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RESUMEI

lnverllgaclón leórlca de log glglemas de Proleccfón, Corlrs lncendlog enmarcada

denlro de m Programa de Sahd Ocupaclonal.

La grlerlor lnvesllgaclón lmplemerüada medbnte práctlces en bborelorloe de

regurldad hdustrlsl tomando como baee hformaclón especfflca del procego del

papely del proceso en el mollno No. I de SMORFIT CARTON DE COLOMBh.



O, IHTRODUCCIOH

El proyecto "Mejoramiento e lmplementaclÓn de Práctlcas de Laboratorio de

Seguridad Industnal en Protecciones Contra Incendios" se desanollo bajo la

modalidad cte opciÓn de grado mediante las monltortas académicas en los

laboratorios, dacta la nscesidad que se presentaba de modernizar e

implementar con los estudiantes prácticas de protecciÓn contra Incendios que

contribuyeran a una formaciÓn integral, académica y profesional.

Para el desanollo del proyecto se tomo como

seguridad social det pafs. Especfficamente el

profesionales donde se involucran conceptos

seguridad Industrial.

Se investigaron conceptos básicos sobre la

aplicación de sistemas portátiles, hidráulicos

alarma como modelo dentro de un programa

en la industria.

base el sistema general de

sistema general de rlesgos

de salud ocuPacional Y de

teorta del fuego, utilizaciÓn Y

y automáticos de detecciÓn Y

de protección contra incendios



Para la aplicación práctlca y metodolÓgica se anali¿Ó el proceso ael paper en

cartón de colombia eapecfficamente el molino No.6 con el propÓsito de

evatuar riesgos y determinar sistemas de protecciÓn contra incendlos,

información básica para el diseño e implementaciÓn de lae prácticat en el

laboratorio.

En complementación a este marco teóricepráctico entregamos al laboratorio

de Ingenierla Industrial manual del proceso del papel, planos, gula del

estudiante, gufa del profesor, solucionario de practicas, material didáctlco y

estructura fisica requerida.

0.1. oL|ETwOS

0.1.1. Obfotlvo Gencral. Rediseño e implementación de prácticas de

laboratorio de seguridad industrial en protecciones contra incendios dentro de

un programa de salud ocuPacional.

0.1.2. Obfetlvos EsPecíflcos

. Determinar los tipos de sistemas de protección contra incendios y su

aplicación altipo de tuego.
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. Establecer parámetros, normas de instalación, ssñalizaclÓn, sistemas de

detección y alarmas en protecciones contra incendios de acuerdo a las

leyes vigentes.

r Establecer la importancia social y económica de implementar un Programa

de protección contra incendios en la industria.

r Diseñar un modelo de valoración de riesgos y protecclÓn contra Incendios

aplicable en fa industria de acuerds a las normas legafes y téenicas

úgentes.

o Diseñar diferentes alternativas de sistemas de protecciÓn contra incendio

que se puedan implementar en la industrla.

r Diseñar practicas de laboratorio con sus altemativas de soluciÓn, que

permitan at estudiante ampliar la posibilidad de respuesta ante difersntss

combinaciones de métodos y procedimientos.

o Diseñar e implementar en ef laboratorio, la estructura flsha requerida para

el desanollo experimental de las practicas.
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Diseñar y elaborar manuales y solucionarios de practicas para los

profesores y alumnos respectivamente, con el fin de contar con gulas

teórico-practicas para 8l desanollo del laboratorio.

Desanollar las practicas en el laboratorio de seguridad industrial, llevando

al estudlante a obtener toda la formación teóricepractica que le permita

implementar programas de protecciÓn contra incendios an su vida

profesional.



1. MARCO LEGAL DEL SISTEMA GETERAL DE EEGURIDAD SOCIAL

DEL PAIS

1.r. SEGURIDAD SOC|AL (LEY 100 DE 1008)

La by 100 d€ 1993 marco el cambio más inportarüe de los úftlmoe cien afios

en la seguridad social en Colonrbia, el o$eto de esta ley es garantizar loa

derechos ineru.lnciables de la persona y de la comunldad para obtener la

catidad de vida acorde con la digrnictad humana, esta ley se snmarca en los

siguientes principhs:

e EFEIEf,CIA: Mefor rtrilizaclón socfal y econÓmica de toe rocur8oE

admlnlstrathros, técnicos y llnancieros.

o UHTVEREALIDAD: La práctica de la mrfua aytlda entre las personas, lag

generaciones, los sectores ecOnÓmicos, etc., baio el principio del más

tuerte hacla el más débil.
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. IIITEGRIDAD: Cobertura de todas las contingencias que afectan la salud,

la capacidad econÓmica y en gnneral las condiciones de úda.

r UlllDAD: Miculación de pollthas e instltuclonet, reglmffi€E Para alcanzar

los llnes de h seguridad social.

. PARTICIPACIÓX: lnterwnciÓn de la conn¡nidad a través de loe

b+noficiarioE en la organización, control, gestión y fiscatización dsl eistema

on 8u conjmto.

Antes de 1994 e¡dstfan tres (3) tlpos de sog[ros admffistrados

exclueivamente por el seguro eocial asl:

. l.V.M. = Invalidez, tmJez y muerte,

r E.G.lú. = Enfemedad generaly maternidad.

. AT.E.P. = Accidente de trabajo y enfermedad profeeional'

Es-te sistema rnerrcbnado fue ineficisnte porqu€ existfa un rnonoPolio que aolo

permitla una partlcipación dol 20% de la pobhclÓn.
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Con el nuevo Sistema de Seguridad Social, se acaba el monopoflo, la

administración de los scguros ee hará a cargo de Entidadee Públices y

Prlmdas, garantizando asf la calidad de v{da y ms¡or prestaclón de seMclo,

que e8 el derecho que tiene todo ser ht¡rnano a vMr dignarnente.

El nuevo Sietema de SegurHad Social funcionara entonces de la eiguiente

forma:

1.1.1. Eetructura del Slstema do Segurldad Sochf

FIGURA 1. Estruetura dcl elstcma do ecgurldad soclal.

Fucntc: Aúores

1.1,1.1. Slstcma gcncral dc edud: conformado por.

o E.P.8: Entidades Promotoras de Salud. Son:



+ LS.8.: Institrio de Seguro Social.

+ E.P.8.: Entidades Promotoras de Sa|td Prindae.

o f.P.8.: lnstltución Prestadora de Servlclo. Er¡tldades de salud como:

cllnicae, hospitales y centros profesionalee y aeistenciales de salud

adscrfras a las E.P.S. para prestar dlrectamente la atenclón en ealud a los

afiliados.

1.1.1.2. Slstcma gcncral dc pcnslonce: conformado por:

r f.8.8.: Instituto de Seguro Soclal.

r AF.P. Administradoras de Fondo de Pensiones.

1.1.1.3. Slstcma gcncral do rlcegos profeelonalGs: cor¡formado por:

o AR.P.: l.S.S: Inetfiuto d€ Seguro Social y A.R.P: Admlnistradora de

Riesgos Profesionales Privadas.

r AR,P.: Administradora de Riesgps Profeslonales.
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Su objetiro adernás de proteger al trabajador de los Rleegos profeslonales,

busca crear una cultura prewncionida para mejorar la productividad de lae

Ernpresas, lo que sE traducirá en la generaclÓn de mas y msJores empleos.

El Gobiemo nacional con base en facuftades otorgadas en la Ley 100

determino mediante el Decreto Ley 1295 de 1994 la organizaciÓn y

administración del Slstema General de Riesgos Profeslonales que pretende

fundarnantalmente gnrantizar las mejoree condiciones de trabajo y salud de la

población trabaJadora Colombiana, proteglendo a loe trabajadoree contra los

riesgoe flsicoe, qulmicos, biofógicos, ergonÓmhos, peicosoclales, de

saneamiento y de aegnntdad, además bueca prornowr h libre competencia

entre las diferentee Administradorae Priradas de Riesgos Profesionales y el

sector públlco tradiclonal, en cabe&l del l.S.S.

1.2. SISTEhIA GEiERAL DE RIESGOS PROFESIOXALES

1.2.1. fhflnlclón, El Sistema Gsnsral de Rbegos Profesioflales ee el

coniunto ds Entldades, normas y procedlmlentos destlnados a prevenir,

protegnr y atender a los trabajadores, de loe efectos de las enfermedades y

loe accidentes que puedan ocurrir cqn ocasión o como consocuencia del

trabajo que desarrollan. 1

Universidad autónoma de 0ccidentc
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1.2.2. Oblcthoe

o EetatÍscer actividades de promoción y prs\€nción tendlentee a mejorar hs

condiciones de trabalo y salud de la población trabajadora.

r Fiiar las predacÍones para la atención d€ la salud de los trabaiadores y

roconocer y pagar las prestaclones aconómlcas por incapacldad temporal,

permanede parcial o intatidsz que se deriven de las corÉingenchs de

acciderile de trabaio o enfermedad profesional.

1.2.3. Campo dc aplücaclón. Se apllca a todas hs Empresas gue tuncloneqt

en el tenitorlo naclonal y a bs trabaiadores, contratietae, subcorÉratistas, de

los sectores publlco, ollcial, semloficial, en todos Eus ord€nes, y del Sector

privado en general.

1.2.4. Caracterietlcae

r Dlrigúdo, controlado y vigllado por el estado.

o Las A.R.P. tienen a su cargo la afiliación al eistema y h administraclón del

mismo.

. Todos los empleadores deben allllarse al eistema.
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I La afilación es oHigatoria para todos los trabajadores dependientes.

o El empleador que rrc afilie a sus trabajadorgs, además de lae sanciones

legnles, será responsable @ todas lae prestaclonss ssfiahdas 6n el

eistema general de riesgoe profesionales.

r La selección de la A.R.P. ee llbre y wtuntana por parte del empleador.

r Toda relaclón laboral conlle\¡a h obligación de pagar las coti¿aclones para

este tipo de rieegos.

r La cobertura ee Inich desde el dfa calendario eiguiente al de la afillación.

r Lit corüratación de los amparos para ATEP de todos los trabajadoree

una miema empresa solo pueden hacerse sn una eola A.R.P., ein que

pueda compartir el riesgo.

'1.2.6. Presilacloncs

1.2.6.1. Prcstaclorpe aeletcnclafce. CuanOo se produzca un accidente dg

trabajo o sa diagnostique ula enfennedad profeelonal, el afiliado tiens

darecho a recbir servicioe de aeistencia en lae misrnas cordicionee rnedias de

de

8e



cal¡dad fijadas por el Goblerno l.lacional, y utilizando para e$e propÓ*n" ;;

tecnologla disponible en el Pafs.

r Atención inicial prestada en cualquier fnstitución predadora ds senncios de

salud (l.P.S.).

¡ Atención nÉdiceaeistencial prestada por la Enttdad prornotora de safud

donde este afithdo el trabaJador que comprende asistencia mÉdlca,

quirurgica, terapóutha y farmacéutica, hospitalaria y odontolÓgica.

r Rehabilitación flsica y profesionaf,

o Serviclo de diagnostbo y tratamlento.

o Ehboración, reparación y reposiclón de prótesls y Órteslu.

1.2-6.2. PrcetaelonGe cconómlcas.

o Incapacldad tcmporal. El afiliado recibirá un eubsidio equitalente al 100%

de su salario base de cotizaclón. Se reconoce eda prestaclón por máximo

de dos perfodos de 180 dlas cada uno.
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tncapacldd pcrmarrntc parclal. Al alifiado quo presenta una

disminución doffih¡a lgual o superior al 5% pcro Inferlor al 50% de su

capacidad laboral, para la cual ha sido contratado o capacitado, E€ lB

reconocorá una indemn¡zación en proporcifi al daño sufrido, equhmletile a

una flfina no inferior a un salario base de llquldaciÓn, ni euperlor a

wlnticuatro (24) veces dicho aalario.

Penelón do lnvdldcr. Se coneldsra invalida la pereona $¡€ por causa de

origen profeefonal, no prorocada ffiencionalmente, hubiere perdldo el 50%

o nrás de su capacidad laboral. Se reconocerá fas siguieúes prestaciones.

+ lrn¡alidez mayor al 50% y monor al 66% tgndrá derecho a una pensiÓn

eguir¡alerÉe al 60% dcl l.B.L.?

* Inr¡alidez mayor al 66% tenffi derecho a una penelón equinler¡te al

75% del LB.L.

Cuando al pensionado requiere auilio en funciones elementales se

adiclona el 15% del l.B,L.

r Pcnelón dr eobrcvlvlcntce. Sl corno consacuencla ds un accldente de

traDalo o una enferm€dad profeslonaf sobrwiene fa muerte del alTllado o

o A¡tlculo 20 del Decreto I 29J de 1994
lB,L; Ing¡ero o Bme de Liquidación
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penslffiÍr$ por riesgos pfofsElonalcE el monto de la peneiÓn será el 75%

del l.B.L. o 10096 de la pensión de inr¡alidez (exceptuando el 15% de

rscoflocimiento adiclonal).

I AurElo fi¡nrarlo. Es un pago único qu€ se hace a la persona qu€

demuestre haber sufragado loe gastos d€ entieno dE un allliado o

pensionado corespondiente al úfrimo salario base de liquidación o la última

mesada penslonal recibida sin que soa lnferior a 5 ni superior a 10 galarios

mf nimos legales mensual€s v(¡erÉes.

1.2-6. Scrvlcloe de pravcnclón. La Empresa afiliada a una A.R.P. tendrá

derecho a loe eiguientes eervicloe:

o Asesorla báslca para el dseño del prograrna de ealud ocupaclonal on la

respectiva Empresa.

r Capacitación básica pera el montaje de la brigada de primeros atxilios.

o Gapacitación a fos miernbros del cornité paritario de salud ocupacional o a

tos úglas ocupacionales.

r Fornento de eetilos de trabaJo y de vida salutlablee, de acuerdo con loe

perllles epldemioló$cos de la Empr€s4.
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1.2.7. Aflllaclón. Para la afiliación, el empleador tiene la factdad de escoger

y vincularee tibremente a la entldad administradora de rieegfos profesionales

de su preferench y podrit trasladare€ una v€z cada aflo. Para ello deberá

dar avieo con 30 dfas de antelación.

De igual manera deberá informar rneneualmente las ncnredades que 8e

presenten en su nómina; (ingreeos, retiroe, aumeffios ealarialse, vacacionee,

licencias e incapacidades).

1.28. Claetflcaclón. En el momerÉo ds fa vlnculaclón de una Empresa a una

A.R.P. ésta asignará una tarifa de acuerdo con la actMdad principal de la

Ernpresa y h exposiclón a los factores de rlesgo para ello se han determinado

cinco (5) clases d€ rieego que conternptan hs dit€rsas actMdadee

económicas de hs Empresas. Sl la Empresa tieno máe de un centro rle

trabajo podÉ eer clasÍficada para difercfites claees de riesgo, siwnpre que

hs insalacfones locatir¡as, las actividades y la erpodción a factores de riesgo

sean diferentes.

1.2.8.1. Claec L Se contempfan aclMdades cone¡deradas de riesgo mtnlmo,

EJempfos:

r Mayor parte de actMdades comerciales.
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o ActMclades financisras.

r Trabajoe d€ oficina.

r Ceffiros educathrue.

o Reetaurantee.

1.2.E.2. Cleec U. Se conternplan actMdadee de riesgo balo.

Ejemplos:

o Algunos procesos manr¡factureros como la fabricación de tapetes, tefldos,

confecciones y flores artlfichles.

r ¡oúmacgnEs por departamentos.

. Algtnras laboree agrlcolas.

1.2.8.8. Clasc lll. De actividades de riaego rnedio.
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Elemplos:

o Procesog manufactureros como fabricaclÓn de agujas, alcoholes,

alimentos, aúomotores, artlculoe de cuEro.

1.2.8.4. Clacc ff. De riesgo alto.

Ejemplos:

r Procsgos rnanufactureros cofrto aceitss, corvezas, vidrios.

r Pr@egos de gahradzación.

o Transporte.

1.2.8.0. Claee V. De rlesgo rnáximo.

Ejemploe:

o Areneras.

r f,llaneio de asbesto.
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. Bomb€ros.

. Mansjo de exploaivos.

o Con$rucción,

r Explotación petrolera.

1.2.0. Cotlzaclón. De acuerdo con la clase de riesgo, el Goblerno l-lacional

estableció h sigulente tabla de cotizaciones mfnimas y máfmas;

TABLA 1. Cotlzaclón dcl slstcma gcnoral de rlctgoe profoe$ondct dc

acucrdo a la cla¡c dc rtctgo.

CtAgE RIESO DE VALOR f$lllli,lO VALOR ltlCLAL VALOR lflAnMO

I

lf

ill

IV

v

0,34896 0,5m 0,6s%

0,436% 1,04496 1,653%

0,783% 2,4ú% 4,089%

1,740% 4,35096 6,0m%

3,219% 6,9fl196 8,7m%

FuerÍc: Conozca el Sistema Gensral de Rieegos Profeelonales. Minlsterio

de TrabaJo y Seguridad Soclal.
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La cotpación de una Emprosa, cuando se ingresa por prfnera wz al Sietema

General de Riesgos ProfesionaleE, es elvalor inicial o punto medio de la tabla

1, $¡s podrá sef modfficado por la Erü¡dad Admlnistradofa ds Riesgos

Profeeionales, dentro del rango de Eu claee, de acuerdo con el

cornpstamlento del lrÉice de Les¡ones Incapacitarfres l.L.l. y el cumplimiento

ds los Progiramas de Salud Ocupacional. La r¡ariación del monto eÓto podrá

realizarse ctnndo haya transcurrldo por lo menos un afio de la afiliaciÓn.

1.2-10. Modlclón dol cunrfllmlento d,e un programa ds sdud

ocupaclond. El Mlnisierio de Trabajo y Seguridad Soclal, a través de la

Dirección Técnica de Riesgos Profeeionalee, estableció el l.L.l Nacional por

actMdades econórnlcas; Indlcador que relaclona el número de accldentes

laborales registrados y enfermedadee profesionales diagnoeticadae que han

gnnerado Incapacidad, el número de dtas de lncapacldacl y h párdda de

capacidad laboral o muertes que gsneran clichoe qrerÉos. Las A.R.P.

comparan dicho valor promedio con el tndice de cada Empresa afiliada y en

conjunto con los reeultados de la evafuaciÓn dol programa de salud

ocupacional, se podrá incrementar o dlsminuir el gnado de riesgo y Por lo

tanto. modificar el monto de la cotización al sistema.

1.2.11. Obtlgaclonce dc lroe cmplradorce. Son los responsables directos

de la salud de eus trabajadores y por tanto deberán proporclonar y mantener

las mejores condlciones de trabajo y prercnir los Riesgos Profoelonales.

Univarsidad aut¡,n0ma de 0ccidentc
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Para ello deberá cunplir con las obllgaciones qus colrn em$eador le ha

irnpuesto h legislación.

Aliflar a sue trabajadores al $istema General de Riesgos Profesionales y

efecluar cumplldamente el pago total ds las cotizaciones.

Elaborar € implementar el Programa de Salud Ocupacional para la

Empresa. Eeto supone la effiencla de recursos hurnanos, técnlcos y

financieroe que garanticen el curnplimiento de tos objetivoe y actMdades

propuestas.

o Tener vignnte el Reglamento d€ Higiene y Seguridad Industrial,

r Conetitulr y garantizar el tuncionamlento del Comfté Paritario de Salud

Ocupacional o Vigfa Ocupacional (para Empresae de m€no6 de 10

trabajadores). Para ello el empleador deberá cada dos (2) añoe designar

su represontación y proplciar la elección libre de los repres€ntantes de loe

trabaJadores, proporcionándoles cuatro (4) horas semanales dentro de la

jomada normal de trabaJo para elfunclonamlerüo del Com[é.

r l.lotilicar a la Entidad Administradora de Rlesgos Profeslonales los

acciderÉes de trabajo y las enfermedadee profeeionales diagnosthadas e

informarle de hs nowdades hborales de sus trabaJadores.



1,2.11.1. En caeo dc no cumpllr. Los empleadores que no cumplan con aus

obligacionos en materia de RiesgOs Profesionales, se wrán erpuestos a:

o AmblerÉes de trabaJo inadecuados.

o IneÍstencia de la prevención y controf de los Riesgns Profeeionales.

r Trabajadores insatMechos.

o Baja productMdad y calidad,

o Menores gananclas.

e Mayor incidencia de accidemes de trabaJo y enfermedad profeeional.

o Aplicación de sancion€s y rntltas.

Adsmás, en caso de no afilhción al Slstema General de Riesgos

Profesionales, el empleador debe asumir los costos y preetacior¡es tanto

económicas como asistencialss que g€ner€ el acciderile de trabajo y

enfermedad profeslonal.



LL

1.2.12. Cos{oe dc un accldontc dc trabafo. Vearnos un elemplo de lo que

puede costar a Un empleador un Accidente de Trabajo, en caEo de no tener

afiliado a su trabaJador a una Admlnistradora de Riesgos:

Un pulidor pierde el brazo derecho en eJerclclo ds su labor. Como

consecuencia de ello se le califica una pérdida mayor al S0% de su capacidad

laboral. Dicho trabajador tiene 30 afios, devenga salarlo mlnlmo, es soltero y

no tiene hijos.

Sin contabilizar los coslos indlrectos, el empleador deberá cubrir

aproximadamente lo siguiente:

TABI-A 2. Costoe dc Accldcntc dc Trabafo.

ITEMS cosToS APROXIHADOS'

1. Atención médica $ 0.000.000,00
2. Prótesis y Rehabiliteción $ 7.000.000,00
3. Penslón de Invelldez (durante 4l eños. $ 43.886.443,00

considerando el promedio de vide en

71 años).
4. Mulle por no afiliación

(500 salarlos mlnlmo mcnsualcs).

TOTAT

$ 59.450.000,00

I15.336.443,00

'Para el presente ejemplo.

Fucntc: Conozca el Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social.
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1.2.13. Sancloncs a los cmplcadoros que Incumplan cue oblfgnclonos.

El Minietro de TrabaJo y Seguridad Soclal ha delegado en el Dlrector Técnfco

de Riesgos Profesionales la apllcación de sanciones por Incumpllmisnto, en

los eigrubntes casoe:

r Por fa no afiliación al Sietema o no pago de dos (2) o más pertodos

mensualee, mufras de haeta 500 salerÍos mfnimoe rnensuales.

r Por h no aplicación de Reglamentos y ftÉermhaciones de prewnción e

inslrucclones de la Direcclón Tócnica d€ Riesgos Profesionales dol

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de hasta 5(tr sahrios mfnimos

mensuales, h suspendón temporal de aclividades o ciene dsfinttivo de la

Empresa.

o Por la no correspondencia de h lnscripción con la base ds la cotlzación real

o no información oportuna, además de la multa de hasta 5(F salarios

mfnimos mensuales, el pago altrabajador de la diferench en el t¡alor de las

prestaciones económ¡cas gu€ le hubieran conespondldo,

r Por la no hformación def traslado de un aliliado a un lugar dlfererite de

trabajo y dicha omislón implique una nnyor cotización al Sietema, multat

hasta de 500 salarios mfnimos mensuales.



24

Por la rn presentac!ón del ffiorme de Accidente de Trabalo o Enfennedad

Profesional y demás obligaciones, muftas has{a de 2H) salarloe mfnimoe

msnsuales.

1.2.14 Obllgaclonce de los trabdadorce. A loe trabaJadores, corno

protagonistas acthrus y partlcipatfvos del Sistema, la Ley establece edre

otros los slgulentes doberes,

o Procurar el cuidado fntegral de su salud.

r Sumlnlstrar información wraz sobre su estado de ealud.

o Velar por el cumplimiedo ds las obligaciones de loe empfeadoree.

o Participar an la prerrunclüt de Rleegos Profesionalas.

o Participar €n el proceso de ebcción de eus representantes en el Comité de

Salud Ocupacionaly cohborar con dicho erüe.

El lncumplimiento de lnstruccior¡es de loe reglamentos para la prevenckln de

riesgos profesionales que consten por escrito, podrá acarsar Justilicaclón

para la terminación del vlnculo laboral, prwta autorización del Mtnlderlo de

TrabaJo y Seguridad Social,



1.2.16. Marco normdlvo.

rlce gos profcelonaloe.

Decreto 1281 de 1994

Decreto 1284 de 1994

o Decreto 1295 de 1994

c Decreto 1542 de 1994

r Decreto 1771 cle 19$4

o Decreto 1772 de 199{

o Decreto 1831 de 1994

Decreto 1832 de 1994

Decreto 1833 d€ 1994

2.5

Hwva rcgfamcntaclón dcl efCcma gcnoraf de

Reglarnenta actMdades de Alto Riesgo.

