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Aurkezpena

Presentación

iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argítalpen Iiburu bat aurkeztea. Aspalditik,
larrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan, Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileenbat eta elkargo osoarentzat
tiburu hori zen erreferentzia liburua.

resentat un libro como esta edicibn del Manual de
Bomberos es para ml un honor especial. Desde hace
muchos aiios, todos los prafesionaler relacionados
con las emergencias han hablado del " manual vasco". Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y tambikn
de ayuda para todo el colectivo profesional.

"Hasierako edo Iehen tiburu hori" Eusko laurlaritmako Larrialdien Zuzendaritzon argitaratu zen; hain zuzen ere, niretzat
urte a s k ~ b nlanean harrotasunez ibit itako tokia. Nire ibilaldi
profesional lune honetan Uurtatu ahal izan dut "euskarazko
eskulibunia" guaiek errespetatu duten tresna bat izan dela.

Este "libra de cabecera" se editaba en la Direccibn de Emergencias del Gobierno Vasco, en la que he tenido el orgullr,
de trabajar durante muchos anos. En mi amplia trayectoria
profesional he podido comprobar cdmo ej "manuaI vasco"
era respetado por tados.

Eskuliburu berri honetan aurrekoaren mamia agemen bada
ere, hau askoz gehiago da, XXI. mendearen beharrizanei
erantzuten die. Eta, Arkauteka Ikastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierazten dut gurüek egindako lanagatik.

Este nuevo manual lleva la esencia del anterior, pero va mucho m65 alla. Responde a las necaidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me sienta satisfe
cha del trabajo que entre todos hemos llevado a cabo.

Ertzaintharen mrreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakuntza
a a ematera bideratutaka tkastegia dugu.
Eta azken esparru honetan, denbora marka baten barruan,
Iuzaroan etsi-etsian oroitutako egitasmo bat bete ahal izan
dugu: eguneratutako eta rnaila tekniko altuko Suhiltzaiteen
eskuliburu bat iratea, gizarteak arriskuaren aurrean dituen beharrizanak eta betekizunak erantzun behar izateko, gero eta
konplexuago eta teknifikatuago dagoen lanbide baterako.

lkartegiaren batwatwko zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udatetakoak, Aldundietakwk eta Partzuergoetakoak
diren Suhilmileen Zerbimen egituraGeak berak ezinbestekoa egiten du guztien erantzukirunak eta ahaleginak biltzean
etengabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau talde-lanaren emaitza da, Eusbdiko Suhiltraileen Zerbittu guztien lankideiza izan dugun lanaren
emaitza. Lan horretan izan dira ondorengoak: Bilboko suhiltzaileak, Vitoria-Gasteizkoak, Donostia-San Sebastiángoak,
Bizkaikoak, G ipuzkoakoak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Lartialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzitsuagoa duguna, egBeen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inotako interesik gabe euren onena, jakinduría eta eskarrnentua eman baitizkiote elkargo osoari.
Kalitate handiko lana eskainben dizuegula uste dugu. Lan

P

Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creacibn de la Ertzainha, camina hacia ta formacidn integral
en seguridad y emergencias.
Y es en este Oltirno campo donde, en un tiempo rbcord,
hemos podido concretar un proyecto largamente añorado:
disponer de un Manual de Bornhem actualizado y de alto
nivel t4cnic0, para una profesidn cada vez más compleja y
tecnificada, que debe responder a [as exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.

Hay que destacar el papel aglutinador de la Academia. La
propia vertebraeidn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenso en la articulacibn de responsabilidades y esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo coral, en el que hemos
contado can la colabaraci6n y la cooperacidn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bomberos de Bilbao, de
Viroria-Gasteiz, de Donostia-San SebastiSin, de Bizkaia, de
Gipuzkoa y de Araba, asicorno de miembros de los Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.
Y la que es más importante, quiero destacar el compromiso de los autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de sl mismos, su conocimientoy experiencia a todo el colectívo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad. Esperamos que disfrutbis con el.

Elen3! Moreno Zaldibar
Euskal Herriko Polizia lkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de PoMcia del Pals Vasco

A. PRINCIPIOS DE CONSTRUCCI~N
1. FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCI~N
1.1 REPRESENTACIONES GRAFICAS
1.1 - 1 Unidades de medida
1.1.2 Escalas
1-1.3 Sistemas de representación
1 -1.4 Levantamiento de croquis
1 -1.5 Nociones elementales de topografla y cartografla

1.2 MATERIALES DE CONSTRUCCI~N
1.2.1 Comportamiento de los materiales en servicio. Durabilidad
1 -2.2 Propiedades de los materiales
1.2.3 Resistencia de los materiales
1.2.4 Clasificacidn y tipos de materiales
1.3. TERRENOS

1.3.1 Tipos de terrenos
1.3.2 Excavaciones y movimientos de tierras
1.3.3 Taludes
1.3.4 Entibaciones
1.4. ACCIONES EN LA EDIFICACI~N
1.4.1 Acciones permanentes
1-4.2 Acciones variables
1.4.3 Acciones accidentales
1.4.4 Tensi6n de trabajo y de rotura. Coeficiente de seguridad

1.5. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS
1.5.1 Estructura de los edificios
15.2 Cirnentacidn
1 S.3 Estructura vertical
1.5.4 Forjados y estructura horizonta1
1.5.5 Cubiertas y cerchar
1.6.

OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
1-6.1 Tabiqueria
1.6.2 Fachadas ventiladas
15 . 3 Aberturas. Puertas y ventanas
1-6.4Escaleras

2. EL FUEGO Y LOS EDIFICIOS
2.1 CONSTRUCCI~NY RIESGOS
2.2 REACCI~NAL FUEGO
2.3 RESISTENCIA AL FUEGO

2.5 SOLICITACIONES PRODUCIDAS POR EL FUEGO
2.6 EFECTOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN LOS INCENDIOS
2.6.1 Estructuras metdlicas
2.6.2 Estructuras de hormigón armado

2.6.3 Estructuras de madera
2.6.4 Muros de carga

2.7 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
2.7.1 La seguridad en intervenciones de fuego en edificios
2.7.2 Factores de riesgo en incendios de edificios
2.7.3 Riesgos originados por el fuego y los productos de la combusti6n
2 -7.4Riesgos originados por el edificio debido al efecto del fuego
2.7.5 Conclusiones finales

B. ESTABILIZACIÓNDE ESTRUCTURAS
1. LESIONES EN LOS EDIFICIOS

1.2 PROCESOS DEGENERATIVOS
1.2.1Vicios de origen
1.2.2 DaAos generados por agentes externos o internos
1.2.3 Degradacibn natural por envejecimiento de los materiales
1.3 CRITERIOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN LA EDIFICACI~N

1.3.1 Consideraciones sobre la seguridad en los edificios
1.3.2 El umbral de seguridad
1.3.3 Clasificación de las medidas de seguridad
1.3.4 Actuaciones de emergencia
1.3.5 Proceso de adopcibn de medidas de seguridad
1.3.6 Sistema estructural y constructivo

1.4 S/NTOMASY SIGNOS INDICADORES DE RIESGO
DE HUNDIMIENTO
1.4.1 Concepto de ruina
1.4.2 Clases de ruina
1.4.3 ¿Cómo saber si un edificio va a hundirse o no?
1.4.4 Ruidos caracterlsticos
1.4.5 Desprendimientos o perdida de material
1.4.6 Deformaciones en los elementos constructivos
1.4.7 Grietas y fisuras

2. ACTUACIONES DE LOS S.E.I.S. EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
2.1 COLAPSOS DE EDlFlClOS
2.1.1 Tipos de colapsos de edificios

2.2. TRlAG E ESTRUCTURAL
2.2.1 Criterios a seguir para el triage estructural
2.2.2 Factores a considerar para el triage estructural

2.3 SISTEMAS DE BOSQUEDA DE PERSONAS
2.3.1 Búsqueda flsica superficial

2.3.2 Búsqueda electrdnica extendida
2.3.3 Búsqueda canina
2.3.4 Tecnicas de llamada y escucha

2.3.5 Gedfonos
2.3.6 Cdmaras de visualizacidn y comunicación
2.3.7 Búsqueda térmica

2.4 APEO5 Y APUNTAWMIENTOS DE EMERGENCIA
2.4.1 Tipos de apuntalamientos

3. DESESCOMBRO Y SALVAMENTO EN DERRUMBES DE EDIFICIOS
3.1 CONSIDERACIONES
3.2 ANALISISPREVIO

3.3 FASES OPERACIONALES
3.3.1 Asegurar la Escena
3.3.2 Evaluación Inicial de la Operacibn
3.3.3 Búsqueda y Localizacidn
3.3.4 Acceso al Paciente
3.3.5 Estabilizacibn del Paciente
3.3.6 Extraccibn del Paciente
3.3.7 Desrnovilizacidn
3.3.8 Reunidn Posterior al incidente (RPI)
3.4 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

3.5 CONDICIONES Y ACCIONES INSEGURAS

3.6V ~ A SDE ESCAPE
3.7 ZONAS SEGURAS

3.8 CLIMATOLOG/A ACTUAL Y PREVISTA A CORTO PLAZO

3.9 PERSONAL DE RESCATE
3.10 ASISTENCIA SANITARIA Y ZONA DE SOCORRO
3.1 1 ZONA DE APOYO EN EL ENTORNO

4.1 CONCEPTO
4.2 ACTUAU~NANTE UN APLASTAMIENTO
4.2.1 Antes de la extraccibn de la persona atrapada
4.2.2 Despues de la extraccibn de la persona atrapada

Una gran parte de las intervenciones que reaJizan los Seniicios de Extinobn de Incendios tienen lugar en edificios y
construcciones. Los siniestros pueden tener diferente naturaleza u origen como son los incendios, los salvamentos,
las inundaciones, las explosiones, los derrumbamientos, etc., lo que obligar4 a una actuacibn espeúfica en cada
caso o situacidn.
Hasta hace no demasiados anos, el perfil del personal que accedía a los Servicios de Bomberos estaba relacionado
con alguno de los oficia de la construccibn. En muchossewi8os de bomberos era requisito ser albaAII, encofrador,
carpintero, electricista o fontanero para poder entrar a formar parte de la plantilla. Hoy en dfa, sin embargo, el
perfil del personal que accede a tos servicias de bomberos ha cambiado sustancialmente, pero no la necesidad de
conocer el medio donde los bomberos realizan gran parte de sus actuaciones,

Tampoco 5e debe pasar por alto que un buen número de accidentes en nuestra profesidn se ~ T O ~ U CenElo~s edifícios durante las tareas de extincibn, asistenciatdcnica o rescate, debido fundamentalmente a los riesgos originados
por el fuego y los productos de la combustibn, o par tos daños praducidos a la estructura del edificio.
Por este motivo es importante que tos bomberos dispongan de unos conocimientos básicos y elementales sobre
mnstruccibn. Conocer los materiales y los elementos que definen las edificaciones, entender el comportamiento
de los diferentes tipos de estructuras ante el fuego o identificar las lesiones que las amenazan y sus posibles efectos, nos ayudardn a realizar nustro trabajo con mayor seguridad, garantla y eficacia.

Un aspecto fundamental de la construccibn tiene que ver con la Prevenudn en la edificacidn. h a no soto afecta
a aquellas medidas de gratección pasiva y activa que deben cumplir los edificios y que deben ser contempladas
desde la fase de proyecto del mismo. La prevencibn tambign debe aplicarse a la accesibilidad y condiciones del
enlorno de cara a una posible intewencibn de los Servicios de Exrincibn, e incluso a las nomas de aauacibn de
las personas que alll se encuentran en caso de incendio. No obstante, en este terna no se han incluido aspectos
relacionados con la PrevencÍ6n de incendios en los edificios, al haber otro que lo analiza de forma mon~gráfica.
Por último, afiadir que este texto b6sico sobre canQrucci6n no esta dirigida ni pretende ser un tratada avanzado
para mandos o personal tecnico de los Servicios de Bomberos sino que intenta recoger y sintetizar unas nociones
fundamentales que en materia de construccián debe tener un bombero y que puede serle de utilidad en el ejerucio
de su oficia.

Sin embargo, no debemos olvidar que tratar de recopilar en un Únim manual de pocas páginas todos tos conocimientas relacionados con la construcci6n que puedan resultar de interbs para nuestra prafesibn, es una tarea
complicada, si no imposible, al tratarse de un terna tan extenso, complejo y variada. Para ello, se han tenido que
resumir, simplificar y obviar muchas aspectos relevantes que requieren un análisis y estudio en mayor profundidad.
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'.5 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE
LOS EDIFICIOS
1.6 OTROS ELEMENTC

ESTRUCTURALE

1.1 REPRESENTACIONES GRAFICAS

Las unidades de medida que habitualmente más se
usan en construccidn son relativas a Longitud y Superficie. En el Sistema Internacional de Unidades la unidad
de tongitud es el metro. El metro ha tenido diferentes
definiciones a lo largo de la higoria, siendo la siguiente,
la que permanece vigente desde 1983:
Metro = Distancia que recorre la luz en el vado durante
un intervalo de 1í299.792.458 de segundo.
Los rni5ltiplos y subrnúltiplos de unidad de metro mds
utitizados son:

Kilbrnetro (km) = 1OQO metros
Hectdmetro (hm) = 100 metros
Decámetro (dam o Dm)= 10 metros
Decimetro (dm)= 0,1 metro

Centímetro (cm)= O,O t metro
Milímetro (mm)= 0,001 metro
La Longitud es unidimensional, es decir, considera la
magnitud de un elemento en una única dimensidn. La
Superficie, sin embargo, es bidimensional al considerar
dos longitudes o dimensiones de un elemento: largura
y anchura.
La unidad fundamental de superficie es el metro cuadrado (rn2).

Los rnliltiplos y submr5ltiplos del metro cuadrada más
utilizadosson:
Kildmetro cuadrado (km7 = 1.000.000 mZ
Hectárea fha) o h a m e t r o cuadrado (hm7 = 10.000 mZ
h a o decámetro tuadrado (dam2o DmZ) = 100 mZ
üecimetro niadrado (dm2) 0,CYí mZ
Centlmetro cuadrado [cm2) = 40001 m2
Milímetro cuadrado (mm'} = 0,000001 mZ
En construcción, sin embarga, tambien es habitual encontrarse unidades de longitud dadas en otros sistemas
de medidas, como por ejemplo, en pulgadas.

Una pulgada equivale a 25,4 millmetros.
La pulgada es comúnmente utilizada como medida estdndar en distintos sectores de la industria, corno por
ejemplo en tubexlas (de agua, de gas, y de calefaccibn),
ruedas de vehlculos, pantallas, mmitores, cornponentes electrónicos, etc.

La pulgada se suele reprentar con una comilla doble
(1 "1, aunque tambign son admitidas otras formas de
abreviatura y representacibn: 1 pulg.; 1 plg. o 1 in.(del

ingles inch).

A la hora de realizar submciltiplos de pulgada, esta se
divide en rnítades, siendo sus fracciones m65 comunes:
1Q"; 114"; 118"; 1/16"; 1/32"; 1/64''

~

Cuando se hace una representa& de'uR elemer~wu
objeto en un plano y &e es excesivamente grande o p e
qmi'to en comparacidn mn el tamaño del plano, se suele
reducir a ampliar el dibujo con una pmporcibn adecuada.

A la hora be representar un objeta en un ptano, se pueden utilizar diferentes sistemasde representacidn.Estos
sistemas estardn basados en el tipo de proyeccidn que
se haya empleado.

La escata es la relacibn que existe entre la representacibn gr6fica del objeto (dibujo)y el propio objeto en la
realidad.
Tamano del dibujo
Escala =
Tamaño en la realidad

La proyeccidn de un punto sobre un plano, es la intersecubn de una Ilnea, que partiendo de un origen
deteminado, pasa por dicho punto hasta chocar con el
plano de proyeccibn.

l

1
1
I

Sin embamó, para evitar manejar nhrneros no enteras y
faciiitar su uso, la escala se suele representar por medio
de dos ndmems separados por dos puntos. siendo uno
de los dos números, el niirnero uno,
Cuando la representaridn tiene las mismas dimensianes que el elemento en la realidad se llama escala natural, y se representa como 1 :l.

1

Cuando la representacidnen el plano tiene menores dimensiones que el elemento en la realidad, se denomina
escala de reducción. Estas escalas son las que se utitizan normalmente en canstniccidn, debido al tamaño
de los elementos.

De esta forma, la groyeccibn de una figura o cuerpo
sobre un plano se realiza trazando rectas, que pasando
por todos los puntos de la %gura, se prolongan hasta
chocar con el plano de proyeccibn, quedando la figura definida en el.
Hay dos diferenhtesclases de pkyetcirlin:

Proyeccibn cónica: cuando todas las llneas de proyeccibn parten de un centro de proyeccidn o punto de
fuga (ojo del observador). Da idea de la profundidad
y permite obtener representaciones de objetos con un
resultado similar a como lo percibimosen la realidad. La
proyetcidn resultante se denomina perspectivac 6 n i y~
se utiliza en arquitectura y deccsracibn.

Cuando el objeta a representar en el piano es muy pequefio o se necesita reflejar en el mismo algQn detalle
ampliado a un tamaAo mayor del real, se utilizan e!
calas de ampliacibn. Las escalas de ampliacidn no
malizadas más utilizadas son: 2:1; 5-7v 10:1.
Por ejemplo, en un plano de e s d a i.1000 (escala d
reduccidn), el dibujo representado en et plano se er,
cuentra reduddo 1000 veces con respecto a su dimensi6n real. Esto supone que cada centlmetro representado en el ptano equivale a 1.000cm en la redidad, o lo
que es lo mismo, a 10 m.
Existen planos de todos 10s tamafios y de todas las .escalas, aunque se suelen utilizar exalas normalizadas
ajustadas al tamaño del plano y del lugar u objeto a
representar.

Perspectiva cónica con uno y dos puntos de fuga.
Proyección cilíndrica: Cuando el centro de proyeccidn se supone situado en el infinito y las rectas de proyeccibn son paralelas entre 51. La proyección cilfndrica
ortoganal es la base de diferentes sistemas de representaBbn, entre los que se encuentra el Sistema D i M c o .

En el Sistema Diédrlco la forma general de un cuerpo
se inscribe en un cubo o prisma de seis caras y su proyecci6n se realiza sobre los planos artogsnales de un

diedro.
Escalas mds usuales empleadas en construccion.
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Normalmente la persona que dibuja el croquis tiene un
mnocimiento previo del recinto o construccibn que se
va a representar. Sin embargo, a veces se dan situaciones donde es necesaria dibujar un croquis sin conocer
el lugar a representar, siguiendo las apreciaciones de
mas personas que lo conocen y no pueden o no son
capaces de hacerlo.
Tmbibn puede darse el caso de que tengamos que haarlo siguiendo las instrucciones dadas por otros bomberos a Iraves de la radio o el teléfono.

al nivel medio del mar en Alicante, recibe d nombre de
Altitud. i a diferencia entre cotas o altitudes se denomina Desnivel. ta Nielacidn en topograffa consiste
en determinar el desnivel existente entre dos puntos
La Pendiente es la relacibn que existe entre la diferencia de altura y la distancia horizontal existente entre dos
puntos.
Desnivel (diferencia de altura)
h
Pendiente =
=Longltud hofizontal
d

En estas condiciones, la dificultad para realizar el mquis aumenta considerablemente y tendremos que poner en practica nuestra habilidad para representar objeam y elementos a través de la visi&n epacial.
Efi estos casos, conviene empezar dibujando el perlmem y la forma general que tiene el lugar representado.
Rmteriormente. partiendo del lugar por donde pensaa w realizar
~
la entrada al recinto, haremos un recorrido
átwl por el mismo e iremos definiendoy dibujando las
m a s , estancias u otros elementos significativos que
rayamos encontrando a nuestro paso.

La pendiente se puede expresar de diferentes maneras:
Mediante un ndmero {el resultado del cociente h/d)
- Mediante un dngulo en grados (el formado por la

-

ia Topograffa tiene por .objeto la representación grdCCa de una parte de la superficie terrestre, m sus fory detalles tanto naturales como artificiales.

-

recta inclinada y la horizontal)

- Mediante un porcentaje (e1 resultado del cociente
,h/d x 100)

La Topograffa se limita a representar zonas de pequefia

eibensibn en las que la superficie terrestre de referencia

piede considerarse plana. Para zonas de mayor extenaki, no se puede prescindir de la curvatura terrestre,
fiearrrihdose
, ,
entonces a la Geodesia y la CortograLa Topografía alcanza et estudio de la
b attimetrta.

Cuando se habla de distandas es importante distinguir entre distanda reducida, distancia real y distanciageométrica,
Distancia reducida

planimetría y de

La Hanimetría comprende ¡a repr~entacidna escala
de todos Im detalles interesantes del t m n o sobre una
aiperficie plana prescindiendo de su relieve.

La Altimetría comprende la regresentacián de la altura
o 'cota" de cada punto respecto de un plano de refed a . Con la aftimetrta se comigue representar el reliem del terreno (planos de curvas de nivel, perfiles, etc,).
denomina Cota a ia altura de un punto sobre una
w r f i c i e de nivel sobre la que se trahaja. En España,
mando la altura de la supedicie de nivel estS referida

Los mapas topogrAficos utitizan el sktema de representacibn de planos acotados. En 61 ta representacidn de
un punto viene dada por su proyección horizontal y por
su cota. Si unimos con unas Iheas continuas e imagi-

narias todos los puntos de igual cota que pertenecen y
definen una misma superíicie de nivel obtenemos las
Curvas do nivel.

1

Curvas de nivel.
Algunos de estas agentes de cambio afectan poco a las
propiedades de lo5 materiales, mientras que otros las
modifican totalmente. Asi podemos distinguir dos tipos
de cambios:

1.2 MATERIALES DE
CONSTRUCC~~N
Se entienden como materiales de construccidn todos
aquelbs productos, manufacturados o no, que en virtud de sus propiedades, se utilizan a lo largo del proceso mnstructivo.

Cada material de construccibn tiene unas caraaeristicas y propiedades que lo hacen útil para cumplir determinadas funciones. As1 por ejemplo, el hierro es un
material apto para cubrir misiones resistentes, el corcho
se utiliza como material aislante, el vidrio para cerramientos transparentes que permitan el paso de la luz y
la visi6n, etc.

lemhgdas m&daw, En ,pmql,h @fiad
de
a urr
matetial d g m & del grado
&abiMad qvé. &te
mantiene durante$u
de .u#liza%i.b,
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Cambios ffsicos: Aquellos que solo suponen alteraciones en la organizaci6n interna de la estructura del
material, IimitAndose generalmente a la forma o apariencia del mismo. En los cambios ffsicos la composicibn de la materia nunca se ve alterada, es decir, Im
sustancias puras que la componen, son las mismas antes y despuk del cambio. Por ejemplo: calentamiento,
deformacibn, movimiento, etc.
Cambios qulmicos: Aquellos en los cuales la estructura y composici6n de la materia resulta alterada. De
unas sustancias iniciales se obtienen nuevas sustancias
con propiedades diferentes, Los cambios qulmicos generalmente te producen acompañados de calor y cambios de volumen, y suelen ser permanentes e irreversibles. Ejemplo: combustibn, oxidacidn de tos metales,
fraguado de los cementos, etc.

-

--

-.

-

- Conduaiwidd térm3ca: fapacidad de mr~duccibxi
del lalar de un material a travk dd mimohSu propiedad imm es b ResTstsncia t&rmka,definida corno
la capaddad #e Ia materiales para oponme al paso
del abr,

La ciwicia que m d 2 a las propiedades, dasificacibn y
usos da 16s dfiesm tipw de materiate5 que exiwn se
demrnina Cienda dw materiates.
Coeficiente de dilatación o dil&abldad: c4l;raciEl cnmpet.aamien5a de los materiala que& definida
dad-de madlficcicibri da las dimensionesde un material
por m estruara a nivel rnAmm5pico, p que la espor efecto de la tempetatura.
tructura de sw aums determina la naturalea de tos
enlaces athmicos, y contribuye a su vez a fijar las g m
pida& de uh material d
&.
De forma general, Eas pro@&des de los fnateriales se
separan para su estudio gri dosgrand~grupo$: propiedades 'flsicas y pmpie&&s d n i c a s .

Depehdm de le estructura del material y describen diversas raractqí*
i n t r k m s del mima, @mms
propiedades higmc&pim,elgetrims, tkrrnicas, magM ~ c a ys bptím. Generalmente te prupiedade no
se ven alteradas p ~ fuer
que aman sobre d material.

- PensMad: ReIadBrr entre el peso de un cuerpo y w

uofumeh. En los sblidos se d i n g u e entre dangaad
a r e n t e (cuando se mniidwa el volumen de lw poros)
y demidad real (cuando excluye el voiu~mde los

vm-

- Absarcfón de agus: Capacidad & un cuerpo de abd r agua hasta alcanzar el punto de deuraci6rt.
- bpilaridad:Pmpiedad que permite axender a tr&

Porosidad: RelqcW~entre el u o l u m de las huerw
& un cuerno y el volumen aparente totaL

La fibra de vidrio es un material de muy baja conductvigad térmica, por lo que resulta ser un buen aislante
thrtnico.

PROPIEDADES M E ~ N I W

Describen la forma en que un material soprta y se
comporta ante la aplkacibn de fuerzas de diversu tiw,
corno fue= estáti- a diodmicas de -tradbn, de
cornpresi6n, de impacto, ddiw o de fatiga,

de un material, un tfquido que at(5en contacta con sus
caras.

- Permeabilidad: Propiedad que t l e m bs luerpas de
a t r w a r par h Ruidos.
toheai6n: Fuem que m a n k w unidaz las rnafkuta

- Adherencia: Fuuem &e

de un cuerpo.

mantiene unidas las mot&
alas de dos cuuerpos diferentes en sus supeaficis de
axitacta.

- CondsIctivlcM -e

Capacidad de un mataial
para wnetucir la corriente eléctrica a
del misma,
es decir, gaw permitir el p de partIwlas e W i r d s
m g x b , a t r d s de w pmpio cuerpo. La prapided
kwersa de la wndudvidad es la Rwistíwidad.

-

Ensayo de dureza de un material con durdrnetro.

Derttm de las propiedades m d n i c a s destacar:
Elasticidad: Capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa
el esffuermo que habja originado su deformacidn.
Duma: Resistencia que opone un material, en virtud
de su propia cohegdn, a dejarae penetrar y rallar por
otros.

- Tenacidad Propiedad que tienen ciertos materiales

de soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos
bruscos que se les apliquen.

Fragilidad: Capacidad de un material para fracturarse
a quebrarse al aplicarles una fuerza exterior.

@

Plasticidad: Aptitud de algunos materiales srSlidos de
adquirir deformaciones pemanenB, bajo [a aticibn de
una presi6n o fuerza exterior, sin que se produzca mtura. Entre las variantes de la plasticidad se suelen bferenciar la ductilidad, que es la propiedad que poseen
dertus metales para poder estirarse en forma de hilos
finos y la maieabilidad, que es ta cualidad de transformar algunos metales en Idminas delgadas.

Tensidn (mechica). Estado de un cuerpo sometido a
la acci6n de una o varias fuerzas. La tensibn SE expresa
en unidades de gresi6n. es decir, fuerza dividida entre
$tea. Aunque en el Sistema Internacional la unidad de
la presidn es el Pascal (1 Fa = 1 N/m2), es habitual en
A

construccidn e ingenibid expmarla en kcJcm2.

Deformaubn. Todo cuerpo bajo tensián y en equilibro wfre una deformacibn que ser4 permanente a
no en funcifin de l
a caracteffstbs del matériat y de
[a magnitud de dicha tensión. Se arigina~una deformación eldstica cuando la defomaci6n desaparece al
eliminar la carga que la origina. Se producir&uha deformatibn permanente cuando 4% permanece y se mantiene al eliminar la carga que la ha originado.
Limite eIdsUm. Es d mayor esfuem a tensión que
puede soportar un material sin que se produzca una
deformacibn permanente en e! mismo.

Resistencia a la compresi6n. Oposici8n que ofrece
un material a contraerse debido a la apticaubn de una
fuerza exterior.

Resistencia a la traccibn, Oposiubn que ofrece un
material a estirarse debida a la aplicacibn de una fuerza
exterirrr. Los cuerpos sometidos a traccibn sufren estiramiento~en funcidn de la magnitud de fuerzas aplicadas
y de la elasticidad del mate~iai.

Resistencia a ciralladura o tortadura. Djmsicibn
que ofrecen las moléculas de un material a seccionacse
en un plano, por el efecto de una fuma contenida en
ese mismo plano. Este esfuerzo se caracteriza porque
las partlculas del material tienden a deslizarse por capas, unas respecta de las otras.

- Resistencia a la fldan. Oposici6n a ddormarse que

ofrece el material de una viga cargada con cargas perpendiculares a su eje o directriz. Es un esfueno complejo que consiste en una curnbinacibn de los esfuenm de
tracción y de compresidn.

* Resistencia a la torsión. Oposicibn a d e f o m a ~ e
que
En la mnsluccilrn de edificios es necesario, al objeto ofrece el material de una pieza sometida a un esfuem
de asegurar su estabilidad, conocer Iw límites de las que provoque un giro alrededor de su eje lungitudinal.
cargas que se pueden aplicar sin alcanzar la rotura de En la to~idn,sucesivos planos del elemento tienden a
Im elementos cargados. La cienda que estudia estas destizarse de manera mtatoria mn movimiento relativo
propiedades y sus lfmites se denomina Reslstenda de unos de los otros. '

material~s.

