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LANZAS u c HGUGENERALIDADES U'EVUL.''
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
:HORRO DE AGU..

--iRTM'TES TIPOS C

1.1 LANZAS DE AGUA,
GENERAUDADESY EVOLUCI~N
Son los elementos que nos permiten proyectar y elegir
el chorro deseado del aqente extintor que utilicemos
para el ataque a fuego.
coiocada en el extremo final
de la Qltima manguera y el didmetro de su racor deber6
coincidir con el de la manguera utilizada.

rizada, dando lugar asl a las primeras lanzas en las que
el chorro podla ser modificado provocando esto una
variaci6n de caudal. Para solucionar este inconvenjente
se crearon las lanzas de caudal constante, en lar que a
pesar de variar el chorro, se mantiene caudal deseado.

Va

Su acepcibn en ingles es "nozzle" y en otros paises de
habla hispana es frecuente referirse a ella como "pistola" o "pistero". Los franceses utilizan generalmente el
acrdnimo LDV (lance a debit variable).
El mercado aaual presenta una larga lista de marcas,
modelos y tipos que van cambiando con las demandas
de los usuarios y los usos a los que se destinan.
Así, el primer tipo de lanza, \a de "chorro sólido", nacla con muchos inconvenientes:

Poco aprovechamiento del agua.

Lanza tipo seta.

La lanza de caudal constante ha evolucionado posibilitando la selecci6n del caudal deseado, manteniendo
este constante al modificar la forma del chorro.

Fuertes reacciones difkiles de controlar para su

usuario.
Provoca destrozos donde se proyecta el chorro.
Imposibilidad de corte en punta de lanza.
No puede ofrecer proteccibn a la radiacibn de calor.

Por otro lado, la corriente americana desarrollaba lanzas tomando como base la consecucibn de agua pulve-

Lanza moderna de caudal variable.

Lanza Caf mixta.

1.2 FACrORES QUE INFLUYEN EN EL
CHORRO DE AGUA
Pistola de alta presi6n.

El rango de caudales a seleccionar varia con el modelo. En
"baja presión" por ejemplo, las lanzas de 25 mrn suelen
tener como caudales seleccionables 19 1 37 1 90 6 135
iitros por minuto. Sin embargo las de "alta", en 25 mm
suelen tener, como caudales seleccionables, 50 /100/150
d 230 litros por minuto.
Lo mismo ocurre con las lanzas de 45 mm, llegando las
de "alta" a proporcionar 475 litros por minuto y algunos modelos hasta 900.

El caudal nominal, indicado para cada una de las posiciones del anillo selector de caudal, se calcula para una
presión de trabajo en lanza de 7 bar (en algunas lanzas
francesas a 6 bar).

La mayoría de estas lanzas incorporan una posicidn en
la seleccidn de caudal para auto limpieza de la lanza o,
en caso de que pequeiías piedras obstaculicen la salida
de agua en la boquilla. Viene indicada como "Flush".
Esta operaci6n se puede realizar sin dificultad mientras

Existen dos factores que influyen de forma determinante en el chorro de agua:
El diseño de la boquilla: posibilita la formacidn de diferentes tipos de chorro.
La presidn en boquilla: afecta al manejo del tendido, a
la calidad del chorro de protección, al alcance del chorro y al consumo de agua.

En función de estos factores variarbn:

* La velocidad de salida de! chorro.
El tamalio de las gotas de agua.

El volumen de la descarga de agua (caudal Ilm).
Existen tres tipos bdsicos de chorro (Fig. 1) en las lanzas
multiefectos, es decir, en las que nos permiten modificar la forma del chorro:
Chorro sólido: mayor alcance. Dificultad de manejo,
gran consumo de agua (si la presibn de trabajo e5 alta).
Poca superficie de conhtactocon el fuego, poca absorcion de calor.

Chom o cono de ataque: apertura entre 30" y 45O:
menor alcance, fdcil manejo. Utilizado tarnbi4n para el
desplazamiento de humos y gases* Mayor superficie de
contacto, por lo tanto, mayor absorcidn de calor.

Cortina de prateccibn: apertura máxima de chorro,
mAs de 90°.Poco alcance. Utilizado fundamentalmente
para proteger a los actuantes de las radiacionesy usado
en la maniobras de aproximacibn a las llamas para, por
ejemplo, efectuar cortes de vdlvulas.

1.3 DIFERENTES TIPOS DE LANZAS
LANZAS MONITORAS

Utilizaremos este equipo cuando la demanda de agua
o espuma sea muy grande y además queramos cubrir
largas distancias para la descarga.

Monitores fijos: estin instalados en una posicibnestán'Ca;h;drantes, torreta del camibn, cesta de la autoescala, ctc. Los encontraremos tarnbibn instalados para hacer la cobertura de grandes depdsitm de combustible,
o productos inflamables.
Monitores portátiles: pueden moverse de acuerdo
a las drcunstancias del siniestro, avanzando o retrocediendo, ya que están alimentados por mangueras.

Actualmente tambien tenemos en los vehiculos monitores fijos son palivalentes, se desmontan de su posición y acopl4ndolos a una base o "araña" se utilizan
corno portátiles.
Las racor de acoplamiento de las lanzas a los manitares
suelen ser de rosca gas D de "rosca americana", pero
en los SPEIS se han cotocado racor Barcelona a los mismos, con la intencibn de permitir acoplarles todo tipo
de lanzas, incluso de 25 mm en caso, por ejemplo, de
utilizacidn de monitor para refrigeraddn de botella de
gas, lo que nos permite un importante ahorro de agua
para la autobomba.

En cualquier caso no debernos olvidar que 105 monito-

res estbn construidos para trabajar rinica y exclusivamente con baja presión. Cualquier utilizacidn de alta en
los mismos podría producir el falto del monitor.
LANZAS DE PENETRAC16N

Son lanzas diseñadas para los casos en que el incendia se encuentra en recintos de dificil o imposible acceso.% caracteriza por estar construida a partir de un
cuerpo longitudinal, formado por un tubo de rigidez
apropiada, que en su parte delantera dispone de un
cabezal o boquilla terminado en un "puntero" adecuado para poder penetrar tabiquerfa, mientras que en su
parte posterior dispone de una "sufridera" o zona de
golpeo.Disponen en la parte posterior de una boca de
entrada de agua que comunica internamentecon el cabezal. Son tambikn muy dtiles para alcanzar la zona de
combustibn en fuegos internos en balas de algodón o
de otros tejidos.

Lanza de penetracion.
LANZAS DE ESPUMA

Sirven para aplicar una mezcla extintora compuesta por
agua, espumdgena y aire. En el gremezdador o proporcionador instalado entre los dos últimos tramos de
manguera se produce la mezcla del espumbgeno con e[
agua, generando lo que llamamos mezcla espumante.

ianzas para espuma de baja expansión: son básicamente un difusor seguido de un tubo que permite la
entrada en su paite inicial.

Es en la lanza donde se da la aportacibn necesaria de
aire a la mezda espumante para producir la espuma.
Hasta hace poco estahan en uso lanzas can aporte de
espumbgeno en punta, pero actualmente esthn prácti-

camente desechadas por su poca operatividad.

lanza de baja.

Lanzas para espuma de media expansión: tienen
menor alcance pero generan un mayor volumen de espuma. Al igual que las de baja, hacen la toma de aire
en la propia lanza por succi6n de la corriente de agua.
Disponen de una rejilla en [a salida para homogeneizacidn de la espuma.

una gran pérdida de targa. Su referencia de caudal tiene que ser adecuada a la lanza que se va a utilizar. Proporcionador Z 200 (caudal nominal 200 Vmin) siempre
con lanza M 200, el Z 400 siempre con la M 400, etc.

Lama de media.

Enel casa
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Lanza CAE

Generadores de espuma de alta expansión: consiguen un alto indice de mezcla de espumante y aire,
gracias a varias boquillas pulverizadoras ayudadas en
algunos casos por elementos de propulsión (palas de
ventilador) activados por la propia energla hidráulica de
la instalación (turbina) o par aportación exterior (motor). La espuma sale con muy poco alcance y se deposita y auto empuja a partir del propio generador. La
espuma es muy ligera, compuesta por burbujas de gran
tamaño, y es muy sensible a las corrientes de aire.

