a kademia

T~TULOS
DE LA COLECCI~NMANUAL DEL BOMBERO
Volumen 1 Operaciones de salvamento
1.1 Rescate en accidentes de trhfico
1.2 Trabajos y rescates en altura
1.3 Rescate acuhtico en superficie
1.4 Urgencias sanitarias para bomberos

Volumen 2 Control y extincibn de incendios
2.1 Principios de lucha contra incendios
2.2 Incendios en interiores
2.3 Incendios forestales
2.4 Prevención de incendios

Volumen 3 Fenbmenos naturales y antrópicos. Operaciones de ayudas Wnlcas
3.1 Riesgos naturales
3.2 Riesgo en accidentes con materias peligrosas
3.3 Redes de distribución e instalaciones
3.4 Principios de construccibn y estabilizacibn de estructuras
Volumen 4 Uso de recursos operativos
4.1 Equipos de proteccidn respiratoria
4.2 Medios de extincibn. Operaciones e instalaciones con mangueras
4.3 Bombas. Hidrdulica basica para bomberos
4.4 Vehículos de los SPE.1.S
4.5 Manejo de herramientas y equipos

Volumen S Organización y desarrollo profesional
5.1 El Sistema Vasco de Atencibn de Emergencias
5.2 Seguridad y salud laboral
5.3 Aspeaos legales de la intervencibn. Responsabilidades, deberes y derechos
5.4 Psicologia de emergencias

Edición:

lunio 201 1.

Tirada:

1.800 ejemplares.

O

Administracidn de la Comunidad Autdnoma del Pais Vasco.
Departamento de Interior.

Internet

www.arkauteakademia.euskadi.net
Edita:
Academia de Policla del Pafs Vasca.
Carretera Gasteiz-lriin Km,5.01 192 Arkaute hava.
Direccidn proyecto:
Hllario Sein Narvarte. Asesor de ia Academia de Mi& del Pah Mm.
Autor:
Asier Luja Garcia. Subinsptor del Se&
de Prewmi6n, Exfinción de Incendiay %/vamento del
Ayuntamiento de VitorM-Gasteiz.
~
~
d& Exbn&
e
deI I&os ~ y %mento. w b n ha1 de B&k
Coordinacldn p m w : Javier Elom Gómez. 5
Diseno:
Bell Comunicacibn, 5. Coop.
lmpresidn:
Centro Grdfico Ganboa
ISBN de la Obra Completa: 978-84-615-1638-4/ ISBN dd Valumen 4:978-8441 5-1 636-0/ ISBN de este libro: 9 7 W 1 5 - 1 7 3 4 - 3

-

ni -

CF-Qdn-7nll

PRESENTACI~N
1. F~SICABASICA.CONCEPTOS NECESARIOS

1.í INTRODUCCI~N
1.2 LA DENSIDAD DE LOS FLUIDOS
1.2.1 Densidad absoluta

1.2.2 Densidad relativa
1.3 CONCEPTO DE PESO
1.4 PESO ESPEC[FICO

1.5 LA VISCOSIDAD

1.6 P R E S I ~ N
1.6.1 Unidades de medida de la presidn
1.6.2 Presibn atmosferica

1.6.3 Presi6n relativa
1.6.4 Presibn absoluta
1.6.5 Presibn de vapor

2. LA HIDROSTATICA

2.1 INTRODUCCI~N
2.2. LA P R E S I ~ N
HIDROSTATICA
2.3 TRANSMISI~N
DE PRESIONES

.-

m . .

. ..#

$=

3. LA HIDRODINAMIU

3.1 INTRODUCCI~N
3.2 CAUDAL 26
3.3 VELOCIDAD

3.4 MOVIMIENTQ DEL AGUA POR EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

3.4.1 Movimiento laminar
3 -4.2 Movimiento turbulento

3.5 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
3.6

ENERGIA
DE UN FLUIDO

3.7 TEOREMA DE BERNOULLI
4. ESTUDIO DE PRESIONES EN LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS
4.1 PERDIDAS DE CARGA EN LAS INSTALACIONES

4.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERDIDA DE CARGA
4.3 APLICACI~NDE BERNOULLI A LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS

5. BOMBAS EMPLEADAS EN LOS SERVIUOS DE EXTINCI~NDE INCENDIOS
5.1 INTRODUCCI~N
5.2 CLASIFICACI~N
5.2.1 Bombas de desplazamiento positivo o volum4tricas

5.2.2 Bombas dindmicas o de energía cinktica

5.3. BOMBAS CENTR~FUGAS

40

5.3.1. Funcionamiento de las bombas centrlfugas

40

5.3.2.Curvas de funcionamiento

41

5.4. BOMBAS INTEGRADAS EN LOS VEH~CULOS
DE EXTINCI~N

43

5.4.1 . Distribucibn de los elementos hidrCiulicos del conjunto bomba-vehlculo 43

5.4.2.Abastecimiento
5.5. OTROS TIPOS DE BOMBA

45
47

5.5.1. Turbobombas

47

5.5.2. Electrobombas

48

5.5.3. Motobombas

49

6. EMPLEO DE ADITIVOS

50

6.1.INTRODUCCI~N

51

6.2. HUMECTANTES

51

6.3.ESPESANTES

51

6 4 . RETARDANTES

52

6.5. OTROS ADITIVOS

52

6.6. ESPUMAS

53

6.6.1. Introducci6n

53

6.6,2.
Generación de espuma

53

6.6.3,
Clasificacidn de espumas

56

6.6.4. Sistemas CAF (Compressed Air Foam)

60

Según diversos estudios, parece que el ser humano descubre el fuego hace 400.000 o
500.000 años, y sin embargo, solo se tiene constancia de organizaciones destinadas a la
lucha contra el mismo desde hace unos 2.000 años.
Tal y como reflejan los escritos fue precisamente en la antigua Roma, debido a la cantidad
de incendios de cardcter urbano que w produclan en la epoca, donde se suscitb la necesidad de sustituir a los grupos de esclavos diseminados por la ciudad encargados de la
extinción de incendios, por grupos perfectamenteorganizados y preparados considerados
a posterior¡ como los primeros grupos de bomberos profesionales de la historia.
Se denominaban "vigiles" y se dividlan en escuadras perfectamente organizadas en las
que unos transportaban el agua mediante cadenas humanas, y otros la impulsaban hacia
el fuego accionando de manera manual las bombas existentes en la epoca.

Desde entonces la gcnica ha ido evolucionando hasta llegar a los equipos que hoy en dla
se emplean para la extincibn de incendios. Equipos diseñados y desarrollados para facilitar
las labores del bombero, favoreciendo el trabajo con una menor necesidad de esfuerzo
fkico y con mayores garantlas de seguridad en la intervencidn.
La formación en los Servicios de Extincidn de Incendios tambien ha ido evolucionando,
tanto en lo relativo al conocimiento sobre nuevas t&cnicascomo en lo relativo a la sensibilizaci6n de los bomberos y los responsables de los servicios respecto a su necesidad.

En primer lugar, y siempre con el objeto de que el lector comprenda las ecuaciones y
teoremas aplicables durante los siguientes capltulos, se procede a definir una serie de
conceptos relacionado con la flsica aplicables en cualquier definicibn hidrbulica.
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1.2 LA DENSIDAD DE L
1.3 CONCEPTO DE PESO
4 PESO ESPEC~FICO

i FLU

Un perfecto conocimiento de los medios de extinción y
evidentemente, de las propiedades del agente extintor
empleado, es sinbnimo de un uso eficiente y posibtemente satisfactoria del mismo durante la intervencidn
en el incendio. Para conocer tas propiedades y comportamiento del agua, sin lugar a dudas, el agente extintor
mas empleado en la historia de los servicios de extincidn de incendios de todo el mundo, se redacta este
documento.

Para transmitir ese conocimiento, se procurard adaptar
aquellos teoremas y ecuaciones que rigen la hidrdulica,
que es la rama de la flsica que estudia los fluidos, a las
necesidades de los bomberos en el uso de los equipos
y herramientas disponibles para el desarrollo de sus labores,

la den'cidad es um propiedad imwiva .& la maWi
Cns *n&
de la vmnti&dde matería), en~ukabde
!a divhldhde &S pr0pecMes atéh3iwas m m mn 13
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la densidad ab&l&.o densidad riarwl, hmWa 1 b
m& dend&d real, e-sa
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masa
volumen

Veamos como ejemplo algunos valores de densidades
para diferentes sustancias.

I

Sustancia

lidifitarse, tiende a disminuir su densidad. Por lo tanto
a bajas temperaturas al formarse el hielo, se produce un
aumento del volumen respecto at del agua en estado
liquido. Este efecto, pmduce que en rios, lagos o mares el hieto flote sobre la superficie en vez de hundirse
en contra de lo que pudiera parecer por tratarse de un
sblido.

1
Densidad media

Aceite

Acero

A este respecro, mientras que el volumen de otros liquido~disminuyen por efecto del descenso de temperaturas, en el caso del agua, su volumen aumenta con
temperaturas inferiores a 3,9a°C,esto implica que la
densidad del agua alcanzarA su maximo valor at legar
a esa temperatura.

Agua de mar

Aire
Gasolina

Alcohol
A diferencia de la absoluta, la densidad relativa, ex-

A modo de ejemplo, en la tabla anterior puede observarse como el aceite tiene una menor densidad que el
agua, por esta razdn, y por tratarse de das fluidos inmiscibles, al verter uno sobre el otro, el aceite tendera
siempre a quedar en las capas superficiales por encima

del agua.

presa la relacidn entre la densidad de una sustancia y
una densidad elegida como valor de referencia, que en
nuestro caso va a ser la del agua. El valor de la densidad
objeto de estudio, se compara con la del agua, dando
como resultado una magnitud adimensional.

-

F
-Densidad

, Densidad

, ,

cuerp~
.

referencia

----

a)

--"t -

= DENSIDAD RELATIVA

Dado que en general, la densidad de un material varia
con las condiciones de temperatura y presidn (al aumentar la presión aumenta la densidad y al aumentar
la temperatura en cambio, disminuye), el valor que se
usard romo patrdn para el dlcula de las densidades
relativas, se establece en unas condiciones de 1 atmósfera de presidn y 4OC. Bajo dichas condiciones, la densidad del agua tiene un valor de 1kgtl.
En la siguiente Tabla se pueden obsewar algunos ejemplos de valores de densidades relativas dando como valor de referencia, la del agua.

Tambikn se obsewa, que el agua de mar resulta m65
densa que el agua pura. Esto se debe al porcentaje de
sales disueltas en el medio Ifquido, ya que al aumentar
este porcentaje, tarnbibn lo hace su densidad.
CentrAndonos en el caso concreto del agua, ésta puede encontrarse en ta atmósfera en sus tres estados de
agregación, es decir, sólido, ltquido y gas. El agua al so-
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Una vez comentado lo anterior, se puede concluir que
sustancias con menor densidad tienden a colocarse por
encima de aquellas con mayor valor de densidad.

1.3 CONCEPTO DE PESO

FLOTA
r

Q)

huecos de ventilación en casa de interiores y pudiendo
afectar a pisos de viviendas superiores en caso de fuga.

-

LES lo mismo ta masa de un cuerpo y su peso? Es evidente que la respuesta a esta pregunta es negativa. La
masa de un cuerpo, es una propiedad caracterlstim del
mismo, que está relacionada con el número y dase de
las partkulas que lo forman. Se mide en kilogramos
(kg). Par otro lado, el peso de un cuerpo es la fuerza
de atraccidn gravitatoria que ejerce la tierra sobre dicho
cuerpo, siendo la magnitud de la f u e m dependiente
de la masa del cuerpo ya que la de la tierra es un dato
conocido. Se mide en Newtons (N), en Kilogramosfuerza, Dinas...

En capitulas posteriores, ze hablar6 por ejemplo, de la
eficacia en ta utilizaci6n de espumas sobre fuegos IIqujdos. Su menor valor de densidad provocard que SE
sittle sobre la superFicie del Ilquido, flotando sobre él
y provocando entre otras cosas, el cene del aporte de
oxlgeno a la cornbustidn (sofocaci6n) y por lo tanto su
extitincibn.

Para el caso de los gases, et valor de referencia erw
pleado serd el del aire, con una densidad de 1,29 kg/
m3 medido en condiciones normales (1 atmbsfera de
presidn y O°Cj. Su densidad relativa se considerara =l.
Este valor, le permite al bombero interviniente de manera sencilla prever el comportamiento de un gas del
cual conozca previamente su valor de densidad. A valores altos como el del butano (2,1), el gas tenderá a
caer, con lo que e[ interviniente deber6 saber que las
mayores concentraciones se encontraran a la altura del
suelo. Para valores mas bajos que el del aire (por ejemplo el gas ciudad con un valor de densidad retativa de
0,6),se entender2 que dependiendo de la temperatura,
las gases ascenderdn a cotas mas altas, fi ttrdndcise por

Esto es debido al fendmeno de atraccidn mutua que
ejercen entre sí dos cuerpos cualesquiera provistos de
masa. La magnitud de la fuerza que se asocia es directamente proporcional a la masa de los cuerpos.

Donde:
G constante gravitatoria universal:
G = 6,67 . 10-11 N mZk g 2

Mt: masa de la tierra. (5.9736 x 1OZ4 Kg)
r: distancia entre cuerpos
rt: distancia del cuerpo en la supeificie respecto del
centro de la tierra (aproximadamente 6400 Km)

m: masa de !as cuerpos

Por lo tanto el peso de un cuerpo en la superficie de la
tierra es :

La relacidn entre e( peso de un cuerpo y su masa recibe
el nombre de gravedad. Según la ley de la gravitacidn
universal, en la supeFficie de la Tierra la gravedad tiene
un valor de:

1.4 PESO ESPEC~F~CU
El peso especlfico ((Y) cualquiera de una sustancia se
define como su peso por unidad de volumen. Se calcula
al dividir el peso de la sustancia entre el volumen que
&a ocupa. En el sistema t~cnico,se mide en kilopondios por metro cúbico (kptm3). En el Sistema Internacional de Unidades, en Newton por metro cCibico (NlmJ).