Para una mejor comprensibn de Im fencirnenos que
se RM presentaran en la construccidn, vamos a tratar
brevemente a tgunos conceptos relacionados con esta
mate~ia,

RMstencia af pandeo. Oposidbn a deforma~epor
flexidn que ofrece el material de un ppllar o elemento
vertical debido al peso que mporta. El pandeo tarnbikri
puede ser debido a una excentricidad del punta de aplicación de la carga. E[ pandeo de un pHar ser& mayar
cuanto más esbelto sea, es decir, cuanto mayor sea su

I

lmgitrid y'mn~r seecidn.
RBlSTENCL.4

RESCTEMLR

RESISTENCIA
A FWIW

debajo de 0°C. Las resistencias at calor y al frío obedecen a fenbmenos fisicos diferentes. En el caw de resistencia al frío re debe a la disgregacidn del material
por congetacibn del agua intersticial y en el caso de la
resistencia al calor, es debida a la perdida de capacidad

rnecdnica al alcanzar una temperatura determinada.
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den clasificar en cer6rnicos (tejas, ladrillosf baldosas,
azulejos) o vitreos (lunas, vidrios).

Aglomerados artificiales. Reciben el nombre de
piedras artificiales. Se obtienen mediante mezcla de diveFsos productos con un aglomerante amarado convenientemente, dandoles forma mediante moldes y prensas, adquiriendo el estado p&reo una vez fraguado.. Los
m6s importantes son los aglomerados de yeso (paneles
y placas) y ios de cemento (bioques, bovedillas, f ibrocemento,. .),

.

OrgBnicos. De todos los materiales orgknicos utilizados la madera es el mis significativo. La madera es un
material ligero, resistente y de facil tratamiento, que ha
sido utilizado por el hombre en la construcci6n desde
antaño. Exiaen muchas clases de madera: pino, abeto,
cedro, nogal, haya, olivo, castaño, ocume, roble, boj,..
Su aplicaci6n es muy variada, desde elementos resistentes hasta decorativos. SegSin su fomta o seccitin reciben
diversos nombres corno: vigas, tablones, tablas, listones, chapas, tarimas,,

..

Aglomeranter y Mortems. Tienen la propiedad de
adherirse a otras materiales. Se emplean en construccidn para unir diversos materiales, recubrirlos con enlucidm o formar pastas, llamadas morteros y hormigones
que prmrten ser extendidas y moldeadas convenientemente, adquiriendo despues de endurecidas el estado
56lido. Se pueden clasificar a su vez en:
Aéreos: endurecen al aire, no siendo resistenres d
agua (yeso, cal, magnesita,..)

Hidriulicos: endurecen de forma petrea tanto en
el aire como en el agua {cal hidráulica, cementos,

puzolanas,..)
Hidrocarbonatados bltuminosos: precisan ser

alentadas hasta cierta temperatura para su fácil extensibn, consolidándose al perder su viscosidad (beth, asfalto,- alauitrán).
Se usan en la pavimentacibn
.
de calter y carreteras, protecciones, impermeabiliza-

cione, e%+
Morteros: son mezclas plasticas de un aglomerante, arena y agua. Los mas usados son las de cementa. Si intervienen dos aglomeranres se denominan
morteros bastardos,
m

Hormigones: son mezclas obtenidas con un aglomerante (cemento), arena, grava y agua. La puest a en obra puede ser directamente ddndole forma
mediante encfrados o ejecutándolo previamente
en moldes y coiocdndolo posteriormente. Existen
diversas tipos de hormigón: en masa, armado, ck16peo, aireado, pretensado (con armaduras pretensas
o postensas).,.

1
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Dfferehtes tipos d&tofte en jis mnd.

Me~licw.g distinguen entre:
Ferrosos: En construccibn se utilizan generafmente aleaciones de hierro con aros elementos, diferencidndose unas de otras por su contenido en carbono. Asl distinguimas entre:

- Hierro dulce (C<0,03%). Se utiliza en cerrajerla
- Acero (Qt03%<C<2%).Su empleo principal es
en estructuras metálicas (perfiles laminados diversos: IPN, IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, D, L, T, etc),
barras corrugadas, carpinterla metálica, etc.

- Fundicibn (C>2%). Se utiliza para fabricacibn de
tuberias, columnas,.. y en elementos decorativos y
ornamentales.

No ferrosos: SegCni sus propiedada y caracterlsticas son usadw para distintas aplicadones en los

1.g TfftREjfos

edificios. l a s m65 utilizadas son: piorno, cinc, cobre,
latdn, brarice, estaño, aluminio,..

T ~ d acon*ru«i&n se asienta sobre un *reno.
Se denominan terrenos, las Capas de la corteza terrestre
suficientemente superficiales pFira hallarse sometidas a
la accion de los asentes atmosf@ricos.Los terrenos se
encuentran estru~uradosen capas o estratos de dirtintas composiciones. La didad del terreno depende fundamentalmente de su resistericia, estructura geolbgica
y contenido de agua.

Para que un terreno sirva como buena b a e de cimentacic5n es condición indispensabfe que ademds de mistentia tenga uniformidad, de forma que el edificio no
sufra asentarnientos desiguales (asientos diferenciales).

PIBsticos. Son sustancias de origen generalmente
wgdnico, producidas p,or medios qulmicos, capaces de
adquirir forma por el calor y la presibn, conservSndola
despuks y alcanzando grandes resistencias mecánicas.
Se pueden clasificar en dos granda grupos;
Termoestables: Son polfmeros infusibles e insolubles que tras haber sido sometidos al procera de
calentamiento-fusibn y formacibn-~oIidificaci6n,se
convierten en materiales dgidos que no pueden
volver a fundirse. Se distinguen: fendlicor, ureas,
rnelaninas, polibster, poiiuretancrs, siliconas, resinas
epoxidicas, .

.

Termoplarticos: Aquellos que a temperatura ambiente ron pldsticos deforrnables, pero que a[ calentarlos se ablandan y se convienen en estado liquida
vi~oso,recuperando su estado sólido primitivo al
enfria~e.En este caso no ocurre ninguna reaccidn
qulmica durante el calentamiento y el enfriamiento.
Entre ellos estbin el WC, el Nylon, el polietilena o el
polipropileno.
Pinturas. Son mezclas liquidas, generalmente coloreadas que aplicadas par extensidn, pulverizaci6n o
inmersjbn forman una capa o pelfcula opaca en la superficie de tos materiales a los que protege y decora.
Exigen diversos tipos: al dleo, esmaltes, plAsticas, barnices, lacas, ignifugas, asfdltícas, iurninosas, etc.

Podemos dasifimr los terrenos en funcibn di* muchas
caracterlsticas y variables. Una de las m& usadas e5 ia
que se establece en funcidn de su cornposici6n y resistencia, debido a su utilidad para los c6lculos de las
cimentaciones o para los movimieritos de tierras. M
tenemos los diferentes tipos de terrenos:

Rocas. Se caracterizan por su estabilidad, por lo cual
san ericelentes para cimentar. Resisten mucho a compresi6n y no presentan problemas de resistencias y
asientos.

Terrenos sin cohesión: Formados por &idos, gravas, gravillas*etc. Son permeables al agua y carecen de
cohesih (adherencia entre los granos suettas). Cuanto
mayor es el tamafio del grana, mayar es la compactibilidad de las capas que lo forman, resultando una cimentaci6n m& adecuada.

Terrenos mheentes: Fo~madusfundamentalmente
de arcillas y barros. Su comportamiento come apoyo de
las cimentaciones depender2 de su origen o naturaleza,
y del agua que contengan. Las arcillas expansivas mn
muy problemáticas al respecto.
Terrenos deficientes: En genera! wn termos no apt a a malos para cimentar. Suelen ser fangos, terrenos
urgdnicos, linos, mantillo, turbas, terrenos de relleno.
5e denomina coeficiente de trabajo o presión admisible sobre el terreno a la carga m6xirna de trabajo
que admite el terreno. Se suete expresar en KS,m2.

Para poder deteminar el tipo de cimentacidn que debe
llevar un edifiuo, es necesario conocer su ccreficiente de

trabajo. Para ello se debe realizar un estudio geotecnico del terreno que incluya las ensayos pertinentes que
permitan conocer este y otros datos relativos a las caracterlsticas o parametros det mismo (cohesibn, 6ngulo
de rozamiento interno, densidad,...).

lb

3.2 EXCAVACIONES Y
OVIMIENTOS DE

Ya%& a ver algunas deflntciones de la5 trahjw dadanada mn la awia&n y el m;nvimimt~d~thras:
Prado al injdo. de cuatqui~r@mvaici&n,e5 negaariq
efectuar un% trabajas & feptmteaqEl reptante0 @S
la ~peracitmque tiew por objeto mhdarfielmente al
terreno las d i m t m h y~ f q r n indicada en bs @la-

Excavación de una zanja.
Polo: Exsavadbn vertical o indinada en la que predomina la dirnensidn de profundidadsobre bs otms dos.
m

Y
t m de fa&&

5e entiende' m m m v l r n b de t i m a s , d cbnjuntu
de trabj& y apemcimes que se w n en el kmqo
para mmdi'ficaradmadamente su mpwfk&, prepaarto
~jawla ~X~WUCC&O y adaptada a su fmma ddiiriltiva.
Comprende la exrtwibrt, nWadhQ iel:a-&
tk~~a.

Galeria de mina: Trabajos subterráneos ejecutadas en lugares o espacios que esan por debajo de la
cota del terreno y que tienen como techo el propio
terreno. Se hacen para la construccidn de tdneles,
captacibn de aguas subterrCineas, etc.
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tar
m
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ZANJA

1

Toda la tierra que se encuentra dentro del talud natural
(por debajo del plano de resbalamierrto) peM sobre el
plano del terreno, mientras que la restante es la que
empuja a la esitibacibn o estructura que la contenga.

L a bomberos también pueden vem obligados a realizar
en determinados caos entibaciones de{ terreno, corno
por ejemplo, para rescatar con seguridad a una perrofia
squttada o atrapada tras un corrimiento de tierras.

5e denomina planolsupefficie de resbalamiento o
de rotura al plandsuperficie por encima del cual, el terreno excavado no se mantiene por sí solo y se deslizara

Solo pueden dejarse sin entibacibn zanjas o excavaciones de poca profundidad (menores de 1,3 m), siempre y

pendiente abajo.
EI angulo de talud natural tiene gran rehamia en las
excavaciones y rnovimientw de tierras, ya que generalmente, los deslizamientosdd terreno que se producen en
operacionesde vaciadas, demontes o aperturas de zanjas
aielen ser debidas a no haber respetado &e Bngulo.
Generalmente cuando un talud se rompe, lo hace a
favor de superficies curvas Inarmalmenre cuasi circulares), y su forma estari condicionada por la rnorfologla y
aratigrafia del talud,
Wnblén debe presta^ especial atencidn a los terrenos
que tengan facilidad de disgregacidn, ya que pueden
pemler su cohesidn debido a los elementos atrnosf&ricos.

/

Pw endbaci6n se entiende toda fortificacifin realizada
pata la contencidn de tierras. Consiste en una estrucñira que tiene par objeta aguantar paredes de excavam e s , taludes, zanjas, pozos, etc. cuando existe pe
@o de desprendimiento de tierras, Generalmente se
m r u y e n en madera con diferentes combinacianes o
ck elementos de madera con encofrados de chapa y
plntaie~metdlicos.

cuando las carattertsticas del terreno lo permitan.

No obstante, se debe entibar siempre en las siguientes
Casos:

Cuando no pueda realizam el talud natural del
terreno para zanjas.

Cuando exista trifico rodado, pam de Ilneas de
ferrocarril o movimiento de maquinaria de obra en
las inmediaciones
Cuando exista una construcción cercana y est&
bajo la influencia de su Umentacibn

Cuando haya materiales acopjador en zona cercana que puedan afectar a las tierras de las zanjas.
Cuandose produzcanfiltracionesde agua en laszanjas.
Cuando se okerve que la zanja está abierta en
una wna que anteriormente se han realizado otras
zanjas y posterior @!teno (caso típico de diferentes
aperturas y cierres para instalaciones en las talles)
Cuando existan otras instalaciones que puedan
afectarle (por ejemplo redes de alcantarillado)
Cuando la profundidad de la zanja sea superior a
3,3 metroc.

Las entibacianesdeben ser revisadasal comienzode cada
jornada, temando los cordaLs o elementos que se hayan
podido aflojar. Estas revisiones se acentirardn cuando se
hayan producido fenómenos atmosf6ricos o flsims que
puedan modificar las condidones iniciales del terma.
Atendiendo a la superficie del talud recubierta por la
entibación, podemos diferenciar las siguientes tipw:
Ligera: La enübadbn cubre menos del 50% de las
superficies excavadas. Solo se utiliza en terrenos compactos y estables hasta 2 m de pmfundidad y s'tn soticitaciones.

las entibaciones san cternentas de seguridad para el
personal en las obras de movimientos de tierras. Et fin
importante de la entibacidn es proteger a Im abrecm contra los desprendimientos de tierras mientras trabajan por debajo de la rasante del terreno.

Semicuajada: No recubre toda la pared excavada.
Para terrenos medios y duros sin solicitaciones y con
una profundidad o talud rndxima de 2,s m.
Cuajada: La entibxidn recubre toda la superficie de
la pared excavada. Imprexindible para zanjas emavadas a profundidades considerables (mayar de 2,s m) o

1
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en terrenos blandos, ya que ofrecen la mayor garantla
contra desprendimientos de tierrz.

se efectúa la excavaci6n. Mediante la alternancia de Im
procesos de excavacibn (0,80m a 1,30m) y entibacidn,
se alcanza la profundidad total de la zanja.
Entibacidn con tablas verticales. 5e utiliza cuando
no se tiene garan'tía de la cahesidn del terreno. Puede
ser cuajada, semicuajada y ligera en fundbn de la zona
cubierta de la excavacidn.

LIGERA

Sistema Quillety.

Te puede utitizar hasta 3.5 m y

terrenos de buena rohesibn. Consta de unas paneles
de revestimiento de entre 2 y 2.5 m que se preparan
fuera de la zanja y se introducen en ella. Si la profundidad supera el tamaño de IQS paneles, se realiza la zanja
hasta eae nivel, para tras introducir el panel en Ia zanja,
continuar la excavacibn.
Una vez se haya finalizado el trabajo que ha originado
la enübacidn, se debe prestar especial cuidado en la
retirada del material de esta. En una entibación siempre se empezaran retirando las tablas y elementos del
fondo de la zanja, para continuar con los etementos
superiores.

1.4 ACCIONES EN LA EDIFICACXÓN
Todos los edificios y construcciones están sometidos a
una serie de cargas o acciones que pueden producir
deformaciones en los mismos. Estas acciones pueden
ser de distinta naturaleza y origen.

El tipo de entibaci6n que se debe emplear vendrá determinada por el terreno, la posible existencia de solicitaciones y la profundidad o altura de la zanja. Para su
eleccibn, podemos guiarnos por la siguiente tabla:

1

TIPO DE
TERRENO

indidad P del corte en rn.

SOLICITACION

Coherente Sin *da-

1,30-2.002.00-2,SO
+

Ligera

>2,50

5emwjada Cuajada

ah

Wlicitacihn
de Vaal

deonmwl
Sueb

Indldntarnwite

hgsa

Sernimalada Cuajada

Cuajada

Las acciones que afectan a los edificios están recogidas
dentro del Cddigo Tecnico de Edificacidn (CTE) en la
DESE AE: Documenta Bdsico de Seguridad Estructural
y Acciones en la edificacidn.
Este documento tkcnico agrupa las acciones sobre los
edificios en tres grandes bloques:

1. Acciones permanentes
2. Acciones variables

3. Acciones accidentales
Cuajada

Cuajada

Cldajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

1

N

E

S

~

Son cargas que actúan siempre, y permanecen en un

fd

SegiIin sea su ejecución pueden considerarse distintos
sistemas de entibacidn:

valar constante a lo largo de la existencia del edificio.

Entibacidn con tablas horizontales. Se emplea
cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras

IA. Peso propio: debidas al peso de los elementos
constructivos del edificio. Se incluyen todos los materiales que se utilizan para construir un edificio: estructura,

Las acciones permanentes pueden ser debidas a:
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forjados, tabiqueria y cerrarnientos exteriores, instalaciones, etc.

cidad puede ser variable.

10. Pretensado: derivadas de las fuerzas de pretensado de los tendones que constituyen la armadura activa
de los elementos de hormigiín armado.

factores como la ubicación geográfica del mismo, la aC

1 C. Acciones del terreno: producida por el peso y el
empuje del terreno sobre las partes del edificio en contacto con BI.

Este tipo de cargas pueden o no actuar sobre el edificio,
y cuando lo hacen su valor puede ser variable. Pueden
ser debidas a:
2A. Sobrecarga de uso: producida por el peso de t e
dos aquellos elementos necesarios para el uso a que se

destina el edificio.

La accibn del viento sobre una edificacibn depende de
tura y forma del edificio, los edificios colindantes que

puedan protegerle y, por supuesto, la velocidad que alcanza el viento.

El efecto del vientu tambih es distinto en un edificio
de coMrucci4n cerrada o abierta. De la misma forma
[a existencia de huecos en la fachada hace que el viento
penetre en el edificio, pudindo ocasionar efectos tocales si el hueco s pequefio, o globales si hay muchos o
son muy grandes.
2C. Acción tkrrnica: producida por las deformaciones
de los elementos debidas a los cambios de temperatura.
2D. Nieve: producida por la posible acumulaci6n de la
nieve en cubiertas y azoteas y Ia permanencia de ese
pesa sobre las estructuras.

El cardcter de este tipo de cargas varla en el tiempo, ya
que, según !a época del año, puede o no actuar sobre
la estructura, Tambien dependerA del tipo de cubierta
y del Srea geogrhfica donde se ubica la edificacibn, ya
que no es lo mismo una construccibn situada en la costa, que en alta montafia o en la llanura.

20. Accibn del viento: producida por tas presiones y
succiones que el viento origina sobre las superficies de
la edificacidn.

Wmarga de A I ' ~ Ksobre
~
ma ,wbIem,

Al referirse a presiones se alude a la acción directa del
viento sobre la fachada. Mientras aue al hacerlo a succiones, se considera que el viento &bien actúa en la
fachada posterior del edificio produciendo un estirada,
denomin6ndose a este fenbmeno succión,

Comprende aquellas acciones debidas a riesgos naturales o accidentes. Se contemplan las siguientes acciones
accidentales:

Se debe tener en cuenta que el vjento puede actuar
o no; y cuando lo hace, no sopla siempre en la misma
direccibn, ni con la misma intensidad y adem6s su velo-

3A. Acción sísmica: producida por las aceleraciones de
las sacudidas stsmicas. De ella se trata especlficamente
en la Norma de construcci6n sismorresistente.

rA C Úaccidenttil
~
sabe el edificio debido a impacto,
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Cargas Puntualsr

Cargas Lineales

.

Zapatas alslsdas
Zapatas corridas

Las cimentaciones superficiales se clasifican a su vez en:
Zapata aislada: Se utiliza cuanda el edificio es de
entramarfo a base de pilares o postes, sirviendo de
apoyo a estos. Su tamaño depender6 de la carga que
deba transmitir al terreno y la residencia de &te.

Zapata aislada.
Zapata corrida o continua: Son las cimentaciones de las paredes maestras en edificios con estructura a base de muros de carga. 5e ejecutan medtante wcavacidn de zanjas en todo el perimetro del
edificio y donde se encuentran los muros de carga
intermedios e interiores.

Pozo: Se trata de una solucidn constructiva similar
a la zapata aislada, si bien el firme o terreno resistente se encuentra a mayor profundidad. Se utiliza
para estructuras a base de pilares a postes.
Ptaca o losa: Se trata de un caso especial que se
adopta para terrenos malos de poca consistencia o
se prevean asientm diferenciales en el terreno. La
placa cubre toda ta superficie del solar. El conjunto
aada como una losa de hormigdn uniforme con refuerzos be vigas longitudinales y transversales sobre
los que se apoyan los pilares.

Cimentadones profundas
Se realizan cuando el terreno superficial es malo y la solutidn constructiva de Jasa no puede realizarse debido
a las cargas del edificio.

En estos casos es necesario recurrir a un metodo constructivo que permita llevar las cargas del edificio a las
capas de terreno resistente que se encuentran a mayor
profundidad.
Las cimentacionesprofundas se clasifican su vez en:

Pilotes: Son elementos portantes se introducen
en el terreno hasta profundidades considerables y
sobre las que apoyan los pilares del edificio. En la
parte superior de los pilotes, que son la base de los

pilares, se ejecutan unos dados de hormigdn armado llamados encepados que sirven de curonaci6n y
atado de los pilotes y del resto de cimentacibn.
Hay distintos tipos de pilotes y de sistemas de colocaci6n como los pilotes de hinca prefabricados o
tos pilotes fabricados "in situ".

m9,3 ESTRUCTURA V E & ~ C C A L ~
%

Parte de la estructura que recibe cargas de las vigas y
forjados y las transmite a los cimientos. Basicamente
podemos distinguir dos tipm de estrmuras:

- Estructuras a base de muros de carga

- Estructuras de entramado o porticadas
D

Estructuras a base de muros de carga

En eae tipo de estructuras, las cargas son transmitidas
por los forjados a los muros que actúan como eternentos resistentes. En general suele tratarse de estructuras

isod4ticas,
Los muras, utilizados como eiemenw portantes, se denominan Qmbibn muros de carga o paredes maestras. Estos muros de carga suelen ejercer a la vez de
cerramiento exterior del edificio.

Cimentación por pilotaje.

Muras pantalla: Se utilizan para edifidos con varios sótanos con presencia de agua, con nivel fre6tic0 alto ylo en suelos de baja cohesión. El muro es
pwimetral y se combina con pilotes en el centro del
edificio. Su ejecucidn consiste en la realizacidn de
muros desde la parte superior y proceder a la excavación del solar y a la canstniccibn de los cimientos
una vez terminados.

Tramis)o# de cargas en e d M o de muros& -a.
Este tipo de estructura era habitual hasta tos comienzos
del siglo pasado; sin embargo, la aparicibn del acero
laminado y el horrnigbn armado como materiales para

los elementos estruaurales han hecho desaparecer
practicamente este tipo de estructuras. Actualmente su
USO se reduce a edificaciones de escasa altura y superficie, como chalets, peguefias naves o pabellones, etc.

Cirnentacidnpor muros pantalla.

En la construccibn de estos muros se utiliza fundamentalmente el ladrillo macizo o el bloque de hormigbn.
Por otro lado los forjadas están constituidos a base de
viguetas de madera, acero, cerámica u hormig6n armado, rellen6ndose sus huecos con cascotes o morteros y
colocando el solado encima de este conjunto.

estructuras prrrticadas transmiten lar>cargas entre sus
distintos ekmentos, dejando libres a Im muros, que
Qnicarnente tienen funubn de cerramjenta o distribuci61-1, cansigui6ndme una cbra sepamcidn entre la estructura y el resto & la obra edificada.

Edificio a base de muros de carga.
Este sistema estructural aparte de contar con muros de
carga dispone de otros muros de arriostramiento. El
arriostramiento de un muro tiene la funci6n de aportar
una mayor estabilidad al mkmo frente a los empujes
horizontales. Elh.se consigue disponiendo muros perpendiculares al primero, de forma que ayuden a soportar los empujes laterates producidos por el viento a el

terreno.

Los muros de carga o paredes maestras trabajan bdsiamente a compresión. Por tanto, estas muros se
construyen con materiales que tengan una aceptable
resirtenda a compresión como:
Piedra natural: mamposterh o sillerIa
Piedra artificial: tapial, ladrillo, bloques de cemento, hwmigbn, elc.

Mixtas
Estructuras de entramado o porticadas
En las estructuras porticadis, las cargas son transmitidas a entramados paralelos compuestos fundamentalmente por forjados, vigas y pilares.
As1, las cargas de uso del edificio son absorbidas principatmente por tos forjados. Estos a su vez, se encargan
de transmitirlas a las vigas, y éstas nuevamente a los
pilares. Los pilares son los elementos encargados de hacer llegar las cargas del edificio hasta el terreno, a travh
de la unidn que tienen con la cimentaci6n.
A diferencia de las estructuras de muros de carga, las

B

i?ansrnisin de cargas en edificio de entramado,

Estas estructuras están construidas fundamentalmente
con hormigón armado, acero o mixtas, Por lo general
son estructuras hipereatCiticas, lo cual confiere un aumento de las condidones de seguridad y estabilidad de
la edificadbn.

La construcción de edificios mediante entrmadm, modificd de forma sustancial el sistema de mnstrucci6n
tradicional a base de muros de carga. El desarrolla de
las tbcnicas de ejecudbn de obras con hormgbn armado y estructura metálica permite la constniccidn de
edificios m65 altos y con un aprovechamiento de la superficie construida mucho mayor.
b s elementos principales de las estructuras porticadas
son los pilares.

Un Pilar es un elemento partanté que trabaja en posicitrn vertimi, gmcralm~ntede foma prismhtica, se
realisa de diferentes secciones: circular, rectangular,
cuadrada, etc. Se construye en homigbn armado y su
funcibri principal es la transmisibn vertical de las cargas
hacia la cimentacidn.
Los pilares de las egtruckrras trabajan fundarnentalmente a rompresidn, pero tambign pueden soportar
cargas a flexidn, dependiendo det disepio y del lugar
que ocupan en la estructura.
Cuando el pilar está construido con pefiles de acera,
se le denomina Pie demho.

Tiene las mismas funciones que el pilar, pero tambi6n
diferencias apreciables.
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1. ~orjadosunidireccionales
2. Forjados bidireccionaleso reticulares
3. Losas prefabricadas

4. Forjados mixtos

La eleccidn de uno u otro tipo de forjado depender2 de
los condicionantes especlficos de cada obra.

Pilar rnetalico a Pie derecho.

I

El farjado es un dmento murtural horizontal cuya
funciQnes la de mporbr 1
s wgas de um de un ecll+
fido. Para elta recibe las cargas de forma diecta y las
trtransrrtik al r e m de la estructura, fcindamemlnien€e
pilares y muras"
La rigidez de Im forjados de& mr a d a d a y su flecha
d& estar limitada para witar la frsuradóti de b dementa & fabrica que apoyan sobre el.
El forj;sido rnakridja adernb la separacibn etrPre flan-

-

c a m i l v a s y d,~@rnpíia
funciones de aislamiento
y usipsrte de acdbdus.

tos foriadm se cornpanm fundamentalmente de Ws
partes:

- Elementos de sustentacibn: san aquellos que
reciben cargas (&as, \Figwta~,.fmjadasde relleno*
l o s 5 de hormigdn armado, macizas, aligerabm,
nervddac,...)
Revestimientos; wn las pvimentaBtmm acabadaque se colocan %be las alememas de sustentaci6n (embaid40, parquet de madera, d
miento sintético, &c.)
Ciclo raso: son los techos coimqdos bajo jos.de
mentas de s u m d n , como ehludrfM de yeso,
plams prefabricadas, efc.
Exkteh diilem tipos de fa-,
entre Iqs cuales se
pueden desacar:
-
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Distintos tipos y ejecuw'óns de forjados.

Son los forjados mas ceomune~.SE denominan ad por
transmitir sus carga$en una anka direccidn,
bs;forja@

unidikcdonales se componen de los ri-

guientes elementos:
Wguetes. %n elemn- longiWina4es mistmtes,
dhfiadm para soportar =gas puducidas en forjados de pisos o ahietta, Las vigueta~suelen ser p e
fabricadas de hormigh pmnsads, aunque tarnbidn
pueden ser ~erni-prefabrl&~ o fa briada '"in itu".

Bovedillas. Bloques de hmigbn, .ceramica, poexpan (epuma rfgida de- polM~renoexpandido
"EPS") o de otra material, que e sitllra Q brm
adecuada entre fa5 nervios que han de -formar un
brjada, Las bavedillas no tienen rnisidn misten@

DE AWDAS T~CNICAS_PRINQFIOS
DE c o ~ m c i YoE ~S T A B I ~ DE
~ NwRumm

D

Este tipo de forjado Aposesus dementm esistmts o
Zuncho de atado, Wga de horrriigbn & # i d a en
la c~r4rtaciQrr
del muro, q n wm'adum hgitridina1
s(dwdosj y armadura tranm6at i(cerd.

la fufuncibndel zunho de atado a garnnüar:

nervim en das dr&om pq%n&mlam fm&
um rHfeíilaI por eso m denominan f a @ h bidkqdondes o MwIares, Tiem gran re&chcia y figidsz,
lo que gdwfitim que ni forjada ti%niimRa10s &f¡Iea@
Rar'iantaiés

5e realiza in s k mn frormjg6n arnqia El enccafrah
en ?milde banew invem&, d&w m tuadrklo,
&ntm de la wl se Si-tQafilas amaduras 1i;rnQfudiqaJes

- la uni& cid muro s viga plana con ?el Wbcb.
forjado m n e w b
- laT&mrnis3& mibrm'de Jias m ' q del
~ forjado y franwasa1es. Se obtiene &SI
en dus dir~dbns,Hasm su f ~ u a d yatotisolidacibn
a1 muro o viga de m.

- Cap;a de mmpr~ibrn,

rigidez

we tjp de

forjada S cansigue mdiariw la e
w
9
k
3
n de una
capa de harmigbn amado que qne todos los nervins dd foeildg. Esta capa consigue el
unF
€ame de Ias'ergs.

ilis m r i i 3 un ap&.pmGsiaml del enmfrah que da
forma al forjado.

La mga de crrmgraj4n e*

mrnwesbpr m rnaIlz& ( m d f l nsaldada ton varilkas.de
en dps
dir~a'wiespergel"idkularsfen fwm de mita) que
se ttha &b& las hvdiltas. P ~ e i se f
v'me um capa de hgrmigún*d e m i n d a capa &

~

~

corl-@wiriki.

La mpa de hpmigdn relkna l
a sénos &igentes
enm !abwedilky las viguetas y brma una -a
,&re alas de varios cen.dmWs de espesar, L
ae
henos mrt t r a ~ ü c de
b la capa de mrnpr&&n
a Ix viguata5 y Mas le ha^ di las vigasI que a su
vez lo ban5rnit~na Im pílam.
Los forjados reticulares no necesitan vigas o jácenas,
pero requieren de una capa de compresibn para el r
e
parto de las cargas.
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En estos forjados los nervios se extienden de un extremo al otro con el mismo criterio de la viga continua,
consiguiendo una menor deformación. Además. permite gran flexibilidad en el diseno de las distribuciones, al
apoyarse sobre pilares con capiteles.