Premerclador de línea o proporcionador: realiza
la inyeccibn de espumbgeno en la vena de agua de la
llnea para generar la mezcla espurnante, en la proporci6n adecuada. La dosificación va de O al 6% y realizan
la succión desde un bidón por efecto Venturi. Generan

WNUAL

-

BOMeERO WL4 USO DE RECURSOSQPERATIVOSJWIOS Df EK~NCIN
M.PEW\[IONES E [ N S T U fIOt4HCON IWAMGUüW

aP

m

2.2 TIPOS DE MANGm

2.3 CARACTERISTICAS
2.4 PLEGADO DE MANuUERAS
UIDADOS Y MANTENIMIENT
L.O

rELlGROS EN "'J UIlL17"CION

I

MAN

*-

1Mang.ueras
rnmguem que &tnplEzfnEzfnm~n m~lmam$dmm&imm w í ~&wWr
5e hace m&smktei;i&a la "MtWBn,a Im minims y azdgyrsorr p&mx$Úhica, hsqltg iScÍt de

Iim@ary-time ctm mnwmknt~ sendlb*Su .m&
kiatitual'se$$O;1 tam de zidfmrni~rn~
iritewencih~ t c , iguAque lasde riwben u~iwcw&mm
ptm anda mrem6lIadas para su almn~mbtito>
Mmguems de
&mque#&mkma conymki'hn
que !? mangum c g b M ,
UiW M 3
@ckriOr
tmI de pmtec&$n. La ventaja
&
r W 'es m haym kstencia ia fnteWmhiW @tr&
,quhnim.

P r & b y ~~danda
que
k m Iban det:ec&n&en
las d rnarerialer y fak.á&n mdici~ri:cil.

+e&gmponen can fadillad. W h a n a#cthS pira
el ataque de ~ n s m medore>
,
y barteras stg6nicas.

fieo irer
da hasta

peco

mwdb+

le

de

WUa m N M B m- m 4 USO.DERmRSOSOPWiWW-MEGiQS M ~ C l ~ k ~ E I FN 6S Ta M CON MlbNGUWAs

3 CAPAS

1 CAPA

@

tualmente sust'kida por la tipo "cuatro capas". Es una
manguera de gran resistencia ante el calor, las Ilamas, la
traccibn, el rozamiento, la presidn y !os productos quimicas. La capa exterior a,en general, de color granate.
Manguera tipo "cuatro capas": en la actualidad es
el modelo mas extendido en los s~rviciosde bomberos. Tiene una base iddntica a la manguera tipo "tres
capas", pero se le ha anadido una cuarta capa de un
caucho llamado Hypalón o RLH. Este producto mejora
el comportamiento aumentando SU resistencia.

CAUCHO

CAUChu

CAUCHO

CAUCHO

4 CAPAS

CAPA PROTECCI~N
EXERIOR HYPAL~A~

simco
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2.3 CARACTERISTICAS
Debido al amplio abanico de marcas, modelos y tipos
existentes, nos ceniremos a las características de las
"mangueras de cuatro capas mas utilizadas actualmente en nuestros seniicios:
Manguera de 25 mm de diámetro:

-Presión de prueba 40 kglcmz, presiBn de rotura
mínima 100 kgr/cm2.

Otro tipo de manguera utilizado en los servicios de
bomberos es la sernirrlgida que solemos encontrar en
la devanadera fija de algunos vehlculos autobomba. Es
habitual referirse a ella como "carrete de pronto socorro". Se trata de una manguera semirrfgida de 25mm
de diimetro, con una longitud mfnima de 40mts. No
es necesario desplegarla completamente para poder ser
utilizada, porque siempre, aiin estando enrollada mantiene su secci6n.

Manguera de 45mm de diametro:

-Presidn de prueba 30 kgtcm2, presibn de rotura
mlnima 60 kglcmz.
Manguera de 70 mm de diámetro:
-Presibn de prueba 25 kglcrnz, presidn de rotura
mfnirna 50 Kg/cm2.

Otras caracterlsticas destacables son su resistencia a la
abrasidn, afta temperatura, intemperie o resistencia a
los productos químicos, que no vamos a detallar.

i

i

Carrete de pronto socorro.

2.4 PLEGADO DE MANGUERAS

Enrollado doble

Para un mejor manejo Y trany>ortelas[
para una
buena ubicación en el v@hfcuh,distinguimos divenos
tipos de pliegues o recogida de mangueras:

Tambi4n se comienza desde e! centro pero se enrolla
d,a
de forma individual aunque simuianeamente. ~1 final queda un mllo doble de mayor ancho
pero de menor &metro. Se despliega de la misma forma que el anterior.

PIegado en zig-zag
Este tipo de plegado no es habitual en nuestros servicios. Salo es adecuado para grandes secciones y se
guarda as! en eI vehlcuk o en una jaula rnetalica. Es
muy frecuente en los servidos de bomberos americanos.

Enrollado sencilIo con un racor en el exterior
Se comienza a enrollar par un racor, quedando un solo
racor en el extremo exterior. Es poco operativo par su
larga longitud de despliegue y parque nos deja ambos

racores separados,
Devanadera

Sobre todo utilizada en los vehlculos forestales, con
manguera de 25 mm dada que los tendidos suelen ser
muy [argos, y el tener que recogerlos para cambiar de
zona de trabajo bastante habitual. Puede ser fija a portdtil.

Enrollado sencillo con ambos racores en el exterior
Se dobla la manguera casi por la mitad y se comienza a
enrollar desde el centro de la manguera quedando los
dos racom en el extremo extefiar. Es el más habitual
por su sencillez y facilidad de desplegado. Los dos racores quedan juntos, permitiendo empalmar varias mangueras lanzadas en paralelo desde un misma punto, al
tener todos los racores juntos.

Para su recogida, se deben ir enrollando uniformewnte mientras se hace girar la devanadera.

Devanadera manual
Desde hace unos afias los sewkius de extinQQn de incendios utilizan diversos modelos de devanadera que
les perm itan realiar tendida rdpidos en intefvencibn,
dejando una mano libre para llevar el resto de material
que van a utilizar en el siniestro.
Tiene muchas vesitajas y ofrece un cdmoda alternativa
a las tendidos tradicionales en altura realizados generalmente "de arriba hacia abajo".

Principalmente se utilizan can mangueras de 25mm,
dado que el peso que adquiere la devanadera con mangueras de 45mm Ia haría de diflcil manejo.
La m65 utilizada en nuestros Servicios es la AP40, disenada por bomberos para bomberos, y que incluye un
sistema de recogida propio.

do a altas presiones.

Recordar que cuanto m& seccidn tiene la manguera menos preri6n soporca.
Si durante la intervención, traslado o mantenimiento se observa alguna anomalfa (pinchazo, abrasibn,
racores con dificultad para ser conectados, etc.) se
marcarán y retirar6n y se le comunicara al responsable de la dotacibn.

En intewenuones a muy baja temperatura, prever
la posibilidad de heladas, y descargar la instalacidn
para que no se colapse la manguera.
A la llegada al parque, se lavarin y plegaran las
mangueras utilizadas para poderlar poner rhpidamente en servicio.

um irimgummp&ti* puede cpnvertit qh IsnA
b a m b muy Mbro~a..5Tmwe q@ t r a b @ ~
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2.5 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Se recomienda respetar las siguiente medidas:
Evitar roces y arrastres innecesarios en el uso de
las mangueras.

Precauci6n con los racores, ya que si se golpean
pueden sufrir deformaciones que dificulten o imposibiliten su funcibn.
Evitar el paso de vehlculos sobre las mangueras,
especialmente cuando tengan presibn (utilizar los
salvamangueras).
Al cambiar de sitio un tendido, se pliega o se traslada encima del carnibn, nunca arrastrando de 41.
Evitar el contacto con brasas o rescoldos.
No someter mangueras muy usadas o en mal esta-

Llamamos acoplamientos o racores a los elementos de
uni6n entre mangueras y entre mangueras y equipos

Según el Real Decreto 82U1982 del 2613/82 publicado
en el B.O.E., es obligatorio en todo el Estado para mangueras de impulsibn el uso de un único tipo de racor,
cuyas caracterMicas de forma y material vienen establecidas por la Norma U.N.E. 23.400, y que corresponden
con el racor coloquialmente conocido como modelo
"Barcelona".

DIN-STORZ

Actualmente se fabrican en aleaci6n con aluminio, duraluminio o Iatbn. Los didmetros mds utitizadas para
estas piezas son de 25mm, 45 mm, 70 mm, y 1O011 10
rnm de didmetro.

Se utiIiza principalmente en los mangates de aspiraubn, por su pequeño didmetro exterior y por la posibilidad de usar llaves de apriete. Tambien se utilizan para
las mangueras flexibles de gran didmetro (t 00-1 10).