El peso es una magnitud variable {de fuerza), cuyo valor
depende de la distancia exacta al centro de la Tierra.

Como ejemplo de fdcil compresibn de lo anterioment e e#puer,toI se considera que una persona cuya rnaa
sea de 70 Kg, pesará en reahdad 686,7 Newttrn (?O Kgfuem). Esta persona en la Luna, seguiría teniendo la
misma masa, (70Kg ) ya que seguirla estando c o m p m
to por la misma cantidad de materia, este parámetro
no varia. Dado que la fuena gravitacional de la Luna es
6 veces inferior a la de la tierra, la fuerza de atracubn,
es decir su peso en la luna, sera 6 veces menor, es decir
?44,45Newton (1 1,6Kg-fuem).

Y=

Peso
Volumen

La diferencia entre el peso especifico y la densidad,
radica precisamente en la diferencia exigente entre el
peso y la masa de un cuerpo. Por lo tanto:

Y

O

Masa Grevedpdu Densidad x Gravedad
Mlumen

1.5 LA VISCOSIDAD
Se considera la viscosidad como la oposidón de los
fluidos (gas o líquido) a las deformaciones tangenciales
al aplicar una fuerza determinada, e5 decir, la oposicidn
a fluir, oponienda resistencia al movimiento de unas
partículas sobre otras como resultante de los efectos
combinados de la cohesidn y la adherencia de dichas
partículas.
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La viscosidad se mide por el coeficiente de viscosidad,
designado como o p. Sus unidades de medida son:

[MI

B)

= [kg/m.sJ

Si el vator de viscosidad fuera muy grande, d rozamiento entre capas adyacentes to serla tambiCn, lo que sígnifica que estas no podflan moverse unas respecto de
otras o lo harlan muy levemente, es decir, estariamos
ante un comportamiento sblido.

Concretando en el caso del agua, en la siguiente tabta
se reflejan los valores de la viscosidad en funcibn de la
variadbn de temperatura.

I

Uno de los parametros que mds directamente afecta a
la viscosidad de las materia es la temperatura.

En el caso de tos liquidas, la viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura. Esto es debido a que
el aumento de la temperatura, genera un incremento
de la energla cinetica promedio de las mol4culas que
componen el Ilquido. Este incremento energktico perrnitir6 a las moléculas superar fácilmente las fuerzas de
atraccibn que operan entre ellas, disminuyendo de este
moda la viscosidad.
Un ejemplo que permite visualizar mejor este concepto,
seria la diferenda con la que fluye e[ aceite al ser calentado en la sartkn, a diferencia del momento en que es
arrojado a la misma a temperatura ambiente.
Por otro lado, y al contrario de to que ocurre con los
liqliidos, en el caso de tos gases, un incremento de la
temperatura supone un aumento del vator de la viscosidad.
En el estudio de las aplicaciones hidrAulicas, como ya

se verd mAs adelante, es habitual considerar el vator
de la viscosidad constante con el objeto de simplificar
c6lculos y poder extraer conclusiones matemáticas con
un cierto rigor.

No obstante, la viscosidad es un par6metro que candiciana el trabajo relacionado con los servidos de bomberos de manera directa, ya que es un valor proporcional
a las perdidas de carga que se producen en las instalaciones de agua. Aunque por norma general se traba-

ja con agua a temperatura ambiente (en cuyo caso se
despreciar6 la variacibn de la viscosidad), existen casas
concretos en que se hace necesario considerar dichas
variaciones.
Lo habitual es trabajar con fluidos Newtonianos. que
son aquellos en los que la viscosidad permanece canstante en d tiempo. En este caso la retacibn entre el esfueno o cizalla y w tasa de deformacidn es lineal. El
ejemplo mis claro de este tipo de fluidos es el agua.

Por otro lado, estdn tos fluidos no newtonianos
(pseudoptAsticus), en los que la viscosidad varia con la
tensidn cortante que se le aplica, en consecuencia un
fluido no newtoniano no tendr4 un valor de viscosidad
determinado o constante ( por ejemplo la miel, el pegamento, getes...).

de aire para rescate, instalaciones de agua y espuma y
un largo etcétera.

La presión se origina siempreque se pmduce una resistencia a la drculacibn de un fluido, o una fuerza aue
trata de impulsarlo. Se trata de un pardmetro que define la fuerza aplicada por unidad de superficie.

P

=

Fuerza
S unedicie

no newtoniano

Fluido no newtoniano
(pseudoplBstico)
Velocidad de defarmaciin

Por lo tanto, para un mismo peso distribuido sobre diferentes superficies, la presidn ser4 menor cuanto &
grande sea dicha superficie.

du/dy

A ede respecto, algunos sistemas autom~t.ticos
de dosificacibn de espumdgeno incorporadas a tas bombas
de los vehiculas de bomberos, ofrecen la posibilidad
de configurar sus pardmetros de funcionamiento y regulacidn en funcidn del fluido empleado en la mezda.
Esto es debido a que el comportamiento de un fluido newtoniano (espumdgeno cornon), no actúa de la
misma manera que una de viscosidad variable como
son los no newtonianos o pseudoplásticos, que tienen
diferentes caracterhticas reoibgicas. Este es el caso de
los espumbgenos antialmhol, considerados pseudoplasticos, y empleados para la extincidn de incendios
de liquidos polares.

Son varias las unidades de medir la presi6n que se utilizan hoy en dla. Dependiendo del sistema de medida
empleado, se pueden emplear bar, Pascai, atm....

La presión es uno de los conceptos más empleados en
el dla a dla del trabajo de tos serviciw de bomberos,
dado que se trata de un parametro de obligada conocimiento en el trabajo con equipos respiratorios, cojines

Histdrícamente, Ia primera unidad de medida empleada para medir presi6n atmosférica fue el "milfmetro
de mercurio" (mm Hg), debido a ta capacidad de una

-
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columna de unos 750 mm de mercurio, de lograr el
equilibrio con ta referida presi6n atmosférica.
A partir de ese descubrimiento (Torricelli l643), para
expresar esta medida, se emplea la atmósfera (atm),
que se considera que la que sostiene una columna
de mercurio de 76 cm.

1 atm =,7"*
- -

Ikgfls

Tal y como se refleja en diversa bibliograffa, cabe tambibn la posibilidad de establecer una diferencia entre
la "atmúsfera t4cnicaH y la "atmbsfera normal" o "atmadera fisica". 5i ta primera hace referencia a la presidn ejercida por un Kilogramo-fuerzasobre una superficie de un cm2, la segunda exprwa la presidn debida a
una columna de mercurio de 760 mm, baja condiciones

predeterminadas.

Una unidad muy empleada en el dlculo de las perdidas
de carga ocasionadas en las instalaoones de manguera
cuando se trabaja a diferenter niveles, son los metros
de columna de agua, cuya equivalencia se refleja en el

recuadro anterior.
Adern6s de estas unidades de medida, existen otras
igualmente válidas, pero de uso no tan habitual para
los servicios de bomberos, como el psi (libra por pulgada cuadrada), cuya equivalencia serla 1 bar =14,5 psi.

Tambien denominada presibn baromktrica (Pm), es la
presidn medida sobre la superficie de la tierra (aunque
es un concepto extensible a la superficie de cualquier
planeta) como consecuencia de la fuera que ejere el
peso de la atmdsfera por unidad de supedicie. Este valor estard condicionado por ciertas variables corno la
altitud. La presibn atmosfetim disminuye cansiderablemente con el aumento de [a altitud, ya que la cantidad
de aire que ejerce su presion sobre el cuerpo es tambien
menor.

Tabla de variacibn de la presidn (m.ca.) en función
de la aítitud sobre el nivel del mar.
Dependiendo del sistema de medida escogido, se podrA
emplear una u otra unidad. En el caso del Sistema tnternacional de Medida (SI), se utilizara el Pascal (Pa) que
define la presi6n ejercida por una fuerza de un newton
sobre una superficie de un metro cuadrado

En d casa del CGS (Sistema Cegesimal de Medida) la
unidad de medida serla el "baria" (igual a O,1 Pa), pero
dado que dicha unidad se basa en el centimetro, en el
gramo y el segundo, resulta una unidad excesivamente
pequefia. A efectos de cdlculo, se emplea otra unidad
un mitldn de veces mayor coma es el bar.

-7 e
a

-

1 bar = 100.000 Pa = 10 m.c.a

- - =-

1m

Altitud (m)

Presión
Atmosférica

1

Como valor de referencia se toma la medida de presidn
atmosf6rica a nivel del mar. Considerando dicho valor,
el de 760rnm Hy =l atm, a l y como se desprende de las
conclusicrnes extraldas por el fIsico y matemdtica italiano Evangel'kta Torricefli de sus experimentos.
Torricelli ingenib un sistema de mediridn de la presibn
atmosferica, basado en la fuerza ejercida por la atmósfera sobre una seccibn determinada de mercurio. Llend
de mercurio un tubo de 1 m de largo, (cerrado por uno
de los extremos) y lo invirti6 sobre un cubda llena de
mercurio. Curiosamente, el nivel de la columna de mer-

Unos de los rnanómetros mas habituales suele ser el
tipo Bourdon. Reatmente el Bourdon es un mecanismo
interno dei manbmetro consistente en un tubo hueco,
cunmdo, que tiende a enderezarse al someterse a presíbn. Su desplazamiento ser6 lineal y proporcional a la
presión a la que se somete. A este tubo, re le acapla
un dispositivo para transmitir e! desplatamiento a una
aguja que indica la presión sobre una escala impresa.
De una manera muy simplificada este es el mecanismo
de funcionamiento del mandmetro,

Por regla general, las lecturas obtenidas mediante manómetios y otras aparatos de medida diferentes hacen
referencia a la presion relativa, siendo por lo tanto, su
valor cero el correspondiente a la presibn atmosferica.

a r i o bajd varios centimetros, permaneciendo estática a
unos 76 cm (760 mrn) de altura.

' - r . 6 . 4 , 4 : & -; a
En este caso, se obtiene un valor cuyo padmetro de

El razonamiento principal se basaba en que la columna
de mercurio no cafa debido a que la presión atmosferica ejercida sobre la superficie del mercurio (y transmitida a todo el Ilquido y en todas direcciones) equilibraba
la presidn que ejercía su peso.

Es evidente por [o tanto, que un mandmetro de medi-

partida, el cero de la escala hace referencia a el cero
absoluto, es decir el valor medido sobre un entorno de
vaclo perfecto. Por 10 que la presirin absoluta mide los
valores de preridn sobre el cero absoluto.
ci6n de presiones absolutas, rnedirA una presi6n atmos
f4rica de 1 atm y no cm como lo haria un manbmetro
de presibn relativa.

Para d cAlculo de la presión relativa, se emplea una medida que sirve de referencia como es [a presión atrnos' Pabsoluta
ferica. Por lo tanto, su valor sera [a diferencia entre la
gresidn que se está midiendo y la atmosf4rica. La presi6n que se pretende medir sera la presibn manométrica (medida can un mandmetro). En caso de que la
Simplificando:
lectura de presibn relativa sea negatjva, es decir, que
la presión sea inferior a la atmosférica, se considerará
un escenario de depresión o vaclo (se suelen emplear
vacubmetros a manovacubmetros).

--
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A medida que mAs moléculas pasan al estado vapor,

la presidn dentro del espacia cerrado aumenta. El aumento de la presi6t-t tendrd un llmite marcado por la
presidn de vapor o vapor saturado, que ser4 el punto en
d que por cada molécula d e liquido que pasa a estado
gaseoso, otra rnol4cula regresa al estado liquido. Sera
el punto de equilibrio. Cuanto mayor sea el valor de la
Presidn de vapor, mis paíbilidades habrá de rotura del
recipiente que contiene el llquido.

-

Este equilibrio se alcanzara m8s rdpidamente, cuanto
mayor sea la superficie de contacto entre el liquido y
vapor favoreciendo de esta forma la evap~racibndel

Ilquido.
La presibn de vapor saturado depende de dos factores:
1. La naturaleza del líquido
Se puede decir que la volatilidad de un llqliido, viene
representada por el valor de su presión de vapor, siendo
aquellos que tienen valores m& altos, tos mis volatiles
(gasolina), por lo que, a efectos de cuantificar la pe-

I
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2.3 TRAN

I ~ ó
i PRESION
~

El liquido es uno de los tres estados de agregacián de la
mateti. Un liquido es un fluido cuyo volumen es constante en condiciones de temperatura y presibn constantes, siendo su forma natural la esferica, no obstante y
debido a la influencia de la gravedad, su forma quedarA
definida por el recipiente o entorno que la contenga,
Dentro de la rama de la mecánica de los fluidas, el estudio de tos fluidos en reposo, es decir en su situación
de equilibrio, se denominara hidrostdtica .

Dado que un fluido en reposo no se ve sometido a a c e
Ieracibn alguna, la variacidn de la presi6n dependeri de
la variación de la profundidad. Un c u e r p ~sumergido
en un fluido estar4 sometido a una presibn que sera
funribn de la cantidad de fluido existente sobre dicho
cuerpo.

Un Ruido pesa y por lo tanto, ejerce una gresibn sobre
las paredes y fondo del recipiente que lo contiene y sobre ta superficie de cualquier objeto sumergido en 41.
Esta presibn, llamada hidrostática, provoca, en fluidos
en repaso, una fuerza perpendicular a las paredes del
recipiente o a la supeificie del objeto sumergido, sin
importar la orientaridn que adopten las caras.

Aunque la presi6n en el interior de un fluido depende
de la profundidad, otro factor que condiciona este valor es la densidad del fluido. Como ejemplo, se puede
mencionar el caso del mercurio,
El mercurio es 13,6 veces mas denso que el agua lo cuaj
provoca que la presibn ejercida a la misma profundidad
sea también 13,6veces mayor, Veamos la relacidn:
Teniendo en cuenta que :

Densidad ( P ) =

Masa

Volumen

Peso = Masa x Gravedad

Volumen = Superfiae x Altura

Se deduce que:

-

e
km-presion = Densidadx G m e d d x Altura
SUD

En el caso de una superficie del lfquido expuesta a la
presibn ejercida por la atrnbsfera, el valor total de la
presión deberA ser Ia suma de ambas.