Dlcta normas para la aúorEación de las

Sociedad€s sin ánimo de lucro gue pueden

asumlr los riesgos de eflfermsdad profeslonal y

accldente de trabaJo.

Determfna la organEación y admlntstración del

Sislema General de Riesgos Profesionales.

Integración, linanciación y funclonamlento del

Cornfté Naclonal de Salud Ocupacional.

Reglamenta el Decreto 1295 de 1994

(Reembolsor por accidentes de Trabaio y

Enfermeda d Profesional),

Regilamenta la afiliación y cotizaciones al Sidema

General de Riesgos Prqfssionales.

Expide la Tabla de Clasillcación de Actividades

Económicas para el Si$ema Gcneral de Riesgos

Profeeionales.

Adopta fa Tabla de Enfermedsdes Profeslonales.

Adrninlstración y funcionamisnto del Fondo ds

Rleegos Profesionafes.



26

. Dscr€to 1834 de 1994 IntegraclÓn y fimcbnamiento del ConseJo

Nacior¡al de Rtesgos Profesionales.

r Decreto 1835 de 1994 Reglarnenta acttuidades de Afro Rleegp de los

Sen¿icioe Públicoe.

e Decreto 2W d€ 1S4 Tabla única para la indemnlzaclÓn de la pérdlda

de capacidad laboral.

r Decreto 692 de 1995 Manual únlco para la calificacFn de la Inrallclez.

r Decreto 1436 de 1995 Tabla de valores comblnados def Manual Únho

para la caltñcación de la irna[dez.

1.3. SALUD OCUPACIOXAL

Se eetablsce qus las disposiciones úgnntes ds salud ocupacional

relacionadas con la prewnción do los accidentes de trabaJo y enfennedades

profesionalee y el mejoramlento de las condiciores de trabajo, con lae

modificaciones prwistae en este decreto hacen parte Integrante y

complementaria dsl Sistema General de Rbsgos Profesionabs.3

' Artlculo I del Dccrsto 1295 de 1994,
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En la resofuclón 1016 de 1989 se reglamenta la organEación, funcionanueffo

y forma de loe programaE de satud ocupacional, dicha reeolucÉn resuehre que

todos los empleadores públicos, oficlales, Prhradoe, contratlstas y

eubcontratistae, están obligados a organizar y gararÉizar el funcionamiento de

un programa de salud octpaclonal, de acuerdo con su actMdad econÓmica,

sus riesgos reabs o potenciales y el rúmero de trabaiadores.a

1.8.1. Dcflnlclón. Conslste en el diagnóstlco, planeactón, organizaclón,

efecucbn y araluaclÓn de las actMdades de medlcku prewnti\ra, medhina del

trabaJo, higene hdustrlal y segruridad lndustrial tendientes a preoenar,

mar¡tener y melorar h salud Individual y colecthm de los trabaJadores sn sus

ocupacionos y que deben eer deeanolladoe en 6ue ettbs de trabaJo en forma

Integral e interdiscipllnaria.

Tal programa deberá estar contenido en ul docurnsnto finnado por el

representante legat de la Empresa y el encargado de desanollarlo, el cual

contemplara acciones de medicha preventiva y del trabafir, higiene y

seguridad tndustrial, con ef respectlvo cronograma de dlchas aclMdadee.s

La elaboraclón y elecucbn de d¡choe programas de salud ocupaclonal potrán

ser exclusiros para la Empresa o E€r contratados con una entidad gue preste

tales ssryicio$, reconoclda por el Mlnisterfo de Salud para dlchos finee.

" Artlculo I del Decrcto l29J d€ 1994.
5 Artlculo 4, Resolución 1016 de 1989
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1.t.2. Constftt¡clón dc un Prografna de eah¿d ocupaclonal. El programa

de salud ocupacional de hs Ernpreeas y lugarea de trabajo, será de

funclonamlento permanente y edará constftuldo por.E

1.8.2.1. gubprogramae dc mcdlclna prcvcntlva y dcl trabalo' Tienen

como finaüdad princlpal la promoclón, prauención y control de la salud del

trabajador, protegióndolo de los fac'tores de riesgn ocupacionales, ubicándoto

en un sftlo de trabalo acorde con suE condclones psicofidolÓgicas y

manteniéndolo en aptitud de prodrrcción de trabaio.T

1,8.2.1.1. Actlvldador dsl eubprograma de mcdlcfira prcvcntlva y dol

trabdo. Las princpales actMdadss de este eubprograma eon:

r Realkar exámenes médicos de iqgreso, periódicoe y de retlro,

r Desanollar aciMda&s de prevenclón de eflfermedadeg profesionales,

accidentes de trabaio y educación en ealud.

o In'restigar y analizar enfermedades ocurridas, determinación ds sus causas

y establecimionto de medidas prwentiras y conecllr¡as neceearlas (historia

ocupacional, ausentiemo).

ó Artlculo 5, Reeolución 1016 d€ 1989.
' Artlculo 10, Resolución 1016 de l9E9
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Informar a la Gerench los problemas de salud de los trabaiadores y hs

medidas aconseiables para la prevención.

Organizar e inplementar el serviclo oportuno y eficiente do prineros

auilios.

Ehborar y mantener estadfsticas de mortafidad y rnorbllidad de fos

trabajadoros, e invedigar las posbles relaciones co{l sus actMdades.

r Promowr actMdades recreativas y culturales.

1.3.2.2. Subprograrna d¡ hlglcnr y ccgurfffi lr¡dustrfaf. Ttene como

objeto h lderúificación, reconocimiento, sraluación y control de los factores

ambientales gue se ori$nen en los lugares de trabaJo y que puedan afectar la

salud de los trabaiadores.B

1.8.2.2.1. Hlglcnc Induetrlal. Prevenclón y control de enferm€dades

profesionales o las relack¡nadas con el trabajo la mayorfa de las cuafes tiene

eu origBn en contamirnntee ambientales, fisicos, qulmicos y biohágicos.

Un¡vcrsrdad autónoma de Occidento

SEUOION B ELIOIEtA8 ArUc.ulo I 1, Reeolucié,n l0l6 de 1989
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1.3.2.2.1.L ftf|n|c|ón dc enfennrdad profeclonaf. Es todo estado

patológico permanente o temporal qu€ sobrevenga como consecuencia

obllgada y drecta de la clase de trabaJo que desempefla el trabajador y que

halla sido determlnada como enfermedad profeeional por el Gobierno

Neclonal.s

1.8.2.2.1.2. Actlvldadce dcl eubptugrama da hlgücna Induetrlal. Las

activtdades del subprognama de hlglene induetrial tienen como obleto la

prewnción y el control de enfennedades profesionales, identifrcando factoree

de riesgo pres€ntes en el arnbiente, evaluando los contaminantes y

controtando en la fuente, en el rnedio o en h perEona. Además se ejecutan

actMdades de san€amiento básico lrÉustrial.

1.!.2.2.2. Scgurldad Induetrlal. El fincipal obJetivo es pr€venir accldentee

de trabajo medlante la identilicación, waluaclón y control de las causas que

los originan.

1.9.2.2.2.L Dcftsrfclón do accldcntc dc trab{o. Suceeo repentfno, que

sobrevien€ con ocaEión o por causa del trabajo y gu€ produzca en el

trabajador una lesión orgánica, una perturbackln ltncional, inr¡alldez o la

muerte.

o Arttcu¡o 1l delDecrcto l29J d€ 1994,
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Es tamblén accidente @ trabafo aquel cg.r6 se prodr.rce durante h eJecuclÓn de

órdenes del ernpleador, o durante la ejecución de una labor baio eu autsidad,

aún fuera del lugar y horas de trabaJo.

lguatmerÉe se consldera accidento de trabaJo el que se produzca durante el

traelado de loe trabajadoree desde su residencia a loe fugaree de trabajo o

vicewrsa, cuando el transporte lo sumlnlstre el emplaador.l0

1.8.?.2.2.2. Actlvldade¡ del eubprograma de eegufldad Industrlal. Las

actMdadee del eubprograma de seguridad industrhl tienen como objeto

notilicar, lnvestlgar, controlar y prevenir los accidsntes d€ trabaio, primero

identflicando fos factores de riesgo y segundo, controlando h peligroeldad de

bs factores @ rlesgo en la fuetÉe, en el rnedio y/o en las p€rEonas, agnrües

de riesgos mecánicos, eléctricos, qulmlcos, blolÓglcos, arqulteclÚnlcoe

psicosociales, ergonómicos y agentes que puedan ocaeionar riesgos de

hrcendio.

En la resolución No. 2400 de 1979 se establecen algunas disposlclonee sobre

v{vienda, higiene y segurldad en los eetablecirtlentos de trabaJo. En el tttulo

Vf de dlcha resolución ge encusfltra Inscrlto lo referente a la prwenciÓn y

extlnción de lncendios.

l0 Attl"ulo 9 del Decreto 1295 dc 1994.
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1.1.2.2.2.3. Prevenclón contra lncendlos.

o Artículo 206. En todos los establscimientos de traba¡o que ofrezcan

pellgro de incendb, ya sea por emplearse elsmentos cornbuethles o

elploeivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para

wltar estos riesgos, dlsponiéndose ds suficlente número de tomas de agua

con sUB conespondientes mangueras, tanqtrcs de depÓsfto de reEefva o

aparatos extirÉores, con perconal debidamente entrenado en extlnciÓn de

incendios.

Artfculo 200. Las construcclones para esta clase de esúablecimierfros,

serán en lo poeible de un rolo piso, cle materlales incombustibles y dotados

de muroe cortafuego para impedir la propagación del fuego, en caso de

incendio, de un local a otro.

Parágrdo. En toe establecirnientos de trabajo en donde el medio ambiente

esté cargado de partlcuhs de algodÓn, y de otras fibras combustibles, y

vaporos Inflamables, etc., se instalarán tuberfas de agua a presiÓtt en ef

cieleraso de los locales, con EUE respectivas váhrulas d€ segUridad,

situadas sobre los lugares de mayor peflgro, qu€ se romPan fácllmente al

eler¡arse la temperatura en el medio amblerÉe, y depn saHr el agua de las

tuberfas en forma ds rocfo por medio de un deflector. Las diferentes
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soccbnes ss a6laÉn por medlo de puertas metálicas reslstentes al fue0tr,

las que se cenarán y abrirán por mecaniamos automáticos.

Artfculo 207. Todo establecimiento de trabaJo, local o lugar de trabafo, en

el cual eista riesgo potencial de incendio, dispondrá adsmáe de hs

puertas de entrada y salida de "Saffias de Emergpncia" sulicierÉes y

convenisntemgnte didribuidas para caso ds incendio. Estas puertas como

las ventanas deberán abrkse hacla el exterior y eslarán libres de

obetáculoe.

I Artíeuto 2O8. Lae materias primas y productos que ofezcan peligro de

Incendlo, rlshrán E€r mantenltlos €n depÓsfros incombuetiblss, sl eE

poelble fuera de loe lugares de trabalo, dlsponiÉndoee en éstos eÓlo ds hs

canfldades estrlctaments neceearias para la elaboraclón de loe productos.

Los depósttos de suEtanciae gue puedan dar lugar a exploslones,

desprendlmlento de gasee o llquHos Inflamablee, d€berán eer Instalados a

ntuel del swlo y en lugareE esPecialeg a prueba @ fuego. No deberán

estar eituadoe debalo de locales de trabajo o habitaciones.

A¡tículo 2ffi. Las sustanchs lrTflamablse que se empleen, deberán estar

€n compartimlentos aishdos, y loe trapos, algodones, etc., lmpregnados d€

aceite, girasa y otra eustancla que pueda entrar fácflnpfie en combuetlÓn,

deberán recogsrse y deposfrarss en reclplentes Incombustlbles provtstoe



34

de clene hermétlco. En estos locales no se permitlrá la reallzaclÓn de

traba.ios 4re determinen producción de chiepas, ni ee empleará dispositito

alguno de fuego, ni se permfrirá fi'¡mar.

Artlculo 210. El almacenamlento de grandes cantldades de ltqlidos

inflamables se hará en edÍficios aislados, de construcciÓn resisleme al

fuego o en tanquee-depóeitoe preferentemeúe subterráneos y situados a

una distancla prudenchl d€ los edtlicios, y su tli$ribuclón a log distintos

lugnrea del establecimiento se hará por medio de tuberlas'

Articulo ?11. Se tsnarán las medidas necesartas para evltar escapes de

ItcF.lldos infhmables hacla los sÓtanos, sumlderos o desag0es, csno

tamblén la formaclón de mezclas explosivas o Inflamables de \fraPores y

ake.

Articulo 212. Lae eustancias qufmicas que puedan reaccionar juntas y

e)p€ler emanaclones pelignosas o cauEar incendios o etplosiones, serán

almacenadas s€paradamente unas de otras.

Parágrdo 1o. El almacenandento de algunas sustanc¡as gulmicae,

oxidantes, reductoras, etc., deberá cumplir los slgulentes requlstros para

witar peligros de Incendio o exploslÓn segrun las sigUierÉes nrymas: el

ácido suffurico deberá almacenarse separado def clorato de Potasio, def
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pgrmangnnato ds potas¡o, otc., sl ácido nftrico cleberá eetar separado del

ácido acético, ácido crÓrnlco, anilina y de llquidos y vapores inflarnables; el

trinftrofenol (ácirlo pfcrlco) deberá estar separado de los nratales y sales

rnetálicas; el bizutfuro de carbono deberá eetar separado de las Hamas,

chispas o de cualquisr otra fuente de cabr; el agua oÍgenada d€bsrá estar

separada dot atcohol mettlico, atcohot etÍlico, bisutfuro ds carbono,

gllcerlna, anüina, etc.; el acatü€no deberá estar separado del mercurio,

plata, etc.; el amonlaco anhidro deberá eetar separado del mercurio, etc'

Parágrdo 2o. Lae eustancias que puedan produclr incendioe o

erglosiones por contacto con el agua, aire u otras eustencias naturalee,

serán objeto de almacenamlento, manipulaciÓn y uso porgonal de manera

que dichos contactos eean witados.

Articulo 218. Los reclpientes de las sustancias pellgrosas (tÓicas,

explosivas, inflamables, o)ddantes, cofToeivas, radiactlvas, etc.), deberán

lls¡ar rótuloe y etiquetas para eu identificaciÓn, on quo se hdlque el nombre

de la suetancia, la descripclÓn del riesgo, las precaucbnee gue sB han de

adoptar y fas rnedidae de primeros arsilloa en caso de accidente o lesiÓn.

Artfculo 214. Quedará termlnarÉemente prohibido manten€r o almacenar

llquidos inflamables dentro de locales destinados a reunir gran nÚmero de
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por$Onag, COmO CineS, teatrOS, eSCUelaS, ClUbeS, hOSpfraleS, Cl[nlCaS,

hoteles, pensiones, liceoE, univsrsidades y simihres'

Artlculo 210. En los locales de trabaio donde ee trasieguen, manipulen o

almacenen liquidos o sustanchs inflamabbs, la iluminaciÓn de lámparas,

llnternas y cualqller efensión elóclrica qu€ sea necesario utlflzar, serán a

prueba de epfoeión.

Artículo 218. No ee manlpularán ni almacenarán lfquidos lnflamabtes en

locales eftuados sobre o al lado de sótanos o foeos, a monos que tabs

áreas eetén protristas de wntilaciür adecuada para evitar h acumulaclÓn

de vapores y gases.

Artículo 217. En be localee cornorciales donde se expendan pinturas,

lacas, barnlces y slmllares, deberán tomarse todas las moddas necesarias

para evitar ernanaciones o denames. Las htas se conseftarán en

pelectas condiclonss y adecuadamente alrnacenadas.

Artículo 218. Los localee de trabajo, los pasillos y patios alrededor de las

edflicaciones, lo$ patlos de almacenamierÉo y lugnrsE dmllares, deberán

marÉeneree libres de basuras, deeperdiclos y otroe elernontos susceptlblee

de encendarE€ con facflidad.
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o Artículo 21¡. Se witará que botellas, cristalee, equlpoe de vidrio de

taboratorios, lupas, espejos y stmihras, ssan cauEa de incendo Por efecto

@ los rayos del sol.

1.9.2.2.2.4. Extlnclon dt lnccndloe.

A¡tfculo 220. Todo establecimlsnto de trabalo deberá contar con

extintores de incendio, de tipo adecuado a loe materialss usados y a fa

clase de rlesgo. El equlpo que se dlsponga para combatlr incendlos,

deberá menten€ñ¡e en perfecto eetado de consenación, y serán rwieedos

como mlnimo una ttez al año.

A¡tículo 221. El rn¡mero total de extintores no s€rá lnferior a urx¡ por cada

200 metros cuadrados de local o fracción. Los e)úlntores ee colocarán en

lae profrnldades de los tugares de mayor rieegp o potlgro y en sitloe que

se sncuentren libree de todo obstáculo que psrmita actuar rápldamerfie y

sin dillcuttad. El personal deberá eer hetruido sobre el manefo de los

eÍfntoras según el tpo, ds acuerdo a la chse de fuego qus 8e pueda

preeentar.

Artículo 222. En las industrhs o lugares de trabajo que ofezcan pefigro

de incendio o elplosión deberán tomarse las meddas n€cqsar¡as para que
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todo Incendlo en sus comienzos, pueda ser ráfldamente combatldo, para

sah¡ar el pereonaly los bienes rnateriales, según las signlientss nofrnaE:

+ Si en los focales existe agua a presirln, se dhpondrá de stfficiente

número de tomas o bocas de agua y da las cofr€spondlentes mangusraE

con lanza, o se tendrá un depósito de agua con la preslón y canttdad

sulicisnte para combatir el hcendio.

+ Siempre que sea posible, se diepondrá ds una instalación avisadora y

eÍintora automátlca de'sprinlders".

* Se dispondrá además de recipierilee llsnos de arona, de cubos, palas y

phos y de algunas cubiertas de lona ignltuga.

r Todoe los equipos, aparatos y materhles de que se dlsponga para

combatlr el hcendlo s€ deb€rán mantensr en perfecto estado de

consorr/a ción y funcionanúento.

+ Se Instruká al personal sobre be métodoe de sah/amento y actuaclón, en

los casoe de incendlo, y se lee proponcionarán todos los medlos y

ebmentos necesarios para el cumplimiento de su funclón.



A¡tlculo 228. Los establecimlentos de trabajo por sus caracterfsiicas

industrlales y tamaño de sus lnetalaciones establecerán entre EUS

trabafadores una Brtgada de Incendio, constftuida por pereonal voluntario

debidamente entrenado para h labor de extinción de incendloe dentro de

las zonas de trabajo del establecimiento.

. Artículo 224. Se usará pintura de color rojo para identiftrar el sitio de

ubicaclón de bs equipos de exthción, de manera quo puedan s€r

identilicados por las personas que trabaJen en el lugar.

Artículo 226. Guando ocuran o se presenten lncendbs de lfquidos,

grasas o pinturas inframableE, se uearán equpos eÍintores de espuma,

tetracbnno de carbono, blóildo de carbono, de polvo gufrnico Eaco u otros

sistemas equivalentes. No deberá usaree agua en estos caeos.

Artfculo 228. Cuando puedan ocunir incsndloe en equipot eléctrlcos a

tenslffr, no deberá uEarse €qu¡po eléctricos a tensión, no deberá usars€

equrpo portátll eÍintores de soda-ácido, de eepuma o de agua, gue son

materiatss conductores de h coniente elóctrha, con peltgro d€

electrocución, etc.; se deberá usar en estos casos, equFos de eÍincbn de

bióxido de carbono, poh¡o qufmico seco u otros eistemes equivalerües.

Un¡vcrsrdad autún0rna de Occrrlentc

siucr0ri I Brt0r rcA
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o Artículo 227. Cuando se presenten incendios en potvoe o virLüas de

rnagnesio o aluminio, no deberán usaree llquldos, ni e:dintores del tlpo de

b¡ó)ddo de carbono y espuma; en esos ca8o8 se tendfá disponible una

gran cantldad de arena fina seca, potvo de pledra u otro materhl Inerte a

fln de aielar dlchoe Incendlos conetrr4yendo dques o retenes a zu alrede(br.

Artículo 228. Se inetruffi al personal encargado de la e)dinciÓn de

irrcendios, sobre ef peñgro qus Prosenta el uso de tetracloruro de carbono y

cforuro de metilo en una atmósfera cenada, as[ como tambiÉn de las

reacciones qufmhas qu€, on clertos ca$oE, se producen erüre los llquidos

extintores y los materhlee empleados,

o Artlct¡to 22A. Los hldrariles para hcend¡os deberán ser fácilmente

accesibles y estarán situadoe o protegidos de tal rnanera que no es{én

expuestos a daños Inferidos por rrehfcrJos, etc. Los hfirantea y las

tuberfas deberán ser desaguados a inten¡alos fsctlentes para eliminar

eedlm€ntoe.

Artícuto 290. No debffá usarse ?gu?, excepto puhrurizacla (neblina de alta

presión), en los lncendlos de grandes carÉidadee de lfquldos, grasas, o

pinturas inframabteE, o en los incendioe de pofvos orgánicos infiamables.

No se empleará el agua para extinguir irnendos de Pohrcs de alumlnio o

magnesio, o que sB ponga en presencia de carburo de calcio de sustancias
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swcsptibles ds desprender ggses inflamables o nocivos o cn hcendlos que

irnpliquen equipoe eléctricos, excepto para coniente de baja teneiÓn en ta

forma de puhrurlzaclón fina.

r Artículo 281. Loo sistemas de alarmas para los conatos de incendio,

como meclida de seguridad y actuaclÓn rápida para eúlngUlr el fuego,

deberán reunir los siguientes requisitos:

* Deberán tranemitir eeñales dignas de confranza.

* Las sellales deberán llegar a las Porsonas capacitadas para que

respondan a ellas.

* Deberán llamar ünmedlatamente la atención y sigrdficar *litego' en forma

inequlvoca.

* Deberán indlcar el lugar del Incendio.

r Loe medioe para transmitir la alarma deberán eer accesibles y mtry

slnples, no dando ocasión a demorae o erTor€s, por parte de la pcrsona

encargada.

+ La alarma será fuerte para que los ocupantes del edfficio o local de

trabajo, etc., queden advertidoe.
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Artícrdo 2ü. Las alarmas de lncendio qus se empleen, a excepciÓn de

otros eisteftae más técnicos y rnodernoe, serán de tipo manual y de tip

automático. En el sistema manual la alarma se transmite a punto central,

tirando de una palanca qus se halla dentro de una caja. Este tipo de

alarma se instala por lo general en las vfas priblicae de lae ciudadoe. En eÉ

sistema adomático, la alarma funclonará por medlo de un dlspositivo

sensibte al calor, cotno la fuslón de una aleación metállca, la erpanslÓn del

aire de algrún lfquido o una pila termoeléctrica.

parágrdo. Los disposith/os seneibles al calor del slstema de alarma

artrwnática son de do (2) cfases:

+ De temperatura ffa diseñados para funcir¡nar cuando la temperatura

llega a determinado gnado,

+ De relación de aumento de la temperatura, dieeñados para que

funcionen cuando la rapdez en la el€\¡ación de h temperatura exceda la

predetermlnada.

También se r¡tilizan equipos para descubrir la presencia de humo y fuego en

los sistemas automáticos de alarma,
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Artlculo 233. En loe establecimlentos indudrialeE, comgrciales, hoteles,

escuelas, hospitales, etc., en donde trabaJen o se congrsguen gran nÚmero

de personas, re procurará lnstalar rocladoree arfomátlcoe, distrlbuldos

adecuadamente en todos los locales, para eumlnletrar un roclo de agua al

inhiare€ el calor del fttegp en el fugar en que cornierice el lncendlo. El agua

se abastecerá por medlo de un elstema de tuberla, suJeta al techo, con

rocladores en loe tubos a intenalos regulares, de acuerdo a la dlspoeiciÓn

de los locales o ambientee.

Parágrdo. El roclador conetstlrá en un orillclo cenado por un disco

sostentdo en su lugar contra la presiÓn del agua Por un dlsposltito que lo

suelta cuando la temperatura llega a determinado grado suflcioflte para :

* Fundir una aleación rnetálica,

* Fundir una sustancla qufmlca,

+ Fundir un brrlbo, por h expaneiÓn del lfquido que sostiene.

La cabeza del rociador deberá tener un deflector o dtstrfbuldqr que rocle el

agua y cubra determhada sup€rllci€. La preslón mlntma que deberá tener

el agua para que los roctadoree funclonen efica,anente, deberá ser de unas

ocho (8) librar por pulgada cuadrada; a eda presiÓn cada roclador
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descargará unos 55 lEros de agua por miruto, y cubrirá una superficie de

urlos nueva (9) metros cuadrados.

