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1.1. CONCEPTOS BASICOSDE
ELECTRICIDAD
Se denomina corriente eléctrica at Ruja de carga elbctrica a través de un material sometido a una diferencia
de potenciat.
La electricidad puede ser alterna o continua. La que
afecta al trabaja del bombero es, en casi todas las oca-

siones, alterna.
Voltio 0:
Es la medida de diferencia de tensi611
entre dm puntos. Esta diferencia de tensión es la que
hace que la corriente se mueva del sitio de m& tensibn
al de menos. El voltaje habitual es de 230 Ven corriente monofásica y 400 V en trifasica ,
Amperio o Ampere (A): Es la medida de intensidad
o de la cantidad de corriente en un punto del circuito
eléctrico.

Vatio (W): Es la unidad de potencia en el Sistema
Internacional. Indica el consumo de electricidad instantáneo en cualquier receptor electrice.
Voltamperio (VA): Es la unidad de medida de potencia eléctrica aparente de una corriente alterna.

Energla (kWh): también llamada Trabajo, es el resultado de la potencia absorbida por la carga, por la
unidad de tiempo.

@
VorItajesentre

NEUTRO

y m.

Llamamos instalacidn eiéctrica al conjunto de aparatos y de circuitos asociados, previstos para un fin
particular como puede ser la producción, mnversidn,
rectificacidn, transformacibn, transmisibn, distribuubn
o otilizacibn de la energla electrica.
Se entiende por instalacibn electrica de baja rPhsi6n al
conjunto de aparatos y de circuitos asociados, cuya tensión nominal sea igual a inferior a 1.Q00V para corriente alterna o 1.500V para corrien-tecontinua.

Segilin la corriente característica de la corriente que ara l a por ellas las instalaciones pueden ser de corriente
atterna o de continua.

CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA

Leyde Ohm: La
de lacorriente
que
circula por un dispositivo es directamente proporcional
a la diferencia de potencial aplicada e inversamente
proporcional a la resistencia del mismo.

Un sistema polifdsico es un sistema de alimentacidn
que consiste de tres o mSs señales de voltaje sirnult8neas, de la misma formas de onda, misma frecuencia,
pero desfasadas entre sl por un Angula de 120".

Se expresa según la fórmula siguiente:

Ventajas de las circuitos trifbsicos:

v

I =-

1"2TIPOS DE CORRIENTE EL~CTRICA

La posibilidad de disponer de dos tensiones distintas,
ta m65 alta para receptores de mucho consumo y la
otra menor para consumos domésticos.

Menores pérdidas en el transporte de energia y por
tanto uso de conductores de menor secabn.
L~ leyde Ohm define una propiedad especificade
ciertos materiales por la que se cumple la relacibn:

Las mdiquinastrifdsicas tienen un par menos ondulado que las monofdsicas (mejorrendimiento).

Mejor rendimiento en receptores y en generadores
trifdsicos que en monofásicos.
Hay dos maneras de conectar las fuentes o las cargas
trifdsicas: estrella y triángulo.

Este tipo de corriente es, casi siempre, de uso industrial.

Empleando unidades del Sistema internacional, tenemos que:
I = Intensidad en amperios (A)
V = Diferencia de potencial en voltios (V)
R = Resistencia en ohmios (n).

W = Potencia en vatios O.

La electricidad de uso doméstico es la alterna monofasica, compuesta de faw y conductor neutro. El voltaje
m65 generalizado es el de 230 V.
CORRIENTE CONTINUA

El uso de la corriente continua se limita en la mayorla
de las ocasiones a [os vehlculos autom6viles, ferrocarril
(aunque no siempre), a pequenos aparatos y a circuitos
de electr6nica.

1.3 RED DE TRANSPORTE
La red de transporte de energía el6ctrica es el conjunto
de elementos necesarios para llevar hasta los puntos de
consumo, y a través de grandes distancias, la electricidad producida en las centrales electricas de generación.

Para conseguir que ese transporte sea eficaz, debe el&varse su tensifin. Se hace porque las p4rdidas de tensiBn son menores cuanto m& alto es el voltaje, Para
ello se emplean transformadores. Es interesante tener
en cuenta la importancia de bs llneas de transporte, as[
como el canjunto de soportes.

Por media de las llneas de transporte se milsigue que
la electricidad llegue a veces a cientos de kil&metros
de distancia. tos conductores son de aluminio con un
alma de acero que les mdiere resistencia, y no ertdn
revestidos de aislamiento alguno. EstAn expuestos a las
Torres de A. T:

Las Ilneas de alta tensiSn se dividen en tres categorlas.
Tercera categorfa: desde 1 kv hasta 30 kv

Segunda categoria: desde 30 kv hasta 66 kv

Primera categorla: más de 66 kv y hasta 220 kv
Como categorfa especial están las de voltaje superior a
220 kv y las lineas catenarias en ferrocarriles.

Cable de A. T:

inclemencias del tiempo (calor, frío, viento, lluvia,. ..)
ademAs de al calor que se genera cuando los consumos
son elevados.
Para soportar el peso y las necesidades del trazado de
estas Ilneas, se instalan soportes verticales, que en funcidn del voltaje transportado tendrdn diferentes caracterlsticas. El voltaje y la capacidad de la llnea de transmisibn afectan al tamaño de estas estructuras principales.
En ciertos voltajes, en líneas de tercera categorla, se utilizan postes de madera de unos pocos metros de altura.
En el otro extremo, para los voltajes mis elevados, es
decir, de primera categorla, tenemos grandisimas torres
de gran complejidad mednica que alcanzan alturas de
hasta 55 metros.
Se consideran llneas de alta tensibn las que transportan y distribuyen energía electrica con voltaje superior a
1.O00V en corriente continua o mayor de 1.S00V en
corriente alterna.

Como referencia visual para identificar el voltaje que
porta una Ihea, debemos interpretar que cada disco del
elemento aislante que la soporta representa 10.000 V.
Tres dkcos aisladores en Ilnea, suponen 30 kv.

TusXle de expulsidn.

Otra parte importante de la red de transporte son los

Enterrado: mismo sistema constructivo, pero enterrado a ras de suelo, habitualmente con alguna torreta de
ventilaci6nlacceso.

centros de transformaci61-1.
Son estas instalaciones las
destinadas a reducir las corrientes superiores a t kv en
otms de baja tensidn para su utilizacibn final. Dentro
de un centro de transformacidn exísten elementos de
protección y control,

1.4 CENTROS DE
TRAIJSFORMAC~~N
Son las instalaciones encargadas de transformar las
tensiones de transporte en alta tensibn en niveles de
tensibn de baja tensibn, 400 y 230 voltios, para su pos-

terior distribucidn.

Pueden encontrarse centros de intemperie o de interior,
pudiendo ser de alguno de las siguientes tipor:

Subterraneo: están situadm en la vfa pública en
local con uno o dos accesos.

Prefabricado: de hormigbn.

Cubiertos: se hallan en los bajos de los edificios a la
altura de la calle.

un

MANUAL ML BOMBERO - ü t i u F E N ~ MNATURALES
~M
Y A~TI~OPICOS.
OPERAClONES DE A Y ü W llZNiC&5-iti3!5 3E w - !
E
L

El gas utW& es el Hmflu.afmobe: azufrer5F, cinco
veces m& derwi grre el aire. %n utijkzuhwr5~
=m-

-

fiM.pm~,-~-pclo
awptdo y ktfkiiinarniemfaabh.
l3 qntrada ,a tWdCK I
m f a m , d c i~amfPm*Q'fi
da& phnWda a pmnai a ~ t o r i h .

1.5 REDES DE D~STRIBUCI~N
Q
REPARTO
A

En altura: sobre postes, suministran potencia hasta
150 KW, sobre todo en zonas rurales.

La unión entre el último transformador y el cliente se
realiza par medio de un grupo de cuatro cables que
suelen ir trenzados: tres fases y un conductor neutro.
Uevan la corriente de BT hasta la caja de proteccibn general -CGP-. Esta caja marca la divisidn de las responsabilidades entre la empresa distribuidora y el cliente. La
CGP contiene tres fusibles, que evitan que la averla del
cliente se traslade a otros lugares de la instalación, bisten varios tipos de CGP: de madera, de metal, siendo

En la calle: dentro de un recinto cerrado con valla
metdlica. Hay centros de transformación que son propiedad del mismo cliente, habitualmente grandes empresas y otros que son propiedad de la empresa suministradora, dando energla a una red de varios clientes,
esta tensibn es de 400 V.

G N &de tambien un tipo de centro de vandwmaciQh fmedo mr hs in@alesen ir@l&6.5.4.(GaIn.sulatal Switd~geaf)~ aspecto no recuerda a los ' t i p
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CGP con llave.

Estas cajas estdn situadas en el exterior de los edificios,
son de acceso restringido por llave triangular y cuentan
con ablamiento reforzado.
La electricidad, en su camino hacia el usuario final y
tras pasar por la CGP, llega al cuarto de contadores,

donde se realiza la medida de la energia consumida
por cada cliente. Este cuarto puede disponer en ocasiones de seccionador de corte en carga para la acometida elbctrica de todo el edificio. Asimismo dispone
tambibn de fusibles de protección para cada usuario.

CGP de maneta.

C P sín )riahe?a+

Cantadores centralizados.
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1.6 CABLES EL~CTRICOS
Los cables de alta tesislbn, pueden 5rrr de &os tipos. enterrados o a6ie.o~.
tos entew~dosllevan aislamiento f e f a d o y a t á n
protegidoscontra agresiones externas mn una malla de.
seguridad que ama subre el ststewia de pmteccidn haciendo que s~ desme@ la corriente, su mlor es rojo.

i_ d
Comprobacidn de tensión

1
Cable enterrado
&.afta temIdn.

Cable enterrado de
baja tensión.

Los a 4 m s no llevan revestimientaaislante. mde aluminio y tieneri alma de acero que !es tonfkre resistenUa mecanica.

Hay que tener en cuenta que adernds nos podemos
encontrar con otros tipos de cable, como por ejemplo
los de teléfono. btos estAn aislados y su interior est6
formado por grupos de parejas de hilos de pequeña
sección que corresponden a las ttneas de tel&fono. Su
voltaje es insignificante. La seccibn de estos cables es
redonda, pudiendo variar su tamaño en funcidn del número de líneas telefdnicas que porta.
Hay tarrrbien una gran variedad de uso industrial o para
usosespecificas+

En baja tensldn, los cables; suelen ir en grupas de cuatro, t ~ de
5 fase y una de conductor neutro. Están aisladw y van trmzados. En algunas caros las cables a n
solamefite dos; eCtO ocurre en acometidas a vivtendas
unifamíllares. Tarnbien existen cable de baja tensi611
entGrrados, su aistamknhtoes de color negro.

-

Cable libre de haidgenas.

Cable de conexión a tierra.

L
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1.7 APARATOS DE MEDIDA EN
CUADROS E L É ~ R ~ C O S
Tanto en nuestros equipos de generación como en
armarios que podamos encontrar durante una intervencibn exirten indicadores de valores eléctricos que
debemos saber interpretar. Es interesante, sobre todo,
conocer la utilidad del voltimetro y del amperimetro.

Voltímetro.

Un voltfmetro es un instrumento que indica la diferencia de potencial entre das puntos de un circuito
elearico. Nos siwe para comprobar la calidad de la
corriente suministrada por un generador de corriente.
Puede indicar, por ejemplo, la falta de tensión en una
sola fase de una toma de corriente. También nos indica la existencia de caldas de tensidn, como puede ser
la debida a la distancia de suministro con respecto al
generador.
El amperfmetro mide la intensidad de corriente que
circula por un circuito elkctrico. Es útil para comprobar
que el consumo en un circuito es correcto evitando as[
problemas de sobrecargas en lar tomas de corriente,
arl como que no existen problemas de agarrotamiento
rnecdnico en determinadas mdquinas el4ctricas como,
por ejemplo, bombas de extraccidn de agua. Existen
otros aparatos de medida que tambien son útiles aunque son menos conocidos, como el frecuenclmetro,
que nos indica la frecuencia de la corriente alterna en
la electricidad suministrada.

Amperímetro.
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2.1 ELEMENTOS ~ C S TDES

Cuaíquier ronaccidental en- la etectricidird y-d SEGURJPAD
cilerpo puede bnw serias ! s n ~ e n c i a s C
por la que
hay que tomar toda
pmudanes para evbtar q N Las instaladmes &cirias m B n , por ley, coi? ynos
esrb suceda. ia medida mas segura y rapida es la d - d\spa$it'1vosde- seguridad capaces de interrumpir el Rujo de currknte en rasa d e d ~ u m &én%lass
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sobt~iado con a¡& tencidn.
Hay cirn~standasque tracen que la bskdiiUdad fluya
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El d,afi4 @m&
pdr la electricidad SP$ mayor cuanto
&a del cwmn,

m* cerca *e

Interruptor magnetotbrmico: corta la corriente
cuando detecta una corriente elevada o un corto-

circuito.
interruptor diferencial: detiene el suministro cuando
percibe una corriente de fuga superior a la sensibilidad
de fabrica el aparato.

esta forma mnseguiremas una conduccibn a tierra de,
suficiente calidad. Debe realizarse lejos de la zona dé
aauacidn y siempre teniendo en cuenta la longitud del
cable que une et generador y la pica.

Los motivos que hacen que se dispare el uno o el otro
son completamente diferentes y ei importante no confundirlos.

@

Esta conexidn estA considerada tambign como un
elemento bdsico de seguridad y facilita el paso de la
corriente a tierra por medio de un cable, en caso de
derivacidn o falta del aislamiento elbctrico en un receptor, evitando de esta forma que el usuario resulte perjudicado. Establece un camino de muy poca resistencia,
siempre menor que a trav&sdel usuario, entre la parte
metálica y tierra, siendo el potencial de ésta cero.

de ponerlo en marcha.

dptimas caPara conseguir una toma de tierra
raaerfsticas, debemos utilizar el cable y ja pinza, asf
como la pica que porta cada vehjculo dotado de generadar de corriente alterna, o cada grupo electrbgeno en particular.

En presencia de gases O voldtltes inflamables, conectaremos a tierra todos 10s elementos involucrados (recipiente, bombas, conducciones, ...) para evitar la acurnulaci6n de electricidad estAtica y su posible descarga
en forma de chispa.

La conexión se realizar6 preferentemente en zonas con
tierra húmeda. Tambien se puede conectar la pinza a
una faroia, estructura de torres de A.T., bandas rnetdlicas de protección lateral de carretera, etc.
En caso de no encontrar un lugar adecuado para efectuar una toma de tierra por no existir zonas metblicas
o tierra blanda donde enterrar la pica, prepararemos
una toma de emergencia. Se realiza colocando la pica
en el suelo y cubriknd~lamn un pan0 bien mojado. De

Wma de *km de erner-genda.
Esta conexión dePre realizarse en toda instalación de alimentacidn desde un grupo electr6gefio Y siempre antes

los conductores de aita tensibn. Por otra, al encontrarse
más alto que los citados conductores, actúa como pararrayos, protegiendo al conjunto de instalaciones el&tricas de las descargas atmosf&ricas, que son derivadas
a tierra causando as[ el mlnimo daAo posible.

2.3 EFECTOS FISIOL~GICOS
DE 1A
CORRIENTE ELÉCTRICA
El paso por el cuerpo humano de la corriente electrica con consecuencias fisiolbgicas y fisiopatoldgicas se
denomina electrizaci6n. En el caso de que se produzca
fallecimiento pasa a denominarse electrocuci6n.
5i el cuerpo humana fuera aislante esto no podrA suce
der, pero no Id es. Aunque tampoco es un buen conductor en función de factores que difieren de una persona
a otra, las consecuencias pueden ser graves dependiendo de las condiciones de contacta (humedad, presidn
con el conductor, supefiue de contacto, etc.)
La electrizacibn ocasiona en el cuerpo humano efectos
de cardcter flsico, químico y biológico.