Para obtener un bptirno rendimiento es importante que
su junta interior de goma este en perfecto estado de
mantenimiento y colocaci6n. Esta pieza hace que la conexidn con el otro racor sea estanca.

Excepcionalmente tos podemos encontrar en autobombas gortdtiles o en bombas de trasvase.

Los mds utilizados en nuestros seniicios son:

U.N.E. 23-400 - BARCELONA
Es el racor normalizado en España. Su uso esa indicado para mangueras de incendios. En los SPElS de la
Comunidad trabajamos con racores de este tipo para
secciones de manguera de 25,45 y 70 mm.

Tambien es muy frecuente encontrarlos como racor
central de gran didmetro en los hidrantes.

Sin embargo hay otros modelos de racor que conviene
conocer, a pesar de no ser de uso normalizado en nuestro pals. Tambien podrfamos encontrarfos en barcos
procedentes de otros países.
NF-GUILLEMIN

Es el racor normalizado en Francia y en los paises de
su influencia. Dado que dentro de nuestra comunidad
tenemos frontera con Francia, los parques de bomberos
que tengan posibilidad de trabajar conjuntamente con
parques franceses suelen llevar un ndmero de racores y
adaptadores de este tipo.

3.4 BIFURCACIONES
Son elementos de conexibn que permiten que a partir
de una instalacidn de mangueras de un didrnetro definido, salgan dos de otro didmerro m6s pequeno. Estdn
fabricadas con metal de alta resistencia y ligereza.
Tienen dos vdlvulas de corte (normalmente tipo bola)
cuya palanca de aperturdcierre nos va a indicar si está
abierta o cerrada según se alinee con el curso del agua
O

no.

Existen bifurcaciones de 70mm con salidas de 45mm, y
de 45mm con salidas de 25mm de diimetro.
También existen bifurcaciones para hidrante5 con un racar de 1 QOmm., de tipo Storz, rosca, etc. y dos didas
de 70mm. en racor Barcelona.
Existen en el mercado elementos que permiten que
desde una instalacibn salgan tres o mds de un didrnetro
inferior, pero son menos habituales.

0

Además de estos, el mercado ofrece otros tipos de racores: BS-Bilbao, Repesa, BS instantdnw, de rosca, etc.

3.3 REDUCCIONES
Llamadas tambien adaptadores. Nos permiten unir de
forma instantdnea tramos de mangueras u otros elementos con racores de diámetros diferentes.

Consiste en un racor doble con una medida estdndar
diferente por cada lado:
Las medidas son:

- Reduccibn de 70mm a 45rnm de diámetro.
- Reduccidn de 45mm a 25mm de didmetro.

MAW

3.5 OTROS MATERIALES
FORMADOR DE CORTiNA

Forma una pantalla de agua que sitve para proteger
de la radiacibn del calor a personas, estructuras, depósitos y zonas de trabajo. Lo podremos encontrar con
entradas de 45 y 70 mm. Coloquialmentetambien se lo
conoce como Hydroshield, acortinador o "pavo real " .
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Algunos modelos, al tener giratoria la boquilla de agua,
permiten cambiar la posicibn de la cortina sin mwer el
tendido de mangueras, francamente iitil para ahorrar
tiempo y esfuerzo.

T i a de agua
acodada.

COLECíOR DE DOS BOCAS {PANTM~N)

SALVAMANGUrKAS

Su funcjdn es la de abastecer de agua una bomba, a
través de la boca de aspiracibn, con rosca a ramr Storz
de Domm. desdedos mangueras de 70mm con racor

Se utiliza para la protecci6n de tendidos al paso de vehículos, evitando sobrepresiones.

Barcelona.
COLUMNA DE TOMA DE HIDRANTES

Tambien exigen unos salva esquinas m&licos para ,a+
tar cocas en las instalaciones de mangueras que tienen
que salvar un desnivel.

Se conectan a las bocas de riego, y a algunos de los
hidrantes enterrados, para abastecimiento o alimentacih.

Las ut~iizadaspara bocas de riego de cierre tipo ';&olaw
abren empujando la misma, y no necesitan llave de cuadradillo.

Salva esquinas.
TAPAFUGAS

Son abrazaderas de cierre rdpido que se emplean para
tapar o reducir fugas en mangueras de 4Smm y 70mm

de didrnetro.
U V E S PARA HIDRANTE5
Se emplean para abrir y cerrar hidrantes de columna. Se
alojan en el eje de apertura y cierre del hidrante.

TOMA DE AGUA ACODADA Y LIAVE DE T O DE
'CUADRADILLOu
Sirve para abastecer de agua desde Ias'bocas de ri@go
con cierre dé llave, La llave de cuadradillo nos permite
la apertura y cierre del aporte de agua. Las hay cortas y
largas para las tomas de agua profuuA~,.g
,ajquetas de
columna de hidrante.

2 NORMATIVA

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
PERARlO

Vamos a hablar a continuacibn sobre un recurso de
primera inteivencibn que en muchas ocasioner. si su
utilizaci6n es la correcta, evita que un pequeno fuego
o conato se mnvierta en un incendio. ay que recordar
que su uso se limita a la extincibn de conatos de incendio y no es adecuada para un incendio ya desarmtlado.

autbnomo que permite PmUn eHintw es un
Yectar, controlar Y dirigir
sobre el
fuego. La proyecci6n del agente extintor se logra mediante la wrnpresitrn previa del agente extintor a por la
exgansi6n de un gas auxiliar.

- Alcance: 2 m. aprox.
-Tiempo útil de ux> con

,

limr: minuto.

- Aplicación: fuegos de tipo A. Tambien san Otiles
en fuegos de tipo 0, aunque na los mis adecuados.
Minton5

de polvo

Pueden ser de
m fa base de bimrhnatcs) o
de
polivalente(a base de fosfatomwioam&ico).
Caracterlsticas generales:

- Alcance: 10 m, máx.
- Tiempo de descarga: entre 10 segundos y 4 min.
segdn tamafío.

4.1 CLASIFICACIÓN
Los diferentes tipos de extintores se pueden dasificar
siguiendo diferentes criterios

de

- Formato: 1,2,3,

6,9, 12 y 16 kg.

AplicaciBn:

- El polvo seco resulta eficaz en los fuegos de tipo

sEG~N
EL AGENTE EXTINTOR

0 y c.

Extintores de agua

- El polvo polivalente w l t a eficaz en todos los ti-

Con o sin aditivos: hurnecbntes, retardantes, espumantes.

pos de fuegos, aunque está especialmente indicado

Agua a chorro:

para los fuegos de tipo A, 0 y C. Su um es posible
en fuegos con presencia de electriadad hasta cierto

- Alcance: 8 m. aprox.
- Tiempo de descarga: 1 min. con carga de 10 litros.
- Apl icacidrr: fuegos de tipo A.
Agua pulverizada:

.

nivel de tensión electrica.

~~i~~~
de didido de a*ono ( C O ~
El CO, es impulsado por la presibn a la que ha sido
almacenado previamente en la butella que lo contiene. El di6xido de carbono se almacena en fase Ilquida.

Cuando abrimos la vdkuIa para proyectarlo el gas se
autoimpulsa al exterior en forma de nieve carbbnica.

Presidn mEtx. CO,: 150 kg/cm2Presi6n mdx. hal6n: 6 kg/cm2.

- Los extintores de COZ y haldn no necesitan ma-

Caracteristicas generales:

- Alcance: oscila entre 1y 3 metros, según el tamaño

nbmetro.

- Tiempo de descarga: entre 1 y 3 minutos, según

- Agente extintor: CO, halones.

el tamaño

- Deben poseer vCilvuIa de seguridad.

- Formato: 2,5,10 kg.
- Fuegos con corriente dbctrica y pequeños fuegos
de tipo B.
NIVEL DEL AGUA

1

PictOan impulsados por la presidn propia previa a la que
ha sido almacenado el agente hal6n. Está prohibida su
fabricacibn aunque no su uso hasta agotar existencias
(se trata de un agente exüntor ligeramente tdxico, por
lo que a ser posible, cuando lo utilicemos deberemos
equiparnos con proteccibn respiratonal. La reposicidn
del agente extintor se efectos actualmente mediante
sustitutivos.
Caracterlsticas generales:

- Alcance: 5 metros aprox.
- Tiempo de descarga: en un &ntor
8 segundos.

Extintores de presibn adosada (externa o inter-

de 1 kg. es de

-

na)
- Producto impulsor: nitrógeno o CO,.

Aplicación:

- Fuegos de tipo 8y con presencia de electricidad.
-Formato: 4,s y 10 kg.