3. Forjados de losas prefabricadas

H,U, L, etc.
en hormigón amado tiene,
Cuando esta
generalmente, la forma de un
de
tangular,y recibeel nombre de Jácena.

Veamos algunas consideraciones b6sicas sobre [a resistencia de las vigas:

de fodados se componen de grandes losas 1- Por
prefabricadas.
por lo que su eiecuci6n es muy r d ~ i d a t
consigui4ndose grandes rendirnientos.

eSfuerzosde

de una hipot&jca llnea neutra se dan
y por debajode traccibn

Los forjados de losas prefabricadas tienen una gran rigidez, por lo que no se hace imprescindible en todos las
casos la ejecucidn de una capa de compresitrn.

Como incanveniente destacar que para su colocación
en obra es necesaria una griia de gran tamaño que permita mover y situar en su posicidn las elementos prefabricados.

Las losas prefabricadas pueden ser de disintos mateMies como horrnigbn (alveoplaca) o cerdrnica (placa

TRACCI~N

2. Las vigas Son mas resistentes Cuanto mayor es su
canto.

3. Resisten mejor Cargas repartidas que concentradas.

cerdmica pretensada).
Este tipo de forjado tiene como elementos:

- runcho perimetral armado.
- placas prefabricadas.
-capa de compresibn, solo en algunos casos.

NO

I Forjados mixtos

Panel autoportante de chapa de acero y horrnigdn ard o , unidos mediante ejementos coneaores. Estor
*dos
san muy utilizados en edificios industriales con
estructura metálica.
Viga es un elemento portante que trabaja en
abn horizontal y cuya funcibn principal es la transmioai de las cargas a unos apoyos verticales sobre los
qw descansa.

Cuando la viga esa construida en acero sude tener un
perfil totalmente definido y normalizado en forma de

Según sLi funci6n podemos distinguir varios tipos de
vigas:

Viga maestra: Viga principal denominada así por
su importancia dentro del esquema de la estructura,
Ya que suele soportar otros elementos estmdurale~
como viguetas, paresl etc. Sirve! de Puente entre
una ahneacidn de vigas (denominada crujia) y la siguiente. De su capacidad portante depende la estabilidad techo que gravita en el.

mDEL BOMBERO - VOL3 FEN~MENOSNATURALESY ANTU~PICOZ.
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Vigueta o viga simple: Viga que sujeta el entrevigado y cuya repetiudn va a formar el tablero del

tales como pilares, muros y bloques de cimentación.

techo.
Viga brochal: Vigas que se usan para soportar las
cargas de otras vigas permitiendo la realizacidn de
huecos, bien para las escaleras, ventilacibn, chimeneas o instalaciones. Su importancia desde el punto
de vista de la estabilidad del techo depende del número de vigas que se apoyen sobre ellas.

t

Viga coja: Viga que carga uno de sus extremos
sobre la viga brochal.
m

- Viga riostra o de atado: Vigas que unen los pdrticos, distingui6ndose entre pilares de dos pbrticos
consecutivos, como una viga m6s del piso. Su presencia en la estructura depen&rA del cákula realizado, pudiendo existir entre una línea de pdares y
faltar en la siguiente.

Viga de tabique: aquellas que cierran el tabique
por su parte superior o en el encuentro con el techo
o piso. Deben sobresalir de tos pardmetros dd tabique varios centimetros.
Viga apoyo de muro: se utilizan para evitar uha
transmisi6n de las cargas puntual o Iricalizada sobre el muro. Sueten disponerse una o varias vigas
de apoyo para recibir el muro a las viguetas en toda

su longitud.

Solera.

Dentro de 10s forjados del edificio, re diferencia el de la
cubierta, por ser el que define el cerramiento superior
del edificio. En estos forjados existen problemas específicos debidos a movimientos originados por factores
de tipo t4rmico.

I

La Cubierta es el elemento constrtructivo que remata y
protege una ediiicaridn. Su misi6n fundamental es servir de protección contra las inclemencias atmosféricas,
ademds de proporcionar techo al último espacio habitable.

Las cubiertas pueden sec

:

VlGA

m

Planas. Tambien se denominan azoteas. Cuando la
cubierta es plana, las cargas que debe soportar son menores en genpral que las del resto del edificio, pero está
m6s expuesto a otras acciones (lluvia, hielo, nieve), que
deber6n tenerse en cuenta. Pueden ser transitables o
no transitabtes. En las cubiertas no transitables la terminctcidn puede ser una solería en general, membrana
autoprotegida, gravilla, ...

.m-

,

1

*l

-

JIU

VIGA BROCHAL

Las soleras son los revestimientos de suelos naturales
en los interiores de los edificios. Suele estar constituidos
por una capa resistente de hormigbn en masa o armado. Puede quedar su superficie a lo vista o colocarse
algQn revestimiento para su acabado,

Este tjpo de suelo requiere de juntas de dilatacídn dispuestas en cuadrlcula, art como una junta de contorno
a fin de aislar la sotera de los elementos estructurales

M
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Indinadas. Las cubiertas inclinadas tienen una complicaciiln alladida, ya que pueden producir esfuerzos
horizontales importantes, que el muro de fabrica no
puede absorber. En este caso es imprescindible incorparar en el forjado de la cubierta elementos estructurales capaces de soportar dichos esfuerzos. Las cubiertas inclinadas pueden ser a un agua (pendiente), a dos
aguas, con faldones, etc.
La dimatologia condiciona fuertemente el tipo de cubkrta, En climas soleados y poco lluviosos abundan Iztg
cubiertas planas u horizontales. En cambio, en zonas

OPFlldaQHES D E ~ A W O M ~ C ~ ~ ~ ~ CC A
I ) ~N O
~ ~$ ~D~ E
CE&SI T A ~ I I#
~ EfRYClüCI
H
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Iluvi~sa~
pr&minm Jas chjeltas inclinadas. En zmas Cada archa ^se dkefia para wgiortar las carga que acalpiriaa, donde se producen grandes predpitauom de .tilan subre su planoD
nieve, tas cubiertas suelen tener pnderrtes muy fuw- Las M n m barras que componen la5 cerrh amen
tes para ev&r las s&mrgas de
p r acurnulaci6n
diginta cknprniruacidn
mil sea su posicXn en la
de la n h c
&a,
pdI&n&os errcomr: pares, rnohtantes, dagonates y tirantes.

bms: Su .Funci6n es recibir la -a transmitida par el
entrama& de comas y cabius, L& pares empujan al
murasobre el que apaya. A:eske empujg se qme una
pieza hof~ontaldenominada firante,' que evita que
las pares tiendan a a b r i w
S a h las c e ~ sebcolocan además una wie de dernmt05 carac&fstims:

C o m Elemenrus que dividen la cubierta en p a r k
paralelamente a fa direddn del aiero. La correa alawda en b m& alto de la -ha recibe e! nombre de

lumbtera.
(=abios:Dividen lasfaldones en sentkia t m m m a l . Para
cubiertas grre no son muy gran&& los d i o s u b b n
gparadss entre sF a una distancia mtre 70 y 80 m.

* Farchas de Madera
Las cargas san trarirmitidas mediante las carneas y abiw y recibidas par los pares, En el m a en qtig el tirante tienda a pandear, E le agrega una pieza vertical
denominada pendot611~
que tiene pm mhiún soportar
al tirante por su punta medio con un etribo metdlico
que recibe el nrxiribre de cuchillm.
Cuanda la Imde las pareses muy gran& se le agregan
I

En 1
s wb'ÍrW hay que &inguir el revr;stimiem y
la parte estructural. El M i m i e n t o wu formdo por
el rrraterial de tefminadbn y le capa aislante, La parte esmcMsral t h e que q m m r todas las targas que
afeckan a la cubierta y mtaiiürlas a los muros e pilares. Estas mrg& mn 4p m dd re\r&$rniern~~
d de la
pm@aestructurg, a r g a de nieve, aci6ri de viento, etc.

dm pieza o b l h x apoyadas en la pan& inferior d d
perrdolbn denminadas Tmnapuntas, cuN f~mdbne
impedir que-lexionanbpare$,

Cuando la kn del edificio (sep~aci(Snwtte 105 muros
P pilare de apoya) wpera la longitud M i m a que praporciona e! mawial, bs M i r t c i s . se aman, subdividignd~lasen tramos por medio de cerchas a ducMllm.
La archa es una structura M c a , por 10 general de
forma triangular, mmpuwta pw un conjunto de piezas
barras) articulada$, que unidas mediante'juntas (arte
lafi forman nudos.di; manera que Integran un &terna
inrjefonnahk preparada para b a n m ~ ar Ess awyos
todas Fascargas que recibe,dela 'cubierta,

piezas que forman una c e ~ h de
a madgra.

Para casos de grandes luces se utilizan vigas de hormigbn armado pretencado.
Las Estructuras espaciales san un tipo de cubiertas
basadas en el principio de Zriangulacibn, cuya estructura resistente esta formada par una malla tridimensional
compuesta a partir de la uniSn de barras de pequeña
seccidn y longitud.

Cetcha de madera.

Cerchas Metálicas
Las cerchas metálicas están compuestas generalmente
de perfiles de acero de alma llena o tubulares, y son empleadas cuando se necesita cubrir grandes luces. Son las
más comunes y utilizadas ya que son estructuras mbs
livianas que l a de madera y muho más econbmiw.

San estructuras de gran ligereza, rdpido y sendlto montaje, que posibilitan disenos con formas geométricas
muy variadas en el espacio, permitiendo salvar ademds,
luces considerables (hasta cientos de metros.),
Los nudosjuegan un papel importante en las maiias espadales, por un lada facilitan el proceso de mnstruccidn de
esta red espacial y por el oúo, le garantizan la transmisidn
de esfuenos.En un mismo nudo confluyen varias barras.

Para su construccl6n se suelen usar peifiles normalizados en L, T o doble T (1) y cada vez mas perfiles tubulares de seccibn circular o cuadraddrectangular. El diseña
de las cerchar metálicas es el mismo que el ~xpficado
para las cerchas de madera.

Estructuras espaciales y detalle del nudo

1.6 OTROS ELEMENTOS NO
ESTRUCiURALES

Existen diversos tipos diferentes de cerchas metblicas:
cercha Potonceau, cercha Inglesa, cercha Belga o cercha
en Diente de Sierra, etc.
Cerchas de Hormigdn Armado

En las cerchas de hormigtin armado, la forma triangular
se emplea para pequefias luces, debido a que el premoldeado de estas piezas resulta complejo. Estas cerchas presentan una mejor resistencia contra la accibn
del fuego y de los agentes quimicor>que las estructuras
de madera y acero.
Por lo general, las cerchas de hormigtrn armado se organizan por pbrticos de uno o varios tramos.

En tas edificaciones encontramos otros elementos de
apariencia similar a los muros de carga, pera que difie
ren de estos en Ios materiales utilizadosen su construccidn y en la fuocidn de los mismos.
Se llama tabiquería a los muros que se construyen para
separar habitaciones o estancias dentro de una misma
vivienda. Son muros de paco espesor, que na soportan
la carga del forjado, y por lo tanto pueden derribarse en

cualquier momento.
Al no tener funcidn estructural, tampoco es necesario
que se levanten al mismo tiempo que la estructura del
edificio.

Este tipo de muros se realiza con ladrillo hueco, dada
que para este uso ofrece
ventajas
ai ladrilio macizo o perforado. Entre ellas destacar su
me''
o
''
Y menor Peso propio. Sin embargo, "'e
el inconveniente de que presenta una menor resistencia

a cornpresidn.

usa de los tradicionales muros de fachada de dos hojas.
Con muros de una

hoja de termoaidlla se puede

tonseguir un aislamiento termto
al de muros
multicapa, debido a la geometria y el espesor de los
bloques.

ConstrucciCin de muros de fachada.
Por lo general la funci6n y ubicaci6n del tabique determinará el tipo de tabique a emplear, existiendo diversos
tipos:

Tabicón: Tipo de pared formada por ladrillo hueco
doble, de entre 10 cm y 15 cm de espesor, destinado a
cerrar espacios de gran longitud (locales comerciales) y
dependencias húmedas de las viviendas {cocina, baAm,
lavadero, etc.). Se utiliza con objeto de mejorar y facilitar la colocacidn de tas instalaciones, evitar hurnedades
y soportar los elementos colgada o empotrados.

Tabique: Elemento clásico de carngarüci6n en la distribución interior de cualquier tipo de edificadbn; normalmente se elaboran con ladrillo hueco de 5 cm de
espesor.

- Muros de fachada: Son los correspondientes al ce-

rramiento de Iris edificios can el exterior. Los muros de
fachada se suelen realiar con muros multicaprt o con
bloques de termoarcilla.

Los muros multicapa, tambi4n conocidos como tabique
tambor, esthn compuestos por un muro u hoja exterior,
otro interior, y una separacidn entre ambas, donde p u e
de cdocarse un material aislante tbrmico, como porexpan, lana de roca, espuma de pofiuretano, etc.
Sin embargo, desde la agaricibn del bloque de termoarci[la en el mercado, 5e ha ido reduciendo paulatinamente el

,,

Si la estructura del edificio es a base de muros de carga,
fachada reran reSi5bntes, puR
los
de
el forjadoy las
de

,
,

-La fachada ventilada es un elemento constructivo que
consta de dos hojas, una exterior y otra interior, que
contienen entre ambas una cámara de aire ventilada.
-

En el caso de fachadas ventiladas, las das hojas, se convierten en dos elernent6s canstrudvoc con misiones y
relaciones con el edificio diferentes.
La hoja interior forma parte del conjunto solidario dd
edificio pudiendo ser partante o de cerramiento. Esta
debe garantizar el aislamiento tkrrnico, supone el cierre
del espacio interior y constituye el soparte de la hoja
exteriar.

La hoja exterior debe-entenderse como una envolvente
global del edificio, tendida sobre éste como un elemento absolutamente independiente. Su funcibn es la de
conformar la &mara de aire y definir la imagen exterior
del edificio.

La hoja exterior suele estar formada por materiales que
resistan bien la intemperie, como ladrillo cara vista, ladrillo con we5timiento continua, aplacada de piedra,
paneles metálicos, paneles de alta densidad, etc.

i a $m
y W 6 G n que se le da me l e r a degenQ Tundamentairneofe de las &rn;emSam
mmckrlstims
,
y tipo W d a , de IadtWm O deankl a salvar, del sdtib
dipor)& y del mMal ;ei@o pala su mTi$trucEi611.

Escaleras redas: Be uno o varios tramos, sqyidw,
d&ladw a m a d q , de vuelta mklon, &c.

L a c ~ ~ n d e a & $ ~~ ~d~ r& P w ~ w ~ d
miera cama: pie planta drcular o elíjxtia. Las aa$iia'quepuedapmtrafatfw&& b hoja-,
im&
& r s de vudta drmlar Cumpieta w cnkxen ahí0
18 hoja i w r . & f . m d que pueda llegar
ReTrmidtlesa de cahcd1,
z b w u d d a d y que Idhoja IMor &'siemprem.
A&-,
d &r que acmda Ia &mara se evpor
mv@ai6n,& m m que el *m iriW?ii queda

-

@

perf&&merrk prdtegido &e loi a p ~ . ~ m d i ~ .

BERTURAS. PUERTAS Y
N
.a
A

M Puerwmnvanas de h m m&r,abiertosde&
el &a ha= ia altura p&w, para permitir el paso.@ Wmtmas mabmtwasmds O mería elevada sobre el suelas
a pmporcimar ilumiwc@n y
mtifadpn.

~

--

Dhtintos Spm de #caleras,

¿IMoto ni& sle
pwde sahrartamKi rndante una mpa D
idh&. Nd ~ b n t e aunque
,
en alguna
se
usar, 1% mrnpaSnecahíi mayor apad~qw1w~lel;3s.
para sahrd rnkm~~dmlvod,i m t a r w @ndkmd
no sien& en tal w acrdaad~al cuerpo humanoM3
Lá diancla entre da planos sbadw a

W lata una b a d a wamartdn de 1
sdíadones,
tos z$dmde &era v h &&ni&, por rqlamm&
r W dib~~ga.
e& Mpbf#W que las caja de
105 d m m eké bem (puertas y ventanas) w mon€m &&S ronfmerl eqmi& mptdw m
&* yaqwelbrnejom m'&&hme lacmen un marco o ce~cct,prevknynte wleqbo en e[ h w
de'b &Wkim frente a in~endip.
ca. Se
de un elmemo fija, que pude ir emphtra- ífidmm.gen~des
da en um rdqm a mhetas.
b m m a ,m~mca@&
y ~ t e m ~ ~ r i c ~ s o n
mirasos eürx@aiesde Xranspo& vertical en&fi% pwg
riadekn
wacu&bn en -.de
&iatm.t~
iígcIneiia:mel iriEMor &t edificio, En
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2.2 R E A C C I ~ NAL FUEGO
4.3

RESISTENCIA AL

FUEGO

1 PROTECCION DE LOS ELEM--CONSTRUCTIVOS

'

2.1 CONSTRUCCI~N
Y RIESGOS

cipal documento normativo en materia de construccibn
y ejecucidn de los edificios y de las instalaciones.

lleva de manera más 0 meno5 imToda c0n5tlu~~ión
plicita un determinado riesgo de incendio. Por ello, es
fundamental ver de qué forma intervienen en un incendio los materiales de construccidn del edificio. las instalaciones del mismo, las mercandas y demds eiementos
en 61 contenidos.

EI CTE está eeructurado de acuerdo con los distintos
requisitos y exigencias bAsjcas que tienen que Nmplir
los edifiios.
las "ExigenciasBdrjcaz de
5eguridad en caso de
(DB - 51), cuyo ob,etiw
en reducir e] riesgo de que los usuarios
de un edificio sufran dafios derivados de un incendio
corno consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccibn, uso y mantenimiento.

Todos ellos pueden desempefiar alguno de tos siguientes papeles en el desarrollo de un incendio:

- Ser et iniciador del fuego o primer objeto inflamado.
- Ser pfopagador del fuego.
- Aportar energfa termica.
- Liberar humos y gases tfrxicos o corrosivos.
- Resistir ylo contener el fuego.
- Ser alterado quimica o mecánicamente Por la accidn
del fuego 0 sus manifestanonesbloi. humos Y gases).
- Evacuar calor, humus y gases de combustidn.
- Favorecer la velocidad de desarrollo del incendio
por efectos geometricos y de tiro.
Todos los conceptos anteriores deberAn ser tenidos en
cuenta y valorados convenientemente en fase de proyecto o reforma de una edificaci61-1,para el logro del
nivel de seguridad deseado contra el fuego.
Para ello deben atenerse a las normas y especificaciones que le marca el Código Tbcnico de la edificación
(CTE), aprobado par el RD 314/2006, el cual es el prin-
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En lo que se refiere a la seguridad en caso de incendio en
los establecimientos e instalaciones de uso industrial, ésta
viene regulada por el "Reglamento de Seguridad contra
incendios de los establecimientos industrialesN,
aprobada
por Real Decreto 2267l2004, de 3 de diciembre.

No obstante, todo lo referente al aspecto normativo es
analizado con mayor profundidad y detalle en el tema
4: "Prevenci6n de incendios", incluidoen el Volumen 2,
de esta colección del Manual del Bombero.

2.2 REACCIÓNAL FUEGO
La reaccibn al fuego define el comportamienta de un
material al fuego en funcibn de su contribucibn al desarrollo del mismo, es decir, de su mayor o menor facilidad de cambuddn y de los praduaos que emite.

La reacción aI fuego de los materiales se mide mediante
ensayos normalizados realizados en laboratorio, dando
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Par ejemplo:

- Un revstlmiento C-52,dl

indica que mlmdi~en paredes y t&~s.es combusaible con cantiibu,cibniimhda
al fuego, p r o d W hww
~
de ~ i d a m
dd~a
y QOtas o gartkulas inflamada en grado medio.

lugar a una determinada dasi~ci08dnde reaccihn a[
fuego de los distintos mater;ala~ec,

Hasta el afla 2805 la dasificaci6n d~ reacddn a[ fuego
de Im materiales venia determinda por cinco clases
(MO, M 1, MI, M3, M41, que #pre%;erutcibn de menora
mayor su gsado de mbustibilicfad.
El R, Di 312!20(35, diid6 e-s cinm dases y con objeto
de adaptase a 1% dasificrrcianesEum(eumlase$
establd6 la siguiente dasifirxi6n de pmducros .en
frrncibn de sur prnpiedadm y &n
al fuego:
1. ContriMct6n a la propagadbn del fuego,

- Al: No combustible; sin mnb.ibuir al fuego en gra-

da mddma.
AZ. No combustible;~n contribuir al fuego en grado mnQr.
8: CombMble con mntribuabn muy limitada al

1

1
l

fuego.
- C: Combustible cm contribucibnlimitada al fuego.
- O: Combudible con cmtrib~cidnmedia al fwga
- E: Cmbu~tiblecon tmtribuci6n alta.al fuego.
- l3 Sin kifimr.

Otra rewstimknkr con !a da5%&(4?r 6,-sl wrresponde a un material que colorado en suebs wmbustib.1~can ,contribuuanmuy limitada al
y pm
dute Rumm de bja opacidad.
los prductus de amtruccldn pPXmsl ;cerFimlcm y
met$ricos, a$ mma las vidrios, morterm, hamiigone~
syem, se c~mldcmrande dase A l (MQ

2.3 RESISTEMUA AL FUEGO
h la capdad de un elemento de cbnstrticcidn para
mantener, durarite un prioda de tiempo determinada,
la funcih mrtante que le sed exigible, as{rolno [a integridad yb el &amiento t4rmico.
Expresandolo en otras phloras, es la cápacidad, medida
w tiempo, durante la cual un d m n t a co-a
es
apaz de .permanecer mmpkendo la fm& para la cual
ha si& -docadoen et edificio al ser a t a d o por d fuego.
Al igual>quela ~accidn'al h~p,
la wistencia al fuego de
los elementos tambien se determina en Iabrittori~
pur
media de ensyus. Estos l;jmulan unas cmdisia.nes mrmaiÍÍdas que tratan de reproducir k cnnditianes a las
que se veda .mmetida el elementb en un 'kgrrdia real.

2. Opaddad de t6s humos pmdu~idos.
67: Baja -opatidad.

- gZ: Opacidad rne#ia.
- s3: Al@ ~ o ~ d d a d .

3. &ida de gotas o partJculas inflamadas.
Ensi~yad@ resistenda al fuego en horno vedical en Ias

- dl: &l

produce en grada medio.

in$taiaciun~sde Tmalia FAzpeitia).

tñ a m a 1 d&fiwI6n de los elenem~sconstructivos
ante el fuego ce determina me&ante las siguienxes parAnaetrm:

- sin subfndice para materiales de techos y paredes,
- Con sublndice FL para material& de swlas,
- Con w hhdice 1para materia1es be aislamiento de
tuberhs y mnduaima en general*

R: htabiIidad o CapeKidad porhante. Capacidad
del elemrrtb ~~Q
de mpamr la ekpmiddrr al
fuego durante un periodo de tiempo sih p4adida de ta
estabilidad estructural.

I
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E: Integridad. Capacidad que tiene un elemento
constructivo con funcidn separadora, de soportar la
exposicidn al fuego en una cara, sin que exista transmisibn del mismo a la cara no expuesta, debido al paso de
llamas o de gases calientes.
1: Aislamiento tdrmico. Capacidad del elemento
constructivo de soportar la exposicidn al fuego en un
solo lado cumpliendo la funcibn de aislan-te térmico,
sin que se produzca la transmisión del incendio debido
a una transferencia de calor significativa, desde el lado
expuesto al fuego al lado no expuesto.

Estos parametros se pueden combinar entre ellos dependiendo de las caracteristicas del elemento, dando
lugar a diferentes combinaciones R, E, RE, El y REI.

I

AdemCis, van seguidos de un namero que representa
el tiempo mlnirno en minutos durante los cuales se
cumplen estas exigencias, habiendose establecido la siguiente escala de tiempos: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90,
120,180,240,360.

Existen diferentes sistemas de proteccibn contra el fuego, entre los que podemos destacar los siguientes:

Morteros. Este sistema suele ser el m65 habitual por
ser el más econbmico. Se aplica por proyección, existiendo distintos tipos y clases de morteros. Uno de los
mds utilizados son los morteros de perlita y vermiculita.
La perlita, es una roca volcánica vítrea, que a altas temperaturas sigue consewando todas las propiedades iniciales del mineral. Aplicado tarnbien mediante proyeccidn, adquiere un aspecto de color blanco marfil y tacto
rugoso, aunque puede ser pintado posteriormente o
alisado con yeso. Otro tipo son los morteros proyectados de lana de roca, que se utilizan para el aislamiento
al fuego de elementos estructurales, forjados y paredes
o tambien Como aislamiento t4rmico bajo forjados y

cubiertas.

I

El fallo de cualquier criterio portante o de integridad,
tambien supone el fallo del criterio de aislamiento.
Por ejemplo:

Un elemento ctasificado como R l 2 O mantiene su resistencia mednica durante un mlnimo de 120 minutos.
Otro elemento E160 consewa su integridad y aislamiento durante un tiempo mlnimo de 60 minutos
Por Oltimo, un elemento clasificado como RE190 conserva su resistencia mecánica, su integridad y su aislamiento durante al menos 90 minutos.
Protección contra el fuego mediante mortero proyectado de lana de roca.

2.4 PROTECCIÓNDE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCilVOS
Es evidente, que interesa construir y decorar las edificaciones con materiales de la mejor reaccibn y resistencia
al fuego posible. No obstante, existen elementos que
por 51 mismas no cumplen las exigencias de resistencia
al fuego a la que obliga la normativa.

En algunos casos, para mejorar su reaccidn al fuego,
los materiales pueden ser tratados interna o externamente mediante un proceso denominado ignifugacidn.
En otros, para poder conseguir las exigencias o requerimientos mtnimos de resistencia al fuego, es necesario
recurrir a algún sistema de proteccibn o recubrimiento.

Pinturas intumescentes. Se aplican sobre la superficie del elemento a través de diferentes m4todos
y tbcnicas. Cuando estas pinturas son sometidas a la
acci6n del fuego, sus componentes hacen una reaccidn
qulmica de intumescencia progresiva que da lugar a
una masa carbonosa con un coeficiente de transmisidn
tbrmica muy bajo, mil veces menor que el del acero.
Su grosor aumenta unas 50 veces su valumen inicial y
la pintura se transforma en una gruesa capa o pellcula
aislante que protege la estructura metAlica de la acción
del fuego.

rada dependiendo fundamentalmente de la rigidez de
los elementos afectados.
Por ejemplo, si se produjera un incendio en un entramado de vigas y columnas, la flexibn de la viga podrla
llegar a invertirse si la rigidez de los pilares fuera mucho
mayor que la de la viga.

Aplicacidn de pinturas intumescentes en estructuras
metdlicas.

forrado con paneles. En este caso, para mejorar la
estabilidad frente al fuego se recurre al forrado de los
diferentes elementos constructivos con paneles. Estos
se suelen presentar en forma de plancha o tablero de
diferente rigidez y resistencia. los paneles pueden ser
de distintos materiales, como los compuestos de lana
de roca, de cartdn-yeso, Iaminados con lana mineral o
los fibrosilicados. Esta solucidn se utiliza para la proteccidn de estructuras metálicas, techos, bandejas de
cables, conductos, puertas cortafuegos, etc.
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Interaccidn de columnas rígidas y vigas delgadas.

De la misma forma se podría Hegar a invertir la flexión
de los pilares, si las vigas fueran considerablemente
mds rígidas que 6s

2.5 SOLICITACIONES PRODUCIDAS
POR EL FUEGO

-

De cara a comprender el comportamiento y los efectos
producidos por el fuego y las altas temperaturas sobre los
elementos estructurales,es importanteconocer cueiles son
las solicitaciones y esfuenos que se generan en ellos.

En general* cualquier elemento de un edificio como un
muro, una viga o una columna. tender6 a cumarse hacia la superficie calentada.

f --"

-----_____e__rr----

Interacción de columnas delgadasy vigas rigidas.

La situad&, de las mrgas sobrelos vanos adyacentes a
som&ido a un incendio, también p u d e
aqud que
inf uir sobre la estructura contrarrestando el movimiento o deformacidn provocada por el fuego.
Por otro lado, las altas temperaturas debidas al calor

---t

generado en un incendio provocardn movimientos y
dilataciones en los ejementas afectados, que pueden
dar lugar a empujes sobre otros elementos adyacentes.
Si el elemento afectado tiene limitada su posibilidad de
dilatar, se originaran tensiones internas dentro del propio elemento.

Flexidn de viga y columna independiente.

Sin embargo* en una esrruaura real, en la que columnas y vigas se inteiconectan, la flexidn puede verse alte-

Ademds de estos esfuerzos transmitidos a la estruckira
como consecuencia de las dilataciones, el fuego provoca
sobre los materiales unos deterioros que afectan a las propiedades resistentes de los elementos estructurales que
pueden ver sehamente disminuida su resistencja y ~ p a c i de determinadastemperaturas.
dad portantea

Todos estos efectos se suman a los normales de carga,
pudiendo producirse un colapso anticipado de toda la
estructura.

files de acero laminados, debido a los posibles efectos
de cn'stalizacibncomentados anteriormente.