Efectos f i s h s
A partir de un paso de corriente de 25 mA se produce el
efecto de tetanizauán. Este consiste en una contraccibn
muscular que no puede volver a su estado normal mientras la intensidad permanece. Esta situación es grave
especialmente en los miIisculos respiratorios debido a
que se puede alcanzar la asfixia por paro respiratorio.

Tambibn el corazdn se puede ver afectado con pasos de
corriente de 50 mA, produciendose e{fenbmeno de la
fibrilación ventricular, alcanzando la situación de muert e si dura m6s de un minuto.

En las líneas de alta tensidn de la red de transporte de
energla eléctrica, el hito de tierra estA ubicado en la
parte superfor de las torres de apoyo de los conductores, conectado etectrícamerrte a su estructura, que a su
vez, esth dotada de una toma de tierra. En este caso el
hilo de tierra tiene una dable función; por una parte

protege a las personas de una derivación accidental de
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INTENSIDAD EFICAZ
A 50 HZ(MA)

DURACIÓNDEL

1-15

lndeacndiente

SHOCK ELECTRICO

Minutos
25-50

Segundos

Variable hasta tetankaabn. Im~ssibitldadde soltarse
Contracci6n de brazos. Dificultad de reqiraubn, aumento de
~rwibnarterial. Límite de toiwanua.
Irregularidades rardlacas. Aumento presidn arterial. Fuerte efecto
tetanizxibn. Inconsciencia. Aparece fibrilacibn ventricular.

Menos de un dcb lai-dlaco

No existe fibrilacibn ventricular. Shmk fuerte,

MASde un rido cardlaco

Fibrilacibn ventricular. El inicio de la ekctrocución independiente
& la fase del ciclo cardiaca. Incansciencta. Marcas visibles.

Menos de un ciclo cardbco

Fibritacibn wntriwlar. El inicio de la elemocudGn depende de
ia fase del ciclo cardíaco. Iniciacibri fibrilacidn s61o en la fase
sensitiva. Inconsciencia. Marcas visibtes.

Más de un ciclo cardlam

QB

EFECTOS FISIOL~GICOSEN EL CUERPO HUMANO

Paro cardíaco reversibIe. Inconsciencia. Marms visibles.
Quemaduras.

Otra posible consecuencia del contacto con la corriente
eléctrica es el paro respiratorio. 5e produce cuando la
corriente Urcula por la cabeza a algdn otro miembro
atravesando el centro newiosa. La falta de respiracih
puede prolongarse después del accidente de aqul la nrocesidad de practicar de forma continua la tespiracihn
arüf ida1 durante horas.

Efectos termicos
a. Quemaduras

Se producen cuando se da un paso de la corriente el&trica y se libera ta energia. Esta se traduce en desprendirnierrto de calor y en la aparicidn de las quemaduras.
&as pueden ser internas y externas.
b. Arco eléctrico

Efectos quimicos

El principal es el efecta electmlítica, producido por d
paso de corriente continua por d organismo humano,
principalmente en la sangre, llegando a ucasionar em-

Se producen quemaduras por efecto de las altas temperaturas que se atanzan, pudiehdo llegar a los 20000 O C
en alta tensidn. Adern6s de los riesgos de deslumbramiento, cornbustibn de ropa, lluvia rktAlica, etc.

bolia y muerte.

2.4 RIESGO EN TRABAJOS CON
PRESENCIA DE ALTA T E N S I ~ N

Arco el&ctrico.

Cualquier intervencibn de bomberos realizada en las
proximidades de una instalacibn de alta tensión supone
un riesgo aiíadido por un posible contacto entre alguno
de los cables o zonas sometidas a tensión y el agua proyectada, el vehlnilo de altura, la escalera de ganchos o
cualquier otro elemento de trabajo. El arco eI4ctrico se
puede generar sin existir contacto, siempre que no respetemos la distancia de seguridad. Si nos encontramos
un cable cardo no se actuara hasta conocer can certeza
que no est6 sometido a tensidn.
Para evitar riesgos, debernos mantener una distancia
de seguridad con los elementos en tensibn superior a:

5 m si el voltaje es igual o mayor de 60 kv y a
3,s m si fuera inferior.
que nwsea posible dejar sin tensión la I[nea. se
tomaran las medidas de seguridad adecuadas, y se respetar6n las distancias de seguridad citadas anteriormente.

En el

Otro riesgo potenciat es el contacto de un vehlculo de
altura con un cable de AT. Si el sistema de pmteccibn
et4ctrica no se dispara el vehlculo quedar2 energizado.
En este caso debemos:
Conservar la calma y quedarse en la cestilla o en la

plataforma.
Separar la mdquina del contacto, IlevAndola despu4s
a zona segura.
Si esto no es posible, avisaremos de 10 ocurrido para
que nadie se acerque.

Mantener la calma, descendiendo hasta la plataforma, y, llegando al peldano inferior del vehículo, saltar
de frente a pies juntos a una distancia no superior a 1,5
m. Si intentamos saltar mas lejos existe riesgo de vaspie
y cafda, generando tensibn de paso. Antes de realizar
el salto, deber6 deshacerse del equipo autbnomo. Tras
tocar el suelo con los pies juntos, se alejara de la zona
perpendicularmente a la Ihea de AT arrastrando los
pies en el suela y no adelantando un pie al otro hasta
[legar a zona segura que estará a unos 20 o 30m del
lugar del incidente.

Los vehlculos que mAs riesgo pueden generar en presencia de alta tensidn son la autoescalera, brazo articulado, grúa o cualquier otro vehlculo de attura o con
sistemas de elevación telescdpica.
apmimación para el rescate de una
que se
encuentra en suelo energizado se realizar6 caminando
y rozando con las suelas de las botas y sin adelantar un
pie a otro, para evitar de esta forma la tensidn de paso.
Se debe portar guantes y botas de alta tensión, asf
como el equipo de intervencibn completo y cuerda de
seguridad, tanto para el bombero corno para el rescate
de la viaima. Durante la aprmimacibn al lugar se debe
tener la precaucidn de no realizar contacto alguno con
cualquier poste o estructura methlica.

-

VOLTAIE A VOLTAJE B n VOLTAlE V
Sf V es elevada, hay d w o de e t m 3 n .

VOLTPJE DE PASO DEBIDO A LA DIFERENCIA DE POTENCIAL E M f t E LAS TENSIONES
DIFERENTES EXI!YEmS EN CADA PIE, A CAUSA DEL SUELO ENERGIZADO.

4.1 INCENDIOS DE INSTALACIONES
F ~ T R I C A CFN ~ ~ h l ~ l h h l
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En M e o B i b rtt valtaje S de í.%o YCC. En &teas
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DISTANCIAS ENTRE APARATO EXTlNTOR Y LOS PUNTOS COW TENSI~N

-
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En los vagones, debido a las baterías y convertidores
puede haber corriente de 400 V en corriente alterna
induso cuando esan bajados l
a pantdgrafas. Esta
corriente auxiliar se utiliza para alumbrado, apertura
de puertas, equipos de potencia, refrigeración, etc. y
desaparece a los cinco minutos aproximadamente de
haber bajado los pantdgrafos.

Anclaje
a raZ1.

L

Es importante tener en cuenta que para que exista un
arco eléctrico rio es necesario que exista contacto entre
un cuerpo conductor y elementos can tensión. La distancia a cables y zonas con alta tensidn debe respetarse
escrupulosamente.
Si el transformador genera ruidos que se puedan asemejar al que produce una mdquina de soldar o a unos
fuegos artificiales tejanos, debemos evitar aproximarnos al mismo pues pueden indicar la existencia de arcos de alta ten~i6r-1
o cortocircuitos. Para una primera
aproximacibn debernos dejar pasar al mei-ios diez minutos dexie el cese de los ruidos.

Conexidna
catenaria con per)ril

Debernos evitar el contacto o inhalacibn de los humos
que provengan de un transformador. Puede contener
bifenilos policlorados o PCB que por encima de cierta
temperatura generan dioxinas y son altamente tbxicos. La desaparicidn de los PCB está dictada por Ley
y deberlan estar sustituidos totalmente desde el a80
2010,

1
'

Si el transformador, estando al aire libre, esta ardiendo, evitar asimismo la aproximacibn. No se realizara
ninguna actuacibn hasta la autoextinción del fuego y
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la confirmacidn de la no existencia de corriente por
parte de la compaíila suministradora, ciendo esta
fuente la única fiable en caso de intervenubn.

2.5 RIESGO EL~TRICUEN
ACTUACIONES CON BAJAT E M S ~ ~ N
El riesga de lesibn esta en el cantacto, tanta directo
como indirecto, con un conducto o elemento con

tensión*

i1
Zona de riesgo el4ctrico en un transformador.

Cuando, por alguna razbn, en una Ilnea de alta tensidn
el dispositivo de seguridad safta y la electricidad se desconecta, el sistema estd programado para conectarse o
reengancham automdtimmente al cabo de un tiempo

Para medir tensiones de 600 V o menores, disponemos de voltlrnetros, discriminadores y detectores de
tensidn sin contacto. Son de manejo cdmodo y se
utilizan para la comprobacidn de tensibn en bases,
tomas de corriente y en eIemen3os metdlicw.
Para cualquier manipulación se utilizardn guantes y
batas de seguridad contra descargas el4ctricas. Asimismo, e[ material utilizado rerA el adecuado para el
voltaje presente.
Existen maletas preparadas crin material para in-

tervencidn en presencia de electricidad. Contienen
ganchos de maniobra y salvamento, detector electrónica de p~erenciade tensibn, guantes, botas y cizalla para corte de cables bajo tensibn. Parte de esta
misma maleta sirve coma soporte aislante. La utiIizacibn de esta maleta se realizará con el equipo de
intervencibn, es decir, casca con pantalla, chaque'lbn
y cubrepantaldn.

determinado.
Este tiempo varía en funcidn del tipo de tlnea.
Las llneas subterráneas no llevan reenganches.

En las instaladones el4ctricas de vivienda, habitualmente encontraremos un voltale de 230 V en co-

rriente alterna monofAsica, es decir, una fase activa
y un conductor neutro, aunque puede existir también 400 V en corriente trifdsica en caro de existir
tes, arbolado.. .).
elementos que requieran tal voltaje, como pueden
Las Itneas míxtas, (aerea+subterráne~}suelen hacer ser los accensores. Las potencias contratadas oscilan
un Qnico remganclse,
entre los 2200 y los 4400 W, es decir, intensidades
Las lapsos de tiempo hasta Iareenganches pueden ser de consumo de 10 a 20 A por vecino.
modificada por la mperiencia de los incidentes en las Las proteccianes de que disponen estas imtalaciones
Iineas, pero sirva de referencia los siguientes datos:
son, por una parte diferenciales para proteger cantra co~rientesde fuga, y por otra interruptores magPrimer reenganche a, los 5 segundos.
netot&rmicos.Estos protegen contra cortorircuit~sy
Segundo reenganche a las PO segundos.
sobrecargas.
Tercer reenganehe a los 90 segundos.
Las zonas con mayor probabilidad de generar riesgo
Existeh dispositivos en las líneas. llamador moneda- para los bomberos son, en primer lugar. la cocina.
dores. Pueden s,er de dos tipos: los convencionales, que dado que se juntan en este lugar electricidad, agua
desconectan cuando detectan alguna irregularidad, y los y calor. Los salones son también origen de siniestros
inteligentes, que reenganchan en funcicin del tipo de fal- por su alto grado de electrificacibn.
ta que detectan, con tiempos de apertura varlabtes.

Las Ilneas aéreas, pueden provmr dos o tres reenganches segh característicasde la Ilnea, (tfpo de clien-

1
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laterales de acceso a los fusibles son a veces diffciles de
abrir por lo rudimentario de su construccibn. Para el
acceso a estos armarios existen llaves especiales para
su apertura.

Armario de electricidad.

Si necesitamos cortar el fluido elCctrico lo haremos en
el cuadro de protección de la vivienda, desconectando
todos los magnetot&rmicos y diferencíalles. En el caso
de que esto no sea posible, intentaremos hacerlo desde
el cuarto de contadores con el seccionador general de
corte en carga. Si &ste no estuviese instalado, procederemos desde la CGP. avisando a la vez a la compafíia
suministradora. Si fuese necesario extraeremos los tres
fusibles de forma segura por medio de ta maneta, o
sin ella, en el caso de que cuente con un sistema de
extracción segura. Siempre usar guantes para trabajos
con electricidad, casco con pantalla y equipo completo
de intervención nivel O.

PequeAa empresa o comercio
Procederemos de igual forma que en el de una vivienda, puesto que el cuadro de protecci6n es simiiar.
Gran empresa
Daremos aviso previo a la compañia suministradara, y
contaaaremos con el servicio de seguridad o de mantenimiento de la empresa, que nos indicara dónde se
encuentran los elementos de corte y groteccidn. Hay
que considerar el riesgo y las consecuencias que un corte general pueda tener en cada caso.

Es un contacto entre fases o fase y neutrohierra, que se
produce por defectos en el aislante de los conductores
y que reduce la resistencia del circuito a cero ohmim. La
corriente generada adquiere valores elevadlsimos que
podrían incluso fundir el conductor. Para evitar danos
por cortocircuito en las insta4aciones eléctricas se instalan interruptores magnetotérmicos. fusibles, etc. Hacen
que esas corrientes duren milisegundos, no llegando a
producir el calor suficiente para generar un incendio.

Con la debida protección m prdcticamente imposible
que el cortocircuito, por sl mismo, produzca un incendio.
Sin embargo esto pdrfa ocurrir en instalaciones que,
por alguna circunstancia como conexibn floja, seccián
reducida. &c. se genere mucho calor y altas temperaturas en proximidad de algún elemento inflamable como
papel, textil, plástico, que pudiera inducir el incendio.

Accidentes de tr4fico
En una colisi6n de vehlculo contra una farola de alumbrado o en contacto con cualquiw otro elemento con
etectricidad, antes de iniciar ninguna accidn se debe
interrumpir el suministro desde el armario de control
y proteccidn más cercano. Habitualmente es difícil de
encontrar. En algunos casos tarnbien se puede cortar
la corriente desde la misma farda, aunque las puertas
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Termografía de sobrecarga.

CON EL EC TkI'CIDAr)

PARA TRABAJOS [
CON ELECTRICIDADii

Para realizar cualquier trabajo en el que se suponga
presencia de electricidad y que pueda presentar riesgo
para el bombero, contamos con las siguientes herramientas y aparatos de medida;

- A

Discriminador

Indica la existencia de fases activas al aproximarla a
cualquier instatacibn de baja tensidn. No debe ser utilizado con alta tensibn.
Voltímetro

Mide la tensibn existente en un circuito. 51510 es adecuado para baja tensidn.
Tenaza amperimétrira
Herramienta polivalente que mide tensi611por contacto
y a distancia, así como intensidad y continuidad. Utilizar

s61o con baja tensibn.

Todos estos instrumentos de deteccidn y medida pueden presentar aspectos simitares.
Maleta para trabajos en alta tensión
Compuesta de varios elementos de proteccibn, trabajo
y deteccidn en alta tensibn. Juntb con el detector a distancia, es de las pocas herramientas espedficas con que
contarnos para trabajar con este tipo de tensibn.

lb
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Detector de

alta tensión.

2'

Maleta
para alta
tenddn.

Cizalla
cortacables.

Detector de
alta fensidn
a dlstanaa.

Botas,

-

-

-

>

-

-

-

-

-

c

.

-
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GLOSARIO
Electricidad
La corriente electrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento
de los elearones por el interior del material. Se mide en amperios y se indica con el slmbolo A. Una corriente el&trica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético.
Históricamente. la corriente elkctrica se definid como un flujo de cargas positivas y se fij6 el sentido convencional
de circlilaubn de la corriente como un Rujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo posteriormente se observb, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativas, estos son tos
electrones. los cuales fluyen en sentido contrario al convencional.
En el siglo XVlll cuando se hicieron los primeras experimentos con electricidad, solo se disponla de carga electrica
generada por frotamiento o por inducción. Se logrd, por primera vez, en 1800 tener un movimiento constante de
carga cuando el fkico italiano Alessandro Volta inventb, la primera pila e\&3rica.

