su seguridad, donde la temperatura y
densidad de gases suele ser menor. Esto exige preparar la necesaria reserva de manguera antes de iniciar el
descenso.
En escaleras verticales adosadas a la pared, confirmar
estado y posicibn de 105 escalones, as1 como que la m e
dida del hueco permita el tránsito con el ERA.

B)

Vigilar muros y paredes afectadas, observando descuelgues del techo cr abombamientos y dilataciones
por efecto del incendio. El catentamiento por la cara
interna y efectos de la refrigeración exterior genera
frecuentes desplomes de lar mismas hacia la cara menos expuesta (jojo bomberos refrigerandol). La distancia segura para efwtuar estas labores sería la equivalente a U3 de la altura de la pared.

Mucha precaucidn al transitar sobre estructuras
afectadas observando estado de foj a d a , huecos generados por efecto del fuego, sobrecargas por acumulacibn de escombros y agua de extiincibn (1O un
de agua equivalen a una sobrecarga de 100 kg/mz)
asl como desequilibrio de cargas que pueden provocar
su hundimiento. Cuando sea necesario se progremrd
pisando sobre las cabrios, viguetas de soporte o se
bre tablas resistentes. Cuando la situacidn lo permita atacaremos desde el dintel de la puerta, ventanas
o desde fuera. La proyección de agua al techo antes
de penetrar en un local, ademas de permitir testar la
temperatura, adelanta la potencial caIda de elementos inestables, reduciendo la probabilidad de que esto
suceda cuando los bomberos HCin ya dentro.

Pausas de atencidn, De vez en cuando haremos alguna parada y nos mantendremos en silencio, tanto para
escuchar ruidos estructurales, crepitar de las llamas o
sonidos que indiquen peligros (escapes de gas), como
para permitir escuchar posibles peticiones de ayuda.
e

Na permanecer en pasillos o zonas estrechas y hacer

transiciones rdpidas, puesto que en estas zonas el tiro
es mayor, la temperatura seri más alta, habrd mayor
cantidad de gases y humos, y dificultarlarnos la evacuacidn o salida de emergencia.
No tomar corno referencias durante el avance objetos susceptibles de moverse, (sillas, extintares,. ..) ni
utilizarlos como puntos de anclaje de la cuerda gub,
Es Útil contar las puertas como referencia para orierttarse o salir rdpidamente.

En barandillasy puertas, asl a m o por la pared, mantener la continuidad de contacto de la mano de referencia. No saltar nunca por encima de una barandilla.
Es mejor rodear tos abst6culos conocidos (silla, sofais, mesas,..)que pasar por encima.
Los relevos normalmente se hacen en punta de lanza, tras informar a las que llegan por la manguera, del
trabajo y objetivos alcanzada y de lo que faka de realiar. El relevo se comunicar8 puntualmente al jefe de
equipo. Para posibilitar el relevo en punta es necesaria
preverlo y pedirlo con la suficiente antelacidn.

Al salir:

.-

1 si hay tabla de control pasar "siempre" primero
por ella.
2.- avisar al mando e informar de las peligros, labores realizadas y situación actual, necesidades de
abuaci6n y propuesta de posibles acciones.

Como noma general, se considerará un "fallo de
seguridad" continuar el avance, dejanda atr8s algiin
local con focos de incendio mal extinguidos, que en su
evolucidn puedan llegar a quemar la llnea de manguera o impedirnos el regreso.

En huecos de paso pasar primero, si es posible, una
pierna y testar la firmeza del piso. En edificios con techos y cubiertas afectados, mantenerse en la medida
de la posible bajo cargaderos o dinteles de ventanas
y puertas.

(Q
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3,3 RECEKI~N - CONFIRMACIÓN
D E INSTRUCCJONES DEL JEFE DE
EQUIPO
La municai6n entre el mando, en gehsrai el cah, y
los miembros de 10s equipa de inttvvencidn edge que
la hfarma9On sea mmpleta y las in5trucc5wies s a n
claras. La speraddn de tmnmisiiSn de in$itrusdones
wrbak 51? realizara respirtando es% tres-regls:

3.4 EMERGENUA POR ACCIDENTE
DE UNO O MAS BOMBEROS
5j durante !aínterwencih uno B toda los dernbras del
.equipo s u f m un percance (@xirientacidn, &da, felb
de a¡*, bloquea,, ..) $edebiarirnseguir !as siguientes

paut8s:

1. Manmer la mima evitando separame del W M
@abro,resph,ndoprofundo para tranquÍ(iAmrwy
de
1. tos miembros del equipo deben recibir las irrstniL- ata fama reducir d mnSurno de aire.
dones &el mando, a ,erpasible, sin tolocm la m& 2. No ~ o n la rp a d h de ayx3tio, Pone~ea gacara o sin acopla= el reguiadar.
pata mjorar la viddn y wmnocer la zom:

Orienta- mirando di-eddw buscando Itha de
*mattgúem o cuerda guta*, &&rrd~x
mrr midada ante la wmcia de h u w J puhtor cortantes O
alientes.

Tratar de identifica$.sl M,reconerciendo;pianta, lugar, pmición, mobjlario o quipnmknto, ruidos
de ambiente n del me~krr'~om'mdb
;
refmnclas
para informar.
Buscar una %ntanaa desde ddnde pedir ayuda o
quedarse junto a la u"paredm.