No se deberá acurnufar materiales cerca a loe rochdoree que estorben EU

fi¡ncionarniento; las cabezas de loe rocladores 88 deberán cons€n¡ar

limpias y llbree de obstáculos y do ptntura. $e úgllará regularmente el

funclonamiento del eistema.

Artículo 2$4. En todos loe establecimientos de trabajo es tendrán en

cuerúa hs sigtulsriles consideraciones respecto a lae salidas de escape o

de ernergencla:

* Nhguna parto o zona del estableclmiento (edfficlo o local)deberá estar

alejada de una ealida al e)derior y dicha distancia deberá eetar en función

del grado de rlesgo existente.

* Cada piso deberá tener por lo msnog dos (2) salidas, stlficientemente

anpfias, protegidas contras las llamas y el trunn y bien aeparadas entre

el.

+ Lae escaleraS de rnadera, las eSCalerag de caraCol, IOS aSCenSOrE$ y

escaleras de mano flo deberán considerase como ealidas de

emergencla.
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+ LaE salidas deberán eetar marcadas y bicn iluminadas'

+ El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse ein

obslrucclones.



2. MODERTA COTCEPTUALIZACÉH DE I-A TEORIA DEL FUEGO

2.1. COMBUSTTOi

Es un proceso flsicoqufmlco medlante ef cual una suetancla denomlnada

combuethle, baJo condhionee especiales, cede electrones (ee o)dda) a otra

denomlnada comburente o agente oxidante, con gsneraclón de calor (reacción

exotérmlca).

FIGURA 2. ConÉuetlón

Fucntc: Autores.

Condlclonee especlabs:

COMBUSTIBLE+ OXIDANTE = PRODUCTO + CALOR

//
'/'///'/'

.¡' ee tcc
.rt tr cA

orE9

ATURA

(Reacclón qufmlca exotérmlca).
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Condc ion€s Especialos :

o Proporci¡rnes "adecuadas'.

o Energfa de acthaciÓn'slíiciente'

AterÉierdo a la wfocidad como ss eucedo, óste fenÓmerp susfe preserÉarse

de tres (3) formas difererÉes:

2.1.1. ConÉuat6n lcrúa ss Caracteriza por s€f poco eertsl)b €n E{J

prod.rcckln 6p calor. Epmplo, de ella es la respiacktn afÜr6l, medarüe h

cml d oxigeno transportado por la saqgre @ lo€ aa,¡cares sFrEc€fiedos en €l

organismo para asf producf energla vüal. TanüiÉn es eiem@ de eüa h

oxirJación de bs metalos.

FIGURA t. Corüu¡tlón bnta

Fuentc: At¡tores.

qzo"
\.o.
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2.1.2. Combudlón ráplrla La que se efectúa con gran generaciÓn de calor

y acompañada de luz (\€+a, cigarrillos).

2.1.8. Combuetlón Instmtánca Es la que se reallza en un pertodo de

tiernpo muy limitado (faccionee de segnrndo) y ctryo reeultado es un intenso

calor y una gran cantidad de ga$es genorados'

2.2. FUEGO

Proceso de combustifir lo sr¡licientemonte lrilenso como para producir hu y

calor -combuetlón ráPlda-

Entre tas condlciones especiales que rxrs referimoe ctando deflnimoe la

combusflón, ésta es la neces¡dad de euministrar clerta cantidad de "Energla

Activadora" para que ee inlcle la reacción combusthr¿. Por lo tanto de

acuerdo a lo que hasta ahora hemos visto ee reguleren tree condlclonee para

podsr iniciar un fuego, y son: Material combustlble, Agente oxidante, y

Energla activadora de la reacción (calor errñciente). Estoe tree ebmentos

consttrutivos tueron reunldos en h tradlcbnal teorla del Triángulo del Fuego,

por lrrtermedio de la cual eo daba etpllcaciÓn a éete fenÓrneno.
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La teorfa anterior tuvo ügencia durante largo tiempo, pero con el transcurso

de los affos fueron surgiendo fenómenos gue no pudieron Eer etplicados

satisfactoriamente medlarüe oüa.

Entre estos fenóntenoe podemos contar con loe slguieües: el poder extintor

de tas ondas de detonación, el mayor poder de lae salss atcalinas de potasb,

que las del sodio, la sensbilidad de las Samas a clsrtae smanaclon€s

radioactivas de determinadas frecusnchs ultraeónicas. Todo lo anterior llevÓ

a p€nsar en la eÍstencla de un cuarto factor constÍtuth/o &l fuego' y qus

posteriormente se conociÓ como la Reacción en Cadena.

FIGURA 4. Totraodro del fucgo.

Fuente: Autores.

2.2-1. Eltctracdro dcl fucgo. Es h represantaclón grállca del fuago.

Unlvcrsidad autínume rje 0ccidsntc

strcr0N 8 8rt0rIcA

La teorla deltetraedro dsl fuego considera cuatro faciores fundamentales:
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o Materlal combustible (Agente reductor).

r Comburente (Agente oidarúe).

r Calor suliclente (energfa acilvadora).

o Reacdonse en cadefla sln hhiblr.

TRiq¡{gTO DE FI-EGO

PIRAIVIDE DÉL FUEGO

v
FIGURA 0. Represerúmlón del tdángulo y tetraedro del fuego.

Fucntc: Autores.

REACC|OTES

EH C¡DEIIA
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2.2-2- Rcacctorp¡ on CdOna. Para cFl€ ul fuego puecla exiEtir, Es

necssaria la exietencia de reacciones en cadona. Para h inichciÓn de estas

reacgkmes Se requiere suministrarle cierta energta activadora, QU€

inich¡nente segrá para prodJcir diso€iaclones irlnicae en el conÉmtiHe y

oxklarÉe, por lntsnn€dlo d€ las cuales se propagnrá la flama una vez hichúa

la comb{¡etlón.

CALOR

OXIGENO COMtsUST I BLE

FIGURA 8. Rcacdonrc cn cdlna.

Fuclüc: AtÉores.

Para cpe edas disociaciones Eo $¡cedan es Ftdispensabls h preserrcia

afuUnos "radicales libros', c¡¡o 9s conocan como portadore¡ ds la cadefla.

dración os sunarn€nte peqr.rolla, apenas milóeimas do segundo.

Las reacciones en ca@na en hs lhmas s€ €fsctúan €n fonna tlneal (sul

ramificar) o en forma ramillcaú, ? ura velocidad que depende, er¡tre otroe

de

Su
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factores de ta temperatura, y esta velocidad es doblada por cada aumedo de

10" c.

Este detalle, unido a lo expuesto reepecto a la radicaciÓn da una imagen cfara

del potencial S¡e puede adquilr un fuego e¡ no s€ le ataca en suE comienzoe.

2.2.t. lrlstcrlel combuetlblc. Combustible (agente reductor): EE en general

toda eustancia capaz de encontrar on cornbustlón, o de ser o)ddada. En el

seffiido qufmico el combustible es conocido cotrlo agnnte reductor, puesto

cede electronss al agente oildante para asl reduclrlo.

Para efectos de protecclón contra Incendio, el combustlble puede definirse

como toda aquella sustanch sueceptible de arder, y puede clasificaree de

acuerdo al estado en que 8a Encuentre asf:

2.2.9.1. Estado só[do

Sustancias c¡¡e contienen celulosa, talss csno madera, papsl, textilss,

aarf?€, carbón, caucho, plástico, alguitrán, sodio, pdaslo, litio, aR¡mhio.

Elementos no metálicos fácllmente ofdables, tales como aanfTe, fósforo y

carbón.
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o Algunos rnetales cotTlo alumido, magnesio, titanlo, circonio, y los alcalinos

cofrp sodio, potasio, litlo.

r Sustanclas eilratdas o slntÉtlcas corrxr cauchos, plástlcos, alqultranes,

corcho, etc,

2.2.9.2. Estado liquldo

r No solubles en agua: el peilróleo y eus derlvados ltquldos (ACPM, gasoHna,

etc.).

r Solubles en agilJa: alcoholes, c€tonas, ósteres y óteres.

r Los productos elaborados a base de e[os, como pinturas, barnlces,

esmaltes.

o Aceites mineralee y orgánicos.

2.2.9.9. Estado gaEcoEo

r Gas natural, metano y etano.
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. Gas€E licuados del potrÓleo: propano, btÍano o mezcfa de ambos.

r Hidrógeno.

r Acetileno.

Los combr.¡etlbl€s tambión suolsn claslficars€ ds acuordo al calor que Hberan

at quemarse y asl, por eiemplo, el primer puesto lo ocuparfa el acetileno,

después et petróteo y posteriormente el carbÓn de piedra.

En el problema de la prorenclón y cornbate do incendios, h lmportancla de un

combustible no está dada por su "eficiencia" industrial, slno por su mayor o

msnor'Tacilidad" para arder, propiedad ósta dependlente de los slgulentes

parámetros:

r Punto de luminosidad o llama.

r Temperatura de lgniclón.

o Llmites de lnflamabilidad y erylosMdad.

e Rango de explosividad o inflarnabiffiad.
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. Gravodad ospsclflca.

o Punto de ebullición.

r Preskfn de vapor.

r Densidad de vapor,

La cornbinación de las anterfores propiedades nos da un Indice de

pellgrosidad del material combustible:

o Gravedad ccpcclflca: Relación del peso de una sustancta llquida con ef

peso de un volurn€n igual de agua.

o Dcneldad dc yapor: Relación del peso de un wtumen de un \¡apor con el

peso de un volumen igtral de alre.

e Praslón dc vapor: presión ejercida por loe vapores gue escapan de la

zuperlicle de un llquldo. Oendencta a escapar).

o Rango de tnflamabflldad: proporclones en que una eustanch entra en

combustión mezclada con el alre. Se mide en porcentaJe.
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FIGURA 7. Rango d¡ Inflamaillldad.

Fucntc: ICONTEC número 1478.

TABIá E. Rangos dc Inflamabllldarl.

u

Propano
A,cetlleno
Gasollna
Alcohol etlllco
Kerosene
Acetona
Flldrógeno

2JA%
2,50%
I,40%
3,30%
7,00%
2,50%

9,50%
100,00%

7,6096
19,00%
5,00%

13,00%
4,00% - 75,0096

Fucntc: ICONTEC número 1478.

Los combuetlbles tarnblén suelon chstllcaree de acusrdo al calor

combus{lón, o s€a la cantidad de calor quo llberan al quemarse una unfdad

peso a vcÉumen.

de

de
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A continuación se muestran unos datos al respecto:

TABLA 4. Calor de Combugtlón.

Carbón de pledra 8,047 CaUgr.

Lefia seca 4,000 CaUgr.

Petrúleo 11,000 CaUgr.

Acetlteno 12,000 CaUgr.

Alrrnlnlo 3,900 CaUgr.

Fucntc: ICOü{TEC ntimero 1478.

2.2.4. Comburcntc. Agcntc Orldalüc: En tÓrmino de qulmica, el agente

oxidarÉe ee la suetancia capaz de aceptar los efectrones que le cede el

agente reductor (combustlble). En el procsso del fuego, y en tÓrmlnos

generales, podemos describlr af sxidante como el agente de la combustión, o

sea la sustancia gue hace arder el combustibh.

Existe una gran variedad de agentes oxidantes:

. Ox[gBno y ozg]o.

o Peróxido de hidrógeno ( ¡/rO' ).
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o Halógenos como Cromo, Brorno y Yodo.

o Acidos nltrico y sulfurico,

o Nitratos, cloratos, percloratos y perÓSdos,

r Cromatos, dlcromatos, permanganatos, l$poclorltos.

La denominación de agente oÍdante es relatirta, puesto que una sustancia

conocirJa corxl oildante, en presencia de otra que tenga un poder oxicfante

mucho mayor que eHa, pasará a 8€r agente reductor o combusthle.

A pesar de la cant¡dad d€ sustancias qus pos€en un afto poder o$dante, para

efec{os de los fuegos a que comúnmente deben conftontarse loe bornberos,

se consldera el oxfgeno como el agente oÍdante por naturaleza, ya que los

procesoE de los incendios ee el elemento que alimenta la combustión al estar

en fa atrnósfera en una cantkfad aproximada del 21%.

e El orígeno. Es un gas incoloro, inodoro e inslpldo. Ayuda a h combustlón

(es un comburente), pero en sf mismo no oE combuetlble. Se encuentra en

el aire sn una proporción del 2l % aprofmadarnente.
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A pesar de gue el oxlgeno iuega un papel muy inportante en la mayorla de

los procesos de combustión, debe mencionarse gus ciertos metal€s, talee

como el cahio y el aluminio pueden quemar en nitrÓgeno; que el ÓÍdo

nitroso alimenta la combustiÓn def fÓsforo, del carbÓn y de muchos otros

elementos y aún hace que se conüsrta en llama, del mismo modo que lo

hace el oxlgpno; y qu€ los vapores del ácido nftrico causan qus un ovillo ds

lana se erm¡ehra en llamas.

Hota: Agunas sustancias no nscesitan abastecers€ def oxlgeno del aire,

ya quo en sl ml$mos están abastecidas de su propio oxlgeno. Es el caso

del Chorato, Nitrato, Termita y sustancias llamadas nitrogenotas (pÓhrcra y

celulolde).

2.2-6. Calor suflclcfüc (Encrgfa Actlvadora). De acuer@ a la teorla

mecánlca dol calor, podemoe defin¡rfo como una forma de energfa cinética.

Para que et fuego comience es necesarlo que se le suministre cierta ca¡üidad

de energla qus actiw las reaccionEe, b que se logra entregándole calor

sr¡ltciente para quo el cuerpo alcance el gnado mfnlmo de temperatura al cual

arderá. Eete punto o nhlsl cle temperatura ee la conocs corrp temperatura ds

llama, Bl cual ee caracterfstico de cada material, dependiendo de su

naturaleza.

Univ¿tsidad autlnom¡ de 0ccidentc

SEtI-]UN E ELIOILCA
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Una wz inlclada la combustión, la temperatura ¡rá aumentando y cotrlo

congecuerlcia aun¡entará h carüidad de calor producida por unidad de tiernpo,

hasta alcanzar un nh¡el al que por el mlsmo calor producido ee capaz de

sosterprse a el misma sin ta cohboración de la fuente inicial de energfa

activadora. A este punto sa le denomlna temperatura & lgniciÓn, que ee la

mfnima temperatura a la quo un cuerpo entrará en combueilión eostenida.

TABLA 0. Punto dc Llama (Flaeh Polnt).

FP"C

Aceite mlneral
gasollna de aviación

Acette lubricante
Kerosene
Alcohol metlllco
Acetano
Asfelto
Polletlleno

193

-46
150 - 230
37
12

17

204
340

Fwntc: ICONTEC número 1478.

Temperdura de lgnlclón. Varfa mucho con la condlclón de la muestra, el

tamaño y fonna del sltlo.
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TABI¡ 8. Temporatura de lgnlclón.

TPC

Madera
Papel
Algodón
i{ylón
Alcohol etlllco
Hexano
Heptano
Propano
Seda
Caucho sitttético
Alumlnlo pofYo

Estaño polvo

Magneslo poh/o

Plntura pellcula
Nltrocelulosa
Beruol
Mek
Monó:ddo
Pletanolamlna
Amoilado
Fosffna
BlsuilUro de caÉono

200
230
230
475
210 - 410
225
280
450
575
f80 - 110
5f0
450
470
460
137
560
515
585
670
650
100
90

Furrtc: ICONTEC número 1478.

r Cdor cepcclflco: Cantidad de calor necesaria para aurnetúar €n un gnado

la temperatura de un grama ds una euEtancia.

Tomporatura do cbufllclón: Temperatura a la cual la presiÓn de vapor de

un liquido iguala a la preaión atmosférica.
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Cdor fdrÉc d¡ vaporlzrclon: Cantidacf de caH¡r quo wt gramo d€ llq.Bdo

absorbe al traneformarse €n \apor a la ternpsrafura de eh¡fición.

Cdor conrbustlón: Cadldad de calor generado al quernarse una urnthd

do peso o vofumen de t'trta'sustancia.

Kilo/ Ca lorta/ Kflogra mo

KiUcalorla/Metro Cúbico.

o Tcntpcrdura Eg la medida ds niwl de calor & un cuorpo.

ztz9 sz3o

4T5o -273

zr30

oo

AGUA EN
EBULLICIOIT

AGUA
COIGELADA

CERO ABSOLUTO

FIGURA 8. Tcmpcratura

Fucntc: ICONTEC nlrnero 1478

KELVI N
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El fcnómeno flsico q¡o eleva h temperat¡¡a ss denonüna calor.

El calor puede Producirse Por:

cr-ilsPA

FIGURA 9. Proü¡cc]ón dcl cdor.

Fucntc: Autores.

No todos los cuerpos dejan pasar el calor a traÉs de su rnaEa en forma Ennl.

Algwros, tos [amados rnalos corÉuctorss dsf calor oltecen grran resisterrcia.

rnadera preneada, corcho, acbesto, hna de vidrio, lana mineral, agua, 9as€8 y

otros.

Otros cuerpos se denominan br¡enos conductores del calor, pues fácitmente

deian pasar el calor a travós de su maEa. Cobre, Aluminio, Bronce, Nlquel,

Hierro y en gensral los metalss.

FRTCCtOT{

\_y
o

(-)

ELECTRICIDAD
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Z.Z.g. Propagaclon dcl ealor. Es el tránsito de la energla calorffica de una

región a otra del mismo cuerpo, o también el paso de un cuerpo a otro.

Para que haya propagaclón de cabr 8e requloren doe (2) condiclonse:

r Que haya un cuerpo emisor y otro receptor.

o Quo el emisor y el receptor estén a diferente temperatura. La temperatura

del cuerpo emisor debe ssr mayor que la del cuerpo gue \ña a recibir.

Ef calor puede propagarse en una de las siguientes fonnas:

2.2.8.1. Comh¡cclón. Transforench de calor a través del contacto directo

de un cuorpo con otro.

La transmlsión de calor por conducclón se efactúa en los cuerpos sólidos y en

éste método no existe desplazamlento de moléculas.

La conductivtdad térnúca de los diferentes materiales varla rnucho. Para

metales y aleacionss €E alta, para algunoe materialos aisfantes, como el

asbesto, el corcho y otros slmilares es baJa.
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Han ocurrido irrcendios o s¡trplsmcnte fuegos por conduccifft, sobre un hrgo

perlodo a través d€ dos (2) f¡isos de espeeor de concreto sólido.

FTGURA 10. Propagradón por condr¡cslón

Fucnte: ArÉores.

2.2.8.2. Convrcclón. Transfererrch de calor por circulación de un ltquido o

un gas.

La transrnislón de calor por conwcclón se efeclúa en los llquidos y gases

(lluidoE). Si hay desplazamiedo @ rnclócufas en forma ds corierÉes, debkb

a la dlsminución de densi¡Jad al caler¡tarse.
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La forma más corruin de corvección encorürada por los bonbaros, es €l paso

de loe gases caferÉea hacia anÍba, a través do edificbs altos incendados sn

sr.rs pisos balos; estos gasss pueden ser sunc¡erÉes por etwado calor, para

causar la igmción de materias Frflamabbs en loe ptsos superiores;

prácticamerüe todos los lingos qus sE eÉienden de pisos bajos a ptsos

stperiores, lo hacen por medio d€ h conwcción, a partÍr de h basc del fucgo.

ESe tpo de lncendo ee le conoce cornúnmerüe por eposición.

FIGURA 11. Propagaclón por convccclon.

Fuente: A¡fores.

2.2.6.8. Radlaclon. Traneferencia de calor de un área a otra sin tener

corÉacto directo con el área o sin ninguna circudación de gases calientes que

hman el área calentada.



6'7

La radiaclón emitida ss capaz de pasar a un cuorpo dlstante, en donde puede

ser absorbida, reflejada, dosper¿ada o transmitida.

La radiación d€ una llama Es debe a fa presencia de las parttculae

incandentes de hoüfn de dfmensiones mlcroscópicas y submlcroscóplcat; de

las partfcufas mayoros de carbón o ccnizas o de ambae, 9w se encuefüran

suspendidas, y de los productos gns€oso calientes de h combusttón.

La radiación €s un proceso de dúle vfa, absorbe calor y lo radia por st

miemo al objeto expuesto.

La radiación es una de hs más frecuentee causaE de propagación de fuegos

en edfllcios construldos uno frente al otro' a traws de las calles y trentanales'

El control de propagación de loa Incendlos por radiaclón, se hace eJecutando

un rápido y efectito trabajo con chonos de agua con fonna de nebllna.

Las euperficiee bastas y oscuras, radian y absorben el calor más fácilmette

que las euperllcles pulidas.

Aúvsrtench: la transmislón por radlachón es tan tremenda de conocer, que sl

un cuerpo a 10" C eleva su temperatura a 30" C su energta será tres (3)

veces mayor, pero la inteneidad de su radiaclón serfa 81 wcee mayor y en
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este casó, para radlar la energfa qug pos€g, ya no necesüará @ wr segnrndo,

sno de 37 milésimas do segundo.

La radación depsnde de;

FfGURA 12. Propagnctón por radactón.

Fucntc: Autores.

(D

o Temperatt¡ra def emisor.
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o Ár€a del emisor.

r DiSancia entre los cuorpos.

o Caracterfsticas del receptor.

La radlación es proporcional a la cuarta potencla de la temperatura absoluta

del cuerpo.

o A 27'C(300 K) la radiación Bs 0.

o A 327" c(ó00 K) la radiación ,, 46YlW)= to g .

2.8. EL PROCE8O DEL FUEGO

r Inlclalmente se requlere la presench de Combuetible y Oxfgeno.

o Calentamlento del material.

r Vdatilización del cuerpo (destllaclón de vapores).

o Dlsoclaclón iónlca de las susilanclae reaccionent€'s.

Universidad Autónoma de Occrdentc

S[,ulÚN 6 ELl0ltr 
^

. PurÉo de llama (Flash Polril),



r Apariclón d€ h llama.

o Radlación ds la [ama.

r Radiación del calof (parte de este calor o$ abeorbido por el medlo

ambierúe y parte por los cuerpos en combustfÓn).

o Ele\fración de tenporatura hasta el punto de lgnlciÓn.

o Contfnuación de las reacciones autosostenidas (sin apda de tna fuente

externa de calor).

r Aumento de la wlocidad de las reacciones.

o AumerÉo de la Intensidad del calor radiado.

r De aqut en adelante se repite la secuencla: aumerüo de temperatura,

aumento de la velocidad de las reacciones y aumento de h intensldad del

calor radiado, estabiliándose el fuego cuando la rata de producciÓn de

calor (¡uala la rata de absorción por el modio.

Durarfre el proceso del fuego se requier€ una alimerÉación constante de

oxlgeno, en cantldad suñcients para sostener ef proceso de combustiÓn,

cesando elfuego cuando Talte" alguno de loe conponentes.
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2.9.1. Paralclo cntrc cl hombrc y cl fucgo

TABI-A 7. Paralcfo cntru cl hombrc y cl fucgo

HONilBRE FUEGO

Calor
Allmento
Oxlgeno
TrabaJar

Calor
Materlal Combustlble
Oxfgeno
Reacckrnes en cadena

Fuorüc: ICONTEC número 1458.

2.9.2. Claeee dc fucgo. Hemos üdo ds una forma breve los reguisitos para

la existencia de un fuego y el mecanismo del mismo. Una wz inlciado

\¡ErsrnoE las formas on quo pr.nde presentarse.

2.3.2.1. Llama ablcrta Es la combustión en el aire de loe gaees destiladoe

por el combustble,

2.9.2.2. Eupcrflcfc qw ardc. Conocida tamblén como brasa o

Incandescencia.

Es una ofdación de la superlicle de loe eól¡doe cuando el oxlgeno se difunde

a través de ella.
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En la mayor parte de la combustión de los sólidos elfuego se prasenta sn dos

(2) formas antes mencionadas.

2.3.S. La llama. La labor tundamental def brigadlsta en un combate de

incendio cone¡ste en extinguir elfuego, pero sobre todo el ellminar la llama.

Se dlstlnguen dos (2) tlpos especlficos de Harna:

2.8.8.1. Llanra de gaece prcmczcladoe. En la cual como su nombre lo

indica hay una mezcla prwia entre combuetlbls y el oÍdante En las

proporcionos necesarias para que no haya pÉrdida de combustible u

(oxlgBno), Este es el tipo de ltarna presente en los procesoE hdustriales.

2.!.E.2. Llama de dffuslón. En la cual el oxlgeno se ditunde a travós de la

llama a medida que Es qusma el combusthle, no hay combustiÓn completa

puesto que no hay una proporción exacta entre cornbuetible y o:ddante. Este

es eltipo de llama presente en los incendlos y a la que se tiene que enfrentar

el brigadleta.