Corriente Alterna
I
I

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en espafiol y AC en ingles, de Alternating Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y direccidn varian clclicarnente. La forma de onda de la corriente alterna m65 comlinmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión mas eficiente de la energia.

Utilizada genericamente, la CA se refiere a la foma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas.
Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables elkctricos, son también ejemplos de corriente alterna.

Corriente Continua
La corriente continua (CCen españal, en ing16 DC, de Direct Current) es el flujo continuo de electrones a traves
de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (CA en español, AC en
ingles), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dimci6n (es decir, los terminales
de mayor y de menor potencial son siempre los mismos).

Tensión
La tensibn, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud flsica que impulsa a los elearones a lo largo de un
conductor en un circuito cerrado. La diferencia de potencial tambien se define como el trabajo par unidad de carga
ejercido por el campo electrice, sobre una gartfcula cargada, para moverla de un lugar a otro.

MonofAsica
Fase y neutro.

Trifhsica
Tres fases.

Intensidad
Se denamina intensidad de corriente el&rica a la carga elkctrica que pasa a travks de una seccidn del conductor
en la unidad de tiempo.

Potencia
Es el resultado de la multiplicacidn de la diferencia de potencial en los extremos de una carga y la corriente que
circula por ésta. Su equivalencia en potencia mechica es:
1 CV = 736 vatios, siendo CV: caballos de vapor.
1 HP = 746 vaüus, HP: horse power. En pafses anglmajones.

Existen tres (3) tipos de potencia en la rama eléctrica, las cuales son:

- Potencia Activa 0.
- Potencia Reaaiva (VAR).
- Potencia Aparente (VA).
Catenaria
Curva que desaibe un cable colgante que está fijo por sus extremos y no está sometido a otras fuetias distintas
que su propio peso. En ferrocarriles se denomina catenaria al sistema que trasmite potenda ef4ctrim a las tocomotoras u otro material motor.
G.LS.
Interruptor aislado en gas.

Tensión de paso

Es la diferencia de potencial que podria experimentar una persona entre sus pies cuando se p r e ~ n t auna corriente
de falla en una estructura cercana con puesta a tierra, pero no se tiene contacto con ella.

Bajo tensibn.

PCB
Debido a su gran mbilidad térmila biológica y qufmica, as1 como por su elevada constante diel4ctrica, los PCB se
usaron masivamente hasta mediados de la d h d a de 1970 como aislantes para equipos eléctricos como transformadores, interruptores, condensadores y termastatos. Por sus caracterkticas antiinflamables, la mayorla de los aceites
diet4dricm con PCB se usaron fundamentalmente en areas con alto riesgo de incendio, tales como plantas industriales, en transporie colectivo de tracci6n eléctrim (tranvlas) y en la industria getraqulmica, espedfimmente en:
1. Transformadores eledricos (sobre todo Askarel).
2. Condensadores de atta y baja tensidn (sobre todo Askaret).
3. Interruptoresautomáticos de media y alta tension, reguladores de tensibn (sobre todo Askarel).

4. Motores el4ctricos refrigerados con liquido.

-
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5. Cables elbaricos con óleo fluidos aislantes,
6. Balastos de Umparas fluarescentes.

7. Sistemas hidrdulicos y Iubricantes en equipas de minas y barcos.
8. Plaguicidas, agroqu[micos.
Los PCB pueden ser eliminadas mediante una reaccidn qulmica simple que consiste en tratarlos con sodio metálico.
El sodio metdlico actúa atrayendo a los aniones doruros formando finalmente cloruro sbdico y la sustancia libre de
PCB, esto requiere de un catalizador que podrta ser un compuesto orgdnico y una determinada temperatura para
que la reaccidn se produzca.

Cable libre de halbgenos
Cable que durante su combustibn no produce gases t15xicosy/o corrosivos. Los elementos químicos halbgenos san: fluor, cloro, bromo, yodo y astato.

Armónicos
En general, 105 armbnicos son producidos por cargas no lineales que a pesar de ser alimentadas con una
tensión senoidal absorben una intensidad no senoidal. Para simplificar re considera que las cargas no lineales
se comportan como fuentes de intensidad que inyectan armdnicos en la red.
Las cargas armbnicas no lineales más comunes son las que se encuentran en los receptores alimentados por
electrdnica de potencia tales como variadores de velocidad, rectificadores, convertidores, etc.

Otro tipo de cargas tales como reactancias saturables, equipos de soldadura, hornos de arco, etc, tambibn
inyectan armdnicos. El resto de cargas tienen un comportamiento lineal y no generan armdnicos: inductancias, resistencias y condensadores.

Efectos casi-instantáneos en la presencia de armdnlcos
Operacidn incorrecta de contactores y relés.
Interferencia con sistemas de comunicacibn (telemandos y sistemas telefónicos).

Reseteo de ordenadores.
Calentamiento y hasta destruccibn de condensadores por sobretensih. Su impedancia decrece proporcionalmente con el orden de los armónicos presentes.
Sobrecalentamiento y averfas en transformadores,
Catentamiento de motores de induccidn.

Pgrdidas en el cobre de los conductores por efecto skin. Efecto proporcional a la frecuencia, en corriente
alterna la intensidad se acumula en Im extremos del cable por lo que se reduce la seccibn efectiva del
mismo.
Perdidas diel&ctricasen condensadares.
Intensidades en los conductores de neutro, incluso en redes equilibradas producido por los armbnicos
triple5 (3, 6, 9, 12, ...).

la
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Efectos de resonancia

La impedancia de inductancias y condensadores depende de la frecuencia. La conexidn en serie o en paralelo
de inductancias y condensadores da lugar a situaciones singulares, denominadas de resonancia, en las cuales
la impedancia se hace mínima o rn6xima.
Errores en equipos de medida

Errores de medición de energía activa, reactiva y factor de potencia.
Lecturas errdneas con polímetros basados en el valor medio o con poco ancho de banda.
La magnitud de los costes originados por la operación de sistemas y equipos electrices con tensiones y corrientes distorsionadas puede percibirse considerando lo siguiente:

Una elevacidn de sólo 1O°C de la temperatura máxima del aislamiento de un conductor reduce a la mitad
su vida útil.
Un aumento del 10% de la tensión mdxima del diel6ctrico de un condensador reduce a la mitad su vida
útil.

Neutro flotante
La p4rdida de neutro en una instalación trifhsica como la de un edificio de viviendas, hace que resulten desequilibrios en red, &tos pueden llegar a aumentar en las viviendas el voltaje hasta los 300 V, con lo que las instalaciones
se resienten, sobrecargan y pueden alcanzar temperaturas y calor de incendio.
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LOS GASES.
PROPIEDADE',

En este capltulo vamos a tratar de exponer diferentes
aspectos de interbs para los bomberos en las actuaciones que se pueden dar con los gases de uso dom4tic0,
como son el Gas Natural par un lado, y el Butano ylo
Propano por el otro.
Este texto no pretende ser una recopilacibn de normativa e instrucciones t4uiicas de apticacibn, ni una gula
de inrtalador. Nos interesa más centrarnos en los elementos interesantes desde el punto de vista de la intervención del bombero, sin perder la perspectiva de
que todas las actuaciones con gas deben sustentarse
en la colaboracibn con la compatila suministradora correspondiente.
Son cuatro los apartados en los que hemos estructurado el presente manual. En primer lugar trataremos
sobre las propiedades ffsico-qulmlcas de los tres gases
mencionados, haciendo hincapid en cuales son los datos a considerar por parte del interviniente. Definiremos qué es un gas y las leyes flsicas que les afectan,
para junto con las propiedades quimicas de los mismos,
entender c6mo nos influye en el desarrollo de nuestra
labor.
Una vez presentados cada uno de los gases, pasaremos
a realizar una exposicidn sobre lo que consiste una red
de distribuci6n o formas de suminiaro de los gases, con
el fin de conocer los posibles puntos de fuga y de corte.
Para ello, vamos a aplicar una visidn generalista de los
elementos que componen una instalación tipo de entre

las diferentes alternativas de instalación que puede haber para el suministro de gas.
Tras conocer que son los gases, y como se nos presentan
en los lugares susceptibles de intervencibn, paMremor a
hablar de los elementos con los que disponemos como
bomberos en las invtetvencionescon gases. Por un lado
hablaremos del exptoslmetro, aparato indispensable en
cualquier intervencibn con gas, y por el otro del estrangulador de tuberlas de polietileno. Tambien mencionaremos los equipos de balonamiento para [a obturacidn
de tuberlas, si bien este tipo de equipamiento suele ser
mas especializado y en mana de los tbcnicos del gas.
Por Oltimo, daremos varias pautas de aauacidn generales, ya que como es sabido, en el mundo de las mergencias cada intervencidn tiene sus particularidades
que la hacen linica.

Los servicios de bomberos son requeridos en un número considerable de intetvenciones relacionadas con gas,
en muchas de las cuales el expiosimetro ha dado una
lectura positiva, es decir, han sido fugas confirmadas.

En cuanto a la localizacibn del escape, la estadlstica revela que hay una distribucidn mds o menos equitativa
entre fugas en el interior y en el exterior de los recintos.
En la mayoria de los casos la intervención se ha limitado a cerrar la llnea de suministro, a controlar los focos
de ignición hasta la llegada de los t6cnicos o a ventilar
el recinto, Sin embargo puntualmente tambien ha sido

necesario movilizar o confinar a las personas con riesgo
de resultar afectadas.

1.1 QUÉ ES UN GAS. LEYES F~SICAS
QUE LOS RIGEN
Edme Mariotte, Robert Boyle, loseph touis Gay Lussac,
Avogadro. .. estos son algunos de los cientfficos que a
lo largo de la historia se han dedicado a investigar sobre
las caracterlsticas y teyes de comportamiento de lo que
se conoce como gas.
Aunque desde el punto de vista del bombem pueda
parecer que es un terna demasiado academico, merece
la pena detenerse un poco en conocer las bases del
estado en el que se encuentran las materias con las que
vamos a trabajar. Un pequeño esfuerzo en su asimilacidn, nm va a ayudar a comprender mds fácilmente el
por qué de ciertas situaciones.
Un gas es uno de los tres estado flsicm de la materia
Isdlido, llquido y gas, dejando fuera el plasma), en los
que el elevado movimiento de las moléculas es capaz
de vencer tas fuerzas de atraccidn molecular y a las de
la gravedad. Este hecho provoca que dichas rnol6culas
se distancien y que traten de ocupar todo el espacio
disponible. Ya estamos mencionando una de las propiedades caracterlsticas de los gases. Un gas debe de permanecer en un continente cerrado, en el cual tendera a
ocupar todo el espacio del mismo adoptando su forma.
Por lo tanto, un gas tiene forma y volumen variable.
Adernas, los gases son compresibles, por lo que cualquier menddn a una de sus propiedades debe contextuatizarse a una presión y temperatura determinadas.

A nivel acad4mic0, se definen unas condiciones normales en un ensayo a las que el investigador conddera en
5u estudio. Sin embargo, se ha llegado al convenio para
el estudio de gases de fijar estas condiciona normales
en una temperatura de O" C (273" K) y una presibn de
1bar. Como nota, señalar que a veces podemos leer subre otro tipo de convenio conocido corno condiciones
&Andar. Estas condiciones tendrán diferentes valores
en fundbn del organismo que se utilice en su estandarizacidn. Si se usa el criterio del NlST (Nationat hstitute
of Standards and Technology del Departamento de Comercio de EEUU) debemos considerar una temperatura
de 20" C y una presibn de 101,325 kPa (1 atrn}. Si por
el contrario utilizamos el estándar de la IUPAC (tnternational Union of Pure and Applied Chemistry) la temperatura sera de 0° C y la presidn de 1O0 kPa (0,986atm).

Ley de los gases ideaies
Con el objetivo de estudiar y simplificar el conocimiento
de los gases, se establecid el concepto de gas ideal. El
gas ideal es un gas te6rico en su composicibn con el
objetivo de definir una ley de g a m con una ecuación
de estado simple e intuitiva. La aplicabilidad reside en
que la mayoría de los gases reales se aproximan mucho
al comportamiento del gas ideal en condiciones normales. El problema reside en rangos de temperaturas y
presiones mas alejadas de dichas condiciones, En esos
puntos de trabajo se debe pasar a un andlisis m6s complejo. Sobre todo a bajas temperaturas y/o presiones
elevadas, las ecuaciones no son de aplicacibn, ya que
no contempla los cambim de estado de la materia a
s6lido o liquido.

Desde el punto de vista del bombero, e5 interesante
conocer la ley de los gases ideales y su origen. ya que

nos va a permitir hacer razonamientos y comprender el
significado de fenbmenos que podernos encontrar en
nuestras salidas.
La ley de los gases ideales se compone por varias ecuauones: Para nosotros ser6 de interés la ecuacibn de estado que se formula de la siguiente manera:

Donde:
P es la presibn absoluta (en atm)

Ves el volumen (en litros)
n es la cantidad de sustancia de un gas (en moles)
R es ta constante de los gases (0.082 1 atm K-1 mol-')

Tes la temperatura absoluta (en K)

Bta expresidn que retaciona la presidn (P), volumen M
y temperatura (T) de un gas es clave para entender su
comportamiento. Su deduccidn vino dada por el desarrollo de diferentes investigadores.
En primer lugar encontrarnos la Ley de Gay-Lussac o
Ley de Charles (por diferencias con la segunda ley de
Gay-Lussac). SegiSn la ley de Charles, para una cantidad
de gas a una presidn constante, al aumentar la temperatura el volumen del gas aumenta, y al disminuir la
temperatura el volumen del gas disminuye.
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Se expresa por la f6rmuIa:

Donde:
Donde:

P,= Presi6n inicial

Ves el volumen

T,= Temperatura inicial

T es latemperatura absoluta (es decir, medida en Kelvin)

P,= Presidn final

k es la constante de proporcionalidad.

T,= Temperatura final

Ademds puede expresarse como;

Es muy importante indicar que tanto la ley de Charles
como la de Gay-Lussac utilizan temperatura absoluta, y

por lo tanto las unidades que deben utilizarse son los
KeIvin.

Donde:

V,= Volumen inicial
V,= Temperatura inicial
V,= Volumen final

El tercer paso en la definicibn de los gases se da a travbs
de la ley que formularon Robert Boyle y Edme Mariotte
y que lleva sus nombres. En ella se dice que un gas a
una temperatura constante, la presi6n es inversament e proporcional al volumen. Es decir, si manteniendo la
temperatura a un gas le aumentamos la presidn, reduciremos el volumen que ocupa. Del mismo modo, si
reducimos su presibn, aumentaremos su volumen.

T, = Temperatura final

En segundo lugar, vamos a tratar la conocida como segunda ley de Gay-Lussac, la cual establece que en un
volumen constante de gas, el cociente entre presibn y
temperatura permanece constante. Es decir, al aumentar ta temperatura de un gas en un continente invariable, el gas aumentará su presibn.

De esta ley se deduce la relacibn:

Donde:
P,= Presidn inicial

Donde:
P es la presi6n
T es la temperatura absoluta (medida en Kelvin)

Supongamos que tenemos un gas que se encuentra
a una presidn P, y a una temperatura T, al comienzo
del experimento. Si variamos la temperatura hasta un
nuevo valor T, entonces la presión cambiará a P,, y se
curnplird:

P,= Presión final
V,= Volumen inicial
V.= Volumen final

Por Qltimo,debemos mencionar la Ley de Avwadro. En
ella se relaciona el volumen de un gas con su nomero
de moles a una presibn y temperatura constantes. Por
lo tanto, se puede relacionar el volumen de dos gases
diferentes con su masa rnolecular. La ley se expresa del
siguiente modo:

n7

n2

VI= Volumen del gas 1

n,= moles del gas 1
n,= moles del gas 2

Estrictamente la ley de Gay-Lussac es vdlida para gases
ideales y para gases reales se cumple con un gran grado
de acuerdo sdlo en condiciones de presibn y tempe
raturas moderadas y bajas densidades del gas. A altas
presiones la ley necesita ser corregida con terminos específicos según la naturaleza del gas.