Por otro lado, tambign es necesario tener en cuenta el
efecto del agua utilizada para extinción de incendim 2.6 EFECTOS Y COMPORTAMIENTO
en los edificios, ya que esta puede afectar de distintas
maneras a la estabilidad de la estructura:

El agua proyectada en cantidades importantes
puede acumularse sobre las plantas o forjados, y su
peso puede producir sobrecargas sobre la estructura, aumentando el riesgo de colapso de la misma.
Si se procede a un rdgido enfriamiento de etementos estructurales metálicos ximetidos a temperaturas
etevadas, se puede provocar una súbita pérdida de
resistencia por los ef&
de contracciones d w m -

pensadas o de cristalizacidn de las partlculas internas
del material, En M e sentido, las cuntracaones pueden
llegar a ser mis peligros que las propias ditataciones,
al produrim enfriamientos bruscos que provoquen
tension~internas y fragilzxibn del elemento.
Ademds, [os danos sobre los elementos de la es-

tructura y el contenido del edificio serAn mayores
cuanta más cantidad de agua proyectada a chorro
se haya empleado durante la extincidn.
Estas efectos del agua sobre los materiales estructuaales
y las superficies especialmente calientes, pueden ser tan
destructivos como el propio fuego.

Por este motivo, es recomendable que en incendios de
edificios los bomberos intenten hacer un uso racional
del agua de extinci6n, intentando en todo caso:

Limitar el uso de agua a chorro a los casas necesarios, debido a su menor proteccibn frente al fuego, menor aprovechamiento del agua de extincibn y
mayores darlas por el peso y e impacto.
Refrigerar las estructuras rnetCilicas sometidas al efecto del fuego para witar que alcancen temperaturas
elevadas que puedan provmr una reduccibn de la capacidad resistente del acero. No obstante, si las estructuras se encuentran ya a altas temperaturas, se debe
tener especial cuidado al proyechr agua directamente
sobre acero de !as armaduras del harmig6n o los per-

DE LOS EDIFIClOS EN LOS INCENDIOS

Cuando se origina un incendio en un edificio y sus elementos e s t h sometidos a la accibn del fuego, se pm
duce sobre ellos una serie de efectos que básicamente
podemos resumir en:

- Empujes debidos a la dilatacibnde Iw elementos
estructurales.

- Perdida de la capacidad resistente, que puede ser
debida a la:
- Perdida de la resistencia dei material por efecto de
la temperatura.
- Disminucibn de la sección resistente del material,
Estos efectos pueden provocar a su vez unas daños que
tendrAn mayor importancia cuando se produzcan en
elementos estructurates, ya que en tal caso, la estabilidad de la edificacibn podrla verse afectada, can el correspondiente nesga de colapso parcial o total y peligro
para las vidas humanas.

Una lesi611producida sobre un forjado, aunque pueda
ser importante, tendra un carArter eminentemente foca! y su trascendencia en el resto del edificio será normalmente pequena. Sin embargo, lesiones producidas
en vigas y especialmente en pilares pueden tener consecuencias sobre la mayor parte de la estructura. Asi,
el colapso de un pilar de hormigdn en [a planta baia,
puede provocar la caída del resto de !a estructura.
Cada estructura tiene un comportamiento diferente en
los incendios, que depender6 de una serie de variables y
caracterlsticas reladonadas con el d i ~ t í ode! conjunto,
los materialesempleados, la forma de los elementos, etc.

Como nwma general, las caracterlsticas que determinaran como se va a comportar un elemento ante un
incendio vendrdn dadas por su:

Reaccidn al fuego 1 CombustibIlidad Define si el
etemento es capaz de arder, aumentando en tal caso la
carga de fuego total del incendio.

Coeficiente de dilataribn: Lln material que dilate
mucho producirá esfuenos en otras partes de la estructura, aunque no esten afectadas por el fuego o el calor.

Conductividad térmica: Si el material conduce bien
el calor, éste se redistribuird par toda la estructura, afec-

M A N W D U BOMBERO - VOL3 FEN~MENOS NATURALES Y AMTR~PICOS.OPERACIONES DE AYUDAS T~CNICAS.PXINCIPIO~
CE C O I ~ S T R U C CYI ~ESTABILIUC'~~ DE ESTRUCTF-i

tando a mayor cantidad de elementos. Además, puede produar foms alejados del origen al propagaBe por conducdbn. Si es mal conductor no diaipard parte del calor y la temperatura de ta zma afectada subird mds rápidamente.
Resistenda mecánica al calor: Un material que conserve estable su resistencia mednica ante el incremento
de temperatura, tendrA un mejor comportamiento en un incendio al poder mantener su capacidad portante a
temperaturas elevadas.
Masa: Cuanto m& masa tenga un elemento, mayor cantidad de calor sera necesarta para aurnenrar su temperatura, y por tanto producir en &I reacciones del tipo que sean.

Forma / Superficie expuesta: Cuanto mas supetfitie tenga expuesta al fuego un elemento y mAs pequeno sea

su espesor, mayor serd su expasicián real y su afeccidn a los efectos del calor.
En el siguiente apartado se va a analizar cual es el comportamiento de tos diferenta tipos de estructuras ante el
fuego en base a estas caraaerfsticas y como es el proceso en el que puede llegar a producirse el colapso.

Característicasy comportamiento ante el fuego

I
I

GZ

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS

1

Reaccibn al fuego / Com

1
1

m*zh.ilidadMo combustible: el acero es un material clasificado A1 (MO).
Al no arder, no aportara mayor carga tbrrnica al incendio.
Alto: dilata mucho por lo que el calor del incendio hará aumentar
la longitud de los elementos de acero, pudiendo producir
esfuerzos importantes en toda la estructura.
Alta: conduce muy bien el calor. Un elemento de acero expuesto

Condu~Gad
t+nica

al incendio sufrird un incremento de la temperatura en todo 41,
pudiendo propagar el incendio a lugares alejados del foco inicial.

- Resistencia mecánica

calor

Baja: el acero pierde resistencia con el aumento de temperatura.
A partir de 250 O C , comienza a disminuir su resistencia, siendo
esta p4rdida considerable a partir de unos 400°C.
A partir de 538 O C , denominado "punto critica" la cafda de la
resistencia ya es muy acusada (por encima del 50%), la estructura
no puede soportar la carga de diseño y puede presentarse el
r
y.,:.-:
!'
colapso en cualquier momento.
r ,,. A

Baja: los perfiles y elementos de acero son bastante ligeros en

1

comparacidn con otros elementos, coma el hormigbn armado
(unas 1O veces menos peso para unas resistencias similares).
Forma

Alta: suelen tener una gran cantidad de superficie expuesta
debido a que los perfiles de acero tienen secciones que se adaptan
a las necesidades resistentes. Ademhs suelen ser de espesores
pequeños, por lo que toda la masa de acero aumenta

de temperatura con gran facilidad

comentados. No obstante, si se encuentran ya a altas
temperaturas, se debe evitar realizar un enfriamiento
brusco de [as mismas; ya que aunque duranvteel siniestra el mayor petigro de colapso se produce por el aumento de temperatura, su posterior y repentino enfriamiento puede producir dafios que tamhien produzcan
el colapso de la estructura.
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Los puntos mbs d4biles de las estructuras metdlicas suelen ser las piezas largas y de poca seccibn, m65 vutnerables al efecto del calor y las dilavtaciones.Su colapso
suele sobrevenir por pandeo.

Temperatura "C

-

mm
Resistencia en frlo ( tras
haber enfriado el acero

In fiuencia de la Temperaturasobre la resistencia del acero.

Colapso de las estructuras de acero

Aunque el acero es incombustible, es el material estructural más peligroso para los bomberos, ya que pierde su
resistencia a las altas temperaturas que se alcanzan en
un incendio. Ademds se dilata fdcilmente con el calor,
de forma que puede provocar un desplome repentino
debido a la ruptura o desplazamiento de los apoyos de
las vigas.

En un incendio, el acero sometido a esos esfuerzos y
temperatura, no se llega a romper, sino que se pliega o
se retuerce en funcidn de las solicitaciones y esfuerzos
a los que se encuentra sometido,

Estructura de acero deformada por incendio.

Una vez extinguido el incendio y enfriados los elementos estructurales de acero, sus caraaeristicas resistentes
no hak6n variado, es decir son las mismas que las iniciales. Por este motivo, si no se han producido deformaciones permanentes en los elementos de estructura,
estos siguen siendo vdlidos.
No obstante, si la temperatura alcanzada por un elemento de acera ha sido muy elevada (a partir de
800/9000C)es probable que el acero se haya "quemado" (su carbono estructural ha sido afectado) no siendo entonces aprovechable, debiendo procederse a su
sustitucibn.
Protección da los elementos de acero
Para aumentar la residencia al fuego de los elementos
de acero estructurales, suele ser necesario protegerlos
con cualquiera de los tres sistemas comentados en el
punto 2.4., de forma que en caso de incendio, disminuya el calor que estos reciben y queden menos expuestos
a las altas temperaturas.

En cualquier incendio, siempre se deben refrigerar las
estructuras de acero para evitar que estas alcancen
temperaturas elevadas y se produzcan los efectos ya

MMUAL PEi BOMBERO

Para ello se suele realizar su forrado, revestido o pintado con productos o materiales aislantes termicos constituidos de mantas de fibra cerdmica y de lana de roca,
trasdosados de yeso o escayola, cajeados de ladrillo,
morteros aislantes proyectados, pinturas inturnescentes, etc.

-6.2ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNARMADO

CARA~ERISTICA

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAS DE HORMIG~N

Reacción al fuego / Combustibilidad No combustible: el hormigdn es un material clasificado A l (MO).
Por tanto, al no arder, no aporta mayor carga térmica al incendio.
Coeficiente de dilataci6n

Bajo: dilata muy poco debido a que es un material phtreo.
El calor del incendio no aumentara la longitud de los elementos
de hormigbn, par lo que no se prodocirdn esfuerzos en lugares
alejados del foco de calor.

Conductividadtérmica

Baja: conduce muy mal el calor. Un elemento de hormigón
expuesto al incendio sufrirá un incremento de la temperatura
tan sólo en la parte afectada.

Resistencia mecánica al calor

Baja: el horrnigbn armado pierde resistencia con el aumento de
temperatura de forma parecida al acero. Esta p4rdida es

significativa a partir de 300°C.A 500°C su resistencia es el 50%
de la inicial, pudiendo superar los m6rgenes de seguridad de cálculo.
A partir de 600°C el hormigón se vuelve friable, S decir, f6ciImente
rompible o desmenuzable. Normalmente la pérdida de resistencia
se acompaña de un cambio de color en la masa del hormigbn.
Masa

Alta: los elementos de hormigbn suelen ser pesados, par lo que
requieren gran cantidad de calor para aumentar su temperatura.

Forma / Superficie expuesta

Baja: suelen tener secciones simpk rectangulares. La cantidad
de superficie expuesta es relativamente pequeña.

GRlS NATURAL
NO AFECTAOO

DEL ROSA AL ROJO
WCO AfECTADO

'

GRIS (PUNTOS ROJIZOS)
FRIABLE. -IDA
DE RESlSiElrlCIA

'

ANYE O
AMARILLENTO
FRIABLE. SIN RESISTENCIA.

1

Temperatura "C

Influencia de /a temperatura sobre la resistencia a compresión del Hormig6n.
Cambios de color en el Hormigon según su Taalcanzada.
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Colapso de las estructuras de hormigón armado

EI hormigbn presenta la mejor resistencia al fuego de
todos los materiales de estructura corrientes, utilizándose incluso para proteger elementos estructurales de
otros materiales.
Sin embargo, aunque en un incendio no es frecuente el
derrumbamiento de las estructuras de hormigdn armado, este puede llegar a producirse debido fundamentalmente al proceso detallado a continuación:

- calentamiento excesivo de las capas exteriores de
hormigdn.

- "spalling", rotura, desconchamiento o resquebrajamiento de las capas externas del hormigbn.
- exposici6n de las armaduras de acero al fuego y
altas temperaturas.

- pérdida de resistencia de las armaduras de acero.
- perdida de capacidad portante del elemento y
consiguiente hundimiento del mismo o de toda la

Al mismo tiempo, se esta produciendo un aumento de
la presibn interna del agua que queda retenida en el
interior no permeable y que se encuentra sometida a
temperaturas muy por encima de la de ebutlici6n, generando tensiones de tracción en el material.
Esta alta presibn de vapor generada por las altas temperaturas, da lugar a tensiones locales elevadas que, en ocasiones puede producir una rotura explosiva de la capa de
hormigón, conoci4ndos.e este fen6meno como "spallinga.

Durante un incendio, la perdida de hormigbn producida por la rotura explosiva ocasiona que capas m6s
profundas se expongan al fuego, aumentando asl el
acceso de calor a las capas internas de la estructura.
Cuando el recubrimiento de hormigbn se pierde y las
armaduras de acero quedan expuestas al fuego, estas
conducen el calor rbipidamente, y se incrementa la diferencia de temperatura, aceleraindose la rotura del hormig6n y provocando la p4rdida de resistencia de las armaduras y produci6ndose el colapso de forma brusca.

estructura.
La rotura del hormigón se origina a partir de dos procesos simultbneos. El primero es un proceso termomechnico, relacionado con los gradientes de dilatacidn térmica que se producen en la estructura. El segunda es
un proceso termohidr6ulic0, asociado a un aumento de
la presibn interna del vapor de agua retenido en los poros. El proceso de rotura es la conjuncidn de fenómenos
termo-hidrornecAnicos.

Cuando un elemento de hormigón armado es sometido a la acción del fuego, debido a su gran masa, poca
supeifide y escasa conduaividad térmica, el tiempo
necesario para que la masa de hormig6n alcance altas
temperaturas aumenta considerablemente respecto a
los elementos metálicos.
De esta forma, el recubrimiento de hormigbn que se
encuentra entre la superficie y la armadura, actúa en un
inicio como un aislante, protegiendo la ferralla y retrasando la llegada de calor a la misma. Ademds, en esta
primera fase del fuego, el agua libre o capilar incluida
en el hormigbn empieza a evaporarse, retardando de
esta forma, el calentamiento del mismo.
Sin embargo, a medida que avanza el proceso de incendio, la capa de recubrimiento de hormig6n sufre
tensiones internas, debida a la diferente dilatacibn que
experimentan las capas exteriores respecto a las interiores, que acaban por resquebrajarse.

Pabellón con estructura de hormigdn armado colapsado tras un incendio.

Despues de un incendio y mediante un examen visual
del hormigbn es posible hacerse una idea aproximada
de la temperatura que este ha alcanzado y de la resistencia residual que mantiene.
Según se haya producido la penetracibn del calor en grad w de intensidad, las distintas capas de hormigón afectadas quedan coloreadas con unos tonos determinados. Si
procedemos a un andlisis del mismo, es posible hacernos
una idea de la temperatura alcanzada por el hormig6n y
su grado de afeccibn, gracias a la relacibn que existe entre
Color - Temperatura alcanzada Resistencia.

-

Si tras un incendio limpiamos el humo y hollln y dexascarillarnos ligeramente la capa externa de hormigbn, podemos
observar el cambio de color en la superficie:
Hasta los 200-300 O C el hormigdn mantiene su color
gris original y su resistencia inicial.

Entre los 3110 O C y los 600DC el homigbn adquiere tonos ros8cws1variando del rosa al rojo a medida que aumenta la
temperatura. El homigdn comienza a verse afectada pero permanece pr2cticamente sano.
- Entre 600 T y 900C cambia a un segundo grii con pariículas rojas. La pérdida de resistem-a del horrnigon afectado
es ya importante.
A partir de 900 OC adquiere un color ante o amatillo pdlido. Su resistenciaes prddcamentenula.
Estructuras de Itormigbn pretensado
Aderndis de elementos de hwmigbn armado, encontramos estructuras que, total c garciatmente, W realizzdas con
hurmigdn pwewdo, como viguetas de forjados, vigas y ceKhas prefabricadas, &c.

El comportamientoante el fuego de esta d a e de elementos es diferente al que üene el hormigón armado normal, ya que
sus armaduras tienen mayor resistencia y un dih~fetromenor. m hace que al verse afectadas por el fuego su resistencia
dminuye @idamente a partjr de los 3 W .
Esta armaduras "pretendas",se pueden deformar rdpidamente cuando alcanzan esas temperaturas, y perder esa fuena
de pretensada, por la que van a tener una resistencia al fuego mnor que las armadutx del hormigdn armado "normal".
Si la armadura metdlica de un homig6n pretensadose ha visto alterada o deformada par las altas temperaturas producidas
en un incendio, ésta defmacibn te habrá liberadode las tensiones internas con las que fue colrmdo en obra y no recuperará su pretensidninicial una vez enfriado.
a Proteccibn de íoselementos de homigdn armado
Para tener un comportamiento mrrecb ante un fuego, las armaduras metdlicar de un elemento de hormigdn armado deberían mantener una distanda mínima a la superficie de 40 mm. Sin embargo, en la pr6ciica se dan muchas obras donde estas
se encuentran tan solo recubiertas por unas 25 mrn de hormígbn.
l a proteccidn de los eiernentos de homig6n armado ante el fuego .osuele realizar mediante diwm procedimientos como
su "forrado" con elementos que la alslen del foco de calor, la aplicacidn de morteros a mediante mestimientoscerámkw
ablaths en fama de pasta fluida que evitan o retrasan la aparición del "y~alling"
No obstante, lo m& eficaz es tener en cuenta esta necesidad durante el momento de la construcu6n y aumentar el espesor

@

del recubrimientode horrnigbn.

Caracteristicas y comportamiento ante el fuego
&RACTERIST~CA

COMPORTAMIENTO ESTRUC~~RAZ
DE MADERA

-

m

dt

&ieidn al fuego / Cornbuitibilidad Combuitible: la madera es un material combustible, porio que alarder.
aportará mayor carga termica al incendio.
.?
Bajo: dilata muy poco. El calor del incendio no harh aumentar la lunginid de los
-&eficiente de dilatacldn
Ii
elementos de madera, y no se producírin esfuenos adicirinales
debidos a alargamientos excesivos.
Baja: conduce muy mal el calor, Un elemento de madera expuesto al fuego
Conduaivldad térmica
sufrirá un incremento de la temperatura tan s61o en la parte afectada,
Resistencia mednica al calor
Alta: la madera rana no quemada, no sufre alteraciones de resistencia consi&rable!
con el aumento de temperatura. Sin embargo, a medida que la madera se va
quemando, como la parte carbonizada apenas tiene resistencia, su seccidn resistente se va reduuendo.
Masa
Baja: los elementos de madera son ligeras, por la que no, requieren.gran cantidad
de calor para aumentar su temperatura. No obstante, ila necesidad *evaporar
la humedad natural absorbe mucho calor ,antesde aumentar la tempetatura del
elemento de madera.
Baja: suelen tener secciones remhgulares y forma alargada, por 10 que la
Forma 1 Superficie expuesta
cantidad de superficie expuesta es relativamente pe uefia.

-
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Colapso de las estructuras de madera

La madera, al contrario que el acero y el hormigdn, es combustible, pero puede proporcionar una seguridad razonable
durante un incendio en funcibn de su densidad, contenido de humedad y seccidn del elemento que se vea afectado.
Las estructuras de madera al ser sometidas a la acci6n del fuego no colapsan por pkrdida de la resistencia mecánica
de la madera, sino por p4rdida de la seccibn resistente del elemento afectado. La capacidad de resistir las cargas en
caso de incendio dependerA del Cirea de la seccibn transversal que no resulte afectada.

El fuego ataca el elemento de madera, haclndolo arder en capas concéntricas de fuera hacia adentro. Tras la accihn
continuada de laa llamas se produce una capa de carbdn, que protege al corazón de la madera de los efectos del fuego.
El carbbn as1 producido es mejor aislante que la propia madera, pero de nulas propiedades resistentes.
Sin embargo, a medida que se carboniza la pieza, la seccibn htil de la misma va siendo menor, llegando un momento en el
que la crantidad de matenal del elemento a insuficientepara soportar los esfuerzos, lo que provoca el fallo o rotura de este.

,

I
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La wolucidn y comportamiento de las estructuras de madera puede verse alterada si ademds se encuentra afectada por humedades, hongos, nudos, insectos xilbgafos {carcoma, terrnitas, etc.) y por la existentia de elementos
metdlicos incluidas en su estructura.
Protección de los elementos de madera

Normalmente se realiza a base de recubrirnientos, en forma de barnices intumescentes, que s u e h actuar como retardadores.
Colapso de los muros de carga

Generalmente los muros de carga tienen un buen comportamiento
frente al fuego, proporcionando un grado aceptable de seguridad
en casa de incendio.
La capa carbonizada no tiene propiedades
resistentes, aunque en un inicio protege
a la madera del fuego.

i
I

Caracterlstlcasy comportamiento ante el fuego
URACTER[ST~CA

COMPORTAMIENTO MUROS DE CARGA

Reacción al fuego 1 Combustibilidad

No combustible: suelen estar realizados de materiales
incambustibtes (fdbrica, hormigón, piedra,..), por lo que su
comportamiento general ante el fuego es bastante bueno
Bajo: dilata muy paco al estar hechas de materiales pétreos o
cerdmicos, por lo que no se producirdn esfuerzos debidos a
dilataciones en lugares alejados del foco cie calor.
Baja: conducen mal el calor, por lo que un muro de carga
expuesto al incendio sufrir6 un incremento considerable de la
temperatura tan sólo en la parte afectada.
Atta: si el muro est6 compuesto por materiales petreos, piedra

Loeficiente de dilatación

:onductividad térmica

3ecistencia mecánica al calor

Masa

Forma 1 Superfjcie expuesta

B

sillería, ladrillos con bajo lndice de huecos, etc.
Medialbaja: si el muro esta realizado en hormigdn, ladrillos con
alto Cndice de huecos, etc.
Alta: suelen ser elementos de gran masa, por lo que tienen gran
inercia t&rmica, y necesitan gran cantidad de calor para aumentar
su temperatura.
Alta: suelen tener una gran cantidad de superficie expuesta
debido a que presentan grandes secciones longitudinales.
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Tanto los muros de carga construidos de fAbrica como

de todo o parte del muro hacia la cara fria (cara no

los de hormigbn mantienen durante mucho tiempo su
capacidad portante al verse afectados por la arcibn del
fuego, debido a que el espesor de sus muros y su propia
inercia termica les confiere un buen grado de seguridad
frente al incendio.

afectada por el fuego).

Por ello, es habitual ver tras el incendio de un =serlo o
edificio construido con muros de carga, que a pesar de
que toda la cubierta y estructura interior se ha hundido
sus muros permanecen en pie sin desplomarse, lo cual
nos da una idea de su resistencia.
El problema fundamental de este tipo de estructuras
está en la existencia de lesiones por disgregacibn, desplomes, asientos, etc., que pueden verse agravados por
las sobrecarga5 del agua de extinei6n o por las producidas a causa del desplome de los forjadas.

Desplome de un muro de carga.

Comportamiento de las estructuras de albaiilerla
La albañilerfa, en forma de ladrillo macizo o hueco, bloques de mortero aligerados o normales y bloques de
hormigdti celular aireado ofrece tambien una considerable resistencia al fuego.

Esta resistenua depender6 también del lndice de huecos que tengan los ladrillos y bloques que lo compongan.
Los ladrillos y bloques de hormig6ri con huecos que no
excedan el 25% del volumen pueden resistir en el horno de ensayos, durante cuatro horas, una temperatura
de hasta 1. 10O0C sin fusi6n o disgregacibn de la cara
expuesta. Los bloques de mayor lndice de hu~cossuelen llevar un sistema de paredillas interiores que pueden
quedar destruidas por las altas tensiones de origen termico que atraviesan la seccición.
Los bloques de horrnigbn aireado son mejores aislantes,
pero como pierden m& resistencia que otros tipos de
bloques es necesario incrementar bastante la seccibn.

Paredes maestras en pie tras incendio en edificio de

muros de carga.

En cam de desprendimiento o hundimiento de varios
forjados puede existir peligro de desplome de 195 muros
por falta de arriostramiento y trabaran entre ellos.
De la misma forma, si el incendio tiene una magnitud
considerable, al tener una mala conduaividad tkrmica,
provocard una diferente dilatacidn en cada una de sus
dos caras, la que puede provocar la caída por desplome

A medida que va subiendo la temperatura, la cara calentada, no sblo pierde resistencia, sino que se pueden
crear unas condiciones de excentricidad de carga que
acaban convirtiéndose en una pkrdida de capacidad resistente de la seccibn debida a la inestabilidad.
Otros elementos como las bovedillas y otras materiales

ceramicos dilatan y estallan violentamente al no resistir
el cambio brusco de temperatura del incendio al agua
de extincidn.

@
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Como norma general, puede decirse que en los incendios en edificios los objetivos principales de los Sewicios
de Extinción de Incendios se centran en rescatar a auxiliar posibles vkctimas, mínimizar dafios en la estructura
y contenido del edificio y limitar el alcance del incendio
al recinto donde se ha pmduddo, adema5 lbgicamente,
de apagar el propio incendio.

Sin embargo, es habitual orr comentar a [os bomberos
que cada incendio es distinto. Esto es debido a que la
wolucibn de un incendio en un ediiicio o recinto cerrado est6 determinada por las condiciones en que el
combwibie y el comburente se mmbinan. Además.
podrd afectar en mayor o menor medida al edificio o
construcci6n donde tiene lugar el incendio, en funcibn
de otros factores y variables relacionados con las caracterlsticas de la construcción, como tipo de estructura,
geometría y tamaRo del edificio, materiales emp!eados,
esado de conservacibn, lesiones previas, lugar de inicio
del fuego, ventilacibn, sectorizacibn, &c.
Esta diversidad de variables y posibilidades hace que,
efectivamente, cada incendio se pueda desarrollar de
forma muy diferente, pudiendonos encontrar con múltiples situaciones y scenarios distintus, que ademds
suelen x r cambiantes con el transcurso del tiempo.

El estudio, andlisis y evaluacibn de los riesgos que cada
situación conlleva y que podría amenazor la seguridad
de los bomberos, requerirh una labor compleja, que
supondrfa analizar diferentes pardmetros, datos y mo~
delm,~con ei fin de predecir la reajizacibn de un determinado suceso, el momento de su materiatizaci6n e
,intensidad, y su previsible gradd de afecci6n tanto en
los hanberus como en el entorno.

Esta forma de actuar paralizarfa e impediría cualquier
acci6n de los Servicios de Extinciún en todas sus actuaciones de emergencia, perdiendo por tanto su razbn
de ser y el sentido can el que estos seivicios han sido
creados. Par este motivo, los Servicios de Emergencia durante sus intervenciones quedan fuera de la Ley
31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales, que son
aplicables a todm los demás trabajadores.

De esta forma, el articulo 3 de dicha Ley, donde se define su 6rnbito de aplicacibn, dice que "esta no serdi de
aplicacitrn en aqueltas actividades cuyas particularidades lo impidan en el dmbito de servicios operativos de
protecci6n civil en los casos de grave riesgo, catistrofe
y catamidad pública".
Esto no quiere decir que la salud y seguridad de los
trabajadores de 10s Servicios de Emergencia no deba
cuidarse y protegeme en estos casos. De hecho, a continuación se aliade que "esta Ley inspirard la normativa
especifica que se dicte para regular [a proteccidn de la
seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus
servicios en las indicadas actividades".
Esto implica que debe seguirse el esplritu que marca
la Ley en todos tos aspectos que sea posible. Y para
ello, el personal de los Servicios de Emergencia tambien durante las intenrenciones, debe realizar su trabajo
adoptando una serie de medidas de seguridad y d e proteccibn; y valorando, reduciendo y evitando al m6xirno
los riesgos y peligros que w presenten.

Conviene recardar, por tanto, que la primera norma
que dehe atender siempre un bmbeto en toda intervención, hace referencia a su propia seguridad.

<

u
Todo este amplio abanico de situaciones y escenarios
diferentes en la que los bomberos deben intervenir, junto a la variabilidad e inestabilidad de las condiciones y
a la urgencia o premura con la que en ta mayorb de Iris
casos se debe actuar, hacen imposible la realizacilrn de
un riguroso andlisis de los riesgos en cada momento de
la intetvencibn.

Id

Por este motivo, es preciso que en los incendios urbanos, los bomberos conozcan y sepan valorar los riesgos
y peligros que pueden presentarse en este tipo de intervenciones, ya que Wgicamente, no podrdn socorrer a
ninguna vktima, ni colaborar en las tareas de extincidn,
si ellos mismos resultan lesionados durante la misma.
Para poder tomar decisiones operativas durante las intervenciones y al mismo tiempo actuar con un grado
aceptable de seguridad, existen m&todos o sistemas
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que permiten estimar algunos de estos parCimetros, si
bien, el desarrollo y explicacibn de estas metodologlas
se escapan de la finalidad de este manual.

Tampoco es objeto de este te$o acometer un andtisis
de todos los riesgos posibles que pueden encontrarse
los bomberos en las intenienciones de fuego en edificios, sino recoger y exponer de manera sencilla algunas
situaciones de riesgo, que de forma habitual son comunes en muchas de estas intenienciones.
Lbgicamente no están todos IPSriesgos posibles, pero
sl muchos de los que suelen ser motivo de accidente
de bomberos durante las intervenciones de fuego en
edificias.
El objetivo por tanto de este apartado, es que el bombero sea capaz de reconocer e identificar esas situaciones
de riesgo, para una vez analizadas y evaluadas convenientemente, poder evitarlas o minimizarlas tomando las
correspondientes y oportunas medidas de seguridad.

INCENDIOS DE EDIFICIO-

Antes de empezar a analizar los factores y situaciones
de riesgo en incendios de edificios, conviene recordar
algunos concepos y definiciones:

Un Peligro e5 una condicidn intrrnseca (tambien Ilamado "fuente") presente en el ambiente (por ejemplo,
humo, llamas, altura, etc.), con potencial suficiente
para provocar lesiones o danos.
Un Riesgo es la probabilidad de que una situacidn potencial o fuente de peligro se materialice en un accidmte o suceso no deseado, produciendo en tal caso daños
o perdidas.