SEGUN EL SISTEMA DE PRESURIZACI~N
4

Extintores de presibn incorporada

- Producto impulsor: aire m,nitrógeno o CO,.
- Presi6n de impulsibn: 15-20kg/cma.
- Agente extintor: agua o polvo.
- Deben poseer un rnandmetro incorporado o una
v;ilvula para su acoplamiento.

- Si se invierte la posición vertical, se inutiliza el extintor.

Extintores de presibn propia permanente

- Producto impulsor: el propio agente extintor, almacenado en fase Ilquida.
- PresiSn de imputsidn: depende de la presibn de
vapor de la sustancia extintora.

- Agente extintor: agua o pokior
- Deben ¡ir provistos de válvula de segundad.
- No necesitan rnan6rnetro.

- El botellln de gas impulsor puede estar en el exterior o en el interi~rdel cuerpo del extintor,,

Las diferencias entre ellos radican exclusivamente en
que en los de presibn permanente el extintor está preparado para su funcionamiento inmediato, mientras
que en los otros se necesita realizar una operación
previa de presurizadbn del cuerpo principal para poder proyectar el agente extintor.
La ventaja de los extintores de presión adosada con relacibn a los otros es que se puede efectuar un control
o chequeo del agente extintor sin tener que volver a
presufizar el cuerpo del extintor,

Para la presurizacibn se utilizan generalmente los siguientes gases: aire comprimido, CO, y nitrógeno.
En el caso de que el agente extintor sea el CQ,, no

es necesario presurizar el mismo ya que par su propia
presión de vapor se proyecta al exterior,

Otra forma de clasificacidn de los extintores es por su
peso total. Los hay de dos tipos:

- De menos de 20 kilogramos, que se consideran
porti5tiles.

- De mAs de 20 kilogramos. Pueden ser o bien del
tipo mochila, generalmente de agua para fuegos
forestales, cuyo peso no supera tos 30 kilogramos o
los m6viles sobre ruedas que pueden llegar incluso
a 250 kilogramos de agente extintor y con remolque
de vehlculo a motor.

4.2 NORMATIVA
Su ubicacibn, color, homologaciones, etc. vienen determinados por las normas UNE-EN3 en sus distintas

partes.
De esta norma podemos destacar que :

- En la etiqueta de caracterlsticas se indica, entre otros
datos, el tipo de agente extintor, las clases de fuego
que puede extinguir (A, B y C), las contraindicaciones
de uso (no utilizar en fuegos o materiales concretas,
toxicidad, incompatibilidad elgctrica, etc.), la eficacia
extintora, agente impulsor y su cantidad, temperaturas
extremas de funcionamiento. modo de emoleo.
,
. etc.

- Otro dato importante que viene adosado al cuerpo del
extintor es su chapa de registro del extintor en la cual
se indican varios datos importantes como son la Comunidad Autdnoma y órgano competente de la misma
donde se lleva el registro de los extintores, presibn de
timbre, número de registro, que es por así decirlo la matrlcula de cada extintor. También debe aparecer la fecha
y marca de cuando y quien realiza la prueba hidráulica,
que se debe realizar cada 5 años.

Como hemos senalado anteriormente, un dato que indican los extintores es la eficacia de la mismos y que
viene señalizada por un n0mero (8, 13, 21, etc.) que
indica la "cantidad de fuego" que un extintor es capaz
de apagar en cada tipo de fuego (A,B,C). Dicho número
se calcula en pruebas de laboratorio por personal entrenado y con hogares "tipo", lo cual es enganoso para su
utilizacidn por parte de una persona sin entrenamiento
y hace que un extintor capaz de apagar un fuego tipo
determinado puede no ser tan eficaz debido a la inexperiencia del operadar.

Para su ubicacidn y distribucibn se siguen las normas
indicadas en el Cddigo Tgcnico de la Edificacidn y en
el Reglamento de Instalaciones de Proteccibn contra
Incendios.

En todos los casos y en base a las adecuaciones de cada
agente extintor ya expuestas, se dotari el Iugar de los
extintores correspondientes para un ataque inicial correcto, en funcibn del tipo de riesgo presente.
Como medidas bdsicas podemos citar las siguientes:

Colocar 10s extintores en zonas de paso, en los
accesos a locales, no en su interior, salva grandes
supedicies.
Una distancia "real" de como máximo 1 5 metros
desde cualquier punto y a ser posible junto a otros
elementos de seguridad contra-incendios (bocas de
incendio equipadas, pulsadores de incendia).
La attura mdxima de la parte superior del extintor
al cuelo ser4 de 1,70 metros, aunque a veces para
descolgarlo puede ser complicado y es preferible colocarlo m6s abajo, dejando al menos 10 centlmetros
de la parte inferior al suelo.

DeberA estar convenientementeseñalado siguiendo la norma UNE 23.033.

Los extintores tienen una vida mCixima de 20 años, tras
tos cuales el extintor debe ser retirado y destruido Por
esta razdn no hay mas que cuatro casillas. Tambien se
retirara si cuando se realiza la prueba de presibn, 4sta
no es superada.

Un dato a tener muy en cuenta y que limita la utilizaci6n de los extintores es el tiempo de descarga, con una
eficacia mlnima, que en los extintores normales de 6
kilogramos de polvo polivalente ABC se cifra en alrededor de 10 segundos de media, con lo que tenemos una
referencia a la hora de su utilizaci6n.
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Ejemplo de extintores no hornologados.
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4.3 RIESGOS

POR PERSONAL ESPECIALIZADO, FABRlCAAlTE O
INSTALADOR, CADA CINCO AÑOS.

Camo riesgos de utiliaciOn podemos subrayar el que
presentan los extintores de CO,, los cuales en e1 mo-

A partir de la fecha de timbrado del extintor, se procederd al retimbrado segi(in norma UC-MIE AP.5, con
un mSximo de tres veces, h s t a fin de la vida útil del

mento de su utilizacibn proyectan nieve carbdnica a
una temperatura aproximada de -49% Si se proyecta sobre una persona puede causar quemaduras por
congelacidn, as[ como danos a elementos sensibles a la
temperatura como los electrtrnicos.

Para evitar esto se recomienda que el operador tome
el extintor por donde se le indica en las instrucciones
y una vez retirado el pasador de seguridad dirija la boquilla del extintor hacia ei suelo a hacia lo alto para no
provocar un accidente,
Otro problema es el del lanzamiento indiscriminado de
agente extintor que en el caso de los de polvo pueden
producir problemas de visibilidad y danos secundarías
de un valor superior a los producidos por el fuego,
como por ejemplo contaminatibn de equipos electrbnicos o ~léctricos.

extintor.

4.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD
. DEL
OPERARIO
Es preciso respetar las siguientes medidas de seguridad
en el manejo de extíntores portátiles:
Estar familiarizado can ru manejo o en su defecto,
leer lar inscripciones del extintor.
No golpear el aparato extintor; no hay que olvidar
que se trata de un recipiente a presión.
No situarse por encima del tapón de llenado o de

la vdlvula de seguridad cuando se presurice un extintor de presibn adosada. Indinaremos ligeramente
hacia delante el extintor, en previsibn de la posible
proyeccidn de la vdivula o del tapdn;

Para el mantenimienta de tos extinto~stenemos que
seguir las recomendaci~nesexpuestas en la normativa
vigente y recogida en el Real Decreto 1.94U93de 5 de
noviembre "Reglamento de instalacionesde proteccidn
contra incendiosn y que resumimos a continuacibn.

POR PERSONAL PROPIO DE
TRES MESES.

LA

EMPRESA, CADA

- Accesibilidad, seflalizaci6n, buen estado aparente
de conseniadbn.

- Inspeccibn ocular de seguras, precintos e inspecciones.

- Comprobacibn del peso y presibn en su caso.
- Fnspecci6n ocular del estado externo de las partes
mednicas Iboquilla, válvula, manguera, etc).
POR PERSONAL ESPECtAMADO. FABRICANTE O
INSTA~ADOR,CADA AÑO.

- Comprobar presión y pesa en su caso.
- Si el extintor tiene botetlln de gas se comprobara el

Realinr la extilicibn a favor del viento, si es posible.
No perder de vista la zona extinguida.
No situarse sobre el liquido ya extinguido (posibilidad de reignicidn).

No acercarse excesivamente al fuego para witar
que por efecto de la fuerte presibn del atintor, las
llamas se revuelvan contra el intetviniwite.
Cuando utilicemos un extintor de COZ, agarrar la
boquilla por el sitio adecuado. La zona de la boquíila
no protegida se hiela cuando proyectamos el extintor.