'1.2 PROPIEDADES FISICOQU~MICAS
DE LOS GASES
De [os gases que vamos a tratar, vamos a realizar una
sirnplificaci6n para presentar algunas de las propiedades de los mismos. La razón es que realmente ninguno
de los gases se consume en una iínica mncentracidn.
Asl, por ejemplo, las tlpkas bombonas de butano suelen tener una mezcla de butano y propano, siendo la
proporcidn de 80% butano y 20% propano.

En el caso del gas natural, suele componerse de una
mezcla de metano, etano, hidrocarburos superiores e
hidrógeno, si bien son el metano (85-90%) y el etano
(13.5-7%) los que aparecen con mayor peso.
A n t de
~ mostrar losvalores de las distintas propiedades de
tos g a s , y aunque ya se han visto en otroc temas de este
manual, vamos a recordar las distintas unidadesde medida
que se utilizan y la explicacidn de cada concepto.

La presibn como unidad flsica representa la fuerza que
se ejerce de forma perpendicular por unidad superficie.
Conceptualmente, [a medida que se utiliza en el Sistema Internacional (SI) es el Pascal (Pa), que se define
como el resultado de aplicar 1 Newton de fuetza sobre
1 m*de superficie. En el caso de un fluido, caso de los
gases, la presibn serfa la fuetza que se ejerce sobre el
mismo hacia su interior, aplicando una compresibn.

Al hablar de presiones se debe diferenciar entre presi6n absoluta y relativa. La presión absoluta seria la
presibn a partir del vacfo, mientras que la relativa
toma como referencia la presión atmosMrica.

Tornando una presi6n atmosfkrica media de 101325
pascales (1 01,J kPa), a nivel del mar, la conversibn
de unidades quedaria en que 1 Atm = 1,01325 bar
= 101,325 kPa = 1 kg/cmz y 1 m.ta = 9.81 kPa =
760 mrni-lg.

Volumen
El volumen hace referencia al espacio ocupado por
un cuerpo. La unidad de medida en el S1 es el m3.

Temperatura
La temperatura es una medida relacionada con la
energla interna de los cuerpos. La unidad de medida
en el S1 son los Kelvin (K), y se establece como cero
absoluto los O K. Otras unidades comBnmente utilizadas son los grados Celsius VC'j siendo la temperatura en OC=K-273.

a!

Temperatura Critica
La temperatura critica es la temperatura llmite por
encima de la cual un gas no puede ser licuado únicamente a cornpresidn con el aumento de la presidn.
El concepto de temperatura crltica está relacionada
con el de presidn de vapor (o tensibn de vapor).

Presi6n de vapor
La presidn de vapor es la presibn que debe soportar

un recipiente para contener el equilibrio entre la fase
gaseosa y la fase Ilquida. Esta presidn es funcidn de
la temperatura, y aumenta según sube la temperatura.
En el tema que nos atafíe, la presidn de vapor es
de utilidad sobre todo para los depbsitos de GLP, ya
que como hemos mencionado, queda fuera de este
manual el tratamiento de los accidentes en carretera
con materias peligrosas implicadas.
Como muestra, se observa la curva presibn de vaportemperatura del propano y butano.
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denfes vapow tomo para inflamam en presencia de
una fuente de ignkibn externa. La ignicih E deteend7ia al tetirar la fuente de igniQ6fial n'a mr un proceso
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ha generado &a
aire-vapor y x inflama qmnt4neamwrte sin la necesidad de una f uerrte de igni&n.
Densidad relativa
Dentro del concepto de densidad, nos vamos a ceirir a
la densidad relativa. Por un lado denominamos densidad relativa de un llquido con respecto a la del agua,
al resultado adimensional obtenido del cociente entre
la densidad absoluta del llquido con respecto a la del
agua. Si el resultado es >1, estaremos con un liquido
mis denso que el agua, por lo que se acumulará por
debajo de la misma. Por el contrario si es <1, sera menos denso que el agua y tendera a mantenerse en la
superíicie.

........................

Temperatura o punto de encendido
Se denomina temperatura de encendido a la mlnima
temperatura a la que un combustible desprende sufi-

1 PROPIEDAD

Otro concepto útil es la densidad relativa de un gas con
respecto al aire, que sera el resultado adimensional obtenido del cociente entre la densidad absoluta del gas

PROPANO

BUTANO

GAS NATURAL

Densidad relativa: (Aire=l)

1.55

2

0.6

Densidad rebfwa: tAgua=l)

0.506

0.580

0.422

T4 Encendido e 0

-tO4

60

-1 88

T8 Autoignici6n PC)

450

287

540

Llmites de explmividad (%)

2.1- 9.5

1.8 - 8.4

5-15

Presibn de vapor a ZQ C (kPa)

850

225

* Ta crltica -82" C

Punto de ebulliabn (OC)

-45

-0.5

-1 60

Color

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Olor

CaracterIstico

Caracterlaico

inodoro

Equivalencia liquido gas

1 a 240

1 a 240

1 a 600

Poder calorlfim

(II
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con respecto a la del aire, 9 e t resultado es >1, estaremos ante un gas m65 denso que el aire, por lo que se
acumulard en mnas bajas. Par el contrado si es <t ,ser4
menos denso que el aire y tendera a mantenerse en la
parte superior.

tas ltmites de explosividad son los valores extremos de
la progorcibn de un g s combustible con respecto al
aire para que se pueda producir una inflamación del
mismo. Se mide en %.

Si la mezda estA par debajo del limite inferior de explosividad (LEL en inglb), no se producirá explosidn alguna.
Si la mezcla est4 par encima del Hmite superior de e x p l d dad (UELen inglb), t a m p m podrá generar una explosibn.

Punto de ebullkibn
Es la temperatura rnlrrima en la que un elemento en
estado llquido pasa a estado gaseoso. Visto desde otro
punto de vista, d punto de ebullici6n es la temperatura
en la que la' presidn de vapor es igual a [a presibn del
medio que rodea al liquido (por ejemplo 1 atm de la

presidn atrnosf4rica).
Equivalencia IíquidoIgas
El concepto de equivalencia de liquido y gas se refiere a
la refacidn entre el volumen que ocupa un elemento en
su fase gaseosa con respecta a la fase liquida.

Poder cslofltm
En el caro de los GML y GLP, es Qtil conocer la capacidad de generar energia de un cornhustibk par4 conacer su eficiencia. 4e define con un Poder calorifico
rriperior {PCS) y un Poder calortfico inferior (PCI),

Para el propano y butano la unidad de medida seran
Im kl/kg, mientras que en el Gas Natural se utiliza el
kJ/m3.

En la p4gina anterior mostrarnos una tabla con diferentes propiedades flsico-qufmicas de los gases.
Sin embargo, de todas las propiedades citadas, desde
el punto de vista de la intemnción de bornberrx vamos
a quedamos fundamentalmente con una de ellas, y en
segundo plana con la cmbinxibn de otras tres.

En un lugar prioritario, destacaremos la densidad relativa con respecto del aire. Es de suma importancia

identificar cual es el gas causante de la fuga, para poder establecer si la acurnulacidn se est4 realizando en
la parte superior (GNL) al tener una densidad relativa
inferior, o si por el contrario dekmos de considerar
que las acumulaciones se están produciendo a nivel
de suelo (GLP), al ser mas paados que el aire. Este
factor determinara en gran medida las acciones a tomar a la largo de la intervencidn.
En un segunda tgemino fijamoscomo resefiables el
punto de ebuUiri&n,la densidad relativa al agua, y la
relacián de volumen entre lfquido y gas. Y relacionamos toda ellas, porque realmente ser4 dificil que nos
encontremos una fuga de gas d~m6sticoen la que la
acurnulacidn se est6 produciendo en forma liquida.
Sin embargo, nos parece interesante resefiarlas, ya
que en el caso concreto del butano, el punto de ebuIlici6n se encuentra en temperaturas que si pueden
presentarse en dlas fríos. En estos casos, debemos
tener en cuenta que una pequeAa acumulacidn de
iIquido puede producir una gran nube de gas al vagorizar por el incremento de la temperatura ambiente o
si se calienta por lanzar agua al vertido, por ejemplo.
Como ahadido, vamos a profundizar un poco en el
concepto de presidn de vapor, enfocado al almacenamiento de GLP bien en botellas o en dep6ritos fijos.
En el caso de las gases para consumo, interesa taansportarlos en fuma lZquida para aptimizar su transporte o almacenamiento. Por la tanto, podemos diferenciar dos grupas en funcidn de su temperatura crftica.

Por un lado tenernos los gases con una temperatura
critica muy por debajo de la ambiental en n u ~ t r oentorno {caso del GMU Para poder transpoifarlo en fase
liquida es necesario refrigerar el elemento, como mlnlmo, por debajo de su temperatura critica. En d casa
del GNL se transporta a -160" C. En otro grupo estdn
los gases con una temperatura crltim por encima de
la ambiente (pmpano, butano). Al aplicar presidn a estus gases, se condensan y en el interiar del recipiente
se alcanza el equilibrio entre la fase gas y la llquida a
la presibn de vapor en funcidn de la temperatura del
depbsito (ambiente). Por ello, y para disponer de un
margen en este equilibrio, tus degSator o recipientes
suelen tener un grado rndximo de llenado, para que en
aso de un aumento de la temperatura la dilatacidn de
la fase liquida por un lado, y la condenscibn de la fase
gas por aumento de la presidn por el otro, no provoque
que pueda quedar e[ depdsb lleno con solamente fase
líquida. Si se produjese esta situacibn, y la temperatura
aumentase de nuevo, el reapiente padfla verse dariado
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por aumento de la presión, o comenzar a liberar producto si dispone de válvula de seguridad.

1.3 FENÓMENOS TíPICOS EN I.AS
INTERVENCIONES CON GAS

Otro de los fenómenos que se nos puede dar es el conocido BLEVE. Sobre todo, hablaremos de riesgo de BLEVE
en el caso de depósitos de GLB ya que en la distribución
del GNL no existen como tales los almacenamientos a
presión. No son objeto de este texto las cisternas de
transporte por carretera del GNL y GLP.

Sin tratarse de propiedades físicas de los gases, nos
parece interesante hacer mención a los fenómenos
asociados a una fuga de gas que pueden tener consecuencias sobre bienes y/o personas. Además del
riesgo de asfixia por el desplazamiento del aire en espacios sin la ventilación apropiada. vamos a ver qué
peligros nos presenta una fuga al aparecer una fuente
de ignicrón.
Tal vez la más evidente sería la denominada UVCE
(Unconfined vapour cloud explosion). Este fenómeno
se produce cuando una nube de gas, en su expansión,
alcanza una fuente de ignición que la hace inflamarse. Obviamente, el riesgo reside en el momento en
el que estamos rodeados por esta nube. Como veremos. un aspecto a considerar en las intervenciones
con gas será la observación de la dirección del viento.
para prever hacra donde se está desplazando la nube
gaseosa.

BLEVE.

Por último, podríamos hablar del JET FIRE o DARDO DE
FUEGO. Este efecto se produce al incendiarse una fuga

a presión, provocando una llama larga y fina desde
punto de fuga.

JET FIRE.

ín

el

2.CLASt
TOPOLC
COMUA
INSTALA
GNL Y q
Sobre las redes de distribucidn podrlamos dedicar un
gran número de hojas. Las diferentes topologlas de red
que se pueden dar en una instalacidn, nos hacen enfocar este tema desde otro punto de vista. Si bien existe una instruccibn técnica complementaria que regula
todos y cada uno de los aspectos y posibles variantes,
hemos de decir que es imposible para el bombero conocer y retener todas estas variantes, siendo tas intervenciones con gas sblo una parte del amplio espectro
de intervenciones que debemos afrontar. Creemos que
tiene m65 interes el plantearnos una configuracidn tipo,
y sobre ella describir los elementos que componen la
instalacidn, y dejar, por tanto, abierta la definicibn de
la configuraci6n exacta. Esa serd la tarea del mando al
cargo de la intervención, responsable de recabar la informacidn necesaria y tomar las decisiones oportunas
sobre los elementos en los que actuar y su ubicación.
Centrdndonos en receptores dom6sticos, y dejando los
industriales de lado, bdskamente nos vamos a fijar los
siguientes escenarios:
tnstalacibn receptora de uso doméstico de G NL.
Instalacibn receptora de GLP con dep6sito.
lnstalacidn receptora de GlP con depósito subterráneo.
Instalación receptora de GLP con baterlas de botellas.
Sin embargo, en primer lugar vamos a describir, de fcrrma simplificada, cual es el camino que sigue el gas desde et punto de origen al de consumo.

U

-

2.1 EXTRACCI~NY PRODUCCI~N
DE LOS GASES
Tanto el gas natural, como los gases licuados del petrbleo, proceden de yacimientos subterráneos a presibn.
En el caso del GNL, puede encontrarse en yacimientos
en los que solamente este el GNL, o por el contrario
puede estar asociado a crudos. Básicamente, el GNL
es metano en un 80%, aunque la composicidn de los
GNL de diferentes pozos de extraccibn varla de uno a
otro.

Una vez extraldo el GNL, puede ir a plantas de licuefacción para su transporte marltimo o terrestre a otras
plantas para su regarificacidn y posterior transporte terrestre a traves de conducciones.
El GLP por el contrario, procede del tratamiento de d e
tilación en las refinerías del crudo extraldo. Otra forma
de obtener los GLP es a travks de los procesos de tratamiento del GNL, cuando se encuentran asociados a
este último. Por Qltimo, tambien se pueden obtener del
"cracking" de productos pesados obtenidos en las refinerlas de petrbleo al pasar a productos más ligeros. A la
hora de producir G LP, las caracterlsticas de los elementos (hidrocarburos) y su proporcibn viene determinada
por normativas oficiales para el propano y el butano
comercial, con el fin de uniformirar las propiedades de
los mismos.
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PRODUCTOR
Eitracción

TRANSPORTISTA

Transporte

DISTRIBUIDOR

Marltimo

2.2 TRANSPORTE Y D ~ S T R ~ B U C ~ ( ~ NPolietileno, para redes de hasta 10 bar.
Fundición dúctil, para redes de hasta 0,4 bar.
DEL GNL Y GLP
Generalmente, la distribucidn de GNL desde las plantas de
regasificacibn se hace de una forma escalonada tanto en
de
'Orno en presionesde
Segiin la
distancia a ralvar, y por lo tanto la presión de trabajo, estaremos hablando de redes de transporte o de distribuci6n.
La red de transporte en España trabaja a una presidn
mdxima de 72 bar. Se trata de un sistema mallado de
tuberías de acero de gran didmetro. De esta forma maIlada, se consigue uniformizar las presiones en diferentes
puntos de la red, y se garantiza el suministro de gas en
caso de rotura o mantenimiento oportuno. Si la distancia
es demasiado elevada, se producen perdidas de carga
no acumibles, con fa que en ocasiones se intercalan estaciones de recompresibn intermedias. De igual forma,
tambien podemos encontrar estaciones intermedias de
almacenamiento. Estas estaciones sirven de regulacibn
de las fluctuaciones de la demanda.

En cuanto a las redes de distribución, y según la normativa anterior pasamos de redes de distribucibn en aha
presidn A (46bar), hasta redes de distribucidn de baja
presión (<0.05bar), pasando por las redes de distribucibn de media presidn B (<4bar) y la red de distribucibn de media presi6n A ( 4 . 4 bar). Esta clasificaci6n, ha
quedado modificada por la nueva normativa, en la que
únicamente se diferencian redes de presi6n mayor a 16
bar o de presibn inferior. Los materialesempleados en las
conducciones suelen ser:

Acero, para redes de hasta 46 bar.