,3. Ti9nsmMr por el anal do trabajo "EMERGENC1A
EMERCEMMCIA- EMÉRaENClA" + 'indilativoa.
problema" @cddente2pwdda, falta de aiR 6 Tallo
del .equipo, etc.) y HHbiatibFw".

-

4. Los mmpafiem deian, de transmitir, liberan&
el canal actual de tcah3 y gmanecen a f e W a

p ~blesi hstruaiorreis para el fescwh"
Si el mando no recibe la peticidn de auxilio, harán de
puente en la arnunicaci6n y primhrdn el rescate sobe cualquier Iabr, tr* mmunkarla al mando-

2. kkn timp~nderla misidn y pre$unhr duda3
hasta emr seguras de h labor y lugar ehtrcimndadw,
3. Para evitar malinterpretadon&, kuwitsen situaciones de teai&n, repetir d mando las i m u c c i o n ~
r&bid&, m vas atta, esperando i z o n f t t n ,
ModXicaci6n de Mmes Ante s i t u a b e s na prw-15t& o d - o n d d s por el mando directo, Indiciosde vicRimas falla ~ u c h m J e simposibilidad
,
de a c t w a un
lugar, bloquea. o &un de'la Ilnea de agua, &L, puede
hace= necesrio un cambio de la misidn~emmdadqEl aquipa de interventi& debe terres la Juficknte autonmia para tomar esta d&n,
pero &te cambio debe
ir wemprv; xmpaiiadq de la inmediata in-fmmcibn al
mando y de la corrqx)ndent&mnfiddn.

S. El equipo o bombem en dificultades i n f o m

al cab,sohe:

* Naturalea del pmbiema, estado actual del k m bem o equipo a - f m d o y sus necesidades.
Apartan refemncias espaciales é infomiaddne5
recugidas, que faciliten su &ida lol;alizad&n.
6. Advart la "alama persona[ y encienden la linWrmU {mmiBi7doIa@ri@i'nent@en ~ F C U ~ ~ S ) ,
undo mousrse de ta zona comunicada, salvo que
no haya si& posible la cumsrnEEagbn u se enwmlren
ensitmidn de ri-O inminente.
7. No quitarse la mhcara ni abandonar d ERA, &a

facitird el suministra de aire a' tra\r& de la rrr&aca
dede: olm equipo.

OBJETO DE LA
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IENTI

PROCEDIMIENTO nE UTILI,ALI,,
LA VENTl LE r' h' TACTIU D E

Vmzibcit$nS Iq accibn de m p l a z l a ~poraire fmm el
ai& ccaflente, humo y aW& contaeninant~~MMldos
en una etwmra, VeMilacidhW
c
a MTa la rnariBri-bra
& ventila& realizada pww datadbrt de b s m b
?os m in&ñW .iaaTixintio u& b var& '& 103 Ws 1. EviQr 1% pedidas:d e t k kmarras una v~@deda~I@rnppcidw:
a
wntiladbn rsatural, mtmd&a1y
ra& e1 iwndicb.
v&ti1x&n @or p W n fmdti* (m adelante WP). La
WP % cow*
pmyemnd~aire' el ihb&f de un
cornpartimnta pm el ~Qbjta a w m t w la p r d n
interna ,mh reIad&na la p&n atM&@
m~e
BU e*,ulsar& p e de la humw y p a ~ k n t e yS
fadltbtd ci 10% bpmbem BI KCSO, la k ~ ~ m cdg
~ ~ Eln pfiiaclpd p d I m a cof~el que. nas mcan-tmrmb s
k
q
e
wm
\ft%m
y k bbsrtrs &ri)cti"&n.
El piinripi'o y la ej& hwrkw parael cump!jmiento de ,%tos u
pitadutid& dumRte4 íwen%~y . 1 ~
eucibn ZUII~ c i t i w el pmmd¡nUeritc;r(Se dgtisiki I& huriias y
tempratu7as. que se ,aWw401i en el InMO;r,y!
y h ~ r z t i a d e a c ~ e s ePi&pa&yen
n
eltimw
Peguiepq un ,zowdmiwtt~pmfundo de [a woluci'&n que;
de las ~immk
y de lag veonbjas y tm rksgw de ih15Ia

wtraqr&naPYEi knmienta.

Una d~ las 4 - 5 l a
este pml$Jernaeswwqar una
bueiia m n i d de bs hwmm y:gms amhtCadb utilizando cmrientw de aik, eii deir, ventilar.
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n
ai ~
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B
de Mona cii~lgv Cow irrmmientm enmwma que 'm aprkam
y que 150S ~ d b d para
a cajas
-a comeguir una m c . M W @.m&& y á i - s t e W m es ~$mpxe,posibIe
bel humoi caiw y
eWrior #e una.eWcturaU. & esmtem.
La vm6laciiQnde un.,retintoin\iaddapor el h m PPQ;
prdana tina ser& de b,enefiam:

Wus o; elimina RU&GIS
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ambm*6mTry
mti alto su W&ad.
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El wmnfmo de la wentllach sb fimdhwnta eri 1a
apkllsi6n E&!os @mde @mbu$i&n que wmulan mtce el W m y eS &no aeutm. El h i r w d e szllida
.degases dekr%i@r tantb er'm&rarse por mdma del
p4nu ngum y el deAenarahde ake limpia,par &bajo1
Wa maniobra Ciskhaclrr SYWWd ptam'n W en la
imlsqrse ni5a i r W m h , reduciwb la m e ~ . a & m ,
@xiciM y brnpwabJr-a Iote b a.imb&ra & c m
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4.2 LOS MÉTODOS
VEN~LACI~N

ner+ Consiste en la ar;aci&n una cmknte de ait&
et-ts n i t & . w M can saMa por la &ierta.&l 'Imlo
tqec&wi$ de Im mpvirnienta de entrada
&ffcÍo.
y de %alidam ~ p e ~ m h w .
pw tanta, una qbertwa & slj#a m el alct
~ b i e r t a . abertura.deW &r lo mi& certaña
principal del in~endijer.~
para
sibh a lg vwtical del
M@rd @ , m m h~r&ntai& 10s humoti que
pudarr propa@fd i n m d k We t i p deventiWn
~
m
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1
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Los métodos principales de ventitación, atendiendo a su
geornetrta o distribución en ei espacio, son dos: ventilacíbn horizontaly ventiiacidn vertical, a los que se puede
añadir un tercero, la ventilacibn mixta, cambinacicin de
Ius dos primeros.

--

- La ventilacibn horizontal es el metoda m& simple. Consiste en la creacibn de una corriente de aire en un único
nivel. Por lo tanto, la entrada y la salida de aire tienen
que estar en la misma planta. Para aprovechar el efecto
de flotabitidad de los humor la apertura de salida debe
estar siempre en la parte más alta de la pared.

Cuenta con las ventajas de que es la mds sencilla de
poner en practica, es la que menos riesgos inherentes
presenta y es la más fdeil de co:ontmiar4

Ventilación vertical.

O

la abertura vertical provoquen fuegos secundarios en la
cubierta o en una masa vegetal cercana.

@

La ventilacibn vertical exige una buena comunicacián
entre equipos y disponer de medios de altura. Muchas
veces estos medios pueden estar comprometidos en tareas de evacuacidn. Hay que tener en cuenta la direcci6n del viento y trabajar siempre a barlovento ri con el

viento de costada
Nunca se debe proyectar agua hacia el interior de la
abertura en la cubierta. Esta maniobra va en contra de
la eficacia de la ventilaci6n y generara grandes volúmenes de vapor y humo en el interior.
En el caso de tener que practicar una abertura, a igualdad de superficie, y siempre que sea posible, es mejor
un hueco grande que varios pequenos. Siempre que
sea posible usar aberturas naturales y si hay que perfomr la cubierta tener cuidado de no romper los soportes

de súl'i de humos son paralelos. Es la que se usa
por ejemplo Cuando el aire entra por la puerta principal a
nivel de suelo y sate por las ventanas de un piso superior.

aiii*gy

En el caso de ventilacidn directa del compartimento

afectado, el foco del incendio y !a abertura de salida
deben estar en el mismo nivel.

Es relativamente fdcil de realizar porque se puede contar con el efecto del viento y con el de la flatacidn de
humos calien&s al mismo tiempo.
En un edificio de viviendas la caja de escaleras actúa
como canal o tubo de ventilacibn.
La ventilacidn mixta es muy efectiva y rdpida de realizar
pera exige buena comunicacibn entre intervinientes.

Presenta pocos riesgos de realizadbn pero exige generalmente medios de altura si queremos realizar la apertura desde el exterior.

prfncipales. En techos frAgiles o debilitados repartir las
cargas colocando tablones o una escatera, asegurdndose que quedan bien anclada.
Esta maniobra m er smcÍlla y tonlleva un riesgo considerable para los bomberos operando en la cubierta.
Es muy popular en los EEUU pero de poca aplicación
en nuestros edificios, dada la diferencia en el tipo y
materiales de construccidn. Puede estar justificada en
naves industriales o cuando se pueden aprovechar las
superficies para ilurninaci6n o ventilación existentes er

la cubierta.

Es la solucibn mds frecuente en los edificios de v&s
plantas. Este tipo de ventilaci6n a f m a a dos niveles diferentes, pero los planos de las trayectorias de entrada de

3
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4.3 PRINCIPIOS DE VENTI~ACI~N
Atendiendo a la fuena motriz del aire de ventilacibn
clasifjcamos los principios de ventilación en:
Ventilacidn natural.
Ventilación mec6nica o forzada.

-

Situacibn de las aberturas con respecto a la direcciiin
del viento (barlovento - sotavento).
Velocidad o fuerza del viento.
Temperatura de los humos en el compartimento a
ventilar.
Diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio incendiado.

Las condiciones climáticas y en especial la fuena y diLa ventilacibn natural se consigue por la acción del
viento o de las corrientes de conveccidn del propio incendio. No precisa por tanto de medios mecdnicos de
impulsibn.

Este tipo de ventilacidn se ha venido aplicando, voluntaria o involuntariamente desde el inicio de la historia
de la extincidn organizada de incendios.