Cuando hagamos uso de un extintor en un recinto
cerrado, la atmósfera puede hacerse irmirabie por
ausencia de oxtgeno. Asimismo, si el extintor es de
polvo la visibilidad se puede reducir de forma importante.

Siempre que se utilice un extintor de hal6n usaremos equipa de proteccibn respiratoria,

buen estada del agente extintor y el peso y aspecto
externo del botellln.

- Inspeccián ocular del estado de la manguera, haquilla, lanza, vdlvutas y partes mecánicas.
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4.6 UTILIZACIÓN DE UN EXTINTOR
1. Averiguar el combustiblelorigen del incendio.

2. Elegir el tipo de extintor adecuado (leer inscripciones).

4.7 TECNICAS DE MANEJO
EFECTlVO
Fuegos con derrame de liquidas sin contención

O

3. Situarse de espaldas al viento, manteniendo la distancia adecuada.

O

4. Comprobar manbmetro.
5. Quitar precinto de seguridad, utilizando las dos manos.
6. Presurizar si fuera necesario. Cuidado con la posible
proyeccibn de la viivula y del tap6n de llenado.

7. Realizar una prueba antes de avanzar, mediante un
disparo corto hacia el suelo,
8. Tomando el extintor por la palanca de control de descarga y por el extremo delantero de la manguera, junto
a la boquilla de proyeccion nos dirigiremos al fuego

Fuegos de llquidos contenidos, Con o b d c u los

9. Desde una distancia de entre 2 a 3 metros atacaremos el fuego por su base, realizando un movimiento de

zig-zag, barriendo la superficie incendiaday rodeandola
para no dejar ningún lado sin proyección de agente extintor. En interiores o incendios con varios niveles atacar
en el sentido del tiro existente, de abajo hacia arriba.
10. Una ver que se haya extinguido el fuego nos alejaremos del mismo sin darle la espalda hasta una distancia segura para el operador,

0

11. Siempre que sea posible se actuar6 por parejas, sin
colocarnos uno enfrente del otro.
12. Si el conato de fuego es importante y si disponemos
de varios extintores es siempre mejor utilizarlos simultdneamente que de forma consecutiva.

P

Aparte de los conocimientos tedricos es recomendable
el manejo de al menos un extintor al año para estar
familiarizado con su uso y caracterlsticas.

m
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5.5 INSTAMCIONES DE ATb

-

I

INSTALALIONE~~
CON MANGUERA C i

5.1 INTRODUCCI~N

Un tmdfdo es la sucesi6n continuada de mangueras
conectadas entre SI.

El trahajo m&scaracterlstico de bs.binlbeW es apagar
I o s i n c e n d i m ~ i l i z a n d o e l a g u a c m o ~ n t e p ~5.3
~ p ~CLASIFICACI~N
l
de eainclbi;i. Para R&r llegar d
desde d punto
de abastecimiento hasta la lanza de ataque, w prep~a LOS tendidos "de mangueras se pueden thficai siuna " instalacibn" que tiene unas interesantes pecutiari- g~imdodiferentes uitmii-ios,
dades hiddulicas. En m e capftulcr estudiaremos c 6 m
se realizan esas instalaciones para intentar canseguir
que tengan &ciencia y efi'acia.
Eií funcibrr de la finatidad de,un tendidade manguera
Instalación eficiente
pedern@:dkangItir: '
Ma instalacidn es eficiente cuando e s a bien ejecutada
Tendidos de ataque.
en un tiempo razonable, minimiza las p&rdidgsde carga
y permite trasladar al lugar del incendio el mdximo cauTendidos de emergencia.
dal de agua disponible con una presidn adecuada para
Tendidos de protección.
su aplicacibn,

Instaiacibn eficaz
Una in9alad6n es eficaz si consigue proyectar el caudal
de agua o espuma necesario wbre el sitia adecuado
para apagar el fuego,

Llamamos instalacibn al conjunta de elementos (mangueras, bifurcaciones, reducuarigs, lanzas...) que empleamos para transpnrtar el agente earXlnhr desde el
punto de abastecimiento, hasta la bomba y desde ésta
hasta el punm de ataque a fuego.

Tendidos de abastecimiento de agua o de alimentacibn.

-

Tendidos de ataque a fuego

Sus caractericticas varlan en fund6n de que el incendio
sea forestal, industrial a urbano.

Mientras que el tendido forestat ser2 generalmente de
manguera de 25mm y puede llegar a tener centenares
de metros dependiendo de la accesibilidad de las autobombas, el tendido industrial es de longitudes m e
dianas pero necesita grandes caudales, por lo que el
tramo de aproximacidn debe ser de 70mm y et tramo
final de ataque suele ser de 45mm. El tendido urbano
(fuego en vivienda} sera de 45 o de 25rnm en funci6n
del desarrallo del incendio.
Tendldos de emergencia y/o prevención

-

-

suelo sensiblemente horizontal. La presión estdtica en
este tendido es la misma en todos sus puntas cuando
está cerrado.

- Verticales: cuando la manguera se eleva verticalmen-

te por un hueco de escalera, un muro, una fachada o
una escala. A la hora de realizar este tendido hay que
atar la manguera para sujetar su peso, anadiendo a su
peso propio el del agua en su interior. Esto puede suponer entre el peso del agua y de [a manguera aprox. 2kg
por planta en manguera de 25mm,6kg en manguera
de 45mm y 14kg en manguera de 70mm.

- Inclinados o en rampa: cuando se desarrollan por
los peldaños de una escalera, vehlculo auto-escalera o
un terreno inclinado.

Son tendidos en posicidn de espera, realizados para
defender algQn punto en caso de que surja alguna
eventualidad, accidente de trdfico, mal funcionamiento del tendido de ataque, o cualquier otro riesgo que
haya sido valorado por el responsable de la dotacidn.
Estos tendidos deben hacerse a ser posible desde otra
bomba diferente a la que se est& haciendo la cobertura,
previendo posibles fallos en el vehiculo, la bomba, o el
tendido de ataque.

- Mixtos: que es lo mds habitual.

Tendidos de proteccibn

practicada suficientemente para evitar riesgos.

Son tendidos activos que protegen líneas de ataque y
elementos constructivos como estructuras, depbsitas,
y zonas o Areas donde no queremos que llegue la radiacibn del calar. Normalmente ~ r d n
para abastecer
monitores frías o formadores de cortina y tendrAn muy
poca movilidad.

Tendidos de alimentaci6n y abastecimiento
La alimentacibn de las bombas se puede realizar desde:

- Hidrantes.
- Otras bombas o cisternas.
- Balsas, rfos u otros tugares de abastecimiento.
El tendido de alirnentacidn se debe realizar con manguera del máximo diametro posible para minimizar las
pérdidas de carga, normalmente de 70mm,aunque en
ocasiones nos podemos encontrar con salidas de 45mm
en algunas tomas de agua.

En funcidn de la altura o de la pendiente que tengan
que salvar, los tendidos pueden ser:

- Hor[zontales: cuando las mangueras reposan en un

-

En los tendidos vertical y en rampa hay que tener en
cuenta que el tendido en la punta de lanza tendrd una
variacibn de presidn de un bar cada 1Om de altura.

5.4 NORMAS DE UTILIZA C I ~ M
La preparacibn de instalaciones de manguera debe ser

No es sencilfo generalizar en el tendido de instalaciones puesto que cada servicio tiene sus propios procedimientos, aunque en general no difieren mucho unos
de otros. Sin embargo hay algunos aspectos que sl son
susceptibles de generalización, como los siguientes:

En la zona mas prdxima al ataque se preparara siempre una reserva generosa en forma de bucle que pemita la progresibn.

El tendido de instalaciones desde puntos prbximos se
harei en paralelo, evitando cruces y con ello problemas
de Identificación y de movimiento posterior de limas.
Para reducir las perdidas de carga, las instalaciones de
gran longitud se realizardn siempre con tos didmetros
mayores que permita la operatividad, con reducciones
o bifurcaciones cerca de la zona de ataque.

Dejar junto a cada bifurcacidn una manguera enrollada en previsibn de la necesidad de prolongacibn, de
sustitución de algdn tramo o de tendido ole una segunda línea nos puede ahorrar tiempo y trabajo posteriormente.
En la calle la llnea se tenderd pegada a la pared o al
bode de las aceras. Si tuviera que cruzar una carretwa

lo ha74 perpendicular aI sentido de la circulaudn y tan
pronto como sea posible se protegerdn con salvamangueras. Ningún r m r debe ser susceptible de ser pisado
por un v&iculo, incluyendo 1
sde bomberos. Se p~
tará especial atenci&na [a pnsitile caída de materiales
(cristales, paramentos inestables,...) sobre las Ilneas de
manguera.