La topologla de una red de distribucibn suele comenzar
en forma de ramal o de drbol. Sin embarga, con el pasa
del tiempo y la ampliación de la demanda e instalaciones, se pueden ir cerrando anillos y generando mallas
de disrribucibn,
La presibn de una instalaci6n receptora, vendrá dada
por el consumo y demanda que dicha instalación tenga.
Una gran industria por ejemplo, godrd estar conectada
a la red de alta presión A, y un usuario en un bloque
de viviendas a la red de distribucidn de baja presidn.
Por lo general, las grandes industrias que se conectan
a presiones m& elevadas, suelen tener lo que se conoce como ERM (Estacibn de regulacibn y medida). En
este punto se mibe la entrada de gas, se adecua a los
requisim de canama & lb instalación, y se realiza la
medida para ta -f:~r$cidn.

--

-

-

-

-

-
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El transporte de los GLP se realiza en camiones cisterna
para los usuarios con consumo desde depbsito fijo, o
directamente se manufadura en botellas para el cansumo dom6stico. Por lo tanto, podriamos considerar el
GLP como una red distribuida de consumo, Es decir, la
red e instalacidn propiamente dicha estar6 relativamente cerca de los puntos de consumo (bien en depdsito o
en botellas). En cuanto a la presibn de trabajo en la red,
esta no suele superar los 2 bar.

2.3 INSTALACIONES RECEPTORAS
DE USO

DOMESTICO

DE GNL

En este capitulo, podrlamos hablar largo y tendido sobre las caracterlsticas que una instalacidn de GNL debe
reunir. Todos y cada uno de los requisitos de las instaladones, materiales y pruebas, vienen detallados en el
REAL DECRETO 91 91'2006,de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento tecnico de distdbuci61-1y utilizacibn de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tbcnicas complementarias ICG 01 a 11.

hicarnente nos vamos a centrar en una instalaudn
tipo, para concluir, bdsicamente, que coma bomberos tendremos diferentes puntos de corte en cascada.
Siempre debemos optar por cortar lo mas cerca posible
al punto de fuga, para minimizar los inconvenientes a

Llave de acometida
Llave de edificio
Llave de regulador

a

Uave de montante colectivo
Llave de abonado

a

Llave de contador
Llave de vivienda o local privada
Uave de conexibn al aparato
Regulador

-

--

-

-

-

-

-

--

otros usuarios. También deberemos rrecorCtar, que una
vez se cierra una llave, no se vuelve a abrir. Esa tarea
quedar6 en manos del técnico de gas correspondiente.
Sin embargo, de esto hablaremos mds adelante.

En el siguienhteesquema, se ven los distintos elementos
que componen una inshtalaciónGNL de tipo dom4stico.

Cuando hablamos de una instalacibn receptora de
gas, debemos definir el punto en el que la instalación
pasa de ser responsabilidad de la cornpañla suministradora, a ser propiedad de tos usua~ios.El punto de
separación es la llave de acometida. Desde esta llave
de acometida (incluida) y aguas arriba (red de distribución), la responsabilidades de la compañla suministradora. De la llave de acometida (excluida esta) hacia
la vivienda es propiedad de la comunidad o usuario, y
es lo que se conoce como instalación receptora propiamente dicha. En funcián del tipo de local o edificio
que se suministra, se distinguen tres partes en una instalaci6n receptora:
Acometida al edificio.

tnstalacidn común de la comunidad o grupa de
usuarios.
tnstalacidn individual de cada usuario.
La existencia de cada una de las llaves que se citan,
puede variar en funcibn de las distancias y tipologia de

^laviiienda, dempre en based'real decreto que hemw
citado. Por ejemplo, gadrd darse e[ caso que la llave
de acometida y de edificio se hagan una sola, siempre que la distancia sea inferior a 10 m. Pero, como
hemos dicho, coma bomberos nuestro inter4s residir2
en saber que vamos a tener distintas posibilidades de
corte de gas.
El punto clave de la instalaudn desde 4 punto de vista
de la intervencibn del Servicio de bomberos va a ser la
llave de acometida. Esta ser4 nuestra referencia para
proceder al corte de suministro de gas de una vivienda, bien por raztrn de un incendio, o para controlar
una fuga. La llave de acometida se halla habitualmente prbxima al edificio al que llega la instalacidn, y por
norma debe ser identificable y accesible. Suele estar
enterrada en una arqueta cerca de la entrada del edificio o del montante de gas.

Representación de cantadares centralizadory

distribuidos.

Uave de acometida.

En el casabe una instalacíbn industrial, siempre deberemos buscar el asoramiento t&nia de las responsables de mantenimieni~de la empresa, si bien
debemos sabw que M la entrarfa a la ERM bndremas. posibflidad de cerrar ta I lave,de corte correspondiente.
R partir de aquf, una variacibn puede ser la distribud6dcentralización de antadores por ejemplo, corno
se muestra en la siguiente figura.

Amada de regulacidn y armario de contadores,

En manta a los m a t e i ~ kU f i l b d o ~en lar Emladanes, se suelen emplear el aeru, cobre o el p.oii&kno,
m fundb de las ssiterias de uso o instalaci6n de 1
s
p~opiascompafila5 irrstaladora~~
La p W n de trabaja
de las aparatos su& ser de O,@ k@r. Para e114 desde la
ameticla se deber&C ademanda la presi6t-1de entra& a la de trabajo a travk de los reguladores que hay
tanto en los Nadms de regulaodh en los cofid13reso
en

accñd a la vivienda.
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UnifarnRiares con depdsito de GLP,

l

Una viviendalestahlecirniento con baterIas de botellas
de GLi?
Varias viviendar/establecimientOs con una baterla de
batellas combn de GLP.

Viviendas can una ilinica botella de GLP
El almacenamiento en depbsitos, puede hacerse en depdsitos akreas o enterrados. Por lo tanto, Aabra ocasianes en las que la inspeccidn del entorna sea vital para
la localizaubn del dep6sito.

Regulador y contaáo~

2.4 INSTALACIONES RECEmORAS
DE GLP

@

Las instalaciones receptoras de GLP se diferencian con
en que el a'macenamiento
respeno a las de
produce ' lativamente
cerca de' conwmol wr lo que
no es necesario reslirar un transporte de gran longitud
como en el caso anterior. Pw lo general, podwnmtener
Iw siguientes casos:
w

de edificioscon

imitador de preslbo

6Uave de salida

Javo dedficio

*

Uaue de vivienda
Segulador de pwibn

Jaw de aparato

- I Caldera

demito
de

En cuanto a las botellas, estas pueden suministrarse
con distinta capacidad. La normativa distingue entre
dos tipos de botellas:
Rotellas domésticas: de contenido hasta 15 kg.

Botellas industriales: de contenido superior a t 5 kg,

Lo habitualsuele ser que las butellas dom@pNcartengan
una capacidad de 12.5 kg las de butano y de 11 kg las
de pmpano; mientras que las industriales de propano
tienen35 kg.
La presih ddentru de la botella vendrd dada por et punto de equilibrio entre Is fase gasy la liquida (pre-

cibn de vapor), que a 15" C es de 2 bar para el butano
y 7 bar para el propano.

Como en el c
m de las instalaciones de GNL lo primordial
para nuestro trabajo es a n m r que vamos a tener distintospuntos en los que puder efeauar el corte de sumin'mro.
La "ventaja" con la que mntamus en tos casos de GLF,
es que al ser almacenamientos puntuales, una vez se
consuma el contenido del depósito, se terminar2 el
riesgo por fuga. Ademas, tamMbn podemos resefiar la
ventaja de poder acceder directamente al corte de suministro en el propio almacenamiento.
A continuacidn vamos a mostrar &quemas de las diferentes configuracionesque podemos encontrar.

Tal vez la parte mds crftica en la5 in~talacionescon GLP
sean los propios elementos de almacenamiento, ya que
es dode se concentra el volumen de gas. Sin embargo,
la Pa'e m" 1' "
de 1' i ~ t a l a ' ~"'m~re 'e''' ''5
conexiones. vhlvulas o tuberias flexibles en su caso.
En cuanto a Im dep6''05 de GLF
que conocer los
distintos elementos con tos que cuenta.

Váhwla de fase Iiqulda. Permite la satida del GtP
liquido a travb
de un tubo que llega al fondo del depósito,

e

V B h l a de llena&,En su interior hay una valvu]a
antirretorno que impide la salida de gas, no asI su entrada.

kguludor

Llave de sallda -rito

8

Llave de arometlda
LiawdeedMdo
Uavadewntadw

Uave de aparato
taihra

Suministro con depósito a granel.
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Botellas: compuestas de dos casquetes de chapa de

- VAlvula de utilizaci6n gaseosa a la que se conecta
la tuberla de salida de gas a consumo.

- Control del punto de llenado con un tap6n roscado con un orificio que comunica d i a n t e un tubo
muy fino con el nivel correspondiente al 85% de la
capacidad del depbsito.

- Mandmetro graduado hasta 30 bar,
- Limitador de caudal que corta el pasa del gas si se
produce un consumo excesiva.

Indicador magnétlcode nhreI a base de un flotador
cuyo movimiento se comunica por medio de dos imanes a la aguja del instrumento.

@

Por último, indicar los componentes de un sistema de
alimentacidn mediante bateria de botellas. Debemos
retialar que en estar instalaciones uno de los puntos
fr6giles son los tubos flexibles de mnexibn, ya que por
deterioro o radio de curvatura excesivo pueden cuartearse y dafiarse, produci4ndose la correspondiente

fuga.
Aunque como re ha dicho la presidn de la botella es
de 2 bar (butano) o 7 bar {propano), las boteliar cuentan con una vdlvula de seguridad con el fin de que se
pueda liberar presibn antes de que se sufra la rotura
mecánica del continente. Esta vhlvula estA tarada a 20
bar. Esta hace improbableque una botella pueda reventar si se ve afectada por un incendio. Sin embargo en
condiciones muy concretas, de incidencia directa de un
dardo de fuego sobre la superficie en contacto con la
fase liquida, la pared metalica podria perder resistencia
antes de o a pesar de que salte la vdlvula de seguridad
y provocar su fallo.
En el caso de las botellas conocidas como camping gas,
carecen de vdlvula de seguridad, por lo que deberemos
prestar especial atención en el caso de que se vean sometidas a calor, como puede ser el caso de un incendio, ya que podrían reventar. Como nota, señalar que
si bien las botellas disponen de la vhlvula de seguridad
contra la sabrepresibn, esta puede quedar limitada en
su funcionamiento si la botella no se encuentra en posicidn vertical, ya que sera la fase líquida la que este en
contacto can la vhlvula.

Las partes o elementos que podemos encontrar en una
instabcibnque se nutre a travgs de una o varias botellas
de gas son:

acera unidos por soldadura y con la válvula roscada en
su parte superior. La valvula estd normalmente cerrada
y se abre al pulsarla hacia adentro.

Regulador: es el elemento que se acopla a la vAlvula
y permite su apertura. Ademas, adecua la presibn de
salida de gas a la presidn de trabajo de los aparatos.
Como medida de seguridad, el regulador tiene en su
interior un aro de baquelita que en caso de incendio se
funde, con lo que parte del regulador se desprende de
la vdlvula, cerrando la salida de gas,

Conduccibn flexible: es un tubo de eIast6mero encargado de conectar el regulador a los aparatos o a la
tuberla rfgida.
Conducción rígida: si existe, suele ser de cobre.
Aparatos de consumo: cocinas de gas, catentadores, estufas...
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cXentr~de este capftulo vamos a d i z a r una intmduaibn a hermiehlas e q ~ d f i c l scon la5 que &ntamos para d traba# ,enuna ihtervwrrii5n con 9%.
CsiIda servida de b m k r o s cama wn biferente
h.e?ramienta, por 16 que nos tierna centro& en h s
elanentm que e~tendemor.
son de obligada d w n í -

biadad, &ma son el eXpl~$hne~~,.y
el arangu2ador
de tuib~rias-,dejando a la dismcihn de cada aw'iidi~'
el ampliar con diferentes h~ramientwIas ktaciaines de los caminnfs. f Rerrat.hMBs anti&agyanXes,
Iwmparq Ex, talkies Ex. ...l.tomo excepcidn, mmtb
mmo5 un $ l e M t ~coman eh el UM. por par& de
Im tecnira de gas con-&son los balones hinchabtes
para d hlonamiento de tuberlas, ya que si bien fa
actidrin de corte estarla cubierta can el uso del estrangubdur, naesta demds conocer la existencia de estos
djsp~siEl~165.

Un mpt~dinemes Msicameme un diqmitho pM&il
de mMiiiSn de gas para Iht uipeiVi9ibrr aritinm' de la
c~3nc:fntra& ,de d i v m m en masmn rieqo de
*usi$n.
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El principia de funcionamiento de un explosfmetro se
basa en hacer pasar una muestra de la atmdsfera a estudiar por un filamento caliente. Este filamento, en funcidn de la combustión o no del gas, varia su temperatura
en una proporcibn dada. Esta variaci6n de temperatura
provoca a su vez una variacibn de resistencia, y por con-

siguiente un desequilibrio del sistema compuesto por
varias resistenciasde referencia (puente de Wheatstone).

la medicibn interna. En algunos casos, es canveniente
acoptar una sonda auxitiar que permite la ubicación te
jana del punto de muertra (arquetas, zonas altas...).
Leds y sirena de alarma: cualquier exploslmetro
tendrh codificada una secuencia de parpadea o de sonido intermitente en funcidn del nivel de alarma que se
haya alcanzado.

Hay en dia muchos explosimetros, adem6s de desarrollar su funcibn principal de la rnediudn de la concentracibn de gases combustibles, permiten conocer la
roncentracidn de otros gases tdxicos (CO, H,S) o de la
mncentracibn de oxigeno,

Sin embargo, y dado que el presente manual se refiere

A continuación mostramos a modo de ejemplo los elementos que pueden componer un exploslmetro:

a la actuacibn con gases combustibles, vamos a centrarnos en la fundbn fundamental del exploslmetro.
Como hemos dicho, el exploslmetro realiza un anCiIisis
de la concentraci6n de gas combustible en la atmósfera con un muestre0 continuo. La calibración del aparato suele hacerse con respecto a un gas de referenda
(metano, nonano...), por !o que la medicibn solamente
ser6 exacta para un análisis det gas con el que se haya
calibrado. Sin embargo, se asume que la diferencia con
otros gases combustibles es aceptable para el desempeño de nuesro trabajo, sin necesidad de realizar conversiones con las correspondientes tablas.
Un concepto muy importante que debernos tener claro
al realizar una lectura con el wploslmetro, es que el %
que nos muestra se refiere a una escala en cuyo mdxim0 se encuentra el llmite inferior de explosividad (LEL).
Es decir, si tenemos una lectura de 1O%, el aparato nos
informa que efectivamente estamos en una atmósfera
en la que se encuentra un gas combustible, pero que en
ese punto y momento estarnos al 10% de llegar al LEL
Por lo tanto, no hay que confundir esta medida con la
concentracibn de gas combustible. El exploslmetro no
nos dice que haya un 10% de gas combustible en el
aire, sino que estamos a una decima parte del LEL.

1

ESCALA DE EXPLOSIMETRO

Encendido: antes de efectuar la medicidn hay que
encender el aparato. Mas adelante veremos cudles deben ser las condiciones para ese encendido. Adeimds,
los explosimetros suelen llevar asociado al encendido un
chequeo interna, as1 como la o g d n de realiwr una catibracibn previa a la medicibn (calibracibn de aire limpio).
Entrada de gas: el exploslmetro estara permanen-

i

temente aspirando el aire de la atrndsfera para realizar
0%

100%

Normas de iiso

ia norma prineipaj a @-dar en el ux> de explo~fme
tras es que el encendida d e k ~ e a l k r s siempre
e
en una
at~n6deralimpia. Se entiende m m atmbdera limpia,
lo que no contenga ningon g a además de Im propios
del aire n m a I . Pw la W I
en nu-o
cae, siempre
wicenden;mo~el esrplodmetmanta de aproximarnos-a
la zona de la intervencidn, m un lugar donde no haya
preeqaa del gas a medir, ni influenQade b s gaes de
escape de lacamiohes.
Una W Ese ha encendict~,Ilmm el aptalmetro can
nosotros, bien rea liando irredkiones,a diferentes alturas y lugares, a Mn colgado con d objetivo de que
ms avise si en d transcurso de nuestra k-rténiericibn la
a t m b h d se vuelve explosiva.