La ventilacibn natural, cuando las circunstancias lo permiten, está especialmente indicada para edificios de una sola
planta o para ventilar una única planta de un edificio.
El principio es simple y consiste en aprovechar las corrientes de aire naturales debidas a la fuena del viento
o a la diferencia de densidades entre las capas caliente
y fria de aire en el interior, que se crean al abrir puertas,
ventanas, techos o cualquier otra abertura.
Se trata de canalizar las corrientes naturales de aire de
forma que el humo y los gases calientes salgan al exte-

rior sin inundar zonas de evacuación.
Como veremos mds adetante una estructura incendiada
no ha de ventilarse de forma voluntaria hasta disponer
de líneals de ataque en carga y con presibn en el punto
de ataque (barlovento) y en los puntos propensos de
propagación o de salida (sotavento).

reccibn del viento, son siempre parametros que determinan el procedimiento de ventilacidn adecuado.
En caso de viento a favor puede ser de gran ayuda, pero
en ausencia de viento, la ventilacibn natural es poco
efectiva.
Cuenta con la ventaja de que es simple y rápida de realizar y de que no necesita ningún material especial.
Pero los inconvenientes, por desgracia, en muchos casos no compensan las ventajas:
Se puede producir una ventilaubn natural tras la
abertura de una puerta o el fallo de una ventana, muchas veces impredecible y ajena a la voluntad de los
bomberos.

En la mayoría de los casos no es ni muy potente ni
muy eficaz.
No es modulable en funcion de las necesidades.

No es aplicable o útil si el viento no sopla en la buena
direccibn, creando peligro de propagaci6n indeseada
y de afectacidn a personas en la zona de barlovento.
Es difícilmente evitable.

La relacidn mfnima deseable entre el hueco de entrada
de aire y el de salida es de 2 a 1, es decir el hueco de
entrada debe tener doble superficie o más que el hueco
de salida.

Este tipo de ventilacidn puede ser de gran ayuda en
algunos casos pero no es programable ni predecible y
su eficacia depende de los siguientes factores:
Direcci6n del viento.
Proximidad de las aberturas de ventilacidn a los recintos a ventilar.
Posición, tamaño y número de las aberturas.
Existencia de obsticulos que dificulten el recorrido
de los contaminantes hacia las aberturas.

Ventilaciónnatural.
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En operaciones de extindbn de incendios una alternativa recomendable es sustituir la ventilacibn natural por
ventiladores que fuercen el rnrivirniento del humo. Los
metodos mecánicos son en general mds efectivos que
los naturales y nos permiten fwmr el movimientn de
los humos incluso por trayectorias dificiles de conseguir
con la ventiladbn natural. Ademhs la ventilacibn fonada nos permite reducir de forma significativa el tiempo
que se requiere para ventilar una estructura en comparaci6n can la ventilaci6n natural e incluso contrarrestar
en algunos casos sus efectos perjudiciales.

Existen dos tecnicas de ventiladón mecdhlca o fbtzada:
la ventilacibn por presibn negativa, o par depraibn y
la ventilacibn por pmidn pwitiva, o por mbrepresidn.

*-atba

.

-)I.

La ventilacibn por presidn negativa es el primer tipo
de venvtilaci6nforrada que utilizaron los bomberos. Un
extractar (ventilador de salida) genera en la estructura
una gwibn ligeramente inferior a la atmosferica (depresibn), provocando que los contaminantes del interior del edificio sean arrastrados a travk del dispositivo

extractor.
Exige la apertura de un huecot a ser posible lejos det
punto de extracudn, para permitir la entrada de aire
frexo y reemplazar el aire contaminado extraído.

Tiene la ventaja de que no provoca riesgo de inundacidn de humos en otros compartirnentos, es simple en
cuanto a su concepto y no genera riesgos dificitgs de
controlar.

Ventilaan con extractor;

En general hay que situarlo en el hueco, por lo que
dificulta e! paso.
Si no % culaca en la zona alta, por encima de[ plano
neutro, su efecto puede ser contraproducente. Esta
exige utilizar cuerdas, escaleras u otras.elementos que
pueden entorpecer ef paso y dificultarlas operadones.
No tiene efecto mbre las zonas que no e*n en la
trayectoria directa entre entrada y salida de aire.

* No es v6lida para utilizar coma tAaica ofensive.

La ventilau6n fonada por presMn positiva, en adelante
VP!? es una &mica que si bien se ha popularizado en
los años 90, en los 50 y 60 ya se hicieron pruebas, sin
éxito debido a las lirnitacione~de los ventiladores del
momento.

Es una herramienta operativa que, bien utilizada, puede aumentar el confort y la zguridad de los intervinientes y las probabilidades de supewivenc~ade los afectados par un incendia.

Como ventaja especial, respecto a la ventilacidn fonada de impulsidn, hay que mencionar que es muy útil
para ayudar en el hueco de salida en inundacidn c m
espuma de alta.

Aunque puede x r útil en ciertas circunstancias, cuenta con una serie de inconvenientes que, en general, ta
hacen menos operativa que la ventilacih forzada de
presibn positiva, a destacar:

Caudal limitado, lo que a su vez limita su eficacia.

El personal se expone a Im contaminanter durante
las labores de catoraci6n y control dd extractor.
Los contaminantes pasan a través del extractor, lo que
imposibiti la utiiizaci6n de motores de exptosión y g e

nera inevitables problemas de limpien y mantenimiento,

La VPPse basa en la impulsidn de aire dentro de un
recinfa.

Su principio se basa en la introduccibn de aire en una
estructura para crear una ligera sobrepresidn en su interior y con ella forzar la salida de los gases presentes a
travbs de aberturas existentes y que deben haber sido
previstas con anterioridad.