Si nos referimos a nuestro trabajo como bomberos, un
r k g o puede decirse que es aquella situacidn de peligro
que si se produjese, podría causarnos lesiones de diversgravedad (intoxicacidn, aplastamiento, quemaduras,
etc.) o incluso la muerte.
A veces el riesgo se suele expresar de forma maternati-

a,con el fin de hacerlo m6s prdctico y evaluable. Expresado de esa forma, el riesgo es el producto de la
m a b i l i d a d de que ocurra un suceso por la magnitud
de sus consecuencias.
Riesgo = Probabilidad x DaAo
Para reducir los riesgos podremos trabajar sobre ambos
faaores, bien sea reduciendo la probabilidad de que un
k h o suceda, o bien limitando o eliminando sus con-
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De forma general puede considerarse que la mayorla
de los riesgos que se presentan en los incendios de edificios van a estar originados por dos factores o fuentes
de peligro diferentes:
Por el fuego y los productos de Ia combusti6n.
Por el edificio o recinto donde tiene Iugar el
incendio, debido al efecto de1 fuego sobre 41.

Todos los riesgos originados por estor; factores pueden
[legar a ocasionar lesiones de diversa c~nsideraci61-1
a
Ios bomberos. Si nos atenernos a la naturaleza de estas lesiones, todas eltaa se pueden encuadrar en cuatro
grandes grupos:

- Quemaduras
lntoxicaciones por inhalacibn de humos o gases tóxicos.
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secuencias. Trabajar con seguridad implica, por tanto,
trabajar sin riesgo. De la misma forma puede decirse,
que nuestra seguridad en el trabajo será mayor cuanto
menor sea el riesgo con el que lo hagamos.

Lesiones por caCda de material o elementos del
edificio sobre los bomberos.
Lesiones por caída de los bomberos.

Dependiendo de las circun$tancias en que se produzca
cada accidente, la gravedad de estas lesiones podrd tener una menor o mayor relevancia; pudiendo suponer
desde lesiones leves sin demasiada importancia, hasta
incluso la muerte de los afectados.
Una parte importante de estas lesiones van a poder ser
evitadas o limitadas par los bomberos mediante el uso
correcto del Equipo de ProteccE6n Individual (EPI).
En algunos casa, nuestro EPI nos ayudara a reducir el riesgo, minimizando el dalío o el efecto que tendrla sobre
nuestro cuerpo una eventual situacidn ~ligrosa.De esta
forma obtenemos proteccidn a las altas temperaturas, a
una atmdsfera can d6ficit de oxlgeno o presenciade gases
tóxicos, a la cafda de objetos sobre nuestra cabeza, etc.

En otros casas, el EPI nos ayuda a reducir el riesgo, aportdndonos las herramientas o los medios que reducen la
probabilidad de que ocurra un accidente o suceso no
deseado. Por ejemplo, la radio nos aporta comunicacibn con otros bomberos, pudiendo evitar situacion~
que puedan dar lugar a accidentes, como informarnos
de una bajada de la presidn o corte del suministro de
agua, de un podble colapso del edificio, etc.

El Equipo de Pmtecci6n Individual de un bombero en
incendios de edificios, debe estar compuesto por los
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siguientes elementos;
1. Casco con pantalla protectora

2. Linterna
3. Verduguillo de aramida u otro matenal resistente
a las llamas y al calor
4. Chaquetdn ignifugo de varias capas
5. Guantes impermeables y resistentes al calor
6. Cubrepantaldn ignlfugo de varias capas
7. Arn4s de cintura (integrado o no)
8. Equipo de escape individual de emergencia
9. Botas de media caña de seguridad
10. Equipo respiratorio completo
11. Sistema de comunicacibn por radio

El uso correcto del Equipo de Protección Individual completa de todos tos bomberos que participan en este tipo
de intervenciones, serA por tanto, el primer paso para
reducir los riesgos y trabajar con mayor seguridad.
Igualmente, debemos mantener siempre nuestro EPI en
perfecto estado, debiendo realizar para ello unas revisiones a comprobaciones periddicas del mismo y proceder a ta surtitucidn de las prendas o elementos que
por motivo de uso o vejez estbn deterioradas o no nos
aporten la protercidn adecuada en cada caso.
Ademds del EPI, el uso de otros elementos como ilneas
de mangueras, cuerda gula, cámara termica, &c., nos
permitirdn reatizar las maniobras de rescate, rastreo o
extincibn con mayar rapidez y eficacia, apomndonos al
mismo tiempo una mayor seguridad en nuestro trabajo,
Por último conviene recordar que cualquiera de las tabores o tareas que se realicen dentro de un edificio incendiado debe hacerse, como mlnimo, en binomios o
parejas de dos bomberos. Esto, aparte de suponer una
ayuda en el trabajo que estemas realizando, tiene una
doble ventaja desde el punto de vista de la seguridad:

Equipo de Proteccibn individual completo (EPI) para
fuegos en edificios.

ductos de la combustión podemos serialar como los
más comunes los siguientes:

-

aporta una doble percepcibn y evaluacibn del
peligro y de los posibles riesgos existentes en
cada situación

Riesgos debidos a la inhalación de humos y
gases tdxicos

proporciona ayuda o auxilio inmediato en
caso de cualquier incidencia o accidente de uno
de los bomberos

Riesgos debidos al calor, llamas y altas temperaturas

Riesgos debidos a la falta de visibilidad

Riesgos debidos al desarrollo y evolución del
incendio

Riesgos debidos a la inhalación de humos y gases tóxicos
Dentro de los riesgos originados por el fuego y los pro-

m

En grado de importancia, conviene destacar que el peligro mSs grave y mds común para las personas invofu-
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cradasen un incendio proviene del humo y de ior gases
t6xicos. Ce estima que alrededor del 75% de las muertes originadas por incendiosen los edifidos son debidas
a productos no tclrmicos de la combustibn.

mrbonkadas durante horas. Erta emanacibn de gases
y partículas quemadas se ver4 aderrids inaementada al
remover el matedal. Por tanto, debemos protegernos de
los praduttosde la combusti6n y ponw los medios para
En el caso de los bomberos, el usa de equipos ~ p i - trabajar con seguridad en todas las fases de la actuacibn,
raurios en tados los incendios evita en principia e*
riesgo. Sin embarga, es necesario tener en cuenla, que
nuestra permanencia de manera segura en un incendio
siempre estará condicionada por el correcto funcionamiento de nuestro equipo respiratorio y limitada por la
cantidad de aire que nos quede en la botella.
Por este motiva, deberemos ser especiatmente rigurosos tanto en la limpieza, revisidn, mantenimiento y
comprobaddn de funcionamiento de los equipos respiratorios en el parque. De la misma forma, durante la
intervencibn se debe realizar un control periddico de
aire y respetar siempre las normas de reserva mfnima
de aire para Ia salida.

.

El equipo de proteccidn respiratoria no solo debe ser
usado por todo el persona(.que accede a un edificia
donde hay un incendia. En muchas ocasiones los bomberos que reaiizan labores de extincidn desde la autoescala pueden tener la nec&idad de usarlo, bien sea
porque pueden verse afectados [a nube de humo, gases
tbxicos y vapores calientes o por tener que modificar
su ametido inicial y realizar algún apoyo o tarea por
el interior del edificio. Por este motivo, deben contar
siempre con todo 5u equipo de proteccidn individual
(EPI) compjeto definido en el punto anterior.

Tras la extíncidn del incendio, suele ser práctica habitual
en muchas ocasiones realizar las tareas de desescombro
desprovistos del ERA. Esto suele ser debido al mayor
esfuerzo e incomodidad que supone el realizar estas
tareas con el equipo respiratorio y a la creencia generalizada de ausencia de productos nocivos una vez se ha
apagado el fuego y ventilado el lugar.

Sin embargo, a pesar de que el fuego ata sofocado,
los productos sblidos quemados en el incendio suelen
seguir cornbustionando internamente y emanando gases tbxicos y nocivos, adem6s de pequenas partkulas

.

Las tabores de desescombro deben hacerse
provistos del ERA .

Riesgos debidos a la falta de visibilidad

La falta de visibildad producida por el humo de la combustión constituye otro factor de riesgo habitual en l a
incendios de edificios, al pmosar situacianes de pdnico
entre las personas afectadas, antes incluso de que Ileguen a sentir los efectos de la temperatura.

En lo que respecta a los bamberos, la faita de visibilidad
unida al desconocimiento del lugar donde se desarrolla
la intervención, puede dar lugar a diversas situaciones
que pangan en riesgo su seguridad.

Por un lado aumenta el riesgo de calda, al tener que
avanzar en condiciones de nula o escasa visibilidad por
lugares
y zonas desconocidas para el bombero. Son especialmente peligrososelementos como fosos, escaleras,
rampas, barandillas, rnuretes, etc., que pueden provocar
caídas a niveles inferiores y causar lesiones de diversa
consideración.
En estos casos conviene avanzar agachados, ya que la visibilidad será mayor cuanto más cerca del sueio nos encontremos. No obstante, en condiciones de nula visibilidad, como
medida de seguridad se debe intentar realizar el avance
comprobando la existencia de suelo firme delante de nosotros. Existen varias tgcnicas de avance; una de las cuales
consiste en ir tanteando y reconociendo el suelo con uno de
los pies, antes de poner el peso del cuerpo sobre este.
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Por otro lado, la falta de visibilidad y el descanocimiento
det edificio o la construcdcibn pueden producir la desorientrtcidn o pgrdida de los bomberos en el lugar. Este tipo
de situaciones pueden llegar a ser especialmente gtaves
debido a que, como se ha comentado anteriormente,
nuestra permanencia de manera segura en un espacio
cerrado cargado de humos y gases tbxicos está limitada
por la cantidad de aire que nos queda en la botella.
Por este motivo, en espacios amplios de dificil orientacidn y con escasa o nula visibilidad, como garajes
rubterrdneos, pabellones industriales, grandes tocales o
sdtanos, nunca debe perderse la referencia de la rnanguera o de la cuerda gula, ya que esta nos conducird de
nuevo hasta la salida, siguiendo el recorrido de entrada
que hayamos realizado.

En ei caso de que nos hayamos perdido o estemos desorientados, debemos permanecer tranquilos y no perder la
calma, ya que ello aumentarla riuatro consumo de aire y
se reducirla la durací6n del aire restante en [a botella.
En estos casos dehemos intentar volver a encontrar
cuanto antes la referencia de la manguera o de algún
compañero. Si no lo conseguimos, nos colocaremos
junto a una pared e informaremos de nuestra situacibn
al mando, indicando nuestra irltima posicidn conocida
y la cantidad de aire que nos resta.
Riesgos debidos al calor, llamas y altas temperaturas
E[ riesgo a sufrir quemaduras por el calor, las llamas, o
cualquier material caliente puede evitarse o reducirse
mediante el uso del equipo de protecdbn individual,
Toda la ropa de protección de 105 bomberos esta formada por varias capas de tejido que además de ser traspirables e impermeables, deben cumplir y garantizar la
protecddn contra el calor y contra el desgarro.

El conjunto compuesta por la chaqueta y el cubrepantaldn debe solaparse correctamente sin dejar zonas
descubiertas par ambas prenda. En incendios de interiores con mucha temperatura y carga térmica se debe
poner especial atencibn en que no queden zonas de

nuestro cuerpo sin proteger, como orejas, cuelo, pelo,
muiiecas, etc., ya que podrjamos sufrir quemaduras en
ellas. Por tanto, el uso correcto de nuestro equipo nos
protege, al menos durante un tiempo limitado, de los
efectos de las altas temperaturas, calor y vapor.
No obstante, la proteccidn de nuestro equipo es tan
elevada, que el efecto del calor junto al esfuerzo realizado durante la intewencibn y la deshidratación, pueden
producir una excesiva elevaci6n de nuedra temperatura
corporal, y provocarnos un estrés termica. Este tipo de
situaciones habrá que preverlas y evitarlas adecuadamente, mediante la correcta hidratacidn y el descanso o
relevo del personal sometido a estas condiciones,
Durante las labores de extinción debe tenerse slempre
en cuenta la presencia de otros bomberos en el edificio,
asf corno conocer y prever d m o se ver611estos afectados por nuestras acciones o nuestro ataque al fuego.
Por ejemplo, si en un incendio de una vivienda hay un
equipo de extincibn atacando el fuego desde el interior
de la misma y comenzamos un ataque por el exterior a
través de la autoescalera con el monitor, las condicjones
interiores variardn sustancialmente al modificar el tiro
natural del incendio. Esto puede afectar negativamente a tm bomberos que se encuentran en el interior, que
ademds de notar un aumento de la temperatura por el
efecto del tiro, pasan de tener una situacidn "estable y
controlada" a unas condiciones totalmente diferentes.

Por tanto, siempre que se vaya a realizar alguna acci6n
que pueda modificar las condiciones del incendio (nuevas llneas de ataque al fuego, ventilacibn, apertura de
puertas o huecos,..) deben ser informadostodos los posibles afectados por dkha acci6n.

En toda intervencidn de fuego de interior, la prioridad,
antes incluso que la extincidn de los focos de ignicibn,
debe ser evitar la posible aparicibn de un Flashover o de
un Backdraft, debido a los riesgos que suponen estas situaciones para la seguridad de fos bwnberos
La forma de evitarlos sera bajar la temperatura de los gases mediante la técnica adecuada de aplicaci6n de agua
y reducir la infiamabilidad de la mezcla por dilución de
los gases de incendio con el vapor de agua generado.
Estas aplicaciones se utilizan tanto para "asegurar" la
vla de penetracibn al incendio y lograr [a extincidn del
mismo, como para reducir la probabilidad de Flmhover
o Backdraft durante la evolucibn del incendio.
Por otro lado, el propia desarrollo y evolución del incendio por tas diferentes estancias de un edificio tarnbien
puede dar lugar a situaciones complicadas de atrapamiento por el fuego en lugares sin salida al mismo nivel.
Esta situacibn en ocasiones podría resolverse realizando
un "escape de emergencia" al piso o nivel inferior.

Distintas fases de la ewluribn y extincibn de un incendio.
Un ataque al fuego por el interior o por d exterior del edificio, o un cambio en las condiciones de venti/acidn, puede
suponer una modificacidn consideraMe en la evolucián del
fuego y en las condicionesambientales interiores.
Para actuarcon seguridad, es fundamental que haya una
buena comunicacióny coordinacidn entre los distintos equipos que infeMenen en la exlixlimidn.

Por este motiva, es necesario que en incendios urbanos, todos los bomberos que participan en las labores
cle extincidn o rescate, lleven siempre incluido en su EPI,
un equipo personal de autoaseguíamiento, as1 como
un sistema de escape individual, que les permita realizar
un rapel de emergencia en caso de necesidad.
El equipo b6sico personal de autaaseguramiento debe
estar compuesto por un arnés de cintura (integrado o
no en las prendas de intervención) y un cabo de anclaje,

preferiblemente regulable, para poder autoasegurarse.

Riesgos debida al desarrollo y woluci6n del incendio
Cuando se inicia un incendio en un recinto cerrado, la
ernisidn de calor por conducu6n, convecci6n y radiación calienta los materiales combustibles que se encuentran en sus cercanías. Al aumentar su temperatura, estos materiales emitirin vapores inflamabIes que
ascienden al techo. El incendio comenzar6 entonces a
generalizarse hasta alcanzar su pleno desarrollo.
Dependiendo de las condiciones en las que se desarrolla el incendio pueden producirse varias situaciones
especiales como: Flashover y Backdraft.
Su definicidn, proceso de desarrollo y las señales para
poder retonocerlos y evitarlos están incluidas y se pueden consultar en el Tema 2: "Incendios en interiores",
del Volumen 2 de este Manual del Bombero.

El equipo de escape individual de emergencia debe es-

tar formado par un mlnimo de 15 metros de cuerda y
un aparato descendedar autofrenante, que asegura la
operacibn de descenso, impidiendo una carda incontmlada en caso de descuido o inconsciencia del bombero.
Se recomienda que el equipo de escape de ernergenQa se coloque en una bolsa ignífuga en el amarre de
cintura de todos los equipos respiratorios. Arl, durante
cualquier intwvencibn, todos los bomberos provistos de
ERA IlevarAn siempre consigo de manera accesible este

ay
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Entrenamiento de escape de emergencia por ventana.

Hundimiento del forjado, vigas, correas o de

equipo, de forma que pueda ser usado Mcil y rápidamente en caso de necesidad.

parte de la estructura.

Desplome de paredes y muros.

* Riesgos debidos al derrumbamiento o desplome
de todo el edificio.

La maniobra de descenso debe haber sido practicada
y entrenada por todos los bomberos previamente en
el parque. Estos deberán aprender a fijar la cuerda de
forma segura utilizando elementos de fortuna como
mobiliario, radiadores, puertas, columnas, etc. as1 como
realizar diferentes prácticas de salida por ventanas, balcones o huecos de fachada.

Hemos visto en el apartado 2.6 que cada tipo de estructura se comporta de forma distinta en caso de incendio.
Sin embargo, el comportamiento de la construccidn y
su posible hundimiento por el efecto del fuego sobre
61, no estara condicionado únicamente por el tipo de
estructura que disponga, sino por la interaccibn de una
serie de variables de bastante complejidad y diflcil estudio, tales como:
Tamañodel edificio

Geometria
Tipo de estructura
Resistencia al fuego de los elementos
Materiales empleados
Carga termica del incendio
Sol#itaci6n/esfuenos soportados por los elementos
estructurales
- Lugar de inicio del fuego y elementos afectados por el
- Daños ocasionados por el fuego o el agua utilizada en
la extincibn
Estado de conservacidn del edificio
Lesiones anteriores
+

+

Como se ha indicado anteriormente, cada edificio o
construccibn se ve afectado en mayor o menor medida
por un incendio en funcibn de diversos factores y variables relacionados con las características del mismo. Esto
implica que pueden presentarse daños en la estructura con derrumbamientos parciales o incluso totales en
momentos y de maneras muy diferentes.
Estadísticamente esto no es causa de muchas muertes
o lesiones a ocupantes, pero siempre supondrd un peligro importante para los bomberos que trabajan en las
labores de extincibn.
Dentro de los riesgos originados por el edificio debido
al efecto del fuego sobre el, podemos destacar los siguientes:
Derrumbamiento o desplome de todo el edificio.
Caída de instalaciones, falsos techos, aleros,
balcones, material de fachada.

h

Etc.
Por tanto, poder predecir y determinar con exactiud

el
hundimiento o desplome de todo o parte de un edificio
afectado por el fuego, el momento y la manera en que
este se producirá, es una labor que no solo se escapa al
alcance y conocimiento de los propios bomberos, sino
tambien de técnicos de mayor capacitacidn.
No obstante, deben conocerse y tenerse en cuenta una
serie de seriales o sfntomas que nos pueden hacer prever la existencia de lesiones en la estructura y sospechar
un eventual desplome del mismo o de sus elementos
por efecto del fuego. Algunas de estas son:
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Pabell6n industrial con estructura de acero colapsada.

deformaciones, desconchamientos, etc. que aparecen
en los elementos antes de producirse su colapso, no
pueden detectarse durante el siniestro al encontrarse
ocultas por el humo.

En estas circunstancias, su capacidad para resistir un
peso sin romperse, se verla reducida en la relacibn en
que lo ha hecho su nuevo momento de inercia, es decir,
3,í veces.

Sefiales y sintomas en estructuras de madera

Si la penetraci6n de la capa carbonizada fuese de 3 cm,
su nueva seccibn tlitil ser4 9cm x 4cm (Fig. 3 ) y su capacidad resistente se veria reducida 6,9veces respecto a
la que tenia la vigueta en un inicio.

- Pérdida de la sección resistente del elemento de madera afectado. La capacidad de seguir resistiendo las
cargas del elemento afectado dependera de la seccidn
transversal que no haya resultado dañada.
Es necesario indicar que la nueva carga que es capaz de
soportar una viga de madera afectada por un incendia
no se ve modificada de forma proporcional a la disminucibn de su didmetro ni de su Brea, sino a la reduccidn
del momento de inercia de la nuwa seccibn.

Para entender esto de una forma clara, nada mejor que
paner un ejemplo:
Una vigueta de madera de 15em x 10cm de sección
(Fig. l),
podrá resistir un peso rndxirno determinado colocado encima sin Hegar a romperse. Este peso mdximo
vendri definido por la resistencia de la madera, la langítud a la que se encuentren los apoyos, la forma de
colocar el peso, su posicidn en la vigueta y el momentb
de inercia de la vigueta.

VIGURA CON
CAPA CARBONIZADA
DE 3 cm

Por tanto, si la vigueta de la Fig 1 inicialmente podía
aguantar un peso de 400 kg, una vez afectada por el
fuego en la forma de ta Fig 2, podra aguantar 129 kg y
si lo e a en la forma de la Fig. 3 tan solo podr6 aguantar 58 kg.

Como se ha comentado, esto es debido a que en el
caso de un elemento de sección rectangular su momento de inercia es:

1

VIGUETA INICIAL

Si /a vigueta se ve afectada por el fuego en todo su
contorno Con una penetracidn de 2 mi. Su reccidn útil
(reirtente) pasard a ser ahora 11cm X 6cm (Fig.2). debid0 a que como se indkd antehmente, la capa carbonisada no tiene capacidad resistente.

VIGUETA CON
CAPA CARBONIZADA
DE2m

En un incendio, lógicamente no vamos a necesitar r e
currir a fdrrnutas, ni pararnos a medir la capa carbonizada o a hacer e*oscdlcuIos.
Sin embargo, deberemos tener en cuenta, que una
viga de madera que esta afectada por el fuego cerca
la mitad de ni esperar, tendra varias ve= reducida su
capacidad resistente, [o cual nos debe hacer sospechar
de una eventual rotura o falto de ta misma.

personal de extincibn como
encuentran,

tos vehlcutos que

Estructura de madera afectada por el fuego.

La velocidad de penetración del fuego en la madera
variard en funcibn de la intensidad del fuego, el tipo de
madera, la humedad, el grado y tiempo de exposicibn
al fuego, pero en condiciones desfavorables puede est i m a ~ de
@ manera aproximada que lo hace a una velocidad de 1 cm por cada 15 minutos.

Por otro lado, la velocidad de propagación suele ser
superior a la de penetracidn y puede observarse su direccidn y sentido a través de unas líneas o marcas que
van separando la zona carbonizada de la no quemada.
Riesgos debidos a la caída de instalaciones, falsos
techos, aleros, balcones, material de fachada,.

..

La primera acción a realizar nada m65 llegar al lugar
donde se está produciendo un incendio en un edificio,
consiste en la ubicacibn de los vehlculos y camiones de
bomberos. Esta ubicacibn no debe tener solo en cuenta
la mejor posicibn de estos de cara a realizar el ataque al
fuego o las tareas de rescate, sino que ademds deben
estar a resguardo de una posible caída de material de la
fachada, como aleros, balcones, etc.
Utilizando el mismo criterio, todos los bomberos que se
encuentren realizando labores de extinción desde fuera
del edificio, deben prever la posible calda de estos elementos, manteniendo la suficiente distancia de seguridad y permaneciendofuera de su trayectoria o alcance.
A medida que avanza el incendio y aumenta la posibilidad de un derrumbe total de todo el edificio, se debe
aumentar también la distancia de seguridad tanto del

m
D

~a distancia al fuego de los equipos de extinrion debe
tener en cuenta ¡a carga de fuego, los productos existentes y la dimensión del incendio, as! como prever un
posible colapso de la estructura.

Los bomberos que se hallen en et interior de un edificio
afectado por un incendio deben valorar asimismo la posibilidad de caída de los elementos que se encuentran
encima de ellos.
En muchos casos, la protección inferior de los forjados
se realiza mediante la construcci6n de falsos techos, los
cuales se suelen suspender mediante varilla roscada o
perfilería auxiliar.
Las altas temperaturas que se alcanzan en los incendios
de interiores, especialmente elevadas en las zonas altas
de las estancias, pueden dañar estos elementos de fija-

cidn produci4ndose un desplome o derrumbe de todo
o parte del falso techo.
Este hecho deberi ser tenido en cuenta por tos bomberos cuando se encuentren debajo de este tipo de instalaciones.

Derrumbe de un falso techo.

@

Los elementos estructurales, al tener una mayor seccidn, en principio pueden verse menos afectados y sufrir menor riesgo de derrumbe parcial que otros que
no lo son, aunque esto no debe tomarse como norma
general, ya que depende de otros muchos factores.
Situarse, por tanto, debajo del dintel de una puerta o
de una gruesa viga para realizar las labores de extincidn
puede ser, en principio, mds seguro que hacerlo desde
el media de la estancia.

Riesgos debidos al hundimientos del forjado, vigas, correas o de parte de la estructura

De la misma forma que debe valorarse la posibte caída
de material o de elementos que se encuentran en el

techo, debe considerarse tambi4n la posibilidad de que
se produzca un fallo del forjado o de bs elementos que
se encuentran debajo de nuestros pies.

A este respecto, siempre serdn mds seguros para pasar
por dos, los elementos estructurales que los que no lo
son. Por ejemplo, el pasar por una viga, vigueta o una
correa, siempre ser6 mbs seguro que hacerlo por el medio de entre dos de ellas.
No obstante, siempre que sospechemos o dudemos de
la resistencia de un elemento lo evitaremos, o procuraremos no pasar por 61
En estructuras de madera, se ha visto que la relación
de la pbrdida de espesor de 10s elementos supone una
pkrdida bastante mayor de resistencia, lo que deberd

ser tenido en cuenta a la hora de pasar o dar por segura
una viga o elemento seriamente afectado por el fuego.

Elementos que se encuentran en voladizo como balcones, corniss, deros pueden verse tambien seriamente
afectados por el fuego y siempre tienen mayor riesgo
de caída o hundimiento.
TambiPn se debe estar atento a [a posible acurnuiaci6n
de agua de extinci6n en los forjados de los pisos superiores, ya que esto podría ayudar a un posible colapso
del mismo.

En lo que respecta a los tejados, insistir en que el riesgo
de calda de los bomberos que realizan tareas de extincibn desde el tejado es considerablemente mayor al
que existe en otros trabajos tecnicos que realiamos en
ellos. Las tejas mojadas, el peso y efecto de la manguera, el posibte daAo que la cubierta pudiera tener
por efecto del fuego o su propia evolución, pueden hacer mbs peligrosa nuestra presencia en el tejado y nos
deben hacer tomar las debidas precauciones en estas
situaciones.
Enlre ellas, la necesidad de que todos los bomberos que
se encuentren realizando trabajos de extincibn en los
tejados lo hagan asegurados.
Riesgos debidos al desplome de paredes y muros
Hasta ahora, se han visto y analizado los riesgos que
debidos al efecto del fuego sobre el edificio nos pueden venir por arriba, por abajo y por el conjunto de [a

estructura.

P

DEL BOMBERO +VOL3 FENdsñEUOS NATURAES Y ANTR~PICOS.OPERACIONES DEAYUDASfkNlEA~-ii!:lNC?l05 DE C O ~ I F T R I J C C IY~EFL4BIUDtibN
~
FE ESTRUC'Uí(PS

al "destino" la ocurrencia de un accidenteSin embargo, si analimmw de una manera racional y
objetiva todos los factura rlesencadilnantes que han
jugado un papel .levante para la rnaterialiaÚ6n de
cualquier accidente, veremos que un gran ndmera de
estos factores esGn cundicionados o indum controlados por el factor humano.
Instinto, preparacidn y expedencia son factores que
siempre dependen de las persona$, pero que tarnbien
se pueden trabajar y mejorar en la mayorfade los casos.
Para evitar que en este tipo de intervenciones se siga
produciendo un mayor lndice de accidentes, debemos
trabajar en la prevencidn de los mismos. A efectos de la
Ley 3111995,de PRL, se entiende como Prevenudn, "el
conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de airtividad con el fin de evitar o
diminuir los r'ragos derivados del trabajo."

En nuestro trabalo como bomhems, debemos entender la Prevencidn, como la realizacibn de toda tipo de
actividades que nos ayuden a afrontar de forma mAs
adecuada y preparada las intenienciones. Dentro de
e s actividades estarán incluidos tafito 105 cursos de
formaci6n te6rica yfo prd~tica,camo las maniobras y
pr4cticas que de forma reglada, pkriddica y habitual se
realizan a lo largo de ta jornada de trabajo.

- Mantenimiento de una forma y preparacion
flsia adecuada por parte del personal de intervencidn.

- Definicidn e irnplantaciún de unas tAaicas
operativas y prdocalus de intervenci6n apropiados.

-

Establecimiento de hábitos de revisi6n y
mantenimiento, tanto del EPI, camo del resto
de los materiales usado en intervencibn.

- Utilización del EPI completo en todas las intervenciones de fuego en edificios.

- Aumento y mejora de los conocimientos y
de la capacitacibn, mediante la realizacidn de
cursos de formacibn continua y de reciclaje.

- Realizacibn peribdicay habitual de prdcticas
de intervención y entrenamiento.

Se comentaba at inicio de este apartado, que el objetivo
del mismo era que el bombero fuere capaz de recon*
cer e identificar algunas de las situaciones habitualesde
riesgo que suceden en incendios de edificios, para que
una vez analizadas y evaluadas, poder evitadas o minimizarlas tomando las correspondientes y oportunas
medidas de seguridad.

profesionales que debido a las particularjdades
de
nuestro
trabajo, debemw afrontar, manejar y redPar este motivo se puede afirmar que siempre se ~ d u Ur6 la probabitidad y el riesgo de sufrir un accidente en ver con éxito situaciones de riesgo, no debemos dejar
una actuaribn de incendios en edificios, sj atablece- nuestra seguridad en manos del destino o de la suerte.
mor previamente unas pautas de actuacidn, formacidn Paternos entonces de controlar y asegurar en la mediy preparacibn previa del perxrnal en et parque que in- da de lo posible, todos aquellos factores que est&nen
cluya:
nuestra mano y que pueden evitar y prevenir la mateCarno

riaIizacirSn de un accidente.

1.1 INTRODUCCION
1.2 PROCESOS DEGENERATIVOS

1.3 CRITERIOS GENERALES SOBRE
LAS MEDIDAS DE SEGUR1DAD
EN LA EDIFICACI~N
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El rescate en estructuras colapsadas es una srkiaci6n
confusa y compleja. Requiere de una variedad de habilidades t4cnicas combinadas y un conocimiento avanzado de las estructuras de construcci&ny sus materíales.