En la llama de difusión se distinguen tres (3) zonas aei:

r Zona fría Es la zona más interior,

menor que el resto de la llama. E6tá

en h cual h temperatura ss mucho

formada por vapores destlladoe del
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dscombustlble, sn ella todavta no hay combustión debido a la fafta

oxfgeno. Se le denomina tarnbién zona oscura o zona da destilación,

Zona lumlnoea En esta zona rnedla ya ha penetrado cierta cantklad de

oxlgeno y por lo tanto lae mol6cuhe ds más fácif oxidación, pero aquellas

de mayor reslstencia, especialmente las de carbono, Ee pondrán

incandascentes dsbido al calor, lo que dará iluminos¡dad a la llama.

Zona oxldaffc. En la parte exterior de fa llama o eaa donde eetá presente

la mayor cantldad de oxfgnno permleible, la ofdaclón de la molécula será

mayor y por consiguiente su temperatura s€rá mayor que en lae restantee

zonas de las llamas.

La temperatura de la llame dependerá en gran parte dela concentraclón de

radlcales Hbree (portadores de fa cadena) que contenga y \na deede

aproimadamente ¿000" C en loe cornbustibles conientes haeta la

temperatura sr.perior a 3.000"C en algrunoe m€tal€s.

Esta temperatura no dependo como podrfa pensarsa del poder calórico ds

loe combuetiblse, por ejemplo: el hidrógeno con un poder calórico de

apro;dmadamente 80.000 calorfas por pl6 cúblco da una temperatura de

unos dos mil doscientos grados centlgradoe y el Beuol con un poder
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calórico de unas noveclentas rnil calorÍas por pié cúbico, es declr unas dloz

\iecos mayor, da una temperatura apro$mada de 250'C.

En el gráfico siguiente aparecs un dlagrama de la llama, en el cual se

muestran 8uB zonas componentes. Es necesarlo deiar claro que no eÍsten

Itmftee deflnidos para las dfferentes zonas, pero que para úsualizarfas, en

el gnado se han colocado ltmltes teórlcos.
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FIGURA 10. La llama.

Fuenie: ICONTEC rúmero 1458.
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2.4. rrcErDlo

Es un fuego corÉrohdo e hcontrohdo.

FIGURA 18. Fuego controlado c Ftcontrolado.

Fucrüc: Ar¡tores.

Conato de incenclio e incendo declarado.

FIGURA 17. Condo dc lnccndlo c lnccndo dccluado.

Futnte: ALüores
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o Conato do Inccndlo. Es el comieruo de un incendio. Ocupa un área

relatlvamente pequeña, pudléndose controfar con elementos al alcance de

la mano (extintor, mangusra, Jardinera, balde con agua, etc.).

o Incendlo dcclarado. Incendio de proporcionee grandes que requieren

para su extlncirSn equipo y persnal especialtzado. (Cuerpos de bomberos,

Brigadas contra incendios).

o Rleego dc lnccndlo. PosiHlldad de iniciaclón de un tuego incontrolado.

o Cauea dr Incendlo. Fuente d€ lgnición que lnicla el proc€Eo d€

combuslión.

r Fuentes de cal,or.

+ LhmaE,

* Ctlispas,

* Superflcie calieffie,

Univcrsidad autónoma de 0co0cntf

ST.üOION B BLIO IECA

r Frlcción,
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* Rayos,

r Electricidad es*átha,

* Reacciones qulmicas,

+ Cortos sobrecargas eléctrlcas,

* Recalsritamlettos,

+ DispositÍws incendiartos,

+ Combustlón espontánea.

2.4.1. llaturale¡a dcl matcrlal combuetlble. Según las caracterlstlcas que

presentan, se clasifican de la siguiente forma:

2.4.1.1. Inccndloe Claec A. Producidoe en materiales sólidoe comunes, y

tienen h caracterlstica especial ds qu€ la llarna \¡a acompañada de Brasa.

Ejemplo: papel, madera, textilee , etc.

La e)dinci{ln se logra enfrfando con agua. Ver figrura 18 y 19.
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2.4.1.2. Inccndlo Clasc B. Se presenta Bn llquidos combustibles e

inflamables, asl como tamblón en gas€s infamables. EJempto: petrÓleo y eus

derivados, alcoholes, acetones, gases llcuados del petróleo, otc.

La extlnción ee logra por sofocación y por lntemrpchón de lae reacclones en

cadena con polvos qu[micoa e hidrocarburos halogenados. Ver figura 2A y 21.

2.4.1.8. lnccndloe Clasc C. Producidos en elementos energizados y donde

eiete el problema de deecarga.

E¡üinción por sofocación con bióxido de carbono. Ver ligura 22y 23.

2.4.1.4. hccndlo Clree D. Producidos en metales que arden y afcanzan

gnandas temperaturas (superioree a L200"C). Ejemplo: Sodio, Pdasio, Litio,

Magnesfo, Aluminio.

Extinción con sustanclas que so ftnden ahognndo el fuego. Ver llgura 24 y

25.
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FFURA 1E. Hdrrfdr¡ ¡ÓlEo¡ solfiltrlos'

Fucnlc: At¡tores.

A

FIGURA 10. hcoilno CJe3t '["-
Fuede: ICONTEC número 1458-
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G¡sotrNA

FFURA 20. Líquldor combu$lb|rs c htlemablcs

Fuerúe: Aüores.

FIGURA 21. Incmdlo Clas! "8"
Fusrte: ICOü.¡TEC rúmero 1458.
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FIGURA 22. Elcmcnto encl¡lzado.

Fucnte: Autores.

FTGURA 23, hrcrndlo Ctacc "C".

Fuerúe: ICONTEC ntlmero 1458.
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FIGURA 24. Itlctalts,

Fuente: Autores.

FIGURA 20. lnccndlo Clasc *D".

Fuentc: ICONTEC número 1459.
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2.4.2. Caueas do Incendloc. Conoc€mos como causas de incendio,

aquellas fuentes de calor capaces de iniclar un fuego. Las principales son:

r Eléclricas. Corto circuito, arco, sobrecarga.

e Fricción: Rozamiento.

e Llamas descubiertas: wlas. mscharos, fÓgforos, gtc.

o Colillas de ciganillos.

r Chispas de combustlón: Combustbn de sólldos.

o Corte y soldadura.

r Superñcies calisntes; Planchas, motores, calentadores.

o Sobrecafentamiento.

r Chlspas de origen mecánlco.

o Electricidad estática.
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. Rayos.

o Roaccionss guimicas.

. Combustión espontánea,

r Intencionafes: SabotaJe, encr¡brimiento de deliloe, cobro de eeguros y otros

más.

2.1.2.1. Explotlón

2.42.1.1. lncrcmcnto y rcl{amlcnto dc prcelón

o Sobr€presión.

o Combustión instantánea.

r Descomposición termodinámica.

r Fuglón o fislón nuclear.
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2.4.2.1.2. Faeee de la crPloslón.

r Posithn o de enPuje.

o Negathm o ds succión.

FIGURA 2G. Fases de ls erPloelón.

Fuontc: ICONTEC número 1478.



3. 8I8TEAf,AS PORTATILES DE PROTECCIOT COHTRA ITCETDIOS

EXTIITORES

Los slstemas portátiles de protección contra incendio Eon denorninados

extintores, los cuafes requieren de un tanque (cllindro) para almacenar un

agente extintor (pofuos, llquidos, gaeos, etc.) con capacldad de apagnr un

tuego incipiente (conato de incendio) requlriendo de un mecanismo (expulstón)

confiable al hrstalte de utilizarlo.

Se recruiere eetabl€cer parámetros dlri$doe a la selecclÓn, lnstalación,

inspección, mantenimiento, y prueba de equlpos de extinclÓn portátilee.

Es importade aclarar que no se aplican a sistemae Instalados

p€rmanentemente como son mangu€res, boquillas, etc.

8.1. CL48E8 DE EXTIilTORES

E.1.1. Mccanlcmos dc opcraclón. Los mÉtodos de operaclÓn do los

ext¡úores pueden estar convenientemerÉe clasflicados Por grupos de acuerdo

Universldad ¡utónoma de 0ccidentt

SEi,UIt]N 8 BLIOILIA
con los medios de expulsión del extkÉor.
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. ArÉogenoraclón: la operación del extintor causa una gonsración de gases

SJe pro\€en la energta expulsadora'

r Borüas mccánlcas: el tanque que contiene el agnnte extlntor no está

presurizado y por lo tanto el operador prol/ee la energfa expelente por

medo de una bomba.

o Cargado a Pntelón o prtcurlzadoe: el material de exthtclÓn y el gas

epelente están almacenados En el mismo recipiente.

o Arfo-Erpulelón: los agentes tlenen suficiente vapor presurlzaclo a

tenperaturas rlormales de operaclÓn Para expelerse a sl miemos.

r Cápsula o cllFrdro dc Aas: el gas E)qlelente esta almacenado on un

reclpiente aparte Para qu€ el operador llbere el gas para Prosurizar, el

cilindro clel eÍhtor.

I Apflcaclón a mano: el material es aplicado con pala de rnno, cubeta o

balde, etc.

o La Tabla I presenta las combinaciones de agentes y medlos de expulsiÓn

que son o han sldo usadoe.
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5.1.2. De acucrdo al tlpo de rlesgo gue protegc

8.1.2.1. Extlntor dc Agr¡a a pruslón (prasurlzado). Es utilizado

báeicamente en el control de Incendlos de combustlbles ordinartos o eÓl¡doe

cofTto:

Algodón, Papel, Telaa, Caucho, Algunos Plásticoe, Fibras de origen vegetal,

Madera, etc.

Actúa En fonna efectira sl llala adltivos penetrantes en bs elementoe

siguieries: Algodún, Gualpe impregnados de aceite, superllcies sintéticas,

plásticos, etc.

3.1.2.1.1. Característlcae cepcctalee:

o Es conductor de energfa elÉctrica.

o Ef penetrante (aditilo) utilizado 8n una cantldad de 50cc en Zl/rst d€

agua, adquiere gran poder de despfazamiento interno o rornpimiento de la

tensión superñcial.

r En nueslro medio no es nscesario aditivos antlcongelantes (cloruro de

calcio).
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. No ss tóx¡co; nl mezclado con aditivos penetrades.

o Es corrosivo por acción del agua,

r El chono es fácil de dir(¡ir al tuego en formas sótida o nebolizada y se

obtlene un alcance d€ l0 ¡nfs horizontalmente.

. El penetrarÉe comúnmente utllkado, generalmente es a base de protelnas

o detergentes (saponinas, süfonatos de alcohol, gflcelato de sodio, etc').

r En loe extintoree ds ?y¿ galonee (10 fitros aprordmadamente) el agua

ocupa /o Aelvdumen del cilindro.

r S€ presurlza con alre o nltrógeno a presiones entre 100 a 160 libras por

pulgada cuaüada (pn), en ol momento de ser recargado se cofltrola ef

eetado de presurización y posible fugas de preslÓn del extintor'

8.1.2.1.2. Forma do opcraclón

o Vertflgr¡e si el manómetro rnarca la preslÓn de cargn.



94

. Tóm€lo, gt¡lte el pasador y pruébelo.

r Transpórtelo asido por la manija lo más corca al fuego (di$ancia

recomendada 3 rnetros de fuego).

r Apriete h maniia supsrlor.

r Barra en movim¡onto de abanico la base de fuego haeta qus ss apague.

9.1.2.1.8. Rccomcndaclonce

o Cualquior uso demanda la revlsión y rscarga inrnedlata del e)dintor.

o Loe elementos empleados en la carga de este extlntor son: Agua+Aire o

nitrógeno a presión dentro del cilindro.

o Puede opsrañ¡s contlnuamente o intermitentemente, esta úttlma forma

permite detener la descarga y obsennar o remover si quedan elementos

encendldos para terminar la eldinción.

r Tlempo de duración de deecarge aproldmado de 30-45 qg.

e Acance de fa descarga horizontal de 6 a 12 metroa.
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MANOMETRO

CILINDRO

TUBO SIFON

MANGUERA

BOQUILLA

\- ARO PROTECTOR

FIGURA 27. Extlntor Prcttrlzado.

Fuerie: NFPA rúmero 10.

pasaoon d prn DE SEGURIDAD

MANIJA SUPERIOR (APLICACION)

MANIJA INFERIOR ( TRAfiSPORTE )
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AGENTE EXPULSOR
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MATERIALES SOLIDOS
( TAOERA, PAP€L,IEXTIL Y OTROS)

I. ACERQUESE CON EL EXTINTOR A UNA

DISTANCIA SEGURA DEL TNCENDIO

2. QUITE EL PASADOR DE SEGURIDAD

3. APRIETE LA MANI.JA SUPERIOR

4.D1RIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL

FUEGO CON MOVIM]ENTO DE ABANICO

FIGURA 28. tancfo y uso dc m¡ñfil-éi dr aeua a Prt$fon.

AGUA A PRESIOII

(Presurlzado)

Fuontc: NFPA ntlmero 10.
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TABIA t. Erpcctrfcdonet técnlcar Extlntor de qua a prerlón
(prerurlzado).

tulodelo

Erpcciñcación 21t2 dF.

Acero lmxldable

A[ura

Diámetro

Peso deN Agente

Peso Gargndo

Alcance Descarga

Duración Descarga

Preslón de Carga

AGENTE EXPULSOR

Prueba Hldrostárlca

Conductor de Energta

Potenclal de Efhclón

59 cms.

17,4 cnn

3,3 ltg.

12,5 lrgs.

6 a 12 Mts.

20 a 30 Seg.

l2$,t50 Lbs.

Mtrógem

250 PSl.

sl

2A

Fucnte: Prodeseg Ltda. Edlffores y Segurldad Industrfal.
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1.1.2.2. Extffior do polvo guímlco sooo BC corrlontr (prcrurlzdo). Es

tfiliado báeicamerite en sf control de incendio en cornbustibles iriflamables y

el6ctricos Wos como: gasolina, ACPM, grasas, acefres, pinturas, ahohol,

gasss, dlsohrsntes y otros lfquidos inflamabfes, etc.

Cortos circultos sn motor6s, tablsros, e$ufas, conmutadorss, equipos

eléctricos, calas de liJslbl€s y otras ñ¡eiles de electrlcidad, etc.

En fuego de combuetibles sólidos (Cfase 'A") el pofrro qufmico coniente es

deficieffie pues actúa como retardante de la llama deblendo gue recunlr al

enfriamianto o extincién por medio delagua.

Se compacta si ee ubicado on lugares de mucha radiación de calor o

demasiada humedad, aún tratado con aditivos fluidificadores

anticompactantes y rapefentes de humsdad.

8.1.2.2.1. Caractcri¡tlca¡ rrprclalcr

r No es conductor de electricidad.

r Lbre fluio por adltivos especiales.

o No se congeh.

r No es tóxico.
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o No eE cofrosito 8n ausorlcia de agua,

r El polrro es fácil de dirigir altuego.

o Apaga por ltberación de gasos modemos.

r No es abrasivo.

3.1.2.2.2. Forma dc oPcraclón

o Verillqt¡e sl el manémetro marca la presión de carga.

r Tómelo, quite elpasador y pnÉbelo.

r Transpórteto asido por fa maniia lo máe csrca al fuego (dlstancia

recomendada 3 mdros de tuego).

r Apriete la maniia supcrior.

Univ¿rsidad autónoma de Occ¡dentc

sEccl0N I ELl0ItCA

r Bana en movimiento de abanico la base de fuegO hasta qu€ sB apagu€.
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9,1.2.2,3. Rccomcndaclonc¡

Cuafquier uso demanda fa rwisión y recarga lnmediata, pues hs partfculas

de polro interfieren on el conecto ciene hsrmátlco de la váhrula,

permitiendo escaps continuo de nitrógeno.

Una wz descargado irwiártalo de poslción, marteniendo la válwla abierta,

aplique golpes con la mano alfondo del cilindro para romtn/er el pohru qpe

haya quedado adeilro y liberar el gas solamente. Erwfelo a

mantenlmisnto.

Los elementos empleados en la carga de este extintor son: Bicarbonato de

sodio (conientemente)+ Nitrógeno a presión.

Deritro del ci[ndro se empfean tambión el cloruro de potasio, sulfato de

potasio, mezcla de carbonatos y bicarbonatos de sodio o potasio contra

ur€a, fosfatos de amonlo y otros.

r Deja residuos (pofw qufmlco).

o l,fo debe usarso an equipos electrónicos, porgue deteriora su mecanismo.

r Tiempo de duración de descarga aproximado de ocho (8) a 21 segundos.

r Alcanca de descarga horizorüalde ur¡o (1) a sels (6) metros.
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MATERIALES INFLAMABLES
( GASOL|NA, ACEtTE, PTNTURA

CERA Y OEiIAS)

EQUIPOS ELECTRICOS

I. ACERQUESE CON EL EXTINTOR A

DISTANCIA SEGURA DEL INCEDIO.

2. QUITE EL PASADOR DE SEGURIDAD

3. APRIETE LA MANIJA SUPERIOR.

4. DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL

FUEGO CON MOVIMIENTO DE ABANICO.

lW y uso d¡ un ófrrilóreohit qr¡meo-ru-Bc
eonlcnf c (prcewlzado).

Furrüc: NFPA nriwrero 10.

POL\|O oUrMrcO SECO
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g.i,Z.S. Exüntor dt blóxldo dc carbono BC (ar.ÉocrPulsorl. Es utilizado

básicamente en et control de incendios confinadoe de combustlbl€e

imllamables como: gasolina, ACPM, gfasas, aceftes, pinturas, alcohol, gases

inflamables, etc.; también es utlllzado en el control de lncendloe de tipo

eléc{rico como. cortos circuftoe en motores, tableroe, eetufas, etc.

3.1.2.E.1, Caractcrístlcae cepcclalac

o Este gas s€ on\msa de 850 a 900 llbras de presiÓn, Para licuarlo y asl

oHensr una mayor capacldad (tlene un aurnanto de I wceE su wlumen),

Preslón de TrabaJo 850 llbras.

Presión de Prusba 1700 llbras.

Presión de Ruptura 5.300 librae.

r Fluye rápidamente en estado gaseoso.

o No es tóxho.

o No es corrosh/o.

r No es abrasivo.
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o No es conductor do electricidad.

o La acción del gas es ciento por cionto (Asfthnte e infriante).

o Es fácil su aplicación en áreas cerada$.

e Es un agente limpio Y seco.

o Licuado a presión lo cual sirve para expulsarlo.

o Sue tamañoe varlan desde doe (2) libras hasta 100.

r La carga de egte agente extlntor no es pasa.

r No es tóÍco actúa Por asñda.

r En fuegos de combustibles sólidos (clase A), actúa como retardante de h

llama (acción limitada), debiendo que recunir al enfrlamiento o extinclÓn por

medio del agua.

Agunos productos halogenados más pemtrantes por 8u Psso molocufar,

actrlan en forma en la eÍlnckln.
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. Se deteriora con el tiempo y provoca sobrepresiÓn cuando se ubica en

lugares de mucho calor.

3.1.2.9.2. Forma dc oPcraclón

o Túrnelo, quits el pasador, agafTo la cornota por el mango aislado y

pruébelo.

o Tranepórtelo asido por la man{a lo máe csrca alfuego.

o Apriete la manfla superlor.

o Bana en moümientos de abanlco la base delfuego hasta que 80 apague.

tota: Loe extintores con corneta metálica deben s€r operados tlegndo el

caso emargente, con cuidado en Incendioe d€ tipo C (elóctricos).

No se debe tomar directam€nte la corneta, opérelo tornando del mango de

caucho o fnadera.
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!.1.2.9.3. Rccomcndacloncs

r La carga se controla por peso por lo tanto ee indispensable cuidar el

estado del eello de seguridad lo cual da garadla de que el extinguHor no

ha eido r¡talizado.

o i.lo opera en áreas abiertae por ser arrasado fácllrnente por corrientes de

alre.

o Su eficlencia como agente efintor 08 bala o hmitada en t/ariag

circunstanchs, como en los lÍquldos inflamables.

r Es rftenos efectfuo que cualquiera de loe polvos qutmicos conocidos.

o Como su agente eilintor al ealir es congelante presenta problemae de

choque térmico at usarlo coüra turblnas, calderas, carca¿a8, o maquinaria

que trabajen a altas ternperaturas.

o Cualquler descarga que rebaje Bu peso más de 10% demanda recarga

inmediata.

o Loe elernsntos empteados en la carga de este extintor son:
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Bióxido de carbono, licuado a presión lo cual sirve para expulsarfo de¡ilro

def cilfndro a una temperatura baJo cero fr 7O"C y ll0'C gaeilicado al

elpulearlo.

Sl no tiene el eqdpo especial para hacer la operación de recarga, ni se

cuenta con personal eepecializado para ello, fo mejor es erwiar el equipo

para recarga a una casa especiafizada.

La recarga del extintor, por regla general, se hace por la misma váhruh d€

descarga, teniendo el efintor en una báscula y contando con tanques

grandes de bióÍdo de carbono o con generadores del mismo gas. Se

requiere también que la tuberfa de llenado tenga un regulador o

manómetro.

La descarga ss efectúa por la conducción del gas licuado a travÉs del tubo

de sffón intemo.
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MANGUERA

PASADOR O PIH
DE SEGURTDAD

TUBO SIFON

SOPORTE

PARA CORNETA

CI L I NDRO

MANIJA SUPERIOR
( APLICACION )

MANIdA INFERIOR
( TRANSPORTE )

MANGO

CORNETA

FIGURA E0. Eflntor dc Btoxltlo dc Carbono BC.

Fuefite: NFPA núrnero 10.
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MATERIALES I N FLAMABLES
(cAsoL¡NA, AcElTEr Plllf uRA,

EOU¡POS ELECTRICOS

t. ACERQUESE CON EL

DISTANCIA SEGURA

EXTINTOR A UNA

DEL INCENDIO.

2. QUITE EL PASADOR DE SEGURIDAD.

3. APRIETE LA MANIJA SUPERIOR.

4. DIR¡JA LA DESCARGA A LA BASE DEL

FUEGO CON MOVIMIENTO DE ABANICO.

FGURA !1. tlanafo y uso dc un crüntor Blórldo dc Garüono BC

(AtÍoexprdror).
*-***'t
, ,_.. ,t* t

t
I

cERA Y OEilAS)

Fuontr: NFPA n{¡mero 10.

I
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TABIA 11. Erpeclllcadonel técnlcm E¡dlrfr Blóxbdo de Carüs¡o

BC (Afoexpubor).

ffio

C&-5 Lbs. COr-10 Lb. COz.l5 Lbs.

Atua

Dárrelro

Peso Cargado

Acance Descarga

AGEME D(PULSOR

Preoión de TrabaP

Prueba Flüoetárica

45 cnr.

13 ans.

6 kg.

25 trÉs.

Pr€slón

800lb6.

3000 PSl.

50 cnr.

17,5 cms.

11,5 kg.

2,5 rnts.

fteslón

m0 b6,

30m P$.

ffi clre.

17,5 crns.

.|5,6 kg.

¿5 nft.

Preslút

800lb6.

30m P$.

Fucntc: Prodeseg Ltda. Extlntoree y Segrurtclad Intlustrlal,



lll

3.1.2.4. Extlntor de polvo quimlco multlpropóslto ABC (prcsudzado)' Es

utilizado en forma uniwrsal en el controt de Íncendlos de combugtibles sÓfidos

u ordlnarios, llquidos inflamables y equipos eléctricos.

3.1.2.4.1. Caractcristlcas etpeclalcs

Material básico: sales de amonlaco 6n más de un 90%. Eetá sometldos al

proceso de micronizaciÓn con una superficie espectfica entre 250 a 400

netrcs¿.,/, , lluidillcado, siliconitado, de una gran resis{encla a la humedad y
/ EE'

a la compactaclón. Control fisico qulmico sobre cada lote prodtcido. S€

presenta como un polvo flno, de color amarillo claro y de gnan fluidez.

El ABC o multlpropósito es como su nombre lo indlca, un pohro de acciÓn

uniwrsal, es decir apaga fuegoe de ctase A, B, Ó C. Sobre llamae actÚa

por catállsis negatira sobre los radicales llbres y los portadores de la

reacción en cadena apagando incendioe en lfquidos y gases combustibles

(gasolina, pintura, gasss, etc.) clase B.