Para ello se utilizan ventiladores axiates portátiles catocado5 en el exterior del recinto, capaces de mover grandes volúmenes de aire.
La ventilacibn mecánica por presidn positiva cuenta con
importantes ventajas aunque no hay que ignorar los
inconvenientes.

utilizado como entrada de aire. Se colocará centrado
respecto al eje vertical de la puerta (a no ser que se
utilicen simult6neamente varios ventiladores) y a una
distancia que depende del tipo de ventilador. los ventiIadores convencionales se alejardn de la puerta o hueco
de entrada lo suficiente para que el cono de aire cubra
o "selle" toda la superficie del hueco. Esa distancia suele coincidir con la dimensidn mayor del hueco, siendo,
para una puerta simple, de unos 2 m. Par el contrario
los turbo-ventiladores se cofocardn mds cerca, de forma
que el cono de aire quede circunscrito dentro del perimetro del hueco. Para una puerta simple ta distancia
recomendada es de entre 0,5 y 1 m.

1
Muy eficaz por su gran potencia,

No ensucia los elementos de imgulsibn.

? Permite realizar ventilaciones parciales o
*secuenciale<

-

Inconvenienhtesde la VP?

-
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Tambien es importante dar al ventilador la inclinacidn
necesaria. Como el cono de aire se abre a medida que
se aleja del ventilador, parte de 41 incide directamente sobre ef suelo, perdiendose asE parte de la energla.
AdemCis, si el aparato se coloca paraielo al suelo, es posible que las zonas superiores de la abertura de entrada
queden fuera de la accibn del haz de aire. Para eliminar
estas perdidas de efectividad, el ventilador se debe bascular hacia atrds, generalmente unos 20°, mediante los
apoyos ajustables con que cuentan todos los equipos.
Si disponemos y queremos utitizar dos o mAs ventiladores simu!tAneamente en el mismo hueco de entrada, su
eficacia es mayor si los colocamos en V, que en llnea.
Abertura de salida

Para una optima efectividad de la VPP el área total de
salida debe guardar cierta proporcionalidad con el drea
del hueco de entrada de aire. Al contrario que en el
caso de la ventilacidn natural, esta retacibn ideal está
entre 1 y 2 veces la del hueco de entrada. Esta pmporcibn est4 limitada en su valor mlnimo por el rozamiento
y en su valor rndximo por los posibles efectos perjudiciales del viento.
Si la abertura de salida es demasiado pequeña (por ejemplo, una puerta esandar Lomo abertura de entrada y
una ventana pequeha como abertura de salida), o está
cubierta por algún obstdculo (cortinas, persianas...etc.),
se producirá una sobrepresión en la estructura que puede hacer retroceder el humo hacia la entrada. En el caso
de ventiladores accionados por motor de gasolina, si la
abertura de salida es pequeña podemos percibir olor a
gasolina en el recinto que se ventila, olor que desaparece
aumentando las dimensiones de la abertura.

Ventiladores en serie y en paralelo.

Si la abertura de salida es demasiado grande o existen
demasiadas aberturas, la presidn creada dentro del edificio podrta no poder contrarrestar la accidn del viento.
Si se puede elegir, es siempre mejor abrir un Onico hueca de salida que varios mds pequeños, aunque la suma
de sus superficies sea la misma.

En cualquier caso, como en general no hay muchas posibilidades de eleccidn de la supeificie del hueco de salida, si la situacibn lo permite es mejor ventilar, aunque
las proporciones no sean ideales, que no ventilar.

Trayectoria del flujo de aire en el interior
Aunque el principio de la VPP no es crear un flujo,
sino una sobrepresión que fuerce la masa de aire m&
cercana hacia el exterior a través de las aberturas de
ventilacidn, a la larga se crea un flujo continuo entre
el ventilador y los huecos de salida, con una velocidad
interna que varla en función de la seccibn de paso. Este
flujo debe dirigirse, en su mayorla hacia las aberturas
de salida que nos interesan por razones operativas y
mantenerse sin obstrucciones. Por eso decimos que el
flujo dehe estar controlado y dirigido.

Por supuesto hay que asegurarse que la corriente que
creamos no cierra puertas o ventanx en la trayectoria
deseada, anulando asl los efectos de la ventilacidn. Para
ello colocaremos elementos de retencibn (silla, cunas,
cuerdas, etc) que nos garanticen la continuidaddel flujo.

Ven tilacidn secuencial
Si en una determinada estructura con varias dependencias inundadas de humo hay un gran niltmero de puertas y ventanas abiertas, la perdida de carga y el drea
bajo presión pueden reducirse cerrando las puertas interiores. Esto reconducir6 el flujo de aire hacia el drea
que requiere presurización, y expulsara el humo por la
abertura de salida establecida. Cuando se haya evacuado el humo de una dependencia, se cerrar6 la puerta de!
dicha dependencia, y se podrA ventilar otra zona.
En una ventilacidn secuencial la dependencia afectada
por el fuego sera, en principio, la primera que se ventile. Después de que esta 6rea quede ventilada, se puede
cerrar ta puerta de dicha zona e ir abriendo secuencialmente las puertas y ventanas del resto de las dependencias inundadas de humo, empezando por la m6s cercana a la abertura de entrada. Para ello nos aseguraremos
que el resto de las puertas o ventanas interiores están
cerradas excepto las del hueco a ventilar, forzando de
esta forma todo el flujo de salida a traves de esta habitación. Una vez que esté ventilada, abriremos puerta
y ventana de la siguiente y cerraremos la puerta de la
anterior. Procederemos ast sucesivamente hasta ventilar
una por una todas las dependencias del local.
En fuegos urbanos de vivienda es muy común encontrar la caja de escalera inundada de humo (ademds del
piso siniestrado) de un determinado nivel hacia arriba.