Hay Que tener siempre en cuenta que una leaura negaSiva del explosimetm no garantb la ausencia de riesgo
de Ignici#rr en e s zona, sino la fafta de mceritraciún
de gas en e momento. Ma nube de g&, sobre todo
en d ateriar a en un interior ventilado es muy irregular
y muy mible al viento y la lectura puntual negativa no
garantiza que itistante~
a h B Q después Q a unos PDCQS
metras de ese lugar m pki* haber una atmórfera po-

tencialmente iriftarnable.
De 16 qué no cabe duda es que si d aparato hace una
lectura positiva, aunque &a Bea baja, muy pmnto o
muy cem de nmtm la cancenW6n podrfaalmnar
niveles peligrosu$
Es wcesario, p r !O tanto, hacer rndici-5
cmdmtes
ca frecuentes y en divem puntos;, para que la informa-

Otra preaucÍ6n que debernos tomar en el um de explosiWm e ~ su
; m l i b f a d h y chequeo tras la Wpusk6n
a una atmbskra m una devada concentracidn de gas & sea fiable.
COrnb~ur;übl@.
m pu& mqW 32B t U E d dr
y , p r la tanto que las lertura no m las cometas. En
~M6n
a esto, r d @ r que una prnada mrrtendahle es 4a de a m d exptaimtro et gas deun m&em
o de un escape con el fin de ampmbar si szlh la &amab
Con esto podemos g ~ q u s s e ~ .el
u sw
em,b que El estrangulador de tuberfac de m de plietileno e5
puede rquerir mmllbmibn del mismo,
un MI destinado al ckrw por ctmmpresi6n de Ias CORducrionec de palietileno, EstA Wrnado p
r un manera1
soldado a una rcilca sinfh, una aarm,adum y das p a r k
m6n/ils, de tas cuales una &A fijada a la amadura hLos qdusIrnetrm suelen tener diferentestipos y niveles pldndsse vertlcalmmhte p ~medio
r
de la msca sidh y
de alarma. ten&rahente, suelen d i v n e r & uha preade un ciElrrdro &&le con el fin de facilitar la inctusibn
lama al 20% de! EL y de una alarma al 40% del EL, de la tubeda de gas. Su pesa es de 4.5 kg aproximadaL preahrma suele ser el primer nivel de a v b que nos mente y esta fabricado en acera al ca&orio cinc&.
indica que &ama in una at.tmb&ra patenciaiimte &km& d i m e de unw cuadradillma ptacas laterales
explosiva. En &e rango m &be de haber gente sin la con diferentes medidas.
pmtecciQr?adecuada (bmbm).
La prealam Suele permitir au sDencimienxo~lumariu

pot parte del usuario. A su vezJ si salimos de ta zona
de pwalarma (40% de¡ LEO, la oeiial& prealarma se.

silencia automAtimrnmte.

En d caso de la alarma se a-,
tnda el mundo W P 4
abandonar fa mna, y mlamnte quedara el ptrrssnJ
{bomberos) estrirtamente necesario para llevar a cabo
la lopefxií5n de cierre Q salvamento: La alarma sueléi
ten# un *nido mds estridente que la prealarma, y a
diferencia de esta, na es posible mtioeerla y silemiaxla rnientmestemos.enuna rtwera
del EL
Adem& de lasalarma de mplocividad, les dispbitiv~ti
$*ten ectar dotados de a i a r m para el d o de fin de
Partes del estwnguladm.
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Una vez preparadas las do8 placa crin medidas a la gosi86n ademada, hay que mlqcar al tubo a estrangular
en el centm de la pieza, para que t j e m presidn par
igual a tpda la tulierla

Selector de medidas.

Las placas de medidas tienen dos cifras grabadas. La
primera de ellas indica et ddrnetro exterior del tubo de
gas y la segunda la praporcibn entre EI diimetro exterior y el espesor del mismo (SDR o Standard Dimension
Ratioj. Es importante saber que en esta segunda cifra
a mayor valor de SDR menor espesor, o mejor dicho,
menor resistencia del tubo al apriete. El SDR se calcula
dividiendo el diámetro entre el espesor. Esto quiere deque si colocamos en posicidn 1 cuando el tubu es
de 11 y aplicamos la fuerza suficiente, padriamos llegar
a partir el tubo. En el caso contrario, mi liegarfamos a
cerrar la fuga. Las tuberias de polFetilena tienen marcadas, a lo larga de su longitud las medidas tanto de
didmetro como de SDR.

Detalle de construm'6n y colocaclán.

",,, p,icionada en su lugar y por medio del man ~ aprocederemos
l
a estrangular la tuberfa h a que
,, ,1 fuga.

No se deben soltar las tuercas de las placas ya que lleva
un sistema de anclaje por medio de un muelle y una
bola, de tal forma que si abrimos pudemas perder la
boja e inutilizar el sistema de fijación. Parar pasicionar
las placas basta mn girar la placa hasta vencer [a gresi6n del muelle y así quedard en la poski6n elwida.
Siempre hay que girar las dos, de forma independiente,
puesto que no son solidarias,

Estrangulamiento de tuberia.

El estrangulamiento siempre se hará en las 2 secciones
del tubo cortado o perforado. Para ello hacen falta 2
estranguladores. El motivo es ta posible distribucidn en
anillo de la instalacidn, y además evitar que en la parte
de instalacibn que se queda sin presi6n (aguas abajo de
la fuga) entre aire que genere una situacibn de riesgo,
al poder entrar en rango la mezcla con el gas dentro de
[a propFa tubería.
Detalla del diámetro y SDR.

Obturación de tubería por balonamiento.

5

-BALONES

OBTURADORES

TAMA~os,APLICACIONES Y PRESIONES
F U N D I C ~ ~ N PR'"a'N
MAX'MA
ntn*
(K9 Y K10)

P R E S I ~ NDE
HINCHADO*

P R E S I ~ NDE

300

830

3 1 O0

80

300

690

2800

125

1 O0

300

690

2400

200

200

150

300

560

2000

TG 8

250

250

200

200

420

1 800

TGB 10

31 5

31 5

250

200

350

1400

TGB 12

355

-

300

1 O0

280

1100

WLlETlLENO
(SDR 17,6)

POLIETILENO
(SDR 11)

TGB 3

90

90

65

TGB 3,5

110

110

TGB 4

125

TGB 6,8

TAMA~~O

DE

TGB 5,s

* PRESlONES ESPRESADAS MBAR.
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En esfa seccibn vamos a tratar los puntos clave a pautas
que deberemos xguir cn una intmenu'bn can gas. Tal
vez la costumbre, o m65 bien la fatta de la misma, nos
hace olvidar los riesg~sinherentes en una fuga de gas,
ya que m muchas acasiones las intervendanes se solventan sin incidenm y $n la ne-ad
de grandes acciones. Sin emhrgn, ,el poder destnictivo de una explasi&n par gas es mas que considerable, por Irr que M e
aqur queremos remarrar el &n fasis g r m t i v o que existe
en la propw* de pautas de actuacibn.

i@~sidnde gas períRerja de Paria

C m qtipo & bombercís. nu*
n b j m e3 & h r
.que una vez n4s hayamos.pmade en el iwlla situadhn evoluciúne dafaV~tahferrien&.Como mhim
debernade ser capaces de eSdi1,kaatl.Y pmismente en ei caso& fuga de g ~ el,pasa de una situabdn
aparentefktm controlada, a una s'madbn de g ~ v e
~ c c l k r se
n ha@ .de forma inmediata, Por Toda ellb,
aunQue nm prtmt;a." ~ & m "a ,i m p r e dekm% de
mar preparads para atajar la evplucidn d m
mble w%k.Como dato curioso, hacer referanciaa ka
e~igrgfade :&varBn pxa la infian&ign de una nube
degas. W m ~ como
s
una acdbn primordial fa de
ciiimins posibles fuentes de ignicibnr, y segGn la tGibia,
vernos. que cornparafiwarnent~h enagI9 necesaria &

bastante p~qmirg.

Metano (qas natural)

0,3 miliJulios

I
Energla de la llama de una cerilla

A la hora de acometer las pautas de actuacidn hemos
distinguido los siguientes supuestos, que a priori podrlan ir de menor a mayor riesgo:

Fuga sin incendio en el exterior.

1700 julios

Fuga con incendio en el exterior.

En primer lugar vamos a hablar sobre [a movilización de
medios. Cada servicio de bomberos cuenta con una dotacidn en personal y material de acuerdo a sus criterios
y necesidades de respuesta, por lo que no vamos a entrar en definiciones concretas del nlimero de bomberos
o de vehlculos a movilizar. Lo que sí queremos destacar
es que en una fuga de gas la movilizacidn de recursos y
materiales debe ser suficiente para luchar contra la potencial evolución desfavorable del mismo. En el Caso del
gas. Como hemos dicho. el tiempo de WQlucidn de una
situación aparentemente controlada (estamos realizando lecturas
con el explOslmetro)~ a Otra can cascotes,
varias victimas y un Incendio de vivienda generalizado
es practicamente instantáneo. Por lo tanto, siempre
deberemos acudir con un recurso con suministro de
agua, bien porque en el trayecto la fuga se puede Raber inc~ndiado,o porque esto puede suceder mientras
estamos allí. Según la dotacibn de material, tambi4n
puede ser necesario acudir con un furgdn de útiles con
herramientas varias.

Fuga con incendio en el interior.

Fuga sin incendio en el interior.

iQ
FUGA
,I SIN INCENDIO EN EL

EXTERIOR
A contjnuaci&nvamos a ver la forma de proceder ante
fuga sin incendio. el ,-a=, por ejemplo, de fuga
en una canalizaci6n&vea o de pinchazoaccidentalde
una canalizacibn enterrada. En primer lugar veremos las
p,i
a llevar a cabo:

,

FUGAS SIN INCENDIO
ACCIONES PREVIAS

Desde nuestro punto de vista, en una intervención con
gas debemos estar especialmente atentos a las siguientes preguntas:

¿Que tipo de gas est4 fugando?
iDdnde esta fugando el gas?
¿Hay riesgo para las personas?
¿Hay riesgo para los bienes?

iQuP fuentes de ignición existen?
¿Hacia d6nde sopla el viento?

Si bien estamos entrando en el campo de la evaluacidn
del mando al cargo, nos parece muy conveniente que
todos los bomberos tengan conciencia de dónde residen los petigros y de cuales debieran de ser los factores
condicionantes de la intervencibn, aunque la decisibn
final siga recayendo en el criterio del mando y en su
evaluaci6n y recogida de datos en el lugar del incidente.

evalúa la escena, se procede a la intervenpropiamentedicha. ~a variacid,-, serA si lafuga re
ha producido en el extenor o en el interior,

,U

PROCEDIMIENTO FUGA SIN INCENDIO EN EL EXTERIOR

7

REGRESO
AL PARQUE

Como vemos, nos vamos a centrar en la seguridad de
las personas y en eliminar riesgos cercanos. En el caso
de las fugas sin incendio, es de vital importancia la
coordinación con el tknico del gas. También destacar
que en modo preventivo se deben dejar instaladas las
líneas que el mando considere oportuno para actuar
en caso necesario.
Como norma, recordar tambikn que si se cierra una Ilave de paso, no la volveremos a abrir e informaremos de
las acciones tomadas al tecnico del gas. El caso tlpico
puede ser la rotura de una conduccibn de gas por obras
de canalizacidn por ejemplo. En estos casos el volumen
de gas fugado puede ser importante, por lo que habr6
que dar peso a la previsión de acumulación y dirección
de la nube de gas.

MRNUAL DEL BOMBER;i
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4.2 FUGA CON INCENDIO EN EL
EXTERIOR
Cuando, a nuestra llegada, la fuga ya se ha incendiado,
ciertos factores juegan a nuestro favor:
Identificacidn inmediata del punto de fuga.
Eliminacibn del riesgo de acumulación y de incendio
repentino de la nube de gas.

Por lo tanto, en cuanto a las acciones previas, podemos
hacer la siguiente simplificaci6n:
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En este caso, nuestra mayor prmcupacih deb&
ser evitar la ptopagqcidn del fuego a los at &do~es=
No SE paaidw$ a la H tW n h a i a asegurar el coi-

FUGAS CON INCENDIO
ACCIONES PREVIAS

1

ie de surnin1stro de g s ; t m a que debeid r ~ a l k a w
de farw wordinada mn el t4cnimdcl gas.

I

En el as&de que el ~ci.demese,
haya pmducido en
una zanja par pin,&aa fui?uito &-la i f t w de gal,
,&bemi& evitar el Inundar 1st zanja de agua, para
;FacÍlitar fa mari'ipda& de la IMea en e1 $unta de
f u*. Una man i o h que permite reducir la radiacidsi
sobre la Ihq de palietileno, d &ia se enciaentm exr
puesta, tapatia con .arena a con gova. .A"Incih
a iag pmyecclones de este material d entra en mVlbirnas
tacto c8in el punto da fuga, No d4am impmsianar
l ~ aizacrbn
l
&cape
por &Iruido que provoca+la .fuga* Cualquier gprmiVierito
rnaddti
la zm4 se hard cm nivel 1 y 1lnw de agua
Entorno
de
pmtéati&n.
Si %-menfom u b m M ~ ~ T a@ ,
1 1dentrf;cacrQngas
los W n m que cierren todas kas ventaqas para evitar
posibles nctrrnulacE~m~
de gas en altura, En general
$e e~nWar;ia los.residchtes ~n habitacionesque no
den a la fachada afectada, y nú se permitiq la drculacix5n p ~elt poflaI si ~ $ enfréntah
4
a la tma
~ m i t l ~ a v e r a h w a 1 8 ~ d e p ~ ~ l m c a &fuga,
rmde
que 4fuga incendiada sea en d itWímo en eI exterior

i J4

--J -

PROCEDIMIENTO FUGA CQN INCENDIO EN EL EXTERIOR (CANAUEACIONE~

iNO INUNDAR
LA ZANJA!

1

PROCEDIMIENTO FUGA CON INCENDIO EN EL EXTERIOR (DEPÓSITOSGLP)

r

Tendidos y actuacibn d e MMPP con GLP regi~nbrdener del cabo

Rí>kccM bl entorno

1

1 Rotsribn de recipientes

.r!ico para extinc

4.3 FUGA CON INCENDIO EN EL INTERIOR
Para el caso de una fuga incendiada en el interior, bdsicamente se actuar2 como un incendio urbano de interior.
procediendo al corte de suministros como lo harlamos en otros casos.

PROCEDIMIENTO FUGA CON INCENQIQ EN EL INTERIOR
Te~ididory actiiaión dr. incendio Urbano regUn ordrner del cabo

1

Actuaciones en zona caliente
NIVEL I

4.4 FUGA SIN INCENDIO EN EL INTERIOR
Vamos a uer e[ esquema en el caso de que la fuga se produzca en el interior de un recinto, como puede ser en una
vivienda o en un cuadro de contadores.

PROCEDIMIENTO FUGA SIN INCENDIO EN EL INTERIOR

Corte d$ k M e i e c t r i c o
arbffit+ir+z

]

KtCiKtbU

AL PARQUE

Actuad~nascin rana ~ d i e n t c
NIVEL I

1

1

En este caso, son tres las acciones bdsicas que diferencian la intervencidn en una fuga en el interior de un recinto,
de otra en el exterior:

Prwer una Ifnea para acceder al interior en caso de incendio.
Corte del fluido eibarico del edificio, en un punto lejano a la fuga.