Sobre madera, papeles, telas, etc., o sea sobre incendios de clase A, cqya

caracterfstica es la presencia de braza o tizonee y por lo tarÉo de

reignición, actúa formando compueetos resistentes e las llamas,

atmósferas Inertes y una pelfcula que al fi¡ndirse eobre la superficie de los

cu€rpos ardientee excluye el aire.
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d€Como no ES conductor de electricidad se puede uEar en presencla

conierÉe eléctrica.

r Poder de extinclón es superior af potvo qulmico soco coniente,

normalmente usado en el pafs, psro además su caracterÍstice más

importante €E su habilirlad para apagar fuegos de clase A, o sea gu€ con

un sofo extintor se cubre el riesgo para el cual antes so usaba un extlrilor

de qulmico y otro de agua.

5.1.2,4.2. Forma de oporaclón

o Verfflque si el manómetro marca la presiÓn de carga,

o Tómelo, quite el pasador y pruébelo.

r Transpórtelo asldo pof la man{a lo más carca al fuego (distancla

recomendada 3 metros de fuego).

o Aprlete la maniJa zuperior.

o Bana en mcryimiento d€ abanico fa base de fuego hasta que s€ apagus.

9.1.2.4.S. Rccomcndacloncs

r Loe efintores qrJe uEan ABC deben Eer diseflados y construidos

espectficamente para 6so producto. No deben uEarte con otros polvos

qulmicoe, como tampoco extintoree corrientee da pohru qufmico deben

usarso con sse producto.



n3

MATERIALES
SOLIDOS

( túAD ERA, PAPEL, o ESPER olclos)

MATERI ALES
INFLAMABLES
( GAsoLr ¡{A, acEtrE, Pl NTURA

CERA Y DETAS )

EQUIPOS
ELECTRICOS

l. ACERQUESE CON EL EXTINTOR A

DISTANCIA SEGURA DEL FUEGO.

2. QUITE EL PASADOR DE SEGURIDAD.

3.APRIETE LA MANIJA SUPERIOR.

4. DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL

FUEGO @N MOVIMIENTO DE ABANICO.

FTGURA ¡2. Manrfo y uso dc un rrtlrilor ft PoRo' quImIGo

rrultlpropóslto ABC (Prcsurlzado!.

POLVO OUIMICO

MULfI PROPOSITO

Fu;ntc: NFPA número 10.
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3.i.2.0. Exgntor eolkdlam (proeurlzado). El nuwo edintor solkallam es

suetituto del Haflon 121 1 de gran inpacto en Europa y los Estados Unldoe'

Gae Hcuado ut¡llzablo a bajar presiones lo cual s€ traduce en envases de

menor peso facilltando su transporte y maneJo.

por eu alto peso rnolecular, es más penetrante y tiene más rápido desceneo.

S.1.2.6.1. Caractsristlcae cepcclalct

r No es conoslvo ni conductor de electricidad.

o Más penetrante que el CQ.

r Más económlco que el extlntor de COr, para una misma capacidad de

e*inción.

r Más linpio que el poh/o qufmlco seco (no dela reslduos).

r Más efectivo que el CQ (menos agente para t¡n mismo fuago).

¡ Más efectivo que el pofvo qutmico ABC para incendios "4".

o Más lMano que hrs extlntores de CO, (es más maneiable).
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o Más cómodo que el extintor de agua para pequeños incendios A.

o Máe transparente en la descarga (no obetaculiza la visión)'

o Más fácil de recargar, 8s multipropósito.

r Alcance de la descarga horizontal 2.5 a 6 metros.

o Tiempo de duración de descarga aproximadamente Ü22 segundos.

¡ No destruye la capa de ozono.

o Seca automáticaments,

3.1.2.6.2. Forma de oPeraclón

r Verifique ei el manómetro marca la presiÓn de carga.

r Tómelo, quite el pasador y pruébelo.

o Transpórtelo asido por la manija lo más cerca al fuego (distancia

recomendada 3 metros de fuego).

r Apriete la manija superior.
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I Barra en rrlovimiento de abanico la base de fuego hasta qu€ se apague,

3.1.2.0.8. Recomendaclonce

Presenta desventajas al ser utilizado en;

r Productos quÍmicos o mezclas qu€ EE oxiden sn forma vblerila sin

presencia de aire, como nitrocelúosa, pófvora, etc.

o Metalss reactivos cotno sodio, potasio, magnosio, ttranio, circonio, uranio o

plutonio.

r Hldruros metálicoo de calc¡o, lfrlo, magnesio, potasio, eodlo y estroncio.

o Productos qufmicos suJetos a descomposlciones exotérmicas como algunos

peróxidos orgánicos o hidracina.

o Fuegos que han penetrado dentro de cornbuetiblee eólidos.

o Produclos alimenticlos en especial sl estos contienen grasas.

o Centros médicos donde los paclentes puedan quedar expuestos a Bus

gaEeE.
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MATERIALES
SOLI DOS

uA oERA, PAPEL,DEliPERDICTOS)

MATERI ALES
INFLAMABLES

( GASOL[tA, ACEIT€, PtfTTURA
CERA Y OtrAS)

EQUIPOS
ELECTRICOS

EXTINTOR A UNA

DEL INCENDIO.

ACERQUESE CON EL

DISTANCIA SEGURA

2. QUITE EL PASADOR DE SEGURIDAD.

LA MANIJA SUPERIOR.3.APRIETE

4.DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DEL

FUEGO CON MOVIMIENTO DE ABANICO.

FIGURA E8. ftancfo y uso dr un cxtlntor Soll¡dlam (Prtcurfzado).

Fuente: NFPA número 10.
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3.2. CIA8E8 DE RIESGO

g.Z.i. Rlcego lcvc. Aquél presente en edificaciones donde la cantidad de

materialee, gu combustibilidad y su tasa de llberaciÓn de calor son baJas y

crrya carge combustible es inferior a lS4/, en términos de madera, ósea

en lugares donde ef totaf de materhles combustlbtes de clase A que inclqya

muebles, dscoracionos y contenidos. Eslos pueden incluir edfllcios o cuartos

ocupados como olicinas, salones de clase, iglesias, salones de asamblea etc.

g.Z.Z. Rloego ordlnarlo (modcrado). Aguél presente en edillcaciones donde

Ee encuerÉran materialee que puedan arder con relatin rapidez, o que

prodrzcan gran cantldad de humo y crf1rd carga combustlble esté entre

3sk9Á, y 7sk8/*^ en términos de madera, ósea en lugares donde la

cantidad totat de combustible de clase A e ffiamables de clase B están en

una proporción mayor que la esperada en lugar€E con riesgO menor (baio).

Estas localidades podrtan consistir en oficinas, tlendas de mercancla,

manufaclura ligera, parqueaderos, tallereE, etc'

t,z.S. Rbego cxtra (aHo). Aqud presente en edificaciones donde so

encuentran materiales que puedan arder con rapldsz, y/o donde se produzcan

tumos, \rapores tóúcos, y/o exista la posibifidad de eplosión y cqya carga

combustlble sea euperior a n4(, en térmlnos do madera, Ósea en lugares
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donde la cantidad total de combusthle de clase A e inflamable de clase B

eeta pres€nte en almacenamiento, producción y/o productos terminadoe, en

cantidadss sobre y por encima de aquellos esperados y clasilicados como

rieegos moderados como talleree Bn geÍreral y de reparación, depóeitos y

procesos de fabricaclón tales como plntura, lnmsrslón, rewstlmiento, incluido

la manipulación de liquidos inflamables, etc'

8.E. MOTTA'E Y LOCALIZACIOT DE EXTITTORES DE FUEGO

Loe eÉhtoree deben ublcaree teniendo en cuenta hs sigulentes

recornendaclones:

r Sitio visible, de fácil accoso y libre de obstáculos.

r A 1,50 metros de altura medldos a partfr del niwf def piso a h parte

superior de la manigueta.

r Preferiblernente protegidos de la interperle.

o Oebidarnerüe sdlalizados con las fnstrucclones de operaciÓn.

r Cerca a las salidas y En áreas comuneE.
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Ver llgura 34.

3.4. SEÍALIZACIOH DE EXTITTOREE

Estos grafismos han sldo dieeñados para determinar fácllmente la claee de

fuego que cada extlntor puede combatir. Para los caEos en qu8 se prohibe su

utilización, el fondo es n€gro atrawsado por una diagonal rola. Para otros

cagog, el fondo es a.atl claro. Los slmboloe de la fila superior lndican un

extintor para fuegos clase B, C; la segunda pare fuegos clase A; la tercera

para fuegos cfase A, B; y la fila lnferior para fuegos clae€ ABC. Ver figura 35.

8.0. 8ELECCIOT DE EXTIXTORE8

La selección del eÉintor portátll más adecuado para cada situaclón dada

depende de:

I Eltipo ds materias combusttbbs presentes que pudleran incendlarse.

o La gnarredad previsible de un posible incendio (dlmeneiones, intensidad y

wlocidad al riesgo Presente).

r La eficacia del eúlntor respeclo al rieegp preser*e.
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. La facilidad de emPleo.

o El personal disponible para manejar al extintor y su capacidad ffsica y

reacclones pslcolÓgicas, irfluldas por el adlestramiento recfbido.

o Las condhiones de temperatura ambiental y otras coneidoraciones

atmosféricas especiales (viento, conientes, Presencia de tnapores)'

r Adecuación del efintor a este medlo ambiente.

o Las reacciones quimicas deEfavorables entre el agnnte extintor y loe

materiales incendiadoe.

r Los aspectos de seguridad operativa y de salubridad respeclo al usuario

durante los trabajos de lucha contra elfuego y

o Las eistencias de culdados y mantenimientos que requiere el extlrilor.

Los extintores portátiles están calculados para el atague de fuegos a

magnitud reducida y su pro¿tsión es necesaria y deseable, aunquo el edilicio

esté protegido por rociadores arlomáticos puesto de incandios anteriores a

otros sistemas fiios de protecciÓn.
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La selección inlclal del eúintor respecto a su tipo de capacldad se basa en los

riesgos gue presenta la zona qu€ deba proteger. La norma número 10 de la

NFPA para la "hstalaclón" establece tres (3) ntveles ds riesgo, lo qus

proporciona un rnétodo sirnple para la determinación de la rnagnitud probable

de un incendio en astado Inciplente con relación a 8u gravedad potencial
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Detalle Montaie de Extinguidores
de Fuego.

FIGURA t4, Hortdc y bcatraclón dc rxtlntorut dc fucgo.

Fuente: Seflalgraf. Mao Publlcldad.
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Señaler IIAFED (Nonn¡ | O, I 9841

A Use en "A" Extinguidores üpo Agua a Presión

B Use en "A/B'Extinguidores a base de Espuma

HM
J

V

a;,
E

llriilttEtl
I¡TT¡II*¡II
EryFilI

@I$Eil

USE EN
TETALES

C Use en "B/C" Extinguidores de Bióxido de
Carbono, Halon 1211 y 1301 y Polvo Químico
Seco

D Use en "A/B/C" Extinguidores tipo Halon 1211,
y Químico Seco MultiProPósito.

LÉ
P

f:-' ilr
i*l
R

FIGURA 8ü. 8añdlzaclón dc cxthüoru¡.

Fuente: Señalgraf. Mao Publicldad.
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4. ST8TEMAS HIDRÁUL|COS DE PROTECCTÓX COXTRA TXCEXT)|OS

4.1. 8I8TEMA8 HIDRAXTEE€ABIXETES

4.1.1. Gonoralldadce. Ef uso del agua en h extlnción de incendios requlere

el dlseño d€ sistemas qu€ garanticen Eu transporte en condiclones

predeterminadas de preeión y caudal.

La cantidad de agm necesaria para extlnguk un tuego depende básicamente

del calor desprendido por el misrno. Efste un método teórico para evaluar el

riesgo en baee al calor de combustión de los materiales que se requiera

proteger, el cual imflfca un cálculo dispendioso por la alta heterognneidad de

tos mater¡ales que existen normalmente en un espacio flslco especfflco. La

e\¡aluaclón del rlesgo se lleva a acabo generalmente en base a h exp€riencia

y buen julcfo de quien fo realiza. Como producto de lo anterior exieten

clasfficaclones del rieego de incendlos basadas en el ti¡ro de uso al cual se ha

destlnado una edificación determinada.

Univcrsidad autónorna dc 0clilBntc

SE,.cloN I 8Ll0 | tt 
^
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4.1.2. Conformaclón báetca de un slstema hklráullco de protecclón

contra lnccndloe.

FI..ENTE DE ASJA

REME DE PffiüOñI

ITEDIO DETRA¡.¡SFORTE

PUNTOS DE APLICÁC|q.¡

- Radprbha de anú¡ro $atcúdüro
drcdo o ünacsprlcrio.

- Rlos, k4m yrues
- Pozs potnür
- Ramnrsbs, cn$d¡a,cb.

- Red prhfta dc stn.pürdo truilln dhdfl
o nrrdffic luñrcr¿o o nrobüon$a.

- Reeún de ah^rs - grwedad -

- Eqt$e de bonüeo

- E¡efódoc de predón

- Túsla uo gdrrüaü
tirm gúraÉaü
frrocenrrto

coürD

'pffim PllC

'Slvan srü¡rránms en s¡ficffic pdccc6n.

- Gúhetcs

- Boct¡fr P€fE nrrtrlra I 12'Y21n'

- Roddrm eúsn&c
- lvtrlsra -2 tn' pt*+al
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4.1.2.1. Fuente de agua o medloe de surnlnletroe: Fosorvas o

almaccnanrlcnto. Suministro naturaf o artificial capaz de garantlzar ef

volurnen de agua requerido por el sistenta durante un tienpo mlnimo de

atfrosunclencla.

El tiempo mlnimo de autosuliciencia dspende entre otros factores de la

ubicación de la edillcación con r€spscto a un cuerpo de bomberos cercano

que pueda contra una infraestructura básica de acueducto y alimerÚaciÓn en la

duración de la emergencia, Normalmente ese tiempo varla entre 20 y 30

minrfos en ef caso urbano de nuestras cMades.

En eltios alelados de la ch¡dacl es ldeal contar con una tuente inagotable de

agua -lagos, rfo$, pozos, resen¡atorioe, etc.-.

Elwlumen mfrHmo de almacenamierÉo se ded.¡ce en base al caudal requerido

y altiempo mlnimo de autost¡ficiencia sstablscido.

VOLUMEN = CAUDAL, T]EMPO

El agua para el servicio de incendios deberá ser preferiblemente dulce y

limpia. Sin embargo se acepta agua salada o de cualquier otro tpo siernpre y

cuando se tenga en cuenta suE caracterlsticas flsho qufmicas Para h

selección de equipos y accosorios del sidema.



4.1.2.1.1. Condlclones de

almacenamiento de agúa Para

condiciones mlnlmas:

132

los depóeltos. un doPÓslto Para

incendlos debe cumplir con las eiguientes

r Suficiente,

o Conllable,

r Alejado de rlesgos de Incendlo,

¡ Contar con una fuente de reposiciÓn.

Se pueden determinar depósitos de uso mbdo, siempre y cuando se garantice

que sn todo momerfro esté disponible el \rclumen mlnimo requerldo para

incendios.

{.1.2-1.2. Tlpoe dc dcpóeltoe. En general los depÓsitos para

almacenamiento de agua en nuestro rnedlo sB agrupan en los slgruientes tlpos.
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REO DE

INCENDIOS

FUENTE DE

REPOSIC IO N

FUENTE DE

RE POSIC ION

H = O.OO

BOMBA

DE INCENOIO

SIJ@¡ON NEGATIVA

Asociado a un Equipo do bombeo

FIGURA 30. Tanquc critcnado b{o etrycrflclc.

Fucrile: ICONTEC nÚmero 1669.

RED DE

INCENDIOS

DE INCENDtO

:>SUGGIOtl POSITIVA

Asociado a un eqr¡iPo de bombeo

FIGURA 37. Tanquc Eobrc suPcílclG.

Fuente: ICONTEC número 1669
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FUENTE DE

R EPOSICIOIt

RED DE
INCENDIO€

Equlpo de bonbeq ¡dicbnal en caso

BoMBA de tnsr¡ficlench ch presiÓ+t.

FTGURA E8. Tanqro elcvado - gnaveded.

Fuentc: ICONTEC rÚrnero 1669.

Presentan r¡ariaciÓn en las

condiciones d€ PresiÓn Y caudal

F¡GURA 99. Tanquc dc Prcelón.

Fuente: |COf.{TEC numero 1669

REP6ICION
OE AIRE

FUENTE DE
REPOSICION

RED D€
INCENDIOS

BOMBA
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RED DE

INCEN DIOS

No requisren una fuente

inmedata de rePosickln.

Asociadoe a un equlPo de

bombeo en la maYorla de

los casos.

FIGURA 40. Dcpócltoe Inagotablce.

Fuentc: Ar.ttores.
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4.1.2.2. Mcdloe dc proslón (prcsudzaclón). Bombae, gravcdad, preelón

dc la rcd dc acucducto. El transporte de agua por conductos cenados,

requiere de una fuente de presión. En los sistemas de protecciÓn contra

incendios ES necesarlo En la mayorfa de los casos disponer de una

motobomba $!B suminietre la presión total necesaria efl caso de euccionar de

depósitos baJos conectados a la atmósfera, o a una preslÓn adicional

necesaria a h entregada por la red pública de acueducto o por depÓeitoe

ele\¡ados cuando estas sean insuficlentes.

Sln embargo, dependlendo del área o altura de la edificaclÓn, pusdo darse el

caso de que la presión propia de la red de acueducto, o la entregada por un

depóslto de grarredad, sea por sf sola suflcierüe.

Las bombas aceptadas lnternaclonalmente en abasteclmlentos de agrua para

servicio de incendios son las portenecientes a la familia de las bornbae

centrifugas en todas sus variedades constructhras.

Sus especificaciones tÉcnlcas están basadas en unas condlciones

preestablecidas de presión y caudal.

La preaión necesaria en la bomba para uri caudal determinado depende

básicamente de tres (3) factores:
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Presión bomba = dffersnclas de nfuel (H) + pérdldas de enorgfa en la tuberfa

(tO + Presión reeidual cn mangueras (Pr).

La bomba debe ser capaz de sostener lae presiones residualee mlnimae

exigidas, en un número dstcrminado de tomas de agua funclonando

simultáneamente.

4.1.2.2.L Condlcloncc dc las fuolics dc praslón.

r Conflables,

o Exclusivas para uso de Incendios (en caso de bombas).

r Disponibilidad inmediata en cualquier momerüo,

o No afec{adas por la fafta de sumhistro eléctrico.

En cuanto a su ernplazamieffio se debe garanttrar lo eiguiente;

o Edlficlos de construcción resigtente e FrcombuEtbl€,

r Proteglda contra suciedad, corroslón y mantgtlación hdeblda,
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o Separada eslructuralmente,

r Libre de rieegos de incendio, elplosión, inundacÍonas,

o llurnlnaclón, wntilación y sumidero de desagüe en piso,

r Lugar seco y elerra@ preferlblemente,

r Lo más equidistade posible a los sltios ds aplicaciÓn para mslor

comportamiento hidráullco.

4.1.2.2.2. Rcqulsltoe dc prcelon. La Norma Cofombiana ICONTEC 1669

código de suministro y distnbución de agua para extinción de incendioe -

sistema de hidrantes, establece presiones mlnimas reslduales en salidas de I

'A" sn un rango de 55 a 65 psi,

Eltops máximo se establoce teniendo en cuonta qus por encima ds este r¡alor

una persona cualquiera diflcilmente podrta dominar la acción del chono.

Para personas entrenadas en sl maneJo de chorros fuertee, generalmente

Brigadas Industriales, eeta presión puede esr hasta de 100 pei, punto en

donde además se obtlene una puhrurización más efectita y unifiorme, qtrc

permite una más rápida absorción de calor al incrementarse
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considerablemente la superflcle efectiva del agua en contacto con el fuego o

el aire circulante.

Las bombas de incendio deben calcularse para producir hs presiones

mfnlmas requeridas an un grupo determinado de tomas de agrua funclonando

simultáneamente para lo cual ee escogen los puntoe más alejados de la fuente

de presión. Esto hace que en los puntos cercanos a la bomba o fuente de

preeión se prodrrzcan presiones por encirna de las máximas aceptadas siendo

prudente la colocación de un disposftivo que regrule EXcoEos.

+1.2.2.5. Concxlonce slamcsae para bombcroe. Las conefones

siamesas son elemento lmportante en un eistema hidráullco de protecciÓn

contra lncendioe pues conetitrrye una altemativa para presurEar el slstema

aprovechando la presión euministrada por el cano bomba o bomberos.

Para caudales mayores a 250 gpm (clase lll) debe adiclonarse otra elamesa

igual para alimentación a la fuente de agua de la bomba propia del eistema,

para gnrantizar r¡ofumen permanente de agua durante la ernergencla

aprwechando un hidrante público que allmenta a su wz la máqulna de

Bornberos.

Univcrsidad Autónoma de Occidentc

SEr,Ür0N I8Ll0f t1.a
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SALIDA BOMBEROS

MURO

o ztlz'

CHEQUE
INCORPORADO

FIGURA 41. Concxlonrs slamlta¡ para bomDcroa'

Fuente: ICONTEC nÚmero 1669.

muro de fachada PrinciPalLas conexbnes eiamosas deben colocarse en un

del eclíicio gararfrizando fácil acceso y visbllidad'

Deben poEeer al igual que

NST (Am€rican Natkrnal Fire

todae fae tomas de elstema' roEca normaEada

Lloe€ Connectlon ScrevY Thread).

41.2.3. Mcdloe dc traneportc o dlsffbuclón - tubcries' Las redes de

incendio en edificacir¡nes se constn¡yon generaknente en tuberlas de acero o

hieno gahranizado. No se admiten tuberlas plásticas -PVG a m€nos que se

mstalen zubtenáneas y suñcientemente protegidas de la acciÓn del fuegto y los

impactos.
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En edillcaciones Industriales las tubertas ds incendio \an Instaladas

generalmente a la vista lo cual permite realizar más fácilmente su inspecciÓn

asf como la dstección de fugas.

El diámetro de tas tuberlas principales de incendio depende del caudal y de la

presión.

Debe tenerse en cuenta por lo tanto la dlstanch deede la fuente de preslÓn a

las tomas más aleiadas.

En nusstro medio las tuberlas de incendio varfan €n un rango de 3" a 6" de

diámetro.

4.1.2.4. Mcdloe de agllcaclón: Gablnctee, mangucras, boqulllas. Exlsten

dfferentes dispositivos para la aplicación del agua en eietemas hldraúllcoe de

prdección contra incendios tanto en sistemae automáticoe como manuales.

4,1.2.1.1. Gabtnctce. Es un sistema de extinción de incendios. Hay tres (3)

tipos de gabinotes utilizados en las tres (3) clases de sistemas de hidrantes,

ast;

r Claec l: para uso finclpal de los ocupantes de la edificaciÓn. (Mangueras

cle 3.8 cm de dhmetro). Para edillcaclones clasificadas como de nesgo

leve y no rnayores de 18 m de altura.
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Claes ll: para ssr usado por el cuerPo de bomberos y por aquellas

personas entrenadas para maniobrar con choros liJertes (Mangueras cle

6.4 cm de dlámetro).

Claec lll: sidemas sn el que ee combinan las clases anteriores, para el

uso, tanto del cuerpo de bomberos corno de aquellas p€rsonas erÉrenadas

para maniobrar con chonos fuertes, o para el uso de los ocupantes de

ediñcaciones clasificadas como de riesgo moderado y alto, o que excedan

de 18 m de altura,
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LLAVE
S PANNER

BOQUI LLA
COMBINABLE

VALVULA
lt/2.

MANGUERA

I t/t'
EXTINGUlDOR

ABC lO lbc

FIGURA 42. Gablnctc cfast l.

Fuente: ICONTEC número 1669.
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EOQUI LLA
COMBINABLE

MANGUERA

zt/ zo

EXT¡NGU¡DOR
ABC lO lb¡.

LLAVE

FIGURA 48. Gablnctc Claec ll.

Fuente: ICOf.'JTEC número 1689

SPANNER
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BOQUI LLA
COMBINABLE

EXT I NG UIDOR

A BC lO tb¡.

FIGURA 44. Gablnctc Cla¡e |il.

FuerÉe: ICONTEC núrn€ro l669
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4.1.2.4.2. Mangucrae. Las mangueras contra Íncendloe Eon implementos de

"Emergencia', y por lo tanto l¡cs conocimientos que sobre ellas poeeamos y la

práctica eobre su manejo y cuidados, son fundamentales para el éxito de un

programa de protección contra incendios.