4.4 LAS TACTICAS DE VENTILACIÓN
Una vez demi& los principios de Ia ventilación, nos
vamas a centrar en el usa de la ventitaÚ6n mmo herramienta operativa para el muitroi y la ayuda ert la mincidn de los incendios.
Desde el punm de vista operativo hay dos planteamien-

tos acticos de la ventilacibri en incendios: [amtilacidn
defensiva y la ventilacibn ofensiva.
%de una clasificacidn de la apbtibn de la ventilad&
operativa en tres fa= o niveles. Las dos primeras mrresponden a la ventiladbrr defensiva. La tercera correspande a la ventilacibn ofemiva en ataque.
Fase 1:Se
al uso de la verrff la& operativa para
la wacuaclidn de humos del recinto una vez ef fuego
esta focad do*
--

Venfila,& secffd~cialde un recinto.

En estos casos, si se coloca el ventilador en el portal del
inmueble, deberecontrolar el flujo de aire entre la
entrada, su recorrida por la caja de escalera, y la salida,
witahdo las gbrdidas de psi.6n que se miginan por las
puettas y les ventanas abiertas en las zonas no inundadas de humo.
Este control se eonslgue, cerrando todas 1
s puems y
ventanas abiertas en dichas zonas, famando a que el
caudal de aire producidoPM el ventilador se dirija dmde la abertura de entrada hacia las aberturas de salida
setedonada en las m a s inundadas de humo (vivienda siniestrada o caja de escalera).

Fase 2: Esta fase wmprende dos modalidadex
a) Emcuacidn plariificada del Ruma en aquellas zonas
inundadas por d humo pero sin incidir directamente
sobre la zona ú mrnprtim~ntoirlceidiadq o

b) Ventila&

de la zona incendiada una vez que el
fuego ha sldo reducida a pequeños focos y hay sufidentes Ilrreas de ataque, Ayuda a rematar la^, labores
de extincibn y a l ~ d ifocos
r ocultos.
Fase 3: Es la que denominamar ventílaci6n en ataque.
La ventilación afecta al compartimento incendiado,
evacuando los humos calientes directamented extenor
a tmb de una abertura prevish,
k recomienda no implantar en un seniido de bambeL a ventiladores artuajes suministran caudal suficiente ros la ventilación en fase tres hasta que se haya trapara ventilar simul~neamenteuna vivienda y d hueco bajado una a dos afios (depende de ta frentenda de
lnteivencibn en incendios) con las d a fases anteriores,
de jelera por endma de la planta siniesrada.
1

es d&r

cm verrtilacidn estrictamente defensiva,

VENTAJAS
el caudal de ventilacidn es importante, esta tactica produce una accibn directa wbre el control del
desarrulto del incendio.
d,

Permite reducir muy considerabtemente los riesgos
tbrmicos y los generadw par los humos.

Reduce la propagacidn del incendio en el sentido
opuesto al de ventiladdn.

Reduce el estres de lar binomios de intervencidn.
Facilita los reconocimientos.

Facilita los salvamentos y la extincibn.
INCONVENIENTES

b

Ventilacign defensiva en fase das. La ventfIaddn de Ea
caja de escadera M) a m a al rednto incendiado.

Permite trabajar en !ala&
ck remate cori memTeS
temperaturas, mjox visibilidad y menos concentra&n
de t 6 x i c ~ s OJO:
.
no justlika la n~ utjkz-rdh de4 ERA
durante eta fóse de !a ea"ndh,

dd foca del iticmdi~ el
a u dJ di3 ventilad& es &bEI,
Pu& propagar d fuegole entre su paicibh inicial y
la abertura de salida.
Big. una aplhdbn m&dim de1 pmtmalo.
No w esplidle cuan& pu& haber personas eh
alguna abertura de satkia.
M a *s@i&leen incendios en m u c t u w de madqa que afecten a la cubierta.

poralmente la @nda

* Ventiladbri de caja de i~mkra,

i!iskar !a mha
del incendio &rranda la puerta & x c e s ai p b incendiad~.

Ventítaci6n de reento ccintiguo para evbr la pene- La ventil&&n ata de incendios,esuna herrarniwta
tr4M & las humos de incendb, par ejemplo w n d ~ m&< qire, utilizada con ~oiladrnieXito,puede facilitar
se presurii la nave corirkgua a la incendiada en un las labres de Wincidn en todas sus fases.
in,wdioen nave industrial.
Hemos definido la wfitlI& a m o d mrrjunto de
acciones dirigidas a mmgulr una ewuilaciBn gtmeada
+ VentilacBn d d a zQna IrnendtaFia cuan& al incensistemdtisa dd humo, a t w y gases a1 ebricrr de una
@O e
xa dudda a. pqu&Os &a&, para mejorar las ybtruflu
ra.
wndicknes de.&abajo,

El &fetivb es; teducir calor y humus fo antes posible
Wertdo en cuenta la swEud6n del incendi~y Iá seguridad de vlLtimqs e ,inWiMm&.
Cwngste en la ventifaciiln d f ~ c t adel recinto en el que

La d&si6n de ventilar un recinto, bien de T m a ' natunl y btefi medianle \IpritiIaciIóin f o ~ a h m
, s p n d e al
miando de eia intervenciOn,
Es necesario queet volumen de aire:intmtiucido aea muy Antes de m r la decisidn, d mando deber4 tener en
importante en r&&n al vdurneri del wcihto afectada, zuenw

se chrrolla eI incendio, y par lo Bnto tiew un decb
dietto &re la ,errcil&dn del fuego.