Dado que la densidad del agua es muy superior a la del
aire (1000 K@ms del agua frente a 1,29 Kg/m3 del aire)
las variaciones de presidn que ocasionen el aumento
de la profundidad, resultaran mucho mds significativos
que los producidos en la presidn atmosferica debidos a
las variaciones por la altitud.

Con el objeto de facilitar los c61culos, se considera que
por cada diez metros de columna de agua, la presidn
aumenta una atmbsfera. Por ello, cuando se habla de
altura {en metros), para referirse a la presibn, es porque
se está haciendo [a equivalencia en presidn de los metros de columna de agua (m.c.a},

A continuación se procede a resumir algunas consideraciones tedrícas relativas al comportamiento de los fluidos en reposo, que resultan de gran interés para la correcta comprensidn de la hidrhulica en sus aplicaciones
d a d e e[ punto de vista de los servicios de bomberos.
a) Como ya se ha descrito anteriormente, la presidn
en el interior de un fluido en reposo aumenta al

aumentar la profundidad.

b) Considerando una llnea imaginaria horizontal en el
interior de un fluido, todos los puntos situados sobre la misma, al margen de la cantidad aparente de
fluido sobre su vertical, tendrhn el mismo valor de
presi6n.

c) La diferencia de presidn existente entre dos puntos
en el interior de un liquido es la resultante de multiplicar la diferencia de nivel (profundidad) por la
densidad y la gravedad.

d) La presidn ejercida en el interior de un llquido, actúa en todas las direcciones y sentidos, siempre en
perpendicular a las superficies de los cuerpos some-

tidos a dicha presi6n.
Dado que se ejerce presidn en todas las direcciones
por igual, la secubn de la manguera inicialmente
plegada, adquiere la forma perfectamente circular
debido la fuerza ejercida por el agua.

Presión sobre
un cuerpo
ATMOSF~RICA
1 atm
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e) El lfquido que sale por un orificio en la pared de un
recipiente, saldrA proyectado en direccibn perpendicular a la misma y su velocidad en el punto de
salida sera proporcional a la profundidad.

2.3 TRANSM1~16~
DE PRESlONES
En relaci6n al estudio del comportamiento de las presiones sobre los fluidos, fue et fisico frands Blaise Pascal, quien estabtecib el siguiente principio:

Un cambio de presibn aplicado a un fluido en reposo
dentro de un recipiente se transmite sin alteración a
travbs de todo el fluido. Es igual en todas las direcciones
y actúa mediante fuerzas perpendicularesa las paredes
que lo contienen.
El teorema de Pascal es desde entonces el fundamental
principio de funcionamiento de las que comúnmente
se denominan máquinas hidr6ulicas como son la prensa, el gato, el freno, entre otras. Es decir, aquellas que
basen su funcionamiento en el fundamento de transmisión de presión a un fluido mediante el uso de embolos,
pistones o similar.

f) Concepto del vaso comunicante. Si se llena un re-

cipiente, cuyo fondo queda comunicado con otros
tantos recipientes, el liquido depositado, fluird de
tal forma que tenderd a alcanzar la misma altura
en todas los recipientes tal y a m o se refleja en ta
figura adjunta.
-

-~

i

. .

L

Esto lleva a plantear !a denominada "paradoja de ia
hidrostAticaW.Si bien, a priori, parece que el valor
de la presidn debe depender siempre de la cantidad
de Hquido contenida en una superíicie, vemos que
no siempre es asl.

Vemos que la cantidad de liquido sobre el punto A es
menor que la que existe sobre el punto B. no obstante
ambos tienen la misma presi6n.

No obstante, la principal aplicacibn de este principio es
la multiplicación de la fuem en un punto mediante el
u= de transmisión de presiones en secciones diferentes.
Se considera a continuacibn, un ejemplo de un sistema
formado por dos embolos de diferentes secciones ( A l
y AZ), conectados entre sl, en cuyo interior se vierte un
llquido. En el momento en el que se comienza a ejercer una fuena F1 sobre el émbolo de menor sección
(Al), se genera una presi6n (P), que inmediatamente
se transmite a todo el Ilquido. Esta misma presidn (P)
tal y como se observa en la figura adjunta, se transmite
también al embalo de mayor tamaño. Consecuente-

.

mente, y considerando que la fuetza es el producto de
la presibn y la seccibn, resultará una fuena mayor a la
realizada para mover el 4mbolo pequeño.

La fuerza ejercida por el segundo émbolo será:

A este respecto, PascaI realiz6 un experimento en el
que se demostraba este principio. Cogi6 un barril repleto de agua y colcrcó encima del mismo un tubo de gran
longitud, pero de seccidn muy pequeña. Lo Heno con
tan solo un litro de agua y el barril explotó debido a la
gran presibn que habla transmitido a su interior.

I

4

Para los bomberos, una de las aplicacionesdirectas m6s
representativas de la aplicación de este principio san
[as herramientas hidráulicas de rescate (en este caso,
el fluido empleado para la generación y transmisidn de
presión es aceite) en las que se trabaja a presiones que
rondan tos 700 bares y se consiguen fuerzas de 190
y hasta 200 kN, pudiendo elevar cargas de hasta 200
toneladas, dependiendo del fabricante y del tipo de he+I

I

,
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Mediante estas suposiciones, se considera que se está
trabajando can los denominados fluidos ideales. En
caso de no poder despreciar la viscosjdad se trataria de
fluidas viscosos, debiendo aplicar formulas mis complejas pan definir su comporlamiento.

A diferencia de la Ridrostdtica, ya comentada en el capítuulo anterior, la ciencia que estudia los Ilquidos en
movimiento es la hidrodinAmica. Se considera que la
hidrodinhmica es la parte de la mecAnica de fluidos
que define las leyes o principios que rigen su comportamiento.

Dada la complejidad de4 comportamiento real de las
fluidos, con el objeto de expresarlo de una manera relativamente sencitla, basendose en las leyes de la dinbmica, se opta por realizar una serie de suposiciones:
1. Fluido incompresible. La consideración de fluido incompresible es aceptable para agua a las presiones
en las que se trabaja en hidrbulim y para aire a la
velocidad por debajo de la mitad de la vetocidad del
sonido.
2. Fluido no viscoso. Se desprecia la fricción interna
entre las distintas ldminas del fluido.
3. Flujo estacionario. La velocidad del fluido en un
punto es constante con el tiempo.
4. Flujo irrotacional. No presenta torbellinos, es decir,
no hay momento angular del fluido respecto de

cualquier punto.

-
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3.2 CAUDAL
Es el volumen de un fluido que pasa por una sección de
un conducto por unidad de tiempo. Se expresa por la
letra "Q". Dependerá de la velocidad de circulaci6n del
Ruido y de la seccibn de la tuberla. Se mide en (m3/s)
o
en IitrozJminuto.

.

Q = Secci6n Velocidad =

Volumen
Tiempo

Existen gran variedad de tipos de medidores de caudal
o caudalímetros. Uno de ellos es el de tipo basado en el
empleo de tubos piezom4tricos. Su principio de funcionamiento, se basa en hacer pasar el llquido por un conducto en el que se disminuye su diametro levemente
para después regresar a su didmetro original. El fluido
al circular por esta reduccidn, disminuye su presibn a
la salida. La diferencia de presi6n de antes y despugs
es medida de manera mecdnica o electrónica. A mayor
diferencia de presidn mayor es el caudal.

disponer de agua de una cisterna trabajando durante
una extincihn, dependerd del caudal de agua empleado
durante la misma,

3.3 VELOCIDAD
Al igual que los sblidos, los fluidos adquieren velocidad
cuando se encuentran en movimiento dentro de una
conduccidn. Esta velocidad se medir6 en m/s.
La velocidad media adquirida por el agua en un punto
concreto dentro de una instalacián de mangueras, sería
el cociente entre el caudal de la instalacibn y la seccidn
del tramo concreto.

v = Caudal

Superficie

La velocidad del fluido a travbs de un conducto, es un
aspecto que debe tenerse en cuenta, optando siempre
por el empleo de una velocidad que evite, que por exceso provoque importantes perdidas de carga, y por
defecto cause sedimentaciones en el conducto. En la
prdctica, en instalaciones fijas (viviendas...) se recomiendan velocidades que ronden los 2,5 ds.

En instalaciones de manguera habitualmente empleadas en los seniicios de bomberos, los caudales para los
diferentes didmetros, a la velocidad de 2,5 mls son:

1

DIÁMETRO

(mm)

Otra tipo, tambien empleado sobre todo en tos sistemas de dosificacidn de espuma, son los denominados
caudallmetros de molino, que basan su funcionamiento
en un molino con movimiento de giro de unas aspas en
cuyos extremos dispone de imanes. Estos imanes generan un campo magnbtico que es convertido a una sefial
electrica que identificar$el caudal existente.

El concepto de caudal resulta un concepto habitualmente empleado en los servicios de bomberos. Por
ejemplo, el cAIculo del tiempo durante el cual se podrd

SUPERFICIE
Imm2)

Q (1.p.m)

I

En las instalaciones de bomberos se pueden asumir mayores velocidades y por lo tanto mayores perdidas de
carga debido a las posibilidades de las bombas empleadas. En la tabla adjunta, se calculan las velocidades para
los diferentes didmetros de manguera
empleados con
los caudales tlpicos.

El agua circula a velocidades bajas, sus partlculas se
mueven en trayectorias uniformes, despladndose unas
sobre otras actuando como Idminas superpuestas.

3.4 MOVIMIENTO DEL AGUA
POR EL INTERIOR DE LAS
INSTALACIONES
Una vez entendido el concepto de velocidad de un fluido, es ldgico pensar que el comportamiento del agua
circulando por el interior de las mangueras no ser6 igual
cuando circula a alta velocidad que cuando lo hace a
baja velocidad. Existe un punto denominado velocidad
critica a partir de la cual, el fluido pasa de comportarse
de una manera laminar, a una manera más desordenada, considerandose un flujo turbulento.
Fue concretamente el flsico Osborne Reynolds, quien
descubrid y demostrd este fenbmeno. Reynolds observ6 que el tipo de flujo adquirido por un llquido dentro
de un conducto, dependla de la velocidad del liquido,
del didmetro del conducto y de ciertas propiedades flsicas del Ilquido. A consecuencia de este descubrimiento,
definió un número {número de Reynolds), que relacionaba estos tres condicionantes.

Re: número de Reynolds

Las Iineas de corriente se cortan entre si formando un
movimiento cadtico. Se produce al aumentar la velocidad del fluido por cambios bruxos de direccidn, codos
o estrechamientos y formacibn de vórtices.
C

A las instalaciones de agua empleadas por los bomberos para la extincibn de incendios les corresponderia
aplicar el regimen de movimiento turbulento. Esta afirmación queda demostrada una vez se realiza el cAlculo
del número de Reynolds para los diferentes di6metros
de manguera empleados. Una manguera de 25 mm
con agua fluyendo a una velocidad de 2,5 mls tendri
un número Re aproximado de 56.81 8 resultando claramente turbulento. Para un didmetro de 45 mm el
cálculo ascendería a 102.272.

No obstante, y con el objeto de simplificar los cdlculos
en las aplicaciones de bomberos, se considerará que el
agua se comporta siempre en regimen laminar,

P : densidad del liquido
D: didmetro del conducto

3.5 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD

v: velocidad promedio del liquido

Es uno de los principales fundamentos de la hidrodi-

q:viscosidad del liquido

ndmica. Si consideramos una instalación de manguera

Por regla general, cuando el número de Reynolds se encuentra por debajo de 2.1 00, el liquido en movimiento se considera que tiene un comportamiento laminar.
Para valores superiores, existe un intervalo impreciso
que puede considerarse varia entre 2.100 y 4.000,
mientras que a partir de valores de Re de 4.000, actúa
en rggimen turbulento.

de varios tramos, una vez el flujo de agua se estabiliza,
la bomba impulsarCi agua a un determinado caudal,
es decir, impulsard una cierta cantidad de agua en un
intervalo de tiempo determinado. En ausencia de fugas
o derivaciones, la misma cantidad de agua que entra
por el primer tramo en ese intervalotiempo, ser4 la que
salga por el último tramo. De una manera muy simplificada, el hecho de que en ese tiempo todo el agua

que ehtr@,salga se considera el principio o ecuacidn de
continuidad y es la adaptacibn del principio de conservacilrn de la materia en l a aplicaciones de los fluidos.

Las velocidades logradas en tramos de 25 mrn siempre
ser611mayores que en los de 45 mrn o 70 mm para los

mismos caudales.

Si se considera un conducto en el que se produce un
estrechamiento de la seccibn como el de la figura, considerando un caudal Q, como el caudal del fluido al
pasar por [a seccidn S, y Q, como el caudal que pasa
por S,, del pdrrafo anterior se deduce que los caudales

permanecerh constantes:

1

3.6 EMERG~A
DE UN FLUIDO
M 6 n 2 (SI)

(Bi

-

1

Un fluido ideal en movimiento, considerando como tal,
un fluido sin viscosidad ni rozamiento, en r4gimen de
circulacidn por un conducto cerrado, posee una energla
constante a lo largo de todo el recorrido. Esta energía,
se puede desglosar considerando los siguientes componentes:

Caudal 1 (QI)

Recordando la expresidn de definicidn del caudal:

Es la componente de la energla que corresponde a la
velocidad del fluido. Viene definida por la masa del fluido y su velocidad, tal y como se observa en la siguiente

expresidn:

m: masa del fluido (Kg)

Q: caudal (m3lseg)

V: velocidad del liquido (mls)
S: seccidn del conducto (m2)

Se puede concluir por lo tanto, que una disminucibn
en la seccibn del conducto, provocará un aumento de
la velocidad del fluido, mientras que un aumento de la
seccibn supondrd la disminucidn de la velocidad.