4.1.2.4.2.1. Tlpoe dc mangucras. De acuerdo con su utll¡zación podemos

clasificar lae mangueras en:

o filangucrae dc succfón. Reqrieren un gran dlámetro y construcción

espechl para eütar el aplastarniento por efectoe de las dlferenclas ds

presión af crearse el \acfo. Tamblén se utÍfizan para Eucclón, manguorag

suav€s, con las mlsmas caracterlstlcas generalee de las mangueras de

abaetocimisnto o exthción, que Ee verán máe adehnte. Vlenen

generalrnente en dlámetros de 2 tT, 3, 4, 4 ,t ,5 ó 6.

r tlangucrao para abaetcclmlcnto o dletrlbuslón. Utilizadas para el

suministro de agua a bomberoE o a un número determlnado de llneas de

extinción, Requieren de un diámetro más o msnos grande para pormitir la

conducción de un gran caudal do agua y una baia pórdida de presión por

fricción. Ef diámetro de manguera más comúnmente utllizado es el de 2- %

pufgnda, aunque evorÍuatmetúe pueden utilizarse de tres (3) o más

pdgndae.
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o ñ,languoras da oxpuldón y extlnclón. tJtilizadas para hacer la descarga

del agua al Incendio (A través da un pitón o boqullla); debsn tensr como

caracterldica fundamentalnpnte poco peso y gran fleÍbltldad para qus

pueda eer fácllmente maneladae por al pftonero. Generalmente Ee usan

para effo mangusrae ds un dlámetro de Yt , 1, 1 Vt y con atgunae

ocasiones 2 Yz gulgada.

4.1.2.4.2.2. Conetrucclón de mangucras. Una manguera para uso contra

incendioe debe reunir las siguientee caracteridicas:

o Son hlianaS,

Reelstentes, tanto a la presún de uso, como a los faclores extemoe:

abraeión, corto ácidos, stc.

r SuficbrÉemerde fle¡dble.

r Que tenga un bajo coeficiente de razonamiento Interno.

Lo anterior se consigue con mayor o monor gnado en las sigulentes clases de

manguoras qüs se pueden adqulrlr sn el mercado.
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Manguerae de [no eln rcvestlr. Constituida por un tubo de lino te]ido,

cuyas fibras al absorber agua se eryanden, haciendo h manguera

knpermeable. Su duraclón ee relatitamente corta y está dseñada para

trabajo "lMano", como en edillclos de oflclnas, resHenchs, etc. Estae

mangusras vien€n gnneralmerte efl diámetroe de 1 ll y 2 r4.

itangucrar dr chaqucta ecncllla (Tclldo Scnclllo). Corrstituidas por r¡n

tubo de tejido uniforme de algodón o fibras poliestéricas, mezcla de ellas,

que \na rwestido interiormente con caucho natural o effiÉtico, ef cual va

n¡lcanl¿ado a la llbra. Este rewstiml€nto interno, no eob hace a la

rnangusra impermeable, sino gue ef caucho tlene un mejor efecto

'Hidráulico" en cuanto a conducción de agua se reflore. Este tipo de

manguera es para utiltrar en hldrar¡tes y gabhetes de edificlos industriales

y resisten presiones de 150 (10.54 kg/crF) libras por pulgnda cuadrada ó

más, Se consiguen En diámetros de 'l tA y 2 ,l y 3 pulgadas y ee lae

denomina corxl mangueras de llpo Indudrial".

Mangucrae df chaquda múltplc. Construidas en tejido doble (dobfe

chaqueta) o triple (triple chaqueta) de algodón o llbras polestéricas, con

rwestimisnto interior de caucho natural o sintético. Se üiliza en aquellos

lugares en donde debldo al rlesgo presente pueden tener un trabaJo 'duro",

eepechlmerfre en los cuerpoe de bomberos y brigadas contra incendio y er

por €so que Ee les denomlna mangru€ra llpo bombero". Menen

Univtrsidad autónr¡ma de Occrdentc

stOcr0N I SLt0TtcA
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comúnmsnte en dlámetro 1 ,1 , 1 '/. ,2, 2 rl y 3 pulgadas y res¡sten

presionee superiores a las 250 libras por pulgada cuadrada (17 kg/crn,),

tegando lncluso a estar garantizaúas a 600 libras (42.12 kgcrn'z).

Manguoras refonadae. Algunas rnangueras, por la claee de trabaJo que

deben realizar, requieren un eslu€tzo adicional. En fa eÍincüón de incendios

se utlfizan rnanguEras tle éete tipo asl;

' Mangucra dc alta prcelón. Die€fiadae para resistir preeionee

eloadas, que \an desde 400 a 1000 [bras por pulgada cuadrada (28 a

70 kg/crn¿), eon construidas en lona resistentes con rwsstimiento de

caucho, interno y extemo, de un osp€sor convenierÉe, úenen €n

diámetro de Tc y 1 pulgada y se les conoce como mangusras de prlmer

ar¡xilio (redlines booster line) ó prdineras.

Irlangucrae rígldae parra Eucclón. El procedimiento de "succ¡onaf

requlere úe la formación de un \racfo' relathro en el Interior de la

nnnguera, la que ee wrla euieta a un apladamiento por efucto de h

presión atmosfórica. Mido a esto las manguEras para este servicio

eon rsforzadas con un eepiral de hlerro gahmnlzado, acero, cobre o

plástico cofocada en medlo de dos (2) capae de caucho. Este tlpo de

mangu€ra viene en diámetro de 2, 2 rt, 1, I % ,3, 4, 4 !1,5 y 6

pufgadas, aunque la de uso más frecusnte es la de 2 rÁy 4 % pulgdas.
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La denominación de una manguora se hace con baee en los datos

sigruientes:

+ Construccún,

+ Presión de prueba,

I Dlámetro lnterno.

4.1.2.4.2.8. Acoplcs píra mangucrae corfra lnccndloe. Las mangueras

contra incendioe utilizan dos (2) ctases de acoples, a saber:

r Acoplo nipltlo. (De bayonete) tlpo europeo, espechlmente la wrelón

Stoz y Barcelona.

o Acoplc dc roeca Consiste en doe (2) plezas: el macho con rosca enerne

y la hembra con rosca lntema €n [¡n anillo glratorio (con su respectivo

empaque). Estos acoples son fabrlcados en algrun material resisterÉe y de

diflcil ofdaclón, prefirióndoso en bronce y el latón fundldo ó aleaclonee da

bajo peso.

Es irnportante saber quÉ las manguerae contra incendios úilizan acoples

con rosca dfferente, a la f,amada "rosca corriente" o rosca de un tubo de



hieno l.P.T. (lron Plpe Thread), dfferenciándoss En lor parámetros

definen um R)sca, corno 6on principalmente el diámetro elderno

número de h¡los por pulgnda.

Aunque es costunüre en algunos cuorpos de bomberos el tener sus

propias especificaciones para loe acoples, por fortuna, para mayor

comodidad y fi,mcionalidad, se han nonnall¿ado y es asf como se ha

difundido enormemsnte entre los cuerpos de bomberos y bngadas contra

incendio, especialmente en nuestro medlo, los acoples con las

especiflcaciones dadas por la Norma Naclonal de Estadoe Unidos, N.S.T.

(tüational Standard Ttread ).

De actrerdo con las especfficacionae N.S.T. la denominación de un acople

para manguera contra hcendios se hace mediante una eigla, consistente en

dos (2) númeroe (enteros o en forma declrnal) separados por un gulón y

seguidos de las letras 'Nll". El primer número de lae eiglas noe indica el

dlámetro intemo de la manguera el segmdo núrnero nos da a conocer el

número de hilos que tiene la rosca por cada pulgada, y hc letras Nll indican

qus En un acople para uso sn mangu€ras contra incendlos.

En los sistemas de alimertación de agua para incerdios an las

edflicaciones (STAI.¡DPIPE), es coniente el encontrar corwerslones de un

1{t

que

yel
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consistema a otro, medhrüe t¡n nlple con admlslón con rosca macho

especificacionee N.S.T.

A continuación ee preaenta una tabla con he principales caracterfeticae de

las roscas para acoples de rnangusra, tanto con las especflicaciones l.P.T.

como N.S.T.

Convcncloncs:

Talla de manguera (dlámetro fnterno en pufgada).

Diámetro erterlor de la rosca 'macho" (en pulgada).

Número de hiloe por pulgada.

TAB1á 18. Roscas para Manguora. Eepecftr
caclones lPT.

TfrI DE HPP

TM=

DE=

HPP =

0,75
I
1 1t2
21t2
3

4
4112

1,0353
1,2510
1,8788
2,8550
3,4700
4,4700

11

11

14
1t2
1t2
I
8
I
I4.9700

Fucntc: ICONTEC núrnoro 1669.
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TABLA 17. Roscas para Manguera. EspecllTcacie
nes NST.

DE HPP DETON,IITACIOT

1,3750
1,3750
1,9900

3,6239
5,0000

3,0686 7 112 2,S7,SNH

I 0,7$&NH
I l-&NH
I I,S&NH

6 L6-NH
4 4-4-NH

3.7659 4 4.S4-NH

Fucn(c: ICONTEC rnimero 1669.

4.1.2.4.8. Boqulllas. La tunción princlpal de una lanza o boquilla de Incendioe

es conformar el chono y corwertir la energia de velocidad garantizando caudal

y alcance.

En los sistemas de gabineto$ con manguerar, a los cuales nos sgtamos

refiriendo, se usan boquillas graduables de chono neblina loe cualee permiten

aplicar el agua bien sea como chono sólido o en forma de nebllna de acuerdo

a la forma más convsnlente de atacar el incendio.

Las bocruillae para ataque inicial e8tán acopladas a tramos de manguera de 0

1 t/5 " ctryo dlámetro afectivo de salida es 1Á " cuando se produce chono

sólido.



r 5J

Sh en$argo estas bocn¡Has pueden producir nsbha o presurización del agilri

para ar¡gulos d€ cafida hada de 0. El caudal expufsa@ €€ proporcimal al

ánguto del chono, por esta razún se epülsa mayor wfumen de agua cuando

ee trabaja con nebulización.

Boquilla chono - nobtna

Manguerade0l lá'

Diámetro efecti\rc de salida = 17 "

Caudal a 55 psi = 55 gpm

Boquf,a chorro - neblha

Marguera de02!í"

Diámetro efucthru de salida = 1

Caudal a 55 psi = 280 gpm

FIGURA 48. Boqrlllae,

Fuente: ICONTEC número 1669

l/E'
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4.2. SISTEIIIAS DE REGADERAS AUTOMATTCAS

Un slstema de regaderaE, para los propósltos de proteccbn contra Incendloe,

es un eistema integrado por tuberfas subterráneas y aérsas, dieeñado de

acuerdo con las nofrnas de ingenierla para la protección contra incendlo. La

lnetalación incluye uno o más sumlnistros de agua. La parte del sistema

lnstalado por enclma de la superflcie, eo una red dlmendonada especialmsnte

o tuberta hldráulicamente dleeñada instahda en una edtficaclón, eetructura o

área en la que las regaderas 8e dlstrlbtryen en una disposlclón slstemática.

La váhrula que controla cada cdumna o tramo de tuberta prlnclpal wrtlcal eetá

bcallzada en su tallo (tuberta prirrclpal vertlcal) o en su tuberla de

abasteclmlento. Cada tallo, columna o tramo de tuberfa rrurtlcal en el sbtema

de regnderas incluye un disposttivo para activar una alarma cuando el sistema

está en funcionamiento. El eistema es acti\ado ueualmente por el calor del

Incendio y descarga agua sobre el área de incendio.

Las regaderas automáticas han sido tradiclonalmente el sistema de protección

considorado más elTciente y más confiable wr tabla 18 y figura 47.



']J

='-

'Á

rJ

c

0)

o-

:
LL

a

b !

+

r.-¡;nCOr
¡\-!tjat

l a
¡,

!

F

F

? ar ú e
-+lqÉaroI

:rñgFr ¡3¡lh:-

B 8 P e I a RP,I ri I I I ¡l€ t R e.t e3 3 RA8t;tsbh ES8óEE8Eü8E&85;E;* S

aDg

3 $ E p ñ: H :r ñ ó r ! g H rr S h ü

o)

o

ñ

FJ

R{

@o

!

I

o

!

t

E

a

a

!

a

E
aI

n

a

;tT
vvE

Fo
rÉ4
t< É

_9tiE:E.E
r;:
IEDE
:t

: s¡i¡É!:-+
oS Itpaof;¡;i
-.fthx: ¡

;is;90
at.FaEü;"E¡:ct6!
¡::3: t€ IE€6

TTIo ¡!

E

¡:to -ll
:@
a

t!;f É;;.:Ear:!a5E

ia6T
!;ea

&-x
l€:
a:Ef

¡;:
;"1T:E
i-ii5:
"-eá

E!. i5:€¡
E i ir+: E iroP.E--Í

i; ¡ I¡'ii;
:z EE
-oP.r'E

ir
¡ -!,ac
IE

I
E

ú
e
G
fi

G

I

m(!
ú

0

(!

F
6

ú

G

0

(E

U
o

o

-
o
oÉ

oo

J
o



1grDf974

lJ8

]WTR.POCNE.

T.?T{ETRODEAGI.A

r-o8uumE

PT'fTffNPÉrcUL

c${$rR.ECrcN

DffiIT.GA

B.tto8ttTcffi
ÁBIEÍTTG¡fD

¡'$CECtllFCE¡g,n

¡gtfiütt¡PE.reGF8
CEIF1.ffiN

t#NtBf{8.ío
]üCEq¡F

crfRAERA4t€8

DEOñDOü8

rgqtf$

A 51tfi6

8.1ü6

8,m6

g,s6

13,ffi6

8¡ü6

&lffio

10.ff6

FIGURA 47. Razonee del Comportemlento lmdlsfeú{orlo de los
Rocledores.

Fuente: Flre Protectlon de Colo,rnbla. Sprlnlders.
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4-2.1. Claslflcaslón de los elstema¡ de regaderae.

+2.1.1. Slstcmes dc tubcría hri¡ncda Este sistema es automático y todas

las tuberfas y rocladores están prezurlzados con agua Pormanentemente. La

mayorfa de loe eistemae de rociadryee Eon de tr$erta húmeda, pero este

slstema sólo puede instalarse en lugnres donds no e)dste h posibilldad de que

fas tuberlas ss congelen. Ver figura 48y 52.

4.2,1.2. glstcma dc tubcría Ecca ESe eistema puede usareo en zonas

donde las tubertas estén e:puestas a temperaturas por debaJo de

congelaclón. En este gistema, el agua se almacena golamente hasta h

váM.¡la de retención del lado de la cat'le. El resto del sistema s€ R€na con aire

comprirnido o nitrógeno. La presión ee mantiene con un compreEor. Cuando

se activa la cabeza de un roclador, el alre comprlmldo o el nitrÓgeno 9€

liberan, roduclendo la presión que mantiene fa vátn¡la de retenciÓn en eu sit|o.

Esta váhn¡la entonces libera elfluJo de agua a todo el eietema. Un slstema de

tuberfa eeca debe desaguarse, h ráhrula de dteco graduarse y el eistema

presurlzarse con alre, antes de qr.n pueda coneldsraree reetableckla para

operar de nuevo. Ver figura 49 Y 53.

4.2.1.3. Slstcma do prcacclón. Eete slstema es sirnilar anterlor en cuanto

a quo no hay agua en las tuberfas de la váhruh de dlsco y on gue hs cabezas

de los rociadores tienen elemerilos normalmente fundibles. Ef aire en lae

Unive¡sid¿d autónoma de Occidento

SEUi.]ION 8 BLIOTICA
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tuberfas puede eetar presurizado, o pude no estarlo. Al cottrarb de los

sistemas de tuberfa húmeda y tuberta oeca, la váhrula ds disco en este

slstema no está controlada por una llberaclón de preslón en el lado de los

rociadores; se controh por medio de un disposilivo seneible al calor. Eete

disposftMo detecta la prerencia del calor más rápido que las cabezas de los

rociadores, de la alarma, e im¡nda hs lfneas ahmentadorae arÉee de tiempo

sn que lo harfa un sistema corwsnclonal de tuberla soca. A medida que el

calor alcanza h cabezas de los rociadoree éstas ee acti\ran lo mismo que en

los sistemas de tuberta húmeda y seca. Por lo tanto, no hay a$ta

almacenada en las tuberlas y una pronta alarma reducirá el potenchl de daño

causado por aguít. Ver figura 50.

4.2.1.4 Sletema de Inundaclón. Este sisema so usa on áreas de alto

riesgo donde se riegan rápidamente grandes cantldadee de agua. Como el

elstema de preacción, este elstema tlene detectores de calor que controlan la

vátvrJh de retención. Las cab€zas de los rociadores no tlgnen tapae, por

consiguiente, una vez que el sistema se actlva, el agua fluye llbremente por

todos los rociadores del eistema hasta que éste se ciene o se regtaure. Ver

figura 51.

Para que los sistemas de regaderas logren loe resufrados operaclonales

históricamente demostradoe, ee necseario:
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o D¡sEño acorde al riesgo y caracterlsiicas del área a proteger.

o Instalación y rnontaje de acuerdo a eepecificacionss.

r Mantenimlento permanente.

r ljtiflzaclón adecuada.

Los parámetros básicos sobre regaderas se encuerÉran contenldos en las

normas 13, 13A, 13D y 13E de la National Fire Proteccion Aeeociation.

Información adbional puede obtenerse en los textos de tlpa: Adomatic

Sprinlder % Standpipe y, Automatic Splinlder Systerns Handbook.



FIGURA
Húmcúa-
Fr¡cntc:
Sprilderc.

4. 8l¡tcma dc Tubcría

Fire Protection de Cohrmbn

49. S¡tcma do Tubrría

Fke Protection de Colombia

FIGURA
Scca
Fucntc:
Sprfldars.

FIGURA 60. glstcma dc Prcacclón.

Fwrilr: Fire Protection de Colornbia
Sprilders.

FIGURA 01. 8l¡tcma dc
lnundaclón.
Fucntc: Fire Protection de Colorntxa
Sprildert.
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TUBERA PRII*CIP

DE DSTRIBUCIOII

TUBERIA \ERT¡CAL

DE SUMINISTRO

ALARMA DEL

MOTOR DE AOUA

CONSION PAR\
DPTO DE BOMBEROS

CONEXION DE

DESAGUE PPAL.

ABASTECIMIENTO
DE AOUA

RAMALES

REg ADE RAS
AUTOMATICAS

FIGURA 02. Sletcma dc RcAadcrae do Tubcrla Húmcda

Fuentc: Flre Protectlofl d€ Colombla. Sprt<lers.

CONEXIOII PARA

LA PRUSBA DE

INSPECCIOI
a\

I

VALWLA DE
ALARMA

VALVULA DE @MPUERTA



TUBERIA PRITTCIPAL

O€ DÉTRIBUCION

TUBERI.A VERTICAL

ALARMA DEL

ITOTOR DE AGUA

VALVULA DE

D€SAGUE PPAU

VAJ-WLA DE./
CHEQUEO
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CONEXlON PARA

LA PRUEBA D€
INSPECCION

..RAIIALES

ADERAS

VALVULA DE COMPUERTA

o.s B. Y

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

RAMIENTO PARA

CALENTAMIENTO DE ITAI-WLA

DE TUBERIA SECA

FIGURA 0S. Sletcma dc Rryadcras dc Tubcría gcca

Fucnte: FFe Protecflon de Cobmbla. Sprllders.

\

TUBERIA SECA

:l
CONEXION PARA

EL DPTO DE
BOMBEROS
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4.2.2. fllecanlomos dc actuaclón dc lae regaderae.

o Palanca y eslabón fusibls.

r Bulbo.

r Cápsula tusiH€.

r Fusible con campana colcctora.

Cada cabeza de Regndera debe contener la información básha sobre su

posición, fabricante, año, y temperatura de actuaciÓn. Ver figrura 54.



FABR I CANTE t6ó

TE MP ERATURA
DE

oPERAcroN 
i

ANO

FABRICANTE

VERTTGAL

TEMPERATURA
DE OPERAG¡ON Y ANO

TEMPERATURA
D€ OPER.

FAERICAlITE
Y MOOELO

FIGURA 04. Thoe dc RocfadorcE con lndhaetón dc la fformaclon quc

lo ldentlflce

Fucntc: Fire Protection de Colombia. Sprilders.

OPERACION

VERTTCAL gSU

DE OPERACION

FAMICANTE

FABRICANTE

TEMPERATUR

f¡9P PENDIENTE.
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4.2-t. Pstce quc componcn ]a cabrza dc los rocüedorce. Los rociadores

cons{an de un cuorPo (1) que eost¡on€ trna partalla (2). Se acoplan a la

tuberfa rnediante Una rosca (3) que en la mayorla @ los casos €E do tá -

NPT. El orificio de ealkta de agua (4) es sellado por una tapa (5) h cual está

sodenlda por dos brazos (6) quo eo mantienen ettáthos Por rnedio de wt

tusbb metálico (7). Ver llgura 55.

--'-'/'

ANrLr o\ ,É- 
TAPA

*'-'"'o$ 
ÓPALAN.A'

cUERPO -----) oRrFlcro
I

Y
,FT\rstl
-fr5'

FIGURA !0. Compotlclón dc una rcaadera

Fuentc: Ftre Protectbn de Colornbla. Sprllders
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4.2.+ Forma dc opcraclon dc b¡ rocladoncr.

El agua Sega hasta la cabeza y no sal€

mecanisrno sa sncuentren en posición normal.

mientras h tapa y todo el

Ver figura 56.

Al subir el calor, la soldadura ds fua¡ble

piezas componerües. Ver figura 57.

se denite separando sus dos (2)

o Loe brazos qedan Hbree y se separan. Ver figura 58.

La tapa, al no tener afgo que la afirme, es empjada pw el agua. Vcr

Itgra 59.

El agrua sale y gopea contra h pantalla puhrcriándose y producierdo hacn

abaio una descarga on forma de sombrifla. Ver fuura 60.

FIGURA 06. Opcraclón dc los Rocüadorre.

Fuerilc: Aúores.
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FIGURA 07. Opcraclon dc loa Roctadorc¡.

Fucrúc: Aúores.

FIGURA 08. Opcraclón dc fo¡

Fucrúe: Autores.

Rochdorc¡.
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FrcURA 09. Oporrclón dc los Rocladoros,

Fusrúe: Aúores.

!¿)
cl ¿-

, Jo
.1 a t

i.:

t r?,j 
)

f1

FIGURA 80, Opcraclón dr lor Rocladorc¡.

Fuenle: Aúores.
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4.2.6. Tlpor dc rcgsdcraa- De acuerdo a h posichán €n qus dsban ser

ubicadas, hs cabezae de fas regnderas ee chsilican asf :

FIGURA 01. Cabcza Morúarüc o Vcrtlcal.

Ff|álúo' trha Drnla¡flar ¿la ¿^al^nll¡ ÓrJll^-

FIGUR \ €2. Caboza Pcndlcrttc o CoQantc.

Fuente: Flre Protectlon de Colombla. Sprllders
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FIGURA ü8. Cabcza dc Parcd o Latcral.

Fuelúc: Fhe Prdectlon de Colon$la. Sprllders.



ü. 8I8TEMAS AUTOiilÁTrcO8 DE DETECCÉX Y AI.ARHIA

c.1. THTRODUCCfÓi

Lae ahrmas electrónicae están cada dla máe e)derÉ¡dae debido a qm 8e

necesita una seguridad mayor, antes los sletemas de segrurldad solo se

disponlan en lugares en loe quo so neceeitaba prsservar del robo, el atraco o

el incencllo.

Hoy en dfa se apllcan en pequeños negocios, fábricas y hogaree, ademáe de

las Entidades Bancarias y de Ahorro. En los procesos induetrialee también se

aplica para detectar cualquier fallo, pero el interés de este capftub se

centrara en las alarmas de detección de incendios.

El propósito, de un eistema de alarma es d€tectar cualquier anomalla que

pueda provocar un incendlo lo que ocasionarfa grandes pérdldas por tal

motirm el costo Ncial de un sistema adecuado y efectiuo no debe s€r un

impedirnento para su consecución.



l'74

Solo debe escogerse el de menor costo siempre que no aminore la segurldad

reapecto al de mayor deeembolEo. El costo de funcionamiento, dadas hs

actuales tecnologfas de circuftos integrados de baJo conEumo, es

prácticarnerúe despreciable, a no Eer que se trate de eistemas muy

complejos.

9.2. EOUIPOS QUE COTIPOXET EL SISTEMA Y SU8 CARACTERISTICAS

6.2.1. Pancl dc Control. Actúa corno el cerebro del s¡stema de seguridad.

Está conformado por circuitos electrónicos y microproceeadores. Reche la

información desde todos los seneores y dbpoeith/os conectados a elh, como

detectores de humo, estaciones de llamado de alarma, detectores do

rompimiento de údrio, EenEoreE de movimiento, etc. Administran la coniente

eléctrica del sistema clistribuyéndola hasta todos los disposüth¡os conectados a

ella. Contiene la baterla que alimentará el sistema en be cesos de falta del

fluido eléctrico de la red. El circuito recargará la baterta cuando Ésta haya

perdido parte de su carga y se restaure la energla.