4. Comprobar que no hay vlctirnas en el hueco de salida.

Que volumen y distribucibn tiene el edificio.

Dánde está el foco o focos del incendio.
En que fase está el incendio y que evolucibn puede
tener si ventilamos.

Qu4 fuena y direccibn tiene el viento.
Si hay posibilidad de hueco de salida en la zona que
interesa.

Si dispone de esta informacidn y las condicianes son
favorables, podrd dar las ordenes de prepararse para
ventilar.

En el caso de que el mando decida utilizar la ventilación
ofensiva en ataque, es decir, ventilar el recinto que contiene el incendio, antes de que 105 bomberos accedan a
4, para aprovechar la ventajas anteriormente descritas
que nos ofrece la ventilacibn forzada, los pasos a seguir
son los descritas a continuacibn.

1. Ordenar preparacidn de tendida, material y equipos.
a. El ventilador se coloca frente al hueco de entrada, al ralentl y girado.

Una vez que el mando tiene preparado todo, y si no hay
nada que aconseje no hacerlo, a la orden del mando:
1. Se abre hueco de salida (a ser posible entre 1 y 2
veces mayor que el hueco de entrada de aire).
2. Se abre hueco de entrada.

3. 5e posiciona el ventilador a pleno rendimiento {si
es turba-ventilador a 1 m de la entrada) y sé aseguran
tos cierres para que la corriente no cierre puertas o
ventanas.
4. Se espera entre 15 y 30 seg.(en función de las dimensiones del escenario), observando la eficacia del
procedimiento y cualquier fenómeno anbrnaio.
5. El equipo de ataque entra y se aproxima al foca a

ser posible sin adentrarse en la zona de humo denso.
6. Se comprueba la eficacia de la ventilacibn. Si no
se consigue el efecto deseado o si hay slntomas de
evoluridn negativa de la situaci6n E para inmediatamente fa ventilacidn. Par esta razdn una persona debe
quedar en las inmediacionesdel ventilador, encargado
de controlar su correcto funcionamiento y de parado
si fuera necesario.

b. Al menos una llnea en carga en ataque y siempre Si no se consigue el objetivo, o si hay factores no conotra llnea en carga en zona de salida de humos, trotados, paramos la ventilacibn.
pare evitar danos y propagacidn por el exterior.
2. Confirmar ubicacidn del foco y direccidn y

fuerza

del viento.
3. Identificar el hueca de salida mAs ventajoso, y ordenar el cierre del resta de huecos de salida no convenientes. Las salidas de los humos deberán estar tan
cerca de la dependencia siniestrada mmo sea posible.
Asegurar el acceso para efectuar la apertura, en general desde el exterior.

1

Consecuencias en el exterior de la ventilación ofensiva.

Se requiere una reevaluacibn constante de la ventilacibn y gran coordinaci6n de toda la dotaci6n. Es
necesaria una camunicacibn permanente entre todos
los equipos, el mando y el operador del ventilador.
Línea exterior de enfriamíento GG ,,umos de salida
para evitar prapagacidn exterior.

Si no se iocaliza el incendio, no se ventila.

Nunca se comienza a ventilar si hay personal -m
tivo denTro y.. .

- no estdn avisados
- no han dado su consentimiento
- o pueden estar entre el foco y el hueco de ventilaci6n
La dirección y fuerza del viento es fundamental. Si el
viento sopla en contra reducir la superíicie de salida.
Si el viento es muy fuerte (>40krdh) no podremos
vencerlo.

El único que da la orden de ventilar es el responsable de la intervencidn, pero. cualquiera puede sciliptas
que se pare la ventilacidn,
Si el incendio está en fase pre-Flashaver o de Flashover, estar muy atentos a la reacción del fuego antes
de entrar. La ventilacibn podrb mejorar 0 empeorar la
situacidn transitoriamente.
Si el recinto esta cerrado y hay slntomas de potencial
Backdraft, como no sabemos el efecto de la ventilacidn en ese caso (podrla ser beneficiosa O perjudicial)
es mejor no ventilar y seguir el procedimiento habitual
(hueco alto de salida y pulsaciones de agua en e1 de

En un incendio controlado por la ventilaudn, la VPP
intensificar4 la llamas.