Para realizar este tipo de afirmaciones, se considera
previamente que se trabaja con fluidos incompresibtes
y de densidad constante.

B
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v: velocidad ( m k )

Un error habitual es la consíderacibn de la presión dinámica como la obtenida mediante la lectura del manómetro en una instalacidn con agua en movimiento en
su interior. Este concepto no es correcto puesto que la
presi6n din6mica es la energía cinetica del fluido debida
a su velocidad .

Los manómetros empleados habitualmente en realidad
miden la presibn estAtica, no la dinámica. A pesar de
que, como ya se ha comentado, se trate de un fluido en movimiento. Esta presión disminuirá progresivamente debido al consumo energético derivado de ese
movimiento (por rozamiento por ejemplo) y se debe a
la fuerza que ejerce el propio fluido en una direccidn
perpendicular a la superficie y por lo tanto a la direccibn
en la que se mueve el fluido.

&N%PAM WOL

Energía Potencial (g ravitacional)

Energia de Presión del fluido

La energla potencial es la energía necesaria para vencer
un cambio de altura de un liquido durante su movimiento. La expresión general es:

Es la energla generada por la presibn esatica del fluido.
Esta presibn es debida a la fuerza que ejerce el fluido
perpendicular a la superficie que lo contiene.

m= masa del Ruido (Kg)

P: presión estática

g= valor de la gravedad (9,8 m2lseg)

V: volumen de liquido estudiado

Ah: diferencia de altura desde una referencia €0- Por lo tanto, sumando los tres componentes de energla
mada como valor cero.
obtenidos anteriormente, se obtiene la ecuación que
define la Energía Total que caracteriza a [a porcibn de
Si se considera un punto situado aguas arriba, por
fluido contenida en el intervalo concreto de estudio
ejemplo en la alto de una pendiente por encima del
dentro de un conducto.
punta de descarga, la energja potencial incrementar6 la
presidn reduciéndose la energla necesaria para el bombeo. En el caso contrario, es decir, en el supuesto en el
que [a bomba se encuentra en la parte baja de la pendiente y se desea impulsar pendiente arriba, la bomba
deberá aportar
mergia~ ya que deberá vencer la En ocasiones. los valores de tos componentes de enerenergla potencial ocasionadapor la a'tura y peM de la gía se expresan en metros de columna de agua (m.c.a).
columna de agua.
Para pasar de unas unidades a otras, es preciso dividir el
conjunto
entre el producto masa x gravedad.
En la figura adjunta, se puede observar una analogia de
lo explicado respecto a la energla cin4tica y potencial
para un caso sblido y concretamente para un cuerpo

3.7 TEOREMA DE BERNOULLI

esf&icu.

Pelota con menos
energla potencial
y más energía
unética

Pelata con energh
potenwl y dnetica

Pelota con energia
potencial y sin energla an6tica

Fue en 1738 durante el estudio de los fluidos incompresible~,cuando el fisico Suizo Daniel Bernoulli descubrid
la ecuación fundamental que relacionaba la altura, la
presidn y la velocidad de un Ruido ideal.

1

Descubrid, que estas variables no podlan modificarse
de manera independiente unas de otras, sino que quedaban determinadas por el valor de la energfa rnecbnica del sistema.
Como ya se habla comentado anteriormente, el teorema de~ernoulli,no es sino una aplicacibn de la ley de
conservaci4n de la energla a los fluidos.
Considerando un conducto como el de la figura, se estudia la circulaci6n de una porcidn de fluido a traves
del mismo, tal y como se recoge de la ecuacidn de Bernoulli, la energla total del fluido en el tramo de seccibn
1, ser4 la misma que en el tramo de seccibn 2 en los
intervalos considerados. Es decir, la energla permanece
constante.
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En resumen, es importante tener en cuenta que para
ta aplicación de la ecuación de Bernoulli, se considera
que la instalacibn debe cumplir una serie de condiciones como son:
1. Se consideran f tuidos incompresibles.
2. No debe haber dispositivos intermedjos que resm
o añadan energfa (bombas.. .).

3. No se considera transferencia de calor en ningdn
sentido.
4. No existirAn elementos que produzcan perdidas por

fricción.
Na obstante, estas afirmaciones no son reales del todo,
dado que a pesar de la simplificaci6n de ciertos aspectos con et objeto de facilitar la compresi6n y eiaboraci6n de las ecuaciones con las que se trabaja, existen
pardmetros importantes que no pueden obviarse y que
suponen pkrdidas de energía considerable como son [as
perdidas por rozamiento o pérdidas de carga. Son Jas
fuerzas de rozamiento que ocasiona la superficie del
conducto por el que circula el !lq,uid~y "quese oponen
al movimiento del mismo.
Por lo tanto, se hace necaario considerar esta eventualidad en la ecuacibn de BernouHi, anadiendo en el lado
derecho de la igualdad otro componente mas, denominado PERDIDAS DE CARGA (PC). Este concepto se
estudiará en posteriores capltulos.

Son diversas las aplicaciones que pueden extraerse de
la ecuaci6n de Bernoulli, una de ellas es el principio de
funcionamiento de los proporcionadores de espuma,
basado en el efecto Venfuri cuyo fundamento se encuentra en el principio de BernouIli. Se comentará mds
adelante en el capitulo de espumas.
Otro ejemplo, esta vez relacionado con la aeronautica,
es el principio de funcionamiento del ala de un avibn.
De manera muy simplificada, en el dibujo se observa la
seccidn transversal de un ala. En la parte mds curvada y
por lo tanta de mayor longitud, las líneas de corfiente se
comprimen, por lo que las partfculas de aire, se ven obligadas a aumentar su velocidad de paso respecto a las de
la corriente de aire que pasa por debajo. Este aumento
de la velocidad, provocard un efecto de succión hacia
arriba por crearse una zona de depresihn (tal y como
se extrae de Bernoutli) que atraerA el ala en la dirección

axensional.

Otra de las aplicaciones de la ecuacian es la obtencidn
del valor de la velocidad de salida del agua a través de
un orificio. Su valor solo variar6 en funci6n de b altura
en la que se encuentra la salida det Ifquido.

De iguat forma, y empleando las mismas ecuaciones
que hasta ahora es posible determinar la velocidad de
salida del agua en una lanza. La lanza, que e5 el equipo hidrdulico situado al final de la manguera y por la
cual se impulsa el agua, dispone de un estrechamiento
donde la energia de presibn que posee el Ruido y proporcionada por la bomba, se transforma en velocidad.
Esta velocidad posibilita la irnpulsidn del agua a una
distancia del fuego suficiente como pam trabajar en

condiciones de seguridad.
La velocidad de salida se podrA calcular partiendo de la
siguiente expreridn de caudal. Se denomina ecuacibn
de descarga.

Se considera que justo antes de ia salida del Ilquido,
su velocidad es nula, su presi6n en cambio ser2 la originada por la masa de fluido contenida encima de dicho punto. Una vez el agua sale del orificio, adquiere
velocidad. Por el contrario, su presidn se vuelve nula
(la atmosférica realmente). Aplicando estas condiciones
a la ecuacídn de Bernoulli, [a expresibn se simplifica,
pudiendo obtener el valor de la velocidad tal y como se
refleja en la siguiente ecuadbn.

S: seccibn del orificio de salida

PL: presión en punta de lanza
K: factor de corrección propio de cada tipo de
lanza
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FACTORES QUE Ih. ,UYEN EN LA
PERDIDA DE CARGA

APLICACI~NDE BERNOUtLl A L A S
INSTALACIOC 5 DE BOMBERO!

4.1 PERDIDAS DE CARGA EN LAS
INSTALACIONES
Es uno de los principales aspectos a considerar a la hora
de calcular una instalaci6n de agua. Un deficiente dimencionamientodel mismo, puede ocasionar un dhficit
de presiSn en punta de lanza debido a la acumulacibn
de elementos que generan perdidas de carga a to largo
de la instaladbn y la consiguiente situacidn de riesgo
del personal interviniente.

en el que esta circubci6fi cera, deja de existir rozarnienta entre las partlculas del Ruido y las supediciirz que lo
contienen, can lo que las perdidas se reducen a cero.

Si se tienen tres tramas de manguera como en la figura
adjunta, con un manbmetro en cada una, hasta e[ momento en que comience la apertura de la lanza la presi6n manamktrica será la misma en todas los tramos.
I

7

1

Es preciso por lo tanto, conocer cu61es son los factores
que ocasionan perdidas de carga y saber cuantificarlas.
Un aumento razonable de la presián desde la bomba
del vehícula por ejemplo, podria compensar estas perdidas consiguiendo una prectdn aceptable en punta de

Una vez se produce la apertura y el agua comienza a
fluir, empezarAn a aparecer las perdidas por rozamiento, cuanto mas alejado este el punto objeto de estudio
lanza.
de la bomba de irnpulsi6n, es evidente que mayares
¿Pero, cuando se producen estas pkrdidas? Ya se ha serdn las perdidas ocasionadas. Por este motivo, es n'í
comentado en capítulos anteriores como e[ agua en cesario saber catcutar la capacidad de generar presi~n
movimiento genera un rozamiento entre las parllculas de una bomba a ta hora de realizar inzdalaciones de
del Ifquidoy la pared del conducto por el que fluye. Este manguera muy largas, como puede ser el caso de los
rozamiento E traduce en forma de perdida de presibn fuegos forestales, ya que cuanto más largas sean las
a la largo de la inrtalacWn.
instalaciones m& severas ser6n las restricciones.

Es necesario recordar que este tipo de perdidas tanto
en tubedas como a la largo de las instalaciones de mangueras, se producen una vez el fluido entra en movimiento, es decir cuando hay circulacidn. En el momento

MANUAL Da-80Mmo - uoLa uso nE w a i m wEBi4TImmM4s.H I D ~ LMsm
I ~ Ph M m
LRa

Li

4.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN
LA PERDIDA DE CARGA

En el siguiente diagrama se representan las curvas de las
pérdidas de carga de un tramo de 20 metros de manguera de 25mm de dibrnetm a diferentes caudales.

Los factores que ocasionan perdidas de carga en conductos con fluido en movimiento, se pueden clasificar
como:
a) Factores que ocasionan perdidas de carga lineal. Las
p4rdidac se produce a lo largo de todo el conducto.

Estas pérdidas a su vez depender& de las propiedades
del fluido, de las característicasdel conducto por el que
fluye y del tipo de flujo.
Propiedades del fluida: Viscosidad
La viscosidad del fluido hard variar las perdidas a lo largo del conducto, ya que se trata del valor que define la
resistencia que opone el fluido al movimiento. A mayar
viscosidad, mas perdida de presión.

Q)

Caudal en Vmin

;Característicasdel conducto:

-

Seccibn del conducto: Cuanto mayor sea la sección
de la manguera, menores seran las perdidas que se
producen en ella. Por esta razdn, al realizar instalaciones de manguera de cierta longitud, es preferible comenzar la instalacidn con tramos de mangueras de diámetros de 70 mm o 45 rnm mientras sea
posible.
La relacidn entre el didmetro de un conducta y su
perdida de carga para una misma longitud de tramo, se expresa de la siguiente manera:

- Longitud de la instalaci6n: a mayor longitud, mayores pérdidas de carga acumuladas. La variacidn
de la presidn ser4 directamente proporcional a la
longitud de la instalación.

5 '9
-

- -PC,=PC
A

-
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Rugosidad del conducto: resulta obvio que este factor se opone al movimiento del fluido respea a la
superficiede contacto. Por lo tanto, a mayor rugoside preribn. un valor caracdad mayores
terlstico de cada tipo de conducto o manguera.

A modo orientativo se estima que cobre un solo tramo
de manguera de didmetro 45 mrn o de 70 mm las p6rdidas de presi6n pueden llegar a 0,5 bar.
Tipo de flujo:

Caudal del fluido: a mayor caudal, mayor perdida de
carga. El caudal y por lo tanto la velocidad del fluido,
influyen directamente en la definicibn del tipo de flujo
que circula por la conduccibn. Cuando esta velocidad
hace que se sobrepase el valor denominado como número de Reynolds, el fluido se comporta de manera turbulenta, ocasionando mayores pbrdidas de presidn que
en el caso de un flujo laminar.
La relacibn entre el caudal y las p4rdidas de carga se
expresan mediante la siguiente ecuacidn:

b) Factores que ocasionan pérdidas de carga puntuales:
son las que producen los equipos y accesorios integrados en la instalacidn.
Existen multitud de elementos intermedios en las instalaciones O conducciones de agua que originan dismi"uci0nei de presión a 10 largo del conducto. Si bien
resulta complicado cuantificar las pérdidas exactas que
ocasionan, son los propios fabricantes de estos elemen-

Instalaci6n con desnivel (sobre rasante)
En este caso, ta bomba debe vencer el peso de la columna de agua dado que es necesario elevar el agua
para [a extincidn a una determinada altura. La ecuación
de la energfa par lo tanto debe contemplar la presión
ejercida por esa masa de agua, que en la ecuación se
reflejar6 con signo negativo (su valor ser6 aproximadamente 4 bar por cada diez metros de altura).

4.3 APLICACIÓNDE BERNOULLI
A LAS INSTALACIONES DE
BOMBEROS
Para la aplicacibn de la ecuacibn de Bernoulli, se van d
considerar 3 escenarios diferentes. El primero de los escenarios contempla un campo de trabajo sin desniveles,
el segundo se realizará en una instalación en pendiente
con altura, y el tercero en una pendiente bajo rasante.