Existen centralee de ahrma que pos€en difererÉe número de zonas, desde 1

hasta 128 de acuerdo a h necesidad; ast en cada una da eetas zonas pueden

conectarge uno o varios dispositivos llamados EsnsorsE, lo cual permite dMdir

el recinto protegido sn ároas, brindando las stgulentes ventajas.
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Ante una emisión de eeflal de alarma (sonldo de elrena, encendido de

luc€s, etc.) se podrá identilicar fácilrnerüe el sütio donde ee presenta la

emerg€ncia o la causa de ella, y asl actuar más rápida y adecuadamerÉe.

Se puede aislar o bloquear una zona, permitlendo el llbre paso def personal

autorlzado a dhha zona, manteniendo habilitada el resto de las zonas.

l.Jna misma central de alarma puede usarEs para obtener r¡arios slstemas

de seguridad como robo, incendo, atraco, flamado de emergencia, etc. y

asf , m¡erüras en las horas laboralss se debsn bloquear o aislar las zonas

de protección contra robo, pueden mantenerse acth/as las otras zonae del

sistema de seguridad.

Las centrales de alarma de cuatro (4) o más zonas se acliwn, Programan,

controlan y monitorean, desde un sencillo teclado digútal qr¡e pos€s

Indhación audible y teclas lluminadas que dan h Información de lo gue

ocure en todo el sislema.

Una miema central de alarma puede tener coneclada a ella hasta cinco (5)

techdoe digitales que pueden distrfbuirse En los lugnres de máe

conwnierrcia dentro y fuera del recinto protegido. Tanblén se le puade

consctar a la central tecladoe atlianumórlcos, los cuales úan h Informaclón
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del sistema por intermedlo de palabra$ que aparocon on una pantalla de

crietal llqrido.

Estas centrales de alarma se autos/altlan constantemente e infonnan de

los problemas quo se presentan on cualquier Parte del slEtema como

pueden ser: descarga en fa baterfa, desconección de h sirena, corte de

algún cable en una zona, deteclores de humo blogueados, fusibles rotoE,

problemas en la comunicación con fa central de monitoreo (si el sittema se

ha conectado a ella), etc. Ver Flgura &1.
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FIGURA 64. Pancf dc Control.

Fucrúc: Flre Llte Abrms lNC. 9Cemas Aúomátlcos de Detecclón y

Alarmas.
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6.2.2. Detectorcs de lnccndlo.

6.2.2.1. Dctlnlelonce

6.2.2.1.1. flctcctor dc Inccndlo. Elemsnto constitutiw de un sistema

automático de detección eensible a determinadoe fenórnonos flsicos, qulmicos

o arnboE, que pr€csden o acompallan la aparición ds un incendio.

6.2.2.1.2. Clelo raso. Superñcle superlor de un espacio eln coneiderar fa

altura. En las áreas con cielo raso suspendido se deben considerar dos (2)

cielo raeos, uno visible desde el piso y el otro sobre el cielo raso susp€ndido.

C.2.2.1.3. Altura dc clclo raoo. Afrura deede el piso hasta el cielo raso

continuo de un ealón o espacio.

C.2.2.1.4. Ecpaclanrlcrilo. Dirnensión medida horizontaFnente relacionada

con la protección ofreclda por los detectores de Incondlo.

6.2.2.1.0. Supcrflclc de los clclo raEoe. Las superficles de los cielo raeos

relacionados con la localizaclón de los detectorss de incendlo son:

o De üga esiructural. Cielo rasos qre tienen vigas proyectadas a más ds 10

cm debap de su superficie y espaciadas a más de 1 m centro a centro.
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Cielo rasos con demedos soportados por vlgns o üguetas y dispuestoE on

ángulos rectos con relación a éstas.

De viga en T estruclural. Gualquler construcción en la cual ae proyectan

$gas en T, bajo la superficie del cielo raso, a una distancia rnayor de 10 cm

y espaciadas a lntervafos de 1 m o msnos, centro a centro.

o Cielo raso llso. Superlicie intemrmpida por proyecciones contlnuas, tales

como vlgas, úguetae o ductoe, extendiéndoso a más de 10 cm por debajo

de la superlicie del cielo raso.

6.2.2.2. Claelflcaclón

6.2.2.2.1. tlc dctcctoree dc Inccndloe. Los detectores ee claeifican con

base en los criterios siguientes:

6.2.2.2.1.L Por el fcnómeno dctcstado. Se clasifican en:

o Dctcctor do calor. Dispositivos que detectan temperaturae anormalmente

altas o ratas de aumedo de tempsratura. Ver figura 65.

UnlvorsrrJad Autónoma de 0cc¡d€nta
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Detestor dc humo. Dispositivo que detecta o es sensible a productos

partlcularee de la combwtión, plrólisis suependida en h atmÓsfera, o

arnbos. Estos e eu wz se clasilican Bn.

D¡ücctor dc humo por lonlzaclón. Detector e€neible a productoe de

combudión capacss de afectar corrientes de ionizac!ón dentro del

detector. Ver figura 66.

+ Oetector óptlco dc humo. Detector sensible a produclos de

combugtión capaces de efuctuar la absorción o esparcimiento de

radiación sn la región lnfranoJa, visible y uttravioleta del espectro

elsc{romagnético. Ver figura 67.

o Detec{or dc llama- Detector eensibfe a la radiación emfrida por las llamas,

¡ Dctcctor dc gas. Detector sensible a produclos gasoosos de la

combustlón, d€scomposición tórmlca o arnbas.

r Dctoctoncs cspcclalce. Deteclores sensibles a otros productos de la

combustión diferentes a los anteriores.
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O
O

RGURA OO.

Fuolüe: FFe L[e AJanm lNC.

Alarmas.

flctcstor dc Cdor.

Slstemee Automátbos de Detección y

F¡GURA 08. Detcctor de Hurno por lonfzaclón.

Fucnte: Fre L[e Alarms lNC. sHemas Arfomáflcos de Deteccfón y

Alarmas.
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FrcURA S7. Dctrstor OPtho dc Humo.

Fuerúe: Fke Lfre Alarms ll.lC. Slsernes /u¡tornátlcos de Detecclón y

Alarmas.

6.2.2.2.1.2. Por cl modo dc dstrcclón. (Principio do oporaciÓn) se

chgifican en:

r Prlnclplo tórmlco

r Dlldaclón

r Dllatación de metales

r f¡qransión de gas, vapor y variaciones de teneión @ rnapor.
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o Fuelón

o Pflnclplo clóctrlco

l Producción de conientes elóctrhas (aparatos de pilas termo-el6ctricas).

I Variacionee de las caracterfsticas elóclrlcas de un circufro.

r Variaciones de las propiedades magnéticas.

r Variaciones de las propiedades de una atmósfera ionizada.

6.2.2.2.1.9. Por cl funclonamlcnto dcl dctcctor. Se claeifican en:

o Dctector estátlco. Detector senslbfe a un valor determhado de una

magnitud eetablecida de un fenómeno.

r Dctcctor dlfcrcnclal. Detector sensible a una escala determinada entre

dos (2) valores de una magnitud eetablecida de un fenómeno.

o Dctcctor Velocímctrlco. Deteclor sensibte a un valor determinado de la

wlocidad de variación de una magnitud establscida.
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0.2.2.2.1.4. Por la conflguraclón dcl detcctor. Sa chsifrcan en:

r Dctector puntual. Detector seneible a fenómenos dotectadoe en la

proÍmldad de un punto sensor fiJo.

o lHoctor llncal. Detector seflsible a fenómenoe detectadoe 6n la

proximidad de una llnea continua.

r Dctcctor multlpurfud. Detector sensible a fenómenos detectados en la

proximidad de un número de puntos sensores fijos.

6.2.2.2.1.6. Por le rccupuac]ón dcl dctcctor. Ss clasillcan an:

e Detcctor rustaurablc. Detector que luego de su acción puede regr€sarEe

a su estado normal, cuando caEan las condicionee que han originado su

acción, sin renovar ningún componente.

o Detcctor auto+retaureblc. Detector que automáticamente regresa a su

estado normal luego de su acción.

e Dctcstor dc reetauraclón rrmota Deteclor que puede ragresarEe a su

posición normal luego de su acción, por meclio ds una operación efecluada

en un sitlo rsmoto del mlsmo.
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Detestor de reetauraclón local. Detector que puede regresarso a su

posición normal luego de eu acción, por rnedlo de una operación efectuada

Bn el mlsfno.

Oatcctor no rcetaurablc (con camblo dc plczae). Detec-tor que luego de

su acción, requlere la renovación cle uno o más de sus componentes para

rogresar a su posición normal.

r Detec'tor no reetarrabfe. (Eln camblo de plezas). Deteclor que luego

de su acción no puede volverse a su eetado normal.

6.2.2-2.1.9. Por el montafe. Se chsilican en:

r Dctcctor dcsmontablc. Detector ctJyos disposilivos de montaje permiten

la remoción do su posición normal para objetos de mantenlmlento y

servicio.

r Dctcctor füo. Detector cuyos dispositivos de montaje no permiten h

remoción de su posición normal.
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6.2.2.2.1.7. Por la temperatura de operaclón. Se chsmcan €n:

TABLA Xo. 19. Claelflcacton ecgrirn tcmpcratura dc opcraclón.

oc Códlgo de cdor

Ordinario

lntenn€dio

Alto

Extra-alto

Muy eúra-a[o

Ultra-alto

57-79

8G121

122-162

16$204

20+260

261-302

Sin color

Blanco

Aa.d

Rojo

Verde

Narania

Fuente: NFPA número 16.

6.2.2.2.2. De los chlo resoü. Los clelo rasfi¡ de acuerdo con su forma se

clastllcan en:

o Clelo re8o8 horlzontales. Aquéllos que se encuentran nlvelados o tlenen

tncflnaclón rnenor o lgual a 12,5 cm por metro.

r Clelo resos Incllnedos. Aquéllos que tlenen una Incllnaclón mayor de 12,5

cm por metro. Los clelo rasos lncllnados a su vez se claslllcan en:

r Clelo resos lncllnados a dos (2) aguas. Aquéllos en los cuales el clelo

raso se Incllna en dos (2) dlrecclones a partlr del punto más alto. Los



lE7

ciefo rasos cunnrdos o de cúpr.rta podrán ssr consEsrados corno a dos

(2) aguas, con su inclinación formada por h cuerda cFJo \¡a desd€ El

purto más alto al punto más bajo. Ver figura 68.

UBIC¡CION EN CUALQUIER

PARTE D€ ESTA AREA.

S: ESPACIAMIENTO

D: DETEGTOR

s -1. s '.1. sh)

FIGURA €E. Dctcstorce dc calor. Eepaclamlcnto cn clclo raeo a dos
(2) aguar.

Fucntc: NFPA número 16.



Clclo raEot lncllnadoE a un af,ua Aquéllos en los cuales el purüo

está a un lado, con la inclhaciÓn eÍendlÉndoee hacia el lado opuesto.

figrura 69.

S: ESPAGIAM¡ENTO

D: D€TEGTOR

FreURA 89. Dctcctorcs dc calor. Espaclamlcrúo cn clclo raaoa a un

egua.

Fucntc: NFPA número 16,

iEE

alto

Ver
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6.2.2.9. Rcquleltos dc InEtalaclón y locallzmlón

5.2.2.8,1. lmtalaclon.

Los detectoree deberán ser protegidos, de acuerdo a eus caracterlsticas

de uso y dsefio, en sitios donde Ee encuentran expuestos a daños

mecánicos.

Los detectores deberán ser soportados, en todos los casos,

independientemente de su unión a los circuÍtos conductores.

Los deteclorss no deberán ser lncrustados en cualquler trayecto dentro de

la srperllcie de montaJe, a menos qre hayan sido enEayadoE para tal tipo

en la parte inferior de óstas.

En el caso de clelo rasos con vlgas en T estructurales, los detectores

deb€rán ser montados en la parte inferior de éstas.

Se deberán instalar dstectores en todas las áreas donde soan requeridos.

Donde se requiere protección total, ésta deberá incluir todos los crnrtos,

corredores, ársas d€ almacenamiento, sótanos, áticos, almacenes,

espacios sobre cielo rasos euspendldos, otras subdMslones y espacios

accesibles, y el interior de todos los armarios, pozos de ascerlsorss,

Unrvorsrdad Autónom¿ de Occidentc
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escaleras encerradas y ductos. Las áreas inacces¡bles que contengan

material combustible deberán ser hechas accesibles y ssr protegidas por

detectoree. Sahru que no se |uzgue necesario, se podrán ornitF los

detecloree en eepacioe combustibbs ciegos cuando se cumph cualquiera

de las sigulentes condiclones:

r Cmndo el cielo raso Ee encusntre unido dlreclamente a la parte inferlor

de las vrgas de soporte de un techo o cubierta de pieo.

+ Cuando el espacio cancelado se encuentre completamente fleno con un

aielante no combuetble. En cielo rasos de vigas en T eetructurales, el

alslamiento necesita llenar únhamente el espacio desde el cielo raso al

borde inferior de la úga deltecho o cubierta de piso.

+ Donde existan pequeños espacios canceladoe aobre cuartos,

previniendo que cualquier espacio en cuestión no excoda de 1,4 nf en

área.

r En espaclos formados por Juegos de tabiques de paramer¡to o vlguetas

sn muros, flsos o cielo rasoE, donde la distancia entre los tabiques de

paramento o vigueta sea monor de 15,0 cm.
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Se deberán Instalar detectores también baJo muelfes de carga o

plataformas y sus cubiertas, y en espaclos accesibles bajo pisos ds

ediflcios sin sótanos. Corno excepciÓn a este requisito, los detectores

podrán ser omitidos cuando se cumplan todas las condiclonee sigulentes:

r El espacio no sea acceslble para propóeitos de almacsnamlento

entrada de personal no autorizado y s€ encuantre protegido contra

acumulaciún de dosechos transportados por d aire.

+ El piso sobre el espacio sea compaclo.

El espacio no contenga equipos talss como tuberlas de vapor, cablsÉ de

distribución elóctrica, slstemas de eJes de transmisión o transportadores.

r Nhgún lfqutdo inflamabfe soa procosado, manejado o almacenado en el

piso srperior.

En fos casoe mencionados en el numeral 6 ee deberán requerir detectores

debaJo de bancos grandes, estantes o fflsoas y en el Interlor ds armarios u

otros espacios cerrados,

o

la
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6.2.2-t.2. Dctcstorr¡ do calor

6.2.2.9.2.L Losdfzaclón

o Los @tectores de calor de tipo puntual deberán ser lffados al cielo raso a

no fnenos d€ 15 cm de be muros adyacentes, o sobfe tae paredoE a urut

distancla entre 15 cm y 30 cm desde el cÍelo raso. Ver figrura 70.

o Los detectores ds calor cb tipo heal daberán sor fiiados al cielo raso o a

los muros adyacerÉes a ula ústancia no mayor de 50 cm desde el cie*o

1460.

Areas de tenrperatura ebvada. Detectores estátlcoe o diferencia}es

deberán ser seleccionadoe de acuerdo con las temperatt¡ras establsci@s

en la tabla 20. t"9CIELO RASO

t
UBICACION

IOEAL
UBICACION

NO
ACEPTABLE

UBICACION
ACEPTAALE

FIGURA 70. tlstcstorct dc calor dc tfpo puntud locaflzaclón.

Fuentc: NFPA nt¡rnero 16.

-I--T-
'.1*' II .1"'
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6.2.2.3.2.2. Espaclarnlcnto

Erpaclamlcnto Gn clcfo raao¡ ll¡oc.

sigrulentes reghs:

Deberá aplicarse una de hs

La separación "s" entre detectores no deberá sxceder al espachmiarÉo

máxirno indlcado por el productor. Cuando se instalen detectores cerca

de rnuros o tabiques, quo tengan una s€paración wrtical lineal rnáxirna

del cielo raso de 45 cm., h dlstancla máffna a la pared o tabi$¡e

deb€rá ser s/2. Ver fuura 71.

o Todos los ptnfos sobre el cblo raso deb€rán tener un deteclor dorüro

de una dstancia igual a 0.7 wces la separación 'E'. Ver flgura 71.

DETECTORES TIPO PUNTUAL
g: ESPACIAMIENTO
D: DETECTOR

FIGURA 71. Dctcctorcs dc calor.

Fuente: NFPA número 16.

P
s
I

fo)

I
S

DETECTORES TIPO LINEAL

Espaclamlc¡rto rn clol,o ñlao3 ll¡o¡.
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Árcas lrregularae. Para áreas de forma inegdar el espaclamierüo entre

detectores podrá ssr mayor que el espaciamiento "8' pr€ruiendo que la

separación máx¡ma desde el detector al punto más lelano de un muro

a{yacente o esquina se encuentre dentro de su zona de protecclÓn y no

s€e mayor de 0,7 x s. Ver llgura 72.

Ctclo raBoa dc vlga cn T cstructural. El espaciamiento de loe detectoree

pulúuales de calor instalados sobre un cielo raso de üga en T no deberá

exceder d€l 50 por clento def espaciamieffio "s", indicado cuando ee mida

en ángulo recto con respocto a lae vigas. Ver figura 73.

Clclo raaoe dc vlga cetructural. Deberán ser tratados como cielo rasoe

lisos si las vigas se proysctan a no rnás de 10 cm pof debaJo del cielo raeo.

Si las vigas se proyectan a más de 10 cm, los detectoree dsberán eer

localizados a no más de dos (2) terclos del espaciamisnto "s" Indicado en

ánguloe rectos con respeclo al reconido de la vign. Si la úga se prqyecta

a más ds 45 cm por debaio del clelo raso, cada espaclo formado entre

vigae deberá ser tratado como un área separa&.

Cuando los fargueros Ee encuentran a 10 cm o menoe del clelo raso Eon un

factor para la determlnación del núrnero de detectores y deben Eer

consideradoE como vigas. Cuando h parte superior de loe fargueros se
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sncuentra a más d€ 10 cm del c¡slo raso, no s8 conslderan como un factor

para la determinación de h localización de loe detectoreE.

r Clolo raeoc Incllnadoe

Clclo racos Incllnados a doe (2) aguas. Una lila de detec{orss deberá

ser fimero espaciada y localizada a, o dentro de 1 m def purilo mfudmo

(cúspide) del clelo raso. El n¡imero y espaciamierÉo de deteclores

adicionales deberá basarse sobre fa prcryecclón horizontal del clelo raso,

de acuerdo con su tipo de construcción. Ver figura 74.

Cl¡lo raeoa Incllnadoe a un agua El lado inclinado del cialo raso

(agua) deberá tener una fila de detectores locallzado sobre éste a 1 m

como máximo del lado afio del cielo raso, espaciados de acuerdo con el

tipo de construcción. La tocalización de detectores adiclonales en áreas

faltantee deberá hacerse sobre la base de la proyección horizontal dd

clelo raso. Ver ligura 75.



E
P

o+
I

I

E
CO

11.25m -r-l 5'6¡¡

.zs m-+=---r z . s m---+-6.25 m

r> |

FIGURA 72. fletcc{orts dc cdor. Eepackamlcrúo cn área¡ tsrc$darra.

Fuette: NFPA núrnero 16.

FIGURA 73. Dstcctorcs dc calqr. Ecpaclamlonto cn Glclo rír¡os dG

Y19aE.

Fucntc: NFPA número 16.
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uErcAcroN
PARTE DE

EN CUALOUIER
ESTA AREA

i--szt-*]--s -l*.r.-]S - ESPACIAMTENTO
D- DETECTOR

FIGURA 74. Dcúcstorc¡ dc cdor. Erpacladcrúo cn clclo rato a dor (2)

4[¡a3'
FucrÉe: NFPA numero 16.

S - ESPACIAMIENTO
D- DETECTOR

FIGURA 76. Dctcctorcs dc calor. Eepaclambnto cn clrlo rasoE a un
agua

Fucnte: NFPA número 16.
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6.2.2,3.3. Dctcctorcs dc humo

0.2.2.3.8.1. Gcncraüddts. Para el diseño de una instalaciÓn se debsrá

determinar el trayecto reconido quo puede tener el lu¡mo deede zu punto de

opgen hasta el detector, a partir de una en¡aluación de la edilicación o

localleaclón en partlcular. Las local¡zaciones óptimas de los detectores serán

los puntos comunes de intersección de loe trayectos de reconido del humo a

travÉs de la adiflcaclón, desde la ubhación praniamente determfunda de hs

áreae de fuego.

0.2.2.8.8.2. Locallzaclon.

Los deteclores de humo de tlpo puntual deberán ser locallzados eobre el

cielo raeo, a no monos de 15 cm, deede un muro adyacede, o sobre el

muro, entre 15 cm y 30 cm desds ef clelo raso. Se exceptúa de este

requlsito Hr contempfado en el numeral 5.2.2.3.3.3. llteral d.

Los detectores de humo da tipo lineal deben ser localizados sobre el cielo

raso o sobre un muro a no más d€ 50 cm del cielo raso. S€ exceptúa de

este requisrto lo contemplado en el numeral 5.2.2.3.3.3. lteral d.

Universidad Autónoma de 0ccident¡

5E ,Llut{ B'BLl0liCA
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6.2.2,3.S.3. Eepaclamlento.

r Clclo reeoe lleos. Sobre cielo rasos hsoE, sin fluio de aire forzado, se

podrá utilizar, como gufa, un espaclamiento de 10 m. En todos los casoe

se dsberán seguir lae recomendaciones del productor. Se podrán utilizar

espaciamlentos dtferentes, dependiendo de h aftura del cielo raso y las

distintas condiciones o requerimientos de respues{a de los detectores.

r Clclo raEog do vlgas cstructuralce

obetrucciones d€ 20 cm o mgnog

considerados como equivafentes a cielo

esparcimiento superior del humo.

cn T. Loe cielo raEos con

en profundidad, deberán s6r

rasos lisos debldo al efecto del

Clcfo raeo lncllnado (a una o dm aguae|. Una llla ds detectores deberá

ser prlmero espaciada y locallzada a una dlstancia d€ 1 m medlda

honzontalmente desde cualqulera de los hdoe de su cÚeplde, ver figura 76.

El nrlmero y espaciamlento de detectores adiclonales deberá bssar$€

sobre las prcryeccionee horizontales del cielo raeo.

Ctqlo ñiaor dtoe. Previendo la posible estratificaclón de las partlctdae de

humo para fa protección de edillcacionee con cielo rasos a[os, foe

detecloree ee deberán instalar alternativamente en doe (2) niwlee, el 5096
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a ni\€l del ciefo raso y el 50% a no menos de 1 m por debafo del ni\€l del

cielo raso, ver figura 77.

Clclo raúoe dc vlga crtructurd. Los cbloe raEos con vigas de 20 cm o

tn€rloE @ profundidad, podrán Eer considarados corn equiwlenteg a cislo

rasos lisos debido al efeclo de esparcimiento superior def ht¡mo. En cieto

rasoE con úgas de más ds 20 cm de profunddad el espachmiento deb€rá

ser redtrcido si las vlgas exceden 45 cm y están separadas a más de 2,5 m

erÉre centros. Cada espacb deberá ser tratado como un área ¡eparada

con un deteclor cofno mtr$mo.

HUMO EN CUALOUIER
LADO

| ,tf-tl

FIGURA 7C. Clclo raeo Incllnado.

Fucntc: NFPA número 16.

DETECTOR DE



DETECTORES DE HUMO
EN EL CIELO RASO

CORTE
A.A

FIGURA 77. Dctrc{orc¡ dc humo cn clclo ra¡os aÉo¡.

Fuentc: NFPA núrnero 16.

1.2.2.3.4- Dctcctone dc tlpo ra¡7o dc luz

o Los detectores ds ht¡mo tpo rayo de luz, condicionadoe a ta red¡cciÓn dt

la luz recibHa debido al oscurecl¡niento producido por el hurno, deberán sEr

inetahdos con doe (2) rayoE de |t¡¿ paraleüos al cieb raso. La

proyeccbnes y obstrucclones sobre o cerca del cislo raso podrán requenr

difererües niwles de ingtahción.

o Donde el objetivo eea el de proteger un riesgo eepecffico, el detector

deberá ser instalado cerca d€l riesgo, en una poslciÓn don@ s€a
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DETECTORES DE
BAJO EL CIELO
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rápidamente interceptado por el humo. En tal caso los rayos de luz

deberán ser inetalados wrticalmente o en el ángulo neceeario para ofrecer

la protecclón del riesgO protegldo (elempto: rayos wrticalss a través de

aberturas o áreas de pozo de escaleras, o bien donde exista un abertura

vertical entre los lados de las barandas).