Los giros wrdn siempre amplios, prestando especial
atencidn a la creación de codos o "cocas" en las esquinas, ruedas de coches, y barandillas de escatera. En las
escaleras la instalaridn hard pegada a la pared exte

rior para evitar este problema, que redundar4 en una
dkminucibn sustancial del caudal en punta.
No debe permitirse que la lfnea pase por zonas de
rescoldos o brasas o cerca de obietos cortantes o pun-

zantes.
Se evitara arrastrar o golpear los racores.

@

Las llaves y lar dhrulas de apeitura y cierre se operaran siempre con suavidad para evitar golpes de ariete.
Para ello se utiliza~i3nlas das manos y nunca se operarAn con el pie.
Antes de atacar el incendio y desde zona segura se

purgard ta instdlacibn expulsando el aire, se comprobar;i el caudal seletcibnado en la lanza, la preslhn dspanible y e! efecto deseado.
Si se perdiera el mntrol de una lanza deber4 pisaarse
o sujetar en el suelo para evitar que el aperador sea
golpeado.

entre 3,5 y 7 bar, dar w caudal nominal a esta Oltirna
presibn y poder soportar 30 bar sin roturas.
Cuando trabajan en baja presidn las bombas de los vehículor de extincibn de incendios ofrecen buenas relaciones caudal-gresi6si sobre 20-12 bar, de manera que
un tendido de ataque eficiente no debala perder mas
de 5-7 bar entre perdidas de carga por friccibn y perdida de presibn por altura (1 bar-1Qm) uianda 13 lanza
estd por encima de la bomba.
Para conseguir ese objetivo debe haber una perfecta

mordinadán entre el bombero de punta de lanza y
el operador de la b~rnba,de modo que tras evaluar
(normalmente par el mando) el caudal y ta presi6n que
necesjtamos, el punta de lanza ponga e[ caudal adecuado en d selector de su lanza (si se dispone de 41) y
el operador de la bomba de la presjdn necesaria. Una
mala setecci6n del caudal puede hacer Q que no poda-.
mos con el fuego o que forcemos la instalacibn y nos
quedemos sin agua. Una mala seleccidn de la presi6n
hard que las lanzas no funcionen a w caudal nomina[,
pudiendo perder alcance y proteccidn del operador.
Las instalaciones de diámetrus grandes tienen menas
pkrdidas de carga, pero son mds diflciIs de manejar,
por lo que et mdrrdo evaluara la situacibn y decidir2
el tipo de insfalacidn que debe hacerse en funcibn del
caudal de agua que desee proyectar sobre el incendio,
indicando el ndmero de puntos de ataque y los diámetros de instalacibn,

* En punta de lanza se trabajad Siempre por parejas.
La pareja que est&en punta de lanza debe pedir agua

cuando esti2 preparada.
Se considera preferibie hacer la instalaubn desde el
lugar escogido para comenzar el ataque hasta la bumba, lo que obliga a un remnocirniento previo y a escoger el emplazamiento de las lanzas al comienzo de
[a operacibn. No se dek dar agua nunca hasta que el
equipo en punta de lanza la pida y estemos seguros de
que se ha completado el tendido.

5.5 INSTAiACIONES DE ATAQUE
Según la norma UNE-23,410-94las lanzas de agua deben disefiarse para ofrecer un rendimiento aceptable

Este demento, descrito en el tema de medios de extinción, puede etar conectado a la etapa de baja o, mas
frecuentemente, a la de alta presibn de la bomba. & el
único tendido homologado para emplear la alta presibn
en toda su capacidad, Conectada a la etapa de baja
puede suministrar del orden de 108-120IiWrninuto
y en la etapa de alta proporcionarSt en torno a los 200

liira51minuto.
En este Qltimo caso cuando se emplea con la lana
adecuada consigue un tamaño de gota del orden de
O,Zmm, lo que implica un buen aprovechamiento del
agua que extinguira por safocacibn además de por enfriamiento, pudiendo emplearse con mayores garantías
en fuegos, por ejemplo, de vehlnilos.

Sus principales caracterlsticas son:

- Admite presiones más elevadas que los de 45 o
70mm, por lo que es susceptible de ser conectado a
salidas de alta presión de la bomba,

- Liviano y cbmodo de manejar, puede ser arrastrado con relativa facilidad, por lo que en rastreos que
exigen llevar una manguera en carga (garajes) es la
opcidn mas razonable.

- Susceptible de ser tendida con devanadera, que
Normalmentetiene unos 40 metros de manguera semirrlgida, que no es preciso desplegar por completo, por
lo que es adecuada para incendios cerca del camión.
Las lanzas especificas para alta presidn suelen estar diseñadas para ser manejadar por una sola persona, ya
que dirigen la manguera hacia el suelo que aguanta la

reacción.
El chorro de alta presidn puede ser peligroso en caso de
impacto contra personas.

La necesidad de que sea semirrlgida hace que sea poco
manejable por su mayor peso y rozamiento. Existen en
el mercado diámetros inferiores, como de 19 mm, m65
fáciles de usar, a costa de sacrificar parte del caudal.
Este sacrificio es menos importante cuando trabajamos
en alta presibn.

permite rapidez y comodidad.

- Apta solamente para caudales Ilimitados por la elevada pbrdida de carga que tiene.

- Proteccibndel bombero limitada por la escasa densidad de la cortina (pantalla} que forma.

- Menor reacci6n de [a lanza.
- Necesidad de tendidos muy limpios cuando la presión es baja, ya que es muy sensible a la formacibn
de "cocas" o codos en los ángulos agudos.
Si la conectamos a la salida de alta presibn de la bomba
tendremos los siguientes efectos:

- Mayor caudal en punta de lanza, pudendo alcanzar los 200 llmin e incluso mas en tendidos cortos.
- Mayor limpieza del tendido ya que al aumentar la
presibn las curvas se suavizan y la probabilidad de
formacidn de "cocas" disminuye.

- Menor pbrdida de carga ya que las mangueras se
La manguera fleyible plana esta concebida y disemda
para trabajar m baja presidn, ya que la presibn de trabajo de los elementos de las instalaciones de extincidn
es nwrnalmante de 15 bar, independienbmente de
que las secciones más pequeñas aguanten pmiones
superiores, siempre que la manguera estb debidamente
&cotada y no este deteriorada por el uw.

inflan, aumentando la secctdn y disminuyendo la rugosidad,

- Mayor riesgo de roturas.
- Mayor capacidad de trabajo en los grandes tendidos que se precisan en tos fuegos forestales.

TENDIDO DE 25 mm

Es un tendida que se ha popularizado en Espaila a partir de su uso generalizado en los incendios forestales y
es prácticamente desconocido en el resto de Europa,
donde $610 se usa este di6metro con manguera semirrlgida. Por esto la operativa con esta manguera se ha
desa~rollaciolocalmente y existen grandes diferencias
en su empleo entre los distintos servicios de bomberos.
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Esta opción debe emptearsc con prudencia no usando
toda la capacidad de las bombas, ya que aunque la presión de rotura del textil de una manguera de 25 para
servicio duro debe ser superior a 72 bar y la presidn de
prueba para manguera ramada es de 45 bar, estas presiones se superan con facilidad en la manipulacibn de las
instalaciones por apertura y cierre repentino de vAlvulas,
comprometiendo la seguridad de la instalacidn.

Procuraremos no hacer tendidos de alta y baja presión
partiendo de la misma bomba, ya que aunque es posible Mcnicamente, los rodetes de las bombas son solidarios, por lo que sus presiones est4n vinculadas y si
precisamossubir la presibn en una instalacibn en la otra
lo har6 simultaneamente, comprometiendo uno de los
dos tipos de instalación.

El segundo bombero debe aguantar la reaccidn de la
manguera, sujetando esta y no al compahero, ya que
de otra forma este seguirla necesitando su fuerza para
contrarrestar la reaccidn. Esta reaccidn es, como hemos
visto en anteriores capltulos, funci6n del caudal y del
efecto seleccionado; máxima en charro y mínima en
cortina. Si se curva la manguera para dirigirla al suelo
se consigue que éste absorba gran parte de la reaccibn
de la manguera.
Es conveniente que en toda llnea de ataque haya una

bifurcación en la zona de intervencibn para:
1. Poder tender una segunda llnea de ataque.