Instalación con desnivel (bajo rasante)

Para ello se recuerda la expresibn de Bernoulli, ya contemplada en capitulas anteriores:

En este caso, el peso del agua favorece la impulsibn debiendo sumar presiones con las ejercidas por la bomba.
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Quedando su expmidn:

una pendiente a gran distancia del depbsito o grupo de
bombeo (corno puede ocurrir en el caso de un tdnel en

pendiente a trav4s de su columna seca), la columna de
agua ejerce una gresibn tal debida a la pendiente, que
sumada a la generada por el grupo de bombeo, podrla
alcanzar val&$ superiores los recomendados para
En ocasiones, resulta Wcesari0 considerar estos Con- , 1 depósitos de losvehfculos de d n c i d n y definidas
ceptos a la hora de realizar cierta5 ifistalaciones de por los propios fa bricams. En determinadas depósta
agua. Por ejemplo. en el =so de llenado de un tanque ( ~ g ú nm&iales, tipo de rehmdero.. .) una excesiva
desde un hidrante que se encuentra en la parte baja de pmibn podrfa danar los mmpeolasinteriores.

a

MANUAL DEL BOMBERO * VOL.4 USO DE RECURSOS OPEAATIVOS_BOFriEiA5 YIDRAU!ICA BASICA PARA BOMBER35

5.2 CLASIFICACI~N
5.3 BOMBAS CENTRIFUGA~
OMBAS INTEGRADAS
IICULOS
DE EXTlNClu
'
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5.1 INTRODUCCI~N
B objeto de este capltulo. es explicar los principios de
funcionamiento y las diferentes partes que componen
las bombas empleadas en los servicios de extinción de
incendios, asf como sus caracterlsticas mds notables.

Históricamente se considera que la primera bomba reconocida fue el tornillo de Arqulmedes, su cometido no
era otro que el de elevar (bombear) un fluido mediante
el giro de un tornillo en el interior de un cilindro hueco.

Dado que en los servicios de extinción de incendios, las
bombas que mas se emplean, son aquellas destinadas
a mover el agua de un punto de suminiso hasta el
lugar donde se debe efectuar la extincidn, el estudio se
centrari sobre todo en las peculiaridades de las bombas
hidráulicas.

A pesar de la gran variedad de bombas existentes, es
precisamente la bomba centrifuga la que con mds d e
talle se va a expticar en Im siguientes capfiulos. El uso
habituat en los vehículos de extincibn de incendios hace
que sea necesaria un perfecto conocimiento de su funcionamiento.

Por definjci6h una bomba hidriulica es una máquina
que convierte la energfa mecdnia que recibe de una
fuent@externa (el motor del vehfculopor ejempto} en
hidráulica. que a su vez, se manifieaa con un inmmento de velocidad y ~resi6ndel fluido que circula en
su interior. Al incrementar la energia del fluido, se aumenta s~ pt-esión, SU velocidad 0 su altura. todas ellas
relacionadas segiin Bernoulli.

Con posterioridad, las bombas han permanecido en
constante evolucibn. Desde las primeras bombas accjopor el personalde extinción (par
nadas
moe, motivo mnocjdos como bomberos), a las
dernas integradas en los vehíailos de los servicios de
hoy ,a" dia, el desarrollo tecnológico ha permitido evolucionar hamlograr bombas con rendimientos infinitae
t,
superiores, de control automatice y mpaces de
trabajar en altas presiones con una gran eficacia.

Las bombas se dasifimn tambiBn en funcidn de su principio de funcionamiema, dando lugar a dos grandes
grupos como son las bombas de desplazami~ntopositivo y las ddinhmicas.

Se considera que una de las bombas de desplazamiento m& característica, es el mrazdn humano. Su principio de funcionamiento se basa en el de la bomba de
pistones. La etapa de contraccibn (sístole) E produce
cuando el coraz6n lleva la wngre desde su cavidad ventricular izquierda hasta el sistema circulatario del organísma, y la etapa de relajación (dibstole) ocurre cuando
el corazbn se llena con sangre nueva.

El principio de f uiid~harrIiefit0de l
a bmbs RidrAuiÍm de deipiantie~tue en esencia d mimo. Se
fundarrienblm~nte
en llenad&de uaid&mara de traba]o y sai posterior vaciado de manera periódicaDentro .& esta Wfi&$n a su w -seagrupan VarÍbS
pro- tipusde bmksi cqrrro m ts bombas de @rnb&, !S

Cuando x habla de una b,ornba, por q b .genmI,se
hablando de una mwuina de fluidm. Coma tal w
entiende maiquier diwsiti~oque intercamf?jeerrsrgfa
rnedoica cah un fluido que tÍmh efi su iwiw Puede
&btecerse la sigukflte clasificaa&:

M$quiwshidf3ulicin:cel intercambb de Wergla
duce a n un Ruidu inmmpredble, wmw agua D gaws aspiranras a 1% nriplCnT~~.
,a 'ja wlxidad. Un ventila#or padrfa cumplir mn m En el Raso de la ~ h s d ~ , & r n b m
a hellas,
, se reaIiza
definki6nb
un mvimfenm axen@nte a descendente de un émMaqyinas t&micas: d i n & r c m M ~de~ emgfa-se pro- bda dmtra de un dIirrdra hueco WPaspiran ~Iprapuls
el fluidi B trawb de u,n-&&m& & l w h o mrnpwrduce cm un fluida m p r @ h k (WrMru* demvapw.. .),

tas que a su vez, en funcidn de la direcci6n que adquiere el fluida, permiten o bloquean el paso del mismo.

bmT2
Bb~mmm*mFd

Por el contrario, en casos de intervenci6n en inundaciones, durante los trabajos de achique, suele ser preferible lograr grandes caudales de trabajo en perjuicio de la
presibn cuyos valmes, suelen ser menores.
Bdricamente, una bomba centrifuga trandor rna la
e m g h mecánica que transmite el motor del vehículo
.enenergla hidr2utica, es decir, en ta energh potencial y
cinhtica requerida.

W s r p ' 3 d
Basan su funcionamienta en el aumento del momento
cinetic0 del fluido que se transforma en encrgfa de presan. Este molIlent0 cinhtic0, propio de la masa de fhi- E,
casos, coma es el de las; r n d o m b a s poe
do al tender a conservar ~ L velocidad
I
de giro, es debido Gtiles que también son bombas centrfhgas, la energja
a La en@rg[ameranjca que se intercambia con el rodete. mecBnica que hace girar el rodete de la bomba procede
Segiin la direccibn del flujo a la salida del rodete, pue- de un Pequefio motor de combustidn incorporado a la
den subdividirse en los siguientes grupos:

Bombas ilenvtrlfugas(alida perpendicularal eje)
Bombas axiales (flujo paralelo al eje)
Bombas helicocentrIfugas(flujo mixto)

@

Las bombas helice (axialez) elevan mucho caudal a
poca altura, son utilizadas en saneamiento, elevaci6n
de grandes trasvases y procesos industriaies.

misma,

Se trata como es Idgico, de lograr mediante la acderaci6n del motor del vehlculo, la suficiente presión para
elevar el agua del depósíto del vehículo o de la fuente

empleada altl donde es neresariia para la extinci6n y en
unas condiciones de caudal apropiad=.

A confinuacibn, se describe el funcionamiento &sic0
de este tipo de bombas.

Las bombas helicocentrlfugas trabajan entre ambos
campos de aplicacibn, por lo que pueden utilizam en
cualquiera de estos campos con sus limitaciones.

Una bomba centrifuga, convierte la energla mecánica
que
genera el motor del v&kulo, primero en mrqb
5c3BOMBAS CENTR~FUGAS
h4titii~ay posteriomanfe en energia poten0al. Para
Son las bomba$ empteadas mayofitarimente en los ve- ella*el motor transmite un movimiento giitmio a irahhlw de l a ~seniiciw de bomhm. Cdndderandn que VFTs del eje de transrnisidn acoplada al motor, El rodete
la prgsibn o a b r a que Qammik la bamba S inversa al de la bamba tmbi4n acoplado a[ eje da transmisibn
cñudai que c i ~ u t apor elh, este ü p de b m b multa gira alidariamente, r n d n d o d agua, que es impulsamuy apta para los
de d n c í n ya que permiten da al exterior del cuerpo & bomba debido a la fuma
unos caudales aceptables para unas presiones relatn/a- centrifuga que genera.
mente devadas. Es lo que se denmina relx'rdnHIQ.
RODETE SECCIONAW

En una primera fase, tal y como se observa en la figura
anterior, el eje de transmisián mueve el rodete, y este a
su ver hace girar los alabes que serán los responsables
de mover el agua que entra al cuerpo de bomba hacia
el rodete desde la entrada. En funcidn de la velocidad
de giro, conseguir6 mas o menos energla Nnbtica,

En la actualidad, casi la totalidad de las bombas instaladas en los vehlculos de bomberos, disponen de la posibilidad de trabajar en baja (FPN) o alta presidn (FPH).
Aunque la mas habitual suele ser la presidn combinada,
que ofrece ta posibilidad de impulsar tanta en alta pre-

sidn como en baja.

En una segunda fase, los alabes o paletas proyeLtar4n
el llquido acelerado gracias a la fuerza centrffuga producida por la velocidad del rodete, hacia el cuerpo de
bomba. En este punto, el cuerpo de bomba o voluta
recibe el Ilquidu y debido a la reduccidn gradual de la
velocidad en el interior del caracol o difusor en parte
debido al aumento de seccidn, la energla de velocidad
se convierte en energia de presión.

En el diagrama siguiente, se obsetva la variacidn de presidn y velocidad en las diferentes etapas en el interior
de la bomba.
Accionamiento de selección de modo de trabajo. Baja
presidn (NP)o combinada (NFHP).

Tal y como se observa en las anteriores figuras, h primera etapa corresponde al circuito de baja. El agua penetra por la entrada de la bomba y tras pasar por el rodete
de baja, es impulsada por la salida de baja presibn.

El circuito de alta preibn, tal y coma se ve en [a figura
anterior, comiste en una serle de mdetes (pueden Ilegar a ser hasta unco, dependiendo del tipo de bomba)
mantados en serie sobre el eje de la bomba y formando

un rircuita independiente.

'a presidn de 'alida dependeráde
Uno
Parece
de el'os1 es la geometria de la
Iógim
que un mayor tamafio de los 'Odetes
mayor nilrnero de los mismos influirá directamente en
el incremento de dicha presidn.

En esta fase, una vez seleccionada la pasicidn de trabajo de alta presi6n o presibn combinada, el agua descargada por la primera etapa, es aspirada par la segunda,
y a SU veZ el agua
por la ,pgunda,
rada por la tercera.... Según el agua va circulando de
un rodete a otm, va adquiriendo mayor velocidad, que
a SU vez se transformara pmeriormente en un mayor
valor de la presi6n de salida para unos vatores de caudal

Son las curvas que definen el funcionamiento de las
bombas hidráulicas. Estas curvas las componen los puntw de funcionamiento garantizado para los cuales la
bomba trabaja ofreciendo rendimiento bptimo. Evidentemente, se trata de valores que aporta el propio fabricante como resultado de ensaya de estrangutamiento
de la bomba.

Dichos ensayos, se realizan a diferentes velocidades de
giro (r.p.m) estrangulando la bomba progresivamente
es decir, abriendo el paso del agua progresivamente y
tomando lecturas de caudal y presibn.
Conociendo las necesidades de presión, a una velocidad de giro fija, se puede obtener los valores del caudal
que nos proporcionara la bomba atendiendo a lo reflejado en las curuas de funcionamiento. Se observa por lo
tanto, que no existe un solo punto de funcionamiento
bptimo. Existen multitud de ellos.
BAsicamente hay que considerar, que para bajas revoluciones se obtienen valores bajos de presidn y en
cambio, valores elevados de caudal. A medida que se
aumenta la velocidad de giro en el motor, se pasardi
a una curva de mayor presi6n y caudal. No obstante,
dentro de la misma curva al aumentar el valor de presión, disminuye el de caudal tal y como se observa en el
diagrama adjunto.

de los puntos concretos de trabajo deseados, reflejados
convenientemente por el fabricante en las especificaciones de cada modelo.
Para el cumplimiento dptimo de estas caracterfsticas,
todas las bombas deben fabricarse en cumplimiento de
la norma UNE-EN 1058 que establece los requisitos en
cuanto a puntos de funcionamiento garantizados.

mo.

El fabricante de bombas, adem6s de las curvas de funcionamiento, debe reflejar bs puntos dptimos de funcionamiento, tal y como se concreta en la Norma UNE
23 900-83, el cumplimiento de estos puntos, aseguran
al usuario el mejor rendimiento de la bomba durante
su utilizacidn.

A continuacibn, a modo de ejemplo grdfico se reflejan
las curvas de funcionamiento para diferentes velocidades de giro, de una bomba NH35 de la marca Rosenbauer. El diagrama hace referencia a los puntos de
funcionamierrto de la etapa de alta presibn.

Dicha norma establece el tipo de identificatiwi que te
deberla corresponder a cada bomba segBn sus puntos
nominales de funcionamiento. No obstante, a la hora
de la verdad, cada fabricante emplea un sistema de
identiftcacibn diferente para sus modelos.

En condiciones normales, la bomba garantizara tos
puntos de funcionamiento reflejados en las diferentes
cuwas correspondientes a cada velocidad de giro.

Veamos por ejemplo cual serla el identificativo correcto
de la bomba NH-35 antes mencionada. El fabricante
nos garantiza los siguientes puntos.

Es decir, cuando el paso del agua se encuentra cerrado,
el caudal (a la velocidad de giro que le corresponda)
sera nulo, y la preslbn obtenida alcanzard su valor mdxi-

Para atcanzar valores diferentes, superiores a los indicados, ser6 preciso pasar a una velocidad de giro mayor.
En caso de ser insuficiente, se deberia optar por otro
tipo de bomba en el que se asegure el cumplimiento

pe~n
Alta presidn

&Q@~Urnifi.át 1,Qbar
500 Vmin a 40 bar

MÚn la harma UNE 23 900-83,la denaminadh para

Para conocer ej fundonamienb de la bomba, es iimportante conocer pwviamenle m o inmm en d
la bomba cecemrrfuyn &erida deberfa set:
veht;tul&y que forma de intemhar tierie .con'm&dementa del misma, ya %a e1 dep6sito integrado en ef
vehlwla,
1%- t o n $ u ~ m t
~kzaspiradbn e impuMn,
el empleo de las. curvas cauLQ m& habitual suele
de genetadan de espuma o d werp de ia
#al/alpura fp'rr6n), aunque en m s i o m tan"ibi4n se las ~ircu*%o~
sude pmgdonar b cuwa caudsiYpuQncia. &a cuma, propia bomba-Toda ellw, se ~ e s d ahmntinwciori.
repraenta la potenciaque msum& la bamba para impular d agua a unas caudales determinados paFa dife
5.4.1 DISTRIBUCIÓNDE LOS
rente5 v a b m de la veladdad de gim.