La posibilidad de cierre de la llave de edificio o de acometida, eliminando la continuidad de la fuga.

4.5

DECALOGO DE A C T U A C ~ ~EN INTERVENCIONES CON G A S

Por bltimo, y a modo de corolarb, nos gustarla resaltar un dedlogo de aauadbn en intenrencíones con gas:
1. Siempre encender el exploslmetro en lugar limpio.
2. Eliminar las fuentes de ignicidn de las inmediaciones.
3. No apagar el fuego sin asegurar el corte de gas.

4. Proteger el entorno (personarlbienes).Balizamiento.
5. Si se cierre una válvula no se vuetve a abrir (edificidacometida).
6. No inundar una zanja con agua.
7. Si el gas es m6s pesado que el aire (butano, propano) obturar arquetas y las entradas a bajos y locales subterrdneos. Una vez eliminada la fuga, ventilar @o? (arquetas,s6@nos,rec$tos:. .) .

8. Obturar las tuberías en los dos sentidos.
9. No alarmarse por el ruido.
10. Siempre EPls adecuados. ~ i v e1i de proteccibn para todos los intervinientes en la zona caliente.

Hay que señalar que cada intervencidn tiene sus propias peculiaridades que deberemos ser capaces de identificar y
evajuar en el transcurso de la misma, y as1 adecuar las acciones para mitigar el riesgo de forma rapida y eficaz. Por
lo tanto, esta exposicibn no pretendeser más que una aproximacibn a lo que los bomberos nos podemos encontrar
ante un aviso de fuga de gas.
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Características de¡ estrangulador de tubertas: http~~.acuster.comlpmductos/Productos.
php?programa=2.
C EPSA, Manual de instalaciones de GLE
b

DMGER, Manual de uso del explosimetm.
GAS NATURAi, Manual de instalaciones a p t o r a s .

Manual básico de funcionamiento del estrangulador de tuberías de gas.
REAL DECRETO 91912006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnica de distribucidn y utilizacidn de combustibles gaseosos y sus instruccionestknicas complementarias ICG 01 a 11
e
SEDIGAS, Manual de actuaciones de seguridad en presencia de gases combustibles.

Et rescate de personas encerradas o atrapadas en as- que el aviso para realizar el rescate puede llegar dicensores en situaciones de emergencia es una compe- rectamente a la empresa conservadora del ascensor o
tencia que han asumido histbricarnente los servicios a cualquier otro telkfono de emergencias (1 12, 092,
de bomberos. Las empresas fabricantes e instaladoras 085,080,...).
han establecido en los ifltimos años un mecanismo
Todos estos avisos se deben de tramitar a traves del
de respuesta a las emergencias que se presenta eficentro de atenci6n de emergencias de 505-DEIAK,
caz en la gran mayoría de los casos. No obstante en
que deber4 de ser informado de cada intervención
ciertas situaciones de gran urgencia o de saturacidn
para que active el protocolo de actuacidn "EMERo indisponibilidad de los técnicos, la responsabilidad
GENCIAS EN ASCENSOR", fruto de la colaboracidn
del rescate continúa recayendo en los servicios de salentre la direccidn de administracidn y seguridad invamento.

En los últimos anos los ascensores instalados han sufrido una evolud6n t4cnica importante. Ya no son
únicamente de tipo eMctrico con cuarto de máquinas
arriba o de tipo hidráulico con el cuarto de mbquinas en [a parte inferior. Actualmente, pueden ser sin
cuarto de mdquinas, con la rn6quina en el hueco, con
armarios de maniobra en la última planta o en plantas intermedias, adosador a una puerta de acceso o
separados, con sistemas de rescate manuales o autombticos, etc., lo que hace que las manipulaciones en
la instalacidn para proceder al rescate de las personas
sea diferente dependiendo de cada tipo o incluso de
cada marca de ascensor.

Debe tenerse en cuenta que las personas atrapadas
en la cabina pueden o no disponer de comunicacidn
bidireccional con el ascensorista o tener o no a su
disposicidn el ncimero de telbfono del mismo, por lo

dustrial y la direcci6n de atencibn de emergencias y
proteccidn civil.

El Protocolo de artuaci6n "Emergencias en ascensor"
del Gobierno Vasco, nos afecta en la gestión de las
llamadas y en la gestidn de la intervencibn.
En este documento se presenta este protocolo, que
debe ser conocido por todo el personal de los Servicios de Prevencidn y/o Extincidn de Incendios y Salvamanto de la CAPV, asl como tos procedimientos
operativos en caso que la intervencibn del servicio de
bomberos sea necesaria. Asimismo se explican las caracteristims y las maniobras que puede ser necesario
efectuar sobre la maquinaria del aparato etevador,
para efectuar un eventual rescate.

LA DIRECCI~H DE
ADMMISTRACI~NY SEGüWüAD INDUSTRIAL Y LA D T R E c C ~ ~ NDE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCI~N CIVIL, SOBm EL
RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS EN LAS CABINAS DE LOS

ACUERDO

DE

COLABORACI~N ENTRE

ASCENSORES.

Por Orden de 9 de marzo de 1987 del D-ento

de industria y Comercio (BQPV de

22-6-1987) se establecid en la Comunidad Autbnm de Euskadi la obligaci6n de

instalar puertas en las cabinas de todos los ascensores, consiguiendo, de este modo,
eliminar el riesgo de sufrir accidentes d m t e su utilkidn. No obstaate, subsiste la
posibilidd de que los usuarios de wensores queden encerrados en las cabinas y, anie
la iardam en el remate. presenten estados de ansiedad o sintomas de claustrofobia.

En la actuaiidad, los tituhm de ascensom tienen conimtado el h c i o de 6 6 n de
emergencias 24 horas y, además, 10s a s m i m e s i d h s desde el año 2000 disponen

de un h

a de ccimimic~ciónbidirecciod entn ia cabina y el b c i a de

intewenciónde h empresa m&ora

que puede activarse en c m de emergencia

El tiempo medio da respuesta del consemdor ante un aviso, en la mayor parte de 10s
casos, hace innecesario que el rescate se d i c e por psonas o v e c h m
d c i e n t a a t e capacitados, que pDdrian causar más daao que beneficio a la persona
encerrada o, uiduso, caer por el hueco del mcensor al abrir una puerta sin estar la
c J m a nivel del piso. Al respecto, m publicó la Otden & 3 de &dde 2001 hl
Consejera de Industria, Cornercio y Turismo, por la que se regulaba la u t ü h i b n &
llaves de emergencia en Iris instalaciones de asansores, y se remiti6 un escrito de
adwkncia a todas las comunidades de propietarios.

En los OItimos

años los a s m m m inmhdos han suúido u wolraclbn t h i c a

impmkm, ya no son únicamente de tipo e l w c o con cuarto de rnhquinm arriba o de
tipo hidrbliw cm el cuarto de d q u i m en h parte niferim. Actdmenie, puBdem ser
sin cuarta de mhquinas, con la m8qugimr en el hueco, con m m r h de maniobra en la
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Wma planta o en pIaatois h?crm&,

a d o h a una pu#h de

o

~~

m sistemas de rescate
o . sutomáths, etc., 10 que hace que ias
m r m i p u l a c i i en la W & 6 n para p r o d a d
de las personas sea dXwente

dependiendo de cada tipo o incluso de d a m a de ascensor.

Debe tenerse en cuenia que las personas a t r q a b en fa cabina pueden o no disponer de
mmimicación bidireccioml con el ascemorista o teticr o no a m disposicidn el n h w o
de iclbfonu del mismo, por la que el aviso pmt r d m el rescate puede 11directamente a la empresa comerdora del awmm o a cualquier otro dtfono de
emergencias (1 12,082, 085,080, ..), en cuyo coiso el mwate se W c a t $ a imv& del
mira de atenci6n de emergencias de SOS-DEIAK, por lo que se hace necesario
establecer m protocolo de actuación coordinado.

.

Por toáo lo d o r , ia Dimi511 de A b h i s h c i h y Seguridad industrial y la
i h c c h de Atención de Emergencias y Protección Civil, &iem el siguiente
Acuerdo de colabmaeión:
1- La Direccibn de Administmcibn y Seguridad i n d d se compromete a:

- Procurar, por los medios que d d e r e oporRrnos, que las e

m m w r w r y w l o ~se~ ~

identifiquen de fama clara, tanto en el interior de la cabina como en la puerta de la

planta baja de acceso al asoeasor, con W
o
s o pegdonde conste el nombre de la
empresa y el n h w o de teléfono de rescate,y mankqau dichos datos ident3cativos

legibies y actudhados en todo mmemto, incluso si disponen de comwid6n
bidireccid.

- h h r l por los medios que cansidere opomwis, a Ias empresas comcmdoras powi que
facfüien d Cakm dc AWi(5n do Emergencias de SOS-DEUk un lishdo con los

teldfonos de contacto p m mcaterr por cada Territorio Histbrieo, listado
actuaIizarsc de fomia h c c ü a h ante cualquier cambio.

qime

&M

- Divulgar en-

las empresas w ~ o r a els protocolo de &chaci6ndenominado
4 ~ g e f l c i aen
a awnsof, que se a m a a este documento.

lid
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2- La Dirección de Atención de l b q e m h y bteccibn CiviI se comp~meaa:

-

Implementar d protocolo de W ó n que &m en cl anexo para casos &

enlergmk en ~

- idomar

e

n

s

o

W

0

elevadores.
~ S

k Dimcción de MmEsimi611 y S e g u d d I n d W sobre
inmencioncs realiPidas en a p M ó n del citado ptomIo de a d m c h a efbctos
cstadistiQosycrmeiñndecmegirposiblesfWsnrlmini~~lt8.
a

Fdo.: Yolnrida Upsa Femándm

A

D

mu-

~

C

I Y~SEGURIDAD
N

4
Fda: Ptd

EMERGENCIAS Y PROTIZCCI~N

CIVIL

DPERACIWDEAYUDAS TÉcIICAS-REDES
MANUAL Da BOMBERO - VOL3 FEF~~MENOS M A W W S Y AWR~PICOS.

DE DISTRJEUCIONE 1NSTALACtONES

D

PROTOCOLO DE A ~ T U A C I ~"EMERGENCIAS
N
EN ASCENSORm
1.- Cuando se reciba en el centro de atencibn & mmgencias & SOS-DEiAK solicitud

&cyuda&~~enIacabiaadcunascenzwr,secomuni~conIwemp~
w m c r d o m del ascensor, si la perswa atmpda le indica CIJA es,para cdkmar que el

personal de esta máe al resate. Si se desconoce d
i es ia empresa ~0nsentadm-adel
ascensor, solicitd h actuci4n de los Sapici08 de bomberos o requerir&la ayda de
cualquier empresa c

o pudiendo ~solicitar, en ~su caso, ia ateflcibn de los

serviciosmedicos de OSAKlDETZA.
2.- Una vez finalizadoel rescate, d fecnico de h empresa comadora actaante debed

d centro & atención de emergencias SOS-DEIAK ia b k c i ó n , d e l rescate,
cuando dicho centro haya intavenido ea b coordimcibn dei rescak

iaf-
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A la Ifegada al Iugar del incidente, el Mando de Bornbe
ros deber3 ejecutar las siguientes reacciones inmediatas:

Recager inforrnacibn.
- No de personas encerradaslatrapadas y su estado.
Hacer el reconocimiento.

Asegurar la zana de intervencidn evitando que curiosos O niños entorpezclan las operaciones de rescate o se
vean sometidos a riesgos innecesarios.

Informar al C.C. y confirmar la necesidad de intervenir
(no hay Seniicio Tecnico) o de esperar al personal del
Seniich f4cnica.

- Entre qué pisos está detenida la cabina.
- Distancia entre el suelo de la cabina y el piso mds
pr6ximo.

- Causa por la que el ascensor no funciona.
Una vez recogida la informacitrn y realizado el reconocimiento, el Mando evaluard la situaddn y decidirA la
urgencia o no de la misma.

*
'

*RGENT

t.
,

( informar y confirm

-

%sperar servicio técnico.

~ E R V E N IPROCEDIMIENTOS
R
OPERATIV~I
-,
.
-

&

'-

-

2.2 SITUACI~NURGENTE
Si el Mando evalda que la sikiacibn es urgente, infomar6 al C.C. y actuar3 de acuerdo a lo establecido en los
ProcedimientosOperativos para el rescate en ascensores.

2.1 SITUACI~N
NO URGENTE
Si la situacidn no es urgente, el Mando de Bomberos
tomara las siguientes medidas:

Contactar con ta/s persona/s encerradals para tranquilizarlas y mantener el cantacto verbal hasta su rescate.

M*

DEL BOMBERO -VOL3 RN~MDUKW & ü S Y A-COS.

Actuaciones previas a! rescate:
l.Tranquilizar a las personas encerradas:

Contactar con lds personals encerradals para
tranquilizarlas y mantener el contacto verbal hasta
su rescate.

OPERACIONES DE AWW T&CMIW,PEOB
M DISiRlBUClEiN E IMIAL4UObJñ

----

-

-

-

m

L

-

Informarlas de las gestionesy acciona que se dan
para rescatarlas.
Indicarlesque se sitúen alejadas de la puerta y que
no toquen nada hasta que se lo comuniquemos.

2. Asegurar lo mna de intetvencibn
Evitar que curiosos o ni805 entorpezcan las operauones de res~& o se vean sometidos a riesgos

innecesarios.
3. Pmeerse del ciguiente material:

Uave de cuarta de mdquinas.
Uave de emergencia para puertas de ascenmr.

Linternas.
Otro material: escalera, sitla, arneses de segurb
dad...m.

2.4 EL 1NTERRUPTOR GENERAL SE
VUELVE A DISPARAR
Si el interruptor se vuelve a disparar, estaremos en la
segunda situacibn.

El ascensor por la causa que fuem no
%Mana
Si al conectar el interruptor general se vuelve a disparar,

re realizaran las siguientes acciones:
l.
Desconectar el interruptor general del ascensor finterruptor trlfbsim).

2. Localizar la puem que quede más prbxima al nivel
del suelo de la cabina y abrir esa puerta. Si la cabina
e& cerca del rellano nivelar la rabina (si es posible),

en cam contrario proceder a la eva~uaci6htomande
las medidas apmtunas para evrtar que las personas a
evacuar puedan caer al faso del ascensor.
3. Ayudar a la evacuadbn pam evitar lesiones.

Hay luz en la escalera y en la ~abtnapero el
ascensor no funciona
Si hay luz en la escalera y en la abina del ascensor
pero este no se mueve, ni hace el menor ruido a[ pulsar
las botones, puede ser que se haya disparado el interruptor del automhtic~general del ascensor, o el rele
diferencial de su ammetida.

En este caso se realizaran las siguientes acciones:

4. Despues de la evamacibn, aegurarse de que las
puertas de los pisa al ascensor quedan correLta-

mente cerradas.
5. No conectar el interruptor general.
6. Comunicar al administrador y vecinos que m vtilicen el ascensar hasta que la instalacibn sea revisada
por el tgmico del servicio de mantenimiento.
Resueb el incidente, el Mando de Bomberos informar4
al C.C.y los operadores a 50s DEMK.

Comprobar en el cuarto de mQuinas si se ha disparado

el interruptor general o el diferencial.
2,s NORMAS DE SEGURIDAD
Rearmar el interruptor general, e[ diferencial o ambos.
Una vez realizadas las acciones anteriores, se pueden En ningún caso estd just'fidu asumir o generar riesgos innecesarios para rescatar apresuradamente a los
dar dos situaciones:
encerrados,

2.3 EL INTERRUPTOR GENERAL SE
MANTiENE CONECTADO
Pedir a la persona encerrada que pulse el botón del
pisa rn6s cercano.

N

Actuar con sguridad, ejecutando con tranquilidad todas las maniobras a realizar.
En todos los casos comprobar que las puertas de los
ascensores han quedado correctamente cerradas.