Una opemcibn BREC (Bosqueda y rescate en eatructuras colapsadas) se considera una de las m6s peligrosas
actividades que se pueden llevar a cabo en el proceso
de rescate. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso en
la conformacibn, capacitacibn y entrenamiento de un
grupo de rescate.

Nuestro propósito debe ser: buscar, lacalizar, acceder,
estabilizar y rescatar (o recuperar en caso de fallecidos),
a las personas que hayan quedado atrapadas en una
estructura colapsada ,
Tal vez uno de los momentw mis importantes y Ilenos de satis-íaccibn y emociones es cuando habiendo
localizado a una persona can vida, logramos ubicarla
y se inicia el proceso a travgs del cual hacemos el primer contacto, y a partir de ese momento el proceso
de aproximacidn y recuperacibn de esa persona para
entregarla esiabiliada al personal m4dico.
m

Lo comentado constituye un gran bxito por si misma,
sin embargo el proceso de rescate es arduo y tedioso,
pues hay que identificar las condiciones inseguras existentes y a través de la utilizaddn de thcnicas adecuadas
de rnovilizaci6n, remoci62i y penetracibn, ejecutando

tbcnicas bdsicas de apuntalamiento para asegurar las
condiciones de acceso y la seguridad y proteccidn de
los rescatistas y del paciente cons~gui
r nuestro objetivo
que no es otro que el rescate de esa persona.

En conclclusi6rr, ta búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, se basa en que el grupo de rescatistas sea
capaz de identificar y explorar todas aquellas formadones de escombros, tales como: galerías, pasillos que
puedan convertirse en espacios vitales aislados y que
adem6s puedan ser empleadas para facilitar el acceso
hacia los atrapados.
Todas estas acciones y el &xito de la operacián BREC,
dependen directamente de la farrnadbn y experiencias
de los rescatistas, y de las capacidades que tengan en la
ejecución del trabajo.

1.2 PROCESOS DEtENERATlVOS
Los procesos de deterioro en una edificacidn pueden
surgir por:

1 mTz
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m
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Deficiencias contenidas en e! proyecto de obras,
debidas a inadecuadas soluciones mnstructivas a
al dimensionado insuficiente del sistema e~tructuml
o de sus instalaciones.

Deficiencias generadas durante el proceso de ejecución de obras por modificaciones introducidas al
proyecta original o por falta de rigor en la ejecucidn
de determinados elementos fundamentates.
tnadaptacidn entre el edificio y el terreno sustentante: cimentacidn de caracterlsticas constructivas
o dimensianales inadecuadas o rotura de las redes
de agua que alteran las característicasoriginales del
terreno.

Mala vecindad entre materiales: corrosidn de la es-

1

I

tructura metdlica por recubrimiento de yeso.

m2.2 DANOS GENERADOSP
!@ENTES
-

EXTERNOS O INTERN*

O E ~ ~
1

,%

Los agentes destructivos actúan de forma accidental producienda danos irreversibles por el fuego, por
explosiones de gas, sismos, corrimientos de tierras o
acelerando los procesos de envejecimiento, ataque de
insectos a estructuras leñosas, avance de corrosiones
en estructuras de hormigón armado, etc. Por otro lado,
la falta de consewacibn de bs redes de distribucibn de
agua y evaaiacidn en lar viviendas antiguas, ha acelerado en pocas decada5 el deterioro de estruCt.uras lefiosas
mantenidas desde hace siglos.

1.3 CRTTERlOS GENERALES SOBRE
M S MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
LA E D ~ F ~ C A C ~ & N
Constituyen el conjunto de intervenciones tendentes a
wscondicionesde estabilidad y utipre5eTVaro
lizacibn con carácter pmvi5iooal
en tanto se determine
el fin último de las obras que resuelvan definitivamente
el problema planteado.

La O
M
m fase ~1 Ia vida &chiva de b 4 e d i i ~m* me& cepar @ > q m m r ,d e . h -le.
el mjurito
n1Siwta m&a& la aparidb de Mss por degrada- & &m á que vé meüda>.pgr[mU* para Im
& mafmt.&.
que ha sído @n&ui.ao>
El p,&Icufo y &jémeiiVrnt l uh
~ edfi&,o con a m e
glu a Ia w d v a $gente permite m n e r la s&grÍdxi
n%rm mh sdeiehte garanfk a pésair de q u k~a
gerlmlidadde valom s i l @ d m , c a r r etant~pi
+cFina prevhiblc~s~
re$5,Wnrias, de mra .de m a M e s ,
eE., 'Mri&wb m b e .a potmtaies probablitiysme na w p n e n hw@m
a~atuta,
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'peligro su estabilidad y habitabilidad al no descender a
tndices crfticos.
Estado de peligro
De las deficiencias detectadas se deduce que el sistema
constructivo no puede soportar las acciones a que puede verse sometida en su utilizacibn normal, tales como
sobrecargas de uso o accíones naturales previsibles
viento, nieve, etc.
Estado de ruina física

El edificio original pierde su identidad como tal. Se pue
de llegar a este estado por diversas formas degenerativas que comprenden desde una deformación paulatina
de la construccidn tlwada a sus últimas consecuencias,
hasta el derrumbe fortuito.

En funcidn del grado de estabilidad que ofrece el edificio podemos clasificar las medidas de seguridad en:

En las actuaciones sobre edificaciones antiguas se carece tanto de la referencia a una normativa como de
una clasificacibn normalizada de sus elementos constructivos segon 5u5 caractertstims t4cnicas.
Se establecen, pues, tres escalones en la dasificalidn
de l
a edificaciones segiin la epoca en que se construyeron:
Conforme a un tiempo sin normativas. Las estructuras anteriores al siglo XIX no responden a m&
todos de dlculo sino a procedimientosempíricas
(experiencia),

Conforme a normativas derogadas.
Conforme a la normativa vigente. tos valores de
cálculo establecidw se basan en conciderauoner
probabilisticas.
El diferente nivel de seguridad que puede alcanzar
cada edificaci61-1conforme a su estado fkica permite
establecer la siguiente dasificacidn:
Estado de d a n z a
De la peritacíhn efectuada re deduce que no se aprecian situaciones de risgo en la edificaci6n,

Estado de precariedad
5e delectan carencias en el sistema mnstnicttvo que
disminuyen las garantías de segundad por debajo del
nivel considerado como adecuado, peto sin poner en

Preventivas

Cuando el edificio ofrece garantlas de estabilidad pero
puede sufrir alteraciones por actuaciones internas,
apeos en abms o reformas parciales, o externas, zonas
de seguridad en demalicianes o excavacíones de edificios o solares prdximos.
Restitutivas

Necewrias ante la aparicibn de &Aos en proceso degenerativo que sitúan al edificio en estado de peligra o
ruina, ya sea en la globalidad del edificio o en alguna de
su4 pa&s o elementos estructurales. Las medidas necesarias tienden a garantizar las condiciones mínimas de
seguridad (refueno o apeo de elementos estructurales
agotadas.)

Atendiendo al tipo de intewencibn que requteren:

Restrictivas
Cuando implican la supresibn o condena de determinadas espacios o inrtaladanec que no reilinen las condiciones de servicio o suponen un peligro ante la existencia de danos, estancias con forjados de piso cedidos,
canalizaooner de agua ante la presencia de mcavacioner, etc.
Aditivas
Suponen la instalacidn de elementos complementarios
o supleforios de los deficitarios sistemas de apeo y re-

heno.

cegm~;#&~;@-fq&~,g&
--A-.

Son aquellas en las que el obletivo prioritario es resolver, en el menor tiempo posible, una situaudn de peligro surgida de improviso. La situación requiere adoptar
las medidas perentorias que eliminen o palien el peligro
existente de la forma mds ripida. Ante ello se presenta
como objetivo secundario el mantenimiento de ta habitabilidad del edificio.

En las actuaciones de emergencia han de tenerse en
cuenta, en primer lugar, los riesgos de ocupacibn durante el tiempo previsto para la adopción de las medidas de seguridad proyectadas, por lo que se decidird
sobre la necesidad o no de desalojar el edificio en la
zona en peligro o en su totalidad, requirienda incluso,
si fuera preciso, el auxilio de las autoridades administrativas y judiciales.
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Reconocimiento del edificio

Se recopilar& los datos acerca de las caracteristicas del
edificio y los condicionantes de su entorno: edificaciones prbximas, instalaciones especiales, vías públicas,
elementos naturales, etc. El reconocimiento, inicialmente visual, debe ir acompañado en la medida de lo
posible, por razones de urgencia, de un chequeo para
conocer el tipo de materiales y sistemas constructivos
empleados en cada caso.

Subsuelo
La capacidad resistente de la cimentacibn del edificio o
de las dependencias en planta baja o en sótanos puede
quedar afectada por alteraciones acaecidas en el sutisuelo propio o en el de edificaciones o instalaciones

vecinas. Es prioritario conocer su estado de cara a ptantear cualquier base de apoyo en el sistema de apeos y
establecer tambign las garantías de habitabilidad de los
espacios en uso.
Una de las causas m6s frecuentes de alteraciones del
subsuelo es el mal estado de la red horizontal de saneamiento, que discurre por el y que puede llegar a
ocasionar graves daños en el edificio.

Es precisa reconocer y entender el si~emaestmcturat
con objeto de poder decidir las posibles alteraciones
que supone ejecutar un sistema de apeos o refuerzos-

Forjados

1.4 SINTOMAS
Y SIGNOS
iNDICAüORES,D1E RlESGO DE
HUNDIMIENTO
Hay varias s.causas posibles para que un edificio se de-

rrumbe.
Una nevada fuerte puede hacer que un edificio gmnde

En un edificio de plantas, el apea de un forjado superior y antiguo, con mucha superf ide plana de tejado o de
o de la cubierta ha de transmitir las cargas recibidas terraza se venga abajo. Un edificio que haya sido daAa-

@

hasta un plano de apoyo fiable por su estabilidad y mpacidad resistente. E& plano puede emr conformado p o ~un forjado inferior, por la rotera de arranque
o pur el rerreno natural. Cuando el forjado inferior no
nos ofrezca las suficientes garantlas para soportar tal
incremento de cargas, el apeo ha de tontinuarse h i l a
cotas inferior& previendo entonces la forma de apoyo en dkho forjado a la conveniencia de traspasrrrla
con los elemen~osde apeo. Par tanto, previamen?e a
esta actkbn, es preciso reconocer no sólo d eslado
del forjado a apear sino el de los inferiores, al menas
aqu6llrss en los que se prevea descargar un elemento
constructiva superior. igualmente, cuando se pretenda
descargar sobre la solera o, incluso sobre el terreno natural, se debe Investigar la posible existencia de dianos
o galerfas ocultas, redes da abastecimiento que pudieran quedar afectadas o !a formacidn de sacavaciones

do m SU estructura por huracanes, inundaciones o explosione e* debilitado y es propenso a su desplome.

Los edificios seriamente afectados por incendio son
extrulmadamente ~usceptiblesde derrumbe porque su
integridad estructural casi siempre resulta lesionada.
La señal mds obvia de que un edificio esta a puntu de
derrumbarse es el sonida que produce el yeso o mde
ra que cae. Tarnbign es indicativo cualquier crujido. La
calda de tejas y la aparicihn sGhita de grietas en paredes
y techw son slntama de una debilidad estructural de la
que deberla e r avisado inmediatamente el administrador del edificio, aparejador municipal o los bomberos.

imprevistas.

Proximidad más o menos pr6xima de derrumbamiento
parcial a total de un edificio.
AcciSn de caer o destruir= una cw.

Vmnta sintomas en sus elementos constructivos pero
las lesiones no afectan, de mcirnento, a su estabilidad,
ni pDr tanto, a la segurídad de 10s ocupantes, de seguir
su evalucidn, se produdrta la caída.

1

5e puede reparar f6cilrnente de manera que se consiga
su eliminacidn o su estabilizaci6n, y se evite su progresibn.

S, -

La evolycidn de los movimientos de elementos constructivos es tal, que no se puede detener. Entendemos
que la ajda se producirA en breve. Nos limitamos a disponer de lbs elementos de seguridad para impedir su
mida durante las tareas de desalojo y posterior reparaci6n o derribo.
peligro para las personas o bienes, se acordarA
el desalojo de las ocupantes y adaptarin las medidas
referidas a la seguridad de la construccibn, desde el
apuntalamiento hasta el derribo.
Cj ex&

Rdh@.Avm
En el edificio se manifiestan movimientos en tos elementos constructivos que indicansu caida, salvo que se
adopten las medidas oportunas de mntencidn (apeos,
cimbras y apuntalamientos) que detengan hada su reparacibn lo5 citados movimientos,
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a) Errores de alc culo:

- Mal dimensionarniento.
- Sobrecargas mal consideradas.
b) Eleccidri de cimentailibn m compatibleron el terreno.

3 Deficiencia de los materiales empleadas.
d) Materiales atacados por los agents del medio ambiente.

e) Falta de mantenimiento del edificio.
f) Apertura de huecos de fachada.
g) Reformas mal ejecutadas.

h) Construcción de edifidos medianeros sin adoptar
medidas de seguridad.
i) Cambio de uso de la edificacibn.

j) Hurnedades y filtraciones:

- Abastecimiento de agua.
- Alcantarillado.
- Cambios de niveles de capa frebtica.
- Filtraciones en cubierta.
k) Incendios.
1) Explosiones.
m) Terremotos.
n) Impacto de vehículo, tren o avibn.
Falta de mantenimiento del edificio,

m
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EDIFICIO QUESE INCLINA

Elección de cimentación no compatibIe con el terreno.

MaWia!es ataréda por tos ayrl des del
medio ambiente,

Eotnuo MEDIANERO
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~ É R D I D A S DE MATERIAL
ra-kSea cud sea et material con que se construye un elemento estructural, su capacidad de resistencia dependerA directamente de su forma y de que SU seccidn sea
superior a la mlnirna necesaria para soportar los esfuerzos que debe resistir. Por eso, si se producen despren.-<
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dimientos o perdidas de material que modifiquen esa
forma o que disminuyan su sec86n por debajo de la
necesaria, se producir2 su colapso.
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m.6DEFORMACIONES EN L
JLEMENTOS
CONSTRUCTIVC
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& deforrnacion~de los dmentw estmdrnks cttya
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Los elementos hor'izantalesde las estructuras e*n calcuiados para soportar una curvatura hada abajo (flechal que no debe superar un cierto Ilmite. Si se sobre-

te, para resistir las cargas verticales que transmiten los
forjados, las vigas a las cubiertas. Si pierden su vertica-

pasa esa flecha, normalmente por tener una sobrecarga
excesiva, el elemenm se colapsa.

lidad, esas cargas añaden un componente en forma de
empuje horizontal en su parte superior.

Ademdq una flecha exce4va en vigas o forjados puede
provocar un esfuerzo de flexi6n en los elementos uerticates donde apoya.

En el casa de los muros, es importante distinguir si se
trata de muros de cerramiento (la caída del muro sblo
afectará al propio muro) o de muros de carga (adem6s
de la calda del muro caerdn todos los elementos que

Como norma, general, si la flecha de un forjado supera
111110 de la luz (anchura libre entre apoyos), hay peligra
de ruina inminente. Ejern. I Om.de luz. 10:10 M , l m.

,

Los muros y los pilares estan calculados, generalmen-

sustenta).

(1Ocm.).No siempre es fdcil detectarlo a simple vista,
conviene comprobado por medio de regla y nivel, haciendo rodar una bota o formando charcos de agua sobre el forjada {este iTltimo puede ser un procedímien.to
rápida durante la extinubn de un incendio).

:

5i las vigas, v i g w s Q cubiertos se descentran s se c k q i a zan pBr alguna causa de rus
apayos en 1
s muras a en [m
pilares, se crea un empuje horiisontal sobre ellas que puede
pmvaa su mfda, Esta drane
$andaes muha m& pdigrosa
cuando se trata de &menta
metAlicss o de madera q,ue

awym en pilare.
Ladehrmacih, pthi~d~
o dwrendimimtade material
en F
a a p s y de
~ tos f~ltjados~
de las vig,as o & las tubiertas, puede provwr la calda de ks mismos,

res que suele indirar 'que esth sami&os a una carga
superior a su capacidad de resistencia.

Lisc gfietsNn &ertuilds JangMriaíer!g&,, par
geriwai, afectan a un ekm~ntoconsfFu&vo qi @do

su q m w *
Las fiyrasxtamisfBn llamadas gtktas m lenguaje no
&IEO
y a veces no diferendaMes a simple vista, m
tambien al>,ertura[~ngitudinalesque a f m n a un e&
m@
cmtrucriM4w@sed'&m&fide aqudlb en
que dio aWan a su w$erfIde 0 3 - sm&
super%al dn atr.avesar
d ekmento. Aunque* pn e
k $ S U P B S . 'un
~ WSOpdo pard hfamad6h
de gtietai; en general
Mi#s cuyo ~ r i g e fyi WIw
cm son tqoltahe* Writos a lpg de aquellas ts'#cqm
wi 1
s&entus de iwmrigdrt amaib en 10s que b
fisura
origeri y mlu& h i l w a~ Iqs kg4
@

W

W

TMOS
bstidHi@sümenm45 O men* g r i e que
~ pugdeir d&me ,a tfiUM&d de aus& y que rio.den$m iridicm &gm. % impartante, wmdo ,seandlm am
@kWs, no dqam Ib98 p& 4 n m ipara
~wilaT
h~
p
~ Mnico;s
~ IhjM
r b o s y gams inrt,ec@%,

Pew, a ka w, una gx@Bm2c~nfimail uun falta de
dhsi6fi pueden pmer eh peligra a mw&a gente,
Suefe ser

k veces1 el cbw&e dechuew Ipnertas-y ventan@)
& fa pr'mta % a l qw ihdm una d&rnaddh ,dela

la &dbn d~ gpietas, de h m
m& o menos ahfma@e8pof h-.cgeWia de bs junta
de $ f Wmesria
~
o wrsu dids~IdOnP ~ M H .
igudmpntcr9 pueden aparear-&& m eimentd formad& pof &intm materiales que tengan difewhte
me8depte de diIatdbn. En esto4 am DP hay ningfin
pdi'gm pata la e&iridad *l .i;rtR& p que se waa
di$ ~ v i m i e n t an m a b debida ~t h diferemias de

em@irn

Z ~ ~ & u r a

Para wl'w k,,g&W, en primer lugar, &be zompm
brse3 e%n X k I V b . Pwde bha $Wetits muertas que
son r'estmde epb.ainsant-rps en un dtfiúa que w
125taWk6despt&. MQ+las ~ r mem
' i
m diinguehm u e p M @ nsu in&rbr y sus bordes
{nolori d color dd merigl mi&n
Eh s@ur~ei~
lugar deben trwm m m %n@ que,
&mi%
,& b gr&sj den -pim
que:*
p m d b m h w , En priridpia, 'Ias idfi;Ict4.re pue
de^ ser wligm; p r a la &WlÍ&d &I ediffGig m
[?S que apar&#t &i
el&mM&es#xturak.. M &Stánk, ns siempre es@ne la dsta por to que en muc
h
~la apaW&n
~
de~ g r i W, e&tos-mums4e
cerramiento ó en [&S tabT4uek & s@araCidh, auwue
no wh ele~entasetrut;turakq p u e h indimrnus la
e%i&er&dei mvirnlm~~
an la m m r a .
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Finalmente, hay que bumr lits causas- SI las. grietas
praducen pr
de mrga por
a9entos de la ~ 0 m b u c ~ dpeden
n
ser un indiraüvode

*

riem grave de hundimienta.

-

-

-

-

-

-

-

-

Se deben retirar los elemento4 dapnrrdíd~sque puedan suponer un iesgei de midas En altura pero s6Is d
m se trata de elementos res¡*nts
s,ogonen alguna carga. Esta bperaci6n d&e mlizaW guardando la
m3xima pmucIb'n para evitar que Ias vib,x&ones de
los golpes puedan g m r un hundimiento accidentai
m algdn dwo punto,

O

t

re~onmimientode las grietas, a fundamental
controlar w evducibn en d tiempo, La fdma m& $m-ple de hacedo ES c d m d o t&iigas, juna a las que se
graba
la fecha y hora en que se m b n y d@l6ndabs
Ci observan defo~aúmeso grieta que puedan
periwdim WIte. Hay varios pnxedhri
crer debidas a un wcw de carga, la primera pmauc i h Iúgica caeirte en rebajar esas c a r p para evitar Testigus de yeso: Se forma un reMnguh perpendi1s p q m i d n de los d a ñ a , Esta opwaei6n es pmibk n i b r a [a dimxidn h la grieta aplicando una capa de
realizarla cuando ta sobrecarga sé debe a ,situaoianes yeso de un centlmetro de k s g w r , apmximadammte.
corno la pmducidas por almacenamientos exmivos la
de ese rect6ngulo se d4a mluddapani
sobre foijadoso pm la acvmulsd& de agua o nieve en
pGrfmente
RialquiPr ronira.
q,
Efi el

r

.-

terraras y cubiem.

En este sentido, debemw recordar que, en un ¡ricendi^, no d& prn?itirseque el agua de la extinca se
acumule en 10s forJadus. Ese ~ E Q ,aiíadida al que ya
mprta la mnrcXura puede e r una sobrecarga que
puede no ser resistida por la estructura (Cada litro de
agua pesa un kilugrarno, t~egouna acurnulasián de 20
cendrntm de altura en un sófó mntra cuadrado quiva te a una sobrearga de 20.0 i4gs.l M).

1.-

-:p~3-E@-

w-WMPMB&&-

' -

Q

-*me-*mBex a w m K w u ; ~ I ~ m m W I S
e

Clavos: Si las características del paramento lo pemiten, se fija uno a cada lado de [a grieta y se mide su distancia con un calibre. Para mayor exactitud se marcan
unas rnuescas a fin de hacer la medicibn siempre en el
mismo punta.

Testlgos de papel: Se fija un folio encima de la grieta
pegdndolo a cada lado de la misma para que quede
bien tirante. Según el tipo de pegamento utilizado, se
rornperd o -sedespegar6 indicándonos si ha habido mcrvimientas. No es tan efectivo mmo los gmedimientos
anteriores.
Testigos de vidrio: Pegado a cada lado de la grieta
con un adhesivo iddneo corno epoxi. 5610 es vhlido en
casos muy específicos.
Fotografia: La utiliraci6n de fotograflas permite seguir
perfectamente la evoluci6n de los daños.

4A74.TH1a&

m

Una vez se hayan adoptado las medidas preved!vas ae
emergencia anteriores, se debe requerir al titular del
edificio para que t4cn icos especializados rea[icen un estudio mbs detallado. tor procedimientos mds comunes
que &stosvan a utilizar son las siguientes:

Calicatas y estudios geotkcnicos para inspeccionar
los cimientos.
Escler6metr0, ultrasonidos, radiografla o gamma
graffa, sondas magngticas para deteccidn de metales, toma de muegras para andlisis en laboratorio, .... para comprobar los daños en los elementos
estructurales.

Comprobacidn con rayos X o nudeares (lridio 160)
de los defectos en las soldaduras de estructuras

met4licas.
Etc.

COLAPSOS DE

31FIC

-.2 TR1AGE ESTRUCTURAL

2.3 SISTEMAS DE %-?UEE DI
PERSQM

#

&DEOSY APUNTALAMIEQITfit
v E E6'ERGE"'ClA

DE LOS S.t:I.S
ESTRU
COLAPSA-DA

Cuando uri e@& a c&ps9, genenImentEl tu hace
de dos m w * , par medio de "wpimfi",o $ar m
dis dc "i&&hU. La &&renda printipal e la ~Mcx;idn de la ~fiimasaplicadas a los rnmfiales m~~riidas en la Wuctui durante ei derrumbamiento de la

cowon*

E ~ z lai irnpl*
el d i i c l S
~
sobre si mkrrío,
eef-o &,tau~do%iafi&
d peroInterior de 1.- eW l w 4 5 pierde su inEqridd y en c w w m m i a "jdan
hs--eW@urasateriaas hada el centro de la mas?; oca&nada una mayor densidad .Ip exmibcs.

de la expIosiOn, ya Séa au5aba par fuem
externas, &nias,
naturaIes, qulsrrias, e t El~icidifido
se catzipsa en .di@cd6h hada el M 6 r , aeagionando
que I&ammbrps sean ~parcitb$y con ello una v e
~ Q Fdensidad y alttin de Fns desWm. K pasibje enc@marpo~bfesvfixnérsatra gran$& d'ktan&s
cid centro de la m a s sfitadwal uriginql.
En:d C&

41-

irnpactada

taca1 bbqwcia par l.&

ESCQITI~F~

~idb
de ~olondat~a
B 5u~pndi&
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Ce produce cuando las paredes portantes o columnas
fallan por completo, y tos pisos superiores caen horizontalmente sobre tos inferiores.

Este tipo de colapso es el que prevalece entre las estructuras porticadas de hormig6ri de varios pisos. Estos
se refieren a la calda de los pandes de varias pisos que
caen uno sobre otro, Los espacios resultantes son limitados y de diflcil acceso, especialmente en estructuras
de hormigón.

Se produce cuando el piso al caer se fractura por golpear con otra parte de la estructura provocando una
figura similar a una "V" , Deja huecos localizados a ambos lados del piso colapsado y el 6ngulo formado por el
suelo y las partes inferiores de las paredes en pie,

Las vktirnas se encuentran en pequeños espacios creados cuando los pisos tienen separaciones como resultado del contenido de las edificaciones como muebles,
electrodam&ticos, etc. Los elementos estructurales rotos entre los paneles de pisos y techos tarnbien pueden
crear espacios internos.

Espacio m l l ~ o

mi (W!%PSO]
Hundimiento de los techos y columnas 0 paredes por-

Hundimiento del techo descomponiéndose. Las paredes se mantienen. Los huecos lo producen el mobiliario.

fantes can disgregaci6n del material. Los huecos lo pro-

ducen el mobiliario y materiales construaivos. Pueden
existir huecos de supervivencia.

?<lANUdLDEL 0O;;iSERO
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Loz supemiv'ien~.m en~umthnlaalizadas .*o
baja 1% pjsm slispendidm, malmetite este tipa de BSpaio
tiene par mrackdaica que la vMma S&
sk- -,&a
impssibiItBda.dir abmrdondr ese espacio
por S& (gwpiasriwdigs, requiriendo gcslamnte ama
de pemnal de r-tq,
HIesta m a d p e i i m&
~ ~ ~ ~
para Im fi'e!!xati$taspor calda de le&erial wbre e s a
que para la vlctirna.

U Hundimiento parddl de1 edidb ha dejalo una .ma Hundimiento de &&my paredest mnieni&r"i&se
una
brede s c r n b r ~al~ ,aguantar los empuje el tedrci-y de ella en piir y qudando tbs escombros apoyadosen
ks paredes de fa zona o hqhhadb: Puwk-iloaprertara simple .vista pnr @n&n€rarmcwbiMo por emmbm en su Wtidad.

la pa&dque ha iciistlcf~,

SE

.-

..

- ---.

--

Cada uno de &tos 'tiposde!colam,permite enmntrar
espar& v h k alsladss, par b,cual es itq@rtmereconocer d t i p ~&mauaa, !a f m a & que pueda
cuhp"w,asf mmu las~ma€&aleide que .e@m p w
ta, .para de esta manera dar Inicio a la Idcaüiaci6fl de
etiijracia
aisbsts y piar ende a vldrn* con poaibilidadb &,wpwvWi;ida.

% pmduce cudrtdo wlan las par&es, y unn Q wim
de las .@rem de b5 pis05 quedan smpep1didrn en el
aire, m 2 e m . que los otra miremos de 4&os piaw
&tan tadclvfa cotwbda a bpare#s.
Be RIpa de colapso es sun~%rna~ite
@igw
par su
ipsbbifidad* requiere r;irr apuatahmfenta inmediato y T e maxarpecb pemGrBn hami en
de st;~
de wremo wbMa.
necesario una grior&ldn de la bssqueda, Il&&donas
.en prima t4rnins al trabajar m aquelíos lugqres cm

mayar probabilidad de encontrar victimas con vida, es
decir, basado en lo anterior, vamw a tener mayor probabilidad de encontrar personas con vida en un colapso
en forma de "V" que en una superposición de planos.

6. Habr4 edifios que esbn signifimtiwmente dañados, asl que la bosqueda y el rescate no ser6 procedente, hasta que el peligro sea mitigado. A estos
edificios se les marcara (No pasar).

Se deben identificar t ~ d m
aquellas formaciones de escombm que formen cavidades, pasadizos o aberturas
estables, que puedan mnducir de la manera mAr rápida
y segura, d los espacios vitales* Evitar accesos inestables, a menos que ellos puedan ser remavidos, anclados
o apuntalados.

7. Algunos edificios quizás requerirdn operaciones de
rescate m& allá de la capacidad del quipo de rescate, por ejempla: equipos pesados y equipos de
levantamiento, etc.

2.2 TRiAGE ESTRUCTURAL
El triwe estructural es la evaluaci6n y prioriracicin rapida de edificaciones colapsadas, con el propdsito de
seleccionar aquellas en las cuales hay una mayor posibilidad de encontrar y m a t a r vlctirnar con vida.

El triage ser6 necesario si hay mas de un edifrcio asignado al mismo Equipo.
1. El Uiage se iniciaratan rdpidamente como sea posible por el primer equipo de especialish en rescate
y estructuras que lleguen al lugar tan rdpidamente
romo sea posible, y no deber6 probngarse m85 dtt

8. Et triage estará basado en toma de decisiones para
la obtencihn de rApida informaci5n. yseran siempre
sometidas a un sentido común de revisión y ajuste
por lac ilderes del grupo de rescate, de los equipos
de especialistas en estructuras presentes en el lugar
y de las autoridades locales (Arquitectos, aparejadores, etc.)
9. La meta siempre serA 61 rescate del mayor númem
de víctimas con vida durante el pdmer dla (sin crear
victimas adiuanaler de los grupos de rescate}.