5.4 BOMBAS 1MTEGRADAS EN LOS
Tal y & r í 7 ~ se ha m e n u d o en antehms mpltutm,
g~cücmeritela toalidad de los whfculos dg extKia6n
de incendios llevan admadias !ambs cenbífugas de
diferknts madelw y capacidades, -5 bm&
pue
den immpulsr el agua que aspiran del d@to que lleva
d vehfctlto a de una f uénte eterna ccrm Tioq p ~ m
pa-nos.. ..,inclus~de fuente de abastdrniqtr!~pm
paradas a tal fin coma la son Im hidrante$o las bcms
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figura adjunta:
, Q&i&la

de riego.
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Despiece de una bomba Godiva.

Con el fin de facititar la comprensión del esquema, se
divide el circuito hidrduljco en cuatro etapas. Estas eta-

pas son:
Abastecimiento de agua, ya sea interno o externo,
bomba, circuitos de irnpulsidn y espuma.
La bomba para trabajar, necesita un aporte cmstante
de agua que puede obtener de la primera etapa (no
confundir las etapas aquí definidas con las de la propia bomba, es decir la de alta y la de baja preridn),
mediante la asgiracibn del corttenid~del depdsito de

Frente de una bomba centrlfuga integrada en vehiculo
de extinción de Incendios

agua. Este depbsita a cu vez se llena de varias maneras,
aunque lo mAs habitual ser4 el llenado a traves de la
entrada directa desde un hidrante o bien a travb de la
bomba mediante la asplracibn de una fuente externa
como pueda ser un ño, pozo, pantancs... Otra posible
forma seria el llenado a través de la boca de hombre

s
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desde un dep6sito externo en altura par gravedad.
La segunda etapa, es decir la bomba, recibe el agua a
travgs del conducto que la conecta con el depbsito o
bien a travks de la entrada de aspiraeibn. Para ello habrd que otiseniar con cuidado que se abren y aerran las
vdlvulas precisas. La bomba a su vez impulsa et agua a
traves de sus salidas tanto del circuito de bala como de
alta, hacia los colectores que darlan salida hacia la etapa tercera. Por otro lado, el agua que entra a [a bomba
y no se impulsa, se hace retornar al depósito a travhs
del conducto de retorno.

La tercera etapa son las diferentes salidas habilitadas
para conectar las mangueras, disponiendo generalmente salidas de 70 mm o 45 mrn en el circuito de
baja presidn, y 25 mm para el de alta. Los carretes de
pronto socorro, suelen estar conectados a la salida de
alta presidn, empleando para ello mangueras rígidas de
diferente didrnetro (generalmente 25 mrn o menor},
@

La cuarta etapa o generaciein de espuma (no todos
los vehlculos disponen de ella), inyecta el espumbgeno procedente de un pequeno depbsito (generalmente
entre 150-400litros) en el circuito de salida de agua de
baja presión en funcibn de la dosificaddn elegida y del
caudal de agua que circula a la salida de la bomba.

Consideraciones importantes:

-

-

El cierre brusco de una vAlvula de paso en la h a ladbn exterior aguas abajo, puede ocasionar una
sobrepresibn debida a la inercia (sobre todo velocidad) de la masa de fluido tal que pueda llegar
a dañar severamente la bomba. Este fendmeno se
denomina "golpe de ariete", y se puede atenuar
cerrando [as vAlvulas o incluso la lanza de manera
suave y progresiva.

-

Preferiblemente, y siernp~eque la tipologfa de la
intervencibn lo permita, se trabajar4 con presiones
elevadas, por el tamatio de la gota, as1 mmo por
su mayor energfa cinbtica, que re-sultarh m6s eficaz
durante la extinción. También posibilita un menor
cansumo de agua, circunstancia que hay que tener
en consideraci6n en determinadas drcunstandas
coma son los fuegos forestales donde et abastecímiento se supone mas complicado.

-

En invierno si la bomba se ve sometida a temperaturas muy bajas (por debaja de cera "C),es conveniente vaciarta del agua que se estanca en el cuerpo
de ta bomba, ya que por efecto de la temperatura,
podrla congelarse y reventar las conducciones debido al aumento de volumen. En algunas bombas, se
dispone de pequefias vdkiulas de vaciado como la
de la figura.

Cuanda la bomba se encuentra en funcianarniento
y no se e5t6 impulsando agua, es decir, no esta circulando agua a travhs de la misma, si la bomba no
tiene un mecanismo de autoprotecubn, puede ser
conveniente abrir ligeramente el paso del retorno
para que el agua recircule y no se caliente en exceso, ya que a temperaturas elevadas podrla llegar
induso a hervir y a danar la bomba.

- Durante los trabajos con espuma, es conveniente limpiar convenientemente con agua los circuitos que se hayan visto afectados por la misma ya
que &a al secarse puede formar una costra que
se adhiere en conductos y veilvulas impidiendo su
correcto funcionamiento. En este caso, no E-remrnendable abrir la llave dé paso del retorno ya que
se podría contaminar de espumdgeno et dep6sito
de agua del vehfcuto, debiendo limpiado mediante
el vaciado y llenado consecutivo con agua en varias
ocasiones.

Vdlwla de vaciado de bomba ubicada bajo el cuerpo
de la misma.

Sobra decir que para el vaciado de la bomba, es preciso
cerrar previamente la llave de paso del conducto de aspiracidn del depósito ya que en caso contrario, podrla
vaciarse todo el contenido del depósito a travbs de la
salida de vaciado del cuerpo de bomba.

- La apertura y cierre de las vikulas de paso debe
realizarse de manera suave y progresiva, de forma
que la accidn lleve de uno a dos segundos para evitar que la bomba sufra el efecto de los cambios
bruscas de presibn.
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Una de las principales fuentes de abastedmjento de
agua son los hidrantes. Esta, en teotia deben proporcionar agua con caudal y pmibn suficiente como
para llenar el depbsito de un vehlculo en un tiempo
aceptable. Hay diver- normativa que regula el tipo y
caracterfsticas de los hidranres, aún asl, hoy en dla es

Tal y como se obsewa en la fotcqrafla, el hidrante se
conecta directamente a la entrada del depbsito que

suele ubicarse fuera del frente donde se ubica la bomba, generalmente en la parte inferior o en los costados,
El paso de agua es directo al depósito siempre que se
abra la llave de paso. La velocidad de llenado dependerá bhicamente del caudal y gresibn que disponga la red
local de abastecimiento.
Siempre que sea p i b t e , la alimentadbn se conectar6
a la toma de llenado del depósito (puede proceder de
un hidrante, de otra autobomba o de una motobomba)
a trav4s de una manguera de 70 mm, ya que, a mayor
diarnetro de manguera, mas caudal permitirá pasar y
mas rápido sera el Henado.
Aunque no resulta muy habitual, en ciertas circunstancias puede ser conveniente utilizar la boca de hombre
como segunda entrada de alimentacibn para aprovechar al mCiximo el caudal suministrado por la fuente,

@

5.42.2 Aspiratióln
En ausencia de hidrantes disponibles, otra forma de
abastecer el camibn seria a trav4s de la entrada de aspiración de ta bomba de cualquier fuente externa (rfos,
pozos.. .).

Desde el punto de vista de la actuacidn de la bomba,
varios mangotes (de di6metro 1O0 mm o 110 mm) se
conectan a la entrada de la bamba y &a, una vez se
cumplen ciertas condiciones, aspira el agua, impulsdndola a travgs del retorno hacia el depósito. En ocasiones
se suele aumentar la capacidad de entrada al depdsito
conectando con manguera de 70 la salida de baja con
la entrada directa de alimentacibn del tanque.
El procedimiento general es el siguiente:
A) En primer lugar, se conectan los mangotes necesarios a la bomba ssegOn sea la distancia (cuanto
menor sea esta distancia, mejor w hard la aspiración) hasta la fuente de abastecimiento. Es preciso asegurarse que los mangotes se han conectado
correctamente para favorecer la estanqueidad de la
conduccibn, para ello nos ayudaremos de la llave
de medio punto. Antes de sumergir el otro extremo en el agua, es necesarío conectar la "vAlvula de
pie", también conocida como "cebolla" o "alcachofa", cuyas misiones son dos. Por un lado evitar;i la entrada de impurezas a la bomba (pequeAas
ramas, hojas...) mediante el filtro que lleva incorporado. Y por otra parte, wita mediante la válvula
que lleva dentro, la descarga del agua durante el
cebado. Esta vdlvula suele disponer de das argollas,
una es simplemente de sujecidn o elevacidn en su
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casa, y la otra se emplea para abrir la vdlvula una
vez finalizado el trabajo para liberar tos mangotes
del agua que contienen, y de esa forma, hatertos
mas livianos para facilitar su recogida.

B) Te conecta la toma de fuerza de la bomba. 5e trabajara en baja presibn, ya que interesa sobre todo
el caudal y no la presidn.
C) DeberAn permanecer cerradas las vAlvulas de paso
del retorno (para posibilitar el cebado) y la de Ilena-

do desde el depósito.

D) Antes de aspirar, se debe cebar la bomba, lo que
supone crear una depresibn o vacio en el circuito.
De esta forma, la presibn atmosf&rica existente es
suficiente para empujar el líquido y elevarlo a travbs
de los mangotes.
E) Si bien la altura te6rica de aspiracidn es la atmosférica, es decir 10 metros (1 atmbsfera), la real
siempre será, menor a causa de las perdidas por
rozamiento ocasionadas, la altitud (a mayor altitud
menor presibn atmosfgrica), o la temperatura del
agua (al aumentar la temperatura, disminuye la altura de aspiraci6n debido a la presidn de vapor).
Al final, y tamo consecuencia de estos parámetros, la
altura real se reducir6 a 7-8 metros (que es la altura
mdxima que permitirin los 4 mangotes que suelen
transportar los vehfculos de extincibn para la aspiracibn).

LIPERAiiWnm,
tnMtbLUmW~tApAWr-

Por ello, e[ manovacubmetro de la bomba no suele pasar del valor de -0,7bar de depresidn. Sobrepasar este
valor podrla ocasionar cavitaciones.
Existen gran variedad de cebadores para bombas, desde los cebadares de eyectores de gases basados en el
teorema de Venturi (aprovecha los gases del tubo de escape para generar el vacio, hasta tos autocebantes (por
llenado por agua), los que emplean bombas depresoras
de vacio independientes de la bomba principal, los de
anillo de agua (se basa en la depresidn que produce
el agua al girar el rotor de paletas que proyecta agua

sobre la periferia cilfndricaformando un anillo de agua)
y los cebadores de membrana o de pistones. En este
caso, la aspiracibn se realiza mediante el movimiento
de uno o mds pistones que se deslizan dentro de unos
cilindros. Al bajar el pistdn, se crea una depresibn en la
linea de aspiracidn y entra el aire, al subir el pistbn se
permite la salida de aire .

F)

Una vez cebada la bomba, se desconecta el cebador (en algunas bombas la desmnexidn es alitornAtica), acto seguido se abre el retorno y se acelera la
bomba para comenzar con el llenado del dephsito.

Uno.de tos problemas principales de la aspiracibn es la
cavitaci6n. La cavitacibn del latln "cavus" (cavidad),
básicamentese produce cuando el Ilquido viaja a través
de una regibn donde la presibn es menor que su presibn
de vapor. Esto hace que el líquido vaporice y se formen
burbujac. Estm burbujas son arrastradas junto al líquida
hacia regiones de mayor presibn, implosianando y volviendo a su estado liquido. La fuerza de este efecto al
aplastarse las burbujas contra una pared contra la que
golpea, genera presiones elevadas de hasta cientos de
atmbsferas ocasionando efectos devastadores sobre las
paredes de la bomba similares al de la corrosidn.

Dado que ¡a aparicibn de cavitaciones en la bomba
es un fendmeno no deseado, es conveniente prestar
atencibn a las sefíales que produce. Estas señales, son
fhcilmente detectables en forma de ruidos, vibraciones y golpes. Otra señal puede ser la incapacidad de
la bomba de aumentar la presibn a pesar de acelerarla
o induso un comportamiento errdtico de la aguja del
mantrmetro.

5.5 OTROS TIPOS DE BOMBA
Ademas de las propias bombas integradas en los vehfculos de extinddn, existen otra gran variedad de equipos empleados por los servicios de bomberos que a
continuacibn se pasan a describir.

Dado que no se puede hacer referencia de todos los
tipos de bombas existentes en los diferentes seniicias,
se mencionarhn tan solo las mAs habituales

Las turbobombas o hidrobombas, son equipos hidráulicos empleados generatmente para la evacuación de
llquidos en inundaciones o embalsamientos.

-

4
1

Dos ejemplos del efecto

de la cavitacidn en el rodete
de una bomba.

La bomba del vehkulo de extinci6n impulsa el agua a
presidn, lo cual hace rotar el rodete de la turbobomba, haciendo retornar el agua de nuevo al depdrito del
vehlculo, actuando de esta forma como una correa de
transmisi6n. El movimiento giratorio del rodete hace
que el agua del emhalsamiento sea aspirada por la turbobomba a través de las rejillas e impulsadas mediante
mangueras conectadas a la salida de la turbobomba.
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rentes curvas caudal-presibn. Se adjunta ta curra de un
modelo de bomba de bajo caudal.

Puede emplearse con aguas sucias dado que el llquido
que mueve el mdete y que recircula a la bomba del veh'cuiot
no se
en ningdn momento 'on el ''quido
que se aspira para ser impulsado al exterior.

Tal y como se puede deducir par su nombre, laselectrobombas requieren de alimentación efbctrica por 1s que
para lograr un cierto grada de autonomía durante las
intervenciones en inundaciones sobre todo, requiere de
un grupo electrbgeno o suministro alternativo.