14.5.3 CASOS ESPECIALES

1

en piso

Un ventilador da suficiente caudal para presufizar y
ventilar una vivienda unifamiliar, un pequeno comercio
o una caja de escalera convencional y un piso a la vez.
si queremos ventilar escalera y piso al mismo tiempo
debemos dejar en el hueco de escalera una única
abertura de salida, lo
alta posible.

entrada erran& rdpid.mente),
Se debe utilizar la &mara termica gafa decid%4
puede ser el punto de wnfjlacidn m b adecuadb,
4

Uevar pequ'eflas cunas y tacos de madera para asegurar puertas y ventanas, Tener siempre una bolsa de<
ellas atada al ventilador.
En verano el aire acondicionado puede afectar a las
corrientes de conveccibn y condicionar la ventilación.
Apagar las cisternas fijos de ventilacidn y aire acondidonado, si na estamos seguros de cdmo van a afectar
al movimiento de humos en caso de incendio.

La tabla de control hay que ubicarla lejos del ventilador, por causa del ruido.

que sacar el
primer momento.

del vehicu'o

el

Nunca situarse detras o delante del venfladar, ni
quedarse en puertas o pasillos en la trayectoria del
aire, porque reduce sustancialmente la eficiencia de
la ventilacidn.
No se puede dejar la ventilacidn funcionando y
abandonar el edificio, Vigflanci.a constante. Peligro de
reignidn.

1

1

1, -

Bciente para wntilaf ulj pim
n*.
Incendios en almacenes y naves industriales
ventila&n por pr,nsi6n positiva poco efectiva
en grandes volúmenes.
Abrir siempre el hueco de salida en el punto mds
próximo al foco que sea posible.
Es muy efectiva la verrülaaón vertical para &r la calda de
la cubierta, gero entrafia importantesriesgos de e-n.

'f n incendios en naves contiguas la VPP nos permite
presurizar los locales vecinas para evitar que pasen los
humos calientes por los huecos de cornunicaci6n

PresurizandoEa?: riaw contiguas se limita la Invasidn
de humo y calor

Ventilación de un hueco ciego

Usar un tubo extensible para crear un hueco de salida, o
Introducir aire por la parte baja de la puerta para que
salga por arriba. Si la expulsibn es a un recinto interior
exige un segunde ventilador para expulsar lo que sale

al exterior.

Extraccton de humo en sstano sin salida ue ventifacidn,
~Y'IIzando
un mangmte flexible

por la misma fachada si hay dm huws,
En comercios y oficinas, Tener en cueñb que si hay
falso techo no suele haber compartimentacibn y podemos enviar humos y llamas a dande no queremos.

El aire acondicionado de grandes locales solo renueva un pequeño porcentaje y recircula el resto, por lo
que si oa se detiene estar6 distribuyendo los humos a
otros recintos.
La VPP tarnbikn puede ser iStiI en fuegos de coches,
escapes de MMPP, fuegos de chimenea, etc ...

's i t a nos

En sdtcrnos tener en cuenta que ventilar significa
desestabitizar el plano neutro y con ello la visibilidad.

VA^ h h b u i m > ~

Tratar de habilitar siempre al menos una salida independiente de humor.

La ventilaci6n de incendias tiene una serie de riesgos
que no hay que olvidar:

Si esto no fuera posibte se puede utilizar un tubo
flexible de ventilador o de equipo de espuma de alta,
para canalizar el humo hasta un punto exterior a partir
de la zona de máxima concentracibn.

Posibilidad de incrementar la potencia del incendio:
ci se encuentra en fase controlada por ventilacibn (en.
oposicidn a la fase controlada pm el combustible).

Comercios y locales públicos

En comercios se puede introducir aire y sacar humos

Si la ventilatibn no es suficientemente efectiva, aumento de la propagacidn y velocidad de evolucibn del
incendio en fase pre-FU, FO y post-FO.

e

m Los gases del incendio se pueden dirigir a lugares no
deseados.

Existencia de personas entre foco y hueco de sa lida.
Ademds debemos tomar las siguientes medidas de
seguridad:

Todo el personal debe recibir instrucci6n sobre uso y
precauciones de la VPP.

Se debe usar proteccibn ocular y auditiva en las inmediaciones del ventilador. A 1 m de un ventilador
con motor de exptosibn se alcanzan niveles medias
de 90 dB por lo que es imprescindible la protecci6n
auditiva en casos de no emergencia.

No acercai3e al ventilador con elementos colgantes.
No emplazar el ventilador sobre superficies inestables, ni catzar el ventilador ron tacos de madera.

@

Nunca arrancar el ventilador sin haber asegurado
una abertura de salida.

Cuando usamos ventiladores en Ilnea, arrancar
siempre primero el ventiladar delantero.
Arrancarlos de lado y una vez en marcha girarlo a
su posicibn.

la
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Nunca arrancar el ventilador una vez que los bomberos estén dentro del recinto sin haber sido informados
y haber recibido su OK.
Evitar que el ventilador pueda arrastrar p
h
r
o y partfcu-

las.
Asegurar puertas y ventanas para que no se cierren

o abran.
Cuidado con el escape y otros elementos calientes.
Bajar y subir el ventiiador al vehkulo siempre entre
dos personas.

Si la ventitacldn comienza a empeorar las condicio-

nes de trabajo, pararla inmediatamente.
AtenciGn a los gases dd propio ventilador porque

genera en el interior concentraciones de CO de hasta
1000 ppm y, aunque no es inmediatamente peligroso,
puede producir dotar de cabeza si se respira mucho.
No hay que exponerse innecesariamente y se recomienda el uso continuado del equipo de respiracibn

autdnomo.
Y siempre recordar que la VPP es solo una herramienta más. Si tenernos dudas, no la utillramos. Si no
funciona, la paramos.
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