Los rayos de luz deberán ssr Instalados en forma tal que la IntersecclÓn

accidental producida por un cuerpo opaco no cauoe una falsa alarma. Esto

puede ser cumplido en algunos casos en ürtud de la localización por claws

de advertencia que definan loe bordee del trayecto del ffiYo, por una viga

de protección perforada, o en ürtud de la rotaclón del sletema detector.

El espaciamiento del detector deberá estar d€ acuerdo con loe

requerimientos y un anáhbis de los riesgos a proteger. Ordinarfamente, los

deteclores deberán ser instaladoe con l¡na separación que no exceda de

18 m, con el 50% o menos del espaclo selecclonado en los muroa laterales

y una cuarta parte o menos en los muroS e:drgmoe.

Donde se utlllcen espejos, h longÍtud de loe rayoE de loe detectoree deberá

ser reducida en un 33 1/3 por ciento por cada espeJo utillzado. Ejemplos

de reducción en la longitud de fos rayos de luz de los detectoree de humo

cuando se utilizan espejos, son: sl e€ utiliza un eepeJo en combinación con

un detector de luz dieeñado para 90 m, la longltud total del detector será
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reduclda en 1/3 a 60 m, lo que permitirá dos (2) rayos de lt¡z de 30,5 m, o

un rayo de 36, y uno de 25 m, etc. Usando doe (2) eEpejoE, la longitud

total de 91 m del detector ee roduce dos (2) vscss en ol 33 - 1/3 por

ciento. La longitud final serfa dE 91 menos 33 - 1/3 por ciento = 61 m

menos 33 - 1/3 por clento = 40 m total.

Donde s€an instaladas cortlnas de fuego deberá haber por lo menos un

detector de cada Eecclón de óstas.

Se deberán locallzar detectores en donde conientes naturales o forzadas

de aire puedan ayrdar al humo a alcanzarloe o a dietribuirlo en ellos.

Dentro de un techo a dos (2) aguas o Incllnado, por elemplo, deberá haber

un detector a 1 m o menos (horizontal) de toe ladoe de la cúspide

(inclinaclonos m€noros de 4,0 cm de aftura en 30 cm podrán eer tratados

corno cielo rasos lisos.

Los rayos de luz deberán ser aJustablee para que la fntersección total de

lr.tz esté en valores de rangos que vayan sobre el 5% hasta por lo menos el

40%. MontaJes de 1,5% por metro, o fn€noE (máe senslbles) deberán ser

usados donde qulera que las condlclonee lo permltan. No más de 18 m de

longitud del detector deberán sor consideradoE para la determlnaclón del

porcentale de cubrim¡€nto por metro. Mlentras la iflterescclón no e€a lineal,

a partir de cada Incrernento en la fongitud del rayo soa efectuará el próximo
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irrcremento. Se podrán utlll¿ar cálculos lineales para los propótftos de la

presente norma,

Sa deberán prweer los elomentog nscesarios para efectuar un montaJe

s€guro de los detectores.

e Se deberá efectuar [¡n ensayo gue simule h acción del humo.

r Los detectores y espejos deberán Ser firmemente montados sobre

srperñcies estables, de tal forma quo ss Pr€v€nga falsas oporaclones

debido al mwimiento. El detector deberá ser disellado en forma tal que

los movimientos anguleres pequeños de la fuente dc luz o receptor no

impidan su operación y no causen falsas alarmas. Ordinarlamente, el

moñmiento de t y. da grado podrá ser permitido ( ll grado circufar

incluido en el ángulo).

6.2.2.t.4.1. Consldcraclonce cspcclalce. Para la selección e Instalaclón de

los detectorea de hurno ee deberán tener en coneideración las caracterfaticas

de diseño de los detectoree y las áreas dentro de lae cualee el detector ssrá

instalado, a fin de prwenir su falsa operación o la no operación después de la

Instalaclón. Algunas de las consideraciones eerán las elgulentes:



206

Los detectores ds humo que tengan un elemento de temperatura fija como

parte de la unidad, deb€rán sor seleccionados de acusrdo con la

temperatura estableclda en la tabla 47. para la máfma temperatura del

cielo raso que puede sqr prevista en sen/icio.

Se deberá tener en conslderaclón, para la IndahciÓn de los detectores, la

densidad máxima del humo en ef medio amblente resultante de procesos de

manufactura o de otras fue¡úes.

Despuós de proyeciar la unidad tlpo rayo de lu y operarla intemrmpiendo u

oscureciendo el rsconido de fa h¡z, ésta se deberá mantener todo ef tiempo

sin obstáculos opacos.

Almacenamiento sn estanterlas aftas. Será nocssario considerar la

instalación de detectoree en varios niwles dentro de las estanterlas para

assgurar una rospuesta rápida a loe fuegos sin llama.

Facilldades de aire acondicionado. Dentro de áreas con facllidades d€ aire

acondicionado y otros, donde se encueúren wntanas ablertas o wntllación

fotzada, los detectores no deberán ser montados cerca de tas entradas de

aire fresco. La localización de los detectores dsberá estar a favor del fluio

de aire hacia las ab€rturas de salida.
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6.2.2.8.4.2. Usos cepoclalee.

o Dstectores en ductos de aire.

o Detectores en puertas de €vacuación.

0.2.2.3.0. Dotectorce dc llama

0.2.2.8.0.1. Caractcrístlcae dc fucgo. Los detectoras deberán responder a

la radiación producida desde el área de fuego detectada. Ef tlempo en el cual

el fuego deberá ser detectado y el área o intensldad del mismo deberá tener

relacÍón con las capacidades del equipo o medio de extinción asociado.

' 6.2.2.5.0.2. Con¡ldcraclonce dc ccpacfamlcnto

. Excepto que s6 permlta 6n los siguientes literales lo contrario, los

detectores de llama no deberán E€r eepaciadoe más aHá de la separación

máfma para la cual han stdo diseflados. Se deberá utilizar un

espaciamiento a intennalos cortos donde h estructura y otras

caracterfsticas del riesgo protegido fmpidan la efsctMdad de la detecclón.
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Los detectores do llama deberán ser diseñadoe e instaladoe en fonna tal

que su campo de üsión sea suficiente para asogurar la detecciÓn de un

área especlfrca de fuego.

o Donde se transportsn materiales sobre canalss o cotrgas de transmieiÓn, o

en duc{os o tubos, o do otra forma, en dlrecciÓn a, o pasando por un

detector, no se tendrán en cuenta las considsreciones de espachmiento,

pero deberá ser requerlda la locallzaclón estratéglca de los detectores

para as€gurar una adecuada detección.

6.2.2.E.6.8. Contldcracloncs dcl campo dc vtelón

Deb¡do a que lr¡s detectores de lhma Eon eEencialmente dlspoeititos de la

Itnea de úsión, se deberá tener especial cuidado en la aplicackón de ellos

para asegurar que su capacidad de respuesta en el área requerida de

fuego, dentro de la zona quo va a s€r prote$da, no Ee v€a comprometlda

por la presencla de miembros estructurales u otros obJetos o materiales

opacos.

La ubicación total de los detectores deberá ser rgvieada ffecusntemente

para asegurar que los cambios dontro de la estructura o e las condlcionss

de uso que puedan interferir con fas capacidades de detección del fuego,

s€an corregidos prontamente.
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0.2.2.3.0.4. Otras consldcracloncs

Los detectoree de llama deberán tener tal capacidad de respuesta Óptica y

espectral gue inlclen la acclón a partir de una emtsién espectral etpecffica

producida cuando el combustible o loe combuEtiblee particulares del riesgo

protegldo estón ardlendo.

Los dotectores deberán ser diseñados, protegidos o tüilizados en forma tal,

que no se presente Interferench con la radlación de recepciÓn que pueda

impedir su operación.

Donde 8ea necesario, los detectores deberán ser protegidos o dlspueetos

de talforma quo se prevenga la acclón de energfa radlante no necesarla.

0.2.2.3.0. Otros dctectorce dc lnccndlo

Los detectores claeificados como 'otrog detectores de incendlo' Eon aquéllos

operados sobre finciplos diferentes a los descrltos €n los numerales

anterioree.

0.2.2.8.8.1. Gencralldadce. Se deberán pro\€er facilldades para onsayos,

rnedidas o instrumentación, a fin de aEegurar una adecuada eensibilidad

relatita al riesgo protegido. Estas facilldades deberán ser empleadas a

intervalos regulares de tiernpo.

Universidad aut{,noma de Occidanto

sr.d 0N I Btl0Itc^
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6.2.2,8.8.2. Carac'terístlcas de fuego.

Estos detectores deberán operar cuando 8e encuentren sujetos a

concentraciones anormales de los efectos de cornbuetión que ocurran

durante un fuego, tales como \fiapor de agua, gaEEe, molécuhe ionizadas u

otros fenómenos para los cuales han sldo diseñados. Deberá existir ma

dependencia de la detección con el tamaño e intensidad del fuego, de tal

forma que se prov€a la cantidad neceearla de producloe requeridos y

relacionados con la presión tórmica, circulación o difusiÓn, PoE una

adecuada operación.

r Se deberán tener en cue¡rta los tamaños del tugar y sus contornos, los

patrones de fluJo de aire, obstrucciones y otrae caracterfstlcas del rieego

protegido.

C.2.2.E.8.3. Locallzaclón y cepaclamlcnto

o La localización y ef espaciamiento de fos detectores deberá basarse en el

principio de operación y en un estudio anticipado de tngenierla sobre las

condiciones de uso.

r Los detectores no deberán sar espaciados más alH del eepaciamiento

máximo para el cual han sido diseflados. Se deb€rá utilizar un
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protegido lo juetifiquen.

Se deberán tener en consideración todos loe factoree rghcionadoe con la

locall¿aclón y sensibllidad de los detectores. Esto Incluye los cálculos con

h estructura principaf, tales como tamaños y forrnas de loe lugares y

espacios, SUS ocupaciones y u6os, altura de ci€lO raeos, Cielo raeos y otraS

obstrucclones, patrones de flulo de aire, almacenamlento wrtlcal, filas y

localizaclón de los riesgos de tuego.

o La situación total de loe d€tectores deb€rá ser revieada frecuerüemente

para aeogurar qu€ los cambhce dsntro de la estructura o condlciones de

uso que puedan interferir la detecciÓn delfuego, sean coregidos.

0.2.2.8.0.4. Consldcraclonce cepcclalcs. Cuando se estó planeando la

instaleción de los detectores, se deberán conslderar las condlclones qus

puedan cauEar una falsa operacirln o la no operaclón de ellos.

6.2.2.8.7. Apllcaclonce csPcclafce.

6.2.2.9.7.L DctcctorGs tn dustoe dc alrc.

La función de los detectores de humo en ductos de aire deberá ser la de

detectar el humo con el propósito de controlar los wntiladores y
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dispositivos que controhn a su \€z el paso de aire en los slstemas de

wntilación y aire acondicionado, a fin de prarenir el posible pánico y daño

ocaslonado por la dlstribución de humo y de productos gaseosoE.

La instalación de un detector de humo en un ducto de aire no deberá ser

usada como t¡n eust¡tuto para la protección def área abierta, debido a que:

+ El humo no será anastrado a las áreas ablertas cuando los sistemas de

aire acondicionado o wntilación eetón cenado€.

r La dilución por el aire cargado de humo a otrag partes de la edfficaclón,

o la dilución por la entrada de aire fresco, no permitirá altas densidades

en un cuarto rinico sin cantidades apreciabfes de humo dentro del ducto

en el cual está locallzado el detector,

Los detectorse deberán estar dentro del ducto, penetrando Parte ds é1, o

montados dentro de un aloJamlento con tubos de muestras penetrando o

atravesando el ducto.

Los dstectores de hurno en ductoe de aire, Incluyendo su aloJamiento y

tubos de muestra, cuando se utilicen, deberán estar dleeñadoe para el

rango de \r€locidades de aire que puedan existir en servicio.
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Apllcaclón de loe dctcctorce cn ductos

En sistemas de wntilación y aire acondicionado con capacidad entre 66

m3imin. y 425 m3/m¡n. se podrán utilizar detectores de humo diseñados

para E€r instalados en ductos, en lugar de diepositivos termostáticoe de

temperatura fiJa, para efectos do producir el clene automátlco de

wntiladores. En sistemas de wntilaciÓn y aire acondicionado con

capacidad superior a 425m3/min., los detectores de humo dlseñados para

ser instalados en ductos deberán ser rnontados y aiustadot al cierre

automátlco de los vediladores para este propÓslto. Los detectores

deberán cumplir con lo siguierÉe.

+ Una apropiada localización en la corrierüe principal de retorno del aire

que va al escape de la ed¡ficación o que es dllulda por el aire eferior.

+ Una apropiada localización en el ducto de suminietro principal, antes de

los filtros.

+ Los dispositivos q¡e restringen el paso de humo deberán ser dispueetos

para c€ffarse automáticamente y deberán estar controlados para

detectores de humo.
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r La actuación de los deteclores de humo deberá proütcir una respuesta

de la alarma de fuego y deberá tener la función de controfar los slstemas

de wntilaclón.

Los detectorse de humo en ductos de aire, ueados Únicamente para el

control de wntlladores y dispoefti'/os que restringen el paso del alre y no

conectados a eistomas de ssflalizaciÓn, deberán ser diseñadoe Para

relevar el mecanismo de servicio.

o Los detectores de humo en ductoe de alre conectados al circuito que

acciona una sefial de un sistema protector, deberán ser diseñados para

esta aplicación.

6.2.2.3.7.2. Detectorce dc humo para pucetae dc cvacuaclón.

o Los recintos con una sola puerta de wacuación donde Ee utilicen

detectores de humo, los cuales deben estar dispueetos en eeta sección.

r Los detectores de humo en reclntos con una sola puerta de evacuación no

deberán ser considerados para reemplaar, pero pueden aupfementar a loe

detectores empleados para h protecclón de áreas ablertas.
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o LoE deteclores de humo podrán ser del tipo fotoelóctrlco, o de ionización, o

de otro tipo diseñado para es{e propÓsito.

6.2.2.t.7.2.1. túmcro dc dctcctorus ruguarldoe.

. Donde las puertas estén cgTadas, para controlar el flujo de humo en

cualquier direcclón, se aplicarán las siguientes reglas:

r Donde la digtancia de la parte sr.perior de la puerta al cielo raso eea de

60 cm o menos, será requerfdo únicamente un deteclor morüado sobre

el clelo raEo, a un lado delvano de h puerta.

+ Donde la distancia de h parte superior de la puerta al cielo raoo Eea

mayor de 60 cm, serán requeridoe dos (2) dotectoree montados sobre el

cielo raso, uno eobre cada lado delt¡ano de la puerta.

r Donds la distancla de la parte auperior de la puerta al cielo raso sea de

1,5 m o mayor, serán requeridos detectores adicionales.

r Donde un detector Eea especlficamente dieef,ado para 8er montado sn

el marco de la puerta, o donde se utillce un dlseflo cornbinado o un

detector de ensamble cerrado integraclo a la puerta, únlcamente eerá

requerido uno.
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Donde la puerta sea dis€ñada para prwenir la transmisiÓn del humo, desde

un espacio a otro en una dirección únicamente, un detector ubicado en el

espacio en el cual el humo es confinado será sulicisnte, sin conslderar la

distancia de la parte superior ds la puerta al cielo ra$o, Fütematlvamente,

se deberá usar un detector de humo conforme con el numeral 5.2.2.3.7.2.1.

llteral a., úftlmo párrafo.

Donde existan puertas de er¡acuaclón múttlpfes serán requeridos detectores

adicionales fijados al cielo raso, de cusrdo con lo siguiente:

+ Donde la eeparación entre puertas de e\fiacuaciÓn exceÚa de 60 cm,

cada una deberá ser tratada Independlentemente.

+ Cada grupo de tres (3) puertas de evacuaclÓn Podrá ser tratado

separadamerile.

+ Cada grupo de puertas de evacuación que exceda de 6 m de ancho,

medidos en sus etdrernos, podrá ser tratado separadamente.

+ Donde existan múltiples puertas de svacuaciÓn y detectores para ser

montados en el marco de la puerta, o cuando se utl¡lce un diseflo

combinado o un detsctor de ensamble cenado integrado a la puerta,

deberá haber un detector para cada puerta de evacuación simple o

doble.
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Una puerta de e\¡acuaclón doble es una abertura única sln htervenclón de

espacios acondicionados para fTruroe o puertas que separen loe dos (2)

vanos.

0.2.2.E.E, Espaclamlentoe y scnelbllldad. Ordinariamente el deteclor que

ee encuantre más corca de un fuego deberá oP€rar primero.

Generalmente la afrura deberá eer la dimenebn más importante, donde las

alturas de los cielo rasos erceden de 4,8 m.

r Altura dc clclo raroo. En el diseño de un sietema de detección de

incendio para detectores de calor deberá ser obllgatorio considerar el

tamaño def fuego y la ruta de liberación de calor con rehción a la altura de

los cielo rasos.

Se deberán empbar los deteclores más sensibles, diseñados para la máÍma

temperatura ambiente, a alturas sobre 9 m.

El espaciarniento "8" entro detectores podrá ser reducido para cualquiera de

los siguientes propósitos:

r Respuesta más ráplda del disposlttuo a un tuego.
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I Respuesta del disposiltvo a un fuego pegueño.

o Acomodación a la geometrla del espacio.

¡ Otras coneideracionee espechlee, tales como movimientos de aire,

obstrucclones en el clelo raso, etc.

0.2.9. Eetaclonce dc llamado dc alarma Estos son dispositivos que sinen

para que cualquier percona pueda manualmente dar una ssflal de alarma al

obeervar cualquier anomalla, ver figura 78. Son de color muy lhmativo y

deben distribuirse y ubicarse estratéglcamente, en los sitlos de más fácil

obsennación y accsso, para permitir la rápida operación de cmlquier persona

en los momentos de emergencia.

Adicionalmente las centrales de ahrma puaden tener otras aplicacionos que

son parte de ta seguridad flsica tales como:

6.2.8.1. Scneorce magnátlcoe dü apcrtura Este tlpo de equtpo trabaja

formando un campo magnétho medlarÉe un imán, cuando s€ separa este del

sistema (en la apertura de una puerta o ventana proteglda por el sensor),

envla una señal a la central Indicando que la zona proteglda por el seneor ha

sido viofada, Hay una gran variedad de magnéticos, eepechlmente dieoñados

para adecuarEe al sitlo donde se vaflan a instalar.
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0.2.t.2. Seneorus lrfrarrofos. Son egulpos que detedan a travÓs de wt

pros6nsor el calor y el mwirmento de un fntruso an un lugar qle se enct¡€ntre

protegdo por el s€nEot. Tienen wr rango de cubrimiento vdumótrico con

ahances diversos a partn de 12 metros de trente. Dentro de estoe equipos

hay cfversldad de clas€e segun el uso qu€ se les de y lae caracterfstlcas

técnicas que exila el lugar donde s e via ha instalar.

FIGURA 78. Eetrclonos dc llamado dc alarma

Fuentc: Flre Llte AJarms lNC. Slfemas Aúomátlcos de Detecclón y

Alarmas,

il

+
p
llll ' 

H FN llll il

Wü
'i¡!F

Universidad autónoma de 0ccid6ntc

:Ii:CION 8 BTIOT ECA



270

6.2.3.3. Dlecrlmlnadores de romplmlento de vldrlo. Este equipo esta

dis€fiado para detectar la frecuencla exacta de sgnido del údrio al romperse,

con un cubrlmlento en áreas de aproximadamente de 12 metros cuadradoe.

Esto noe permrte no adherir el equlpo a los vidrios haciéndolo rnáe eflclente y

evftando las falsas alarmas.

6.2.3.4. Balrcras lnfrarrofar, Este tipo de equipo trabaja fonnando una

banera con un haz de luz infranoJa el cual al ser intemrmpldo erwfa la señal

de alarma a la central a la cual se encuentre conectado; hay un equipo emisor

y otro receptor, sus longitudes de funcionamlento efectlvo oscllan entre los 15

y 300 metros, dependiendo si se usan Bn espacios interiores o e:deriores. Se

utllizan generalmente como equipos de protección perimetral.

0.2.4. Emlelón dc scñalce de alarma Hay dfferentes formas de emitir una

señal de alarma para alertar al máximo número de personas que soa

necesario. Las más comunes ton:

0.2.4.1. Elrrnae. Dan sefiales sonoras que pueden ser de diferentes tonos e

IntensHades de acuerdo al tipo de ernergnncla que re preserüs, para que ast

las personas gue escuchen puedan tomas lae acciones más conectas. El

rango de intensidad sonora fluctúa entre 1 15 y 135 decibelee, de acuerdo a la

necesidad de cada s¡tio. Ver figura 79.



0.2.42. Luccs cstroboscodcffi.

rntensidad lumfnica, que Permfren

rnsualmente. Ver figura 80.
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FIGURA 79. Slrwrar.

Fusrúe: Flre Llte Alarms lttC. Slstemes Auüomátlcos de Deteccktn y

Alarmas.

Fuentc: Flre

Ajarmas.

FIGURA 80. Lucce cdroborcóplcar.
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6.2.4.3. Telealarma. Es un equipo que envla un mensaJe prevlamente

grabado en un cassette, a trarÉs de una lfnea telefónlca, hasta tree (3)

números de teléfono que pueden fácilmente programarse y cambiarse (puede

ser el de los bomberos, la policia y la ollcina de eeguridad).

6.2.4.4. tlonltorco do alarmas. Este slstema nos permfte a travÉs de una

central de monitoreo controlar y supervisar lae 24 horae del dfa el

funcionamlento total del sistema, tanto en la parte tócnlca, como en la parte

de emergencia y reacción, de esta forma E€ garantiza sl Óptimo

funcionamlento del slstema durarúe los 365 dlas del año. Nos permfte a su

voz, el emitir reportes de funcionamiento y maneio del sistema para la

supeMoión de este.

Además de estas seflales de ahrma, el sistema puede hacsr otras

operaciones que dependen de la necesidad del usuario, como encender luces

en todo el recinto, comenutr a grabar En un betamaz h imagen de lo que

ocurre en el recinto, abrir dieperEores de agua o espuma eepeciales para

tratar de apagar el fuego, transmitir las lmágenes y sonldos del recinto hasta

un sitio lejano desde donde una persona pueü controhr lae cámaras y emitir

voces para guiar a las personas que se erlcuontren en peligro.



DEL 8¡STEiIA

223

AUTOMATrcO DEO.T. FUTCIOTATHIEITO GETERAL

PROTECCÉT COTTRA IXCETDIOS

DETECTOR DE 
-,AIRE ACONDICIO- \=

NADO

^-oli9i- - c:0DETECTORES \-

CON TROL
DE

FUEGO

COMUN I CADO R

VERBAL Y

SISTEIIA DE

ALARMA

PUERTAS
CORTAFUEGO

RETORNO
ASCENSORES

E.T. C.

¿^rE5¡oNo
EER6ENCI

DETECTOR
DE INCETTDIO

ESTACION DE
LLAMADO DE

ALARMA

v-_J

¡-+

-úü 

srREtA

PAITEL DE OPERACION
E ¡I{D¡CADOR

( ADI CIOHAL)

f PANEL DE coNrRoL
T¡ 

-JI

BATERIAS I I_

FIGURA E1. Funclonamlcnto Gcnoral dcl 8f¡tcma Aúomátlco dc

Protecclón Contra Incendlo¡

Fucntc: Fire Protection de Colombia. Detcctores de Humo.

OEIEIEEE
Ef,EIEECtE
E¡ECfE¡E'E



E. COTCLUSIOTES

El prq/ecto os una urúficación de crfrerlos teóricos, enseflauas y

elperienclas gue crsan henamlentas útlles con el lln de que los lifuros

Ingnnieros Industriales desarrollen dentro de sus Empresas una lilosofla de

prewnción y trabajo segilJro,

La experiencia obtenida al realizar la investlgación a travÉs de las

diferentes fuentes de información fue base para el ordenamiento de

esquernas didáclicos e iluslratiws que permiten en el estudlante una visión,

comprensión y contacto directo con efementos indlspensables para dlseflar

e implemerÉar programas de protección contra lncendios en su fi¡turo

empreearial.

La lmplementación del proyecto en el laboratorio ante los estudiantes fue

una elperiencia enriquecedora ya que s€ deeanollaron vfas de

comunlcaclón en el maneJo de grupos y se slntió el gran aporte realizado a

los estudiantes y a la uniwrsidad.
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