Son equipos relativamente ligeros y manejables debido

a su peso reducido. Apenas requieren mantenimiento.
Su curva de funcionamiento, dependerd de la energla
cintitita que le transmita el vehlculo mediante el agua
impulsada.

Suelen disponer de un medidor de nivel de agua, generalmente en forma de boya flotante. El objeto de esta
boya es el de desconectar la electrobomba en cuanto el
nivel de agua disminuye por debajo de un valor prederminado. Al Hegar a ese nivel mfnimo, la boya harA un
contacto que desconectará la etembomba, impidiendo por lo tanto que siga trabajando sin agua, lo cual
ocasionarla un evidentemente riesgo de calentamiento.
Esto hace que el interviniente una vez las instala, las
puede dejar trabajar practicamente sin supervisibn.

A pesar de no ser un tipo de bombas muy empleado, su
uso esta recomendado en aquellas circunstancias en las
que no se dispone de suministro electrice o en atmbsferas explosivas. AdemAs, pueden instalarse varias turbcbombas en serie, mejorando los caudales de impulsi6n
de agua hacia el exterior.

@

Las curvas de fun~i~namiertt0
al igual que ocurrfa Con
las bombas centrífugas comunes,variarán de un fabricante a otro. No obstante, estos valores tambien dependerdn del caudal y pre~ibnque consiga impulsar la
autobomba. Por ejemplo, una turbobomba estandar,
puede lograr caudales de salida al exterior de entre
1.O00y 2.000 llrnin con el vehlculo impulsando en baja
presibn (5-1 0)bar y recirculando caudales de entre 800
litros /min y 1.200 litros /min.

En este tipo de equipos, se suele recomendar la instalacibn de un codo para evitar que la salida de la manguera sea en vertical hacia arriba y al conectarla y cargarla
con agua, tienda a inclinarse debido a su propio peso y
produzca dobleces o cocas.

8
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4

Tienen la ventaja de ser muy manejables y ligeras, por
lo que su transporte y colocacibn se hace muy sencilla,
no obstante, en ocasiones, para inundaciones de cierta
entidad la evacuacidn de agua podría llevar demasiado
tiempo por las limitaciones de caudal, debiendo optar
por otro tipo de sistema.
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Su identificación proviene del hecho de tener un pequeRo motor de cornbuSi6n adocado a la bomba.Ce
trata generalmente de un motor de explosidn de cuatro
tiempos (potencia tfpica 159 cc), El movimiento giratorio que genera eí motor se transmitir4 al rodete de ta
bomba, que al igual que la instaladas en 105 vehfculos,
suelen ser bombas centrífugas con un sistema de cebado que habitualmentesuele ser autocebante.

VOLUMEN DE DESCARGA (Vm)

pesar de su tamaRo menor, pueden caracterizarse por
curvas de funcionamiento similares a las bombas instaladas en los vehlculos de extincidn, pudiendo alcanzar
hasta 50 bares para caudales bajos,
Es otro tipo de bomba transportable, en este caso y a
diferencia de las anteriores, su mayor peso (entre 30 kg
y 50 kg), hace que no sean tan manejabtes, debiendo
buscar una ubicacidn fija de trabajo para mayor comodidad del interviniente,

Suelen disponer de un bastidor del tipo jaula que permite su transporte y sirve de proteccibn. En ocasiones,
se le suele instalar ruedas para facilitar su movilidad.
Adem6s dispone de un depdsito de gasolina y otro pequeño depbsito de aceite para lubricar.
SegOn la curva que ofrezcan pueden ser de caudal o
de presihn. La primeras se utilizan para achiques y para
alimentación de vehkulos. Las segundas son más adecuadas para conexidn de mangueras de ataque.

Existe gran variedad de modelos y según el fabricante,
sus caracteristicas pueden variar considerabtemenhte.A

La motobomba de presión, se suele emplear para cubrir
la ausencia del vehlcuto de bomberos o para comple
mentarlo. La motobomba de caudal generalmente se
ernptea, bien para evacuación de aguas tanto limpias
como sucias en situaciones de embalsamiento o inundación, como para ayiracibn de agua y abastecimiento
de vehIculas de extincidn. Debido a su tamaño, es posible transportarla a río$ o aculferos para abastecerse de
agua, alli donde tos vehlculos autobombas no pueden
acceder. En el casa de incendios forestales, suele ser
muy habitual ver motobombas instaladas en la orilla del
rlu con los mangotes preparados para aspirar el agua
y con una instalacibn de manguera hasta [a carretera
o zona accesible para vehlculos de extincidn, de forma
que estas no necesiten realizar toda la instalacidn de a$
piración, sino tan soto conectar la manguera que viene
de la motobomba a la entrada de llenado del depr5sito.

@

6.1 INi nr luc~iui
6.2 HUMECTANi;

6.3 ESPESANTES

6.4 RETARDAMTES

"5

OTROS ADITIVOS

i ESPUMAS

6.1 INTRODUCU~N
Tanta en la lucha contra incendi~scoma en cualquier
tipo de actividad industrial o dem&stica, es habitual el
uso de agentes aditivos que varian las propiedades del
agua, tanto para mejorar su calidad como para modificar su compommient~y adaptarlo a las necesidades
~ m ~ i aExinen
s.
gran variedad de aditivos, no obstante,
solo se detallaranaquellos que de alguna forma tengan
relación con el trabajo de los servicias de bomberos.

6.2 HUMECTANTES
El principal objetivo de los humeaantes (0aligerantes)
es el de disminuir la tensibn superficial del agua. Dado
que e! agua tiene una tensibn superficial elevada, tiene
una baja capacidad de penetracidn en ciertos cornbustibles sdlidos incendiados. Por ejemplo apilamientos de
madera, fardos de paja.. .

Al añadir este aditivo y disminuir la tensibn superficial, se mejora la penetracibn denrro del combustible
[legando a zonas que antes resultaban inaccesibles. Al
aumentar la superficie de contacto del agente extintor
(agua) que absorbe el calor, se facilita la extincibn rebajando la temperatura interior del sblido,
Dado que se trata de un aditivo para mejorar la penetración en 10s sblidos, se da por hedio que se emplea
p, fuegos.declase

Es predso asegurarse antes de emplear cualquier tipo
de aditivo ya que en ocasiones pueden resultar tdxicos
a incluso corrosivas.

Uno de los principales agentes hummantes son los
jabones. Los generadores de espuma o espurn6genos,
hmbien disminuyen la tensi6n superficial del agw aunque && su importancia por el uso habitual qm $
da en los sewicios de bomberos, se le dedilara un apitulo aparte.

=

6.3 ESPESAMTES
A diferencia del caso anterior, con los agentes espesan-

tes, se busca que el agua se adhiera mis Mcilmente al
material cornbtrstibte formando entre su capa supwficial y el comburente (oxlgeno) una capa de mayar espesor y resistencia. Se suden emplear productos lomo
la bentonite.

En el caso de la extinridn de incendios, que el agua
tenga una baja viscosidad puede resultar en ocasiones
problem;itico. La baja viscosidad favorece que la capa
adherida a la superficie del elemento combustible al entrar en contaba, sea de un grosor mfnimo.
Para que esta capa sea más duradera y resistente, en
ciertos casos conviene que su espesor sea mayor. Mediante el aumento de la viscosidad, se consigue et aumento de dicho espesor (mayor capacidad de refrigeraci8n y tarda m& en escurrirse por la superficie) y este
efecto se logra con los aditivos espesanter.
En la actualidad, se viene empleando mucho en los
incendios forestales, ya que al proyectarse, forma una
especie de gelatina que se adhiere a las hojas y maleza
y tarda tiempo en secarse. Este gel se mantiene en [a
vegetacibn hasta que el fuego entra en contacto y es
entonces cuando actifra, soltando el agua contenida. A
pesar de su eficacia, es preciso mnsiderar que dado que
se adhiere a la superficie y que por lo tanto no favorece
la penetraciiSn, la mkincidn priraicarnente se localiza en
las capas supeficiales del combustib[e.

Se clasifican en dos grupos, segdn el tiempo de permanencia de sus propiedades extintoras:
a) Retardantes de corta duracidn: Soto permanecen
activos hasta que el agua por el efecto del calor, se
evapora (suelen emplearse espumbgenos o viscosan te^)^

b) Retardantes de larga duración: A pesar de la evaporaS6n del agua el producto mantiene su efecto
retardante (el agua es el medio de transporte, no se
emplea como medio retardante). El producto, una
vezse ve a f d a por el calor det fwgo forma una
serie de residuos derivados del Carbono de combustjdn muy lenta y que por lo tanto dificultan la
prapagacibn del incendio.
El empleo de ese tipo de aditivo. debe hacerse respetando escrupulosamente las proporciones recamendadas par el fabricante al añadirse al agua (generalmente
suele ser una parte de aditivo por tres de agua), para
favorerrer una efectividad mdxima de la mezcla.
Asl mismo, es preciso considerar que dicho aditivo puede ocasianar carrusibn en el dephito del veMculo par
la que en ocasiones re utilizar otro depbsito desde el
cual se inyecta el retardante en la conduccibn de agua.

Como condusibn, la aplicacidn de aditivos retardantes
dentro del estudio de los métodos de lucha contra hcendios, se encuadra dentro de la ctasificacidn de m&todos de ataque indirecto. Empledridase generalmente
para la realizacibn de franjas cortafuego ya sea en tus
frentes o en los flancos del incendio.

6.5 OTROS ADITIVOS

6.4 RETARDANTES
Al igual que el caso anterior, los aditivos retardantes,
son productos químicos muy empleados en los incendios forestales. Su uso, se basa en la utilizaci&n de un
aditivo disuelto en el agua empteada en [a extincidn
que una vez impregnada la vegetacidn mantiene durante horas la capacidad de inhibir la combustidn, retardando por lo tanto la propagacibn del fuego (le hace
perder intensidad e incluso en ocasiones lo extingue) y
permitiendo a los intervinientes una mayor capacidad
operativa.

A pesar de no tener una relacidn directa con la extincidn , existen gran variedad de aditivos que modifican
las propiedades ffsicas y qufmicas del agua y que ocasionalmente son empleados en los servicios de bomberos.

Este es el caso de los anticongelantes (al mezclarlo con
el agua disminuye su punta de congelacidn), los inhibidores de corrosidn (se añaden para evitar ciertas sarac-

terlsticas negativas derivadas de otros tipos de aditivos,
una de ellas es la corrosividad) o modificadores de flujo
(disminuyen p4rdidas por friccidn al fiuir por una canalizari6n).

.-

de "espumante".

6.6 ESPUMAS
BasCindasg en la definicidn e f ~ a d en
a la norma UNE23.603 la espuma empleada para la extiniofl de incendios, es un agregado estable de pequeñas burbujasTras esta definicb se encuadran gran variedad de tipos
de espuma con diferentes propiedades ex-tintoras y eficacias.

Una vez se aplica aire en la mezcla (empleando para ello
los equipos correspondientes) se generan las burbujas
que componen espuma.

mismo principio de funcionamiento que se emplea
en los ,generadores de pompas para niños,

E,

Estas propiedades variar6n segan el fabricante, los
componentes, el origen, a induso la dostficaridn del
agente espumdgeno o induso el moda de empleo y
generacibn de la espuma.

Come ya se ha comentado en ant&ores mpltulrn, la
espuma en la semicbs de extidbn de incendias; se
sude generar de dos manera difemw. Se p u d e
Raer,bien autoWcamente desde las bpmbas de Iras
vehicuk a Wm en una in#alaCibn independientemediante el usa del prip~rgQnzdura premzclador,

L

Se suelen dasifimr en dos grandes gr&s seg~Insu origen, las mums qulmicas y las frsi-

- * ,- . \.

La mayaria de la -autabornbas de primera salida disponen de un ClispmSitiw ppmezciad~ren b&+
bs más
ta?xespmaqulmkzs,generalmente basatism la
blskos incorporan un sistema de aspirmdn p6r vmhiEte Bitahncfbode W i o y %#ato de aluminio con d agua, ri, q,uees meitla pera muy p P mp ~ c i s qen la que a la
p ~ d ~ ~ u c b ~ p l ~ ~ praporCi6,n
j w m de~la mae d acw M
- ere
tualidad, S & c & e m en &uso.
Las mas ei-riplíídaspw lo tanm suelen ser la3 espuma5
fhicas, dentro de 1
s cuales se podria estdklecer otra
sut;idivisidn, en las que e.desQwían las ~sgumasproteicas y las, sint&ticas( b y en día las lasas ascrnpkadas),

El proceso por d cual se genera la espuma z basa en
un principio relativamente senciIla.
Se trata de una mezcla en la proporcibn adecuada (según UM y recomendaciones del fabricante) de agua
y espumdgeno, generalmente entre el 0,25%-6% de
proporcibn de espumdgeno, para generar una sotcidn

Otros vehlculos disponen de instaladbn de automática generaci6n de espuma, m65 compleja de funcionamiento, pero mis sencilla de utilización.

Una vez se genera la mezcla, la bomba suele diapoher
de una salida especifica, generalmente de 45 mm a la
cual conectar las mangueras.

Estas instataciones suelen componerse de un pequeño
autómata adosado al vehículo en el que se configuran
las parametros que se d e ~ para
m la gpumaa generar.

Por fittima, se conectara la lanza de espuma, que es
la mds apropiada para una generación de burbuja mas
estable y homogenea. Aunque también e5 posible emplear las lanzas habituales utilizadas para impulsar agua
esta rupondria una menor eficiencia.

En su configuracibn, el usuario tiene la posibilidad entre
otras cosas de seleccionar la dosificacibn de esgumdge
no,que genemlmente puede oscilar entre el Q25% y el

.

6% En ocasiones se emplea al O, 1%, pero no para hacer espuma sino simgtemente como agente humectante,es decir, para reducir la tensión supeficial del fluido,
En función de la dosificacibn solicitada, el autdmata
(existen gran variedad en el mercado) inyectara el S
pumdgeno procedente de un ckpbsito adicional habilitado en el vehlculo, en la llnea de corriente del agua,
en funcidn de los valores de caudal que toma de un
caudallmetre instalado en la tubrla de salida.