10. La tendencia natura1 de los especialistas en rescate
y estructuras sera la de "parar en los edificios" y
de resolver los problemas, y no dejar las estructuras dande se sabe que pueda haber personas atrapadas. Esta tendencia debe z r mantenida por un
tiempo predeterminado de no mfis de 15 minutos
por edificio, para poder realizar una correcta eualuacibn de la situación general.

@

de dos horas.
2. Ninguna aperacidn no glanifiada ser4 comenzada
hasta que el tdage inicial sea completado, para establecer prioridades.

3. La ~ v a l u a cm&
i detallada de estructuras dafiadas
y la demarcación de edificio se reatizarán después
que se haya dado prioridad a las estructuras iniciales (acompafiadascon la bosqueda inicial).
4. Los criterios de triage serh reevaluados después de
la búsqueda inicial a la luz de: 1) locaiizaci6n de dctimas con vida, 2) n u m derrumbes 6 3) despugs
del uso de maquinaria pesada.
5. Si muchos edificios estuviesen i~volucrados~
el triage debe ser realizado por dos equipos, de dos componentes cada uno De todas formas será imperativo
que ambos equipos comparen sus cr'iteriiris antes y
despub de hacer eel trabajo del triage, de manera tal
que aseguren y obtengan tina evatuacibn uniforme.
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El

Los siguientes factores serdn utilizadas en la realizacibn
del TRIAGE, para determinar si la relacidn riesgodbeneficios es viable y se pueda priorizar:
Ocupacián: El tipo de actividad que se realiza en el
edificio asl como d potencial máximo de número de
ocupantes.
Tipos de estructuras: Tipos de materiales que estan
involucradosde manera que ayuden a identificar las dificultades de acceso, tipo de colapso, y las necesidades
de mitigar el potencial de peligro etc.
Tipo de colapso: De que manera cayeron tos edificios
para saber donde podrlan estar tas vfctirnas con vida.

DE

~ í ya hora del evento: Se refiere al momento del 2.3 SETEMAS DE BÚSQUEDA
evento el cual caua el colapso. Este es un factor crf- PERSONAS
tico cuando está combinado con et tipo de ocupacibn,
por ejemplo: Si un derrumbamiento ocurre a las 21 :O0 Para la localizacibn de personas sepultadas tendremos
horas y calapsa un edificio de oficinas y un edificio de en cuenta principalmente tos siguientes tipos de bósapartamentos, este último normalmente reprewntara queda:
un potencial mAs alto para el éxito de rescate que Q
edificio de oficinas. Si el evento acurre a las 13:OO haras
sería 40 opuesto.
Infarmaci6n local de los testigus: La información de!
público en general, autoridades locales y los primeros
en reaccionar, etc., relacionados con vfctimas atrapa-

das.

Este modo de bdsqueda es aquel que se efedtia de
manera ripida para detectar la presencia de supervivientes en superficie o en espacios vitales aislados de
fCicil acceso.

Presencia de vidmas: De mas esta el decir lo importante que es este punto, no es lo mismo el tiempo de
dicado a una edificación donde se sorpeche que hay
victirnas que a otra donde dada las condiciones la posibilidad es remota.

No requiere de equipos especiales, ni de especialistas.
56b requiere la capacidad humana, sus sentidos y algunos procedimientos preestablecidos.

Recursos disponibles para la bhqueda y rescate:
Cuando un edificio requiere recursos m& alldi de lo que
realmente ese disponible para el equipo de rescate,
por ejemplo si es necesario equipo pesado para lograr
el acceso.

que no disponen de recursos tecnicas.

Este tipo de bcsqueda muchas veces es la única dis.
ponible par los primeros equipos en acceder al lugar y

Condiciones estructuraies de un edificio: Cuando
las operaciones de bosqueda y rescate van a requerir
un mlnimo esfuerzo de apuntalamiento.
Ubicactbn de las válvulas de paso de los sewicios
públicos: Permite cerrar los servicios de agua, gas, electricidad, etc. para poder operar de manera m& segura.

-
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Ei can de bdsqueda indica w n d u cmentra et ubr de
una vfama, ladrando en la hmte mds TN~GEde ;ese
dur, El canino puede excavar en Q fuente de1 ,dw y
Este ~ I - I ~ Ode b@W*
4W
de tratar de penetrar hacia d lugar donde
Ja M&d.
manera mgt6dia y mbdenda,&tdlada y lentafnente
Wda el A f e a asignada. Incluye Ia apliaci6.n de &m Ventajas de las brigadas caninas
t&n~cas.ypafrms de b&q44ab
Pueden abrir grandes áreas en pom tikmp~.

Pueden detedar vktlon~.iwriS6mm.

El auqnce tmo%gkoparaeste tipode hsqfleda me@
ramda dfa m8s La combrnd6n de la bGsqueda canha
con la elsctrdnica debe uti1hrresiempre que se pueda
para la abtendiQnde resul*
ínbs r4piios.

Lg
den
pa m parwirs

m !a hq*&wim ae utiliza el agudo rentido del
aIfaa en canes en-rradas pmello,

~ . F T É C NI

bbqaqu8da
mra
humanos, pwv&n lograr un
mngid~tablede
tiempo en la labor de ~ocs1'k4mde personas atrapah.Un n n de búsqueda ~)uedewrrilnbtm une Indicamuy d p b Y pratlra de $ubimcik
Una pemw
Matrapada, aOn bala unagran cantidad de a o m b m .
Su usa se ha eskaMaida.mmonorma, en 1m grupa d~
bQsqkieday resisale en estructurascohp&% #e gaks
cümo Francia; tmel y Estado5 Unidos, mt@ealm-

Un buen can entren* puede i n ~ ~ i o mgran&
r
Cirw wr paco tfempa. Los m e s usan su exteleme sitido del olfato prai d@tecfat'vktimas
atrapada baja ea
mmhs. La fun#h pimafia de los mnes a detedar
ai peiims \liv&. sin embargo la mayotía de ellos dan
indiiciBn sutil deYF&ma~muertas y mando es posible
estas Areas se-pmden marcar para remover Ids aerpas
en el futura.

e

a

wUede

s@r

supfícial y en $&queda extendida.

~

DELLAMADA
S
-Y

E S C U Cp
HW~.
cuan& se CwMe que aun trny peexhvtads
y el p m a t de r m t e 5e enfrenta con un ,derrumbamifonta mqUrsl
myoG lar vicara
edar
mPe
denao de
o ewdca supmi*

ve& joma&
de ,UamadB y

por b m

~ mm
kpsada. 5btre&be *iIim peir~KmentBB

El manda m n t e en 4 Iug& indimrh a los miembtw
del q u i p ~
que se mhqrren kh puntOr, de obs&vaubn
canvenknm &kdedor del ,&a
dánde pudiespan encontra= uW4aas 1% pmmac airq&sP y entonces
se hale una' Ifamada
Cada equipo dirigido por eet maMa realiara llamadas
come: EQUIPO DE REKAT AQUI,
PUEDEU ~ 01~Q
ME? mientras lb3 otros,rnfembm de los demds equ'ws
'sachan atenamente para cual~ujwrespuwta de la
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vidma. Si ninguno oye, es una buena astFategia dar
pqueflw ,gtp.e;sen la pared, >@enmdquier camla de
agua a ga5, viga etc, en #a& emmbm q u sea
~ hm
wnd& kmnido y wirnfmr)esr;uchen para urna po-
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por el metabaIismo humano. Esta tecnica puede indicar la presencia de una persona o victirna en un lugar
determinado. Diversos equipos de rnedici6n (colorim4tricos o cromatogrdficos), utilizan reacciones qulrnias
para indicar los niveles de dichos gases en un ambiente

colapsado.
Debe existir un proceso de integracidn entre la bosqueda tonvencionat y la búsqueda canina en los sitios de
colapso, teniendo estos últimos accesos a las áreas mas
difíciles con menor riesgo.

se hayan localizada durante el triage estructural inicial.
La identificación de riesgos estructurales, daflos y posibles ubicaciones de victimas.
+

La búsqueda del mejor metodo para aminorar los riesgos y daños estructurales (distancia, eliminar riesgo, o
apuntalar).

- La determinacibn del tipo y lubicacidn de sistemas de
apuntalamiento con relacidn a las riesgos estructurales,
daños y posibles ubicaciones de víctimas.
Existen dos objetivos principales en el apuntalamiento:

-

Conservar la integridad de todos los elementos estructuralmente inestables.

- Transmitir adecuadamente las cargas del colapso a
tierra firme u otros elementos estructurales capaces
de soportar las cargas.

2.4 APEOS Y APUNTALAMIENTOS
DE EMERGENCIA
tos apeos son ertructuras elementales de madera (es
recomendable usar madera nueva, no usada) o rnetdlicas, que se utilizan para sostener provisionalmente los
elementos estructurales de un edificio que est4n en peligro de ruina inminente.

SegCin el lugar donde se ejecutan

Cimientos
Muros

Pilares
Techos

Como regia general, un apeo debe ser proyectado por
un tecnico especializado quien analizará el reparta de
cargas y calculard las secciones y la posici6r1 de Im elementos que componen el apeo.

,A~~~~y bóvedas

No obstante, si la situaci6n de emergencia no permite
esperar la llegada de ese t&mico, los Bomberos realizaran un apeo de emergencia. En este caso, no habr4
tiempo para c6lculos por lo que deber6n actuar por
intuicibn. sobredimensionando los elementos del apeo
para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

ConsolidaQones

La evaluacidn de apuntalamientos inctuye:

Un reconocimientode los daños estructurales e identifica las posibles ubicaciones de vlctimas en edificios que

laobra de
Reparaciones o restauraciones
Reformas- aperturas de huecos
Ampliaciones
Demoliciones

Ruinas (apuntalamientos)

SegCin la posicibn que se colocan:
Verticales:
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- De techo
- De viga
- De voladizo
Inclinados:

- Simple
- Múltiple
- En abanico (reforzado con la cruz de San Andres)
Harizontales
Apuntalamiento de hueco
Apuntalamiento inclinado de muro
Apuntalamiento de cimentacibn descalzada

Puntal
Su misi6h es recibir las cargas y trasmitirlas al durmiente. Tiene que resistir las cargas sin pandear ni romperse
por los esfuerzos.
El material puede ser de madera y metálico.

Cuñas
Se utilizan cuando los puntales son de madera. Su misi6n es la de ajustar perfectamente el puntal entre el
durmiente y la sopanda, sin holguras, es decir trabajando.

Durmiente o Solera
Es el elemento base, sirve de apoya de forma que recibe
la carga y la reparte al terreno de forma uniforme.

El matenial que normalmentese utiliza para el durmien-

Apuntalamiento vertical

te es la madera tipo tablbn. Al igual que en la sopanda,

Se utilizan para sostener los elementos horizontales
que se encuentren deteriorados: Vigas, Tedios, Voladizo~,etc.

podremos utilizar tabloncillo o tabla dependiendo de
las cargas.

Apuntalamiento de techo o forjado
La direccibn de las sopandas y los durmientes serán perpendiculares a las viguetas.
Los puntales se colocardn repartidos, can una separación mAxima de 1 m.

Las lfneas de apuntalamientos dependeran de las condiciones del techo, si hay que apuntalarlo entero deberemos repartir las lfneas de sopandas y durmientes, con
una separacibn rnAxima de 1 ,SO m.

--

Esquema dp apuriidamkntú V e R i l .

ELEMENTOS DEL APUMAJAMIENTO VERTICAL

Sopanda
Elemento que se coloca en la zona que hay que sostener. Tiene que recibir lrts cargas o esfuerzos y trasmitirlas al durmiente a través de las puntales.
,

El material que normalmente se utiliza es madera de
pino del tipo tabldn de 20 x 7 cm y, cuando las cargas
son menores, tabloncillo de 15 x 5 cm o tabla de 10 x

263cm.

I

Apuntalamien to de techo.

Apuntalamiento de viga o jácena

Apuntalamientos inclinados

Al ser un elemento estructural que soporta las cargas
de las vigueras que apoyan en la misma, tenernos que
realizar el &lculo del apuntalamiento y determinar las
dimensiones de la sopanda, distribucián de puntales y

Se utilizan para sostener los elementos verticates que se
encuentren deteriorados en un edificio: Paredes, Muros, Fachadas, etc.

durmiente,
La sopanda se debe colocar en la direciribn de la viga.

Se dividen en Simpte, MCiltiple y Abanico.

Apuntalamiento Indinado simple
Es un apuntalamiento ~nallo,que utilizaremos para esfuerzoc pequelios, elementos que no tengan mucha carga.

En cada seccidn del apuntalamiento se colaca un solo
puntal inclinado.

Apuntalamiento de viga.

Apunta!arniemto de voladizo
Cuando tengamos que apuntalar un voladizo, pode
mos adoptar varias soluciones. La que aqui se plantea
permite que tas cargas se trasmitan at edificio y no se
obstaculiza el transito por la ralle.

Apuntalamiento Winaáo rnliitiple
El elemento constructivo deteriorado soporta cargas
superiores, las condiciones de la altura del muro o pared requieren la utilizaci6n de un apuntalamiento con

elementos mds resistentes.

En cada secci6n del apuntalamiento se cohcan varias llnear

11

1

!
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de puntates con diferentes
apoyos en el terreno (va-

u)P*H~.

Apuntafamien& en voladizo,
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Apuntalamiento inclinado en abanico

Es una variante del apuntalamiento inclinado múltiple,
la diferencia estriba en que cada secci6n del apuntalamiento tiene un solo apoyo, durmiente, del que parten
los distintos puntales que conforma el abanico

El material que normalmente se utiliza es madera de
pino del tipo:
Tabldn de 20 x 7 cm.
Cuando las cargas son menores
Tabloncillo de 15 x 5 cm. 6 Tabla de 10 x 2 6 3 cm.
Puntal o tornapunta

Su misibn es recibir [as cargas y trasmitirlas al durmiente. Tiene que resistir las cargas sin pandear ni romperse
por los esfuerzos.
La tornapunta es un puntal inclinado.

El material puede ser de madera tipo tabl6n y dependiendo del apuntalamiento podemos utilizar puntales
rnet6licos extensibles o telescdpicos.
Durmiente o Solera
Es el elemento base, sirve de apoyo de forma que recibe
la carga y la reparte al terreno de forma uniforme.

El material que normalmentese utiliza para el d ~ m i e n te es la madera tipo tabl6n.
En este tipo de apuntalamiento el durmiente requiere
una atención muy especial, pues recibe grandes cargas
y las tiene que trasmitir al terreno. Para evitar movimientos que puedan desestabilizar el apuntalamiento,
intentaremos soluciones de apoyo en elementos construidos, como dados, vigas, canales, bordillos de aceras,
etc.

Ejibn
Se utiliza para las fijaciones de elementos como el
puntal, sopanda o durmiente de forma que evite su
deslizamiento y a la vez le trasmita tensibn al puntal.
Normalmente es un taco de madera de las mismas dimensiones de la sopanda o durmiente

Bridas

Son abrazaderas para unir varios puntales o en el empalme de tablones. Se ejecutan con pletinas de hierro y
varillas roscadas con tuercas para su fijacidn.
Manguetas

Sopanda

Este elemento siwe para el arriostramiento entre los distintos puntales y secciones de apuntalamientos. Evita
que los puntales puedan abrirse y separarse.

Elemento que se coloca en la zona deteriorada que hay
que sostener. Tiene que recibir las cargas, las debe resistir y trasmitir al durmiente a travks de los puntales.

Cuando se arriostran distintas secciones de apuntalamientos la solucibn que se adopta con las mangueta
se denomina Cruz de San Andds.

ELEMENTOS DEL APUNTALAMIENTO INCLINADO

Apuntalamiento Horizontal
Se utiliza para sostener elementos verticales de forma
orbe o interrumpa los tra-

En el caso de apoyarse en otro edificio e5 muy importante conocer el estado del mismo y los puntos de apoyo (durmientes) que vamos a utilizar.

En este tipo de apuntalamiento, se encuentran tambien comprendidos las entibacianes de zanjas, algunos
apuntalamientos de cimientos, muros, eic.

Estudiaremosel tipo de apuntalamiento mds adecuado,
dependiendo del uso que le queramos dar a =e hueco
(permitir el pasa a trav4s de 41) y del material que dis-

pongamos.
Apuntalamiento
inclindo
de mum
Mediante el apuntalamiento del muro, evitaremos que
el desplome aumente y se produzca su calda o hundimiento.

El apuntalamiento de la fachada de un edificio requiere
cdlculo previo. Las cargas que se tienen que soportar
son muy importantes.
La solucidn que adoptemos, simple, rnóltiple o abanico,
depnderd de las cargas.

Apuntalamienta de hueco
Se refiere a los apuntalamientos de huecos de ventanas
Admite varias soluciones de apuntalamientos.Tambien
se les llama recercados.

El Desplome indica la existencia de una fuerza horizontal, representada en el punto mdximo del desplame,
siendo la que debemos anular

-
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Apuntalamiento de cimentación desd'mda

Encuentros de puntal con durmiente

Con encaste en el durmiente horizontal. Soluci6n paco
grdctica, requiere un trabajo de desbaste del durmiente
y se produce un debilitamiento del mismo

Apoya," en el bordillo de la acera o en la fachada de
enfrente.
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€xcava&n en el terreno para colocar el durmiente inclinado. Se prepara el terreno ddndole una cierta pendiente.

Estacas de madera, punteros o picas de acero clavados
en el terreno y colocados sobre un durmiente horizontal y otro en vertical, el puntal a tope y con los cortes

adecuados

Diagrama de cargas de pu&aIes rnet.di¡cósamarillos.

Ejecucibn de los trabajos de apuntalamiento
verticales
Desarrollo de los trabajos de apuntalamientos
verticales en un edificio
En el caso de que tengamos que apuntalar los diferentes techos de un edificio, la ejecucidn la efectuaremos
comenzando desde la planta baja hacia las siguientes

superiores.
Iniciando el apuntalamiento desde la puerta o acceso
y continuando hacia el fondo, de forma que conforme avanzamos el propio apuntalamiento nos ir6 protegiendo del posible riesgo de hundimiento, de algún
elemento de la construcción.
Si es posibte, las diferentes alineaciones de sopandas,
puntales y durmientes deben coincidir en las distintas
plantas, de forma que las cargas se repartan a traves de
los apuntalamientos.

@
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un DEAPOYO EN EL ENTORNO

3.1 CONSIDERACIONES
Tras el colapso de un edificio por perdida de la capacidad portante de los elementos estructurales, pueden
quedar en virtud del comportamienta de las columnas,
vigas, muros, paredes etc., o de los muebles que puedan servir de apoyo a alguno de esos componentes,
espacios cuyas condiciones para la supervivencia humana garanticen la estancia de una persona por periodos
relativamente largos. A estos espacios los llamaremos
espacios vitales aislados (fugar dentro de una estructura
colapsada dande existen condiciones de supervivencia
para las personas alll atrapadas).
Estos espacios, no necesariamente deben ser amplios o
permitir la movilidad de la persona atrapada.

Existen evidencias en el sentido de que ha habido muchas personas que han sobrevivido en espacios muy
reducidos donde salo podlan mover los brazos y respirar, o por haber quedado en las zonas de baños que es
por donde generalmente pasan todas las tuberfas de
servicio y que contaron con agua, lograron resistir mds
tiempo que el señalado por las estadistias.
La sola idea de poder rescatar a alguien vivo después de
varios días de trabajo en el &ea, debe ser motivacibn
suficiente para el personal de rescate para continuar
con sus esfuerzos, hasta que la última, de las esperanzas se pierda

Hay que esperar lo inesperado. No importa lo detallado
y revisado que tengamos nuestro plan de contingencia,
siempre aparecerdn situaciones que nadie ha anticipado, por lo que esa es otra oportunidad de demostrar
la calidad, la dedicacidn y el compromiso de nuestro
personal de rescate.
Las operaciones de rescate no terminan hasta que
TODAS las posibles víctimas (vivas o fallecidas), hayan
sido retiradas del derrumbe y ademds TODA el drea

de operaciones haya sido completamente revisada. La
experiencia en este tipo de rescates nos indica que la
intensidad con la que se realizan dichas operaciones
disminuye con el paso de los dias, sin embargo tambien hay que recordar que en varias ocasiones se han

b!
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registrado vbimas que han podido ser evacuadas vivas
aun despues de pasar hasta 12 dlas bajo los escombros.

3.3 FASES QPERACtQNALES

Una de las jntervpncjons mas dramaticas pira ei perm m l de 105 servicios de emergencias son
=%ates
de
atrapadas en fiundimienbr de edif i h s .

El cola~sode un edificio se puede producir a causa
de Un fendm@nonatural o producido por el holTtbre.
esto ocurra y se encuentren personas atrapa*
das en w interior, tendremos que estar preparados para

La tensidn propia de todo siniestra se agrava por la incertidumbre de que los atrapados puedan seguir vivos,
por la msacibn de impotencia ante el impresionante
escenano del edificio destruido y por la desesperación
que provoca la inevitable lentitud de los trabajos (es-fre
cuente que duren varios dlas).
Para superar ese dramatismo, las actuaciones tienen
que planificarse y organizarse siguiehdo los principios
bdsicos que se exponen a continuación,

En la mayoria de los hundimientos de edificios, los dementos constructivos derrumbados {en especial pilares,
vigas, cerchas y forjados) quedan dispuestos de forma
que dejan espados huecos bajo los escombros, que posibilitan la supetvivencia de vitimas. Puede haber tambien supervivientes gracias a la protección de objetos
resistentes (mesas, camas, armarios, ...) que actúen de
soporte para la formacihn de oquedades.
Los primeros equipos en llegar al Iugar del siniestro deben, desde el principio, tomar los datos predsos para
determinar las posibilidades de supervivencia de los
atrapados, su rSpida localrzaci6ny las t4cnicas de rescate que han de organizarse,

Esta exploracibn se hard con rapidez pero de la forma
más completa posible sin perjuicio de proceder al rescate de las vlctimas que se derecten y que sea posible
rescatar con rapidez y seguridad.
La informacidn recogida se trasladar4 a los responsables de los equipos que sucesivamente se vayan incorporando al lugar y, a su vez, cada uno de estos responsables la canalizarA a su respectiva Central o autoridad
de quien dependan, a fin de que pueda movilizar los
medios necesarios para la intervencibn.

dar una respuesta rdpida y coordinada. Para ello tendremos en cuenta una secuencia de acciones tendentes
a la bbsqueda y el rescate o a la recuperacidn de las
vlctimas atrapadas en una estructura.
Estas acciones constan de 8 etapas:

3.3.1 Asegurar la Escena

3.3.2 Evaluacibn Inicial de la Operacidn
3.3.3 Búsqueda y Localización
3.3.4 A~cesoa1 Paciente
3.3.5

Estabilizacibn del Paciente

3.3.6

Extraccián del Paciente

3.3.7 Desmovilizaci6n
3.3.8 Reunión Posterior al incidente (RPI)

Apfimdbn de t & m b y acc10fit-s que garantizan la
vgufidad y protección en la escena, &abletiendo el
perlmetro de seguridad, para evitar acciones y condiciones inseguras.
Desde la llegada del primer equipo de Bomberos al lugar del siniestro, su responsable solicitard a la Central
d envío de los refuerzos necesarios, delimitara la "Zona
de tntervencibn" y asumira la Direccidn T6cnica de lar
operaciones que se realicen en su interior.

tuacibn donde pudieran encontrarse inmediatamente
antes del hundimiento.
Cuanto m65 detallada sea la informacibn disponible,
mas aproximado a !a realidad ser2 el juicio sobre el nom m y condiciones de las personas atrapadas.
Se designará a un equipo que recabará informacidn 50-

brer

OCUPANTES HABITUALES DEL EDIFICIO SINIES-

TRADO
Este es un dato dave Dara hacernos una idea del núrnem de personas que bodrian encontrarse en el edificio
en el momento del derrumbe.

Esta informacibn se puede obtener a traves de la auto-

En
-u&a
etapa tendremam-enGU~RQ
cuatro fa= ridad municipal por media del censo si fuera necesario
ses que se desarrollan rr c&ntinuación:

Se canfeccionar6 una lista en la que se irán marcando
todos los que vayan siendo localizados fuera del edificio
o rescatados en el mismo.

Conocer las condicionm del lugar, magnitud del incidente, tipo y uso de construrcibn, estimación de! número de atrapados, condiciones atmaiifbricas, acciones
ya tornadas por la comunidad, rmrms necesarios, etc,,
ayudara a planificar los esfuerzos de biirsqueda y conCentrar los retuen [as.dnas de mayor probabilidad
de axito.
h primera unidad en llegar al lugar interr~gafda 105
vecinos, supervivientes, testigos, familiares, personal de
vigilancia o mantenimiento... sobre el número posible
de personas atrapadas y la ubicacidn probable de las
mismas, tanto bajo los escombros como en las zonas
del edificio que permanezcan en pie segdn fuera la si-

Posibilidad de ocupantes ecasionates atrapados.
Posibilidad de transeúntes atrapados.
Posibilidad de ocupantes inmntroladus en el edificio

Comportamiento habitual de los habitantes
Posible ubicacibn de las vlctimas

,Numem de tKhcrsencima.

3.3.2.3 Inspeccibn
fipo de construcción

.

I

I

L

I

Entradas al edificio

Se debe efectuar una cuidadosa inspeccidn, de la manera como la estructura ha sufrido el colapso, para
identificar y localizar las partes danadas y en especial
aquellas en donde, con la informacibn anteriormente
recabada, pudieran localizarse las personas atrapadas.

Evaluaremos cuales son las mejores entradas al edificio.
Para ello sera necesario obtener informacibn acerca de:
plano de planta, pilares, escaleras, no de plantas..., y
recogerlo todo en un croquis del edificio

El plano de la edificacidn y/o croquis de la estructura
colapsada puede ser de gran ayuda para localizar los
espacios vitales aislados y para registrar sobre 61, todos
tos detalles estructurales que vayan siendo obtenidos.

Estructura de muros y techos, pilares y forjados (de madera. metdlicos, de hormigdn armado, losa armada, ...)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DETERIORÁDOS

Se determinarán los riesgos potenciales del edificio siniestrado para los rescatadores y para las personas sepultadas.

Cargas que esth soportando.

Una estructura puede poseer sitios más resistentes que
otros, donde pudieran formarse espacios vitales. Algunos de estos sitios pueden estar localizados en:

Huecos de ascensores.

Grietas, roturas.

Materiales que apuntalan.
¿Condicionesde estabilidad?

Pasillos interiores.
Muros de horrnigdn.

Riesgos de nuevos derrumbes o hund'hientos.

Toda esta informacidn debe ser compartida y coordinada con todos los servicios y unidades que participen en
la operacibn.

3.33.2. Asumir el mando y establecer el
Puesto do Mando en caso de no existir
Es imprescindible la ubicacibn del Puesto de Mando
Avanzado desde dande se coordinarán tanto la información, inspeccidn, evaluacibn y la organizaci6n de los
trabajos de rescate.
Durante operaciones prolongadas o desastres mayores,
esperaremos una cobertura extrema de los medios, incluyendo la prensa nacional e internacional. Por lo tanto estaremos preparados para comentarios y anailisis de
cada uno de nuestros movimientos. Es recomendable
que este tipo de escrutinio sea manejado a travhs de
una sala persona oficialmente designada coma enlace
de informacidn pública, quien de manera planeada y
objetiva proporcionara la informacibn a los medios, evitando comprometer las operaciones de rescate.
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Tipos de colapsos
Wonodraiiemo gen@ de 1% zona
Oblicuo.
Cmnprobaernrnas
ef &da ,met.lrde
il la mn'a4af&tadá.

En V.
Total (colapsa).
Superposicibn de planos,

Espacio relleno.
Local impactado.

Local bloqueado por los escombros.
Nido de golondrina o Suspendido.

Escombros en los bordes.
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Vigilar la parte del edificio derrumbado que haya quedado en pie. Es muy posible que existan elernentus
sueltos en posicidn inestable que podflan caer sobre los
equipos de rescate. En todos los casos conviene consolidar esos elementos o hacerlos caer antes de iniciar los
trabajar de rescate y designar a uno o varios viglas que
o b ~ r v e nlas partes altas y avisen cuando crean necesaria una retirada inmediata de la zona.
Incidencias mn edificios colindantes

Controlar el estado de los edificios colindantes at derrumbado. En general y sobre todo en cascos urbanos
antiguos, su estabilidad puede haber quedado afectada, por lo que se hari necesariodeterminar si es preciso
organizar su wacuacibn y realizar trabajos urgentes de
consotidacidn.

Instalaciones genera les
Examinaremos las instalaciones generales de la zona
afectada y comprobaremos el estado de las mismas
para evaluar las posibles repercusiones que pudieran
tener en el momento del rescate, fugas de agua, redes
de saneamiento a de embalses de agua que pudieran
afectar a los trabajos de rescate y a las personas atrapadas produciendo su ahogamiento. Identificar las redes
de energla electrica abreas y subterrAneas que suministren a la zona afectada. Comprobar si hubiera instalaciones (tuberias, depósitos) o botellas de gas. Si se
detectara olor a gas se desalojar6 la zona teniendo en
cuenta la dirección del viento y, hasta controlar la fuga,
sblo un equipo de Bomberos debidamente equipados
podrA permanecer en el lugar.

3.3 3.4. Establece~m Plan de Ac~i6n
Como es de suponer, inmedíatamente despues de un
colapso, los escombros de la construccibn forman una
estructura sumamente inestable y propensa a movimientas adicionales. Los Rescatistas deben inspeccionar
las estructuras y [as configuraciones de colapso ANTES
de entrar en una pita de escombros arriesgando su propia seguridad y ta de posibies supervivientes. Deberán
instalarse sistemas de apuntalamienta antes de intentar

cualquier rescate.

Aplicacidn de t4cnicas tendentes a obtener respuestas
o indicios de !a existencia de vktimas con vida en algtjn
espacio vital de la estructura tolapsada, por medio de
perros, gedfonos, cámaras de visualizacibn, etc.