2. Poder cortar el suministro Un depender del mmpafiero en la bomba.

TENDIDO DE 45 mm

3. Poder hacer prolongaciones de llnea con rapidez y
en una zona segura.

El tendido de 45 es para transporte de agua hasta la
bifurcacibn 45/25 o para ataque con lanza de 45 en
fuegos de cierta relevancia.

4. Permitir una aproximacidn con una seccidn mayor,
reduciendo asl la perdida de carga.

Su efectividad es buena para un caudal de transporte
en torno a los 400Vmin.
Como tendido de ataque mbvil con caudates altos, debe
ser manejado por, al menos, tres personas: una en punta para dirigir la lanza, otra para aguantar la reacción de
la lanza y otra para manejar el bucle y permitir el retroceso rapido del equipo.

En este esquema el bombero en punta de lanza debe:
liderar el avance o retroceso, dirigir el charm, selecuonar el efecto y seleccionar el caudal si la lanza es de
caudal variable.

Para ampliar o prolongar un tendido:
1. Se extiende la manguera con los dos racores a pie

de bifurcacidn (la extensidn de la manguera la realizaremos sujetando ambos racores con la mano con la
que despleguemos la manguera).
2. Se comunica con punta de lanza para acordar el
momento en el que se pueda cortar el suministro de
agua (muy importante).
3. Una vez confirmado el momento del corte, se cierra la llave de la bifurcacibn y se conecta la manguera
de ampliacibn.

4. Antes de volver a abrir la llave de la bifurcacibn,
pediremos autorización al equipo en punta de lanza.
5. Obtenida la confirmaci6n, se abre la válvula de la
bifurcad6n lentamente y se lleva otra manguera de reserva,
TENDIDO DE 70 mm

El tendido de 70 se emplea para surtir monitores, cortinas de agua, vehlculos de altura, llevar agua hasta la
bifurcacidn 70145, &c. Su gran ventaja, además de la
capacidad de caudal, es su baja perdida de carga, por
lo que es imprescindible en estos casos.
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5.5.3 TENDIDO A vEH~CULOS
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LQs tendidos a whkulas de a b r a sm un n w especial
de ten&&, ~ G f sei trate de:

* Auto-bmo. b s a W b ~ ; i mdiapmen de c~lumna
m por la que SWO hay que sumin&krar\esagua t ~ n
un tendido de 70mm hasta su plataforma y tener en
cuenta qye la &ferancia & p d & npor akturs!
Autoescaleras. Las akttó-esdw* ndmaIMte cdrecen de columna &a, o si la tienen normalnente~dlo
pwa el Ottirns bram. En e l k 4tendido debe hacerse:
- A trav45 de t+ tramos, no dejarda c o l ~ rIg: manguera desde la m a .

- Cuando la exalera a

3
OJO!

]',..4

4 reptegada y en el su&.

- \digilando el movimiento de la manguera por los

tramm en las exten$on& y
todo 'en e1 plegade la aubesdwa, ya qm pueden engatüharse
la rawr- en 105, t r a k . Estos engarrcb pueden
evitarse disponiendo de una manguera suficientemmte larga para que ITegue desde la .cesta al suelo
o i;gn una cdurnnaasecqm el 0ftirn0 ttam.

- Prwi-tlelci

una forma de desaguado de la instaixi#n. Para ello $ @m& a ~iimmtarla autb&mla
coh 45mm,sldremae,del camiBn,con ?O y p9ndreuna.bifufMBn asa lbgar a la a~e5cakwa~
Si
vamos a alirn~nBrmn 7Qmm pondremos una llave
da bola mn desagu&~~
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5.6 TENDIDOS DE ALIMENTACI~N
h duraP6n del agu? que Ikan las v&lurbs d~ homkmk:s tr?uj fimitad& pork que ladimeh&cihR d a & E& fmm d~ !lenado nos permite utilizar ia -a
r4 ser m i u a d a ~ d d el
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en funcibm de
reguladaf de! &&bl \de forXnBBque lallnstafacihn
b ~ H I M ~ &&&dos
~W
yz
k u djqa~nibilida,d.
mon@abkh a miaFJ'~t?ie
de rquerÍMto, aunque
m la pega de que p6dert-m quedamos sin agua d d
.ccrnsumo 6uperbr al absteciiniwm.
umndd,.esteSjisfema el &tino es O bar (amden@,
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pcw el Fbgbrnento de %gm&d Con'tra Imdfasfasto del Am~&l
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IMPORTANTE
En este apartado siempre deberemos recordar que:
- Ncr se debe aspirar de la red pPbliea de abastelimien@ de agua, por@$ se pbeden ocasionar daños permyei~9s. para evitarlo, solaqen~e,se deben conectar mangueras's las hidrante5 y tomas de
agua, nunca mangows,

- Frecuentemente en las tornas de hidrante por ser
poco usadas se acumulan dep6sitos e.'impurezas,
par b que ahtes<decanettar las mangueras deber$abrir y dejar cqpr el agua ppra qqe-limpie.

- Deberemos conr>Grmuy bien,ta Iwmba,cton la que
.

mentar el rendimknt~<feb bamba cm fadüdd, alirnengndda e €rw& de la -aspirad&, de fatma que [a
p&bn @elhidrante pae a b instalwidn de ex-tiradih
y la hríiba d 6 ster
g
i a que poner ka preA&naelickírial.
Para u'tílkar este s i m m hay que r o n m r i~ q w i .aci'~m
de n W a kiqw.pero en W r a I son acep
M
e
s
-pssioiís inferbbrs 6 &f.par la asgiractbn, IIega% a superar 105 15 bar en la etapa de baja,
a la que nos trhmr(4 un caudal muy wpmi~ral anunw o m su t u U m . m ~ a ,

estamos trabajando, ya que si"estarnw:etinguienda con la autobomba a alimentar, puede haber un
r i o k n f o critico en el que dejemos de impdsar
agua cuando pasamm de alimentar del ;tanque a,
atimentbi de la red. Hzifbombas en el mercado'que
tjenerr sistemas que evitan este contratiempo.

Cuando empté-amos&e;sbtemat el irKh'cadwde que la
ins%alacibnfunciona c a r ~ a m e n t sea
e la pmi6n widual tl la ;entrada de la bomba*qkirs el qerarf-or dehe
vafonr can el rnatloJm8metm instalado en la aspiraddn, pwrando que la pm*biino h@ de 1d 2 bar s
-sies qwtirwntado pisando 19 tnanguerd.

DebrernQs recoidar que hsbmtrasqmmn pM6n no
=Mal. 53 inteii#am,assacar de la bmk m* agm de
ia que mtm mlapmm@ [as rnguerds #e emada y
S cerraran, mt%jgutendaun efecto mtíaprad&nte.
rros &liga s h p r e a trabja~wn un muda1 &
agua al@ inkmal mMma p'wtble-de e h W m i e n to, por lo que nunca podmm que&sjn @,u&
TmQi;&nsa! puede usar e* sigema pma encadenar
bombasI~meckilndofaen
para4fmmQr inmiaCisPlesuei2icales a n mucha etwaribn (erAiiri'& degran
altural.

Las instatacimes de espuma han evo1ucbriadsmnstdf:t ; a M m & en los 13ltim# afiK eya&almn&cm la
aparicC@nde lab si&m&
CAE de ImpttpmbWUWs
Wrdrritw y de mmntrxlss espLum@gnaque hbajan á ba&,prqmrcf6fi.
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Actualmente los cuerpos de bomberos emptean espumas
tanto para fuegos ctase A, como para fuegos clase B.
En las instalaciones de espuma debemos tener en cuenta el suministro de espumdgeno ademAs del de agua,
siendo especialmente importante la proporci6n a la que
trabaja el concentrado, ya que un concentrado que trabaje con una proporcibn alta, junto con la necesidad
de aplicar un caudal alto, nos llevan a una intervención
muy limitada si sdlo disponemos de proporcionadores
tipo venturi y garrafas de espum6geno.

En este cuadro vemos que una instalacibn muy normal,
como es una de 400 Vmin consumird una garrafa de
25litrorcada2minutos,loqueenunaintervenci6n
prolongada nos lleva a una necesidad loglstica muy elevada.
INSTALACI~N
DE ESPUMA DE 25 mm
Esta instalacidn se suele utilizar únicamente con kits dipara pequeñas
como fuegos de
contenedor. automóvil,... Estos kits existen para baja y
alta presián y dan caudales entre 40 y 100 Ilmin.