Es decir, si se le pide una dosificaci6n del espumante
del 3% y detecta a trav4s de su caudatimetro un flujo
de agua con un caudal de 400 Umin tendrd que inyectar en la Ihea de agua, un caudal úe 12 titrodrninuto
de espumbgeno. Para ello se deber2 disponer de una
pequefia bomba capaz de generar la presidn suficiente
para inyectar ese espumdgeno en la Iinea de agua.

Durante los trabajos con espuma y sobre todo a la hora
de generarla desde el camibn, hay que tener en consideracidn las p4rdidas de carga que se ocasionan durante la urculaci~ndel espumante.
Dependiendo del tipo de espurnógeno selecaonado,

Ias pérdidas podrdn ser menores o mayores que solo
con agua sln ningún tipo de aditivos, Si bien generalmente se desprecia la diferencia de pbrdida de carga
frente a la del agua, lo cierta es que el espumbgeno al
reducir la tensidn superficial del agua tarnbien hace que
las perdidas por friccidn se reduzcan. No obstante, el
empleo de espumbgenos gseudopl6sticos (que aumentan la viscosidad de la mezcla) puede hacer que dichas
pérdidas aumenten.

A este reapecto los autbmatas conflgurables pneradores de espuma, permiten la modifiracidnde la configuracibn de los parametros relativos al tipo de espumógeno, ya que su comportamiento varfa en el casu de
tralarse de un Ruido pseudopi6stico.
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No se pretende profundizar en exceso en esta materia,
no obstante, y desde el punto de vista de la hidrdulica,
se comentad el principio de funcionamiento que rige
este tipo de equipo hidrCiulico de mezcla.
La generación de espuma en este caso, se realiza mediante el uso de un proporcionador o premezclador de
ITnea cuyo principio de funcionamiento basado en el

princqio.de Venturi,

5g

describe a ~antinuacibn.

Como ya se ha comentado anteriormente, de la ecuacibn de Venturi se deduce que una disminución de la
secci6n implica un aumento de la velocidad del fluido, al
igual que ocurre cuando se tapa una parte de la secci6n
de salida de una manguera para favorecer la velocidad
de salida del agua.
El agua pasarA por el estrechamiento que se ocasiona
en el proporcionador produciendo el aumento de velocidad. Por la ecuacibn de Bernoulli, se puede concluir
que un aumento de ta velocidad, ocasiona una disminucibn de la presidn. A su vez, esta depresibn (por debajo de la presión atmosf&tica) provoca la aspiracidn
del llquido espumógeno con la presidn suficiente como
para inyectarla en la corriente de agua y favorecer su
mezdado.

Consideraciones importante%
a) Los proporcionadores solo tienen un sentido de
funcionamiento, por lo que en ocasiones es conveniente sefializarlo previamente en el cuerpo del
mismo para evitar incidentes en una situacidn real
de emergencia.

b) Al igual que ocurre con las lanzas de espuma, es
habitual emplear premezcladores de distintos caudales. Para un aprovechamiento mdxirno de la instalacidn, es preciso que ambos equipos (lanza y premezclador) sean del mismo caudal, generalmente
suelen emplearse de 200 Ymin o 400 Vmin.,

Los proporcionadores de espuma bdsicamente inyectan
el agente espumdgeno que aspiran de un recipiente a
trav&sde un tubo de pequeña seccibn debido a la depresión que produce el agua al pasar a travgs del pre-

mezdador en el que se produce un estrechamiento de

C)

seccibn.

Ante la cuestidn sobre donde debe colocarse el premezclador en la Ilnea, existe un gran debate al respecto, pero hay ciertos hechos objetivos que deben
tenerse en cuenta.
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En primer lugar, mn equipos que generan una gran p6rdida de carga, entre un 20% y un 40% de la presi6n
de entrada (según modelo, estado de canservación, tipo
de espumbgeno, valores de caudal y presibn...). Por ese
motiva, es conveniente situarlo la m65 alejado posible
#e la bomba, ya que en caso contrario nos restarla de
entrada mucha m6s presidn que si se sitúa en los tramos
Oltirnos.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la propia
operatividad de la instalación. En caso de una intervenci6n de larga duracibn, es probable que haya que
sustituir los bidones de espumbgeno vacíos por otros
nuevos, con lo que en el caso de situarlo muy alejado,
es preciso acarrear con ellos desde el vehfculo hasta el
premezclador.Ademds es posible que se tenga que emplear un bombero para su vigilancia, tanto para la sustitucibn periddica de bidones como para evitar el vuelco
o la salida del tubo del mismo por el viento.
Por riitimo, en caso de emplear espumdgenos pseudopldsticos, la viscosidad har6 que las pérdidas de carga
aumenten, con lo que en este caso, una forma de disminuir Im perdidas de carga, serla situarlo lo más alejada posible.

@

Can toda esta informacibn. ser4 responsabilidad del
mando de la intervencidn, la determinacidn en funcibn

de las peculiaridades de la misma (longitud de la instalacibn, número de bomberos disponibles, tipo de espumbgenos..) de la ubicacibn del premezclador para un
eficaz desarrollo de la extincidn.

Una vez realizada la mezcla de espumante (agua más
espurnbgeno en la proporcidn deseada), para generar
las burbujas que conforman la espuma, es preciso un
aporte de aire. Este aporte se efectúa en la lanza de
salida. Se clasifican en dos tipos:

a) Aspirantes: el aire penetra por los orificios que dispone la lanza, rnezcldndase con el aporte de ecpumante prdcticamente a la entrada de la misma. De
esta forma la espuma se forma en el interior de la

lanza.
b) No aspirante: el aire necesario entra a la salida del
chorro de espumante desde lanza, de manera que
se forma una aspiración de la masa de aire de las
capas cercanas, produciendo la generaci6n de la
espuma en el exterior de la misma. Genera espumas de peor calidad que con las aspirantes.

AIRE

Lanza aspirante {la espuma se genera

en su interior).

AIRE

Lanza no aspirante (la espuma se genera en el exterior).

lii

MANUAL D a BOMBERO -musa DE m c m s ~ o i - r n ~ A HsI D. ~ ~ C A M S EPnuA
A 50M8ERtE

'6.6.3CLASIFI-ÓNDE

EBPUMAS

m

No todos los espumdgenm sirven para el mismo fin. Es
predso conocer tos usos especificados para cada uno,
evitando ast incidentes durante la extinci6n. Si bien la
gran mayoria resultan aptos para fuegos clase A, no todos lo son para los de dase B. Existen además, algunos
indicados para la extinción de fuegos de alcoholes, éteres, acetonas.. ,El uso de espumbgenos convencionales
para tales usos estdn claramente contraindicados.

Espumas de media expansión. Su coeficiente oscila entre 1:20y 1:200(esto quiere decir, que por
cada litro de mezcla espumante se genera un volumen de espuma de 200 litros). Las lanza's de media
expansibn requieren de una presidn en punta de
lanza de 3 0 4 bar. Se obtiene gran volumen de
espuma con poco liquido espumante y permite cubrir grandes superficies. Se emplea tambibn para la
supresidn de vapores o gases.

Mientras que unas espumas son adecuadas para ataque
directo, otras lo son para ataque indirecto mediante generacidn de colchones de espuma en modo preventivo,
Para ello, y para conocerlas de mejor manera, se establecen una serie de dasificaciones que se relacionan a
contin uacidn:

Expansibn: por expansi611de la espuma, se hace referencia al aumento de volumen que se producird en la
espuma can respecto al volumen que llega de mezcla
espumarrte. Es la retad6n de volumen espuma-espumante.
Espumar de baja expanrión, su coeficiente
de
expansión varh entre 1:1 y 1:20 aproximadamente. Se suelen emplear lanzas de baja expansión que
trabajan Con presiona de 6 o 7 bares en punta de
lanza. Genera una espuma densa formando una
delgada capa, Otil para extinguir por enfriamiento
y xifocacibn, En caso de ataque a llquidos inflamables, conviene impulsarla contra !as paredes det
recipiente que lo contiene para evitar que rompa la
superficie y penetre en el misma contamindndose.
Be esta forma, una vez golpea contra la pared, se
distribuye par toda la superficie del llquido de manera suave.

Espuma de alta expansibn. Tienen Coeficientes ~uperioresa 1:200.Requiere en punta de una
p r ~ i 6 nde entre y bar- usa el denominado
generador de espuma y se suele emplear para la
inundacibn total de espacios cerrados.

m m

Considerando únicamente los epumbgenmdel tipo ffsico, a su vez @m, se pueden clasificar en las de baw
pmteica o de base sintetia.
Lasesgum&enos de b
mproteica o de bam mecánica,
reconocible por un color nida maro que {a cintetica,
genwn espumas estables y sompactas muy efectivas.
Por su furmdacidn can prntelna einirrial, el ~spum4geno debe ser adecuadamente almacenado para evitar su
&smmposici&n.
Los ,debase R n t 6 t i a formados a b a x de detergmta,
soh la m& emplea& en la actualidad en Icis servidos
de Minclbn de in~nrlim,d3do que no ofrecen el in,2*unvenientede la daccamprisidbn de 1% mismas c m
el tiempo.

A pesar de ex'ktir gran variedad id 'espumbgenw, n&
centramos en tres tipos Msicos, que soh los que habitualmente se emplean en la lucha contra d fuego.

Resulta corr~plicadaestablccer caradefsticas gen&fieas
para los corrtpusto~espumdgens ya qw d a fabricante emplea diferents produdas en su elaboraddn
y par lo tanta con diferentes camportarnientos ante el
fuego. A pesar de ella, tratara de hacer una sirnplfimción para que el k&r pueda h a c e una *&a d d
alcance y uss p i b l e de tada fipo.
Espumas de clase A Q convendonale$. Paco díac~ en fuegos & cmbusttbier Ilquidos. Tiemh g e n e
nlnrenie buena resistencia al d w y wn de flujo lentu
(es decir, tarda frr& en expandirse p6r La sqii;rfilieE,
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adem6s son de drenaje lento (la velocidad a la que van
soltando el agua contenida), b cual implica, que dificulta la reignición del fuego. Por t r a t a ~ ede lar mis económicas, son habitualmente empleadas, y suden ir en
los depdsitos de espumógeno de los vehículos,dejando
el emplea de otros tipos m65 espeelfims para los casws
puntuales en los que sean necesarios.

Espumas Antialcohol, Se mptean en fuegos de alcoholes, &eres, acetonas..., ya que este tipo de cambustibtes polares suelen degradar las espumas de usa
habitual.Tambih estdn indicadaspara fuegos del tipo
B (liquido5 inflamables).

Espumas AFFF. Buena tolerancia a los liquido5 inflamables. Son espumas formadoras de pellcula polimerica, que se deposita sobre la supeificie del liquido
inflamable, impidiendo el contacto entre el combustible
inflamado y ef oxígeno del aire. Tiene una gran velocidad de cuhricidn, y aunque tiene menor resistenda al
calor que la anterior, sus valores son elevados.

Sin entrar en detalle, tambien se suden emplear otra
tipo de clasificaciones como son [as clasificaciones seg6n eficacia (clase 1, claw II o clase 111, determinado
según tos tiempos de extincidn de un determinado
volumen de combustible inflamable), o la ~las~ficacidn
según la resistencia a la reignici6n (A, B, C,D).
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Posiblemente una de las tecnologh que mayor rem i d a d & siatanda dentro & los servicbs de
etinckwi de incendios debido a su alta eficacia en la
exfinobn.
En realidad, no deja de ser un sistema de gmeeracidn de
espuma. La diferencia radica en que el apofie de airese
realiza mediante d empleo de un comprar integrado
en el vehkulo.
En algunos vehfculas d &gimen Bptimo de funcionamienta se efectúa al m&jm &gimen de iewludanes
de la bomba, m obstante, en
modelos mas actuales, el aporte del aire a presibn, e reririma de manera
aurom&h e independientemente de las ,revOluciahes
@r minuto a b5 que gire Ia bomba.
El aire ~em&& en dmras mdanteacd6n p u r a m te mec$nica con la mezcla de espumarrte. En la generacibn de CAF, se contemplan dos dpos de =puma, la
espuma sera a la húmeda, siendo la primera wnpkada
igerrerdmwite en acciones preventivas, y la segunda en
extincion, La diferencia entre una y otra radica en et
mayor Q mensr aporte dd epumsrnk a la mezcla final.

Una de rus grandes ven'tajas frente a las '&spurna5tonvencionales e5 ta gran prdbn que se aporta al sistema,
que tPafimitieia en forma de mrgla éinetica a las k~rbujas, a t a s adquieren una gran capacidad de penetrau6n en lag liarnias cortsiguiq~douna &pida & n M .

U a presibn (debida al aire comprimido], harh que la
manguera se cargue a modo de ,Mcaldedri & presibn.
De esía fbrma, manto fiayor e a el tendido, mayor
potencia de disparo se abtendrd al abrir la lanza, Otra
consecu&da de 1a presidn e3 et hecho de que no se
producen cocas ni dobleces,
Gracias al aporte constante de aire camprimido, produce rana espuma uniforme compuesta por bwhuJaz de
pquei*rolamano y gran m q t a que perrniKe b posibilidad de generar espuma mn menor cantidad de agua
que en d caso de b extíddn por agua o espuma can-

vendonat.
Esto implica una mayor duracidn de los dep84itos de
agua defosvefikufosde dnclbn, ad mismo*el mplm
de una 'menor cantidad de qya, impide la gmeracidn
de excesivo vapor duranie la inPeirvencí6n, facilitando
de esta f m la ~isibilidradal g e m a 1 intewhiente.
Lzrs manguera5 empkadas, al resultar m6s ligeras. requieren menos esfuerzo al arrastrarlas..

El inc~nwrtimte,,es que se p i d e la ~endlkzde la iristalaci6n ya que recfuiere de otro equipo m& isf-iadido a
los ya aistentes en el ehfculo para la generacm del
aire comptirnido.
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