MANUAL DEL BQMRERO - WK3 FEiUbMMOS NATURALES Y ANTROPKOS. O ~ O N E DE
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Trarrquilirar a las prwnas encerradas
y asegurar la zona de int@rvencl6n

Esperar *rulrio

tecnim

INTERVENIR Pl<OCEDIM1ENTOS
OPERATIVOS

,,

M-&

Comprobaren el cuarto de máquinassi w ha disparado el Interruptor -1
Reamar d interruptor gmml,el diferencial o ambos

E i 1NTUWUPTOR GENERAL

SE MANnW (IONECTAW

o el diferencial.

EL IWRRüPiOR GENERAL
SE VUELVE A DIWARAR
#

W i r a la persona encerrada pulse
el b t b n píso más cercana

t. Desconectar el itltemipbor general,
2. ixKaiirar la puerta que quede rrtás
próxima al nlvel del suelo de la cabina y
abrirla, n M a r la cablna(4 es posible),
en aso contrario procedera !a evacuación.
3. Ayudar a la evacmdón.
4 Aregutarse (comprobandode fama
manual')que bs puertas de los pisas al
ascensor auedan corraamente cerradas.
5. NO &ar
el intemipror general
6. m u n i m r al administrador y W n o r
que no utllica el ascensor hasta que la
instalxlbnsea revisada por el thmlco del
senrklo de mantenimiento.

EW NI&W CASO ES~NST~FICAWTDMAR RIESCOS INNEELMOSfAlbA F E O T A R AWWRADAMENIE A UK WCEñ
ACNARCDN SEGURIDAD, E j E W l W CONfRAb(QUWDADTODASLAS MANIOBRASA REAUZAR
ERRA
ENTOMX U)S CASOS W
m
B
A
A QUE W P W A S MU)S ASCMORfS ESQ
W
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BOMBERO 1

CABO

1

BOMBERO 2

Recoger la informacidn
realizar el @mnodrnien!o
del escenarn.
7' FASE: REACQONES
INMEDIATAS

Evaluar la situacidn
hsificai/a en
no urgente.

uraenLo

Re-r

y trasladar el

rnaer~alnecesario a la

zona de intervencíbn.

Tranquilizar a los
encerr dos y asegurar ta
zona iotervencibn.

jnforrnay y salicitar
instruccionesal C.C.
2' FA5E MANIwLAuÓN
DE LOS MECANlSMOS DEL
ASCENSOR

Ejecytar los Procedimientos Operativos descritos
segun los casos 1 - 2 3.

-

Si hay rie o de cafda por
el huem del ascensor, no
permitir ue loc encerrados
salgan da ascensor
7w el Cab y el Bom em
estén en zona de
intemci6n.

k

-

3&FASE: REStATE Y
EVACUACI~NDE LDS
ENCERRADOS

Rescate y evacuxidn de los encerrados a una zona segura.

tiinúaimente que las
puertas de ascensor
están cerradas.
FASE: FIN DE LA
INTERVENC~N

Qa

Comprobar interruptor
general desconectado.

Avi-

a administrador y

Wclnos.

Recoger equipos y materiales util'mdos.

Y

ASCENSORI
tLtIvltN

ros QUE I N ~ = R V I E ~

-N EL ASCENSOR
--

PROTOCOLO DE R

.' MANIOBRA DE RESCfii
ASCENSOR ELECTRICO Lr
CUARTO DE MÁQUINAS
,,IAN!OBRA DE RESCATE EN
ASCENSOR ELECTRICO C1n'
'UARTO DE MAQUINP
MANIOBRA DE RESCATE EN UN
ASCENSOR H1DRAULIC

3.1 TIPOS DE ASCENSORES

C-l

cabina

Cables de traccibn

Puem de pasillo

Botonera de pasiflo

h
b

Gulas contrapeso

b

P

Cable timitador

Cabina

Puerta de cabina

Escalera de fosa

Guardapiés

Soporte de gcllas

Amortiguador

P

Amortiguador

6

\

Polea tensora

MANUAL DEL BDMBfRO - VOW FEE16MEtdDS W R A L E S Y ~ T R ~ ~ C OPERKIOWS
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DE 0iSrRrB~€Im
E ASTAlACtONB

Amarracables
Polea de dwlo

Detector final de carrera

Armadura superior
Polea de desvlo

Operador de puertas

Cabina

Chasis de cabina

Paracaídas

Cable de maniobra

Cables de traccibn

Cuadra de maniobra

Máquina

Detector final de carrera
Guía de cabina

Amortiguador de cabina

Foso
Limitador de velocidad

Contrapeso

Cable del limitador
Gula de contrapeso

Amortiguador de contrapeso

Pistón

Paracafdas

Puerta de cabina

y

' - t
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3.2 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN

EN EL ASCENSOR

m d m 0 grupo VaXoi.
Urnitador hvelwidad

cuadra.et&ric~ de mciniPbra
Maquina o grupo detracXor
La rrr%quhaes el elmento q ~ iislgub
b
a [a cabina en
aw rniouimiento verticd. EsfS farmada par un mamr
eM&& =dad6 a una pnlea de adherencia a travbs
de un engranaje ductor-de ve&&d (geared) o direc-

&mente IgEades),

Cabina
vetiítub que ef&a el recorrido Wtre !as difeES
resitw paradas del qscemm y y e .tr~prta,
S q Q n los,
cam, a,pasajefos y/u carga.

timitador de velocidad
Es d elemento que otdeila la parada de !a Mquirra y
la abuacian del paracarda ú dd gataukdda~cuan& ta
vda&ad de ra mbna mhqasa un v&r derhinado
en cSEwc311
a n d w i i o &&ente.
-,*-

--

O

I

m

M
A
N
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F:

Guias
Son los elementos que dirigen el recorrido del ascensor y
en su caso del contrapeso en su trayectoria por el hueco.
Puerta pasillo-cabina
Es el componente que comunica los pasillos con la cabina. Est6 provista de una cerradura que impide su apertura a menos que la cabina se encuentre en la zona de
apertura y est4 parada o a punta de parar.

INATUWS
~ S Y ANTA~PICM OPULAWNBB E A ~ ~ ~ S - A F

~ m nc
ñ nirhnm K ~ I miMiiurr~iarrnvrc

Paraddas y prawbidas
Amof%iguadoties
Este dispositivo detiene de forma segura el ascensor en Sirven para absorber la energla cinética de la cabina o
caso de velocidad, Su actiracion se inicia por el fundo- del contrapesa, evitando danas a los pasjems en caso
namierrta del limitador de velocidad.
Esta ubicado en el chasis de cabina.

--

de que la cabina del ascensor se pase de recurridoy no
frene en la primera parada.

Se encuentra b&fjz& en cada kiha de las plantas y $u
fiinúdn condge-en ICarng al ascensorcp r a h f i c b el
P U I B ~ G F~DW@dndiWl@ wia S& Ve2.
b cmfigwad~3de 19 Manera &pende del üm de
msinidxa.

5ci m&ih S Ig de iluminar el imiw de iÉi cabina eh
C
m de awenda de la energfa eI@&cade m b h .

5e uri6an en fm axetiwm dWcm de ttarci6n Qnr
f
i
~
~
~
*
adherencia mn el fin de obtener la tmsidn necesaria E
para pfdudr m la ppsrl~el d~de adMrericial, &pjgm de a r & d que jmpi& wmm & &
&f cma CWWW ~ e m &[culo Y
p ~ haga
m que la cabina e l m e la planta de desti-.
pafa d .bpkabi&mtodei aSnsw.

m

LM acmwaes WRunos
cva*,

de seguridad que
se p m & a una ave^% k q u w el a x e m

hasta qwe mrepareda

M A N W BE1BOMBERO -WU

WURALES
Y AiimRb~1~05
0PEBACLMitEE DE A W W gaUJEDR

IASIRIBU&M

E INSTAiAClMJES

Pulsador de "Alarma": en caso de paradas de emergencia, los pasajeros deberlin oprimir este pulsador
para solicitar ayuda al exterior.

Sistema de petición de socorro:en caso de averfa
y no poder salir de la cabina, puede existir un sistema
de comunicaci6n bidireccional con sewicia permanente
de Socorro. Se activa actuando el pulsador de alarma.
Pulsador de "abrir la puerta": cuando el ascensor
este a nivel de piso en reposo y el tiempo de permanencia de la puerta abierta resulte insuficiente (por ejemplo
si a alguien no le dio tiempo a entrar en la cabina) se
oprime este putsador para poner a cero este tiempo o
bien permitir una reapertura de las puertas.

ASCENSOR HIDRÁULICO: VARIACIÓI~,
1 SOBRE EL ELECTRICG
@

Grupo hidrAulico

Pistón: (Directo, 2: 1, 4: 1, Doble, Telescópico)
Tubería de circuito hidráulico.

Pistbn (Ascensor Hidráulioo)

No existe contrapeso

Por su interior circula el aceite a presibn impulsado por
la bomba del grupo hidrdulico. Los movimientos de la
cabina estdn ligados a la ascensibn o descenso de dicho
pistdn.

Grupo hidráulico
Es el elemento que impulsa el aceite que a su vez transmite al pistón la fuerza necesaria para mover la cabina
en su movimiento vertical. Está formado por un depbsito de aceite, un motor eléctrico, una bomba impulsora y las correspondientes válvulas de regulación y de
.. .
seguridad.
7

3.3 PROTOCOLO DE RESCATE

la obligatoriedad de colocar puertas de cabina).

a. Entre cabina y puerta de piso.

l.Análisis del problema: Determinar la posicibn de
ta cabina y el tipo de ascensor. Para ello, abrir la
puerta de la planta baja mediante la llave especial
de puertas de piso (pig. 96).Atencibn al riesgo de
calda al hueco.
2. Acceder a la puerta inmediatamente superior a la
cabina y tranquilizar al encerrado.

Si hay cuarto de mbquinas, requerir llaves al adrninistrador.
Preferiblemente, contactar con el ascenwrista.

3. Acceder al armario de maniobra y cortar el suminlstro desde el diferencial de fuerza .
Maniobra del ascensor Ilevandolo a nivel de
con puertas cerradas y ascensor anulado. Comprobar el indicador de nivel de piso.
5. Abrir la puerta usando la Ilaye de emergencia de
las puertas de piso (pdg, 96)y sacar a la persona,

b. Entre pisadera de cabina y piso o pared del hueco.
4. Persona calda en el hueco (Por la puerta de piso
Incendio en la casa.

a. Incendio en el edificio.

b. Incendio en el hueco o en el ascensor.
Actuación especifica

,Situación la),

abrir la puena de piso.

Situacibn lb), mover la cabina a nivel de planta y

abrirla puerta+
Situación 2a1, desacunar y mover
arriba,

En algunas

la cabina hacia

puede ser sufi«entemover la

cabina hacia arriba.
Sltuactbn 2b), mover la cabina hada arriba
tensar cables y aRuar segdn za)a

hasu

Situaclon 3a), abrir la puerta.

Sltuaclón 3b), soltar el guardapiés situado en la
parte inferior de la cabina.

t. Persona encerrada. Ascensor parado.
a. Con posibilidad de salir por estar la cabina a
nivel de planta o prdximo (I 20 cm).

b Cabina entre pisos o puerta trabada.
2, Persona encerrada, Ascensor acuñado.
a. Cables de traccidn tensados o caheza de pistdn

actuando.
b. Cables de traccidn destensados o cabeza de
pistbn bajada.

Nota: si 2 dispone de almohadas neurnAticas, pueden ser alternativa v6I.a para los casos complicados
de atrapamiento de personas.

Situaci6n 4,
abrir la puerta de la planta inferior.
Situacibn Sal si el ascensor hace chimenea anular
a nivel de planta. De lo contraria, puede ser utilizado
Cinfcamente por los bomberos.
Situación 5b) anular el ascensor.

3. Persona atrapada (Situaci6n casi imposible desde
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h

u
.S

Tranquilizar a la persona

u
Abrir puerta de piso

1

Mover

hacia a i n w

1

$ LLAVE DE EIVP?G"'CIA

STOP

Y

DEL ASCENSOR

NORMAS GENERALES PhRA EMERGENCW

SI UD. NO ESTA l3NTWNaDo EN EL lMANN0 DE LA LLAVE, NO LA
UTILICE,. AVISE A LA EMPRESA -RA,
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3.4 MANIOBRA DE RESCATE EN ASCENSOR ELÉCTRICO CON CUARTO DE

MAQUINAS

Rejilla de ventilacibn
Polea trxtora

Limitador de velocidad

Cables del limitador
de velocidad

Bastidor del camarln

Paracaldas

Cables de suspensidn
del contrapeso

Contrapeso
Gulas del contrapeso
Amortiguador

del contrapeso

lb

-
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MANIOBRA de SOCORRO MANUAL
para el RESCATE de PASAJEROS
grupo

-

tractor ELECTRICC

jReIigro de accidente!
El motor puede ponerse en marcha de forma súbita.

m

Desconectar siempre la alimentacion
accionando el interruptor principal.

m
I
1

Bloquear el freno, soltando la palanca.

I

~Peljgrode esidal
Asegurarse de abrir la puerta en e!
piso correcto.
Utitizar la llave da emergencia.

Mantener la puerta abierta y rescatar a los

No poner en marcha
Avisar al servicio tkníco,

NOS NATURALES Y ANTR~PIcos. OPERACIONES DEAYUDAS T ~ N I ~ ~ , @ ~ R I B E
U C~ I o~ Nf

i ~ s

3.5 MANIOBRA DE RESCATE EN ASCENSOR ELÉCTRICO SIN CUARTO DE
MAQUINAS

Jrupo tractor - ELECTRICO

MANIOBRA DE SOCORRO MECANICA para el
{PeIIgm de accidente!
El motor puede ponerse en marcha de forma sLibita.

u
m

Desconectar siempm la alimentacion

-

m

accionando el interruptor principal.

1

VOLANTE DESMONTADO EN ARMARIO,
SE DEBE ATORNlUR SEGUN {A)

A

LIBERAR EL FRENO DE LA MAQUINA, PRESIONANDO EL VOLANTE MUY
LENTAMENTE Y girar el mismo para gmr b polea manualmente.
BTENCt&l: Tai vez sea necesario girar levemente hacia ambos lados
el volante mientms se presiona, para que el sistema engrane
totalmente. El volante ha de empujarse hasta el fondo.
ADVERTENCIA:
La m -i n-m
a-

K
e
i

-

dmddne,ra~at
'dvolantm.Ibeablan
em b*viiu.dl p 2 2 d o l f3mUiiU.r O SI h
mMna tio se mueve, wku a un U b tuallfbdo.

m

Soltar el freno una vez alcanzada la posición. La caMna debe quedar dentm de La
zona
de enclavambrvb;el Led de nivel, situado en el compartimiento superior, se
7
ilumina cada vez aue la cabina se lalla a nivel de planta.
-

A
L

A

peligro de caidal
Asegurarse de abrir la puerta en el
piso correcto.
Utilizar la llave de emergencia.

m

3

Mantener la puerta abierta y rescatar a Ios
pasajeros.

No poner en marcha
Avisar al servicio tkcnico. Tfnu. 944722152

MANIOBRA de SOCORRO MANUAL

A-

m

iPeIigro de qccidentel
El motor puede pone- en Marcha de fomia súbita.
Desconectar siempre la alirnentacibn
accionando el iiitewuptor principal.

m

Situar la cabina a nivel del piso'(indbndo por eI luminoso A) por medio
de un pulsador de descenso (B), o bomba manual de subida (C).

1
J

Soltar el pulsador cuando se ilumine el piloto de "zona de puertas"

3

A

1

7

Asegurarse de abrir la pu~rtar;in el
L piso
correcto.
Utilizar Ia llave d e emergencia.

Mantener la puerta abierta y resdar a los
pasajeros.

/Atanción!
No poner en marcha
Avisar al servicio técnico.