ProcedimimE& & ~ m l l a & scon el fin de abrir, romper

penetrar utilbnris t&nims apropiadas, wbt.&endo urrá via segura, hacia el punto dande fue lacalizada

P

el paciente.

f i c k de escombros en lm primeros in*tentos de bhqueda. Nos concentraremos en aquellas áreas que son las
localisadones conocidas de gente que se encontraba
en el interior cuando el desastre ocurri6.

Tras las vlctimas de superficie proseguiremos por las
que se encuentren en las zonas menos dañadas y que
no requieran de tkcnicas especiales para su rescate.

Continuaremos removiendo escombros, buscando en
cada nuevo "hueco vital" descubierta o acceso al misma, tan pronto sea accesible al equipo de rescate. Hay

La asignacibn de tareas tiene que realizarse de manera
organizada y tendremos en cuenta el siguiente orden:

Son las que primero se rescatan pues entratian menor
dificultad.
Hi~tbricamentehasta un 50% de las vlctimas de un colapso estructural han sido rescatadas cerca de las super-
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que considerar que las acciones de rescate NO TERMI- ya que podrlan estar sirviendo como base a a m b r o s
NAN hasta que todo esfuerzo razonable haya sido efec- superiores y al retirartos puede crearse un ambiente
tuado y, por lo tanto, tenernos que tener presente que inestable, igualmente no deben cortarse columnas.
las operaciones pueden continuar durante DIAS... es- Cuando una vlctima sea localizada, ya sea viva ci muerpecialmente cuando varios edificios han sido afectados. ta, nos aseguraremos de no generar ningún desplazaMuchos supervivientes han sido rescatados despu4s de miento accicterrtal de escombros que pudieran estar
vanas horas e inclusa dlas despuds de haber ocurrido el soportando estructuras vitales inestables. Los rescadesastre. Planificaremos los recursos y la logistica nece- tadores debedn utilizar sus manos y pequeñas herrasaria para que el trabajo ccrntink durante varios días.
mientas para remover los materiales que rodean a la
W m a . las posibles lesiones y edado de salud de la vic3.3.43 Wm¿aselectiva de los
tima pueden dictar la velocidad con la que se efectos el
rescate. Sin embargo es preferible tratar de estabilizar
escombm. Desescombro
a la vlctirna primero y tornar las consideraciones neceLa retirada de los escombros debe ser rnet6dica y prosarias de seguridad, antes que efectuar una extraccidn
gresiva, se empieza por quitar las piezas mBs grandes
aprauracfa con riesgos.
(madera, piedra, muebles), que se encuentren sueltas.
Abrir un camina entre los escombros, profundiaando lo
nerezario y con un ancho preciso para circular por el. El
avance de los trabajos quedara determinado, principal-

3.3.4.3.1 Técnicas de rescate
El proceso de aproximación a una virtirna que se encuentre atrapada en un w a c i o vital aislado, requiere
de la aplicacibn y desa~rollodel conjunto de estrategias,
habilidades y destrezas que puedan poner en prJaica
las rescatistas.

El primer paso está orientado a establecer la estrategia que serA apIicada (seleccidn de la mejor manera de
llegar a la vfctima). Luego hay que decidir que t4cnica
se utilizará para abrim camino y [legar hasta etla. El
siguiente paso sería garantizar una salida expedita para
los rescatadores que est4n trabajando en la penetracibn
y por Siitimo, asegurar tos espacía por donde avanzar
hacia el punto donde estg la victirna.

No todas las victimas son alcanzadas a traves de t0neles. Se puede tener acceso a un atrapado, sin necesidad
de túneles o gaterfas apuntaladas, Para esto es necesario analizar si a l g h otra procedimiento puede ser utilizado para acceder a las personas atrapadas entre los
escombros.
En las estrategias a utilizar, encontramos bdsicamente
mente, por el tipo de e!icornbro.

Al mover piezas grandes, tener mucho cuidado con los
amarres que estas piezas puedan tener con otras partes
de la Mruaura, soportando o sirviendo de anclaje.
En estructuras colapsadar los cortes y acciones de penetracidn que se efeahen, deberan ser con herramientas pequenas para no causar daños o movimientos tipo
rhplíca por vibraci6n a causa de equipos grandes.
No deben de moverse escombros que tengan presibn,

dos:

1. Penetracidn Vertical con sus dos variantes
CHIMENEA (desde arriba o desde abajo)

POZO Y

2, Penetracidn Horizontal B U T R ~ NY GALERIA,
ambas, pueden hacerse desde la calle, desde una trinchera o habiendo penetrado en la estructura.

Una vez consigamos abrir un hueco lo suficientemente
grande como para que pueda pasar la vlcürna con todo
lo necesrio para su elevacidn, (camilla, sistemas dde inrnwilizaci6n, nxigeno, suero, ea.),descenderemus has-

Agujero practicado verticalmente en la solera para acceder a plantas inferiores. Nos podemos encontrar soleras de hormigón armado {losa armada) y soleras compuestas por viguetas de Rormigbn, bloques y vigas de

carga.

ta ella y realizaremos un apuntalamiento de seguridad,
para evitar que una vez dentro la ~ k t pueda
a
venirse
abajo y empeorar en gran medida la situacidn.

Evitaremos hacer un agujero excesivamente grande,
cuanto mtrs grande sea mds debilitada estarh la estructura. Por tanto lo haremos de las dimensiones ruficientes para poder reakzar el rescate, pero no mds.
Una vez asegurado el lugar y si las dimensiones lo permiten, un equipo de sanitarios deberTa descender con
el fin de prestar la mejor asistencia médica posible a la
Inicialmente realizaremos un pequeno agujero con una
broca para poder introducir una Gmara. Este agujero
nos srgrvird para comprobar el lugar exacto en el que
se encuentre la persona atrapada, pudiendo establecer
contacto visual, y as1 decidir el lugar m& apropiado
para realizar el agujero de penetracibn y rescate.
Intentaremos en la medida de lo posible, na realizar el
agujero encima de la vlctima con e! fin de evitar la caida dé cascotes y polvo sobre ella, empeorando así sus

condiciones.

Hctirna antes de su extraccibn.
Hay que prestar especial atencibn con los aceros tensados a la hora de cortarlos. Pueden desplaza~ey causar
graves I~ionesa Im rescatadores.
CHIMENEA

Consiste en realizar un agujero en el techo para acceder
a plantas superiores. Nos podemos encontrar soleras de
hormigán armado (10% armada) y soleras compuestas
por viguetas de hormigSn, bloques y vigas de carga.
Inicialmente realizaremos un apuntalamiento de segu-

ridad, para evitar que durante las labores de rescate el
techo pueda caer sobre los rescatadores y empeorar en
gran medida !a situacibn.
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Consiste en hacer un agujero horizontal en muro para
poder acceder al otro lado. Nos podemos encontrar
muros de piedra, de ladrillo y de hormigdn armado.

Al igual que en la tecnica de rescate por CHIMENEA
inicialmente realizaremos un apuntatamiento y afianzamiento de seguridad, para evitar que durante las
labores de rescate el muro pueda venirse abajo, caer
sobre los rescatadores y empeorar en gran medida la
situacidn.

Al igual que en la temica de resate por POZO realizaremos un pequefio agujero con una broca para poder introducir una cámara, previo a ta realización del agujero de
penetración y rescate para comprobar el lugar exacto en
el que se encuentre la persona atrapada, pudiendo establecer c o m a o visual, y asf decidir el lugar más apropiado
para realizar efagujero de penetraddn y rescate.

@

Una vez consigamor abrir un hueco lo suficientemente
grande como para que pueda pasar la vlctima con todo
lo necesario para su rescate, (camilla, sistemas de inmavitizacibn, oxigeno, suero, etc.), ascenderemos hasta ella.

Evitaremos hacer un agujero excesivamente grande,
para debilitar lo menos posible la estructura.
Una vez asegurado el lugar y si las dimensiones to permiten, un equipa de sanitarios debwta ascender con
el fin de prestar la mejor asistencia médica posible a la
vlctima antes de su extraccibn.

Es un trabajo muy laborioso y entraña gran dificultad
obligandonos a hacer constantes relevos, debido a que
el escombro y el polvo caen constantemente encima de
los rescatadores.
Hay que prestar especial atenci6n con los aceros tensados a la hora de cortarlos. Pueden desplazarse y causar
graves lesiones a los rescatadores.

u

-

Al igual que en las tecnicas de rescate anteriores, real¡zaremos un pequeno agujero con una broca para poder
introducir una cámara, previo a la realización del agujero de ppeetracibn y rescate para comprobar el lugar
exacto en el que se encuentre la persona atrapada, pudiendo establecer contacto visual, y así decidir el lugar
mas apropiado para realizar el agujero de penetracibn
y rescate.

Intentaremos en la medida de lo posible, no realizar el
agujero encima de la victima con el fin de evitar la calda de cascotes y poko sobre ella, empeorando asl sus
condiciones.
Una vez consigamos abrir un hueco lo suficientemente
grande como para que pueda pasar la vlctima con todo
lo necesario para su rescate, (camilla, sistemas de inrnovilización, oxlgeno, suero, etc.), accederemos hasta la
víctima al otro lado del mum.
Evitaremos hacer un agujero excesivamente grande,
para debilitar lo menos posible la estructura.

Una vez asegurado el lugar y si las dimensiones lo permiten, un equipo de sanitarios deberla acceder hasta la
vtctima con el fin de prestar la mejor asistencia m4dica
posible a la vtctima antes de su extraccidn.
Al igual que en los casos anteriores, prestaremos especial atencibn con los aceros tensados a la hora de
cortarlos. Pueden desplazarse y causar graves lesiones
a tos rescatadores.
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Consiste en avanzar horizontalmente entre los huecos
que quedan tras el derrumbe de un edificio. Nos pdemos encontrar a la hora de avanzar material disgregado {escombro), material compacto (hormigón armado)
y material relativo al mobiliario de la edificación.

A la hora de avanzar realizaremos apuntalamientos
para afianzar y asegurar la estructura por medio de
puntales, rompiendo y sacando el material que sea necesario haciendo hueca hasta que consigamos acceder
a la víctima.

Hay que tener en cuenta que la separacibn de los puntales nos permita el acceso de tos rescatadores y el paso
de camillas para realizar el rescate.
La separaodn entre puntales no deberta exceder de 1 m,

Una vez consigamos acceder hasta la víctima, con un
hueco lo suficientemente grande como para que pueda
pasar la vlctíma y los rescatadores con todo lo necesario para su rescate, (camilla, sistemas de inmovilizacibn, oxIgeno, suero, elc.), y asegurar Ia escena, y si
las dimensiones lo permiten, un equipo de sanitarios
deberla acceder hasta la vtctirna con d fin de prestar la
mejor asistencia medita posible a la vfctima antes de su
extracción.

Al igual que en los casos anteriores, prestaremos especial atención con los aceros t e n ~ d o sa la hora de
cortarlos. Pueden desplazarse y causar graves lesiones
a Im rescatadores.
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La meior forma de retirar escombros con posiMes víctimas involucra el cuidadaso levantamiento vertical de
estructuras mientras que aplican técni~a5de apuntalamienta similares a las realizadas en rescates de trinchera.

Debido a que por la magnitud de los pesm y equipamiento necesario para realizar las maniobras de rescate
se utilizan diferentes tipos de gdas y s'ktemas rngcanizadas de traccan, es altamente recomendable que el
personal rescatista tenga conocimientos previos sobre
el manejo y uso de equipm y vehiculos de constnIccibn.
El levantamiento vertical de escombros deberá hacerse
de fuma planificada, ya que la maycrria de las victimas
y supervivientes en e s t tipo
~ de decastres son encontradas en espaciosconfinados;creados cuando los materiales ceden ante su propio peso, creando configwar:iones
estructurales de formas diversas, que proporcionan espacias vitales en donde pueden encontrase suprvivien%, pero que ci son "daestaMlizadas" al retirar cargas
de equilibrio, generalmente se derrumban ocasionanda
muertes adicionales que podrlan ser evitadas.

k!
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Acdones y procedimientos. de suporte bfisco o avanzado de vicla, que se le aplican al paciente en el lugar,
con el fin de garantizar su supervivencia mientras dure
su liberacidn y posterior entrega a un %rvicio médico
especializado.

Procedimientosy t4cnicas aplicadas a un paciente a fin

de garahtirar su integridad ffsica y de trasladarte con
seguridad, desde el espacio vital donde habh quedada

atrapado hasta un punto de atencibn fuera de la estructura colapsada, desde donde ser6 trasladado a un
centro de atencidn medica definitiva.

3.4 CONSIDERACIONES DE
SEGURIDAD

Todo este esquema, de fases, etapas y pasos, busca tener un procedimiento ordenado para el manejo de las
actividades asignadas al grupo de rescate.

Hay ciertos aspectos relativos a la seguridad que los rescatadores tenemos que tener presentes para desernpeñar las labores de rescate con plenas garanttas.

Nos debemos preparar para las implicaciones emocionales y psicol6gicas del incidente tanto para los Rescatistas, como para las víctimas y sus familiares. Se recomienda que profesionalesde atencibn psicolbgica esten
disponibles cerca del drea de operaciones (zona fria), ya
que la tensidn mental prolongada, el descubrimiento
de restos desfigurados, los olores penetrantes y las imdgenes de desastre pueden afectar aun a tos m;is duros
rescatistas profesionales.

Esta fase se inicia cuando se han cumplido los objetivos asignados, por razones de relevo o por razones
de seguridad y termina cuando se retorna a su base o
sede de origen y quedan reabastecidos para una nueva
misidn. Durante esta fase se requiere tanta habilidad,
destreza, esfuerzo y Animo, como se requiere en la activacibn debido al cansancio o a la aiegrla de haber cum- Aunque la mayoría de los rescatadores insistirdn en
plido con el o los objetivos asignados.
continuar con su trabajo por muchas horas, estd demostrado que se pierde gran parte de las capacidades y
efectividad despues de las primeras 18 a 24 horas. Nos
aseguraremos de que todos los rescatadores coman y
descansen a intervalos frecuentes en la medida que las
La Reunibn Posterior al Incidente (RPI), busca intercam- circunstancias lo permitan. Hay que permitir que unidabiar opiniones, analizar los hechos con el fin de capita- des de trabajo frescas continúen las operaciones de una
lizar las experiencias individuales y grupales de quienes manera planificada, y evitaremos tener mds personal en
atendieron el incidente y la elaboracidn del informe fi- el sitio del que pueda de manera efectiva hacer el tranal del incidente. Esta reunión es fundamental para el bajo al mismo tiempo.
aprendizaje y mejora de la operatividad del grupo.
Los incidentes que incluyen operaciones de búsqueda y
rescate en estructuras colapsadas (BREC), aún más que
cualquiera de los otros tipos de incidentes, representan
amenazas significativas para los rescatadares as1 como
para los individuos que intentan rescatar. Por lo tanto, es importante que el Responsable del incidente (RI)
haga un seguimiento de los aspectos de seguridad en
la escena y que verifique que se están utilizando procedimientos seguros en todo momento.
Algunas de las amenazas que pueden afrontar los rescatadores en una operación de BREC son:
Replicas de terremotos.
Aire y aguas contaminadas.

Estructuras inestables.
Excesivo ruido, polvo, humo y o fuego.
Trabajo en Area confinada.
Escenario de trabajo muchas veces desconocido.
Condiciones meteoroldgicas adversas.
Levantamiento de pesos, excesiva fatiga y agotamiento.
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Vandalismo, robo y saqueo.

Una pared que comienza a inclinarse,

Herramientas y equipos de operaci6n riesgosa.

Estructuras por encima que dan senales de colapxi
inminente.

Tomando en cuenta todas estas amenazas a las que
están expuestos Iús miembros del equipo de rescate,
podernos afirmar que si la seguridad se viola, las cansecuencias pueden ser muy serias.

Condiciones ambientales: vientos fuertes, lluvia, re-

tdrnpagos (superficies resbaladizas y vientos fuertes

El mando presente en el incidente debe recordar siempre, que la seguridad de los rescatistas, es un objetivo
primario en todas las fases de cada situacidn tárctica.
Las amenazas que acompalian a una estructura colapsada, son parte de las razones por las cuales, este tipo
de evento debe ser atendido por personas cualificadas.
Esta preocupacibn por la seguridad debe saturar cada
nivel de la estruckura. El enfoque adecuada para la seguridad comienza a funcionar idóneamente cuando
cada integrante del proceso reconoce sus responsabilidades, en cuanto a su propia seguridad y a la de sus
compafíeros. Esto es m$s efectivo cuando los llderes en
el proceso demuestran una actitud firme y conveniente
hacia la seguridad en todo momento. Cuando estos actores, toman la seguridad seriamente, tados tos demis

Es importante que en cualquier situacibn se evalúen las
condiciones potenciales de peligro que pudieran concurrir en forma separada o simuluneamente, ya que estas
pueden tener ronsecuenciaspara la vida del personal del
grupo de rescate o de los pacientes.
En las operaciones de HREC, para !a obtenci6n de unas
condidanes seguras se debe operar baja un formato
estructurado, donde se eliminen las sorpresas y donde
todos los integrantes, tengan conocimiento de qu4 es
lo que esta sucediendo, quien debe intervenir y cbmo
debe hacerlo. Esto reduce la confusidn e inmrnenta la
seguridad ya que tados actiIian bajo el mismo esquema

Es sabido, que las situaciones dande nadie tiene un
plan y todos estdn en la accibn, son absolutamente peligrosas.

3.5 CONDICIONES Y ACCIONES
INSEGURAS
Nos referimos a cualquier situacibn que por SIsola amenaza la seguridad de una operación BREC (en el lugar
donde se esta trabajando)

pueden poner a los rescaristas en situaciones que
dificultan la operacibn de equipos y llevar a cabo el
rescate.

Instalaciones el4ctricas defectuosas o con cables
descubiertos.
Ademds de reconocer condiciones inseguras, el manda
presen'te tambikn estar4 atento a las acciones inseguras que cometan las r~scatirtas(acta ejecutado durante
una operacibn BREC violando normas de seguridad).

Por etlo priorizaremos:
Uwr tos equipos de proteccidn personal
Trabajar en grupos

Uso correcto de las herramientas y equipos
Tomar los descansos apropiados
m

Mantenerse bien hidratados
Conocer la ubicaribn de las zonas seguras

Ahora bien, aunque todo el personal de rescate realice correctamente su trabajo, el uso de herramientas y
equipos, as1 como los ambientes en los cudles se desenvuelve una operacibn BREC, implican que todo el personal se encuentra en permanente situación de riesgo.

3.6 V ~ A SDE ESCAPE

y, ante la previsidn de una larga duracidn del rescate,
solicitar que pidan lar previsiones meteorolbgicas.

La vía de escape es una ruta preestablecida para Hegar
a una zona segura de refugio. La forma mas segura de
salir del Area de trabajo no siempre es la forma m65
directa. Por ejemplo, despu6s de un derrumbamiento,

columnas estructurales pueden seguir de pie pero muy
predispuestas a un colapso.
La vfa de escape que permita una amplia distancia de la
columna sería la mejor.
Otra opcidn es permanecer inmdvil. Si la zona de trabajo ya ha sido reforzada con apuntalamiento y si se
corre mucho riesgo al intentar evacuar la zona, es mejor
permanecer en el sitio.

También se podrían posicionar varios colchones debajo
de la ventana del primer piso para preparar una salida
r6pida.
Las condiciones de rescate suelen ser dindmicas, en
constante cambio. Esto puede ocurrir por fuerzas externas o por las acciones mismas de los rescatistas. El
plan de escape debe ser actualizado constantemente
para reflejar tos cambios en las condiciones.

Las zonas seguras son áreas preestablecidas de refugio,
libres de peligros. h a s pueden ser dreas designadas
fuera o incluso dentro de la zona de trabajo. En este ÚItimo caso, los rewatadores podrlan tener que construir
la zona segura alrededor de ellos mismos y las vlctimas.
Las zonas seguras fuera de la zona de trabajo nos servi-

rán para hacer un recuento del personal. Este recuento
se debe comunicar al prdximo en la cadena de mando
en cada uno de los relevos pues es un dato clave en
caso de emergencia.

3,9 PERSONAL DE RESCATE
El responsable de los Bomberos determinard el número
adecuado de personas que pueden trabajar a la vez en
la Zona de lntervencibn teniendo en cuenta la necesidad de cornpavtibilizarla seguridad de los que intervienen con la mdxima eficacia y rapidez en los rescates.
Es evidente que si intervienen menos personas de las
precisas no se podr4 conseguir ni esa eficacia ni esa rapidez, pero tampoco se conseguirtin si son demasiados
porque se estorbardn y se pondrdn en peligra unos a
otros. En consecuencia, las Fuerzas de Seguridad debe
rán retirar de la Zona de Inteniencidn a todas las personas que no esten autorizadas por el responsable de la
intervencibn.

Las operaciones de rescate en hundimientos, son ago-

3.8 CLIMATOLOG~AACTUAL Y
PREVISTA A CORTO PiAiO

tadoras y prolongadas debido a su gran dificultad y a
la situación psrcoldgica que provoca el escenario del
siniestro y la incertidumbre sobre la situacibn de las vfctimas. Por ello, es fundamental que el Mando de la intewencibn organice un plan de frecuentes relevos que
deberdn ser obligatorios, ya que el cansancio, aunque
el afectado no se suele dar cuenta de ello, disminuye la
eficacia y multiplica el peligro del que lo sufre.

Hay que considerar la situacibn climahtol6gica(lluvia,
nieve, viento, temperatura, niebla,. ..) en cuanto pueda
afectar a los trabajos de rescate y a la situación de las
atrapados supetvivientes.

No se admitirá el acceso a la Zona de Intervencidn de
ninguna persona que no disponga de un equipo de
proteccidn personal adecuado (casco, guantes, calzado
y ropa de trabajo,...).

Al trasladar la informacibn necesaria a las centrales de
los servicios actuantes, es importante incluir esos datos

El responsable del Puesto de Mando, junto a los mandos de todo el personal interviniente (Bomberos, Sani-
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tarios, Fuerzas de seguridad, Voluntarios de Protecci6n
Civil y otros colaboradores), organizarAn las tareas a
realizar y les asignarAn una misibn concreta a cada uno.
Nadie deberá "ir por libre" dentro de la Zona de Intervencibn ya que serla un peligro para las demas.

Todo el personal que intervenga en los trabajos de rescate debe permanecer atento a los sonidos que pudieran emitir personas enterradas vivas bajo 10s escombros
y a todo tipo de ruidos, crujidos, desprendimientos,
movimiento de grietas y cualquier otra circunstancia
que pueda indicar un riesgo inminente de nuevos derrumbamientos o calda de materiales. A este efecto se
mantendrA un silencio absoluto en la zona de trabajo y
en el entorno.

Es muy importante designar un número adecuado de
vigIas que deben permanecer constantemente atentas a cualquier seRal que anuncie un nuevo derrumbamiento (a fin de dar la setial para que todos abandonen rapidamente la zona) y para controlar en todo
momento d6nde se encuentra cada panicipante en las
operaciones. Estos viglas nunca deben distraerse de su
función ni siquiera para colaborar en un rescate.

3.1 0 ASISTENCIA SANITARIA Y
ZONA DE SOCORRO
El personal medico y sanitario que acuda al siniestro delimitara una "Zona de Socorro" a la que se trasladaran
las personas que sean rescatadas para recibir los primeros auxilios antes de su traslado a centros hospitalarios.
En el mismo lugar, las Fuerzas de Seguridad procederdn
a efectuar las identificaciones que procedan.
En general, ~uandose consiga abrir el acceso hasta una
persona atrapada, será conveniente que reciba asistencia medica inmediata antes de empezar a mover los
elementos que le aprisionan. El personal medico y sanitario debe quedar para ello incorporados a los equipos
de rescate y estar dotados de los medios de proteccidn

personal (casco, calzado,. ...) necesarios para su propia
seguridad.
Una vez rescatada cada vlctima, sera trasladada en camilla hasta la Zona de Socorro.
Si el traslado ha de hacerse por encima de los escombros con peligro de deslizamientos, podrd ser necesario
formar una cadena humana para pasar la camilla de
persona a persona o utilizar escaleras de mano o tablones para formar pasarelas.

En la Zona de Socorro se atenderd a las vlctimas antes
de disponer su traslado en ambulancia al centro hospi-

talario.

3.11 ZONADE APOYOENEL
ENTORNO
Para evitar riesgos y para facilitar la eficacia de los trabajos de rescate, ser4 preciso acordonar las Zonas de
Intervenci4n y de Socorro y desalojar de ellas y de su entorno inmediato a todas [as personas que sean ajenas a
la intervencidn y que puedan correr algún riesgo como
consecuencia de la misma. Esta misibn corresponde a
las Fuerzas de Seguridad.

A las Fuerzas de Seguridad presentes les corresponde,
igualmente, delimitar una "Zona de Apoyo" donde se
concentraran los recursos movilizados antes de que el
responsable de la intetvencibn les autorice a entrar en
la Zona de Intervencibn. Igualmente, mantendrd expeditas, al menos, una vla de llegada y otra de salida para
los servicios que acudan al Cirea siniestrada.
Las actuaciones en materia de seguridad ciudadana se
dirigirein, especialmente a proteger las operaciones de
rescate frente a tos inevitables "espont6neos" incontmlados que estorban y ponen en peligro a ellos mismos
y a tos demds y a impedir saqueos y robos en la zona
siniestrada y en sus alrededores.
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4.1 CONCEPTO
un cuadro de SHOCK que se produce por la descompresión precipitada de grandes masas muscula-

Descripción del cuadro:

.

Es

res que han permanecido aplastadas durante un periodo de tiempo prolongado (más de 1,5 horas).

El aplastamiento prolongado de zonas del organismo
donde existen importantes masas musculares (princi-

palmente en las extremidades inferiores), ocasiona la
interrupción del flujo sanguíneo en esa zona, junto con

.
c

En 2-4 días se va instaurando una insuficiencia
renal. Comienza con escasez de orina y enrojecimiento de la misma, hasta desembocar en ANURIA
COMPLETA o "Anuria de los traumatizados" (ausencia de orina en la vejiga).

en ella. (SHOCK).

sanguíneo (INSUFIC IENCIA RENAL).

A las pocas horas, el accidentado va entrando en
Shock.

el secuestro de volumen de sangre que se encontraba
La falta de aporte de oxígeno ocasiona destrucción
celular (NECROSIS MUSCULAR). Las sustancias que se
liberan tras la destrucción son tóxicas para el rrñón,
causando lesiones al incorporarse de nuevo al torrente

El proceso se inicia al retirar lo que aprisionaba las
extremidades, el mrembro o miembros aplastados
aparecen lividos. fríos, insensibles, tumefactos y
muy duros.

4.2 ACTUACIÓN ANTE UN
APLASTAMIENTO
ANTES DE,liA ÉXTN¡@KKñOERSONA ATRAPADA
Colocar un garrote o torniquete, más arriba de la región comprimida, para:

.

lmpedir la liberación brutal a la sangre de las sustancias tóxicas liberadas por los músculos.

.

Prevenir una grave hemorragia arterial.

Esto solo es necesario si han transcurrido más de 1,5
h. desde el accidente. Si el accidente es rhpidamente
asistido. soto hace falta atender las lesiones directasuri-

ginadas.

Tmr al iesionado corno un chocado muy grave.

-

Colocarlo en posiadn antF shock (pesici6n late-

No calentar los miembros que han estada compdmidios.

de ewacuaci&n tardia, si la vldm esth
consciente,,se le puede dar de beber una soluadn

+ En c m

de Bimrbonato 56dico (4 m&araditar por litm de
agua)* pero es un inconveniente para aneste5iarlo.
El agua biwbanatada 8we para alcalinizar ta ~rirra
e impedir que la pmducts tóxicos, originadw en
t a rnbcuios, precipiten.

3.3.2.3 Inspección
Tipo de construcción

Entradas al edificio

Se debe efectuar una cuidadosa inspeccibn, de la manera como ta estructura ha sufrido el colapso, para
identificar y localizar las partes dafiadas y en especial
aquellas en donde, con la informacidn anteriormente
recabada, pudieran tocatizarse las personas atrapadas.

Evaluaremoscuales son las mejores entradas al edificio.
Para ello sera necesario obtener informaci6nacerca de:
plano de planta, pilares, escaleras, no de plantas..., y
recogerlo todo en un croquis del edificio

El plano de la edificacibn ylo croquis de la estructura
colapsada puede ser de gran ayuda para localizar los
espacios vitales aislados y para registrar sobre 41, todos
los detalles estructurales que vayan siendo obtenidos.

Estructura de muros y techos, pilares y forjados (de madera, meti3licos, de hormigdn armado, losa armada, ...)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DETERIORADOS
Se determinaran los riesgos potenciales del edificio siniestrado para los rescatadores y para las personas se-

Una estructura puede poseer sitios más resistentes que
otros, donde pudieran formarse espacios vitales. Algunos de estos sitios pueden estar localizados en:

pultadas.
Cargas que están soportando.

Grietas, roturar.

Materiales que apuntalan.

¿Condicionesde estabilidad?

Huecos de ascensores.
Bahos.

Pasillos interiores.

Muros de hormigdn.

Riesgos de nuevos derrumbes o hundimientos.
Toda esta informacidn debe ser compartida y coordinada con todos los servicios y unidades que participen en
la operacihn.

Es imprescindible la ubicacibn det Puesto de Mando
Avanzado desde donde se coordinardn tanto la informacibn, inrpeccibn, evaluación y la organizacibn de los
trabajos de rescate.
Durante operaciones prolongadas o desastres mayores,
esperaremos una cobertura extrema de los medios, incluyendo la prensa nacional e internacional. Por lo tanto estaremos preparados para comentarios y an6lisis de
cada uno de nuestros rnovirnienros. Es recomendable
que este tipo de escrutinio sea manejado a traves de
una sola persona oficialmente designada como enlace
de información pública, quien de manera planeada y
objetiva pmporcionard la informacidn a los medios, evitando comprometer las operaciones de rescate.
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