INSTALACIONES CON PROPORCIONADOR

el
de instalacián tipico para caudalesde 200 y
400 litros minuto, en ellas se utiliza un proporcionador
que por efecto Venturi aspira el espumdgeno desde
una garrafa. Para caudales mayores no es aconsejable
por el movimiento de garrafas que exige.

1

En estas instalaciones se intercala un proporcionador
generalmente en el último tramo de manguera.
Las instalaciones de espuma con proporcionador tienen
las siguientes caracterlsticas que lar diferencian
Iris
de espumante desde bomba:

- Son muy sensibles a las variaciones de presibn. Las
lanzas de baja expansibn suelen funcionar sobre 7
bar y las de media sobre 2-3 bar. Dado que ademds de lanzar espuma aspiran aire tienen menor
flexibilidad en las condiciones de funcionamiento
que las lanzas de agua. Es decir, así como una lanza
de agua que tiene una presidn recomendada de 7
puede funcionar aceptablemente a 4 bar, una de
espuma no lo hará, porque a una presidn diferente
no tomar4 suficiente aire o tomara demasiado para
hacer la espuma adecuada.

- Para funcionar correctamente necesitan que pase
el caudal nominal, ya que en caso contrario no se
produce el efecto Venturi en el proporcionador Y la
~ro~orci6n~aldees~um~genonoser~lama~ada
en el aparato.

- Las tendidos tienen una elevada perdida de carga en el proporcionador, en torno al 30% o incluso

superior.
hace que los tgndidos de espuma con pmporcionador, espedalmente 10s de baja expansibn, sean
muy sensibles a las
de carga.

Todo

Si nuestro tendido de agua para ser eficiente no deberla
perder m6s de 5-7 bar, el de espuma de baja no debe
perder más de 2-3,cantidad de la que deberemos descontar la perdida de presión por altura, si hay diferencia
de cotas entre la bomba y la lanza.

E[ diámetro de los tendidos de 200 Vm puede ser de
45mm, pero si tenemos que hacer un tendido largo de
400 Vm para baja expansidn deberemos usar 1s mds
pos¡ble mangueras de 70mm.
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Por todo esto, para instalaciones de espuma, deberemos considerar seriamente la posibilidad de alimentar
la bomba por la aspiracibn desde un hidrante, para
como hemos visto anteriormente, conseguir superiores
presiones can un caudal aceptable.
INSTALACIONES DE ESPUMAS CAF

Las instataciones de espumas CAF (compresed air
foam) tienen las siguientes peculiaridades derivadas de
que por el interior de las mangueras no circula agua, ni
espumante sino directamente fa espuma comprimida:

1
1

- Menor peso de los tendidos, ya que la densidad de
la espuma comprimida con el sistema cerrado (que
es cuando acumula mayor cantidad de espuma en
su interior) es aproximadamente 113 de la del agua.

- Un efecto afíadido a lo anterior, es que su perdida
de presibn debido a la altura es una tercera parte a
incluso inferior a [a de un tendido de agua, lo que
puede facilitar la interverrcidn en edificios de gran
aitura.

- El tendido no 5610 hace circular la espuma, sino
que se convierte en un reservorio de energla, ya
que cuando estd cerrado almacena aire comprimido
dentro de las mangueras que se va liberando cuando abrimos lanza. Por esta razbn, deberemos tener
mucho cuidado al hacer esta operacibn, ya que la
reaccibn de la lanza puede ser muy grande en un
primer momento. Este almacenamiento de energfa
sera mayor cuanto mayor sea el tendido.

L

- Otro efecto asociado al anterior es que las perdidas de carga son pequefías, incluxi despreciables,
ya que en el momento de abrir la lanza la energfa
nm llega desde el tendido no desde la bamba.

- El consumo de agua y de espumdgeno es mfnimo
para la cantidad de espuma que se genera.

- Admite mucha variación en la cantidad de agua
con la que se genera, por lo que podemos elegir
una espuma más o menos seca. La espuma seca la
emplearem& m& de forma preventiva o rematar y
la hilimeda para extinguir.
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T&dCdo pira cesta de braztiarticulado.

-

Lanzamiento de agua y aseguramiento en posiciones inestables:escaleras de mano, cubiertas...

bien nos permite seccionar 1s fin& pira añadir o amtiiar
mangueras sin depender del operador de hmba.

6

En la progresidn del tendido hacia el incendio detenerse
en un lugar seguro, anterior a la zona inundada por fos
Ataque en edificios de gran altura con encadena- humos o con nesga de propagacih, para:
miento de autobombas y utilizaci6n de columnas se- Preparar el tendido de ataque, asegurandose que no
cas.
quedan coca.
Ataque en edificios cornpartimentados (se deber4
- üejar el material auxiliar o de reserva.
procurar que los tendidos no rompan la compartimentaci6n que puede ser simulada).
- Terminar de colocarse los EPI y hacer el chequeo.
- Colocar un bifurcaclw si asl lo aconseja el tipo de tenProgresidn y ataque en garajes (rastreo con mandido.
guera en carga).
Instalacibn fija can monitor poMtil.
Instalación fija con formador de cortina.
lnstalacibn combinada exterior-interior.
*Trabajo de iiarios grupos en un edificio, can especial
atencibn al fuego en vivienda de forma que no se
estorben los grupos que penetren por la exalera del
edificio y por el vehiculo de ,altura,
Instalaciones de espuma de baja, media y alta ex-

pansión:

-.Desde mezdador en bomba,
Normas generales en la realización de instalaciones de incendios.

- Comprobar que hay presidn suficiente en la Ilnea.

En los fuegos de vivienda este lugar debe ,ser al menos el
dexanu'llo anterior a la plana siniestrada.

Prever el material auxiliar que podamos necesbr antes
de aiejama definitivamente del vehkulci (mazo,pata de
cabra, mascarillas de wacuacibn, cuerdas,. ..)

,

Para instalacionade alimentacibn m y largas, desplegar
las mangueras en parateto, a pie de camidn, conectarlas,
cogerlas de la forma adecuada y dirigirse haaa el hidrante
soltando los tramos a medida que adquieren tensión.

En las instalaciones por escatera en baja presión asegurarse de que el tendido queda pegado a la pared por la parte
exterior de la exalera. Esto evitar4 la formacih de cocas y
nos pmportiona una reserva de emergencia. Calcular que
una manguera de 20 m nos permite salvar una altura de 1,S
a dos plantas en edificios convencbnales de vivienda.

Elegir el tipo y número de lineas necesarios para aportar
al menos el caudal crítico que nos permrta controlar el inSí tenemos que alimentar un vehículo que está arrocendio. En caso de duda optar siempre por las instalado- jando un caudal importante (caMn o &as mangueras
nes de mayor s e d n .
de gran caudal) no nos queda m& remedio que hacerlo
Aunque los tendidos de ataque con manguera de 025 y directamente por la aspiracibn del vehfculo, mediante la
alta ppriocibn son muyágilesy efectivos en la mayorla de I
w v h l a de dapeta de doble entrada, asegurándonos que
casos, no debemos olvidar que tienen una limitacibnfrica en ning6n momento la demanda es superior a la vena de
de caudal (a pesar de la a!ta presidn) que los hace inade- entrada (peligro de rechupe o colapso de la manguera de
cuados para incendios urbanas muy desarrollados(másde abastecimiento).
6Fvmnir) o cercanas a la fase de flashwer y para [a mayoría
Respetar siempre la Iimitacidn de presibn de trabajo de
de los incendios industriales.
cada piem de material. Nunca utilizar en alta presdn eieEn la aproximación utilizar siempre mangueras de gran mento5 que no esten preparada y certificados para ello
caudal (070), con bifurcadar a pocos metros del punto de (monitores, instalaciones fijas de vehiculw de ahum, manentrada. La reduccibn de la pedida de carga es conside gueras deterioradaso de gran &6n, lanzas de baja, prorable y siempre nos va a permitir sacar una segunda lfnea porcionadwes,. ..)
si fuera necesaria. Es más eficiente una llnea de 070 con
Tener presente que no es conveniente trabajar a la vez
bifurcacibn a dos de 045,que dm de B45 directamente en alta y en baja presi6n en una bomba combinada, pordesde bomba.
que es muy probableque alguna de !as llneas tenga exColocar un bdurcador en el exterior, antes de la entrada. so o defecto de pr&6n, con el riesgo que esto supone en
Es muy ~1 para el establecimiento de IIneas adliares y ciertas situaciones.
para el vaciado de instalacionea la hora de recoger.TamMANUAL DEL BOMBERO - VOL4 U M DE RECURSOS OPERATIVOS-MEDIO M EXTiN(

